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Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC)

SIIC edita, en castellano, portugués e 
inglés, información científica relacionada 

con la medicina y la salud.

SIIC provee información especializada a 
profesionales, instituciones educativas, 

asociaciones científicas y empresas públicas 
y privadas de la salud de Iberoamérica y 

el mundo. 

Desde 1980 fomenta nuestros principales 
idiomas como lenguas de intercambio 

científico y cultural entre los pueblos de 
Iberoamérica. 

Cuenta con la experiencia y organización 
necesarias para desplegar su labor, 

reconocida por profesionales, entidades 
oficiales, asociaciones científicas, empresas 

públicas y privadas de Iberoamérica y el 
mundo.

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.

Publica artículos inéditos (originales, 
revisiones, entrevistas, comentarios, 

etcétera) escritos por investigadores de 
la Argentina y el extranjero. Elige e invita 

prestigiosos profesionales del mundo para 

que expongan sobre temas relacionados 
con sus áreas de especialización.

Creó y desarrolló el Sistema SIIC de Edición 
Asistida (SSEA) a través del cual los autores 
presentan sus artículos científicos para su 
evaluación y posterior publicación en las 

colecciones periódicas de SIIC. La totalidad 
de los trabajos publicados atraviesa el 

proceso de revisión externa.

El Consejo Editorial, sus consejeros y 
colaboradores de SIIC son expertos 
de reconocida trayectoria nacional e 
internacional, que asesoran sobre los 

contenidos y califican los acontecimientos 
científicos, destacando los principales entre 

la oferta masiva de información.

Dispone de un escogido comité de 
médicos redactores perfeccionado en la 
interpretación de textos científicos y su 

difusión objetiva.

Creó SIIC Data Bases (SIIC DB), base 
de datos que clasifica en castellano, 

portugués e inglés publicaciones periódicas 
biomédicas de Iberoamérica y el mundo 
cuyos contenidos científicos y procesos 
editoriales contemplan las normas de 

calidad exigidas por SIIC.

SIIC DB contiene los artículos apropiados 

para la lectura y formación permanente 
de los profesionales de la salud de habla 

hispana y portuguesa.

SIIC DB es citada por instituciones y 
publicaciones estratégicas junto con las 

más importantes bases de datos médicas.

Coordina y produce, juntamente con 
la Fundación SIIC para la promoción de 

la ciencia y la cultura, los programas 
Actualización Científica sin Exclusiones 
(ACisE), para profesionales de la salud, 
y jóvenes profesionales, residentes de 
hospitales públicos de la Argentina 

(ACisERA), la Red Científica Iberoamericana 
y el Ciclo Integración Científica de América 

Latina (CicAL), desarrollado en conjunto 
con embajadas latinoamericanas en la 

Ciudad de Buenos Aires.

Es adjudicataria de la licitación pública 
nacional de mayo de 2015 para la 

provisión y actualización de contenidos 
especializados del programa Cibersalud, 

administrado por la Organización de 
Estados Iberoamericanos (OEI), con el 

patrocinio de los ministerios nacionales de 
Salud y Planificación de la Argentina. 

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 el 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 Salud(i)
Ciencia, Epidemiología y Salud, Medicina 
para y por Residentes, Salud Argentina, 
Trabajos Distinguidos, Temas Maestros, 

Quid Novi?, Acontecimientos Terapéuticos, 
Trabajos Clave, Guías Distinguidas, 

Conferencias Relevantes, Entrevistas a 
Expertos, Artículos Comentados, Informes 

Destacados, Excelentes Residentes, 
Actualizaciones Científicas, Hallazgos 
Científicos, Novedades Destacadas, 

Selectas por Especialidad y SIIC En Internet 
(www.siicsalud.com, www.saludpublica.

com, www.insiicnia.com). 

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

organización.

SIIC publica informação científica 
relacionada com a medicina e a saúde em 

castelhano, português e inglês.

SIIC fornece informação especializada a 
profissionais, instituições educacionais, 
associações científicas e empresas de 
saúde, públicas e privadas da Ibero-

América e do mundo.

Desde 1980 que incentiva nossos 
principais idiomas como línguas de 

intercâmbio científico e cultural entre os 
povos da Ibero-América.

Tem a experiência e organização necessárias 
para implantar o seu trabalho reconhecido 

por profissionais, agências oficiais, 
associações científicas, empresas públicas e 

privadas na Ibero-América e no mundo.

Promove a produção de investigação 
científica nos países da região. Contribui 
para sua difusão por meios próprios e de 

outras organizações científicas.

Publica artigos inéditos (originais, revisões, 
entrevistas, comentários, etc.) escritos 
por pesquisadores da Argentina e do 

exterior. Escolhe e convida profissionais de 
prestígio mundial para expor as questões 

relacionadas com as suas áreas de 
especialização.

Criou e desenvolveu o Sistema SIIC de 
Edição Assistida (SSEA), através do qual 
os autores apresentam seus trabalhos 
científicos para avaliação e posterior 

publicação nas coleções periódicas de SIIC. 
Todos os trabalhos publicados passam 

pelo processo de revisão externa.

O Conselho Editorial, seus conselheiros     
e os colaboradores de SIIC são 

especialistas com experiência nacional  
e internacional, que assessoram  

sobre o conteúdo e qualificam os  
eventos científicos destacando os 
principais entre a oferta maciça de 

informação.

Tem um comitê escolhido de médicos 
redatores, especializados na interpretação 

de textos científicos e suas difusões 
objetivas.

Criou SIIC Data Bases (SIIC DB), banco 
de dados que classifica em castelhano, 

português e inglês as revistas biomédicas 
da Ibero-América e do mundo, cujos 

conteúdos científicos e processos editoriais 
contemplam os padrões de qualidade 

exigidos por SIIC.

SIIC DB contém os artigos apropriados 
para a leitura e formação permanente dos 

profissionais de saúde de língua espanhola 
e portuguesa.

SIIC DB é citado por instituições e 
publicações estratégicas junto aos principais 

bancos de dados médicos.

Coordena e produz em conjunto com a 
Fundação SIIC para a promoção da ciência 

e cultura, os programas de Atualização 
Científica sem Exclusões (ACisE) 

para profissionais de saúde, e jovens 
profissionais, residentes de hospitais 

públicos na Argentina (ACisERA), a Rede 
Científica Ibero-Americana e o Ciclo de 
Integração Científica da América Latina 

(CicAL), desenvolvido em conjunto com as 
embaixadas latinoamericanas em  

Buenos Aires.

Adjudicatário da licitação pública nacional 
de maio de 2015 para o fornecimento e 

atualização de conteúdos especializados do 
programa Cibersalud, administrado pela 

Organização dos Estados Ibero-Americanos 
(OEI) patrocinado pelos ministérios 

nacionais de Saúde e Planejamento da 
Argentina.

Constituiu em 1992 a Rede Internacional 
de Correspondentes Científicos, que 
atualmente compreende mais de 200 

profissionais cuja missão é coletar 
informações no local e no momento em 

que estas acontecem.

Está relacionada com os meios científicos 
estratégicos para obter sem atraso as 
comunicações especializadas que suas 

atividades requerem.

É pioneira na geração de sistemas 
informatizados para a produção e 

distribuição instantânea de informação 
científica.

Criou obras inovadoras tais como Salud(i)
Ciencia, Epidemiología y Salud, Medicina 
para y por Residentes, Salud Argentina, 
Trabajos Distinguidos, Temas Maestros, 

Quid Novi?, Acontecimientos Terapéuticos, 
Trabajos Clave, Guías Distinguidas, 

Conferencias Relevantes, Entrevistas a 
Expertos, Artículos Comentados, Informes 

Destacados, Excelentes Residentes, 
Actualizaciones Científicas, Hallazgos 

Científicos, Novedades Destacadas, Selectas 
por Especialidad e SIIC En Internet  

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

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

da organização.

SIIC edits scientific information related 
to the fields of medicine and health in 

Spanish, Portuguese and English.

SIIC provides specialist information to 
professionals, educational institutions, 
scientific associations and public and 

private health enterprises in Ibero-America 
and the world in general.

Since 1980 it has been promoting our most 
widely spoken languages as languages of 
scientific and cultural exchange between 

the peoples of Ibero-America.

It has the appropriate experience and 
organization to promote its work, which 

is recognized by professionals, official 
bodies, scientific associations, and by 

public and private enterprises from Ibero-
America and around the world.

It promotes the production of scientific 
research in the countries of the region and 
assists in disseminating such research itself 

or through other scientific bodies.

It carries previously unpublished articles 
(which may be original, reviews, 

interviews, commentaries, etc.) written 
by researchers from both Argentina and 
abroad. It selects and invites prestigious 

international professionals to lecture 

on topics related to their areas of 
specialization.

It created and developed the Sistema SIIC 
de Edición Asistida (SSEA) through which 
authors present their scientific articles for 
evaluation and subsequent publication in 
SIIC’s periodic collections. All published 

papers undergo an external review.

The Editorial Board, its members 
and all those working with SIIC are 

national and international experts who 
are recognized in their fields. They 

offer advice as to contents and assess 
scientific developments, highlighting the 
most important ones from among the 

enormous supply of information. 

It has a select committee of doctors-editors 
who are highly qualified in interpreting 

scientific texts and their target audiences.

It created SIIC Data Bases (SIIC DB), 
a date base that classifies in Spanish, 

Portuguese and English periodic biomedical 
publications from Ibero-America and 
elsewhere in the world with scientific 

contents and editorial processes that meet 
the quality standards demanded by SIIC.

SIIC DB contains articles that are 
recommended for reading by Spanish- and 

Portuguese-speaking health professionals, 
or for their on-going development.

SIIC DB is mentionedby leading institutions 
and publications together with the most 

important medical data bases.

Togetherwith the Fundación SIIC for 
the promotion of science and culture it 
coordinates and produces the programs 
Actualización Científica sin Exclusiones 

(ACisE), for healthcare professionals, and 
young professional, residents in public 
hospitals in Argentina (ACisERA), the 
Red Científica Iberoamericana and the 
Ciclo Integración Científica de América 
Latina (CicAL), developed jointly with 

Latin American embassies in the city of 
Buenos Aires.

Winner of the national public bidding 
process of May 2015 for the provision 
and updates of specialized contents on 
the Cibersalud program, administered 
by the Organization of Ibero-American 
States (OEI) with the sponsorship of the 

national ministries of Health and Planning 
of Argentina.

In 1992, it created the International 
Network of Science Correspondents, which 

now comprises over 200 professionals, 

whose mission is to gather information at 
the time and place it is produced.

It is in permanent contact with strategic 
scientific media in order to obtain without 
delay the specialized communications that 

its activities require.

It is a pioneer in generating computerized 
information systems for the production 
and immediate distribution of scientific 

information.

It has developed innovative projects such 
as Salud(i)Ciencia, Epidemiología y Salud, 

Medicina para y por Residentes, Salud 
Argentina, Trabajos Distinguidos, Temas 
Maestros, Quid Novi?, Acontecimientos 

Terapéuticos, Trabajos Clave, Guías 
Distinguidas, Conferencias Relevantes, 

Entrevistas a Expertos, Artículos 
Comentados, Informes Destacados, 

Excelentes Residentes, Actualizaciones 
Científicas, Hallazgos Científicos, 

Novedades Destacadas, Selectas por 
Especialidad and SIIC En Internet  

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

SIIC En Internet is the true expression of the 
permanent evolution and developmentof 

the organization.
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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 inglés siendo las dos primeras las lenguas 
predominantes de Iberoamérica, considerándolas irreemplazables en la transmisión y comprensión unívoca para el 

estudio y la 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 hispanohablante.
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, la exactitud técnica, el rigor

metodológico, la claridad y la 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.

Salud(i)Ciencia sostiene su compromiso con las políticas de Acceso Abierto a la información científica,  
al considerar que tanto las publicaciones científicas como las investigaciones financiadas con fondos públicos 

deben circular en Internet en forma libre, gratuita y sin restricciones.
Salud(i)Ciencia ratifica el modelo Acceso Abierto en el que los contenidos de las publicaciones científicas se encuentran 

disponibles a texto completo libre y gratuito en Internet, sin embargos temporales, y cuyos costos de producción editorial 
no son transferidos a los autores. Esta política propone quebrar las

barreras económicas que generan inequidades, tanto en el acceso a la información
como en la publicación de resultados de investigaciones.

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 11723.
Impreso en el mes de agosto 2016 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: Javier G. Vidal, «Conexiones 12» técnica mixta sobre aluminio, 2012.
Imágenes: Pág. 160 - Armando Andrés de Armas Gil, «Aranjues V», arte digital, 2011; pág. 176 - Helga Zeitz, «Estudiante», 
detalle, óleo sobre tela, 2014; pág. 179 - Leonardo Herrera, «Estudio 1 para sed y hambre», óleo sobre tela, 2009;  
pág. 182 - Arturo Rivera, «El mosco», óleo sobre tela, 40x53 cm, 2003.

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



Salud(i)Ciencia es indizada por

Catálogo Latindex, Elsevier Bibliographic Databases, Embase, Google Scholar, Latindex, LILACS, 
Scimago, Scopus, SIIC Data Bases, Núcleo Revistas Científicas Argentinas (CONICET – CAICyT), 

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

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

de Medicina (UBA); Jefe del Servicio de Dermatología del Hospital de 
Clínicas (UBA); Presidente 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, Universidad de Buenos Aires (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. 

* 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. Dalmo Correia Filho, Infectologia y Medicina Tropical. Editor 

de la revista brasileira de Medicina Tropical. Mestrado em Medicina 
Tropical pela Universidade de Brasília (1993) e Doutorado em Medicina 
Tropical pela Universidade Federal de Minas Gerais (2000); Professor 
Associado-III da Disciplina de Doenças Infecciosas e Parasitárias da 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Minas Gerais, Brasil. 
* 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. Carlos Damin, Toxicología. Ex Secretario de la Comisión Nacional 

de Ética Biomédica, Ministerio de Salud de la Nación. Subdirector Médico 
del Hospital de Gastroenterología Carlos Bonorino Udaondo, BA, 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. 

* Dra. Blanca Diez, Pediatría. Comité de Oncología, Sociedad Argentina 
de Pediatría, 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 de la Universidad de Chile, Santiago, Chile. 

* Dr. Juan Enrique Duhart, Medicina Interna. Profesor consultor, Hospital 
de Clínicas José de San Martín, Facultad de Medicina, UBA; miembro del 

Consejo Editorial TD Clínica Médica, BA, Arg. 
* Dr. Roberto Elizalde, Ginecología. Presidente de la Sociedad de 
Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires; Director Científico TD 

Obstetricia y Ginecología, BA, Arg. 
* Prof. Dr. Miguel Falasco †, Clínica Médica. Vicepresidente de la 

Asociación Médica Argentina; miembro del Consejo Editorial TD Clínica 
Médica, BA, Arg  

* Prof. Dr. Germán Falke, Pediatría. Profesor Consulto, Facultad de 
Medicina, UBA, BA, Arg. 

* Dr. Andrés J. Ferreri, Oncología. Departamento de Radioquimioterapia, 
Direttore dell’Unità Linfomi presso Istituto Scientifico San Raffaele, Milán, 

Italia.
* Dr. Pedro Forcada, Cardiología. Ex Jefe de Cardiología del Sanatorio 

Quilmes y de la Unidad Coronaria del Área de Medicina Crítica del 
Sanatorio Metropolitano. Médico, Servicio de Cardiología, Hospital Austral, 

BA, Arg.
* Dr. Juan Gagliardi, Cardiología. Coordinador de Unidad Coronaria de la 

Clínica del Sol; Director Científico TD Factores de Riesgo, BA, Arg. 
* Dr. J. G. de la Garza Salazar, Oncohematología. Ex Presidente del 

Instituto Nacional de Cancerología, México DF, México. 
* Dra. Estela Raquel Giménez, Toxicología Clínica, Farmacovigilancia. 

Presidenta Honoraria de Sociedad Argentina de Farmacovigilancia; 
Consultora Honoraria, Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutierrez; Profesora 

Consulta, Facultad de Medicina, UBA, BA, Arg. 
* Prof. Dra. María Esther Gómez del Río, Profesora Titular, Maestría en 
Tecnología de los Alimentos, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA, 

BA, Arg. 
* Dra. Rosália Gouveia Filizola, Endocrinología. Profesora Adjunta IV 
de Endocrinología, Hospital Universitário Lauro Wanderley; Universidad 

Federal da Paraíba UFPB, Joao Pessoa, Brasil. 
* Prof. Dr. Alcides Greca, Clínica Médica. Profesor Titular de la 1ª Cátedra 
de Clínica Médica, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de 

Rosario, Rosario; miembro del Consejo Editorial TD Clínica Médica, BA, 
Arg.

* Dra. Liliana Grinfeld †, Cardiología. Ex Presidente y actual miembro  de 
la Fundación Cardiológica Argentina; Jefe del Servicio de Hemodinamia 
y Cardiología Intervencionista, Hospital Italiano; Consultora Honoraria 

Fundación Favaloro, BA, Arg.; Reviewer de la American Heart Association, 
Dallas, EE.UU.

* Prof. Em. Dr. Vicente Gutiérrez Maxwell, Cirugía. Director Honorario, 
Centro de Entrenamiento, Servicio de Cirugía General, Hospital Dr. Carlos A. 

Bocalandro; Académico Titular, Academia Nacional de Medicina, BA, Arg.
* Dr. Alfredo Hirschon Prado, Cardiología. Rosario; Director Ejecutivo TD 

Cardiología, BA, Arg.
* Dr. Rafael Hurtado Monroy, Hematología. Hematólogo titular, Director 

General Hematología-Oncología, Instituto Nacional de la Nutrición 
Salvador Zubirán, México DF, México.

* Dr. Mark R. Hutchinson, Medicina del Deporte, Cirugía Ortopédica. 
Director del Servicio de Medicina del Deporte, Universidad de Illinois, 

Department of Orthopaedics, Chicago, EE.UU.
* Prof. Dr. Roberto Iérmoli, Clínica Médica. Profesor Titular de la 4ª 

Cátedra de Medicina, Hospital de Clínicas José de San Martín, Facultad de 
Medicina, UBA; miembro del Consejo Editorial TD Clínica Médica, BA, Arg. 

* Prof. Dr. León Jaimovich, Dermatología. Maestro de la Dermatología, Ex 
Profesor Titular de la Cátedra de Dermatología UBA, BA, Arg.

* Dr. Gary T. C. Ko, Endocrinología. Director del Centro Endocrinológico y 
de Diabetes, Departamento de Medicina, Nethersole Hospital, Tai Po, NT, 

Hong Kong, China. 
* Dra. Vera Koch, Pediatría. Jefe de Unidad de Nefrología Pediátrica; 

Instituto da Criança, Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina, 
Universidad de São Paulo, San Pablo, Brasil. 

* Dr. Miguel A. Larguía, Pediatría. Jefe de División Neonatología, Hospital 
Materno Infantil Ramón Sardá, BA, Arg.

* Dr. Oscar Levalle, Endocrinología. Jefe del Servicio de Endocrinología, 
Area de Investigación del Comité Docencia e Investigación, Hospital 

Durand; Director de la Carrera de Endocrinología, Facultad de Medicina, 
UBA; Director Científico Claves de Endocrinología, BA, Arg. 



órgano de la 
Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC)

* Dr. Daniel Lewi, Oncología. Servicio de Oncología, Hospital General 
de Agudos Dr. J. A. Fernández; Director Científico TD Oncología,  

BA, Arg. 

* Prof. Dr. Antonio Lorusso, Ginecología y Mastología. Profesor Titular 
Consulto de Ginecología de la Facultad de Medicina de la UBA; Ex 

Director Médico de Lalcec; Director Honorario de la Escuela de Obstetricia 
y Ginecología de la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología 

y Obstetricia, BA, Arg. 

* Dr. Javier Lottersberger, Decano, Facultad de Bioquímica y Ciencias 
Biológicas, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Arg. 

* Prof. Dr. Néstor P. Marchant, Psiquiatría. Ex Director Hospital Braulio 
Moyano; Presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras, BA, Arg. 

* Prof. Dr. Olindo Martino, Infectología, Medicina Tropical. Ex Profesor 
Titular de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, Facultad de Medicina, 

UBA; Académico Titular, Academia Nacional de Medicina, BA, Arg. 

* Dr. Jorge Máspero, Neumonología, Director de la Carrera de 
Especialista en Alergia e Inmunología, UBA; Ex Presidente Asociación 

Argentina de Alergia e Inmunología Clínica; Director Científico TM Asma, 
BA, Arg. 

* Dr. Carlos Mautalén, Endocrinología y Osteopatías Médicas. Médico 
Consultor del Servicio de Osteopatías Médicas, Departamento de 

Endocrinología, Hospital de Clínicas José de San Martín, UBA, BA, Arg. 

* Dr. Marcelo Melero, Clínica Médica. Profesor Titular de Medicina 
Interna, Facultad de Medicina, UBA; miembro del Consejo Editorial            

TD Clínica Médica, BA, Arg. 

* Dr. José María Méndez Ribas, Ginecología. Profesor Consulto  
de Ginecología (UBA), Médico de la 1ª Cátedra de Ginecología  

del Hospital de Clínicas José de San Martín; Director del Programa  
de Adolescencia del Hospital de Clínicas José de San Martín, 

Facultad de Medicina, UBA, BA, Arg. 

* Prof. Dr. José Milei, Clínica Médica. Profesor Titular de la 6ª Cátedra de 
Medicina, Hospital de Clínicas José de San Martín, Facultad de Medicina, 

UBA; miembro del Consejo Editorial TD Clínica Médica, BA, Arg. 

* Dr. Alberto Monchablón Espinoza, Psiquiatría, Médico legista.  
Director del Curso Superior de Médicos especialistas en Psiquiatría, 
Unidad Académica Moyano (UBA); Vicepresidente de la Asociación 
Argentina de Psiquiatras (AAP); Past vicepresident Wernicke Kleist 
Leonhard Association; Director Médico, Hospital Neuropsiquiátrico  

Braulio A. Moyano; Profesor Regular Adjunto del Departamento de Salud 
Mental, Facultad de Medicina, UBA; Director Científico  

TD Salud Mental, BA, Arg 

* Dr. Oscar Morelli, Nefrología. Sociedad Argentina de Medicina Interna; 
Hospital Francés, BA, Arg. 

* Prof. Dra. Amelia Musacchio de Zan, Psiquiatría. Directora de la 
Comisión de Psiquiatría del Consejo de Certificación de Profesionales 

Médicos (CCPM); Directora de la Carrera de Especialización en 
Psiquiatría, Unidad Académica Hospital Borda, Facultad de Medicina, 

UBA; Directora Científica Claves de Psiquiatría, BA, Arg. 

* Dr. Angel Nadales, Gastroenterología. Jefe del Departamento de 
Diagnóstico y del Servicio de Gastroenterología del Hospital Universitario 

Austral, BA, Arg.
* Prof. Dr. Roberto Nicholson, Ginecología, Medicina de la 

Reproducción, Fertilidad y Esterilidad. Fundación E. Nicholson; Prof. 
Emérito UBA; Ex Presidente de la Sociedad Argentina de Medicina 
Reproductiva; miembro de la Sociedad Argentina de Ginecología 

Endocrinológica y Reproductiva; miembro de la Asociación Medica 
Argentina de Anticoncepción, BA, Arg. 

* Dr. Yasushi Obase, Dermatología y Alergia. Post doctoral fellow, 
Skin and Allergy Hospital, Helsinki University Central Hospital, Helsinki, 
Finlandia; Second Department of Internal Medicine, Nagasaki University 

School of Medicine, Nagasaki, Japón.

* Dra. Beatriz Oliveri, Osteología, Endocrinología. Investigadora 
Independiente en CONICET; Ex Jefa de Sección Osteopatías Médicas, 

División Endocrinología , Hospital de Clínicas José de San Martín, 
Facultad de Medicina, UBA, BA, Arg.

* Prof. Dr. Domingo Palmero, Neumotisiología. Profesor Titular de 
Neumonología, Universidad del Salvador, BA, Arg.

* Prof. Dr. Omar J. Palmieri †, Infectología. Profesor Titular Consulto        
de Enfermedades Infecciosas, Facultad de Medicina, UBA, BA, Arg. 

* Dr. Rodolfo Sergio Pasqualini, Ginecología. Fundador y Director 
Médico, Instituto Médico Halitus, BA, Arg. 

* Dr. Ricardo Pérez de la Hoz, Cardiología. Jefe interino de la Unidad 
Coronaria del Hospital de Clínicas José de San Martín, Facultad de 
Medicina, UBA; Médico Ecocardiografista de la Clínica y Maternidad 

Suizo Argentina; Jefe de Laboratorio de Ecocardiografía y Doppler del 
Sanatorio Otamendi, BA, Arg.

* Dr. Eduardo Pro, Medicina Interna. Tecnología Educativa, Facultad de 
Medicina, UBA; miembro del Consejo Editorial TD Clínica Médica, BA, Arg. 

* Dr. Diaa E. E. Rizk, Obstetricia y Ginecología. Associate Professor, 
Department of Obstetrics and Gynaecology, Faculty of Medicine and 
Health Sciences, United Arab Emirates University, Al-Ain, Emiratos 

Arabes Unidos; Chairman, Ethics Committee (EMAME); Prof. of 
Obstetrics and Gynaecology, Ain Shams University, El Cairo, Egipto.

* Prof. Dr. Guillermo Roccatagliata, Pediatría. Profesor Titular y Director 
del Departamento de Pediatría, Facultad de Medicina, UBA; Coordinador 

de la Unidad Docente Académica (UDA), Hospital  
Prof. Dr. Juan P. Garrahan; Director Científico TD Pediatría, BA, Arg. 

* Dr. Gonzalo Rubio, Oncología. Médico, Servicio de Oncología, Hospital 
Británico, Fundación Dr. Estévez, BA, Arg. 

* Dra. Graciela B. Salis, Gastroenterología. Directora del Curso de 
Posgrado de Gastroenterología, Universidad del Salvador, BA, Arg. 

*Dr. Oscar Daniel Salomón, Eco-epidemiologia,  Entomología Sanitaria. 
Doctor en Biología, Master in Public Health. Director, Instituto Nacional de 
Medicina Tropical, Ministerio de Salud de la Nación (INMeT). Investigador 

Principal, CONICET, Misiones, Arg.
* Dr. Ariel Sánchez, Endocrinología, Genética. Centro de Endocrinología, 

Rosario, Arg. 
* Dr. Amado Saúl Cano †, Dermatología. Consultor Técnico del Servicio 

de Dermatología, Hospital General de México, México DF, México. 
* Dra. Graciela Scagliotti, Obstetricia. Docente Adscripta, Cátedra 
Obstetricia, UBA; Profesora Adjunta, Universidad Favaloro; Médica 

tocoginecóloga de planta, Servicio de Obstetricia, Hospital General de 
Agudos Dr. Ignacio Pirovano; Directora Científica TD Obstetricia 

y Ginecología, BA, Arg
* Prof. Dra. Elsa Segura, Epidemiología. Instituto Fatala Chaben, 

Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas, BA, Arg. 
* Dra. Sunita Sharma, Farmacología. Lecturer in Pharmacology 

Department, Indira Gandhi Government Medical College & Mayo Hospital, 
Nagpur, India; médica interna en Rochester, Minnesota, EE.UU. 

* Prof. Dr. Norberto A. Terragno, Farmacología. Prof. Titular Consulto, 
Director Unidad de Farmacología Clínica, II Cátedra de Farmacología, 

Facultad de Medicina, UBA, BA, Arg. 
* Dra. Virgínia Torres Schall, Psicología. Mestre em Ciências Biológicas 

e Doutora em Educação, Pesquisadora Titular, Instituto Oswaldo Cruz/
Centro de Pesquisas René Rachou, Fundação Oswaldo Cruz, Belo 

Horizonte, Brasil. 
* Prof. Dr. Roberto Tozzini, Ginecología. Jefe de Servicio, Hospital 

Provincial del Centenario; Profesor Honorario  y  Director de Carreras de 
Posgrado, Facultad de Ciencias Medicas, Universidad Nacional  

de Rosario, Rosario, Arg.
* Dr. Marcelo Trivi, Cardiología. Jefe del Servicio de Cardiología Clínica, 

Instituto Cardiovascular de BA; Director Científico TD Cardiología, BA, Arg. 
* Dr. José Vázquez, Urología. Especialista Consultor en Urología, 

Médico de Planta y Jefe del área Andrología, División Urología, Hospital 
de Clínicas José de San Martín, Facultad de Medicina, UBA; Director 

Científico TD Urología, BA, Arg. 
* Dr. Juan Carlos Vergottini, Clínica Médica. Profesor Titular de la 2ª 

Cátedra de Medicina Interna, Hospital San Roque, Facultad de Ciencias 
Médicas, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba; miembro del 

Consejo Editorial TD Clínica Médica, BA, Arg. 
* Dr. Eduardo Vega, Osteopatías Médicas. Centro de Osteopatías 

Médicas de BA, BA, Arg. 
* Prof. Dr. Alberto M. Woscoff, Dermatología. Ex Profesor Titular  

de la Cátedra de Dermatología, Facultad de Medicina, UBA, BA, Arg. 
* Dr. Roberto Yunes, Psiquiatría. Director, Hospital Municipal Infanto 

Juvenil Dra. Carolina Tobar García, BA, Arg. 
* Dr. Ezio Zuffardi, Cardiología. Fundación Favaloro; Profesor  

de Cardiología, USAL, BA, Arg.

La nómina completa de miembros de los Comités de Expertos por 
Especialidad de SIIC puede consultarse en:
www.siicsalud.com/main/siicestr.htm.

SIIC adhiere a las Declaraciones de Política Editorial (Editorial Policy Statements www.councilscienceeditors.org/services/                                               
draft_approved.cfm) emitidas por el Consejo de Editores Científicos (Council of Science Editors [CSE] www.councilscienceeditors.org/

editorial_policies/policies.cfm).



114

Índice

h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

Página Página

Associação entre condições crônicas de saúde 
(condiciones crónicas de salud), multimorbidade, e 
índice de massa corporal em idosos (en los enfermos)
As associações foram específicas ao sexo. Quando 
avaliadas separadamente (Cuando se evaluaron por 
separado), as doenças crônicas foram, em geral, associadas 
aos menores valores de IMC, exceto a depressão nos 
homens (con excepción de la depresión en los hombres).
AP Pimentel Coutinho 155

Casos clínicos
Tumor neuroectodérmico primitivo endometrial  
con metástasis bilateral en mama
El tumor neuroectodérmico primitivo del útero es  
una neoplasia extremadamente rara. Suele presentarse 
como sarcomas puros en mujeres posmenopáusicas  
como un sangrado vaginal irregular.
R Guerrero Cauqui, E Sánchez Legaza, 
J Miranda Caravallo 156

Entre expertos
Acinetobacter baumannii como causa de bacteriemia
Ante la identificación de Acinetobacter baumannii como 
causa de bacteriemia, es necesario considerar los diferentes 
factores que influyen en la elección del tratamiento 
antimicrobiano, como la resistencia microbiana presente en 
determinada área geográfica. Además, es fundamental la 
implementación y adhesión a las medidas de control  
de infecciones.
G Aguirre Ávalos
MT Rosanova (entrevistadora) 160
J Grignola Rial (entrevistador) 161

Crónicas de autores
Ingesta y riesgo nutricional en adolescentes  
con trastornos del comportamiento alimentario
E Aparicio 165

Mutações do BCR-ABL na leucemia mielóide crônica 
KB Barbosa Pagnano 166

Estudio comparativo de la respuesta antipsicótica  
en pacientes con trastorno delirante y esquizofrenia
A González Rodríguez 168

Cognitive dysfunction in non-demented idiopathic 
parkinsonism    
Disfunción cognitiva en pacientes con parkinsonismo 
idiopático sin demencia 
J Basu 169

Urinary tract infection   
Infecciones del tracto urinario
M Hachul 171

Diverse forms of bone disorders in connection  
with skeletal dysplasia
Diversas formas de alteraciones óseas asociadas  
con la displasia esquelética
A Al Kaissi 173

Red Científica Iberoamericana
Un cuestionario para evaluar las actitudes  
de los estudiantes de enfermería hacia el cuidado
El concepto de cuidado como interacción personal  
y como acción terapéutica en sus cuatro dimensiones: 
asistir, investigar, educar y administrar. El objetivo  
de esta investigación fue construir un cuestionario  
que identifique las categorías de análisis con  
herramientas cualitativas y rastreo bibliográfico.
SG Stepanosky, AV Ocampo, AG Cragno, 
EF Jouglard 176

La inocuidad alimentaria en la opinión de jóvenes 
universitarios mexicanos
Existe la necesidad de implementar campañas informativas 
y educativas a nivel nacional, que concienticen a la 
población en general sobre la importancia de la inocuidad 
alimentaria.
E Maldonado Simán, CC González Ariceaga 179

Artículos originales
Relación de la gravedad de la preeclampsia  
con su estado oxidativo
La preeclampsia es la causa principal de morbilidad 
y mortalidad materna y perinatal. Las mujeres con 
preeclampsia grave presentan una reducción notoria  
en la capacidad antioxidante total plasmática.
L García Benavides 118

La infección respiratoria aguda no neumónica  
en menores de 5 años y las expectativas maternas  
en la atención clínica
La atención de infecciones respiratorias agudas bajo la 
concepción occidental del modelo biomédico resulta 
ajena y desconocida para las madres indígenas, que 
junto al desconocimiento de los agentes de salud de las 
percepciones y los entendimientos maternos indígenas, 
contribuyen a mantener la morbimortalidad de esta 
afección.
CI Salazar Villamarín, OA Ramos Valencia,  
AM Zuluaga, H Portela Guarín 124

Associação do (Asociación entre el) estado nutricional 
com a qualidade (y la calidad) de vida de pacientes 
oncológicos em tratamento quimioterápico
Os números de novos casos de câncer vêm aumentando 
ao longo dos anos, fazendo com que esta doença esteja 
entre uma das mais (La cantidad de nuevos casos de 
cáncer aumentó a lo largo de los años, provocando que 
esta enfermedad se encuentre entre una de las más) 
prevalentes no (en el) mundo. 
Í Farias Cronemberger, C Sabino Pinho, 
M Campos Lima da Luz, I Marques Gomes da Rocha,  
L Alexandre de Souza 132

Artículos revisiones
Criterios actuales en la medicina transfusional 
perioperatoria 
A partir de la premisa de transfundir con mejor criterio,  
se desarrolla el concepto de Patient Blood Management, 
cuya esencia es la óptima preparación del paciente,  
la minimización del sangrado y las pérdidas hemáticas 
durante la cirugía, así como el aprovechamiento y la 
optimización de la reserva fisiológica de cada sujeto  
en el posoperatorio.
JV Llau Pitarch, A Duca, R Ferrandis Comes, M Rosas 140

Las pesadillas como un síntoma clave para el 
diagnóstico de la psicopatología posaborto
Ante todo trastorno afectivo o conductual-desadaptativo, 
aparte de una evaluación integral de sus alteraciones, debe 
investigarse la presencia de pesadillas persistentes sobre 
temas abortivos, por ser éstas muchas veces el síntoma 
clave en la identificación de la reactividad posabortiva  
de los trastornos.
C Gómez Lavin, R Zapata García 147

Contrapuntos científicos
Controversias en el diagnóstico y tratamiento  
de la hipertensión 
G Fábregues
R León de la Fuente (Hospital Papa Francisco,  
Salta, Argentina) 152
L Don (Hospital San Martín, Paraná, Argentina) 154

Papelnet SIIC
Efectos viscerales y somáticos de la diabetes materna 
sobre el desarrollo fetal 
La hiperglucemia materna aumenta la morbimortalidad 
perinatal. El aumento de la adiposidad fetal redunda  
en efectos a corto plazo, así como complicaciones 
metabólicas a largo plazo.
J García-Flores  155

Función plaquetaria y resistencia a la aspirina
La respuesta a la aspirina demostró una pronunciada 
variabilidad interevaluación, interindividual y temporal.  
Las evaluaciones repetidas que utilizan distintos ensayos 
son necesarias para diagnosticar de manera fiable  
la resistencia a la aspirina.
S Fairley  155



116

Índice

h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

Página Página

Scientific counterpoints
Controversies in hypertension diagnosis and 
management
G Fábregues
R León de la Fuente (Hospital Papa Francisco, Salta, Argentina) 152
L Don (Hospital San Martín, Paraná, Argentina) 154

SIIC Papelnet  155

Case reports
Endometrial primitive neuroectodermal tumour with 
bilateral metastases in breast

R Guerrero Cauqui, E Sánchez Legaza, J Miranda Caravallo 156

Expert to expert
Acinetobacter baumannii as the cause of bacteremia
G Aguirre Ávalos
MT Rosanova (interviewer) 160
J Grignola Rial (interviewer) 161

Author´chronicles  165

Red Científica Iberoamericana 
(Ibero-American Scientific Net)

A questionnaire to assess attitudes to healthcare 
among nursing students
SG Stepanosky, AV Ocampo, AG Cragno, EF Jouglard 176

Food safety in the opinion of Mexican university 
students
E Maldonado Simán, CC González Ariceaga 179

Circulation of the Saint Louis encephalitis virus 
during a dengue epidemic in Mato Grosso, Brazil 
R Dezengrini Slhessarenko 182

Conditioning factors in primary healthcare at a Rural 
Health Station in the far south of Chile 

C Araya Vargas 185

Colleagues inform  191

Letters to SIIC  196

Guidelines for authors  197

Beyond health  198

Originals
Relationship between oxidative stress and the 
severity of preeclampsia 
Preeclampsia is the leading cause of maternal and perinatal 
mortality and morbidity. Women with severe preeclampsia 
present a marked reduction in total antioxidant capacity.
L García Benavides 118

Maternal expectations for the treatment  
of non-pneumonic acute respiratory infection  
in children under five years
Care of acute respiratory infections in the Western 
conception of the biomedical model is foreign to most 
indigenous mothers. This, together with the lack of health 
workers’ perceptions and understandings of maternal 
knowledge, helps prevent improvement in the morbidity 
and mortality.
CI Salazar Villamarín, OA Ramos Valencia, AM Zuluaga,  
H Portela Guarín 124

Association between nutritional status 
and quality of life in cancer patients undergoing 
chemotherapy
The number of new cancer cases has increased 
over the years, placing this disease among the most 
prevalent worldwide. 
Í Farias Cronemberger, C Sabino Pinho, M Campos 
Lima da Luz, I Marques Gomes da Rocha,  
L Alexandre de Souza 132

Revisions
Current opinions in perioperative transfusion 
medicine
Taking into account the need for better criteria in the 
final transfusion decision, the concept of “patient 
blood management” has been developed. Its main 
objective for the surgical patient is to optimise 
preparation in the preoperative period, to minimise 
blood loss and bleeding during surgery, as well as to 
optimise the physiological tolerance of anaemia in the 
postoperative period.
JV Llau Pitarch, A Duca, R Ferrandis Comes, M Rosas 140

Nightmares as a key symptom in diagnosing  
post-abortion psychopathology 
In order to reach the desired efficiency in the diagnosis 
and treatment of post-abortion psychopathology, in 
all affective or adjustment disorders, the presence of 
abortion-related persistent nightmares should be taken 
into account or investigated, since they are often the 
key symptom in identifying post-abortive reactivity 
within the disorder.
C Gómez Lavin, R Zapata García 147

Circulação do virus da (del virus de la) encefalite de 
Saint Louis durante epidemia de dengue em Mato 
Grosso, Brasil
O vírus da (El virus de la) encefalite de Saint Louis genótipo 
V-A foi identificado em três pacientes co-infectados com o 
vírus da (con el virus del) dengue 4, um deles também com 
o (uno de ellos con el) vírus da dengue 1, e em uma fêmea 
(y en una hembra) de Culex quinquefasciatus na cidade (en 
la ciudad) de Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso, 
Centro-Oeste do Brasil.
R Dezengrini Slhessarenko 182

Condicionantes para la atención primaria en una 
Posta de Salud Rural en el extremo sur de Chile
En un esfuerzo necesario, el Servicio de Salud Aysén 
dispuso que desde 2014 Villa O’Higgins contara con la 
presencia permanente de un médico general de zona y 

una odontóloga. Villa O’Higgins es un pueblo de unos 
500 habitantes, ubicado en la Región de Aysén, Patagonia 
Austral de Chile, en la desembocadura del río Mayer hacia 
el Lago O’Higgins, junto a la frontera con Argentina.
C Araya Vargas 185

Colegas informan 191

Cartas a SIIC 196

Instrucciones para los autores 197

Salud al margen 198

Table of contents



h
tt

p
:/

/w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

118

Salud(i)Ciencia 22 (2016) 118-123

Artículos originales

Acceda a este artículo en siicsalud

Código Respuesta Rápida
(Quick Response Code, QR)

Recepción: 14/3/2016 - Aprobación: 30/8/2016
Primera edición, www.siicsalud.com: 21/10/2016

Enviar correspondencia a: Leonel García 
Benavides, CUCS, Universidad de Guadalajara, 
44340, Guadalajara, México
drleonelgb@hotmail.com  

Especialidades médicas relacionadas, 
producción bibliográfica y referencias 
profesionales del autor.

Relación de la gravedad de la preeclampsia  
con su estado oxidativo
Relationship between oxidative stress and the 
severity of preeclampsia

Leonel García Benavides 
Médico cirujano, Coordinador del Programa de Maestría y Doctorado en 
Investigación Clínica, CUCS, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, México

Introducción
La preeclampsia es la causa principal de morbilidad y 

mortalidad materna y perinatal. A la fecha se desconoce 
su causa; sin embargo, altos niveles de estrés oxidativo1 
y un estado inflamatorio generalizado son característicos 
de este síndrome prenatal.2

El estrés oxidativo se define como un desequilibrio en 
el que aumenta la producción de radicales libres en el 
organismo y la capacidad de las defensas antioxidantes 
resulta ser insuficiente, situación por la cual se produce 
daño celular que puede llegar a ser muy grave, e incluso 
conducir a la muerte de la célula.3 Los cambios fisiológi-
cos propios del embarazo no complicado son similares a 
los que presentan las pacientes con preeclampsia.4 En sus 
respectivos trabajos, Hung5 y Hsieh6 muestran que en el 
tercer trimestre del embarazo se eleva la excreción uri-
naria de 8-hidroxi-2-desoxiguanosina (8-OHdG) y 8-iso-
prostano plasmático, junto con un aumento de la capaci-

dad antioxidante total (CAT), la actividad de la glutatión 
peroxidasa eritrocitaria y de la superóxido dismutasa, las 
cuales regresan a los valores de las mujeres no gestantes 
hasta ocho semanas después del parto. Asimismo, seña-
lan que el estrés oxidativo y la respuesta inflamatoria que 
se genera en el embarazo normal es mayor en las pacien-
tes con embarazos complicados por preeclampsia.

Existe información que refiere que la frecuencia de pa-
cientes con preeclampsia asintomáticas puede llegar a ser 
de un 40% a un 70%. La diferencia es de grado, lo cual 
pone de manifiesto que la preeclampsia es el extremo fi-
nal de una serie de cambios continuos que se presentan 
en el embarazo.7,8

La capacidad antioxidante total es una medida global 
de todos los antioxidantes presentes en un líquido bio-
lógico (por ejemplo: plasma o suero), tales como vitami-
nas, sistemas antioxidantes enzimáticos, antioxidantes 
desconocidos e interacciones antioxidantes.9 Por otro 

Abstract
Introduction: Preeclampsia is the leading cause of maternal and perinatal mortality and morbidity.  
Several studies have associated oxidative stress with the etiopathogenesis of preeclampsia but there is 
little evidence to link this with the appearance and severity of complications. Objective: In this study we 
compared the plasma level of total antioxidant capacity (TAC) and malondialdehyde levels in plasma 
with the severity of preeclampsia. Material and methods: A transversal comparative study was designed 
which included 56 patients in two groups, i.e., 28 patients with preeclampsia, of whom 14 had mild 
preeclampsia and 14 presented severe preeclampsia, and as a control group 28 normotensive women 
with a pregnancy of more than 28 weeks. Plasmatic antioxidant capacity and malondialdehyde were 
determined by ELISA. Follow-up was made to determine outcomes. Results: In pregnancies without 
hypertension, total antioxidant capacity levels were 2679 ± 2014 mEq/l in normal pregnancy, but fell 
in patients with preeclampsia. However, the greatest impact was in women with severe preeclampsia 
(p < 0.05), but no significant differences were noticed in malondialdehyde levels between the groups. 
Conclusion: Women with severe preeclampsia present a marked reduction in total antioxidant capacity.

Key words: hypertensive disorders of pregnancy, preeclampsia, total antioxidant capacity, oxidative stress, 
severe preeclampsia

Resumen
La preeclampsia es la causa principal de morbilidad y mortalidad materna y perinatal, y es la primera 
causa de admisión obstétrica en terapia intensiva. Varios trabajos asocian el estrés oxidativo con la 
etiopatogenia de la preeclampsia, pero existen pocas evidencias que lo relacionen con la gravedad y 
la aparición de complicaciones. Objetivo: Relacionar la capacidad antioxidante total (CAT) y los niveles 
de malondialdehído en plasma con la gravedad de la preeclampsia. Material y métodos: Se diseñó un 
estudio observacional, transversal y comparativo que incluyó 56 pacientes distribuidas en dos grupos, 
28 mujeres con preeclampsia, de las cuales 14 presentaban preeclampsia moderada y 14 preeclampsia 
grave, y 28 mujeres normotensas con un embarazo de más de 28 semanas como control. Se determi-
naron los niveles plasmáticos de capacidad antioxidante total y niveles de malondialdehído por ELISA, 
dando seguimiento a las pacientes para valorar el desenlace. Resultados: En los embarazos sin hiper-
tensión, los valores de la CAT plasmática fueron de 2679 ± 2014 mEq/l y se redujeron en las pacientes 
con preeclampsia. Sin embargo, el mayor impacto se presentó en las mujeres con preeclampsia grave  
(p < 0.05), sin diferencias significativas en los niveles de malondialdehído entre los grupos. Conclusio-
nes: Las mujeres con preeclampsia grave presentan una reducción marcada en la capacidad antioxidante 
total plasmática.

Palabras clave: síndrome hipertensivo del embarazo, preeclampsia, capacidad antioxidante total, estrés 
oxidativo, preeclampsia grave
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lado, el malondiandehído 
está siendo utilizado como 
un marcador confiable de 
la peroxidación lipídica, el 
cual se forma principalmen-
te por la descomposición de 
los peróxidos de los ácidos 
grasos con tres o más enla-
ces dobles.10 En este estudio 
analizamos la relación entre 
el nivel plasmático de la CAT 
y el malondialdehído con la 
preeclampsia y la aparición 
de complicaciones maternas, 
fetales, o ambas, ya que ac-
tualmente se ha descrito que 
estos factores participan en 
la aparición de este cuadro, 
aunque faltan trabajos que 
los relacionen con la grave-
dad.

Material y métodos
Se diseñó un estudio observacional, transversal, com-

parativo. El protocolo fue previamente revisado y apro-
bado por el comité de ética de la institución (número de 
registro HGC/CI-263/09); se incluyeron 56 pacientes con 
embarazo de un solo feto, con una edad gestacional de 
28 semanas o más, con feto vivo y sin anomalías con-
génitas por ecografía obstétrica, las cuales acudieron al 
servicio de Obstetricia del Hospital Civil de Guadalajara y 
voluntariamente aceptaron participar en el estudio. Se ex-
cluyeron mujeres fumadoras, con antecedente de hiper-
tensión, diabetes u otras comorbilidades, y pacientes que 
presentaron datos clínicos o laboratoriales de infección 
de las vías urinarias o respiratorias.

La presión arterial se obtuvo con esfigmomanómetro 
aneroide. Se tomó la presión arterial en dos ocasiones y 
en ambos brazos después de 15 minutos en reposo para 
obtener un valor medio, que es el informado. Si la cifra 
de presión arterial fue anormal se dio seguimiento a la 
paciente después de la toma, y si la toma subsecuente se 
encontraba por encima de los parámetros considerados 
normales se catalogó como hipertensión.11

La presencia de proteinuria se verificó por cuantifica-
ción de proteínas en orina de 24 horas mediante procedi-
mientos automatizados.

El diagnóstico de preeclampsia y su gravedad se apegó 
a los criterios adoptados del American College of Obste-
tricians and Gynecologists, Task Force on Hypertension 
in Pregnancy 2013. Esta nomenclatura es la más actuali-
zada. Las pacientes con preeclampsia moderada presen-
taron presión arterial sistólica ≥ 140 mm Hg o diastólica  
≥ 90 mm Hg. Las pacientes con preeclampsia grave pre-
sentaron una presión arterial sistólica ≥ 160 mm Hg o 
diastólica ≥ 110 mm Hg. Además, se consideró como gra-
ve, si a los datos de hipertensión que podían estar den-
tro de los parámetros normales, se agregaba uno o más 
de los siguientes datos: creatinina sérica por encima de  
1.2 mg/dl, trombocitopenia ≤ 150 000 células/mm3, in-
cremento de la deshidrogenasa láctica ≥ 600 UI, elevación 
al doble de los valores de TGO/AST o TGP/ALT (> 70 UI), 
cefalea, alteraciones visuales o auditivas, epigastralgia, 
oliguria ≤ 500 ml en 24 horas, edema agudo de pulmón, 
dolor en hipocondrio derecho, restricción en el crecimien-
to intrauterino y oligohidramnios. En este rubro también 

fueron incluidas las pacientes con eclampsia (caracteriza-
da por preeclampsia más convulsiones o estado de coma 
sin otra causa) y síndrome HELLP (el cual cursa con he-
mólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetopenia).12,13 
Para determinar la capacidad antioxidante, al momento 
de aceptar participar en el estudio, a cada paciente se le 
extrajeron, en ayunas, 3 cm3 de sangre periférica venosa, 
la cual se centrifugó a 2000 rpm por 10 minutos a 4°C y 
se obtuvo el plasma, que fue procesado utilizado un kit 
disponible comercialmente (Total Antioxidant Power Kit, 
No. TA02.090130, Oxford Biomedical Research) siguien-
do las instrucciones del fabricante. Las muestras y los con-
troles fueron diluidos 1:40 en el buffer contenido en el 
kit, 200 μl fueron colocados en cada pocillo de la micro-
placa. Se obtuvo un valor de referencia para determinar 
la absorbancia de la placa a 450 nm, posteriormente se 
agregaron 50 μl de solución de cobre y las muestras fue-
ron incubadas por tres minutos a temperatura ambiente. 
Finalmente, se agregó la solución de paro y se dio lectura 
de la absorbancia a 450 nm.14

Para la determinación de malondialdehído, las mues-
tras fueron tomadas en ayunas, el suero fue separado y 
analizado utilizando un kit comercial (FR12, Oxford Bio-
medical Research, Oxford, MI, EE.UU.). Este ensayo se ba-
sa en la reacción cromogénica de N-metil-2-fenilindol con 
malondialdehído y 4-hidroxialquenos, para lo cual 200 μl 
de suero se adicionan a 455 μl de N-metil-2-fenilindol en 
aceto nitrilo (reactivo 1) diluido con ácido férrico en me-
tanol. Las muestras fueron agitadas y se les agregaron 
105 μl de ácido matansulfónico; la mezcla fue incubada 

Pacientes que llegaron a consulta externa y urgencias 
con embarazo de 28 a 34 semanas de gestación

Evaluación inicial (clínica, laboratorial y 
econsonográfica)

Embarazo único, vivo 
y sin comorbilidades

Embarazadas sanas
n = 28

Embarazadas con preeclampsia
n = 28

Cuantificación de CAT y MDA

Preeclampsia moderada
n = 14

Preeclampsia grave
n = 14

Pérdida de seguimiento por traslado
n = 14

Complicaciones:
maternas y fetales

Seguimiento 
del desenlace

Figura 1. Diagrama de flujo metodológico.

Tabla 1. Características de los grupos.
Embarazo sin 
preeclampsia

n = 28

Embarazo con 
preeclampsia

n = 26
*p

Edad (años)
< 18

18 a 35
> 35

25 (20 a 30)
5   (18%)
23 (82%)

0      

28 (21 a 35)
1   (3%)

31 (79%)
7   (18%)

> 0.05

Promedio de 
gestaciones 2 2.5 > 0.05

Semanas de 
gestación 32 33.5 > 0.05

IMC 27 32 > 0.05
IMC: índice de masa corporal.
*prueba de la t de Student.
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a 45°C por 60 minutos. Las muestras se centrifugaron a 
15 000 G por 10 minutos a temperatura ambiente. Pos-
teriormente, 200 μl del sobrenadante se colocaron en 
microplacas para la lectura a 586 nm usando un equipo 
Synergy HT Multi-detection microplate reader (BioTek Ins-
truments, Winooski, VT, EE.UU.). Se realizó la curva de 
estandarización utilizando concentraciones conocidas de 
1,1,3,3-tetrametoxipropano en tris-HCl.

Análisis estadístico
Para el análisis diferencial de las variables cuantitativas, 

realizamos un análisis de varianza univariado para com-
parar los niveles de CAT y malondialdehído entre grupos, 
la prueba de la t para muestras independientes fue apli-
cada para comparar la relación de estos valores con la 
presencia de complicaciones fetales, mientras que para 
las variables cualitativas se aplicó la prueba exacta de  
Fisher. Para conocer la relación de los valores de presión 
arterial con el nivel de CAT se llevó a cabo un análisis de 
regresión lineal. Se utilizó el programa estadístico SPSS 
versión 21 para el análisis de los datos.

Resultados
El grupo de estudio incluyó 54 pacientes: 28 con un 

curso normal del embarazo, sin hipertensión, y 26 pa-
cientes con preeclampsia, de las cuales 14 cursaron con 
preeclampsia moderada y 12 con preeclampsia grave. 
Tuvimos dos pérdidas de seguimiento porque las pacien-
tes decidieron su traslado a otra institución hospitalaria 
(Figura 1). Las características de la población se muestran 
en la Tabla 1.

CAT en el embarazo con hipertensión arterial 
y sin ella

Los niveles de CAT en las pacientes hipertensas dismi-
nuyeron respecto de las normotensas: 1442 ± 1481 mEq/l 
frente a 2679 ± 2014 mEq/l (p < 0.05). Al separar el ni-
vel de CAT de acuerdo con su gravedad entre las 26 pa-
cientes con preeclampsia, obtuvimos 1977 ± 1864 mEq/l 
para preeclampsia moderada contra 819 ± 304 mEq/l 
para preeclampsia grave mEq/l (p < 0.05), sin encontrar 
diferencias en los niveles de malondialdehído entre los 
grupos (Figura 2).

Realizamos análisis de regresión lineal para relacionar la 
presión arterial diastólica con el nivel de CAT y encontra-
mos una correlación negativa (p < 0.001). El modelo de 
regresión predijo una reducción de 38 mEq/l de CAT por 
cada mm Hg de aumento de la presión arterial (Figura 3).

Seguimiento de las pacientes
De las 54 participantes, seis presentaron una o más 

complicaciones maternas. Las que se presentaron en el 
grupo de estudio fueron: progresión de la gravedad de 
la hipertensión (n = 6), síndrome HELLP (n = 1), trombo-
citopenia (n = 4), elevación de transaminasas (n = 2), ele-
vación de azoados (n = 2), anemia aguda (n = 2), evento 
vascular cerebral hemorrágico (n = 1), hematoma suba-
poneurótico (n = 1), síndrome de dificultad respiratoria 
(1) y muerte (n = 1). Los niveles de CAT en estas pacientes 
estaban notoriamente disminuidos, con niveles promedio 
de 714 ± 244 mEq/l, en comparación con el resto de los 
pacientes (2255 ± 1913 mEq/l), que no presentaron com-
plicaciones (p = 0.056).

Se separaron las pacientes con nivel de CAT menor de 
1000 mEq/l y comparamos la frecuencia de complica-
ciones maternas de este grupo con las de quienes pre-
sentaron un nivel mayor de CAT, y observamos mayor 
frecuencia de complicaciones en las participantes con hi-
pertensión o sin ella (p < 0.01) (Tabla 2).  

Discusión
La mayoría de los trabajos sobre marcadores de estrés 

oxidativo en el síndrome hipertensivo del embarazo (SHE)  
están orientados a explicar la causa, pero existen pocos es-
tudios que intenten explicar la progresión y la gravedad del 
SHE. El trabajo de Sharma concluye que los niveles de los 
marcadores de estrés oxidativo tienen un papel significati-
vo en la fisiopatología de la preeclampsia.15 Jauniaux, por 
su parte ha señalado una acentuación de la peroxidación 
lipídica en la preclampsia.7

Debido a las importantes diferencias pronósticas en la 
preeclampsia, según su gravedad se necesita un criterio pa-
ra poder diferenciar el enfoque clínico obstétrico de cada 
caso en particular, lo que tendría una repercusión directa 
en el tratamiento, para que éste sea adecuado y oportuno, 
previo a la aparición de complicaciones maternas.

Diversos autores han realizado un análisis de las enzi-
mas antioxidantes, las cuales generalmente se han en-
contrado disminuidas.16 Nuestro trabajo determina de 
manera transversal las condiciones antioxidantes, y a la 
vez se hizo un seguimiento clínico del desenlace de las pa-
cientes, obteniendo resultados similares a los informados 
por Di Renzo en Italia, quien mostró que los embarazos 
complicados por preeclampsia presentan un desequilibrio 
entre la producción de radicales libres y las defensas anti-
oxidantes, con una disminución de la CAT.17 Por su parte 
Hung, en Taiwán, encontró una relación entre varios mar-
cadores de estrés oxidativo, de los cuales destacan la CAT 
en las embarazadas de 24 a 26 semanas de gestación y la 
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Figura 2. Se muestra un menor nivel de CAT en pacientes con mayor gra-
vedad de la preeclampsia, sin cambios en los niveles de malondialdehído.

*Los datos se analizaron por análisis de varianza univariada y prueba de la 
t de Student para muestras independientes, que demostró un valor de  
p < 0.05 en el nivel de CAT entre el grupo control y el grupo de pacientes 
con preeclampsia grave.
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aparición subsecuente de complicaciones del embarazo, 
como la preeclampsia.18 Nuestro trabajo relaciona de ma-
nera transversal el nivel de reservas antioxidantes con el 
curso clínico de la preeclampsia. Sin embargo, no se rea-
lizó un seguimiento del nivel de CAT de las embarazadas 
para relacionarlo con la aparición de preeclampsia, como 
lo informado por Genc en Turquía, quien encontró una 
disminución significativa en los niveles de CAT en aque-
llas mujeres que presentaron preeclampsia al compararlas 
con pacientes con un embarazo normal.19 Raijmakers, en 
su trabajo, concluyó que en la mujer con preeclampsia el 
estrés oxidativo es mayor y persiste en el período pospar-
to al ser comparado con las embarazadas normotensas,20 
a diferencia de nuestro trabajo, en el que mostramos un 
menor nivel de CAT sin elevación de lipoperóxidos (LPO). 
Contrasta el comportamiento de los niveles de LPO con lo 
comunicado por Kashinakunti;21 aunque ya ha sido seña-
lado por otros autores,22 esto podría estar influido por el 
efecto de otros factores que no fueron considerados, co-
mo los niveles de ácido úrico, el ritmo biológico, el estado 
de adaptación como parte de la respuesta metabólica y, 
principalmente, el efecto ejercido por el manejo terapéu-
tico.23 Hallazgos semejantes a los nuestros fueron infor-
mados por Chamy, quien encontró que la CAT disminuía 
significativamente en pacientes con preeclampsia grave.24

En nuestro trabajo no analizamos el impacto de las di-
ferentes intervenciones terapéuticas a las que están ex-
puestas las pacientes desde el inicio del embarazo (die-
ta, vitaminas, suplementos alimenticios), ni el efecto del 
manejo instalado cuando se detectó la hipertensión; sin 
embargo, es importante destacar que, al momento de su 
ingreso, las participantes no habían recibido tratamiento 
antihipertensivo. El desenlace suele ser multifactorial, y 
esta multifactorialidad se reflejó en los niveles de CAT y 
de malondialdehído, que fueron expuestos a las mismas 
variaciones, aunque consideramos que la CAT refleja el 
grado de alteración bioquímica relacionada con la gra-
vedad clínica.

Cuando la paciente presenta un embarazo con una 
edad gestacional mayor de 34 semanas se reduce el 
riesgo de morbimortalidad perinatal, y la decisión de 
interrumpir el embarazo es menos difícil de tomar que 
cuando se trata de un embarazo de menos de 34 sema-
nas debido a los riesgos vinculados con la prematuridad 
del recién nacido. Sin embargo, tres de las diez mujeres 
con preeclampsia moderada y CAT menor de 1000 mEq/l 
que presentaron complicaciones tenían un embarazo de  
34 semanas, y les fue permitido continuar su embarazo 
por dos a tres semanas más en lugar de la interrupción.

De las 12 pacientes con preeclampsia grave, cinco con 
CAT menor de 1000 mEq/l presentaron complicaciones y 
a ninguna se le dio seguimiento, ya que en todas fue in-
terrumpido el embarazo casi de inmediato; sin embargo, 
a tres pacientes que presentaban una edad gestacional 
de 34 semanas se les permitió continuar de una a cinco 
semanas, situación que pudo poner en riesgo su vida sin 
una verdadera mejoría perinatal. La paciente que falleció 
tenia una edad gestacional de 39 semanas y una CAT de 
640 mEq/l. Sibai y Barton hicieron una revisión sobre los 
protocolos de tratamiento expectante de la preeclampsia 
grave, donde analizaron los resultados de siete estudios 
publicados desde el año 2000 y que incluyeron 1200 
mujeres, señalaron que a pesar de una ganancia de 5 

a 10 días de gestación, se tuvieron tasas de morbilidad 
materna excesivas. Las complicaciones graves incluyeron 
desprendimiento placentario, síndrome HELLP, edema 
pulmonar, insuficiencia renal y eclampsia.25

En nuestro trabajo, la mayoría de las complicaciones 
fetales estuvieron asociadas con la prematuridad. Sin em-
bargo, destacamos que el grupo de pacientes que predo-
minaron en nuestro trabajo estaban entre las 28 y las 34 
semanas, período en que es difícil tomar la decisión de 
interrumpir el embarazo al no disponer de un marcador 
preciso predictivo de la gravedad de las complicaciones 
que se pueden presentar.

Bombrys y colaboradores realizaron una revisión en 66 
pacientes con preeclampsia grave y encontraron que pro-
longar la estancia en el hospital antes del parto se vincu-
laba con aumentos de las tasas de morbilidad materna y 
neonatal, por lo que el parto debería ser realizado después 
de la administración de corticosteroides.26 Moodley infor-
mó que el 50% de las muertes asociadas con eclampsia en 
los países en desarrollo se deben a hemorragia cerebral.27 
En nuestro estudio, la paciente que falleció presentó un 
accidente cerebrovascular hemorrágico.

Sería muy conveniente que se realizaran más trabajos 
que profundicen sobre esta relación, ya que por su dise-
ño y el tamaño de muestra, nuestros hallazgos podrían 
considerarse exploratorios, pero dan fundamento y facti-
bilidad para futuras investigaciones con un mayor nivel de 
evidencia, dada la necesidad de ampliar el conocimiento 
antes de tomar decisiones sobre la importancia de la CAT 
en la predicción del desenlace, para evitar el riesgo de so-
brediagnosticar pacientes que no presenten ningún tipo 
de complicación materna.

En conclusión, las pacientes con preeclampsia grave 
presentan una disminución en la CAT en comparación 
con embarazadas sin complicaciones.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2016
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Figura 3. Se muestra la asociación negativa entre los niveles de CAT y el 
aumento en la presión arterial diastólica (PAD).

*Análisis de regresión lineal.

Tabla 2. Nivel de la CAT y su asociación con complicaciones maternas.

CAT N Con complicaciones 
maternas

Sin complicaciones 
maternas

*p
(IC 95%)

1)  0-1000
2) > 1000

22
32

6
0

16
32

< 0.01

* Prueba exacta de Fisher.
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Información relevante

Relación de la gravedad de la preeclampsia con su estado oxidativo
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Respecto al artículo

La preeclampsia es la causa principal de morbilidad y mortalidad materna y perinatal y la primera causa  
de admisión obstétrica en la unidad de cuidados intensivos.

El autor pregunta
El estrés oxidativo se define como un desequilibrio en el que aumenta la producción de radicales libres  

en el organismo y la capacidad de las defensas antioxidantes resulta ser insuficiente, situación en la cual  
se produce daño celular que llega a ser muy grave, y puede incluso conducir a la muerte de la célula.  

La respuesta inflamatoria y el estrés oxidativo que se presentan en el embarazo normal son más acentuados 
en las pacientes con embarazos complicados por preeclampsia.

¿Cuál de los siguientes es un marcador confiable de la peroxidación lipídica, el cual se forma 
principalmente por la descomposición de los peróxidos de los ácidos grasos?

Superóxido dismutasa.

Malondialdehído.

Glutatión peroxidasa.

Óxido nítrico.

Catalasa.
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Palabras clave
síndrome hipertensivo del embarazo, preeclampsia, capacidad antioxidante total, estrés oxidativo, 

preeclampsia grave

Key words
hypertensive disorders of pregnancy, preeclampsia, total antioxidant capacity, oxidative stress,  

severe preeclampsia

Lista de abreviaturas y siglas
CAT, capacidad antioxidante total; EN, embarazo de curso normal sin preeclampsia; EO, estrés oxidativo;  

EVC, evento vascular cerebral hemorrágico;  4HDA, 4-hidroxialquenos; LPO, lipoperóxidos;  
MDA, malondialdehído; PEG, preeclampsia grave; PEM , preeclampsia moderada; RL, radicales libres;   

RPM, revoluciones por minuto; síndrome HELLP (hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetopenia);  
TGO/AST, transaminasa glutámico oxalacética/aspartato transaminasa; TGP/ALT, transaminasa glutámico 

pirúvica/alanina transaminasa; UI, unidades internacionales.

Orientación
Clínica, Diagnóstico

Conexiones temáticas
Cardiología, Cuidados Intensivos, Diagnóstico por Laboratorio, Medicina Interna, Medicina Reproductiva, 

Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Salud Pública.

Cómo citar
García Benavides L. Relación de la gravedad de la 

preeclampsia con su estado oxidativo. Salud i Ciencia 
22(2):118-23, Ago 2016.

How to cite
García Benavides L. Relationship between oxidative stress 
and the severity of preeclampsia. Salud i Ciencia  
22(2):118-23, Ago 2016.



h
tt

p
:/

/w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

124

Artículo originalSalud(i)Ciencia 22 (2016) 124-131

Acceda a este artículo en siicsalud

Código Respuesta Rápida
(Quick Response Code, QR)

Recepción: 16/3/2016 - Aprobación: 7/9/2016
Primera edición, www.siicsalud.com: 27/10/2016
 
Enviar correspondencia a: Omar Andrés 
Ramos Valencia, calle 16N # 6-57 Barrio 
Recuerdo, 190001, Popayán, Colombia
omanrava@hotmail.com

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

La infección respiratoria aguda no neumónica 
en menores de 5 años y las expectativas 
maternas en la atención clínica
Maternal expectations for the treatment  
of non-pneumonic acute respiratory infection 
in children under five years
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Introducción
Cifras publicadas por la Organización Mundial de la Sa-

lud (OMS) revelan que anualmente mueren 2.1 millones 
de niños menores de 5 años por infección respiratoria 
aguda (IRA), lo que representa el 20% de todas las muer-
tes en este grupo de edad, afectando más a los menores 
de 5 años de los países en vía de desarrollo.1 En Colom-
bia, las IRA siguen ocupando los primeros lugares de mor-
bilidad y mortalidad en este grupo poblacional, por lo que 
constituyen un evento de interés en salud pública,2-7 que 
afecta en mayor grado aún a la población infantil indíge-
na de Colombia.6

Los cuidados de la IRA en los niños indígenas se inician 
en la comunidad con participación de los integrantes de 
la familia, con el fin de curar la sintomatología,10,11 en este 
contexto, las expectativas de la madre sobre el manejo y 
tratamiento de la IRA tienen un impacto positivo en la 
salud del niño y aliviará el vacío de calidad en respuesta 
y prevención primaria relacionada con la IRA infantil den-
tro de los servicios de salud local, pero genera un riesgo 
de salud por la posible automedicación con tratamientos 
caseros.

A nivel regional, no existen evidencias ni estudios re-
lacionados con el manejo, atención o tratamiento de los 

Abstract
Objective: To identify maternal expectations for the treatment of non-pneumonic severe acute respi-
ratory infection (SARI) in children under five years of age provided by a hospital in an indigenous area 
in southwestern Colombia, 2012. Method: A PAHO-WHO Community Focused Ethnographic Study of 
SARI was conducted in an indigenous population, including seven health workers from the village hospi-
tal and 50 mothers seeking medical attention for their children under five presenting with SARI. Mothers 
were interviewed to determine their expectations regarding medical care. Health workers were also 
interviewed to determine their perspectives on maternal knowledge and healthcare-seeking behavior. 
Information was analyzed by categories through descriptive matrices, which were grouped by themes. 
Results: Interviews demonstrated that most mothers were not able to clearly identify different types of 
medications, nor the difference between antibiotics and medications designed to treat symptoms. Most 
mothers were also unable to identify the effect and mode of action of the relevant medications. The 
main concern expressed by the mothers was to relieve the symptoms of SARI. Most health workers re-
ported a delay in mothers seeking medical help for their children. Conclusion: Care of acute respiratory 
infections in the Western conception of the biomedical model is foreign to most indigenous mothers. 
This, together with the lack of health workers' perceptions and understandings of maternal knowledge, 
helps prevent improvement in the morbidity and mortality of SARI.

Key words: indigenous health services, severe acute respiratory syndrome, maternal behavior, indigenous 
population

Resumen
Objetivo: Identificar las expectativas maternas del tratamiento de infección respiratoria aguda grave 
no neumónica (IRAG) en niños menores de 5 años brindado por un hospital de una zona indígena del 
suroccidente colombiano, 2012. Método: Estudio comunitario etnográfico focalizado de IRAG de la 
OPS-OMS, realizado en un pueblo indígena, en siete trabajadores de la salud del hospital y 50 madres 
que buscaron la atención médica para sus hijos menores de 5 años con IRAG. Se aplicó una entrevista 
a las madres para conocer sus expectativas en la atención médica; a los trabajadores de salud se les 
aplicó una entrevista, para conocer la percepción sobre el reconocimiento materno y la búsqueda de 
atención médica; la información se analizó por categorías a través de matrices descriptivas, que se 
agruparon por similitud conceptual. Resultados: Se pone de manifiesto que la mayoría de las madres no 
identifican claramente los diferentes tipos de medicinas; no encuentran diferencias entre antibióticos y 
medicamentos sintomáticos; no pueden identificar el efecto y la forma de acción del medicamento; la 
principal preocupación de las madres es curar los síntomas de la IRA; la mayoría de los agentes de salud 
consideran que hay tardanza en la búsqueda de ayuda médica. Conclusión: La atención de infecciones 
respiratorias agudas bajo la concepción occidental del modelo biomédico resulta ajeno y desconocido 
para las madres indígenas, que junto al desconocimiento de agentes de salud de las percepciones y 
entendimientos maternos indígenas, contribuyen a mantener la morbimortalidad de las IRAG.

Palabras clave: servicios de salud del indígena, infección respiratoria aguda, conducta materna, población 
indígena
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Universitaria María Cano, Medellín, Colombia

Hugo Portela Guarín, Doctor en Antropología; Docente, Fundación 
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niños indígenas con IRA; las estadísticas locales del servi-
cio de urgencias, hospitalización y consulta externa en el 
punto de atención en salud de Totoró (Cauca),7 muestran 
que la población más afectada son los niños menores de 
5 años, principalmente de la etnia indígena de los toto-
roes;8 sin tener una base de datos fiable, debido a la poca 
tecnología adquirida por la institución prestadora de sa-
lud, que tiene un nivel de baja complejidad de atención.

Estudios latinoamericanos indican que una de las prin-
cipales causas de morbilidad y mortalidad en comunida-
des indígenas es la dificultad en la comunicación entre el 
personal de salud y los usuarios.9 No obstante, cambiar el 
modelo biomédico de atención a un modelo de manejo 
comunitario de atención primaria de la salud con ayuda 
de los equipos básicos de salud mejorará la articulación 
de las estrategias de trabajo comunitario, con participa-
ción ciudadana en armonía con las redes sociales de las 
comunidades para fortalecer la atención intersectorial 
e interdisciplinaria, realizando un trabajo extramural de 
educación y comunicación en salud. Esta estrategia podrá 
brindar atención de calidad con poca tecnología,12 y per-
mitiría al personal de salud comprender las costumbres 
y creencias maternas de la comunidad indígena acerca 
de la salud infantil,13 en aspectos claves como ejercer 
abogacía colectiva y empoderamiento individual de la sa-
lud. En consecuencia, para dar apoyo al nivel primario 
de atención de la salud en estas comunidades indígenas, 
para un manejo apropiado del conocimiento y manejo y 
tratamiento de la IRA infantil se debe incluir tan cerca co-
mo sea posible a las madres, siendo ellas los actores que 
desempeñarán un papel vital en el cuidado de la salud 
integral de los niños de su comunidad.14,15

Si la estrategia de educación no conoce el discurso de 
la comunidad y no lo articula al discurso médico, no po-
drá penetrar los grupos afectados; de ahí la importancia 
de conocer las expectativas maternas en cuanto a las 
infecciones respiratorias de los menores de 5 años. Por 
lo tanto, la comunicación eficaz con los miembros de la 
unidad familiar acerca de lo que esperan de la atención 
médica para el niño que padece una IRA, es un com-
ponente esencial de las atenciones de control de dicha 
afección. Para que las madres puedan tener en cuenta 
los mensajes referidos cuando buscan atención, estos 
deben ser comprensibles no sólo desde el punto de vis-
ta lingüístico sino desde el aspecto cultural, por lo que 
se debe identificar, entender e interpretar sus creencias, 
prácticas de cuidado y prevención de las enfermedades, 
especialmente las expectativas del tratamiento que reci-
birán por parte del personal de salud, sin perder el enfo-
que en la atención.16-18

Construir mensajes entendibles para los cuidadores 
implica conocer primero los significados de la IRA para 
las familias indígenas y su sentir, así como las acciones 
que las limitan para cuidar al niño en casa y el acceder a 
los servicios de salud y, de esta forma, mejorar las con-
diciones de salud en estas comunidades vulnerables de 
departamentos como Cauca. Esto conlleva a negociar 
las prácticas sanitarias a partir del reconocimiento de las 
necesidades de las comunidades indígenas y provocar, 
finalmente, modificaciones en los procedimientos, inter-
cambios de saberes y adopción intercultural de elementos 
y patrones válidos dentro de un proceso de intercambio 
de información. De esta manera, la promoción de la salud 
y la prevención de la enfermedad se democratizan como 
estrategias de intervención, llegando no sólo a comuni-
dades en riesgo o vulnerables, sino permitiendo que ellas 

mismas intervengan para ayudar con el sector salud en la 
solución de sus propias problemáticas.19,21

Método
Método etnográfico

Según Priscilla,20 las pruebas de creciente morbilidad y 
los inadecuados recursos de salud en muchos países, es-
pecialmente del área andina y con población indígena, re-
velan que todavía hay desconocimiento sobre las expec-
tativas de salud de las familias y comunidades indígenas. 
En el caso de la etnia totoró, sobre los tratamientos de la 
IRA en menores de 5 años, surge el interrogante: ¿cómo 
comprenden y usan las mujeres de las comunidades indí-
genas la información técnica que reciben del personal de 
salud para adoptar decisiones críticas que afectan la salud 
de sus hijos?

Esta investigación requirió el método etnográfico, con 
una entrevista en profundidad que permitió obtener in-
formación de interculturalidad en los modelos de aten-
ción, comunicación e interacción de los modelos de salud 
indígena y la biomedicina; así como los servicios de salud 
ofrecidos en los casos y complicaciones de IRA en meno-
res de 5 años.

Totoró se encuentra ubicado al oriente del departa-
mento del Cauca, Colombia. Es un municipio pluriétnico 
y pluricultural, con una población de 18 160 habitantes,  
de la que es indígena el 74.5%, en tanto que el 25.5% 
son mestizos. En la población indígena se encuentran los 
grupos étnicos: nasa, polindara y totoró, ubicados en cin-
co resguardos indígenas: Totoró, Jebalá, Paniquita, Polin-
dara y Novirao.

Muestra
La muestra se obtuvo mediante el método de satura-

ción de información y correspondió a 50 madres que bus-
caron la atención médica para sus hijos con IRA, y siete 
trabajadores de salud, todos en el hospital de Totoró. El 
personal de salud estaba conformado por cinco médicos, 
una enfermera profesional y una enfermera auxiliar.

Criterios de inclusión de la madre
Estar en el núcleo familiar, ser participante activa en el 

tratamiento o búsqueda de ayuda médica para el niño 
menor de 5 años con IRA, habitar en el municipio con 
una permanencia mayor de seis meses y firmar el consen-
timiento informado.

Técnicas o instrumentos de recolección de 
información

Se realizó un acercamiento y se solicitó colaboración 
de la coordinación médica y del gerente del hospital de 
Totoró de la E.S.E. Popayán; posteriormente, con la ayuda 
de los líderes de los cabildos indígenas se obtuvo el apoyo 
de la comunidad, lo que permitió mayor acceso a la po-
blación. Para la obtención de los datos sociodemográficos 
se aplicó una encuesta; para la información cualitativa se 
aplicó una entrevista abierta a las madres de los niños, 
la que consideró tópicos importantes relacionados con la 
expectativa de atención del personal de salud; eficacia, 
efecto y rapidez de los medicamentos, tratamiento de las 
acciones de recuperación y control médico.

Al personal salud se le aplicó una entrevista para cono-
cer su percepción sobre el reconocimiento materno de los 
signos que motivan la búsqueda de atención médica (tér-
mino o frase de uso local, que denotan signos y síntomas 
o categorías de padecimientos indicativos de la IRA, que 
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recomiendan para decirles a las madres cuando deben 
buscar atención para un niño con IRA).

Para ajustes conceptuales de las entrevistas se realizó 
una prueba piloto; posteriormente, se obtuvo el aval de 
la institución de salud, se acordaron los criterios de inclu-
sión y el previo consentimiento informado y se procedió 
a aplicar las encuestas y las entrevistas; se grabaron en 
formato MP3, para luego proceder a trascribir y analizar 
los datos obtenidos.

Los datos sociodemográficos se tomaron mediante 
un formato específico, se tabularon y se procesaron. El 
análisis cualitativo se realizó con el apoyo del software 
MAXQDA 10, se analizaron las categorías las cuales se 
agruparon por similitud conceptual, indicando la frecuen-
cia con que se repite cada una de ellas y el número asig-
nado a cada sujeto que aportó dicha respuesta. Una vez 
compiladas las respuestas en sus respectivas matrices, se 
expusieron a la fundamentación teórica inductiva.

Resultados
Los resultados presentan la cotidianeidad de las madres 

en torno del cuidado del niño con IRA y la expectativa en 
la búsqueda de atención médica para su hijo menor de 5 
años. Se describe un tema de connotación cuantitativa 
relacionado con las características sociodemográficas de 
las madres y tres temas de relación cualitativa resumidos 
y categorizados, cada uno en matrices descriptivas: el pri-
mer tema contempla las expectativas de la madre acerca 
del tratamiento de la IRA de sus niños menores de 5 años. 
El segundo, detalla información y presenta la percepción 
de los trabajadores de salud sobre el reconocimiento ma-
terno y la búsqueda de atención. El tercer tema revela las 
condiciones de comunicación del personal de salud y las 
madres de niños con IRA.

En cuanto a las características sociodemográficas de las 
madres de niños con IRA, se puede observar que: la me-
dia de edad es de 27 años (DE = 6.728), el 94% de ellas 
están afiliadas al régimen subsidiado, la mayoría (64%;  
n = 32) conviven en unión libre y el 34% (n = 17) de las 
madres señalan haber cursado la primaria completamen-
te, y sólo un 4% de las madres cuenta con educación 
básica formal. (Tabla 1).

Expectativas maternas de la atención médica 
recibida

Cualquiera sea el caso del tratamiento de niños con 
algún tipo de enfermedad, las madres siempre esperan 
que el tratamiento sea el más adecuado y oportuno, y 
además esperan que el médico les brinde la información 
suficiente, necesaria, oportuna y comprensible a su con-
texto sociocultural. Esta unidad consta de seis categorías, 
orientadas a identificar las expectativas maternas sobre el 
tratamiento médico de niños con IRA.

¿Qué esperan cuando buscan atención de un trabaja-
dor de la salud para un niño con infección respiratoria 
aguda? La preocupación principal de las madres es conse-
guir un medicamento, para lo cual utilizan términos como 
“remedio”, “medicamento” o “droga”, con el fin de que 
el niño “se mejore” o recupere para curar el síntoma de 
la IRA que presenta; de no recibir el medicamento, así no 
sea necesario o sea efectivo, consideran que han perdi-
do el tiempo en la consulta y se automedican o, por el 
contrario, buscan la ayuda de un farmaceuta o médico 
tradicional dentro de la comunidad. La búsqueda de ayu-
da médica por parte de las madres se da principalmente 
los días lunes, ya que es el día de mercado y se facilita el 

acceso al casco urbano; además, la mayoría de las muje-
res con niños que se enferman entre viernes y domingos 
esperan hasta el lunes debido a que no saben identificar 
una urgencia o no les gusta llevar a los niños a urgencias.

¿Qué efectos esperan de los medicamentos? Con res-
pecto a los antibióticos, las madres afirman no saber qué 
son los antibióticos o no conocen sus efectos; algunas 
madres contestan que el efecto esperado es “que se me-
jore o se le quite la enfermedad”; las madres no diferen-
cian entre medicamentos sintomáticos ni antibióticos, lo 
que les interesa es que alivien la tos, la fiebre y el malestar 
general en los niños con IRA, y tienden a generalizar que 
la mayoría de medicamentos sirven para curar dichos sín-
tomas. Se observa que las madres asemejan la cura de los 
síntomas con la cura de la enfermedad, mientras que un 
número significativo de casos relacionan los efectos de 
los medicamentos con la efectividad del fármaco.

¿Con qué rapidez esperan que se produzcan estos 
efectos? Representado en cifras, el 73.7% de las madres 
espera que el efecto de los medicamentos para la tos 
funcione en los primeros siete días, y un 26.3% de las 
madres espera entre 8 y 15 días. Para la fiebre, el 48% de 
las madres espera dos días a que el medicamento cure o 
disminuya la fiebre del niño, mientras que el 22% espera 
en horas el efecto de los medicamentos para la fiebre; de 
éstas, el 45.45% espera entre media hora y dos horas a 
que se produzca el efecto. Respecto de la rapidez de los 
efectos de los antibióticos, sólo el 20% de las madres dio 
respuesta a esta pregunta y algunas de ellas reconocen 
la amoxicilina como antibiótico; el período más frecuente 
que esperan para efectos favorables del medicamento se 
encuentra entre siete y quince días, seguido por aquellas 
que esperan cinco días.

¿En qué momento considera que la medicación ha fra-
casado? El 50% de las madres refiere que los medica-
mentos han fracasado cuando al administrárselos al me-
nor no hacen efecto en un período de tres, cuatro o cinco 
días; si no le pasa la enfermedad o persiste con los signos 
y síntomas de IRA, en especial la tos y la fiebre, la madre 
busca nuevamente la ayuda médica, principalmente en 
el hospital.

Tabla 1. Características sociodemográficas de madres de niños con infec-
ción respiratoria aguda que ingresan al hospital de zona indígena del suroc-
cidente colombiano, 2012.

Características sociodemográficas

Edad 

Variable n % Media Desviación típica

Menores de 20 años 4 8.0

26.86 6.728
Entre 20 y 29 años 29 58.0

Entre 30 y 39 años 15 30.0

Entre 40 y 50 años 2 4.0

Afiliación Seguridad Social 

Contributivo 3 6.0

Subsidiado 47 94.0

Estado civil    

Casada 8 16.0

Soltera 10 20.0

Unión libre 32 64.0

Nivel de formación    

Primaria completa 17 34.0

Primaria incompleta 15 30.0

Bachillerato completo 2 4.0

Bachillerato incompleto 16 32.0

Total 50 100.0

Fuente propia del estudio.
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El 12% de las madres refiere que los medicamentos 
fracasan cuando el niño sigue con la enfermedad o no se 
le quitan los signos y síntomas, y deciden no llevar el niño 
al hospital, y utilizan los conocimientos de plantas medi-
cinales difundidos entre las madres y familias, o buscan la 
ayuda del médico tradicional, corroborado con algunas 
expresiones como: “Unos tres días, si uno no le hace, o 
unos dos días si le da como le mandan y si no le hace 
efecto pues ya se tiene que ir por otro lado” (médico tra-
dicional).

¿En qué momento terminan de administrar los medica-
mentos? Se encontró que el 20% de las madres refiere 
suspender el antibiótico, el cual generalmente reconocen 
como amoxicilina o como un medicamento en polvo que 
se prepara en agua hervida y se administra por vía oral o 
mediante un medidor común, el cual es una jeringa (sin 
aguja) normal. Al respecto, una de las madres afirmaba: 
“Si por lo menos con esa amoxicilina que le mandan por 
siete días y a veces se le quita a los tres días, yo le doy 
así hasta los cinco o seis días, no se completan los siete 
días”. La mayoría de las madres refieren, en cuanto a la 
administración de medicamentos, realizarla conforme lo 
ordena el médico; el resto interrumpe el tratamiento una 
vez que mejora el niño, en especial suspenden el anti-
biótico, lo que refleja una conducta altamente riesgosa 
para la salud del niño por las complicaciones derivadas de 
infecciones respiratorias que pudieran presentarse. Este 
tipo de respuestas de las madres, que desde la perspec-
tiva biomédica son contrarias a las recomendaciones en 
los tratamientos, persisten en la comunidad, pues ésta 
percibe como un riesgo para la integridad de sus hijos el 
acercamiento a un centro de salud.

¿En qué momento regresan con el niño al centro de sa-
lud? En el estudio se encontraron dos respuestas opues-
tas. Por una parte, se observó que un grupo de madres 
presentaron una actitud favorable relacionada con el cui-
dado del niño, ya que manifestaban que después de la 
consulta médica, estarían dispuestas a regresar al control 
médico si el niño se encontraba mejor y con el fin de con-
firmar su recuperación, asimismo se encontró un grupo 
que no asistiría al control médico para hacer seguimiento 
al estado de salud del menor, e incluso cuatro madres 
mencionaron que, si los medicamentos no le hacían efec-
to buscarían ayuda de médicos tradicionales o lo tratarían 
en casa; una de las madres afirmó: “Si se empeora no lo 
traigo, ya le doy plantas, sí porque mejor me dicen que en 
vez de los medicamentos, mejor la planta”.

A esto se le agrega lo referido por otras madres que 
enuncian que el médico no manda control de seguimien-
to al niño que consulta.

Información de los trabajadores de salud sobre 
el reconocimiento materno de signos que 
motiven la búsqueda de atención médica

Esta unidad está enfocada a identificar la percepción 
que tienen los trabajadores de la salud sobre el modelo 
de atención médica que las madres emplean y el recono-
cimiento de los signos claves de IRA que las madres saben 
identificar.

En relación con el itinerario terapéutico (Figura 1), los 
trabajadores de la salud consideran que la tardanza de 
las madres para buscar atención es significativa, porque 
cuando buscan el servicio médico las enfermedades se 
encuentran muy avanzadas y previamente han utilizado 
medicamentos caseros o medicinas recetadas en las far-
macias o por otras personas no capacitadas. Y quienes 

más tardan en buscar los servicios de salud son las muje-
res indígenas de las zonas más apartadas de la cabecera 
municipal.

¿Consideran los trabajadores de la salud que la tar-
danza de las madres para buscar atención es significativa 
desde el punto de vista médico? ¿Cuáles son los motivos 
de dicha tardanza? Cinco de los siete trabajadores de la 
salud considera que hay tardanza significativa, lo que da 
como resultado IRA graves; además, las tradiciones cul-
turales se relacionan con la tardanza de la madre para 
la búsqueda de ayuda médica. Sólo cuando la medicina 
tradicional no resuelve los problemas de salud del niño 
buscan la ayuda médica en el centro de salud, haciendo 
que el tiempo para la atención médica se prolongue, de 
ahí las complicaciones respiratorias de los niños.

Los trabajadores de la salud manifiestan que las ma-
dres de los niños menores de un año se demoran más en 
buscar la atención para su niño con IRA debido a que no 
conocen o no identifican con claridad los signos y los sín-
tomas de esta infección, convirtiéndose en una situación 
de alarma que genera riesgo o tratamientos prolonga-
dos en el hospital; los niños principalmente afectados son 
los más pequeños, debido a que son más susceptibles a 
agravarse y pueden morir rápidamente, ya que para las 
madres primero se utilizan remedios caseros que consi-
deran efectivos para la enfermedad y después, al ver que 
no hay resultados, el segundo paso es buscar ayuda de la 
medicina tradicional.

En opinión de los trabajadores de la salud, ¿a qué sig-
nos y síntomas prestan atención las madres de los niños 
con una IRA? Seis de los siete trabajadores de salud del 
hospital de Totoró opinan que el principal y más frecuen-
te signo al que le prestan atención las madres de los niños 
con IRA es la fiebre, que generalmente está acompañada 
de otros signos menos frecuentes, como la dificultad res-
piratoria, la tos, la disminución del consumo de leche ma-
terna o de alimentos, en los niños menores de dos años.

Comunicación con las madres
La siguiente unidad se encaminó a identificar aspectos 

relacionados con la redacción y lingüística de la comuni-
cación de médico a madre del niño con IRA.

¿Qué términos emplean actualmente los trabajadores 
de la salud para comunicarse con las madres cuando se 
refieren a las IRA? Tres de los siete trabajadores de salud 

Niño enfermo

Centro de salud

Puesto de salud

Hospital

Casa del curandero

Conocimiento del común en la casa

Hierbas medicinales Medicamentos de tienda 
o de farmacia

Figura 1. Flujograma del itinerario terapéutico.
Fuente propia del estudio.
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emplean términos como infección en el pulmón, el cual 
las madres entienden, y le dan un significado de gravedad 
menos adverso al de neumonía, la cual consideran fatal; 
dos de los trabajadores de salud refieren emplear térmi-
nos de fácil compresión para comunicarse con la madre, 
utilizan expresiones populares para referirse a la sinto-
matología de la IRA, como: llaganas (secreción ocular), 
atisbado (secreción nasal), hervedera (roncus), calentura 
(fiebre), entre otros.

¿Qué término o frase de uso local, que denota signos y 
síntomas o categorías de padecimiento indicativo de neu-
monía, recomiendan que se empleen para decirles a las 
madres cuándo deben buscar atención para un niño con 
IRA? Cinco de los siete trabajadores de salud no acuden 
al término directo de las representaciones clínicas de IRA, 
en cambio, utilizan términos descriptivos de signos y sín-
tomas tempranos de alarma para la neumonía como: “el 
hundimiento de costillas” (tiraje subcostal), “el niño está 
caliente o suda” (fiebre), los cuales son los dos signos  
más frecuentes, seguidos de “el niño no respira bien o 
se ahoga” (dificultad respiratoria) y “el niño esta moradi-
to” (cianosis); igualmente, los médicos recomiendan otro 
signo o síntoma clave para que la madre busque ayuda 
médica, como “el niño no come o no se amamanta” (ina-
petencia), relacionados con los signos de la gripe y la tos.

Se comprueba que la mayoría de los términos utilizados 
por el personal de salud, especialmente los médicos, son 
similares a los empleados por las madres para describir 
signos y síntomas de neumonía. Se aclara que no todo 
el personal de salud tiene en cuenta todos los signos de 
peligro de enfermedad muy grave y de alarma de neumo-
nía. Una adecuada comunicación ayuda a asegurar que 
el niño reciba una buena atención tanto en el servicio de 
salud como en el hogar.

¿Cómo deben redactarse los mensajes presentados en 
las instrucciones en el hogar con el fin que se adecuen al 
lenguaje y cultura locales? Cinco de los siete trabajado-
res de salud están de acuerdo en que se deben redactar 
mensajes que armonicen los términos médicos con los 
términos que las madres y la comunidad entiendan, para 
lo cual toman algunas expresiones que las madres y la co-
munidad utilizan para construir los mensajes relacionados 
con la identificación de signos clínicos y en la búsqueda 
de ayuda médica, como para el cuidado en casa del niño 
enfermo.

La mayoría de trabajadores de la salud, además de dar 
las recomendaciones de cuidado en casa y de búsqueda 
temprana de ayuda médica, prescriben medicamentos 
cuando no es necesario de manera inmediata, así el ni-
ño no presente todos los síntomas o signos de IRA, los 
envían para controlar posibles complicaciones o futuros 
síntomas; estos casos sólo se presentan cuando la resi-
dencia del niño es en lugares alejados, de difícil trasporte 
y cuando el menor, por su situación de desnutrición o 
de bajo peso es susceptible de complicarse con una neu-
monía. A continuación se presenta un aparte de la en-
trevista que refuerza la anterior afirmación: “...entonces 
yo pienso que acá debe ser la medicina un poco más, no 
sé si preventiva, sino ir a un paso adelante a lo que se 
pueda venir, entonces si un niño viene con gripe pero no 
tiene fiebre, yo si pienso que por lo menos debe irse con 
su acetaminofeno, entendiendo que la situación es dife-
rente, son pacientes de domicilio lejano, desnutridos, con 
alta posibilidad de hacérseles una neumonía”.

¿Cuáles son las expectativas maternas en cuanto a los 
medicamentos contra la tos y el resfriado? Cuatro de los 
cinco médicos y las dos enfermeras refieren que, cuando 

la madre consulta por tos o resfriado, lo que esperan es 
medicamentos que les quiten la tos lo más pronto po-
sible, debido a que no duermen o no dejan dormir a la 
familia, o porque vomitan o tosen con mucha frecuencia; 
igualmente, los médicos sensibilizan a la madre expresan-
do que lo importante no es quitar la tos, ya que ésta es un 
mecanismo de defensa sino que lo realmente significati-
vo son los signos y síntomas tempranos de una probable 
neumonía.

Por su parte, el personal de enfermería argumenta que 
las madres esperan que los remedios curen la tos, pero 
no refuerzan la conciencia de las madres acerca de la tos 
como mecanismo de defensa. Un médico refiere que las 
madres no esperan medicamentos para la gripe leve, por-
que ellas entienden que estos síntomas o signos pueden 
manejarlos o controlarlos en casa con remedios caseros 
y, en caso de que se agraven, buscan la ayuda médica 
tradicional o del personal del centro de salud o de ambos 
tipos.

¿Cuán importante es administrar un medicamento en 
una visita al hospital? La mayoría del personal de salud 
considera significativo prescribir un medicamento en la 
consulta médica sólo cuando se lo necesita, pero es pre-
ciso romper una barrera cultural de creencia o expecta-
tiva que los pacientes tienen y es siempre esperar una 
prescripción médica, que al no ser ordenada, conduce a 
dudar de la calidad profesional del médico, por lo cual el 
trabajador de la salud casi siempre prescribe algún me-
dicamento, así sea vitamina C, en una consulta de IRA 
que no requiere medicamentos; otro es el caso cuando el 
niño tiene riesgo de adquirir una IRA grave asociada con 
desnutrición o el riesgo de contraer dolor de garganta o 
fiebre.

Discusión
El 86% de las madres, independientemente de la nece-

sidad o no de medicamentos, tiene la expectativa de que 
el médico les recete un remedio que le alivie el síntoma de 
IRA que presenta el niño, lo que se corrobora con el estu-
dio de Cordero,22 en el cual se encontró que las madres 
esperan que los médicos les receten medicamentos para 
una mejora rápida y efectiva, principalmente inyectables 
y jarabes. Por el contrario, de acuerdo con Alarcón,23 la 
mayoría de las madres esperan que al acudir al centro 
de salud el médico les hable acerca de la enfermedad, 
para comprender más el problema, y que examine al niño 
completamente.

El 52% de las madres no conoce los efectos de los an-
tibióticos y un 22% no encuentra una diferencia entre 
los antibióticos y los medicamentos sintomáticos, aunque 
reconocen la importancia de suministrarlos a sus hijos 
cuando presentan síntomas de IRA; lo que se corrobora 
con el estudio de Ecker,24 en el cual el 45% afirmó que los 
antibióticos son efectivos para bajar la fiebre. Igualmente, 
Guerrero y Raigoza25 encontraron en su estudio que el 
47% de la población encuestada define los antibióticos 
como medicamentos para tratar las infecciones; cohe-
rentemente con Briceño,26 quien muestra en su estudio 
que el 21% indica que los antibióticos calman el dolor. 
Lo expuesto, pone de manifiesto que la mayoría de las 
madres no identifican claramente los diferentes tipos de 
IRA, equiparan los antibióticos y los medicamentos sin-
tomáticos, y por tanto no pueden identificar el efecto y 
la forma de acción del “remedio”, y sin duda alguna la 
principal preocupación de la madres es curar los síntomas 
de la IRA.
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Hay que considerar que un 20% de las madres sus-
pende la administración de antibiótico cuando termina el 
tratamiento, resultados similares al estudio de Guerrero,27 
quien encontró que sólo el 29.7% afirma que el uso ade-
cuado de los antibióticos se hace cuando se completa el 
tratamiento tal como lo formula el médico. En contraste, 
Cordero28 encuentra que, del total de madres, la mayoría 
cumplieron con el tratamiento, dos de ellas ni siquiera lo 
comenzaron y una de ellas –por la desconfianza– recurrió 
a otro médico, en tanto que tres señalaron que suspen-
dieron el tratamiento.

En relación con la información de los trabajadores de 
la salud, sobre el reconocimiento materno de signos que 
motiven la búsqueda de atención médica, se encontró 
que el 72% de los trabajadores de la salud considera 
una tardanza significativa que termina en IRA graves o 
complicaciones que se pueden prevenir; además, que las 
tradiciones culturales están relacionadas con la tardanza 
de la madre para la búsqueda de ayuda médica. Éstas son 
argumentaciones similares al estudio de Burgoa,29 quien 
encontró que el 63% primero solicita consejos a sus alle-
gados y que sólo en el 24% de los casos los consejos 
estaban encaminados a buscar ayuda médica.

En relación con la comunicación del personal de salud 
con las madres, se encontró que el 72% del personal no 
acude al término directo de las representaciones clínicas 
de IRA y, usualmente, emplean términos descriptivos de 
signos y síntomas tempranos de alarma de neumonía co-
mo “hundimiento de las costillas” para tiraje subcostal, 
“el niño está caliente o suda” para la fiebre, entre otros.
Éstos son resultados similares a los del estudio de Cor-
dero,30 quien identificó dos situaciones particulares en la 
interacción entre la madre y el médico: la primera, la falta 
de decisión del personal de salud para decir a la madre la 
magnitud de la gravedad del niño –en los casos de neu-
monía y neumonía grave– por temor a la reacción de alar-

ma por parte de ella y, por otro lado, la poca importancia 
que se le asigna a la comunicación con la madre, por lo 
que el personal de salud no genera un ambiente de diálo-
go y confianza con la comunidad.

Se encontró que el 86% de los trabajadores de la 
salud, en cuanto a las expectativas maternas de reme-
dios para la tos y el resfriado, señala que ellas siem-
pre esperan medicamentos que alivien la tos; hallazgos 
similares al estudio de la OMS33 sobre el tratamiento 
de las infecciones respiratorias en niños, en el cual se 
señala que las madres suelen llevar a los niños con IRA 
a recibir asistencia médica por síntomas que conside-
ran preocupantes, principalmente la tos, la fiebre, el 
dolor de garganta o la congestión nasal, buscando la 
prescripción de medicamentos tanto para el alivio del 
malestar y como respuesta al temor de una enfermedad 
potencialmente grave.

Conclusión
El desconocimiento que tienen las madres acerca de 

la IRA del niño, aunado a barreras de la comunicación, 
favorecen la atención o el tratamiento inadecuados que 
se brinda en el hogar. El personal de salud, en especial 
los médicos, consideran que las costumbres ancestrales 
de las madres son la causa de la tardanza en la atención 
médica, lo que generalmente deriva en complicaciones 
respiratorias del niño, que podrían ser evitables sólo con 
estrategias de comunicación y educación en salud.

La IRA sigue causando muertes infantiles en la pobla-
ción indígena, principalmente en las zonas rurales dis-
persas, por lo que es necesario la implementación de la 
estrategia extramural de la atención primaria en salud, 
continua y permanente en estas zonas vulnerables, po-
bres o marginadas, de lo contrario, este indicador vital de 
salud pública de muertes no tolerables seguirá sin dismi-
nuir en este tipo de poblaciones.
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Respecto al artículo

El personal médico occidental todavía no comprende ni respeta las costumbres ancestrales  
de las comunidades indígenas; debe saber que estas costumbres muchas veces llevan a la 

tardanza de la atención de los niños con infección respiratoria aguda grave al centro de salud,  
lo que puede tener como consecuencia la muerte o, en el mejor de los casos, cronicidad o 

secuelas, a pesar de tratarse de una afección totalmente evitable con estrategias 
de comunicación y educación en salud.

El autor pregunta
Los cuidados de la infección respiratoria aguda (IRA) y las expectativas de la madre sobre  

el manejo y tratamiento de ésta tienen un impacto positivo en la salud del niño y aliviarán el 
vacío de calidad en respuesta y prevención primaria relacionada con la IRA infantil dentro  

de los servicios de salud local, pero genera un riesgo en salud por la posible automedicación  
con tratamientos caseros.

Para la atención de sus hijos cuando tienen infección respiratoria aguda, las madres 
indígenas prefieren acudir en busca de ayuda primero a: 

El médico tradicional.

El medico occidental.

La familia o madres similares.

A nadie.

Ninguna de las anteriores.

Corrobore su respuesta: www.siicsalud.com/dato/evaluaciones.php/150682
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La infección respiratoria aguda no neumónica en menores  
de 5 años y las expectativas maternas en la atención clínica
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Associação do (Asociación entre el) estado 
nutricional com a qualidade (y la calidad) 
de vida de pacientes oncológicos em 
tratamento quimioterápico
Association between nutritional status and 
quality of life in cancer patients undergoing 
chemotherapy

Ítala Farias Cronemberger
Nutricionista, Especialista en Nutrición Oncológica, Hospital das Clínicas de 
Pernambuco, Recife, Brasil

Cláudia Sabino Pinho, Doctora en Nutrición, Tutora del Programa de 
Residencias, Hospital das Clínicas de Pernambuco, Recife, Brasil

Introdução
Câncer é o nome dado a um (Cáncer es el nombre da-

do a un) conjunto de mais de 100 doenças que têm em 
comum o (enfermedades que tienen en común el) cres-
cimento desordenado (maligno) de células que invadem 
os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se (los tejidos y 
órganos, y pueden propagarse) (metástase) para outras 

regiões do corpo (del cuerpo).1 No Brasil, estimativas para 
o ano (En Brasil, las estimaciones para el año) de 2016 in-
dicam a ocorrência de (la aparición de) aproximadamente 
596 000 casos, incluindo os casos de câncer de pele não 
(incluyendo los casos de cáncer de piel no) melanoma, 
reforçando a magnitude do problema do câncer no país 
(del cáncer en el país).2

Abstract
Introduction: The number of new cancer cases has increased over the years, placing this disease among 
the most prevalent worldwide. Studies show that the quality of life of cancer patients is impaired and 
that there is an association between malnutrition and reduced quality of life (QoL). Objective: To in-
vestigate the association between nutritional status and quality of life of cancer patients undergoing 
chemotherapy. Methods: Cross-sectional study involving 45 cancer patients from the outpatient che-
motherapy service at a university hospital in Northeast Brazil. Anthropometric measurements and QoL 
were assessed by applying the Quality of Life Questionnaire. Results: There was a high percentage of 
malnutrition, ranging from 15.6% according to body mass index, to 43.9%, according to the muscular 
circumference of the arm. Median score was verified at 50.0 (Q1 = 41.7; Q3, 50.0) on the scale of 
general QoL. There were no significant correlations between nutritional status and QoL scores. Only 
the cognitive performance scale showed inverse correlation with triceps skinfold (TSF) (p = 0.033) and 
arm circumference (p = 0.011). Regarding the level of symptoms, diarrhea correlated directly with PCT 
(p = 0.025). Conclusion: There was impairment of QoL in the aspect of overall health. Although many 
studies have shown association between malnutrition and low QoL, this relationship was not observed 
in this investigation.

Key words: cancer, quality of life, nutritional status, malnutrition, chemotherapy

Resumo
Introdução: Os números de novos casos de câncer vêm aumentando ao longo dos anos (La cantidad de 
nuevos casos de cáncer está aumentando a lo largo de los años), fazendo com que esta doença esteja 
entre uma das mais prevalentes no (provocando que esta enfermedad sea una de las más prevalentes 
en el) mundo. Estudos evidenciam que a qualidade de vida dos pacientes oncológicos está prejudicada 
e que há associação (está deteriorada y que existe una asociación) entre desnutrição e redução da 
qualidade de vida (QV). Objetivo: Verificar a associação do estado nutricional com a qualidade de vida 
de pacientes oncológicos em tratamento quimioterápico. Métodos: Estudo transversal envolvendo 45 
pacientes oncológicos captados do serviço ambulatorial de quimioterapia de um hospital universitário 
localizado no Nordeste brasileiro. Foram avaliadas (Fueron evaluadas) medidas antropométricas e a 
QV, a partir da aplicação do Quality of life Questionnaire. Resultados: Observou-se elevado percentual 
de desnutrição, variando de 15.6%, segundo o (según el) índice de massa corporal, a 43.9%, segun-
do a circunferência muscular do braço (del brazo). Foi verificada uma pontuação mediana de 50.0  
(Q1 = 41.7; Q3 = 50.0) para a escala de estado geral de QV. Não foram observadas importantes 
correlações entre os estado nutricional e os escores (puntajes) de QV. Apenas escala de desempenho 
cognitivo apresentou correlação inversa com a prega cutânea tricipital (el pliegue cutáneo del tríceps) 
(PCT) (p = 0.033) e circunferência do braço (p = 0.011). Em relação à escala de sintomas, a diarréia se 
correlacionou diretamente a PCT (p = 0.025). Conclusão: Verificou-se comprometimento da (compro-
miso de la) QV no aspecto de saúde global. Embora muitos estudos demonstrem associação entre a 
desnutrição e baixa (Aunque muchos estudios demuestren la asociación entre desnutrición y baja) QV, 
essa relação não foi evidenciada nessa (no fue probada en esta) investigação.

Palavras chave: cáncer, calidad de vida, estado nutricional, desnutrición, quimioterapia
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Os sinais e sintomas mais (Los signos y síntomas más) 
prevalentes da doença são: perda de peso (pérdida de 
peso) progressiva, anemia, anorexia, dor (dolor), náu-
seas, vômitos e fadiga (y fatiga).3 O tratamento clássico 
do câncer pode ser feito (puede ser realizado) através de 
cirurgia, radioterapia, quimioterapia ou transplante de 
medula óssea, às vezes, sendo necessária mais de uma (a 
veces se necesita más de una) modalidade.4

Estudos evidenciam ligação direta (muestran un víncu-
lo directo) entre o tratamento quimioterápico e o apare-
cimento de efeitos colaterais (y la aparición de efectos 
secundarios) adversos, como fadiga, náuseas e vômitos, 
alterações na função intestinal, paladar e/ou olfato, mu-
cosites, ocorrendo também mudança nos (también hay 
cambios en los) hábitos alimentares, maior tempo (mayor 
tiempo) de internação hospitalar e redução na qualidade 
de vida (QV) (reducción en la calidad de vida [CV]).3,5,6

Nas duas (En las dos) últimas décadas, a QV dos pacien-
tes tornou-se importante no campo da (se volvió impor-
tante en el campo de la) nutrição e oncologia. A Organi-
zação Européia para a Pesquisa e Tratamento do Câncer 
(EORTC) criou um questionário validado específico para 
pacientes oncológicos que mede a QV e a (mide la CV y 
la) relaciona com saúde.7 A avaliação da (La evaluación de 
la) QV em pacientes com câncer é importante para prover 
informação relacionada às decisões (con las decisiones) 
de tratamento, monitorar os sintomas da doença, os efei-
tos colaterais não desejados e (los efectos secundarios no 
deseados e) indicar intervenções que melhorem o bem-
-estar do (mejoren el bienestar del) paciente.8

Malihi et al.9 encontraram que sintomas mecânicos, 
físicos e psicológicos, ocasionados pela (por la) quimio-
terapia, incluindo anorexia, náuseas, boca seca e escalas 
funcionais diminuídas resultaram na deterioração da (en 
deterioro de la) QV global em pacientes com leucemia. 
Verifica-se assim que a (De esta manera se comprueba la) 
interação entre os fatores relacionados ao estado nutri-
cional e os relacionados à própria doença e seu (y aquellos 
relacionados con la propia enfermedad y su) tratamento 
representam uma combinação que pode influenciar dire-
tamente a QV do paciente oncológico.5

O objetivo do presente estudo foi verificar a (El objeti-
vo de este estudio fue verificar la) associação do estado 
nutricional com a qualidade de vida de pacientes oncoló-
gicos em tratamento quimioterápico.

Métodos
Estudo transversal, observacional, desenvolvido no (de-

sarrollado en el) período de março a agosto de 2015, em 
um hospital universitário de Pernambuco, envolvendo 
(involucrando) pacientes em tratamento quimioterápico. 

Foram incluídos indivíduos adultos e idosos, com idade 
(y ancianos, con edad) entre 18 e 60 anos, de ambos os 
sexos, em regime (de ambos sexos, en régimen) terapêu-
tico quimioterápico, a partir do segundo ciclo de quimio-
terapia. Foram considerados inelegíveis os (inelegibles los) 
pacientes iniciantes no tratamento, aqueles fora (aquellos 
afuera) de possibilidade terapêutica e os que não estives-
sem em condições (y los que no estuviesen en condicio-
nes) para ser realizada avaliação antropométrica, como: 
presença de edema, amputação de membros e dificulda-
de para deambular (y dificultad para caminar). Também 
foram considerados inelegíveis os pacientes que apresen-
tassem doenças consumptivas associadas (enfermedades 
consuntivas asociadas) (como HIV-AIDS, insuficiência car-
díaca, doença renal crônica em tratamento dialítico [en-
fermedad renal crónica en diálisis], etc).

Para determinar o tamanho da amostra, foi considerada 
a prevalência de (el tamaño de la muestra, se consideró 
la prevalencia de) desnutrição em pacientes oncológicos 
de 40%.10 Tomando como base o número de indivíduos 
cadastrados no serviço (registrados en el servicio) de qui-
mioterapia (220 pacientes), uma precisão de 5% e um 
intervalo de confiança de 95%, totalizando uma amostra 
mínima de 42 pacientes. Os indivíduos foram seleciona-
dos por conveniência, a partir do preenchimento dos (del 
cumplimiento de los) critérios de elegibilidade.

Foram avaliadas variáveis (Se evaluaron variables) so-
ciodemográficas (sexo, idade, nível de escolaridade, ocu-
pação e renda familiar mensal [y los ingresos familiares 
mensuales]) e clínicas (diagnóstico do tipo de neoplasia e 
a localização do tumor primário), obtidas do prontuário 
dos (obtenidas del registro de los) pacientes participantes.

Para a avaliação do estado nutricional, considerou-se o 
índice de massa corporal (IMC), a circunferência braquial 
(CB), a prega cutânea triciptal (PCT) e a circunferência 
muscular do braço (CMB). O peso foi obtido com uso de 
balança (El peso se obtuvo con el uso de una balanza) 
digital Filizola®, devidamente aferida e calibrada (ajusta-
da y calibrada). A altura foi obtida por meio (se obtu-
vo mediante) de estadiômetro acoplado à balança com 
precisão em centímetros. Para aferição, o paciente ficou 
em pé, descalço, com os calcanhares juntos, costas retas 
e os braços (ajuste, el paciente quedó parado, descalzo, 
con los talones juntos, la espalda recta y los brazos) es-
tendidos lateralmente, com a cabeça em plano de Frank-
furt.11,12 As medidas foram realizadas em duplicata, caso 
houvesse diferença (por duplicado, si había diferencia) su-
perior a 100 g para o peso e maior que 0.5 cm para altu-
ra, uma terceira medida foi realizada, sendo considerada 
a média dos valores mais próximos para efeito (conside-
rándose la media de los valores más cercanos para efec-
tos) de registro. O cálculo do IMC foi realizado através da 
divisão do (de la división del) peso, em quilogramas (kg) 
pela estatura, em metros (m), ao quadrado (al cuadrado). 
O resultado foi expresso em kg/m2.13

O IMC foi classificado de acordo com o proposto pela 
(de acuerdo con el sugerido por la) Organização Mundial 
de Saúde11, com as seguintes faixas de distribuição: bai-
xo (con los siguientes rangos de distribución: bajo) peso  
(< 18.5 kg/m2), eutrofia (≥ 18.5 a 25 kg/m2), sobrepeso  
(≥ 25 a < 30 kg/m2) e obesidade (≥ 30 kg/m2). Para os ido-
sos foram utilizados os (Para los ancianos se usaron los) 
valores propostos por Lipshitz (1994),14 que define baixo 
peso (< 22 kg/m2), eutrofia (≥ 22 a 27 kg/m2) e excesso 
de peso (≥ 27 kg/m2).

As medidas de CB e PCT foram aferidas com fita (fue-
ron tomadas con cinta) métrica inelástica e adipômetro, 
respectivamente. Foi utilizado um adipômetro cien-
tífico da marca Cescorf®. A CB foi expressa em centí-
metros.11,15 Com os valores obtidos através da aferição 
da CB e PCT, calculou-se a CMB através da equação:  
CMB = CB – (π x PCT).16 Os valores de CB, PCT e CMB ob-
tidos foram comparados com o (obtenidos se compara-
ron con el) percentil 50 do padrão de referência proposto 
(del valor de referencia sugerido) por Frisancho (1990)17 
para sexo e faixa etária (para el sexo y grupo etario), sen-
do verificado o percentual de adequação. Para classifica-
ção do estado nutricional foi considerada a proposta de 
Blackburn e Thorton (1979).18

Para avaliação da QV, foi utilizado o questionário Quali-
ty of Life Questionnaire (QLQ-C30), validado pela (valida-
do por la) Organização Europeia de Pesquisa e Tratamen-
to do Câncer, composto por 30 questões, aplicado pelo 
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pesquisador, abrangendo (compuesto de 30 preguntas, 
aplicado por el investigador, abarcando) cinco escalas 
funcionais (função física, cognitiva, emocional, social e 
desempenho funcional); três escalas de sintomas (fadiga, 
dor, náuseas e vômitos); um item de avaliação de impacto 
financeiro do tratamento e da doença (del tratamiento y 
la enfermedad); cinco itens que avaliam sintomas comu-
mente relatados por pacientes oncológicos: dispneia, in-
sônia, perda de apetite (pérdida de apetito), constipação 
e diarreia; e, por fim, (y, finalmente) uma escala de estado 
geral de saúde/QV. 

Quanto mais próximo (Cuanto más cerca) de 100 fo-
rem os valores obtidos para as escalas de estado geral 
de saúde/QV, funções física, cognitiva, social, emocional 
e desempenho de papel, melhor seu funcionamento ou 
que essas condições estão melhores (o que esas condicio-
nes están mejores). As escalas de sintomas e dificuldades 
financeiras, por sua vez (por otro lado), quanto mais pró-
ximas de 100 forem os valores, significa maior presença 
desses sintomas e dificuldades (mayor presencia de estos 
síntomas y dificultades).

Os pacientes foram avaliados por profissional treinado 
e habilitado para tal função (capacitado y habilitado para 
esta función). A consistência interna foi medida usando-
-se o coeficiente alfa de Cronbach, que mede constructos 
latentes (que mide los constructos latentes) determinan-
do a consistência interna dos itens através da correlação 
média das questões (de los tópicos a través de la corre-
lación promedio de las preguntas) dentro de um item. 
Quanto maior o coeficiente alfa, mais este contribui na 
construção da (esto ayuda aún más en la construcción de 
la) escala, sendo considerados bons os valores (buenos los 
valores) entre 0.65 e 1.

Este estudo foi aprovado pelo (fue aprobado por el) Co-
mitê de Ética e Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde 
da Universidade Federal de Pernambuco (CEP/CCS/UFPE), 
sob o (bajo el) número do 40570914.0.0000.5208/2015. 
Todos os participantes da pesquisa foram devidamente 
esclarecidos a respeito dos objetivos e da (fueron debida-
mente informados respecto de los objetivos y la) meto-
dologia empregada, para o qual foram seguidas todas as 
(para la cual fueron seguidas todas las) normas éticas vi-
gentes, e assinaram termo de consentimento livre e escla-
recido (y firmaron el consentimiento libre e informado).

Os dados foram analisados com o auxílio do (Los datos 
se analizaron con la ayuda del) programa Statistical Pa-
ckage for Social Sciences – SPSS versão 13.0 (SPSS Inc., 
Chicago, IL, USA). As variáveis contínuas foram testadas 
quanto à normalidade da distribuição pelo teste (Las va-
riables continuas fueron probadas respecto de la norma-
lidad de la distribución mediante la prueba) de Kolmogo-
rov-Smirnov, sendo descritas na forma de média e desvio 
padrão quando apresentaram (en la forma de promedio y 
desviación estándar cuando los presentaron) distribuição 
normal. Os escores (Los puntajes) de qualidade de vida 
apresentaram distribuição não normal e foram descritos 
na (vida mostraron una distribución no normal se descri-
ben en la) forma de mediana e intervalo interquartílico. 
O teste de correlação de Spearman foi empregado para 
análise da relação (se utilizó para el análisis de la rela-
ción) entre medidas antropométricas e escore de QV. A 
comparação dos escores de QV em função de variáveis 
clínicas e demográficas foi realizada através de teste U de 
Mann-Whitney (duas medianas) ou Kruskal-Wallis (mais 
de duas medianas). Foi adotado um nível (Se adoptó un 
nivel) de significância estatística de 5%.

Resultados
Foram avaliados 45 pacientes, com média de idade 

54.1 (± 13.5) anos, maior proporção do sexo feminino 
(57.8%) e de indivíduos com baixa escolaridade (con bajo 
nivel de educación) (53.3%). A maioria dos pacientes ti-
nha a (La mayoría de los pacientes tenían) quimioterapia 
como monoterapia (86.7%) e a média do (y el promedio 
del) ciclo de tratamento foi 4.1 (± 2.5). Quanto à locali-
zação do (En cuanto a la ubicación del) tumor, predomi-
naram os cânceres de mama e ginecológico (40.0%) e 
hematológico (26.7%) (Tabela 1).

Tabela 1. Características sociodemográficas e clínicas de pacientes onco-
lógicos em tratamento quimioterápico ambulatorial em Hospital Universitá-
rio, Recife, Pernambuco, Brasil (n = 45).

Variáveis Valores

Idade (média, DP) 54.1 (13.5%)

Sexo (n, %)

     Masculino 19 (42.4%)

     Feminino 26 (57.8%)

Escolaridade (n, %)

     Ens. fundamental 24 (53.3%)

     Ens. médio 14 (3.1%)

     Ens. superior 2 (4.4%)

     Analfabeto 5 (11.1%)

Profissão (n, %)

      Assalariado 16 (35.6%)

      Autônomo 19 (42.2%)

      Do lar 10 (22.2%)

Tratamento (n, %)

      Quimioterapia 39 (86.7%)

      Quimio + Radio 6 (13.3%)

Ciclo (média, DP) 4.1 (2.5%)

Periodicidade (n, %)     

       1 semana (57.8%)

> 1 semana 19 (42.2%)

Localização do tumor (n, %)

       Mama e ginecológico 18 (40.0%)

       Hematológico 12 (26.7%)

       Trato gastrointestinal 10 (22.2%)

       Outros 5 (11.1%)

A comparação dos escores de QV em função de variá-
veis clínicas e demográficas não apresentaram correlação 
(no mostraron correlación) estatísticamente significativa 
(Tabela 2).

Quanto à classificação do (Respecto de la clasificación 
del) estado nutricional, observaram-se elevados percentu-
ais de desnutrição, variando de 15.6% segundo o IMC e 
43.9% segundo a CMB. Além disso, o (Además, el) IMC 
evidenciou excesso de peso em quase metade dos (en 
casi la mitad de los) pacientes (44.4%) (Figura 1).

Desnutrição
Eutrofia
Excesso de peso

IMC

60

50

40

30

20

10

0 CB PCT CMB

Figura 1. Classificação do estado nutricional de pacientes oncológicos em 
tratamento quimioterápico ambulatorial em Hospital Universitário, Recife-
Pernambuco, Brasil (n = 45).
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As medianas dos escores de QV estão apresentadas na 
Figura 2, sendo possível verificar que as escalas funcionais 
foram as (es posible verificar que las escalas funcionales 
fueron las) que apresentaram maiores pontuações (mais 
próximos de 100). Foi observado também, de uma for-
ma geral, baixos escores para as (en general, las bajas 
puntuaciones de las) escalas de sintomas e dificuldades 
financeiras, indicando resultados favoráveis em todos 
esses aspectos (en todos estos aspectos). Para a escala 
de estado geral de QV obteve-se pontuação mediana de 
50.0 (Q1 = 41.7; Q3 = 50.0), observando-se um compro-
metimento nesse aspecto (observándose un compromiso 
a este respecto).

Quando analisada a correlação (Cuando se evalúa la 
correlación) entre parâmetros antropométricos e as sub- 
escalas que compõem o (y las subescalas que constituyen 
el) escore global de QV, foi observada correlação inversa 
entre a função cognitiva com CB (r= -0.376; p = 0.011) 
e PCT (r= -0.318; p = 0.033), e correlação positiva entre 
a escala de sintoma de diarréia com a PCT (r = 0.334;  
p = 0.025) (Tabela 3).

A consistência interna, avaliada pelo (evaluada median-
te el) coeficiente alfa de Cronbach, foi elevada em todas 
as subescalas, com um valor de 0.858.

Discussão
Muitos fatores contribuem para a piora do (Hay mu-

chos factores que contribuyen al empeoramiento del) es-
tado nutricional dos pacientes oncológicos, que por sua 
vez está associado com um pior prognóstico e tem um 
(a su vez se asocia con un peor pronóstico y tiene un) 
impacto direto, mas não muito bem (pero no muy bien) 
documentado, sobre a qualidade de vida destes pacien-
tes. Têm-se demonstrado que os (Ha sido demostrado 
que los) escores de QV dos pacientes desnutridos foram 
piores do que os dos eutróficos (eran peores que los de 
los eutróficos).19

A idade média encontrada (54.1 ± 13.5 anos) e a maior 
proporção de mulheres (57.8%) foi similar ao achados 
de outros estudos (a los hallazgos de otros estudios) que 
avaliaram o estado nutricional de pacientes oncológicos 
em quimioterapia.20-22

A maior prevalência de câncer de mama e gi-
necológico foi um resultado apontado por ou-
tros (señalado por otros) estudos que também 
avaliaram a relação entre QV e estado nutricio-
nal em pacientes com câncer em tratamento 
quimioterápico.5,22 Esse resultado pode ser atri-
buído à maior proporção do (la mayor propor- 
ción del) sexo feminino na população estudada. 
É importante destacar que dados nacionais tam-
bém indicam a (datos nacionales también indi-
can la) neoplasia de mama e ginecológica como 
as duas mais freqüentes na população geral (las 
dos más frecuentes entre la población general).2

Em relação ao estado nutricional, foi verifi-
cada variação no (se encontró variación en el) 
percentual de desnutrição conforme o método 
de diagnóstico nutricional utilizado. Compa-
rando os valores encontrados, Miranda et al.,5 
encontraram 11.7% de desnutrição segundo o 
IMC, 45% segundo a CB, 40% segundo a CMB 
e 41.7% quando avaliada a PCT, resultados rela-
tivamente parecidos com os do presente estudo 
(con los del presente estudio), que evidenciaram 
15.6%, 42.2%, 43.9% e 33.3%, para IMC, CB, 
CMB e PCT, respectivamente.

Tabela 2. Associação entre qualidade de vida e fatores demográficos e clí-
nicos de pacientes oncológicos em tratamento quimioterápico ambulatorial 
em Hospital Universitário, Recife, Pernambuco, Brasil (n = 45).

Variáveis n Mediana (intervalo 
interquartílico) p-valor

Sexo
 Masculino 19 50.0 (41.7-50.0)

   Feminino 26  45.8 (39.6-50.0) 0.400

Faixa etária

   Adulto 28 41.7 (41.7-50.0) 0.298

   Idoso 17 50.0 (41.7-50.0)
Tratamento

   Quimioterapia 39 50.0 (41.7-50.0) 0.935

   Quimio + Radio 6 45.8 (35.4-52.1)
Número de ciclos

   ≤ 4 30 45.8 (41.7-50.0) 0.650

   ≥ 4 15 50.0 (33.3-50.0)
Periodicidade

1 semana 26 41.7 (41.7-50.0) 0.274

> 1 semana 19  50.0 (41.7-50.0)
Localização
   Mama e ginecológico 18 41.7 (33.3-50.0) 0.233

   Trato gastrointestinal 10 50.0 (41.7-50.0)

   Hematológico 12 50.0 (41.7-50.0)

   Outros 5 50.0 (41.7-62.5)

*Teste U de Mann-Whitney ou Kruskal-Wallis.
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Figura 2. Pontuação das escalas do questionário de qualidade de vida de 
pacientes oncológicos em tratamento quimioterápico ambulatorial em Hos-
pital Universitário, Recife, Pernambuco, Brasil (n = 45).

Mediana

Tabela 3. Correlação entre as variáveis antropométricas e componentes da escala de 
qualidade de vida aplicada em pacientes oncológicos em tratamento quimioterápico am-
bulatorial em hospital Universitário, Recife, Pernambuco, Brasil (n = 45).

Escala IMC CB     PCT CMB
r p r p r p r p

Saúde global -0.010 0.946 0.052 0.73 0.121 0.427 -0.076 0.618

Física -0.082 0.546 -0.004 0.979 0.037 0.810 -0.078 0.608

Funcional -0.095 0.533 -0.112 0.464 -0.177 0.243 -0.024 0.873

Emocional -0.188 0.217 -0.240 0.112 -0.232 0.125 -0.097 0.525

Cognitivo -0.248 0.059 -0.376 0.011* -0.318 0.033* -0.151 0.321

Social 0.004 0.979 -0.004 0.981 -0.016 0.916 -0.024 0.873

Fadiga 0.025 0.871 0.029 0.849 0.077 0.614 -0.040 0.793

N/V -0.024 0.875 -0.024 0.875 0.057 0.708 -0.019 0.899

Dor -0.002 0.991 0.000 0.999 0.178 0.242 -0.079 0.604

Dispnéia 0.039 0.798 0.050 0.744 0.162 0.289 -0.135 0.376

Insônia 0.137 0.369 0.059 0.700 0.144 0.455 -0.057 0.709

Apetite -0.031 0.841 -0.039 0.801 0.144 0.456 -0.026 0.866

Constipação 0.040 0.795 0.172 0.258 0.179 0.240 0.036 0.816

Diarréia 0.124 0.417 0.139 0.361 0.334 0.025* -0.086 0.567

D. financeiras 0.039 0.798 0.050 0.744 0.162 0.289 -0.135 0.376

*p valor < 0.05 para correlação de Spearman.

IMC, índice de massa corporal; CB, circunferência do braço; PCT, prega cutânea 
tricipital; CMB, circunferência muscular do braço.
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Essa variação de valores entre os métodos utilizados 
deve-se ao fato de que cada um deles pode traduzir um 
(es debido al hecho de que cada uno de ellos puede tra-
ducir un) significado diferente. Portanto, como um parâ-
metro isolado não caracteriza a condição nutricional geral 
do (Por lo tanto, como un único parámetro, no caracteri-
za el estado nutricional general del) indivíduo, é necessá-
ria uma associação de vários indicadores para melhorar a 
precisão e a acurácia do (mejorar la precisión y exactitud 
del) diagnóstico nutricional.23

A maior prevalência de desnutrição segundo a (según 
la) CMB observada nesta investigação pode ser atribuída 
ao fato deste parâmetro estar relacionado à massa (al he-
cho de que este parámetro está relacionado con la masa) 
muscular. Doenças catabólicas, a exemplo do câncer e 
insuficiência cardíaca, cursam com importante degrada-
ção protéica, havendo mobilização e deposição despro-
porcionais de tecido muscular e adiposo durante a perda 
(cursan con una importante degradación de proteínas, 
con la movilización y la deposición desproporcionadas de 
músculo y tejido adiposo durante la pérdida) de peso.24

Para avaliar as alterações nutricionais decorrentes do 
(Para evaluar los cambios nutricionales que resultan del) 
tratamento quimioterápico, são recomendados vários 
métodos antropométricos, entre eles: IMC que reflete a 
gordura corporal e a (refleja la grasa corporal y la) massa 
muscular; PCT, que reflete a reserva de gordura corporal; 
CB, que representa o somatório do tecido ósseo, muscu-
lar e gorduroso (la suma del tejido óseo, múscular y adi-
poso); e CMB, que indica o comprometimento do tecido 
muscular. O IMC apesar de ser amplamente utilizado, é 
um parâmetro que possui (es un parámetro que tiene) va-
lor limitado porque não faz distinção entre massa magra 
e gordurosa, podendo levar a erros quando há expansão 
(no distingue entre la masa magra y grasa, puede condu-
cir a errores cuando hay expansión) de líquido extracelu-
lar, ocasionando retenção hídrica e mascarando o real (y 
enmascara el verdadero) estado nutricional.25

Foi encontrado um alto percentual de excesso de 
peso através do IMC (44.4%), isso pode ser decorren-
te da amostra ter sido constituída por um (esto puede 
ser debido a que la muestra se compone de un) elevado 
percentual de mulheres portadoras de câncer de mama, 
pois se sabe que o (ya se sabe que el) excesso de gordura 
corporal representa um importante fator de risco (factor 
de riesgo) para essa neoplasia. Achado semelhante foi 
descrito em um (Similar resultado se describe en un) es-
tudo que avaliou 100 mulheres sobreviventes de câncer 
de mama e encontrou 86% de excesso de peso nessas 
pacientes após o (en esas pacientes luego del) tratamen-
to.26 Em contrapartida, foi encontrado um alto percentual 
de desnutrição pela CMB, mostrando que muitas vezes a 
depleção de massa magra pode ser mascarada pelo (el 
agotamiento de la masa magra puede estar enmascara-
do por el) elevado peso corporal. Além disso (Además), a 
coexistência de comprometimento muscular e excesso de 
gordura corporal pressupõe a ocorrência (sugiere la pre-
sencia) de obesidade sarcopênica, condição relacionada à 
maior fragilidade, menor capacidade funcional, pior QV, 
maior tempo de internamento hospitalar e maior risco 
(aumento de la permanencia hospitalaria y mayor riesgo) 
de mortalidade.27

Merece destaque o fato de o (También hay que desta-
car el hecho de que el) presente estudo possuir delinea-
mento transversal, com isso, não é possível (de esta ma-
nera, no es posible) estabelecer relação temporal quanto 
aos achados (respecto de los hallazgos) de composição 

corporal, uma vez que não se sabe se esses (ya que no se 
sabe si estos) percentuais de desnutrição encontrados re-
fletem a repercussão da doença ou a condição nutricional 
prévia do indivíduo. 

Qualidade de vida é definida pela OMS como: “A per-
cepção do indivíduo de sua posição na (la percepción del 
individuo de su posición en la) vida, no contexto da cul-
tura e sistemas de valores nos quais vive e em relação aos 
seus (sistemas de valores en los que vive y en relación con 
sus) objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. 
Avaliar a QV em pacientes com câncer é importante para 
direcionar o tratamento e controlar seus efeitos colaterais 
(conducir el tratamiento y controlar sus efectos secunda-
rios), monitorar os sintomas da doença e buscar ações 
que melhorem o bem-estar do (buscar acciones que me-
joren el bienestar del) paciente.28

Em relação às pontuações das (Respecto de los punta-
jes de las) escalas do questionário de QV aplicada nesse 
estudo, a mediana do valor encontrado para o escore 
global foi 50.0 (Q1 = 41.7; Q3 = 50.0), refletindo um 
comprometimento na QV dos pacientes, pois no geral, 
os indivíduos só pontuaram metade do (porque, en ge-
neral, los individuos sólo puntuaron la mitad del) escore 
total possível de ser obtido. Estudos anteriores com pa-
cientes oncológicos em quimioterapia relataram valores 
de 82.3 (± 16.28), 64 (± 12), 44.1 (± 9.4), para essa esca-
la, mostrando que há uma grande variação na percepção 
da (existe una gran variación en la percepción de la) QV, 
mesmo em populações com a mesma patologia e (aun 
en poblaciones con la misma afección y) tratamento se-
melhante.28-30 É difícil e complexo mensurar a (Es difícil y 
complejo medir la) QV, uma vez que esta sofre influência 
de valores culturais, éticos, religiosos e das percepções in-
dividuais.31 Portanto, as variações nas pontuações (Por lo 
tanto, las variaciones en las puntuaciones) observadas em 
diferentes investigações podem ser atribuídas à subjetivi-
dade e multidimensionalidade que revestem o conceito 
da (abarcan el concepto de la) QV.

Quanto às (Respecto de las) escalas funcional e física, 
um estudo avaliando 100 mulheres após o tratamento 
(luego del tratamiento) para câncer de mama, encontrou 
valores de 98.7 e 85.4, respectivamente, apresentando 
valores superiores aos achados desse (a los hallazgos de 
este) estudo (66.7 (38.9-83.3) e 73.3 (60.0-80.0), respec-
tivamente).32 As escalas física e funcional de QV refletem 
aspectos importantes como alterações nas atividades do 
trabalho ou (cambios en las actividades del trabajo o) ati-
vidades diárias (usar o banheiro, trocar de roupa, fazer 
uma caminhada [usar el baño, cambiar la ropa, hacer una 
caminata]). Um estudo com 20 pacientes adultos e idosos 
de ambos os sexos, com diagnóstico de câncer, em qui-
mioterapia, encontrou altos valores de pontuação para 
as funções emocionais, cognitivas e sociais (67.9, 63.3 e 
68.3, respectivamente).28 Os resultados do presente estu-
do revelaram pontuações ainda maiores, refletindo maior 
satisfação em relação a esses (aun mayores, lo que refleja 
una mayor satisfacción en relación con estos) aspectos. 

Tem sido demonstrado que o câncer tem (Se ha demos-
trado que el cáncer tiene) profundo impacto psicossocial 
na vida dos pacientes e seus familiares, pois estes expe-
rimentam sentimentos de preconceito, medo de morte e 
mutilação, receio dos efeitos colaterais do (ya que éstos 
experimentan sentimientos de prejuicio, miedo a la muer-
te y mutilación, miedo a los efectos secundarios del) tra-
tamento e sentimentos de desvalorização social.33 Dessa 
forma, a doença provoca reações devastadoras tanto no 
âmbito orgânico como no (reacciones devastadoras tanto 
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a nivel orgánico como) emocional. Portanto, o desgaste 
físico e emocional decorrente do diagnóstico e tratamen-
to da doença (causados por el diagnóstico y tratamiento 
de la enfermedad), comumente influencia fortemente a 
QV dos pacientes oncológicos, aspecto que não foi ob-
servado nos resultados desse estudo (aspecto que no se 
observó en los resultados de este estudio).

A ausência de associação entre sexo, faixa etária (grupo 
etario), tipo de tratamento, número de ciclos realizados, 
periodicidade e localização do tumor, com o escore glo-
bal de QV, também foi relatada em outros estudos.34,35

Não foi verificada correlação entre a (No hubo correla-
ción entre la) escala de saúde global, e os parâmetros de 
avaliação nutricional. No entanto, um estudo envolvendo 
(Sin embargo, un estudio con) 97 pacientes portadores de 
diversos tipos de câncer em tratamento quimioterápico, 
avaliados pela Avaliação Subjetiva Global Produzida Pe-
lo Próprio Paciente (ASG-PPP), verificou que aqueles que 
eram moderadamente e gravemente (observó que los 
que estaban moderada y gravemente) desnutridos apre-
sentaram pior QV e condições de saúde, quando avalia-
da a (cuando era evaluada mediante la) escala global de 
QV.22 Outro estudo que avaliou 115 pacientes portadores 
de câncer de orofaringe não mostrou diferença no escore 
dessa escala em função do (no mostró ninguna diferencia 
en el puntaje de la escala debido al) estado nutricional.26

A correlação inversa entre desempenho cognitivo e CB 
e PCT é um (es un) resultado discordante de relatos pré-
vios de outros estudos, pois se observa que não só esta 
escala, mas outras (se observa que no sólo esta escala, 
sino otras) também apresentam escores mais elevados 
para os pacientes com melhor estado nutricional. Em um 
(En un) estudo realizado em Bangladesh com 250 mulhe-
res com câncer de mama, mostrou que os escores para 
a função cognitiva nas (se observó que los puntajes para 
la función cognitiva en las) mulheres com IMC abaixo de 
18.5kg/m2 foram menores que os daquelas bem nutridas 
(las de aquellas bien alimentadas).36

Alguns autores definem a (Algunos autores definen 
la) função cognitiva como resultado de um desempenho 
saudável do (un desempeño sano del) cérebro como a 
atenção e concentração, função executiva, processos de 
informações rápidas, linguagem, funcionamento motor, 
habilidade visual e espacial e a memória. Os prejuízos 
que os (Los daños que los) quimioterápicos podem causar 
no desempenho da função cognitiva são relacionados a 
(están relacionados con) leucoencefalopatia (alteração na 
substancia branca cerebral), a resposta inflamatória cere-
bral induzida pela ação das (por acción de las) citoquinas, 
a anemia e a menopausa precoce.20

Quanto aos sintomas, a pontuação da (Respecto a los 
síntomas, el puntaje de la) escala de diarréia correlacio-
nou-se de modo direto com a PCT. Um estudo utilizando 
a ASG-PPP como forma de classificação do estado nutri-
cional, revelou que nos pacientes classificados como bem 
nutridos, houve menor aparecimento (hubo menos casos) 
de diarreia (p < 0.001),26,37 diferentemente dos achados 
desse estudo (de los hallazgos de este estudio), que iden-
tificou correlação positiva com a escala desse sintoma.

Embora muitos (Aunque muchos) estudos demonstrem 
associação entre a desnutrição e baixa QV, essa relação 
não foi evidenciada nessa (esa relación no se observó en 
esta) investigação. Tal resultado pode decorrer do tama-
nho insuficiente da amostra (puede deberse al tamaño 
insuficiente de la muestra) para detectar tal associação.

Como limitações do estudo, é (Como limitaciones del 
estudio, es) importante destacar a não aleatoriedade no 
processo de seleção amostral, portanto a (no aleatorie-
dad del proceso de selección de la muestra, por lo tanto 
la) extrapolação dos resultados obtidos para outros pa-
cientes oncologicos deve ser realizada com cautela.

Outro aspecto importante que deve ser mencionado foi 
o fato de não ter sido (fue el hecho de no haber sido) utili-
zada a ASG-PPP, que é considerada um (que se considera 
un) instrumento sensível e útil para avaliação nutricional 
de pacientes portadores de câncer. Além disso, a inexis-
tência de um ponto de corte (Por otra parte, la ausencia 
de un valor de corte) para classificar o nível de qualidade 
de vida compromete a interpretação de alguns resultados 
e a (algunos resultados y la) possibilidade de inferir mais 
precisamente sobre a qualidade de vida.

Conclusão
A avaliação da QV é complexa e (es compleja y) mul-

tidimensional. Nos pacientes avaliados, verificou-se com-
prometimento da QV sob alguns aspectos (bajo algunos 
aspectos) (saúde global) e satisfação em relação a outros 
(satisfacción respecto de otros) domínios (sintomas, emo-
cional e físico). 

Entretanto, não se deve deixar de considerar que as (no 
hay que dejar de considerar que las) condições nutricio-
nais podem repercutir em pior (en una peor) QV. Sendo 
assim, a realização de mais (Por lo tanto, la realización 
de más) estudos contribuiria para destacar a importância 
de preservar o estado nutricional do paciente oncológico, 
além disso, estudos que estabeleçam (además, estudios 
que definan) cortes para pontuação da QV seriam de ex-
trema importância e ampliariam a aplicabilidade dos (y 
ampliarían la aplicabilidad de los) instrumentos de ava-
liação.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2016
www.siicsalud.com
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Respecto al artículo

Nos pacientes avaliados nesse estudo, verificou-se comprometimento da qualidade de vida (QV) 
sob alguns (En los pacientes evaluados en este estudio se encontró un compromiso de la calidad de 
vida [CV] en algunos) aspectos (saúde global) e satisfação em relação a outros domínios (sintomas, 

emocional e físico). Embora muitos (Aunque muchos) estudos demonstrem associação entre a 
desnutrição e baixa QV (desnutrición y baja CV), essa relação não foi evidenciada nessa (no se 

demostró en esa) investigação. De qualquer forma, não se deve deixar (no hay que dejar) de considerar 
que as condições nutricionais podem repercutir em pior QV (pueden repercutir en una peor CV).

La autora pregunta
Muchos factores contribuyen al deterioro del estado nutricional de los pacientes oncológicos, 
lo que a su vez se asocia con un peor pronóstico y tiene un impacto directo, pero no muy bien 

documentado, en la calidad de vida de estos pacientes. Evaluar la calidad de vida en pacientes con 
cáncer es importante para conducir el tratamiento y controlar los efectos secundarios, monitorizar 

los síntomas y buscar acciones para mejorar el bienestar del enfermo.

De los siguientes factores a considerar para la evaluación de la calidad de vida 
de los pacientes, indique la afirmación correcta:

La evaluación nutricional se hace con un solo método.

La obesidad constituye un riesgo para la neopasia de mama.

La obesidad sarcopénica mejora el pronóstico y la calidad de vida.

El tratamiento del cáncer no produce efectos adversos.

La ASG-PPP es un método poco sensible.

Corrobore su respuesta: www.siicsalud.com/dato/evaluaciones.php/150436
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Medicina transfusional perioperatoria
La transfusión de hemoderivados y sus técnicas de aho-

rro son la base de la medicina transfusional. Su desarrollo 
se basa en el trabajo multidisciplinario y tiene entre sus 
objetivos prioritarios establecer una estrategia transfusio-
nal adecuada que permita:1 transfundir menos (a partir 
de la óptima preparación del paciente, de la aplicación de 
una política transfusional restrictiva,2 de la individualiza-
ción de la indicación de transfundir3,4 y de la potenciación 
de las técnicas de ahorro de sangre en todos sus aspec-
tos), transfundir mejor, con menor riesgo y  con menor 
costo.

Indicaciones para la transfusión de 
concentrado de hematíes

Las diferentes publicaciones existentes se han aproxi-
mado, progresivamente, a la conclusión de mantener 
como única indicación plenamente justificable de trans-
fusión de hematíes la necesidad el incrementar la capa-
cidad de transporte de oxígeno. Como premisa para la 

aplicación de esta indicación debe haberse repuesto co-
rrectamente la volemia.

Las sugerencias más habituales para la indicación de la 
transfusión de concentrados de hematíes (CH), extraídas 
de recomendaciones generales, se pueden resumir en las 
siguientes:2-11

A) Valorar cuidadosamente al paciente en el período 
perioperatorio y actuar en consecuencia, estudiando y 
tratando la anemia si existiera, o valorando estrictamente 
la necesidad de emplear fármacos que alteran la hemos-
tasia (antiagregantes, anticoagulantes o ambos) en el ca-
so de que el paciente estuviera medicado con alguno de 
ellas. Finalmente, estimar el riesgo de sangrado y el riesgo 
de ser transfundido.

B) De forma general se recomienda administrar CH en 
caso de anemia sintomática en los pacientes normovolé-
micos, cuando la hemoglobina preoperatoria es inferior 
a 8 g/dl.

C) La transfusión de CH no está casi nunca indicada 
cuando el nivel de hemoglobina es mayor de 10 g/dl y 

Abstract 
Blood transfusion as well as blood conservation strategies are the basis of so-called transfusion medi-
cine, which is founded on the multidisciplinary work of anaesthesiologists, surgeons, haematologists, 
internists, etc. Its main objective is to avoid unnecessary transfusions. It is out of the question that a 
knowledge of transfusion indications, with the application of physiological triggers for red blood cells 
and the use of viscoelastic test-based guidelines for plasma and platelets, forces us to stay constantly 
abreast of the latest guidelines in this field. It is true that the blood products transfused today are the 
safest ever, although a zero-risk situation is impossible to reach. So, it is always important to keep in 
mind, as an essential part of transfusion medicine, a balance between risk and benefits in the indication 
of every single hemoderivate we prescribe. Taking into account the need for better criteria in the final 
transfusion decision, trying to use every resource available to minimise allogenic blood administration 
(also avoiding infra-transfusion), the concept of “patient blood management” has been developed. Its 
main objective for the surgical patient is to optimise preparation in the preoperative period, to minimise 
blood loss and bleeding during surgery, as well as to optimise the physiological tolerance of anaemia 
in the postoperative period.

Key words: transfusion, hemoderivates, perioperative anemia, transfusion medicine, transfusion trigger

Resumen
La transfusión de hemoderivados y sus técnicas de ahorro son la base de la medicina transfusional, que 
se fundamenta en el trabajo multidisciplinario de anestesiólogos, cirujanos, hematólogos, internistas, 
entre otros. Su objetivo esencial es disminuir o evitar las denominadas transfusiones innecesarias. No 
cabe duda de que el conocimiento de las indicaciones de administración de cada uno de los hemode-
rivados, con la aplicación de los triggers fisiológicos cuando se hace referencia a los concentrados de 
hematíes, o de la monitorización con pruebas de viscoelasticidad cuando se habla de la transfusión de 
hemostáticos, hacen que debamos ser conocedores de las nuevas tendencias decisionales en este cam-
po. La sangre que se transfunde en el momento actual es la más segura que hemos tenido nunca, pero 
es imposible llegar al “riesgo cero”, por lo que siempre es necesario tener en cuenta, como parte de la 
medicina transfusional, el equilibrio entre riesgo y beneficio en la indicación de cada uno de los hemode-
rivados que administramos. A partir de la premisa de transfundir con mejor criterio, tratando de emplear 
todos los recursos para minimizar la transfusión de sangre alogénica sin entrar en la infratransfusión, 
se desarrolla el concepto de “patient blood management”, cuya esencia es la óptima preparación del 
paciente, la minimización del sangrado y las pérdidas hemáticas durante la cirugía y el aprovechamiento 
y la optimización de la reserva fisiológica de cada paciente en el posoperatorio.

Palabras clave: transfusión, hemoderivados, anemia perioperatoria, medicina transfusional, umbral trans-
fusional
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está casi siempre indicada cuando es menor de 6 g/dl. 
La determinación de si es necesaria la transfusión de CH 
cuando la hemoglobina se encuentra entre 6 y 10 g/dl 
debe estar basada en el riesgo potencial de cada paciente 
de presentar complicaciones relacionadas con un insufi-
ciente transporte de oxígeno.

D) Debe evitarse el empleo de un valr de hemoglobina 
o hematocrito como único umbral por encima del cual 
debe ser transfundido un paciente (trigger transfusional). 
En los últimos años se ha producido un interés crecien-
te en el empleo de los denominados triggers fisiológicos 
para mejorar las indicaciones de transfusión de CH y su 
eficacia y para adecuar el momento óptimo de su realiza-
ción,12,13 como son el lactato sérico, la saturación venosa 
central de oxígeno (SvcO

2
) o las alteraciones en el seg-

mento ST del electrocardiograma. De entre estos pará-
metros, la SvcO

2
 ha sido la más ampliamente empleada 

(límite de 70% como indicador fisiológico de déficit de 
aporte tisular de oxígeno).13

E) Además, se recomienda hoy el uso sistemático de 
algoritmos transfusionales, basados preferentemente en 
la denominada “monitorización a pie de cama” (point of 
care en inglés).

F) Período intraoperatorio. Dentro de esta etapa, ade-
más de la valoración de las recomendaciones ya comen-
tadas, cuya aplicación aquí tiene absoluta vigencia, cabe 
tener en cuenta las directrices sobre la transfusión de los 
concentrados de hematíes en régimen “uno a uno”: sin-
gle unit transfusion strategy. Esta estrategia se basa en la 
reposición progresiva de los hematíes necesarios en los 
pacientes adultos estables, normovolémicos, que no pre-
senten sangrado activo importante.

G) Merece un comentario la transfusión de hematíes 
en el período posoperatorio, sobre todo en lo referente 
a los pacientes en estado crítico. En conjunto, se plantea 
la disyuntiva entre dos tendencias para abordar la prác-
tica transfusional en los pacientes en estado crítico: una 
más liberal, para tolerar y recomendar la transfusión de 
hematíes, y otra más restrictiva, para el empleo de estos 
hemoderivados (Tabla 1).2,14 Parece que una estrategia 
restrictiva (umbral transfusional de 7 g/dl de hemoglobi-
na con mantenimiento de valores de 7 a 9 g/dl) resultaría 
al menos tan efectiva, e incluso podría resultar asociada 
con una menor morbimortalidad, como una estrategia 
transfusional liberal (umbral transfusional de 10 g/dl) en 
los pacientes en estado crítico con normovolemia, con la 
posible excepción de los enfermos con procesos isquémi-
cos agudos o los pacientes neurocríticos.

Sin embargo, recientemente han aparecido algunos 
artículos que ponen en cuestión estas premisas, como el 
reciente metanálisis de Fominskiy,15 o bien otro artículo 
sobre pacientes sometidos a cirugía cardíaca, que ponen 
en entredicho que las estrategias restrictivas sean supe-
riores a las liberales.16

Indicaciones para la transfusión de plasma 
fresco congelado

No existen suficientes estudios aleatorizados y con evi-
dencia fuerte que apoyen las indicaciones habituales del 
uso de plasma fresco congelado (PFC) en la práctica dia-
ria. Las situaciones en las que podría transfundirse PFC, 
apoyadas habitualmente en consensos de expertos, se 
pueden resumir en:3,18-21

- Sangrado activo en situaciones con déficit de múlti-
ples factores de la coagulación, entre las que el paradig-
ma es la hemorragia masiva con transfusión masiva, ya 
sea de origen traumático u obstétrico.

- Coagulación intravascular diseminada con sangrado 
activo.

- En general, la administración de PFC puede estar in-
dicada en situaciones con sangrado activo acompañadas 
de RIN (razón internacional normalizada) > 1.5 (o bien un 
resultado equivalente en una prueba de viscoelasticidad).

- Reversión urgente de la acción anticoagulante de fár-
macos con acción antivitamina K, como la warfarina o 
el acenocumarol, en pacientes con hemorragia activa, y 
siempre que los concentrados de complejo protrombínico 
(CCP) no estén disponibles.

- Tratamiento de situaciones en las que se precisa un 
recambio o intercambio plasmático, especialmente en la 
púrpura trombocitopénica trombótica.

Una de las situaciones clínicas en las que más con-
troversia puede haber sobre el empleo de PFC es en la 
cirugía cardíaca. En una reciente revisión Cochrane22 se 
vuelve a llegar a la conclusión de la no indicación de ad-
ministración profiláctica de PFC en los pacientes de ciru-
gía cardíaca sin coagulopatía.

Indicaciones para la administración de 
concentrados de complejo protrombínico

Los CCP son concentrados altamente purificados con 
actividad procoagulante derivados del plasma que con-
tienen los factores de la coagulación dependientes de la 
vitamina K (clásicamente los factores II, VII, IX y X), y ade-
más otros factores anticoagulantes (como las proteínas C, 
S y Z), sin contener fibrinógeno (en la Tabla 2 se recogen 
las características más importantes de los CCP comercia-
lizados más habituales). Actualmente las indicaciones de 
administración de los CCP son:23,24

- Tratamiento y profilaxis perioperatoria de las hemo-
rragias asociadas con el déficit adquirido de los factores 
de coagulación tipo tratamiento con antagonistas de la 
vitamina K, cuando se requiera una rápida corrección del 
déficit.

- Tratamiento y profilaxis perioperatoria de las hemo-
rragias asociadas con el déficit congénito de los factores 
de coagulación dependientes de la vitamina K.

- Como sustituto del plasma fresco en casos de hemo-
rragias masivas en los que exista déficit de los factores 
protrombínicos por consumo, por hemodilución o por 
ambas causas. La ventaja del uso de los CCP en esta si-
tuación frente al empleo de PFC radica sobre todo en la 
inmediatez de su disponibilidad, la alta concentración de 

Tabla 1. Razonamiento teórico para defender una política liberal o restric-
tiva en las transfusiones de pacientes en estado crítico en el posoperatorio.

Razones para ser liberal en las transfusiones en pacientes en 
estado crítico en el posoperatorio

•	 El aumento del aporte de O2 puede mejorar la supervivencia
•	 Existe un riesgo mayor de isquemia miocárdica por la mayor demanda 

de O2
•	 La edad, la gravedad de la afección acompañante y el tratamiento 

concomitante que se administra puede interferir en la adaptación a la 
anemia

•	 Se aumentaría el margen de seguridad ante una eventual hemorragia 
grave

Razones para restringir las transfusiones en pacientes en estado 
crítico en el posoperatorio

•	 Alteraciones	en	el	flujo	en	el	ámbito	de	la	microvasculatura
•	 La dependencia patológica del aporte de oxígeno es rara
•	 Riesgo de infección viral
•	 La inmunosupresión derivada de la transfusión podría aumentar el 

riesgo de infección o de recurrencia de enfermedad neoplásica
•	 Los	beneficios	cardiológicos	reales	de	los	hematíes	son	menores	de	

lo supuesto
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factores del complejo protrombínico que se administran 
en poco volumen a infundir y el conocimiento exacto de 
la cantidad de factor que se administra.

- En determinadas poblaciones especiales se puede va-
lorar el uso de los CCP: hemorragia posparto, reversión 
de los anticoagulantes orales directos o déficit congénito 
de factores II o X, si no existe disponibilidad del factor 
específico correspondiente.

Indicaciones para la transfusión de plaquetas
La transfusión de plaquetas no es efectiva y está muy 

rara vez indicada cuando la trombopenia se debe a la des-
trucción incrementada de plaquetas. Por el contrario, está 
indicado administrar plaquetas cuando existe una disfun-
ción plaquetaria conocida asociada con un sangrado mi-
crovascular difuso.3,7,18,21

A) Paciente con trombopenia inferior a 50 x 109/l, que 
vaya a ser intervenido quirúrgicamente o al que se le vaya 
a realizar una exploración invasiva de forma inminente 
(cuando la cirugía sea sobre el sistema nerviosos central, 
la cifra umbral de plaquetas a partir de la cual estaría 
indicada la transfusión se incrementa hasta valores de  
100 x 109/l).

B) Hemorragia difusa luego de una transfusión masi-
va o hiperconsumo con niveles de plaquetas inferiores a  
75 x 109/l (en algunas guías, esta cifra se sitúa en 50 x 109/l).

C) En cirugía cardíaca con circulación extracorpórea: 
pacientes con sangrado difuso y recuento de plaquetas 
inferior a 100 x 109/l.

D) En los pacientes con una cifra de plaquetas inferior 
a 20 x 109/l en los que no exista sangrado activo la indi-
cación es cuestionable y no está aceptada de forma uni-
versal.

E) Los pacientes en tratamiento con antiagregantes 
plaquetarios sometidos a cirugía cardíaca con sangrado 
difuso pueden beneficiarse de la administración de pla-
quetas, aun cuando el recuento no sea inferior a las cifras 
citadas anteriormente. De manera similar, y en situacio-
nes de cirugía no cardíaca, la administración de plaquetas 
estará recomendada en los pacientes con sangrado ac-
tivo, teniendo en cuanta que la eficacia es mayor en los 
casos de pacientes tratados con aspirina que en los que 
reciben clopidogrel o prasugrel (fundamentalmente por 
los mecanismos de acción de los diferentes fármacos y 
su potencia), sin que haya datos sobre su efectividad en 

caso de pacientes tratados con ticagrelor.7 La 
dosis, en este caso, suele ser de dos pooles de 
plaquetas (equivalentes a 10-12 unidades de 
plaquetas) para poder revertir la hemorragia.

Indicaciones para la administración 
de fibrinógeno

El fibrinógeno se produce a nivel hepático y 
su nivel plasmático normal se halla entre 150 y 
300 mg/dl. El nivel mínimo de fibrinógeno ne-
cesario para conseguir una adecuada hemos-
tasia se sitúa entre 70 y 100 mg/dl, aunque ac-
tualmente se ha postulado que los niveles de 
fibrinógeno en presencia de sangrado masivo 
o politraumatizado deben situarse por encima 
de 150-200 mg/dl.7,25,26

Riesgos de la transfusión sanguínea 
alogénica

La incidencia del riesgo asociado con la 
transfusión sanguínea ha variado amplia-

mente a través de los años, aunque el impacto de su 
importancia se incrementó enormemente con el descu-
brimiento de la transmisión transfusional del virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH). Otros riesgos asociados 
con la transfusión no son ni mucho menos despreciables, 
y se han llegado a relacionar con un incremento de las in-
fecciones no transmitidas por la propia transfusión, de la 
recidiva de la neoplasia y de la mortalidad tras la adminis-
tración de hemoderivados. Sin ánimo de ser exhaustivos, 
podemos comentar los siguientes.27-30

Entre los riesgos infecciosos se destacan:
Contaminación bacteriana: Su incidencia es variable en 

función del hemoderivado que estemos considerando o 
el país del que se tomen los datos. En la transfusión de 
CH la incidencia se sitúa alrededor del 0.03% y en la de 
plaquetas, entre 0.07% y 0.28%. 

Transmisión viral: En los últimos veinte años, se ha me-
jorado muchísimo el manejo de los virus de transmisión 
parenteral más habituales y asociados con enfermedades 
más graves. 

Parásitos: La transmisión de parásitos mediante las 
transfusiones es una complicación rara, pero necesaria-
mente hay que tenerla en cuenta por la facilidad de movi-
miento desde los países donde algunos de estos agentes 
son endémicos.

Entre los riesgos inmunológicos:
La inmunomodulación en la transfusión alogénica: Me-

diante mecanismos no completamente esclarecidos, in-
duce una alteración de la respuesta inmunitaria caracteri-
zada por la liberación de interleuquina 4 (IL-4), IL-5, IL-6, 
IL-10 e IL-13 que inducen un predominio de la inmunidad 
humoral y una disminución o anulación de la inmunidad 
celular, creando un estado de susceptibilidad a la enfer-
medad. Entre las consecuencias potenciales que se han 
descrito relacionadas con esta alteración de la inmunidad 
se citan el incremento de las infecciones posoperatorias 
en los pacientes transfundidos, la recurrencia tumoral, 
la reactivación de infecciones virales e, incluso, un incre-
mento de la mortalidad asociada.

Daño pulmonar: Es una complicación de las transfusio-
nes, rara pero potencialmente muy grave. En la mayoría 
de los casos, el origen parece estar en un conflicto in-
munológico entre los anticuerpos anti-HLA del dador y 
los antígenos presentes en los neutrófilos del receptor. 
El cuadro clínico es un síndrome de dificultad respiratoria 
que se inicia unas 3 a 4 horas después de la transfusión, 

Tabla 2. Contenido de factores coagulantes y anticoagulantes del plasma fresco congelado 
y algunos concentrados de complejo protrombínico comercializados (datos en UI/ml).

PFC(*)
(UI/ml)

PROTHROMPLEX NF®

(UI/ml)
BERIPLEX®

(UI/ml)
OCTAPLEX®

(UI/ml)

F-II
F-VII
F-IX
F-X

Proteína C
Proteína S

AT

Heparina

Inactivación
Eliminación

1
1
1
1
1
1
1

-

AM

30
25
30
30

> 20
14-16

0.75-1.5

15.5

Tratamiento con vapor
Nanofiltración

20-48
10-25
20-31
22-60
15-45
13-26

9.2-1.5

0.4 - 2.0

Pasteurización
Nanofiltración

11-38
9-24
25

18-30
7-31
7-32

-

5 - 12.5

Solvente-detergente
Nanofiltración

PFC, plasma fresco congelado; AM, azul de metileno; AT, antitrombina.
(*)	La	composición	del	PFC,	por	definición,	está	formada	por	1	UI/ml	de	cada	uno	de	los	
factores	de	la	coagulación	estables	y	lábiles	(+/-25%),	excepto	el	fibrinógeno.
(Datos de los concentrados de complejo protrombínico basados en información del 
fabricante	y	las	fichas	técnicas	de	los	distintos	productos	disponibles	en	www.agemed.es).
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con disnea e hipoxia causadas por edema pulmonar no 
cardiogénico. 

Métodos de ahorro de sangre
En los últimos años se ha acumulado suficiente evi-

dencia para afirmar que los beneficios asociados con las 
transfusiones sanguíneas no siempre son superiores a los 
riesgos, sobre todo en las denominadas transfusiones in-
necesarias o transfusiones evitables.31,32

La visión y aplicación actual de los métodos de ahorro 
de sangre necesitan aunar el concepto de medicina trans-
fusional perioperatoria con el de patient blood manage-
ment (PBM), de difícil traducción al castellano, pero que 
podría tomarse como “medicina transfusional aplicada al 
paciente”. Más importante que el propio título es el con-
cepto: se trata de un concepto dinámico, evolutivo y que 
en el momento actual significa e incluye la aplicación de 
todas las medidas necesarias para minimizar el empleo de 
sangre alogénica, enfatizándose en las medidas preven-
tivas que pueden evitar la necesidad de transfundir.33 Pa-
ra su desarrollo y aplicación es necesaria la colaboración 
muiltidisciplinaria de todos los clínicos implicados, con 
puesta en marcha de los métodos de ahorro de sangre 
que mejor correspondan a cada paciente.34

Dentro del ámbito quirúrgico, la gran mayoría de trans-
fusiones pueden atribuirse a uno o varios de los siguien-
tes factores: niveles de hemoglobina preoperatorios ba-
jos, excesiva pérdida de sangre y práctica inapropiada de 
la transfusión sanguínea.35

A partir del concepto de PBM, se ha descrito cuál de-
bería ser el manejo óptimo de la práctica transfusional 
basándose en los denominados “tres pilares de la medici-
na transfusional aplicada al paciente”: optimización de la 
hemopoyesis, minimización de las pérdidas sanguíneas e 
incremento y optimización de la tolerancia del paciente a 
la anemia (Figura 1).35

Preoperatorio: La detección de la anemia preoperatoria 
y la aproximación a su diagnóstico etiológico, permiten 
un tratamiento básico y sencillo de muchos de los pa-
cientes. La administración de suplementos de hierro u 
otros componentes esenciales necesarios para la correc-
ta eritropoyesis podría disminuir la incidencia de anemia 
preoperatoria, corrigiéndola adecuadamente. Por otra 
parte, la eritropoyetina está indicada para corregir la ane-
mia y evitar o disminuir la transfusión de sangre alogénica 
en pacientes anémicos programados para cirugía ortopé-
dica y en los casos en los que se incluya al paciente en 
un programa de donación autóloga preoperatoria (si se 
solicitan al menos tres unidades de sangre); la máxima 
eficacia de la eritropoyetina se consigue en pacientes con 
niveles de hemoglobina de entre 10 y 13 g/dl.

Intraoperatorio: La programación de la cirugía debe 
adecuarse a la necesidad en el tiempo de la optimización 
de la eritropoyesis.

Posoperatorio: En el período posoperatorio cabe tam-
bién la posibilidad de estimular la eritropoyesis en algu-
nos casos seleccionados, pero sobre todo evitar aquellos 
fármacos que puedan alterar la eritropoyesis.

Minimización del sangrado y las pérdidas 
hemáticas

El manejo intraoperatorio de la hemorragia y la aplica-
ción de las medidas necesarias para su control rápido que 
consiga unas mínimas pérdidas sanguíneas es uno de los 
aspectos fundamentales de este punto. Como en otros 
aspectos, podemos diferenciar las medidas a aplicar en 
cada uno de los tres escenarios:

Preoperatorio: Se deben identificar y gestionar, en la 
medida de lo posible, las cirugías en las que se espera 
que haya una elevada pérdida de sangre, su planificación 
adecuada es el primer paso esencial en este aspecto. Al-
gunos procedimientos se pueden beneficiar de la dona-
ción autóloga de sangre (sobre todo eficaz en el ahorro 
de hemoderivados en los casos de grandes cirugías de la 
columna vertebral), así como de un entrenamiento espe-
cífico del todo el equipo quirúrgico.

Intraoperatorio: Este aspecto es absolutamente funda-
mental. Lo podemos subdividir en los siguientes aparta-
dos: uso de medidas quirúrgicas adecuadas y de la mejor 
técnica quirúrgica en cada caso; fármacos que promue-
ven la hemostasia (entre ellos, los antifibrinolíticos, sobre 
todo el ácido tranexámico, cuya eficacia ha sido demos-

Figura 1. Esquematización de los denominados pilares de manejo de la 
medicina transfusional aplicada al paciente.

Medicina transfusional aplicada al paciente

Trabajo en equipo

Optimización de 
la hemopoyesis

Minimización 
del sangrado 
y	las	pérdidas	

hemáticas

Mejora de 
la tolerancia 
fisiológica	a	la	
anemización

Primer pilar Segundo pilar
Tercer pilar

El desarrollo de las medidas que se recogen en los tres 
pilares nos lleva, de manera sucinta, a las propuestas que 
se contemplan en los siguientes apartados, que están 
basadas en las publicaciones relacionadas más recien-
tes.5,6,31-36 Igualmente, en la Figura 2 se recoge un resu-
men de las medidas y actuaciones más destacadas de este 
apartado.

Optimización de la eritropoyesis
La preparación del paciente antes de la cirugía es esen-

cial en la disminución del empleo de hemoderivados en el 
período perioperatorio, aunque potenciar la eritropoyesis y 
adecuarla de la mejor manera a cada paciente es una labor 
que se puede realizar en cualquiera de los tres períodos.

Aplicables en el 
preoperatorio

Aplicables en el 
intraoperatorio

Aplicables en el 
posoperatorio

Aplicables 
en todo el 

perioperatorio

•	 Cálculo de los requerimientos 
transfusionales

•	 Donación autóloga preoperatoria
•	 Administración de eritropoyetina, hierro 

o ambos

•	 Recuperación de sangre del campo 
operatorio

•	 Individualización de la indicación de 
transfundir

•	 Disminución del trigger transfusional
•	 Administración de fármacos que 

disminuyen el sangrado

•	 Recuperación de sangre desde drenajes
•	 Administración de eritropoyetina y/o hierro

•	 Individualización de la indicación de 
transfusión

•	 Disminución del trigger transfusional
•	 Retraso en el inicio de la transfusión

Figura 2.		Resumen	de	los	diferentes	métodos	de	ahorro	de	sangre	alogé-
nica y el periodo de aplicación preferente en el perioperatorio.
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trada en diversos tipos de cirugía como la cardíaca, la or-
topédica mayor o la cirugía hepática o en pacientes po-
litraumatizados. Las dosis recomendadas en los diversos 
tipos de cirugías se recogen en la Tabla 3); recuperación 
intraoperatoria de sangre; técnicas anestésicas para mi-
nimizar el sangrado, y mantenimiento de la temperatura 
corporal.

Posoperatorio: En el período posoperatorio pueden 
aplicarse medidas de control del sangrado, entre las que 
podemos destacar: control de la hemorragia posoperato-
ria y minimización de la hemorragia secundaria; recalen-
tamiento del paciente; uso de métodos de recuperación 
posoperatoria de sangre mediante drenajes; optimización 
del empleo de las medidas y necesidad de antiagregación/
anticoagulación; administración de fármacos de profilaxis 
frente a la hemorragia digestiva alta; control del uso de 
antiinflamatorios no esteroides en el posoperatorio por el 
eventual incremento de riesgo de sangrado.

Aprovechamiento y optimización de la reserva 
fisiológica

El paciente anémico no siempre debe recibir una trans-
fusión sanguínea, y una de las cuestiones más interesan-
tes en este punto es el empleo y aprovechamiento de la 
denominada “reserva fisiológica”. Cabe destacar algunas 
acciones interesantes en este aspecto:

Preoperatorio: El cálculo, antes de la cirugía, de la pér-
dida máxima de sangre que debería poder tolerar un pa-

ciente nos lleva a poder estimar mejor el momento en 
que se convierte en necesaria una transfusión sanguínea.

Intraoperatorio: La aplicación de triggers transfusiona-
les restrictivos se ha mostrado al menos igual de eficaz 
que la transfusión bajo criterios liberales.

Posoperatorio: En esta parte del PBM las medidas a 
aplicar en el posoperatorio son una evidente continua-
ción de las que se aplican en el intraoperatorio.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2016
www.siicsalud.com

Los autores no manifiestan conflictos de interés.

•	 Artroplastia total de cadera o rodilla: una dosis inicial de 10-15 mg/kg 
preoperatoriamente, seguida o no de la infusión de 1 mg/kg/h durante 
4-6 h de la repetición de la dosis inicial en el posoperatorio.

•	 Cirugía multinivel de columna: una dosis inicial de 20-100 mg/kg, 
seguida de la infusión de 10 mg/kg/h durante 4-6 h.

•	 Cirugía cardíaca con CEC: dosis inicial de 30 mg/kg seguida de la 
infusión	de	16	mg/kg/h	hasta	el	final	de	la	cirugía	(más	2	mg/kg	en	el	
circuito de CEC).

•	 Cirugía cardíaca sin CEC: dosis inicial de 1 g, seguida de la infusión 
de	200-400	mg/h	hasta	el	final	de	la	cirugía.

•	 Uso	tópico	en	cirugía	cardíaca	y	ortopédica:	1-3	g.
•	 Trasplante hepático: dosis inicial de 30 mg/kg seguida de la infusión 

de	16	mg/kg/h	hasta	el	final	de	la	cirugía.
•	 Cesárea: 1 g preoperatorio.
•	 Prostatectomía: dosis inicial de 500 mg/20 min seguida de la infusión 

de	250	mg/h	hasta	el	final	de	la	cirugía.
•	 Politraumatismos: 1 g en 10 min en las primeras 3 horas del 

traumatismo, seguido de la infusión de 1 g en 8 horas.
•	 Hemorragia gastrointestinal: 3-6 g/día i.v. durante 3 días.

Tabla 3. Dosificación sugerida para el ácido tranexámico en los diversos 
tipos de cirugía cuando se considere indicado (tomado del Documento Se-
villa-2).
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La transfusión de hemoderivados y sus técnicas de ahorro son la base de la medicina transfusional, a 
partir de la cual se desarrolla el concepto de patient blood management, con el objetivo de disminuir 

las transfusiones innecesarias, preparando al paciente de forma óptima, minimizando el sangrado 
perioperatorio y aprovechando la reserva fisiológica de cada paciente.

El autor pregunta

Las diferentes publicaciones se han aproximado, progresivamente, a la conclusión  
de mantener como única indicación plenamente justificable de transfusión de hematíes la 

necesidad de incrementar la capacidad de transporte de oxígeno. Esta premisa hace que algunas 
veces la transfusión de hematíes necesite una evaluación particular y la decisión de transfundir,  

un proceso de beneficio-riesgo.

¿En cuál de las siguientes situaciones considera la indicación de una transfusión 
de hematíes? 

Paciente con hemoglobina (Hb) de 8 g%, sangrado activo no controlado ahora.

Paciente de 83 años, programado por fractura de cadera (Hb: 8.2 g%).

Paciente de 32 años, en posparto, estable (Hb: 6.8 g%).

Paciente de 58 años, traumatismo cerebral grave reciente (Hb: 8.5 g%).

En todas las situaciones planteadas.

Corrobore su respuesta: www.siicsalud.com/dato/evaluaciones.php/150191
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Las pesadillas como un síntoma clave para el 
diagnóstico de la psicopatología posaborto
Nightmares as a key symptom in diagnosing 
post-abortion psychopathology
Carmen Gómez Lavín 
Médica Psiquiatra, Consultora, Pamplona, España

Introducción
El aborto provocado, al igual que otros acontecimien-

tos de la vida con fuerte potencial de estrés, puede sobre-
pasar las capacidades de afrontamiento del sujeto y dar 
lugar a una serie de alteraciones psicopatológicas carac-
terísticas,1-7 conocidas precisamente como “reacciones a 
estrés grave y trastornos de adaptación”.

Se trata de alteraciones que se identifican no sólo por 
su sintomatología y su curso, sino también porque apare-
cen siempre como consecuencia directa de un estrés agu-
do, producido por un acontecimiento biográfico excep-
cionalmente estresante,1 o de una situación traumática 
sostenida, producida por un cambio vital significativo,8,9 
como puede ser el caso del aborto provocado.

Las “reacciones al estrés grave y los trastornos de adap-
tación” son alteraciones generalmente graves y –salvo 
la reacción aguda, que por definición es transitoria–, a 
menudo, crónicas;10 a pesar de lo cual, pueden pasar 
desapercibidas,11,12 enmascaradas por diferentes quejas 
psicosomáticas,13,14 o confundidas con otras alteraciones 
mentales,15 si sus síntomas no se relacionan con el trauma 
del aborto.

Si no se identifica y se trata, el trauma generador de 
la psicopatología seguirá manteniendo su influencia psi-
cobiológica,16 haciendo infructuosos tanto los esfuerzos 
terapéuticos psicofarmacológicos como las técnicas psi-
coterapéuticas más avezadas.

En concreto, nos referimos a pacientes que, tras sufrir 
un aborto provocado, desencadenaron un trastorno de 
estrés o de adaptación sin que ellas fueran del todo cons-
cientes de la relación de sus síntomas con dicho aconteci-
miento y que acudieron a los servicios médicos en busca 
de tratamiento. Ya sea porque, por su desconocimiento, 
ellas no lo refirieran en la entrevista, o bien porque el 
médico no investigara el posible origen de los síntomas, 
el caso es que no fueron diagnosticadas acertadamente 
ni correctamente tratadas.

Al diagnosticar erróneamente la psicopatología reac-
tiva a un acontecimiento de la vida como un trastorno 
primario, se da lugar a la cronicidad y resistencia de las 
alteraciones, y a un típico, interminable e ineficaz peregri-
naje de las pacientes por las consultas de los especialistas.

Como consecuencia de todo lo anterior, nos hemos 
encontrado frecuentemente en nuestra práctica clíni-

Abstract
Reactions to severe stress and adjustment disorders may go unnoticed if their symptoms are not related 
to the original traumatic situation; they may be masked by different psychosomatic complaints or mis-
taken for other mental disorders. If the disorder goes undiagnosed, the treatment and the psychothe-
rapeutic approach will not be effective, resulting in chronicity and treatment resistance. Therefore, in 
order to achieve the desired diagnosis, besides the comprehensive assessment of disturbances, it was 
of great help to explore a symptom which, although frequently reported by patients, can go unnoticed 
in the psychopathology of these disorders: distressing dreams or nightmares. We consistently noticed 
that distressing dreams or nightmares in women with various affective and behavioral disorders would 
appear to be a premonitory symptom of the post-abortion traumatic origins of the condition and a 
call to consider such hypothesis. The conclusion is that nightmares are very sensitive and specific indi-
cators of the presence of post-traumatic disorders. Therefore, in order to reach the desired efficiency 
in the diagnosis and treatment of post-abortion psychopathology, we postulate that, in all affective or 
adjustment disorders, in addition to a comprehensive assessment of their disturbances, the presence 
of abortion-related persistent nightmares should be taken into account or investigated, since they are 
often the key symptom in identifying post-abortive reactivity within the disorder.

Key words: induced abortion, key symptom, nightmares, psychopathology, post-abortion

Resumen
Las reacciones al estrés grave y los trastornos de adaptación pueden pasar inadvertidos, enmascarados 
por diferentes quejas psicosomáticas o confundidos con otras alteraciones mentales, si sus síntomas 
no se relacionan con el trauma que los originó. Si el trastorno queda sin diagnosticar, su tratamiento y 
abordaje psicoterapéutico no serán efectivos, dando lugar a la cronicidad y resistencia de la afección. 
Pero para llegar a dicho diagnóstico, además de la evaluación integral de las alteraciones, nos fue 
de gran ayuda la exploración de un síntoma que, aunque referido frecuentemente por las pacientes, 
puede pasar desapercibido en el conjunto psicopatológico de estos trastornos: los sueños angustiosos 
o pesadillas. De forma repetida fuimos comprobando que los ensueños angustiosos o pesadillas, en 
mujeres con diversos trastornos afectivos y conductuales, parecían ser un síntoma premonitorio del 
origen traumático posabortivo de la sintomatología y una llamada de alerta que obligaba a tener en 
cuenta dicha hipótesis, llegando finalmente a la conclusión de que las pesadillas son indicadores muy 
sensibles y específicos de la presencia de alteraciones postraumáticas. Por ello, para lograr la deseada 
eficiencia en el diagnóstico y tratamiento de la psicopatología posabortiva, postulamos que, ante todo 
trastorno afectivo o conductual-desadaptativo, aparte de una evaluación integral de sus alteraciones, 
se tenga muy en cuenta -o se investigue en su caso- la presencia de pesadillas persistentes sobre temas 
abortivos, por ser éstas muchas veces el síntoma clave en la identificación de la reactividad posabortiva 
de los trastornos.

Palabras clave: aborto provocado, pesadillas, síntoma clave, psicopatología, posaborto
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ca pacientes con un largo historial de afección afectiva  
–depresiva, ansiosa, fóbica, obsesiva– complicada con al-
teraciones del sueño, de la conducta alimentaria y de la 
conducta impulsiva (referida al abuso de alcohol, drogas, 
sexo), y con manifestaciones de autoagresividad y hete-
roagresividad, a las que, independientemente de sus ras-
gos de personalidad (no especialmente significativos) y de 
su situación psicosocial actual más o menos normalizada, 
sólo conseguimos ayudar de una forma efectiva cuando 
inferimos, identificamos y tratamos, el acontecimiento vi-
tal traumático generador de dicha alteración.

Dificultades diagnósticas
El primer paso17 para diagnosticar un posible trastorno 

posaborto es, lógicamente, confirmar que la sintomatolo-
gía que presenta la paciente está relacionada con la expo-
sición a un aborto reciente o pasado. Esta relación entre 
psicopatología y trauma generador puede ser fácilmente 
identificable en el caso de que las pacientes o sus fami-
liares sean conscientes de dicha relación y así lo refieran 
en la consulta por iniciativa propia o como respuesta a 
la anamnesis médica. Pero muchas veces ocurre que las 
pacientes no suelen dar información sobre este tema de 
forma más o menos consciente, ya sea por vergüenza, o 
bien porque les resulta doloroso hablar de ello.18

Al revisar los motivos por los que no se identifica la 
reactividad postraumática, y en concreto posabortiva, de 
la psicopatología de las pacientes, nos encontramos con 
una serie de dificultades que tienen que ver tanto con la 
idiosincrasia de lo propios trastornos, como con ciertas 
reacciones anómalas de las mismas pacientes y también 
con actuaciones inapropiadas de los facultativos.

Dificultades relacionadas con los síntomas de 
los trastornos

En primer lugar, algunas características de los síntomas 
reactivos al trauma abortivo hacen que no sea fácil re-
lacionarlos con éste. Así, tenemos que, por una parte, 
los cuadros de estrés agudo dejan amnesia completa o 
parcial del episodio (y del trauma); que la paulatina reac-
ción del afrontamiento adaptativo puede hacer que la 
sintomatología aparezca de forma insidiosa, más o me-
nos alejada del momento del aborto, y que la respuesta 
defensiva tardía al estrés postraumático provoca la apari-
ción de manifestaciones psicopatológicas, de forma más 
o menos brusca, a las semanas o meses de haber sufrido 
el aborto, con lo que la relación de los síntomas con el 
trauma puede no ser muy evidente.

Por otro lado, no es difícil confundir la sintomatología 
propia de estos trastornos con otras entidades nosoló-
gicas no relacionadas con acontecimientos traumáticos. 
Así, los síntomas de reexperimentación (imágenes, pen-
samientos o percepciones recurrentes e intrusivos, ilusio-
nes, alucinaciones y flashbacks) pueden diagnosticarse de 
fenómenos obsesivos o identificarse erróneamente como 
alteraciones sensoperceptivas de un cuadro psicótico; los 
síntomas de evitación y embotamiento (esfuerzos para 
evitar actividades, lugares o personas; incapacidad para 
recordar; falta de interés por actividades que antes les 
apetecían; sensación de desapego o alejamiento emo-
cional de los demás; restricción de la vida afectiva, pesi-
mismo y desesperanza) pueden tomarse como síntomas 
claros de un cuadro depresivo; y el exceso de activación 
(dificultad para conciliar o mantener el sueño, estado de 
tensión con fácil irritabilidad o ataques de ira, dificultad 
para concentrarse, estado de hipervigilancia y respuestas 

exageradas de sobresalto e inquietud motora) es similar al 
que sirve de base a los estados de ansiedad.

Dificultades relacionadas con las defensas de 
las pacientes

En segundo lugar, además de las características de los 
trastornos, también ciertas dificultades de las pacientes 
para recordar o revelar la experiencia traumática, pueden 
contribuir a que no se identifique el origen reactivo de la 
sintomatología.

De acuerdo con nuestras observaciones, los mecanis-
mos psicopatogénicos por los que muchas pacientes no 
habían relacionado los síntomas reactivos y adaptativos 
con el acontecimiento vital que los había provocado, te-
nían que ver con ciertas limitaciones cognoscitivas y dis-
torsiones cognitivas defensivas.

En algunos casos se trataba de fenómenos de incons-
ciencia “subliminal”, los que no permitieron captar en su 
momento la gravedad del acontecimiento (por un fenó-
meno de “alexitimia” cultural o ideológica, o simplemen-
te por la sobrecarga de afrontamientos más urgentes), 
pero que indudablemente, como se puso de manifiesto 
posteriormente, no evitaron el impacto traumático.

En ciertas personalidades predispuestas por rasgos de-
pendientes, evitativos o dramáticos, detectamos estrate-
gias represivas con las que intentaban evitar el impacto 
de un trauma que sin duda superaba su capacidad de 
integración emocional, y mecanismos disociativos de de-
fensa, en forma de amnesias retrógradas o selectivas pro-
ducidas por el impacto del acontecimiento.19

En algunas mujeres, la fisiopatogenia parecía tener que 
ver más con el natural proceso del olvido, aunque, eso 
sí, algo forzado: la evitación más o menos consciente 
del recuerdo y de los estímulos y situaciones ansiógenos 
asociados con el trauma, parecía haber acabado, con el 
tiempo, por desdibujar la memoria del acontecimiento, 
haciéndolo confuso o incluso extraño a la propia biogra-
fía del paciente.

En no pocos casos, a todo lo anterior, se añadía ade-
más la “normal” resistencia de las pacientes a referir sus 
experiencias traumáticas. La tendencia a evitar todo lo 
relacionado con la experiencia traumática, les llevaba a 
ocultarla en la exploración. Ante el riesgo de que, al re-
memorar el acontecimiento traumático, se les reactivara 
la ansiedad, preferían no comentarlo, justificándose con 
racionalizaciones del tipo de: “eso ya pasó”, “ya no tiene 
remedio”, “sería peor el remedio que la enfermedad”,  
“a nadie le importa”, etcétera.

Dificultades relacionadas con las actuaciones 
de los clínicos

La falta de identificación de la reactividad de la psico-
patología posabortiva tiene sin duda que ver también con 
ciertas actuaciones inadecuadas de los facultativos que 
atienden a pacientes con estos trastornos.

Una de ellas es la utilización de un enfoque clínico de-
masiado focalizado en el diagnóstico y tratamiento de los 
síntomas –alejado de consideraciones etiológicas, siem-
pre complejas y más difíciles de evaluar–, que no explora 
adecuadamente, entre los antecedentes personales del 
paciente, la posible existencia de experiencias traumáti-
cas. Dicha falta de exploración depende muchas veces de 
que los profesionales sanitarios no consideran suficiente-
mente la importancia de los factores desencadenantes, 
como acontecimientos vitales estresantes y experiencias 
traumáticas.
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Otras veces es la falta de habilidad del facultativo para 
lograr establecer en la relación con el paciente, la atmós-
fera de confianza y seguridad necesarias para propiciar la 
catarsis, lo que hace que las pacientes no se planteen la 
posibilidad de manifestar el posible origen traumático de 
sus síntomas.

Las pesadillas como síntoma clave
Sin duda, la mejor forma de superar las dificultades 

diagnósticas que plantean los trastornos posabortivos 
consiste en realizar una evaluación psiquiátrica comple-
ta según los principios y elementos generales de la Guía 
clínica para la evaluación psiquiátrica del adulto20 y de los 
Trastornos por estrés agudo y estrés postraumático de la 
APA.21 Así es como identificamos alteraciones posabor-
tivas en muchas mujeres diagnosticadas previamente de 
trastornos afectivos primarios y sometidas a múltiples –y 
hasta la fecha, ineficaces– tratamientos.

Pero para llegar a dicho diagnóstico, además de esta 
evaluación integral de las alteraciones con estudio longi-
tudinal de la sintomatología y búsqueda de acontecimien-
tos traumáticos, nos fue de gran ayuda la exploración de 
un síntoma que, aunque referido frecuentemente por las 
pacientes, puede pasar desapercibido en el conjunto psi-
copatológico de estos trastornos: los sueños angustiosos 
o pesadillas.

De forma repetida fuimos comprobando que los sue-
ños angustiosos o pesadillas, en mujeres con diversos 
trastornos afectivos y conductuales, parecían ser un sín-
toma premonitorio del origen traumático posabortivo de 
la sintomatología y una llamada de alerta que obligaba a 
tener en cuenta dicha hipótesis; llegando finalmente a la 
conclusión, considerada también por otros autores,22 de 
que las pesadillas son indicadores muy sensibles y especí-
ficos de la presencia de alteraciones postraumáticas.

Pesadillas postraumáticas
Las pesadillas postraumáticas son uno de los síntomas 

de reexperimentación que, junto a los de evitación y ac-
tivación, forman parte de las manifestaciones que apare-
cen tras sufrir un acontecimiento traumático.23 Consisten 
en ensueños vívidos, que producen despertares comple-
tos y activación vegetativa (sudación, taquicardia, taquip-
nea) de carácter leve, y dejan un detallado recuerdo del 
contenido terrorífico. Los pacientes son capaces de des-
cribir la secuencia del sueño con detalle; a veces relatan 
haber tenido múltiples pesadillas en una misma noche, a 
menudo centradas en un tema recurrente.

Los contenidos pueden incluir la dramatización de as-
pectos concretos del suceso traumático,24 o bien referirse 
a temores más generales (fracasos, humillaciones, ame-
nazas, etcétra). En ellos aparecen con frecuencia situa-
ciones de daño o muerte para el propio paciente o para 
otros miembros de la familia, con la consecuencia de que 
muchas veces se resisten a volverse a dormir.

En muchos casos, estos ensueños angustiosos pueden 
continuar influyendo en la persona más allá del sueño, 
durante la vigilia. Se trata de ensueños tan vívidos que 
parecen reales, hasta el punto que determinan su estado 
emocional de vigilia e incluso su conducta, que continúa 
como condicionada por los contenidos y afectos experi-
mentados durante el sueño.

Independientemente de que sus contenidos traten o no 
de aspectos relacionados con el acontecimiento traumá-
tico, hay un tipo de pesadillas que simplemente con su 
presencia confirmarían el origen reactivo de los síntomas. 

Se trata de aquellas pesadillas que finalizan con ciertos 
fenómenos psicomotores de breve duración, como pa-
labras, gritos o sacudidas, ya que, precisamente, dichos 
fenómenos son más característicos de las pesadillas pos-
traumáticas8 que se producen durante el sueño no REM, 
especialmente en la fase 2.

Pesadillas posabortivas
Las pesadillas que experimentan las pacientes con alte-

raciones relacionadas con un aborto provocado son lógi-
camente semejantes a las que se padecen por cualquier 
otro trauma. Las pacientes las describen como un síntoma 
más de la reexperimentación persistente del aborto. Como 
en otras pesadillas postraumáticas, el contenido puede re-
crear la situación traumática original, aunque la mayoría de 
ellas no suelen hacen referencia a acontecimientos reales.

En las pacientes con alteraciones posabortivas atendidas 
por nosotros, las pesadillas reexperimentaban la experien-
cia traumática del aborto mediante dramatizaciones más o 
menos angustiosas de aspectos del hecho o de sucesos, si-
tuaciones, actitudes y emociones, relacionados con el em-
barazo o el parto, que les ocurrían a las propias pacientes, 
a sus familiares o amigos, o a la gente en general.

Así, los contenidos de las pesadillas giraban sobre todo 
alrededor de sucesos con niños: “bebés mal desarrolla-
dos”, “mi bebé se me cae de los brazos”, “bebés que llo-
ran”, “veo a mi niño muerto rodeado de sangre”, “estoy 
con niños que se ahogan y no les puedo ayudar”, “iba 
con un niño envuelto... se escapa y lo atropella un co-
che”; situaciones de embarazo o parto: “mujeres embara-
zadas”, “doy a luz pájaros o perros muertos o débiles y no 
sirve reanimarlos”; desgracias familiares: “mi madre aver-
gonzada”, “van a matar a mi familia y me voy a quedar 
sola”; desgracias personales: “no voy a tener hijos”, “me 
persiguen, algo me ha salido mal y no tengo tiempo”.

En aquellos casos en los que, por no haberse identifi-
cado aún la reactividad del trastorno, las pesadillas son 
referidas por las pacientes como un síntoma más de su 
cuadro afectivo, procedemos a una exploración más de-
tenida de estos fenómenos y a la investigación biográfica 
de posibles traumas que pudieran haber originado la sin-
tomatología y que, por el motivo que sea, no habían sido 
tenidos en cuenta hasta ese momento.

En nuestra práctica25,26 comprobamos que, tras las pe-
sadillas recurrentes referidas por pacientes con psicopato-
logía afectiva y conductual inespecífica y resistente, había 
siempre un acontecimiento traumático, y que, en aque-
llos casos en que los contenidos de los ensueños tenían 
que ver con aspectos o temas relacionados de alguna for-
ma con un aborto, la probabilidad de que este específico 
tipo de trauma estuviera en su origen era muy alta.

Por ello postulamos que ante la presencia de cualquier 
pesadilla referida por un paciente, es conveniente pregun-
tar siempre por la posible existencia de algún trauma ge-
nerador, sea del tipo que fuere; y que, si el contenido de 
la pesadilla tiene que ver con temas relacionados con la 
crianza, el embarazo, el parto o el aborto, hay que inves-
tigar específicamente un probable antecedente abortivo.

Conclusiones
Las alteraciones psicopatológicas relacionadas con el 

aborto provocado presentan parecidas, si no las mismas, 
dificultades que las demás alteraciones postraumáticas 
para ser identificadas como reactivas al trauma abortivo.

Una forma eficiente de identificar la reactividad po-
sabortiva de un determinado trastorno psicopatológico  
–ayudando así a evitar la cronicidad y resistencia de sus 
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síntomas– puede ser la comprobación de la existencia en 
él de pesadillas persistentes, sobre todo si éstas tratan de 
temas relacionados con el aborto.

Ello no es óbice para que siga siendo deseable y funda-
mental que, en cualquier evaluación psiquiátrica, y tam-
bién en las consultas de atención primaria, se efectúe un 
cribado de acontecimientos traumáticos, que facilite el 
posible diagnóstico reactivo de la sintomatología, y que, 

ante todo trastorno afectivo o conductual-desadaptativo, 
sobre todo si es en mujeres, se investigue siempre, entre 
otros posibles acontecimientos traumáticos, el antece-
dente de un aborto provocado.

Esperamos que nuestra aportación sirva para promover 
el interés por un tema tan relevante para la salud de mu-
chas mujeres y tan necesitado de estudios empíricos que 
confirmen la validez de estos hallazgos.
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Contrapuntos científicos

¿Se puede criticar una guía? Actualmente contamos con varias guías sobre 
hipertensión arterial (HTA): tres estadounidenses, la europea, la NICE, la de la 
Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), la latinoamericana y la canadiense. 
¿Cuál de estas guías? En este sentido, éste no es un espacio de información 
sino de reflexión. Se dice que la muerte de una persona es triste y lamentable, 
mientras que la muerte de millones es sólo una estadística. Podemos pensar, 
en primer lugar, que como médicos tratamos a un paciente, no tratamos 
al 30% ni a millones de personas; nuestra responsabilidad es un paciente. 
Obviamente, las sociedades científicas, el Ministerio de Salud Pública, tienen 
la responsabilidad de los millones, pero para los médicos lo importante es el 
paciente que tienen enfrente.

La visión tradicional de HTA es: cifras de presión arterial (PA), daño de ór-
gano blanco y las dos principales complicaciones, accidente cerebrovascular 
(ACV) e insuficiencia cardíaca (IC). En este sentido, en un estudio de Medi-
care, la supervivencia luego de un ACV fue del 66% a dos años y del 51% 
después de un segundo ACV. En un estudio sueco, se verificó un 75% de 
mortalidad a diez años luego de un ACV. Es decir, esto representa la principal 
complicación del paciente hipertenso.

La otra complicación es la IC. En el año 2000, Karl Swedberg comentó que 
en el estudio CONSENSUS, de 1987, se demostró la importancia de los inhibi-
dores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) en el tratamiento de 
la IC. Sin embargo, agrega Swedberg, luego de diez años, todos los pacientes 
de ese estudio habían fallecido.

No obstante, ese estudio fue llevado a cabo hace casi 30 años; por ello, 
en noviembre de 2011 impacta la publicación del seguimiento del estudio 
ALLHAT. Éste es un estudio con 30 000 pacientes hipertensos de los Estados 
Unidos, que se cerró en 2003, en el que se comparó la administración de 
amlodipina, lisinopril y clortalidona. En esa investigación hubo 1761 pacientes 
que tuvieron IC durante el seguimiento, de 8.9 años. Al finalizar, 1348 suje-
tos habían fallecido, es decir el 80%. Debemos destacar que esto fue en los 
EE.UU., tres años atrás, con el mejor tratamiento en pacientes hipertensos. Por 
ello, y de acuerdo con mi visión personal, la HTA es la gran subestimada de 
las enfermedades. El 35% de la población adulta es hipertensa, es decir, uno 
de cada tres adultos. La HTA no controlada es una enfermedad premaligna; 
tanto la hipertrofia como la proteinuria serían equivalentes a marcadores tu-
morales, y las dos complicaciones más importantes de la HTA, el ACV y la IC, 
son tan malignas como el cáncer, ya que una vez que las personas presentan 
ACV o IC, a los diez años el 80% de ellas fallece.

(1) Título didáctico de SIIC; (2) Título traducido; (3) Título original.

Contrapunto 1

Ricardo León de la Fuente
Medico, Investigador Adjunto 
del CONICET
Director, Hospital Papa Francisco,
Salta, Argentina

La relación entre las cifras elevadas de presión 
arterial y la morbimortalidad cardiovascular 
y renal ha sido claramente establecida en 
numerosos estudios observacionales. 
Esta enfermedad es de muy alta prevalencia, 
y difiere según las características de cada 
país estudiado, en general se podría 
establecer que la prevalencia global de la 
hipertensión arterial (HTA) es del 35% al 40%,1 
con un incremento sostenido relacionado 
linealmente con el envejecimiento del ser 
humano.
En su presentación, el prestigioso Dr. 
Guillermo Fábregues puso de manifiesto, en 
primer lugar, la importancia epidemiológica 
y pronóstica que significa tener una 
enfermedad de alta prevalencia como la HTA 
y un ACV previo o IC, ya que en estos casos la 
enfermedad tiene una mortalidad del 80% a 
diez años. 
Luego mostró algunos resultados en 
cuanto al tratamiento utilizado en la 
Argentina para tratar pacientes con HTA; 
según el estudio observacional RENATA,2 
el 71 % de los pacientes estaban tratados 
con monoterapia, y de los que estaban 
recibiendo una combinación de fármacos, 
se usaban las combinaciones menos 
apropiadas, por ejemplo, un inhibidor de 
la enzima convertidora de angiotensina 
(IECA) o un antagonista de los receptores 
de angiotensina II (ARA II) en combinación 
con un betabloqueante (BB). Existe desde 
hace tiempo sobrada evidencia de que 
la mayoría de los pacientes hipertensos, 
cerca del 75% de ellos, requieren para su 

Artículos trascendentales de la literatura biomédica internacional, acompañados por comentarios de prestigiosos profesionales de nuestro 
país o el extranjero expresamente invitados por SIIC. Las selecciones de los artículos es responsabilidad de los comités de expertos de sus 
especialidades principales; los resúmenes, amplios y objetivos, son elaborados por el comité de redacción científica de SIIC. 
Los lectores que para uso personal precisen la copia completa de un artículo original pueden solicitarla a Fundación SIIC, quien se la 
proveerá sin costo alguno.

Controversias en el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión(1)

Novedades y controversias en la terapia de la hipertensión(2)

Controversies in hypertension management(3) 

Exposición magistral de 

Guillermo Fábregues
Médico Cardiólogo, Fundación Favaloro; Presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, 

Ciudad de Buenos Aires, Argentina

En el marco del programa Actualización Científica sin Exclusiones (ACisE) de la Fundación SIIC, 
se llevó a cabo una exposición magistral a cargo del Dr. Guillermo Fábregues, 

presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología. Esta actividad se realizó en el aula magna 
del Hospital General de Agudos J. A. Fernández de la Ciudad de Buenos Aires.

Los contenidos completos de la exposición se encuentran disponibles en el canal SIICSALUD de youtube 
www.youtube.com/watch?v=i3q5sqMTmW0&list=UUphdUouR2ksBQkCwOORnW7w
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Es decir que hablamos de una enfermedad muy frecuente, que es la prin-
cipal causa de muerte, ya que una vez que surge alguna de estas complica-
ciones (ACV o IC), la mortalidad es tan alta que llega al 80% a los diez años.

Todo esto se evita, en gran medida, controlando la PA. Por ejemplo, en un 
estudio sueco de 129 pacientes con ACV, 128 no tenían la PA controlada en 
el momento del ACV. En este sentido, daré como ejemplo tres experiencias 
distintas –España, Canadá y Argentina–, con respecto al control de la PA. En 
España, de 2002 a 2010 hubo un incremento significativo del control de la 
PA, una reducción significativa de la indicación de monoterapia y un aumento 
franco del tratamiento combinado. Es decir, que para controlar la PA, la gran 
mayoría de las veces se requieren dos o más fármacos. Por otra parte, en los 
últimos 20 años, en Canadá alcanzaron un 64% de control de la PA. Esto se 
logró de dos maneras: con educación y con el incremento de la indicación de 
fármacos antihipertensivos. Con esa estrategia se logró mejor control y, lo 
más importante, una reducción muy significativa del ACV, el infarto de mio-
cardio y la IC. Por eso, el mensaje es muy simple: controlar es prevenir infartos 
y ACV, ya que a los diez años de haber sufrido un ACV o un infarto fallece el 
80% de los pacientes.

En la Argentina se llevó a cabo el estudio RENATA (Registro Nacional de 
Hipertensión Arterial). Sabemos que en el 75% de los casos de pacientes 
hipertensos deben administrarse dos o más fármacos. En la Argentina se im-
plementa monoterapia en el 71% de los casos. De acuerdo con las guías, 
la combinación preferida es un IECA, un antagonista de los receptores de 
angiotensina II (ARA II) y un diurético o un bloqueante cálcico; también hay 
una combinación menos efectiva: IECA o ARA II con un betabloqueante (BB). 
En nuestro país usamos la menos efectiva: monoterapia. Sobre esta base, de-
bemos analizar qué resultados se obtuvieron con esta estrategia. Tenemos un 
25% del control, aunque sabemos que podemos alcanzar el 64%, e incluso 
el 80% o 90%; por lo tanto, lograr un 25% de control no es lo adecuado.

Así, de esto se tratan las guías: con la misma información y el mismo es-
tudio, uno dice A y el otro dice Z y ambos afirman que “todo se basa en la 
evidencia”, cuando sabemos que la evidencia es una sola. Lo que buscamos 
al utilizar una droga, no es que reduzca la presión sino que disminuya la 
mortalidad.

Al respecto, se cuenta con tres diuréticos: por un lado la clortalidona y la 
indapamida, que demostraron su efectividad en forma absoluta, y por el otro, 
la hidroclorotiazida; lo paradójico es que en Argentina utilizamos esta última. 
En cuanto al lugar de los BB hoy en la HTA, se utilizan muy poco en la HTA no 
complicada, y un 100% en los pacientes con HTA posinfarto, arritmia, angina 
de pecho o IC. También tiene indicación de medicación el paciente joven, de 
45 a 50 años, que presenta 95 lpm. En estos casos deben utilizarse BB vasodi-
latadores, ya sea carvedilol o nebivolol, pero siempre con la condición de que 
no provoquen alteraciones metabólicas.

Frente a un paciente en estadio I, se debe controlar a los tres meses, indicar 
cambios en el estilo de vida y alentar la monitorización domiciliaria. Si después 
de tres meses el paciente sigue hipertenso, debe ser tratado.

En estadio II se debe indicar preferentemente dos fármacos y alentar la mo-
nitorización domiciliaria de la presión arterial (MDPA), con un equipo automá-
tico validado, con el que se considera el promedio de las dos últimas tomas 
de PA de tres posibles.

El concepto es el siguiente: los pacientes de bajo riesgo van a requerir mo-
noterapia; los de alto riesgo y los resistentes conforman más o menos un 75% 
de los casos, es decir, la gran mayoría de los pacientes que observamos en 
la práctica diaria. Ante todos estos datos, comprobamos que en la Argentina 
la HTA no se controla en forma adecuada, ya que en el 71% de los casos se 
utiliza un solo fármaco.

En cuanto a la forma de combinar fármacos, la pregunta no es “qué combi-
nar” sino “a quién tratar”. Nos inclinamos por un diurético en pacientes con 
antecedentes de IC e HTA sistólica, y por un bloqueante cálcico en pacientes 
con angina de pecho o arteriopatía e HTA sistólica. Conceptualmente, cuando 
el músculo está mal, el diurético o la combinación son ideales. Frente a un 
paciente con enfermedad vascular periférica o ante un sujeto coronario, es 
mejor la combinación con un bloqueante cálcico. Sin embargo, finalmente se 
utilizan los tres tipos de fármacos.

Recientemente, el profesor Zanchetti publicó un metanálisis que incluyó 
245 885 pacientes de 68 ensayos clínicos, entre los años 1966 y 2013, que 

adecuado control un tratamiento combinado, 
y esta combinación se elige en virtud de 
las características individuales de cada uno 
de ellos. Las combinaciones más eficaces 
recomendadas son un ARA II/IECA con un 
diurético o con un bloqueante cálcico.
En la Argentina, el 44% de los pacientes están 
sin diagnóstico o diagnosticados pero sin 
tratamiento, y sólo el 25% de los pacientes 
logró tener controlada su HTA,2 lo cual pone 
en alerta a todo el primer nivel de atención 
de nuestro país. 
Al hacer un repaso de los diuréticos usados 
en la HTA, la evidencia mostró la superioridad 
de la clortalidona y la indapamida sobre la 
hidroclorotiazida, en términos de menos 
trastornos metabólicos inducidos, como 
en el caso puntual de la indapamida en los 
pacientes añosos, y los mejores resultados 
pronósticos cuando se las comparó con la 
hidroclorotiazida. En nuestro país la mayoría 
de los pacientes tratados con diuréticos están 
usando hidroclorotiazida.
El atenolol es el BB de mayor uso en 
nuestro país en los pacientes con HTA. La 
información disponible nos muestra que los 
BB con propiedades vasodilatadoras como el 
carvedilol y el nebivolol, y que no producen 
alteraciones metabólicas en las personas 
diabéticas, son preferibles en los pacientes 
con HTA con estas características.
Una vez iniciado el tratamiento 
farmacológico, debemos enfocarnos en 
su cumplimiento. Dado que estamos ante 
pacientes muchas veces asintomáticos, 
jóvenes y que tienen por delante muchos 
años ingiriendo medicamentos, debemos 
poner en juego todas las herramientas 
posibles, educando a nuestros pacientes 
y a la sociedad con el fin de lograr una 
adhesión adecuada, que claramente hoy es 
demostrada también como factor pronostico 
independiente.3 
Cinco metas o desafíos, para concluir:
* Controlar la presión arterial según los 
objetivos de las diferentes guías, y luego 
validarla, esto último con una monitorización 
ambulatoria de la presión arterial (MAPA) 
o con un control ambulatorio adecuado. 
Hacerlo en el menor tiempo posible.
* Evaluar el riesgo integral del paciente 
(síndrome metabólico, perfil lipídico, daño de 
órgano blanco, etcétera).
* Al iniciar un tratamiento utilizar 
combinaciones terapéuticas adecuadas.
* Explicar a nuestro paciente que el costo 
y la importancia del tratamiento adecuado 
son un ahorro enorme para evitar futuras 
complicaciones.
* Educar a la sociedad en su conjunto, desde 
la infancia, sobre los hábitos alimentarios y 
estilos de vida saludables.
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demostró que el tratamiento de la HTA produjo una reducción altamente 
significativa de la incidencia de ACV, del 36%; de insuficiencia cardíaca, del 
43%; de eventos coronarios, del 16%, y una disminución de la mortalidad 
cardiovascular y total del 18% y del 11%, respectivamente.

De acuerdo con las diferentes guías –europea, norteamericana y británica–, 
las combinaciones a utilizar son completamente distintas: en una de ellas se 
sugiere bloquear con un bloqueante cálcico, en otra se recomienda bloquear 
con un diurético o bloqueante cálcico y en la tercera, con el fármaco que 
resulte más conveniente según el criterio del médico tratante.

Con respecto a las metas de PA, en el paciente diabético, el Joint National 
Committee indica un objetivo de 140/90 mm Hg, las normas europeas se-
ñalan 140/85 mm Hg y la American Diabetes Association (ADA) recomienda 
140/80 mm Hg. Es interesante ver que con la misma información y el mismo 
estudio las metas son distintas. A esto lo comparo con un GPS: a veces indica 
doblar a la derecha y momentos después recomienda doblar a la izquierda, 
por lo que esto nos hace sentirnos desconcertados, ya que el mismo aparato 
nos indica ir en una dirección o en otra. Nuestro primer pensamiento es que 
no debe funcionar correctamente. Por lo tanto, prescindimos del GPS y pre-
guntamos en algún sitio cómo llegar a destino. Lo que quiero decir es que 
se pierde la fe en el aparato, que cuando funciona es excelente, pero que 
cuando permanentemente indica caminos opuestos no le creemos más. Éste 
es el problema de fondo que creo está sucediendo: las guías, en vez de orien-
tarnos, están comenzando a confundirnos, y cuando lo hacen, dejamos de 
creer en ellas, porque pensamos que en ello hay intereses económicos, están 
involucrados la industria, los ministerios, los diferentes países, los sistemas de 
salud, etcétera.

Por ejemplo, las guías estadounidenses señalan que en los pacientes de me-
nos de 80 años la PA debe ser de 140/90 mm Hg y en los de más de 80 años, 
de 150/90 mm Hg.

El Joint National Committee, por su parte, generó mucha controversia: en 
pacientes menores de 60 años, la PA debe ser de 140/90 mm Hg, mientras 
que en mayores de 60 años, debe ser de 150/90 mm Hg. Es decir, que en una 
persona de 62 años, el objetivo es mantenerla con menos de 150 mm Hg. 
Esto provocó muchas críticas ya que, ¿cómo explicarles al clínico, al cardiólo-
go y al paciente que si bien se considera HTA ante una PA de 140 mm Hg, el 
objetivo terapéutico en una persona de 62 años es una PA de 145 mm Hg, es 
decir valores en el rango de HTA? O se cambia la definición de HTA o en las 
metas propuestas hay cierta contradicción.

Como mencioné, éste es un espacio de reflexión, en el que cada uno tiene 
que llegar a su propia conclusión. Por ello, hago referencia a la torre de Babel, 
con toda la gente hablando diferentes idiomas. Pieter Brueghel, pintor del si-
glo XVI, representó la torre de Babel inspirado en el Génesis: “El Señor castiga 
la vanidad y confunde a la gente cuando comienza a construir una torre tan 
alta que llegue al cielo.” Esto puede compararse con la vanidad de las socie-
dades científicas: cada una quiere su guía y sus propias recomendaciones. 
Lamentablemente, todo esto nos confunde y lo peor que puede pasar es que 
cada uno elabore sus propias normativas.

En relación con la HTA, otro concepto que propongo es el de los mitos que 
matan. El primer mito se refiere a la idea de presión nerviosa; el segundo 
mito, a que las estatinas destruyen los músculos y el hígado. Casi el 100% 
de los pacientes afirman que su PA es nerviosa: “Cuando veo al médico con 
guardapolvo blanco, mi presión aumenta”. También el 100% de los pacien-
tes abandona el uso de estatinas dentro del año, supuestamente debido a su 
creencia de los efectos adversos que producen.

En conclusión, estoy convencido que si controlamos la PA de nuestros pa-
cientes con fármacos y con educación, vamos a lograr que aquellos –sin ACV, 
IC o diálisis– no solamente vivan más años, sino que, y esto es lo más impor-
tante, disfruten cada día.
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Contrapunto 2

Luz Don
Médica, Cardióloga
Jefa de Servicio de Cardiología,  
Hospital San Martín 
Paraná, Entre Ríos, Argentina

El tema es tratado con mucha agudeza por el 
doctor Guillermo Fábregues, quien manifiesta 
el dilema constante entre la utilización de los 
medicamentos hipotensores consagrados por 
el uso o la medicina basada en la evidencia y 
la interpretación de los trabajos científicos.
Tanto es así que la información demuestra 
que dos de los medicamentos más utilizados, 
como la hidroclorotiazida y el atenolol no son 
más efectivos que el placebo.
Si debemos indicar diuréticos, los más 
recomendados, de acuerdo con la evidencia, 
son la clortalidona y la indapamida, y en 
el caso de requerir betabloqueantes, lo 
ideal es utilizar aquellos que no provoquen 
alteraciones metabólicas, como carvedilol o 
nebivolol.
En estadio 1 de HTA, se recomienda comenzar 
con medidas higiénico-dietarias y controlar a 
los tres meses.
Para un paciente en estadio 2, la combinación 
de dos drogas ha demostrado ser mejor 
que utilizar una droga sola, a pesar de que 
en la Argentina el 71% de los pacientes se 
encuentra medicado con monoterapia.
De acuerdo con la gravedad de la 
hipertensión lo recomendable es comenzar 
con una terapéutica combinada. El agregado 
de un bloqueante cálcico lograría un 
descenso más rápido y efectivo que un ARA II 
(valsartán).
Si bien la amlodipina disminuye la presión 
arterial más rápidamente que el valsartán, a 
los tres meses el efecto obtenido sobre las 
cifras tensionales es el mismo.
En los pacientes de alto riesgo, controlar 
rápido y en forma adecuada la presión 
arterial tiene impacto en la superviviencia, ya 
que cuando se produce insuficiencia cardíaca 
o sobreviene un ACV, la mortalidad a los 
diez años es del 80%. De cualquier forma, 
el tratamiento debe ser individualizado 
de acuerdo con la afección y a la edad del 
paciente.
Los diuréticos son de elección en los 
enfermos con insuficiencia cardíaca e 
hipertensión sistólica; en los pacientes con 
angina, enfermedad vascular periférica o 
hipertensión sistólica lo ideal es agregar al 
tratamiento un bloqueante cálcico.
Observando tres guías aparecen diferentes 
cifras óptimas de presión diastólica, así como 
combinaciones diferentes de drogas para el 
tratamiento, debido a la confusión que en 
la práctica clínica esto genera, se llega a la 
conclusión luego de escuchar la ponencia, de 
que si bien es importante conocer las guías 
nada reemplaza al buen criterio médico.
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Efectos viscerales y 
somáticos de la diabetes 
materna sobre el desarrollo 
fetal 

José García Flores
Hospital Universitario Quirón Madrid, 
Pozuelo de Alarcón, España

La gestación asociada con la diabetes conlleva una serie 
de complicaciones maternas, como hipertensión arterial y 
preeclampsia. A largo plazo, la mujer que padece diabetes 
gestacional tiene un riesgo aumentado de experimentar 
diabetes mellitus tipo 2, enfermedad cardiovascular y 
síndrome metabólico. La hiperglucemia materna incrementa 
la morbimortalidad perinatal. El aumento de la adiposidad 
fetal redunda en efectos a corto plazo (incremento del 
riesgo de parto distócico, hipoglucemia neonatal, ictericia y 
poliglobulia, síndrome de dificultad respiratoria neonatal), 
así como complicaciones metabólicas a largo plazo (aumento 
del riesgo de obesidad y enfermedad endocrina en el 
adulto). Igualmente, se han descrito cambios viscerales 
asociados, como hipertrofia cardíaca o hepatomegalia. 
Los fetos de madres diabéticas experimentan un riesgo 
de mortalidad aumentada secundario a un mecanismo de 
acidosis metabólica, que se manifiesta mediante un aumento 
de eritropoyetina fetal que estimula el aumento de la masa 
eritrocitaria fetal de forma reactiva.

Función plaquetaria  
y resistencia a  
la aspirina

S. Fairley
Wellington Hospital, Wellington,  
Nueva Zelanda

Introducción: A pesar de que el estudio Antiplatelet Trialists’ 
Collaboration reportó una reducción del 25% de eventos 
graves en los pacientes de alto riesgo tratados con aspirina, 
una proporción de ellos presentan eventos isquémicos 
recurrentes. Esto llevó al surgimiento del concepto de 
resistencia a la aspirina con tasas de entre el 0.4% y el 
83%. El presente estudio evaluó la variabilidad en la función 
plaquetaria basal, la prevalencia de la resistencia a la aspirina 
y el rendimiento y la reproducibilidad de los métodos de 
evaluación de la función plaquetaria. Materiales y métodos: 
Se llevó a cabo un estudio cruzado, aleatorizado, de 
mediciones repetidas, con individuos sanos de entre 18 y 
60 años. Luego de firmar el consentimiento informado, los 
participantes fueron aleatorizados para recibir una dosis de 
aspirina (75 mg o 300 mg) y una secuencia de tratamiento 
con evaluaciones al inicio y después de cada uno de los cuatro 
períodos de tratamiento de tres semanas mediante el Optical 
Platelet Aggregation (OPA), el  PFA-100™, el VerifyNow™, 
y a través de mediciones de los niveles séricos y urinarios de 
tromboxano (TXB2). El estudio recibió aprobación ética, y el 
análisis estadístico se realizó utilizando el sistema SPSS17. 
Resultados: La tasa global de resistencia a la aspirina fue del 
2.4% al 63.5%, dependiendo de la evaluación utilizada. La 
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sensibilidad de los ensayos varió de 24.0% (OPA ADP10)  
a 87.8% (TXB2 sérico), y la especificidad de 81.0%  
(PFA-100™) a 97.4% (TXB2 sérico). La selección de valores de 
corte alternativos llevó a diferencias en la tasa de prevalencia 
de resistencia a la aspirina, con una compensación en la 
sensibilidad y la especificidad. Conclusión: La respuesta a la 
aspirina demostró una marcada variabilidad interevaluación, 
interindividual y temporal. Las evaluaciones repetidas que 
utilizan distintos ensayos son necesarias para diagnosticar 
fiablemente la resistencia a la aspirina. Además, la selección 
de valores de corte alternativos de las evaluaciones debe 
considerarse cuando se evalúa formalmente la respuesta  

a la aspirina.

Associação entre condições 
crônicas de saúde 
(condiciones crónicas de 
salud), multimorbidade,  
e índice de massa corporal 
em idosos (en los enfermos)

Andrée Philippe Pimentel Coutinho
Centro Educacional Ana Sperandio Battisti,  
San José, Brasil

Objetivo: Investigar a associação entre condições crônicas 
de saúde (condiciones crónicas de salud), multimorbidade, 
e índice de massa corporal em idosos (en los enfermos). 
Métodos: Estudo transversal realizado com 1702 pessoas  
com 60 anos ou mais (mayores de 60 años) (amostras de 
probabilidade), residentes em Florianópolis, Sul do Brasil. As 
seguintes condições crônicas de saúde foram identificados 
por auto relato: artrite (artritis), reumatismo, artrose (artrosis); 
câncer; depressão, diabetes mellitus; doença crônica 
pulmonar (enfermedad pulmonar crónica); doença da coluna 
(enfermedad de la columna); hipertensão arterial sistêmica; 
doença coronariana (enfermedad coronaria); insuficiência 
renal crônica; depressão; doença vascular cerebral, úlcera, 
história de quedas e e dependência nas atividades da vida 
diária (historial de caídas y necesidad de dependencia para 
realizar las actividades diarias). Associações entre as variáveis   
independentes e índice de massa corporal (IMC) foram 
testadas por meio de regressão linear (fueron tprobadas 
mediante regresión lineal) (bruta e ajustada). Resultados: 
Após ajuste (Luego de la primera clasificación) (idade, 
escolaridade, arranjo familiar [situación familiar], tabagismo, 
circunferência da cintura, estado cognitivo e todas as outras 
condições crônicas de saúde) foram identificadas as seguintes 
associações: para os homens (los hombres), a doença crônica 
pulmonar e a doença coronariana foram associados ao 
IMC mais baixo (a menor IMC), enquanto a depressão foi 
associada ao maior (mientras que la depresión se asoció con 
mayor) IMC. Para as mulheres, a doença cerebrovascular e a 
diabetes foram independentemente associadas aos menores 
valores de IMC. Houve tendência linear entre o (Se halló 
una tendencia lineal entre el) número de doenças crônicas 
e IMC, para homens e mulheres. Conclusão: As associações 
foram específicas ao sexo. Quando avaliadas separadamente 
(Cuando se evaluaron por separado), as doenças crônicas 
foram, em geral, associadas aos menores valores de IMC, 
exceto a depressão nos homens (con excepción de la 
depresión en los hombres). No entanto, a (Mientras que, la) 
multimorbidade foi associada ao maior IMC.
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Descripción de pacientes que por sus características clínicas, de diagnóstico, forma de presentación infrecuente, imágenes radiológicas 
o estudios histopatológicos demostrativos puedan resultar de interés para nuestros lectores. www.siicsalud.com/tit/casiic.php

Casos clínicos

Introducción
El sarcoma de Ewing-tumor neuroectodérmico primitivo 

(PNET, por su sigla en inglés) constituye una familia de neo-
plasias que se caracterizan por una diferenciación neuroecto-
dérmica. Fue descrito por primera vez en 1918 por Stout, y 
el término fue acuñado en 1973 por Hart y Earle, y se define 
como un sarcoma de grado variable y diferenciación neuroec-
todérmica. Puede ser central y periférico, de acuerdo con la 
célula de origen y la localización. 

El PNET central deriva del tubo neural y engloba sobre todo 
el cerebro y la médula espinal. El PNET periférico deriva de 
la cresta neural y tiene lugar fuera del sistema nervioso cen-
tral, afecta el sistema nervioso simpático, el hueso y los tejidos 
blandos, y a nivel visceral afecta el pulmón, el riñón y el tracto 
genital femenino.1

El PNET del útero es extremadamente raro en el aparato 
genital femenino (sólo se han descrito 44 casos),2 por lo que 
la información existente es limitada.

Presentamos el caso único de una paciente posmenopáu-
sica con PNET uterino con metástasis bilateral en ambas ma-
mas, pues no hemos encontrado en la literatura anglosajona 
ningún caso con metástasis bilateral en ambas mamas.

Caso clínico
Mujer de 66 años, cuyos antecedentes familiares oncoló-

gicos son madre con cáncer de útero y padre con cáncer de 
colon, y personales (dos cesáreas y un legrado por aborto, 
menarca a los 11 años y menopausia a los 52, y apendicec-
tomía), acude a la consulta por sangrado vaginal irregular de 
tres meses de evolución. 

A la exploración se aprecia cérvix permeable, y se palpa un 
nódulo móvil en mama derecha. Analítica normal. Se reali-
za una ecografía abdominal en la que aparece un útero de 
75.6 x 49 mm con imagen homogénea de 42 mm que ocupa 
endometrio, que no permite visualización de endometrio ni 
anejos. En la mamografía se observa un nódulo irregular, mal 
delimitado en el cuadrante superoexterno de mama derecha, 
así como otro nódulo en la mama izquierda (Figuras 1 y 2).

Tumor neuroectodérmico primitivo endometrial con metástasis 
bilateral en mama
Endometrial primitive neuroectodermal tumour with bilateral 
metastases in breast

Rosario Guerrero Cauqui
Doctora en Anatomía Patológica, Facultativa Especialista de Área, 
Servicio de Anatomía Patológica, Hospital de Algeciras, Cádiz, 
España
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La resonancia magnética abdominal describe un miometrio 
muy adelgazado con masa uterina de 4 y 5 cm (Figura 3) y 
un nódulo sólido de 17 mm captador de contraste en la fosa 
isquiorrectal izquierda, y un gran quiste hepático, sugestivo 
de quiste simple, confirmado posteriormente con ecografía.

Figuras 1 y 2. En la mamografía y ecografía mamaria se aprecia un nódulo 
irregular en el cuadrante superoexterno de mama derecha.

Figura 3. En la resonancia magnética se aprecia tumoración de 4 x 3 x 5 cm 
limitada al cuerpo uterino.

Se realiza legrado con biopsia endometrial y trucut del nó-
dulo en cuadrante superior externo de la mama derecha, con 
diagnóstico de tumor maligno indiferenciado. Posteriormente 
se practica una histerectomía más anexectomía bilateral y lin-
fadenectomía pelviana selectiva, así como exéresis bilateral del 
nódulo en ambas mamas.
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El estudio histológico muestra cuerpo uterino de 7.6 x 5 
x 3 cm, con tumoración ulcerada que afecta toda la cavidad 
endometrial e infiltra masivamente la capa muscular y pun-
tualmente la serosa, con focos de invasión vascular. Micros-
cópicamente, presenta núcleos pequeños, hipercromáticos, 
citoplasma muy escaso, formando masas, con alto índice mi-
tótico y grandes áreas de necrosis. Inmunohistoquímicamen-
te es negativa para citoqueratina, desmina, actina, antígeno 
leucocitario común y S-100; positiva para vimentina, CD56, 
CD99 (Figuras 4 y 5) y FLi-1 positivo dudoso, y focalmente pa-
ra enolasa y sinaptofisina, siendo identificado como sarcoma 
de alto grado endometrial tipo PNET. Los nódulos mamarios 
igualmente son caracterizados como PNET. La paciente se 
queja de dolor a nivel de cadera e inestabilidad, se le realiza 
gammagrafía ósea y radiografía simple, que muestran lesio-
nes líticas, compatibles con metástasis a nivel femoral y de la 
calota craneal.

tes.3 A nivel uterino constituyen menos de un 3% de todas 
las neoplasias, la mayoría son leiomiosarcomas y sarcomas del 
endometrio y tienen predilección por el cuerpo uterino.4 Se 
caracterizan en el 85% de los casos por la translocación en 
los genes EWS (t (11; 22) (q24; q12) y FLi-1.1 Suelen ser PNET 
puros o asociados con otros subtipos histológicos (el 28% se 
asocia con neoplasias mullerianas, sobre todo al carcinoma 
endometrial).5

Se presentan preferentemente en mujeres posmenopáu-
sicas mayores de 50 años (75%), aunque también en ado-
lescentes, con un rango de edad entre 12 y 81 años), y el 
sangrado vaginal irregular es el síntoma de presentación más 
frecuente, aunque en ocasiones se palpa una masa pelviana.6

Típicamente, muestran células redondas llamativamente 
uniformes e hipercromáticas que se agrupan formando un 
patrón lobular. Cada célula tiene un núcleo redondo u ova-
lado con cromatina fina y uno o dos nucléolos pequeños. El 
citoplasma es escaso, pálido y mal definido, con un número 
de mitosis variable. Aunque está muy vascularizado, las cé-
lulas están densamente agrupadas comprimiendo los vasos, 
y sólo se distinguen áreas de necrosis. Pueden encontrarse 
PNET atípicos: de células grandes o de células fusiformes; a 
veces forman rosetas, la mayoría son similares a las de los 
neuroblastomas.7

El diagnóstico se basa en microscopia óptica e inmunohisto-
química, que muestra diferenciación neuroectodérmica, y los 
marcadores neuroectodérmicos más importantes son CD99 y 
FLi-1, aunque también expresan positividad para vimentina, y 
muy focalmente a NSE, cromogranina, sinaptofisina y S-100.8 

El diagnóstico diferencial incluye tumores que contienen 
elementos neuroectodérmicos del tipo central, como tejido 
glial maduro en endocérvix/endometrio, teratoma inmaduro 
con tejido glial, gliomas uterinos múltiples, tumores uterinos 
con una pequeña población de células malignas (carcinoma 
indiferenciado, carcinoma de células pequeñas, sarcoma es-
tromal y linfoma), rabdomiosarcoma alveolar y metástasis del 
carcinoma del Merckel.

Tienen un curso clínico potencialmente agresivo y se de-
tecta en estadios avanzados, salvo el PNET endometrial, que 
típicamente suele diagnosticarse en forma temprana, y por lo 
tanto con un mejor pronóstico. Su pronóstico se correlaciona 
con su estadificacion (FIGO) en el momento del diagnóstico.3

No existe uniformidad en el tratamiento, y se requiere que 
éste sea temprano y multimodal, incluye cirugía, quimiote-
rapia (vincristina, ciclofosfamida, cisplatino, doxorrubicina, 
actinomicina D, carboplatino y VP-16) o radioterapia o am-
bas.9 Aunque el mesilato de imatinib ha resultado ser un éxito 
terapéutico en los tumores del estroma gastrointestinal, en 
el caso de los PNET se desconoce su potencial terapéutico, 
posiblemente porque el 24% de los PNET expresan positividad 
variable al CD117.10

Conclusión
El PNET uterino debe estar presente en el diagnóstico di-

ferencial de tumores uterinos de células pequeñas para rea-
lizar un diagnóstico precoz, evitando así su comportamiento 
agresivo; es fundamental la positividad de los marcadores 
CD99 y FLi-1. Además, debe descartarse una metástasis en 
otro órgano y a nivel mamario (como nuestro caso), mediante 
su exploración y la realización de una mamografía/ecografía.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2016
www.siicsalud.com
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Figura 4. Imagen de células de PNET con núcleos con cromatina vesicular y 
nucléolo prominente, he x 20.

Figura 5. Inmunotinción positiva para marcador CD99.

Con el diagnóstico de PNET estadio IVB se remite al comité 
oncológico, se decide aplicar 12 ciclos de quimioterapia tipo 
VAC (vincristina, adriamicina, ciclofosfamida), alternando con 
VP16 IFo (etopósido e ifosfamida). Actualmente, luego de cin-
co años, la paciente está asintomática y libre de enfermedad, 
con esteatosis hepática y, a nivel radiológico, sólo un quiste 
hepático de 4 mm. 

Discusión 
El PNET en el tracto genital femenino es extremadamente 

raro, el ovario suele ser la localización más frecuente, seguido 
del cuerpo uterino, el cérvix y la vulva como los más infrecuen-
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La autora pregunta
Los PNET uterinos son sarcomas infrecuentes que requieren un diagnóstico precoz 

para mejorar su pronóstico.

¿Cuál de las siguientes neoplasias debe considerarse en el diagnóstico 
diferencial del PNET?

Carcinoma indiferenciado.

Carcinoma de células pequeñas.

Sarcoma estromal.

Linfoma.

Todas las mencionadas.

Corrobore su respuesta: www.siicsalud.com/dato/evaluaciones.php/153009
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Respecto al artículo

El tumor neuroectodérmico primitivo del útero es una neoplasia extremadamente rara. Suele presentarse 
como sarcomas puros en mujeres posmenopáusicas como un sangrado vaginal irregular. Tiene una rápida 

progresión, con un pronóstico menos desfavorable que el resto de los tumores neuroectodérmicos uterinos, 
por lo que requiere incluirlo en el diagnóstico diferencial de tumores uterinos de células pequeñas para 

realizar un diagnóstico precoz, evitando así su comportamiento agresivo. La positividad de los marcadores 
CD99 y FLi-1 es fundamental para realizar su diagnóstico.
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sarcoma de Ewing, tumor neuroectodérmico primitivo, útero
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Acinetobacter baumannii como causa 
de bacteriemia
Acinetobacter baumannii as the cause 
of bacteremia

“Ante la identificación de Acinetobacter baumannii como causa de bacteriemia es necesario 
considerar los diferentes factores que influyen en la elección del tratamiento antimicrobiano, como 

la resistencia microbiana presente en determinada área geográfica. Además, es fundamental la 
implementación y adhesión a las medidas de control de infecciones.”

(especial para SIIC © Derechos reservados)
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MTR: ¿Qué factores de riesgo se consideran, 
en pediatría y en adultos, para adquisición de 
bacteriemia?

GAA: En el paciente pe-
diátrico se han identificado 
los siguientes factores de 
riesgo: prematuridad, bajo 
peso al nacer, la presencia 
de catéter venoso central, 
nutrición parenteral total, 
ventilación mecánica y ex-
posición previa de antimi-
crobianos

En el adulto es más fre-
cuente en pacientes críticos 
con: inmunosupresión (en-
fermedades hematológicas 
malignas, quimioterapia y 
radioterapia), enfermedad 

hepática crónica, disfunción respiratoria al ingreso, 
ventilación mecánica, antimicrobianos previos (fluoro-
quinolonas, cefepime), episodios previos de sepsis, pro-
cedimientos invasivos (catéter venoso central, drenajes 
abdominales) y nutrición parenteral total. En los pacien-
tes quemados, la colonización previa por Acinetobacter 
baumannii, una superficie corporal quemada mayor del 
50% y la utilización de hidroterapia.

¿Cómo colabora el laboratorio de microbiología en 
su identificación y antibiograma?

Posterior al aislamiento microbiológico, la utilización 
de sistemas automatizados de identificación bacteriana 
(reacciones bioquímicas) y sensibilidad antimicrobiana in 
vitro (diluciones estandarizadas de antimicrobianos que 

corresponden a los puntos 
de corte de sensibilidad 
establecidos por el Clinical 
and Laboratory Standards 
Institute) permiten mayor 
rapidez y precisión en la ob-
tención de resultados al ser 
comparados con métodos 
convencionales o semiauto-
matizados. 

Estos métodos de identifi-
cación fenotípica por medio 
de reacciones bioquímicas 
no permiten diferenciar 
Acinetobacter baumannii 
de Acinetobacter calcoace-
ticus, Acinetobacter noso-
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comialis o Acinetobacter pittii (Acinetobacter calcoaceti-
cus- Acinetobacter baumannii complex o ACB complex). 

La identificación de Acinetobacter baumannii requiere 
de métodos genéticos. 

¿Qué antibióticos son de elección para el 
tratamiento y cuál es la duración de éste?

Ante las pruebas de un hemocultivo positivo para ACB 
complex, en la elección del tratamiento dirigido se deben 
considerar los siguientes factores: el perfil de resistencia 
y sensibilidad, la eficacia del tratamiento empírico inicial 
apropiado, los aspectos de farmacocinética y farmacodi-
namia, el sitio de origen de la bacteriemia y la gravedad 
de la manifestación clínica (sepsis o shock séptico).

La distribución de genoespecies prevalentes difiere 
geográficamente. Los carbapenémicos (imipenem y me-
ropenem) son los antibióticos de elección en áreas con 
tasas bajas de resistencia a carbapenémicos. 

Se debe individualizar la duración del tratamiento. Se 
sugiere mantener la terapia antimicrobiana por 2 sema-
nas, especialmente en los pacientes que presentaron ma-
nifestaciones de sepsis grave y shock séptico. Así tam-
bién considerar el sitio de origen de la bacteriemia. 

Otras condiciones para considerar en la duración del 
tratamiento son el control del sitio de origen y la du-
ración de la bacteriemia (eventos de bacteriemia). Así 
como la utilidad de los marcadores diagnósticos de in-
fección bacteriana para suspender terapia. 

¿Es necesaria la aplicación de una terapia 
sinérgica? ¿En qué casos se aconsejaría una 
monoterapia?

La dificultad en la selección del tratamiento de estas 
infecciones radica en la capacidad de la bacteria para de-
sarrollar resistencia a los antimicrobianos, con la emer-
gencia de clonas resistentes.

Ninguna recomendación definitiva se puede hacer en 
relación con la terapia combinada o monoterapia para 
infecciones por Acinetobacter baumannii multidrug-
resistant (MDR), extensively drug-resistant (XDR) y pan-
drug-resistant (PDR). 

Las siguientes consideraciones son importantes en mo-
noterapia:

• Los carbapenémicos (imipenem o meropenem) no se 
deben utilizar en áreas con tasas altas de resistencia 
a este grupo.

• Tigeciclina y sulbactam no se deben utilizar en tera-
pia empírica. 

• Sulbactam sí puede ser utilizado en terapia dirigida.
• Se sugiere una polimixina como parte del tratamien-

to empírico ante la presunción de resistencia a car-
bapenémicos. 

Las siguientes consideraciones son importantes en la 
combinación de agentes con efecto aditivo o sinérgico: 

• Carbapenémicos, sulbactam, rifampicina y tigeciclina 
son los agentes más investigados en el contexto del 
tratamiento combinado. 

• Polimixinas, tigeciclina y sulbactam son los agentes 
más utilizados en infecciones por Acinetobacter 
baumannii resistente a carbapenémicos y XDR con 
diferentes resultados.

• En cepas resistentes a carbapenémicos, la respuesta 
es mejor con terapia combinada. El agente óptimo 
para la combinación con colistina y la dosis de colis-

tina que proporcione la mejor eficacia clínica mien-
tras se minimiza la toxicidad no está definido.

• Las tasas de erradicación microbiológica, cura y su-
pervivencia son mayores con terapia combinada con 
colistina comparada con colistina sola. 

• La combinación de sulbactam o una polimixina con 
un segundo agente (tigeclicina, rifampicina o fos-
fomicina) se puede considerar en insuficiencia car-
díaca o por un aislamiento con MIC (concentración 
mínima inhibitoria, por su sigla en inglés) en el límite 
superior de susceptibilidad. 

• La combinación con un segundo agente (glucopép-
tidos, rifampicina y fosfomicina) se ha estudiado y 
puede ser de beneficio. 

¿Qué medidas de aislamiento deben llevarse a 
cabo en el hospital? 

En los pacientes infectados o colonizados por Acine-
tobacter baumannii se deben implementar las siguientes 
medidas de aislamiento por contacto:

• Habitación individual con identificación adecuada 
del tipo de aislamiento (contacto) en la puerta de 
la habitación. 

• Utilizar códigos de alerta identificando a estos pacien-
tes.

• Las precauciones de barrera (protección personal). 
• Las precauciones de transmisión por contacto.
• La limpieza del cuarto y del equipo médico debe ser 

examinada cuidadosamente.
• Restricción de visitas

Se requiere una vigilancia estrecha y permanente de 
las áreas donde se aísla Acinetobacter baumannii, para 
reforzar las medidas de control de infecciones y prevenir 
su diseminación.

JGR: ¿Qué importancia clínica tiene la 
identificación rápida y segura de las diferentes 
genoespecies del grupo Acinetobacter baumannii 
frente a una bacteriemia?

GAA: Para un mejor entendimiento de la patogénesis 
y epidemiología de las infecciones por ACB complex, se 
requiere la identificación de las genoespecies. 

Las genoespecies del ACB complex implicadas en 
bacteriemias incluyen a: Acinetobacter baumannii (ge-
noespecie 2), Acinetabacter nosocomialis (genoespe- 
cie 13TU) y Acinetobacter pittii (genoespecie 3). Cuando 
se comparan las genoespecies, Acinetobacter bauman-
nii genoespecie 2 es más frecuente en pacientes críticos 
(64.4%) y éstos tienen más probabilidad de presentar 
neumonía. Las altas tasas de resistencia a los antimicro-
bianos que presenta se asocian con mortalidad, ya que 
puede ser responsable de la selección inapropiada de 
la terapia empírica y del retraso de la terapia adecua-
da. La identificación de las genoespecies puede predecir 
los resultados de bacteriemia y es un factor predictivo 
independiente de mortalidad. La terapia antimicrobiana 
apropiada en bacteriemias por Acinetobacter baumannii 
(con identificación genómica) disminuye la mortalidad a 
14 días en pacientes graves. 

¿Qué tipo de metodología genotípica emplea para 
diferenciar las 3 genoespecies principales del grupo 
ACB complex en su práctica clínica?

No utilizamos metodología genotípica para la identi-
ficación de ACB complex en la práctica clínica diaria. Es 
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una limitante a nivel internacional el no contar con esta 
metodología en los laboratorios de microbiología clínica. 
La mayoría de los trabajos de investigación de identifica-
ción genotípica son retrospectivos, utilizando una reac-
ción en cadena de la polimerasa (PCR) múltiple.

A la luz de la emergencia de brotes de 
Acinetobacter baumannii PDR, ¿qué papel cumpliría 
la implementación de técnicas diagnósticas rápidas?

Implementar técnicas diagnósticas rápidas ayuda a 
identificar pacientes con estas infecciones, agiliza la apli-
cación de estrategias de intervención para prevención y 
control, así como el inicio de una terapia temprana. 

Técnicas diagnósticas rápidas que se utilizan con este fin:

• En la vigilancia de cultivos, se sugiere utilizar medios 
cromogénicos para identificación rápida de Acineto-
bacter multirresistente. 

• Dirigidas a marcadores de resistencia, la prueba  
CarbAcineto NP identifica la producción de carbape-
nemasa tipo OXA de Acinetobacter. 

Futuros estudios con PCR inmediatas para la determi-
nación de genoespecies y susceptibilidad a antimicrobia-
nos conllevan a una terapia temprana y adecuada.

Teniendo en cuenta el aumento de bacteriemias a 
Acinetobacter baumannii XDR, ¿estaría indicado el 
uso empírico precoz de colistina intravenosa (IV)?

Si está indicado, se sugiere el tratamiento empírico de 
colistina en pacientes con infecciones graves y con alta 
probabilidad de Acinetobacter baumannii resistente a 
carbapenémicos y Acinetobacter baumannii XDR, duran-
te brotes o en pacientes previamente colonizados con 
estos patógenos.

¿Qué tratamiento plantea para las bacteriemias 
por Acinetobacter baumannii resistente a colistina 
(PDR)?

Las siguientes consideraciones son importantes para el 
tratamiento de infecciones por Acinetobacter baumanni 
resistente a colistina:

• Esta condición ocurre casi exclusivamente en pacien-
tes quienes previamente recibieron colistina para in-
fecciones por Acinetobacter baumannii resistente a 
carbapenémicos y sensible a colistina.

• El tratamiento combinado es aditivo o sinérgico, 
considerándose una estrategia dirigida que se está 
utilizando con diferentes resultados. 

• La combinación de colistina, doripenem y ampicilina-
sulbactam se asocia con tasas de mortalidad más ba-
jas cuando se compara con otros esquemas. 

• Polimixina B o polimixina B y minociclina pueden ser 
una alternativa adecuada. 

• In vitro, la combinación de colistina-rifampicina y 
colistina-vancomicina muestran el mayor efecto si-
nérgico. A pesar de este efecto, la mortalidad no es 
diferente cuando se compara el uso o no de vanco-
micina con colistina.

En su experiencia, ¿cuáles son las principales medidas 
para implementar dentro de un plan de estrategia 
de control de brotes y endemia de infecciones por el 
grupo de Acinetobacter baumanni?

Las medidas de control de infecciones y la monitoriza-
ción de la adhesión a éstas son muy importantes en las 
estrategias de control. Además, se deben utilizar dife-
rentes intervenciones dirigidas al tipo de control de estas 
infecciones.

Las medidas de control de infecciones incluyen: higie-
ne de manos, ubicación de los pacientes, precauciones 
de barrera, prácticas de asepsia, uso apropiado de an-
timicrobianos, esterilización y desinfección, higiene am-
biental y manejo de residuos. 

Intervenciones de control de brotes:
Vigilancia de cultivos de pacientes. Vigilancia activa de 

cultivos: por lo menos una vez a la semana, todos los 
pacientes deben de ser investigados.

Políticas de restricción de antibióticos: intervenciones 
adicionales para disminuir la resistencia de Acinetobacter 
baumanni. 

Intervenciones de control en endemia:
Vigilancia activa de cultivos en pacientes que ingresan 

a la Unidad de Cuidados Intensivos. Las precauciones de 
contacto se mantienen desde el ingreso hasta la confir-
mación del resultado negativo. 

Intervenciones de control en brotes y endemia:
Cultivos ambientales. Intervenciones dirigidas al am-

biente: monitorización de los procedimientos de limpie-
za.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2016
www.siicsalud.com
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Lista de abreviaturas y siglas
ACB complex, Acinetobacter baumanni complex; MDR, multidrug-resistant; XRD, 

extensively drug-resistant; PDR, pandrug-resistant; MIC, concentración mínima inhibitoria; 
PCR, reacción en cadena de la polimerasa; IV, intravenosa 

La entrevistada pregunta
Acinetobacter baumannii puede afectar a los pacientes críticamente enfermos.

En la actualidad, ¿con qué tipo de infección se lo relaciona con mayor frecuencia?

Con la celulitis.

Con infección urinaria.

Con neumonía.

Con meningoencefalitis.

Con bacteriemia.

Corrobore su respuesta: www.siicsalud.com/dato/evaluaciones.php/120978

Respecto a la entrevista

Ante la identificación de Acinetobacter baumannii como causa de bacteriemia es necesario 
considerar los diferentes factores que influyen en la elección del tratamiento antimicrobiano, 

como la resistencia microbiana presente en determinada área geográfica. Además, es 
fundamental la implementación y adhesión a las medidas de control de infecciones.
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Ingesta y riesgo nutricional en adolescentes con 
trastornos del comportamiento alimentario
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editado en Public Health Nutrition 
18(8):1461-1473, Jun 2015.
La colección en papel de Public Health 
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Reus, España (especial para SIIC)
Entre los trastornos del comportamiento alimentario 
(TCA), la presencia de síntomas de TCA y los TCA no 
especificados (TCANE) son las formas más frecuentes 
en la población adolescente; pueden afectar de un 
3% a un 13.5% de los jóvenes. A pesar de que el 
eje central de estos trastornos gira alrededor de la 
alimentación, pocos estudios han analizado la ingesta 
de forma cuantitativa y determinado el riesgo nutri-
cional de las adolescentes con síntomas de TCA. Por 
ello, nuestro estudio tiene como objetivo valorar la 
asociación entre el grado de gravedad del TCA y la in-
gesta de energía y nutrientes y el riesgo nutricional en 
población mediterránea de escolares de ambos sexos.
Para ello, se diseñó un estudio descriptivo transversal 
en doble fase en el que participaron 495 adolescen-
tes de 14 años de media, de los cuales 375 fueron 
mujeres y 120, hombres. En la primera fase se realizó 
un cribado mediante el Eating Attitudes Test (EAT), 
para la detección de sujetos con síntomas de TCA. 
En la segunda fase se administró una entrevista es-
tructurada basada en los criterios del DSM-IV para 
el diagnóstico de TCANE. La ingesta alimentaria se 
cuantificó mediante el método del recordatorio de 
24 horas durante tres días no consecutivos, y se de-
terminó la probabilidad de ingesta inadecuada. Ade-
más, se recogieron datos socioeconómicos, antropo-
métricos, estado puberal, actividad física y síntomas 
emocionales.

Nuestros resultados muestran que las mujeres adoles-
centes con TCA presentaron un detrimento substan-
cial y gradual de la ingesta energética y de nutrientes. 
Las adolescentes con síntomas y TCANE consumían 
unas 381.8 kcal/día de 753.6 kcal/día menos, respec-
tivamente, en comparación con las adolescentes sin 
síntomas. Asimismo, la ingesta de macronutrientes, 
vitaminas y minerales (como calcio, hierro, magnesio, 
potasio, fósforo, sodio, tiamina, vitaminas E, C, B5, 
B6, B12 y folatos) también era menor en las que pre-
sentan síntomas, y se agravaba en las adolescentes con 
TCANE. Esta disminución de la ingesta alimentaria 
puede conllevar a un riesgo nutricional, ya que se ob-
servó que más del 60% y del 80% de las adolescen-
tes que presentaron síntomas y TCANE mostraron 
una ingesta inadecuada de calcio, hierro, magnesio, 
fósforo y vitaminas A, D y B6.
Según la literatura previa, estudios epidemiológicos 
realizados en poblaciones adolescentes, procedentes 
de Brasil, Taiwán y Australia, observaron resultados 
similares en las adolescentes con síntomas de TCA, 
mostrando una menor ingesta energética, así como 
de macronutrientes, vitaminas (como vitaminas B6, 
B12, A, E y C) y minerales (como sodio y cinc). Sin 
embargo, ninguno de los anteriores estudios evaluó 
los estadios más graves de TCA, como el diagnóstico 
clínico de TCANE. Así, nuestros resultados añaden 
que el riesgo nutricional aparece de forma temprana 
y se agrava con la evolución del trastorno.
Por otro lado, entre las características de las adoles-
centes con TCA, en nuestro estudio observamos que 
la media del índice de masa corporal alcanza la cate-
goría de sobrepeso. Por lo tanto, si bien la restricción 
energética observada podría ser recomendable en las 
adolescentes con TCANE que presentan sobrepeso, 
cuando la restricción alimentaria es autoimpuesta sin 
supervisión de un profesional de la salud puede conlle-
var a que un elevado porcentaje de mujeres se sitúen 
en riesgo de déficit de ingesta de energía y nutrientes.
Nuestros hallazgos tienen importantes repercusiones 
en el ámbito de la salud pública, ya que las adoles-
centes con síntomas y TCANE suelen pasar clínica-
mente inadvertidas y podrían presentar un importan-
te riesgo de déficit nutricional cuando se detecta el 
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Campinas, Brasil (especial para SIIC)
A presença de mutações no BCR-ABL é o mecanis-
mo mais frequente de resistência ao (La presencia de 
mutaciones en el BCR-ABL es el mecanismo más fre-
cuente de resistencia al) imatinibe em pacientes com 
leucemia mielóide crônica (LMC), sendo responsável 
por recaídas ou progressão de doença em mais (y es 
responsable por las recaídas o progresión de la enfer-
medad en más) de 50% dos pacientes. As mutações 
podem alterar a ligação do (Las mutaciones pueden 
alterar el enlace del) BCR-ABL com o imatinibe ou al-
terar a conformação da proteína, reduzindo a sensi-
bilidade ao (o alterar la conformación de la proteína, 
lo que reduce la sensibilidad al) imatinibe.
Embora várias publicações já tenham mostrado a re-
levância dessas mutações, há poucos dados na (Aun-
que varias publicaciones ya habían demostrado la 
relevancia de estas mutaciones, existen pocos datos 
respecto de la) frequência e importância clínica das 
mutações do BCR-ABL na América Latina.
Esse estudo é uma análise (Este estudio es un análisis) 
retrospectiva de 19 centros de referência no trata-
mento da LMC da América Latina que fazem (para 
el tratamiento de la LMC en Latinoamérica que son) 
parte da LALNET (Latin American Leukemia Net). Fo-

Salud(i)Ciencia 22 (2016) 165-175

trastorno. Los déficit de ciertas vitaminas y minerales 
podrían interferir en el adecuado crecimiento y desa-
rrollo de los adolescentes. Por lo tanto, urge la necesi-
dad de realizar programas de prevención y detección 
temprana de los adolescentes con TCA para evitar 
una progresión a síndromes totalmente establecidos 
y prevenir el déficit nutricional.
Además, se debería tener en cuenta que el incremen-
to de la obesidad entre la población infantil y juvenil 
puede implicar la unificación de los mensajes de sa-
lud y estereotipos sociales, repercutiendo sobre la au-
toestima y la satisfacción corporal. Este hecho podría 
conllevar actitudes y conductas de riesgo en el estilo 

de vida, como la restricción alimentaria autoimpues-
ta sin supervisión médica, que podria incrementar el 
riesgo de inicio y mantenimiento de los TCA.
En conclusión, las adolescentes presentan una dis-
minución progresiva de la ingesta de energía y nu-
trientes conforme aumenta la gravedad de los TCA, 
conllevando riesgo de déficit energético, vitamínico 
y de minerales. Estos riesgos nutricionales podrían 
comprometer el adecuado desarrollo físico y psicoló-
gico y favorecer el curso crónico de los TCA. Se consi-
dera necesario implementar estrategias de educación 
nutricional con el fin de prevenir tanto deficiencias 
nutricionales como TCA.

Mutações do BCR-ABL na (Mutaciones del BCR-ABL 
en la) leucemia mielóide crônica

Katia Borgia Barbosa Pagnano
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, Brasil

ram avaliados (Se evaluaron) 466 pacientes com LMC 
resistente ao imatinibe, cujas amostras foram coleta-
das (cuyas muestras fueron obtenidas) entre 2002 e 
2011.
As mutações do BCR-ABL foram pesquisada através 
do método de sequenciamento direto. Sobrevida glo-
bal e livre de progressão foram calculadas a partir da 
data da pesquisa da mutação até ultima avaliação ou 
morte (de la fecha de la investigación de la mutación 
hasta la última evaluación o la muerte), através do 
método de Kaplan-Meier e foi utilizado o teste (y se 
utilizó la prueba) de log-rank para comparar as cur-
vas de sobrevida. Interferon alfa foi utilizado antes do 
imatinibe em 43% dos pacientes. 
O tempo mediano (El tiempo promedio) de uso do 
imatinibe foi de 34 meses (1-132). A maioria dos pa-
cientes foi tratada (La mayoría de los pacientes fueron 
tratados) inicialmente com imatinibe 400 mg (76%). 
O imatinibe foi descontinuado em 84% dos pacientes 
devido a: resistência (91.9%), transplante de medula 
óssea (2.3%), morte (1.3%), falta de adesão (falta de 
adhesión) (1%) e causa não relatada (y causa no in-
formada) (3.5%). Cento e um pacientes foram a óbi-
to (Ciento un pacientes murieron) durante o estudo, 
50.5% tinham mutações e 62.4% estavam em fase 
avançada da doença. As causas de morte foram (en 
una etapa avanzada de la enfermedad. Las causas de 
muerte fueron): progressão (70%), infecção (9.9%), 
doença do enxerto contra o hospedeiro (enfermedad 
de injerto contra huésped) (4%), eventos cardíacos 
(2%), hemorragia (1%), mortes não relacionadas a 
LMC (2%) e 10% não avaliáveis (no evaluables).
Amostras para análise de mutação foram coletadas 
durante o uso (Las muestras para análisis de muta-
ción se recogieron durante el uso) de imatinibe em 
366 pacientes (78.6%), dasatinibe em 63 (13.5%) 
e nilotinibe em 37 pacientes (7.9%). Mutações fo-
ram detectadas em 195/466 (41.8%) pacientes, 134 
(69%) em fase crônica e 61 (31%) em fases avança-
das. Mutações foram encontradas na região da alça 
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(Se encontraron mutaciones en la región del asa) de 
fosfato (alça P) (aminoácidos 248-255) em 30% dos 
pacientes, na região do (en la región del) sitio de con-
tato (315-317) em 19% dos pacientes, no domínio 
catalítico (350-363) em 21.8% dos pacientes, alça de 
ativação (alça A) (381-402) em 5.2% pacientes e em 
outros sítios em 24% dos casos.
A mutação mais frequente foi a T315I (n = 31%) 
seguida da F359V (10%) e M244V (10%). Mais de 
uma mutação foram identificadas em 11 pacientes: 
6 simultaneamente (E255K/F359I, E255K/F359V, 
G250E/F359C, G250E/Y253H, M351T/T315I, e 
G250E/M351T) e 5 sequencialmente durante a te-
rapia com inibidores de segunda geração (G250E/
T315I/L248V, L298V/E255K, V268M/E355G, V299L/
L387M, e Y253H/T315I).
As mutações da alça P não conferiram pior prognós-
tico na (Las mutaciones del bucle P no confirieron 
un peor pronóstico en la) população analisada, ten-
do como provável causa o uso (y tiene como causa 
probable el uso) de inibidores de segunda geração 
em 62% dos casos após a (de los casos luego de la) 
resistência. 
Outro dado interessante foi que houve beneficio no 
escalonamento de dose numa coorte (Otro hallazgo 
interesante fue que hubo beneficio en un aumento 
de la dosis en una cohorte) de pacientes que tinham 
mutações com nível baixo e intermediário (con nive-
les bajo e intermedio) de resistência.

A sobrevida livre de progressão e global em 5 anos 
foram inferiores nos pacientes com mutações (43% 
vs. 65%; p = 0.07; e 47% vs. 72%; p = 0.03, respec-
tivamente) e naqueles com a (y en aquellos con la) 
mutação T315I (p = 0.003 e p = 0.03).
A SG e SLP também foram superiores nos pacientes 
com mutações que foram tratados com inibidores de 
segunda geração (segunda generación) (nilotinibe 
ou dasatinibe) em comparação a outros tratamentos 
(50% vs. 39% e 49% vs. 30%) (p = 0.01 e p = 0.02), 
respectivamente. 
Na análise multivariada, os fatores (En el análisis 
multivariado, los factores) relacionados com pior 
prognóstico para a sobrevida livre de progressão 
foram: fase avançada ao (etapa avanzada al) diag-
nóstico, (HR = 1.98; 95% CI: 1.27-3.10; p = 0.003) 
e a presença de mutações (y la presencia de muta-
ciones) (HR = 1.55; 95% CI: 1.03-2.33; p = 0.03).
Em resumo, o estudo mostrou que as (En resumen, 
el estudio mostró que) mutações do BCR-ABL confe-
rem um pior prognóstico em pacientes com LMC que 
falharam na terapia com (fracasaron en la terapia con) 
imatinibe, em particular naqueles com mutação T315I. 
O tratamento com ITKs de segunda geração prolongou 
a sobrevida dos (prolongó la supervivencia de los) pacien-
tes resistentes. O grande número de casos avaliados é o 
maior da (El gran número de casos evaluados es el más 
grande de) América Latina e reafirma o valor da colabo-
ração (el valor de la colaboración) entre países da região.
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El trastorno delirante es un trastorno mental grave consi-
derado como un trastorno difícil de tratar y, en ocasiones, 
resistente al tratamiento. Los fármacos antipsicóticos son 
el tratamiento de elección para estos pacientes, sin em-
bargo, la respuesta farmacológica ha sido estudiada de 
forma inadecuada y existen pocos estudios que lo com-
paren con la respuesta en pacientes con esquizofrenia, a 
pesar de la cercanía entre ambos trastornos.
El estudio que se llevó a cabo comparó la respuesta 
a los fármacos antipsicóticos entre dos grupos de pa-
cientes. Por una parte, se estudiaron pacientes con 
trastorno delirante, y por otra, individuos con esqui-
zofrenia, a quienes se les realizó seguimiento duran-
te 12 semanas. El objetivo fue comparar las tasas de 
respuesta entre ambos trastornos, e identificar qué 
sintomatología o grupos de síntomas fueron más 
susceptibles de mejorar con el tratamiento, tanto en 
pacientes con trastorno delirante como en aquellos 
con esquizofrenia.
Para minimizar el efecto de otras variables sobre la me-
joría clínica, ambos grupos de pacientes presentaron 
edades similares, eran comparables en cuanto al sexo y 
los años de evolución de la enfermedad, puesto que la 
evidencia científica apunta a que dichas variables pue-
den modificar la respuesta al tratamiento. Se adminis-
traron a los dos grupos escalas clínicas de evaluación 
que miden síntomas psicóticos, el desempeño global 
de los pacientes, la impresión clínica global y la idea-
ción/conducta suicida; en el momento del inicio, así 
como al final del estudio (a las 12 semanas). Dado que 
los pacientes con trastorno delirante han sido conside-
rados poco adherentes a la medicación, se midieron 
los niveles de antipsicóticos en sangre para identificar 
aquellos que no tomaban la medicación, aquellos que 
la tomaban y aquellos que la tomaron de forma inade-
cuada. Este dato nos permite interpretar de forma más 
fiable y precisa la respuesta al tratamiento.

Para realizar las comparaciones entre dichas variables 
clínicas y en las escalas de medida de síntomas, se utili-
zaron métodos estadísticos complejos de acuerdo con 
la naturaleza de las variables y los objetivos del estudio.
Los resultados del estudio mostraron que los pacien-
tes con trastorno delirante y esquizofrenia presenta-
ron tasas de respuesta a los fármacos antipsicóticos 
similares, y ambos grupos no se diferenciaron en las 
dosis que requirieron. Es decir que el porcentaje de 
pacientes que respondieron al tratamiento fue similar 
entre ambos grupos, y las dosis que se necesitaron 
para alcanzar dicha mejoría fueron también similares 
en el trastorno delirante y la esquizofrenia. Estos re-
sultados contrastan con estudios previos y revisiones 
que enfatizan que el trastorno delirante responde en 
pocas ocasiones al tratamiento antipsicótico, y por lo 
tanto, al hecho de que dicho trastorno deba ser con-
siderado resistente al tratamiento.
En el grupo total de pacientes, trastorno delirante y 
esquizofrenia, la mejoría en fenómenos tales como 
la ideación delirante y la hostilidad explicó en gran 
parte la mejoría global de estos pacientes debida al 
tratamiento farmacológico. En otras palabras, la me-
joría en la ideación delirante contribuyó con un gran 
peso a la mejoría global de los síntomas en ambos 
grupos. Por lo que respecta al grupo de pacientes con 
trastorno delirante, la mejoría en síntomas de la es-
fera cognitiva, tales como la desorientación, atención 
deficiente y quejas de memoria, contribuyó de forma 
significativa a la mejoría global de estos pacientes, 
dando cuenta que se trataría de un grupo de sínto-
mas a tener especialmente en cuenta en el tratamien-
to de estos pacientes.
En resumen, el presente estudio concluyó que no 
existieron diferencias en las tasas de respuesta anti-
psicótica entre el trastorno delirante y la esquizofre-
nia, a pesar de que el primer grupo ha sido exten-
samente considerado por los autores clásicos como 
un trastorno resistente al tratamiento antipsicótico. 
Además, los pacientes con trastorno delirante requi-
rieron dosis de antipsicóticos similares a los individuos 
con esquizofrenia, dato que también contrasta con 
algunos autores que apoyan la hipótesis de que los 
sujetos con trastorno delirante requieren dosis más 
elevadas. Los grupos de síntomas a los que respon-
den ambos grupos podrían diferir según el diagnósti-
co, los pacientes con trastorno delirante son aquellos 
que presentarían una mejoría más acusada en sínto-
mas cognitivos en cuanto a la mejoría global.
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Idiopathic Parkinson’s disease (IPD) is a progressive 
neurological disorder characterized clinically by tre-
mor, rigidity, bradykinesia, and abnormal postural 
reflexes. It is attributed to the pathology of a nerve 
cell loss in the substantia nigra and presence of intra-
neuronal inclusion bodies called Lewy bodies. Clini-
cally significant deficits in specific cognitive domains 
are common in IPD, which has been attributed to the 
impairment in fronto-basal ganglia circuitry.
Earlier studies indicate that cognitive dysfunction in 
IPD is influenced by age and stage of disease, as with 
passing time greater deterioration is observed. Some 
studies indicate that stage of disease is a more impor-
tant factor than mere age. Higher educational level 
has been found to contribute to less cognitive dete-
rioration, especially dementia.
Studies on cognitive deterioration in non-demented 
parkinsonism in India are few in number and availa-
ble literature is inadequate. However, this knowledge 
is essential for psychological rehabilitation of Indian 
patients with parkinsonism. The objective of the pre-
sent study is to scrutinize the nature of deterioration 
in cognitive functioning with increasing age, advan-
cing stage of disease and as a function of education 
to provide guidelines for geriatric care of the IPD pa-
tients.
A total of 43 male and 9 female right-handed non-
demented patients between 40 and 80 years, diag-
nosed with IPD, presenting at least 3 cardinal signs 
of the disorder (bradykinesia, rest tremor and rigi-
dity) participated in the study. Their mean age was 
53 years and educational level ranged from literate 
to post graduation. Among them, 33 were emplo-
yed and 18 were retired. All of them were being un-
der medical treatment with levodopa and carbidopa 
combination for at least 12 months. The sample was 
taken from the Movement Disorder Clinic, Dept. of 
Neurology at the Bangur Institute of Neuroscience 
and Psychiatry, Kolkata, India. All had been suffering 
for more than one year, and none had parkisonism 
plus syndrome or drug induced Parkinson’s disease. 
Those who were clinically depressed or had reported 
severe disability in everyday activities were also ex-
cluded. The stage of disease was determined by the 

La enfermedad de Parkinson idiopática (EPI) es un 
trastorno neurológico progresivo caracterizado, des-
de el punto de vista clínico, por temblor, rigidez, 
bradicinesia y reflejos posturales anormales. Su pre-
sencia se atribuye a la pérdida de células nerviosas 
en la substantia nigra y a la existencia de cuerpos de 
inclusión intraneuronales denominados cuerpos de 
Lewy. Los déficit clínicamente significativos en domi-
nios cognitivos específicos son frecuentes en pacien-
tes con EPI y se atribuyen a la alteración del circuito 
ubicado a nivel frontal y de los ganglios basales.
En estudios anteriores se indicó que la disfunción 
cognitiva en pacientes con EPI se encuentra influida 
por la edad y el estadio de la enfermedad, de manera 
tal que a medida que transcurre el tiempo se observa 
un nivel mayor de deterior. Algunos estudios indican 
que el estadio de la enfermedad es un factor más 
importante que la edad. El nivel educativo superior 
contribuyó a la disminución del deterioro cognitivo, 
especialmente en caso de demencia.
Las investigaciones sobre el deterioro cognitivo en 
presencia de parkinsonismo sin demencia realiza-
dos en India son escasos, en tanto que la literatu-
ra disponible es inadecuada. Es esencial contar con 
conocimientos al respecto para crear programas de 
rehabilitación para los pacientes con parkinsonismo 
residentes en India.
El objetivo del presente estudio fue evaluar la natura-
leza del deterioro del desempeño cognitivo a medida 
que aumenta la edad y el estadio de la enfermedad, 
en función de la educación, con el fin de brindar re-
comendaciones para la atención de los pacientes con 
EPI en el ámbito de la geriatría.
Participaron 43 hombres y 9 mujeres diestros y sin 
demencia, de 40 a 80 años de edad, con diagnósti-
co de EPI, que presentaban al menos los tres signos 
cardinales de la enfermedad (bradicinesia, temblor de 
reposo y rigidez). Su edad promedio fue de 53 años y 
su nivel educativo varió entre la alfabetización básica 
y la obtención de títulos de posgrado. De ellos, 33 
eran empleados y 18 estaban retirados. Todos habían 
estado bajo tratamiento combinado con levodopa y 
carbidopa durante al menos 12 meses. La muestra 
fue seleccionada en la Clínica de Trastornos del Movi-
miento, Departamento de Neurología, perteneciente 
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Hoehn and Yahar (HY) (1967) Staging of Disease cri-
teria, where patients are evaluated on a 7-point scale 
by the clinicians.
Informed consent has been taken from all the pa-
tients and their family members. The patients were 
diagnosed with IPD without dementia and identi-
fied as non-depressed by the attending neurologists 
according to DSM IV criteria. The participants were 
administered a Cognitive Information Battery by Das 
et al. for obtaining demographic and behavioural 
information relevant to cognitive impairment. They 
also responded to the Kolkata Cognitive Screening 
Battery (KCSB) initially used by Ganguly and his co-
lleagues and validated among urban population in 
Bengali and Hindi speaking population by Das and 
his colleagues in 2006. The final battery consisted of 
10 sub tests among which the following 8 sub-tests 
have been used in this study such as verbal fluency 
tests for categories, naming tests, Bengali validated 
mental status examination, calculation, word list me-
mory task , delayed word list memory task, delayed 
recognition word task and visuoconstructional ability. 
The sub scales of depression and activities of daily life 
were not used in the present study, since the subjects 
with notable depression and severe impairment of 
everyday functioning were excluded. The participants 
also responded to four verbal subtests namely infor-
mation, comprehension, similarities and arithmetic 
from the Wechsler Adult Intelligence Scale. 
To determine the effects of age, stage and educa-
tion the sample was divided in sub groups. Three 
age groups were identified, namely below 50 years, 
50-59 years and 60 years and above. Three groups 
in terms of HY staging were identified, namely early 
(rated as 1 or 1.5 on HY scale), middle (rated as 2 or 
2.5 on HY scale), and advanced (rated as 3 or 4 on 
HY scale). The sample was further divided in three 
groups in terms of educational level. These were 
lower (below class V), middle (class V to class X), and 
upper (above class X). Statistical analyses were done 
using descriptive statistics, Z tests and multivariate 
analyses of variance. Since the number of participants 
was small, the interaction of age, stage and educa-
tion was not calculated, but separate analysis of the 
effects of each of these variables on the cognitive 
functioning was done.
The results suggested that most of the functions with 
the exception of ‘Information’ were significantly poo-
rer among the IPD group in comparison to the nor-
mative non-demented scores, indicating substantial 
impairment in cognitive functions in IPD. Age was a 
significant factor only for delayed memory. Similar 
findings have been obtained earlier.
The effects of stage of disease were scrutinized. It 
was found that stage was significant only between 
the early and the advanced stages and in case of 
selected cognitive functions, namely verbal fluency, 
MMSE, delayed recall memory and fund of infor-
mation. The impairment of various cognitive areas 
in advanced IPD patients supports the models des-
cribing parkinsonism related changes in dorsolateral 
prefrontal regions participating in “cognitive” basal 
ganglia and thalamocortical circuits. Impairment in 

al Instituto Bangur de Neurociencia y Psiquiatría, ubi-
cado en Kolkata, India. Todos los pacientes habían 
tenido el cuadro durante más de un año y ninguno 
presentaba síndrome de Parkinson más parkinsonis-
mo o enfermedad de Parkinson inducida por drogas. 
Aquellos con depresión clínica o discapacidad grave 
para la realización de actividades cotidianas también 
fueron excluidos. El estadio de la enfermedad fue de-
finido por los criterios de estadificación de Hoehn y 
Yahar (HY), de 1967, evaluados por los médicos me-
diante una escala de siete puntos.
El consentimiento informado se obtuvo de todos los 
pacientes y sus familiares. Los participantes fueron 
diagnosticados con EPI sin demencia e identificados 
como no deprimidos por parte de los neurólogos y de 
acuerdo con los criterios incluidos en el DSM-IV. To-
dos fueron evaluados mediante la Cognitive Informa-
tion Battery, elaborada por Das y colaboradores en 
2006, con el fin de obtener información demográfica 
y conductual relevante en términos del deterioro cog-
nitivo. También se aplicó la Kolkata Cognitive Scree-
ning Battery (KCSB) utilizada inicialmente por Gan-
guly y colegas y validada por Das y su equipo en 2006 
en la población urbana que hablaba idioma bengalí o 
hindi. La batería final de evaluación consistió en diez 
pruebas, entre las cuales se incluyeron ocho pruebas 
utilizadas en el presente estudio, como la de fluidez 
verbal para categorías, denominación, evaluación 
del estado mental (validada en bengalí), cálculo, me-
morización de una lista de palabras, memorización 
diferida de una lista de palabras, reconocimiento di-
ferido de palabras y capacidad visuoconstructiva. Las 
subescalas de depresión y desempeño cotidiano no 
fueron utilizadas en el presente estudio ya que los 
individuos con depresión notoria o alteración grave 
del desempeño cotidiano fueron excluidos. Los par-
ticipantes también respondieron cuatro pruebas ver-
bales para evaluar la evocación y comprensión de la 
información, las similitudes y la capacidad aritmética, 
incluidas en la Wechsler Adult Intelligence Scale.
Para definir los efectos de la edad, el estadio de la en-
fermedad y la educación, la muestra fue dividida en 
subgrupos. Se identificaron tres grupos según la edad: 
menos de 50 años, de 50 a 59 años y de 60 años en 
adelante. También se identificaron tres grupos en tér-
minos de estadificación de HY, denominados tempra-
no (puntaje de 1 o 1.5 en la escala HY), intermedio 
(puntaje de 2 o 2.5) y avanzado (puntaje de 3 o 4 
en la escala HY). Luego, la muestra fue dividida en 
tres grupos según el nivel educativo bajo (inferior a 
clase V), intermedio (clase V a X) y superior (mayor 
de clase X). Los análisis estadísticos se llevaron a cabo 
mediante pruebas descriptivas, pruebas Z y análisis 
multivariados de la varianza. Dado que la cantidad 
de participantes fue pequeña, la interacción entre la 
edad, el estadio de la enfermedad y la educación no 
fue calculada, en tanto que se realizaron análisis se-
parados para conocer el efecto de cada una de dicha 
variables sobre el desempeño cognitivo.
Los resultados obtenidos indicaron que la mayoría 
de las funciones, con excepción de la información, 
fueron significativamente inferiores en el grupo de 
pacientes con EPI, en comparación con los puntajes 
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verbal learning was observed, possibly reflecting defi-
cient use of encoding strategies. Impairment was also 
more frequent in conditions of delayed recall than in 
conditions of delayed recognition, where cues guide 
retrieval.
Results also suggested that the level of education 
was more significant for overall impairment of the 
cognitive faculties taken together in comparison to 
age and stage of disease. Lower educational level 
was associated with greater impairment. Specifically, 
it affected visuoconstructional ability and the higher 
cognitive functions. Some earlier studies also offered 
similar conclusions.
The findings, though limited by its small sample, 
strongly suggest that cognitive practice serves to 
prevent cognitive impairment in the non demented 
parkinsonism patients. This may be utilized to deve-
lop training and cognitive rehabilitation programs for 
persons afflicted with parkinsonism.

obtenidos en ausencia de demencia, lo cual coincide 
con un deterioro significativo de las funciones cog-
nitivas en presencia de EPI. La edad fue un factor 
significativo sólo al evaluar la memoria diferida. Los 
hallazgos fueron similares a los obtenidos en un es-
tudio anterior.
Los autores también evaluaron los efectos del es-
tadio de la enfermedad. Se halló que el efecto fue 
significativo solamente entre los estadios temprano 
y avanzado y al evaluar funciones cognitivas especí-
ficas, como la fluidez verbal, la MMSE, la memoria 
diferida y la consolidación de la información. La alte-
ración de diferentes áreas cognitivas en presencia de 
EPI avanzada coincidió con los resultados obtenidos 
ante la aplicación de modelos que indicaron cambios 
en la región prefrontal dorsolateral implicada en el 
funcionamiento de los circuitos cognitivos ubicados en 
los ganglios basales y la región talamocortical, en pre-
sencia de parkinsonismo. También se observaron tras-
tornos del aprendizaje verbal, posiblemente vinculados 
con la utilización deficiente de las estrategias de co-
dificación de la información. La alteración fue más 
frecuente ante la evaluación del recuerdo diferido, 
en comparación con el reconocimiento diferido, en el 
cual existen indicios que guían la evocación.
Los resultados sugieren que el nivel de educación fue 
más significativo para el deterioro cognitivo en ge-
neral, en comparación con la edad y el estadio de 
la enfermedad. El nivel educativo más bajo se aso-
ció con mayor alteración. Concretamente, afectó la 
capacidad de visuoconstrucción y las funciones cog-
nitivas superiores. Las conclusiones coinciden con lo 
informado en estudios anteriores.
Los hallazgos, aunque limitados por la muestra redu-
cida de participantes, permiten sugerir que la práctica 
cognitiva es útil para prevenir el deterioro cognitivo 
en los pacientes con parkinsonismo sin demencia. 
Esta información puede ser empleada para crear pro-
gramas de rehabilitación y entrenamiento cognitivo 
para las personas que presentan parkinsonismo.
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Nowadays, over 56 000 of medical article publica-
tions approach the urinary tract infection issue. An-
nually, this disease affects 150 million people all 
around the world, and, in most cases, cystitis does 
not result in severe complications. Urinary tract in-

En la actualidad, hay publicados más de 56 000 ar-
tículos relativos a las infecciones del tracto urina-
rio (ITU). Anualmente, dicha enfermedad afecta 
a 150 millones de personas a nivel mundial y, en la 
mayoría de los casos, la cistitis no evoluciona a com-
plicaciones graves. Las ITU son una respuesta infla-
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fection is a inflammatory response of the urothelium 
to bacterial invasion. The virulence factors most rel-
evant to urinary tract infection are adhesions , with 
promote bacterial attachment by binding to specific 
receptors on the tissue surface. It is more common 
on female adults and causes great discomfort when 
it occurs frequently. Extended treatments with anti-
biotics or higher dosages are needed in a long-time 
period. On children on the early years of life, the uri-
nary tract infection requires a complete urological in-
vestigation for the diagnosis of congenital anomalies. 
The primary vesicoureteral reflux follows a consider-
able amount of the cases and requires image tests 
for the accurate diagnosis aiming the preservation of 
the renal function on childhood. Recommendations 
for the treatment of vesicoureteral reflux aim to pre-
serv renal function and in the first year the continued 
use of the child’s life of oral antibiotics to prevent 
urinary tract infection occurs with numerous contro-
versies over the total period required. We know the 
child’s age, sex, degree of reflux will be important 
information to medical decision. Other urological dis-
eases, obstruction of the ureteropelvic junction, the 
primary megaureter and ureterocele can promote 
urinary tract infection in children. There is a need 
for complete research in children with ureteropelvic 
dilatation and those with ureterohydronephrosis with 
urethrocystography, ultrasound and nuclear medi-
cine exams. Including renal scintigraphy is a excelente 
marker of kidney damage in patients who had acute 
pyelonephritis.
The uropathogenic bacteria Escherichia coli is the 
most frequent etiological agent in the world, similarly 
to the enterobacteria such as Proteus, Enterococcus 
faecalis, Klebsiella and, on teenagers, the most com-
mon is Staphylococcus saprophyticus. Nowadays, 
due to the increase of life expectancy for the elderly 
and several risk factors, the risks of urinary tract in-
fection increases, usually related to the occurrence of 
dementia and, in men, the urinary dysfunction, which 
can also be associated to the occurrence of prostate 
hyperplasia. Patients with infectious urinary cal-
culi (magnesium ammonium phosphate) will not be 
cured without eliminating the calculi that represent 
10% of cases. The stones produce urease and raise 
the urine pH (6.5-7.0). Increasing the elimination of 
the ammonia in the urine. In these cases besides the 
correct antibiotic treatment of urinary calculi is critical 
to the healing of the urinary tract infection.
For the lab diagnosis, it’s essential to swab urine 
aseptically and occasionally it’s necessary to use ster-
ile urethral catheterism, especially in elder patients, 
so that we can consider the result of the urine swab 
reliable.
Severe complications were found in 2% of the cases. 
In the medical units of emergency treatment, an oc-
currence that can lead to life threat is the patient, 
usually adult, with obstructive urinary calculus as-
sociated to the urinary tract infection. If there’s no 
quick recovery after the initial use of appropriate an-
tibiotics intravenously, the surgery for clearing with 
the introduction of urethral catheters of short per-
manence is urgently necessary for the quick recovery 
of the infectious clinical condition and the decrease 

matoria del urotelio a la invasión bacteriana. El fac-
tor de virulencia más relevante es la adherencia, que 
promueve que las bacterias permanezcan unidas me-
diante receptores a la superficie tisular. Su aparición 
es más común en las mujeres adultas y provoca un 
gran malestar cuando se producen frecuentemente. 
Las ITU requieren tratamiento antibiótico prolongado 
o su uso en altas dosis por largo tiempo. 
En los niños pequeños, la aparición de una ITU requie-
re una evaluación urológica completa para descartar 
anomalías congénitas. El reflujo vesicoureteral prima-
rio se encuentra presente en una gran proporción de 
los casos, y se requieren estudios por imágenes para 
un diagnóstico atinado con el objetivo de preservar 
la función renal en la niñez. Las normativas actuales 
indican realizar tratamiento antibiótico continuo en 
bebés con reflujo vesicoureteral para prevenir las ITU 
a lo largo del primer año de vida en forma continua 
por vía oral con el objetivo de preservar la función 
renal, pero esto genera múltiples controversias acer-
ca de la duración total del tratamiento. La edad del 
niño, el sexo, y el grado de reflujo brindan informa-
ción importante para la decisión médica. Otras enfer-
medades urológicas como la obstrucción en la unión 
ureteropelviana, el megauréter primario y el uretero-
cele pueden contribuir a la aparición de ITU en niños. 
En los casos de niños con dilatación ureteropelviana 
o ureterohidronefrosis, se debe realizar una evalua-
ción completa con ureterocistografía, ultrasonido, y 
exámenes de medicina nuclear. Agregar centellogra-
fía renal colabora, ya que es un excelente marcador 
de daño renal en pacientes que tuvieron pielonefritis 
aguda.
La bacteria uropatógena Escherichia coli es el agen-
te etiológico más común a nivel mundial, además 
de otras enterobacterias como Proteus spp, Entero-
coccus faecalis, Klebsiella spp; entre los adolescen-
tes la bacteria más frecuentemenete hallada es Sta-
phylococcus saprophyticus. En la actualidad, dado el 
incremento en la expectativa de vida, así como de 
los factores de riesgo, se ha incrementado el riesgo 
de ITU, usualmente relacionado con la aparición de 
demencia y, en los hombres, la disfunción urinaria 
puede estar asociada con la aparición de hiperplasia 
prostática. Los pacientes con cálculos urinarios infec-
ciosos (de fosfato amónico magnésico) que no se re-
suelven completamente si no se elimina el cálculo, re-
presentan 10% de las ITU. Los litos producen ureasa 
y elevan el pH urinario a valores de 6.5 a 7.0, lo que 
aumenta la eliminación de amonio urinario. En dichos 
casos, además de seleccionar el antibiótico apropia-
do, el tratamiento del cálculo urinario es fundamental 
para la resolución de la ITU.
Con respecto al diagnóstico de laboratorio, es funda-
mental tomar una muestra de orina aséptica y ocasio-
nalmente se requiere la realización de un cateterismo 
uretral estéril, especialmente en ancianos, para poder 
considerar la muestra como confiable.
Hasta en un 2% de los casos se presentan diversas 
complicaciones. En las guardias de emergencias, 
una complicación posible y con riesgo de vida es la 
obstrucción urinaria por cálculos, principalmente en 
adultos. Si el cuadro no se resuelve con antibióticos 
parenterales, probablemente se requiera una inter-
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in the chance of septic shock in a patient with uri-
nary tract infection. Approximately 30% of women 
may haverepetition of the urinary tract infection after 
three episodes in the same year. Common in women 
after menopause with atophic vaginitis, ph changes 
and vaginal fluid containing less Iga immunoglobu-
lins. The normal urination and complete emptyng of 
the bladder are also protective factors in women. In 
our country women who have the first typical clinical 
episode of cystitis even without performing the urine 
culture can be treat and recommended antibiotics 
may be used in single or three days of treatment.
Several publications realized after studies of popula-
tion and resistance to the antibiotics define regional 
orientations concerning the choice of antibiotic medi-
cine and the time of treatment. The tendency is for a 
short period treatment for the urinary tract infection 
in clinical condition of cystitis and a longer period of 
time with periodical control with strict urine culture 
in form of pyelonephritis and clinical conditions as-
sociated to severe complications. The treatment strat-
egy for recurrent cystitis is the use of antibiotics low 
amounts during tree months, sometimes topical use 
of estrogen in postmenopausal women, cranberry 
and lyophilized drugs for E. coli 3 to 9 months. Pa-
tients after pyelonephritis with complications must 
undergo imaging tests like CT scan in search of kid-
ney abscess and more extensive lesions with the abil-
ity to assess the need for surgery to try to preserve 
the kidney or even control the infectious process that 
can lead to death.

vención quirúrgica urgente con introducción de caté-
teres uretrales transitorios, con lo cual se reducen las 
posibilidades de que aparezca una infección urinaria 
diseminada con shock séptico. 
Un 30% de las mujeres presentan ITU a repetición 
(definida como al menos tres episodios en un año). 
Dicha afección es más frecuente en las mujeres pos-
menopáusicas con vaginitis atrófica, donde el cambio 
en el pH y en el fluido vaginal provocan un menor 
nivel de inmunoglobulinas IgA. La micción normal y 
el vaciado vesical completo son factores protectores 
en las mujeres. En nuestro país, las mujeres que pre-
sentan un primer episodio típico de cistitis pueden 
ser tratadas incluso sin realizarse un urocultivo, y los 
antibióticos recomendados pueden utilizarse en es-
quemas cortos, de uno a tres días.
Diversas publicaciones realizadas luego de estudios 
poblacionales y de resistencia a los antibióticos des-
criben diferencias regionales en relación con la elec-
ción del antibiótico y el tiempo de tratamiento. La 
tendencia es utilizar un tratamiento antibiótico breve 
en casos de cistitis, y de mayor duración y con eva-
luaciones periódicas con urocultivo en los casos de 
pielonefritis y en aquellos en los que las condiciones 
clínicas se asocien con eventuales complicaciones 
graves. La estrategia de tratamiento para la cistitis re-
currente es el uso de bajas dosis de antibióticos por 
tres meses, y a veces se recomienda el uso de estró-
genos tópicos a las mujeres posmenopáusicas, jugo 
de arándanos, y drogas liofilizadas para E. coli duran-
te tres a nueve meses. Los pacientes que presentaron 
pielonefritis complicadas deben someterse a estudios 
por imágenes, como la tomografía computarizada, 
en la búsqueda de abscesos renales y lesiones más 
extensas, ya que este método brinda información 
acerca de una eventual necesidad quirúrgica con el 
fin de preservar el riñón o incluso controlar el proceso 
infeccioso potencialmente fatal.

Diverse forms of bone disorders in connection 
with skeletal dysplasia

Diversas formas de alteraciones óseas asociadas 
con la displasia esquelética

Ali Al Kaissi
Hanusch Hospital and Orthopaedic Hospital of Speising, Viena, Austria

Al Kaissi describe su artículo editado en African Journal of Paediatric Surgery 12(1):36-40, Ene 2015.
La colección en papel de African Journal of Paediatric Surgery ingresó en la Biblioteca Biomédica SIIC en 2013.
Indizada en SIIC Data Bases.
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Viena, Austria (especial para SIIC)
Congenital skeletal anomalies/deformities of the spi-
ne, hips, limbs, ribs, chest etc. represent a real cha-
llenge to physicians, paediatricians and orthopaedic 

Las anomalías y deformidades esqueléticas congéni-
tas de la columna, las caderas, las extremidades, las 
costillas, el pecho y otras, representan un gran de-
safío para los médicos generales, los pediatras y los 
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surgeons. The term idiopathic is a dominating term, 
applied blindly to the vast majority of patients with 
different forms of skeletal abnormalities/deformities 
such as developmental dysplasia of the hip (DDH), 
scoliosis, kyphosis, bow legs, knock knees etc. and 
other congenital or adult onset abnormalities.
Skeletal dysplasias or osteochondrodysplasias are 
a clinically and genetically heterogeneous group of 
disorders of bone and/or cartilage. They are charac-
terized by abnormalities in pattering, linear growth, 
differentiation, and maintenance of the human ske-
leton. These disorders can be divided into three main 
subgroups: osteodysplasias, chondrodysplasias, and 
dysostoses. The osteodysplasias are generally asso-
ciated with primary abnormalities in bone leading to 
alterations in bone density and mineralization, such 
as osteopenia or osteosclerosis. The chondrodyspla-
sias result from genetic abnormalities affecting car-
tilage, leading to short stature. The dysostoses have 
been defined as malformations of individual bones or 
a group of bones.
However, it is now apparent that the distinctions 
between these subgroups have become blurred, and 
mutations in individual genes can produce abnorma-
lities in bone, cartilage, and can preferentially affect 
certain skeletal element. It is now apparent that there 
are over 370 distinct skeletal dysplasias, which must 
be differentiated one from another for specific coun-
seling, prognosis, and treatment.
There is emerging evidence stemmed from our 
practice,in that deformities such as congenital sco-
liosis, kyphoscoliosis, spondylolisthesis, joint disloca-
tions, osteopenia, osteoporosis, etc. are dealt with 
and considered a symptom complex rather than a 
diagnosis. Previous studies from our group showed 
that one abnormality is often a key factor that leads 
to a syndromic complex.
Management of these patients can be improved if 
an etiological and pathogenetic understanding of the 
congenital orthopaedic anomaly is present.
A careful clinical and radiographic phenotypic exa-
mination of the skeleton are the first steps toward 
an accurate diagnosis. A detailed history (length at 
birth, growth curves, etc.) and pedigree analysis,  
followed by anthropometric measurements with 
special emphasis on body proportions are important. 
Serial radiographic evaluations are often necessary 
as some skeletal abnormalities may become evident 
at a later age. For an adult patient, availability of a 
prepubertal skeletal survey, allowing the evaluation 
of the epiphyses and metaphyses before epiphyseal 
closure, is essential for the most accurate diagnostic 
purposes.
The purpose of our clinical documentation is to:
1. Perform a detailed clinical and radiographic cha-
racterisation and documentation of patients with 
skeletal dysplasias and syndromic associations.
2. Establishing the phenotype/genotype correlations 
and possible confirmation.
3. Publications are mandatory to expand and dissemi-
nate our clinical experience. 
Several essential elements can be considered as the 
corner stone in establishing the vast majority of ae-
tiological diagnosis:

cirujanos ortopédicos. La definición “idiopático” es 
una de las más frecuentes, y se aplica en forma ciega 
a la gran mayoría de diferentes formas de anormali-
dades y deformidades esqueléticas tales como displa-
sia evolutiva de la cadera, escoliosis, cifosis, piernas 
arqueadas (genu varo), piernas en X (genu valgo) y 
otras anormalidades congénitas o de aparición en la 
edad adulta. 
Las displasias esqueléticas u osteocondrodisplasias 
son un grupo clínica y genéticamente heterogéneo 
de alteraciones de los huesos, los cartílagos, o am-
bos. Estas disfunciones se caracterizan por presentar 
anormalidades en el crecimiento, la diferenciación y 
el mantenimiento del esqueleto humano. Este grupo 
de afecciones se puede dividir en tres subgrupos prin-
cipales: osteodisplasias, condrodisplasias y disostosis. 
Las osteodisplasias se asocian, en general, con anor-
malidades primarias en el hueso, las cuales llevan a 
alteraciones en la densidad y la mineralización ósea, 
como osteopenia y osteoesclerosis. Las condrodispla-
sias surgen por anomalías genéticas que afectan a los 
cartílagos y provocan una estatura baja. Las disosto-
sis se definen como malformaciones en un hueso en 
particular o en un grupo de huesos.
Sin embargo, en la actualidad parece que la distin-
ción entre esos tres subgrupos se ha vuelto más con-
fusa, ya que las mutaciones en genes puntuales pue-
den llevar a anormalidades en huesos y cartílagos, y 
pueden afectar a un grupo de elementos esqueléticos 
en particular. Al parecer, ahora existen más de 370 
tipos diferentes de displasias esqueléticas que deben 
diferenciarse unas de las otras para poder brindar a 
los pacientes recomendaciones específicas; estas al-
teraciones cuentan con pronóstico y tratamiento di-
ferentes.
Existe cada vez más información relacionada con la 
práctica cotidiana, en la cual las deformidades como 
la escoliosis congénita, la cifoescoliosis, la espondi-
lolistesis, las dislocaciones articulares, la osteopenia, 
la osteoporosis y otras, son tratadas y consideradas 
como un complejo de síntomas más que como un 
diagnóstico. En estudios previos de nuestro grupo de 
trabajo demostramos que una anormalidad primaria 
detectada es habitualmente el factor que lleva a esta-
blecer un complejo sindrómico.
El abordaje de estos pacientes puede mejorar si exis-
tiera una comprensión de la etiología y la patogenia 
de la anormalidad ortopédica.
Un examen clínico y radiográfico minucioso del es-
queleto es el primer paso hacia un diagnóstico es-
pecífico y correcto. Se requiere una historia clínica 
detallada (altura al nacer, curva de crecimiento, etcé-
tera) así como un análisis de la ascendencia, seguida 
por una evaluación antropométrica con énfasis en 
las proporciones corporales, ya que resultan de suma 
utilidad. Muchas veces se requieren radiografías se-
riadas en ciertas anomalías esqueléticas, las cuales 
pueden hacerse evidentes con el pasar de los años. 
En un paciente adulto, la disponibilidad de evalua-
ciones esqueléticas de su época prepúber permiti-
ría la evaluación de las epífisis y metáfisis antes del 
cierre epifisario, y es fundamental para diagnósticos 
más puntuales. Los objetivos de nuestra documen-
tación clínica son: realizar una caracterización clínica 
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1. Clinical and radiographic phenotypic characterizations 
(this is the baseline tool of diagnosis and management). 
2. Image analysis using standard radiographs, CT 
scans and MRI.
3. Categorisations and subcategorization of these 
patients based on above mentioned investigations. 
There are two main subgroups:
a. Patients with recognizable syndromes (rare).
b. Patients with syndromic complex association (common).
c. Variants of skeletal dysplasia’s (frequent). 
d. Treatment methods and corrections of different 
deformities. 
Data are gathered retrospectively and prospectively. 
In some cases genetic tests have been already perfor-
med, before the patients were admitted to our unit. 
We would include these data in our published studies 
by using patients photos, and other relevant radio-
graphic and laboratory results.
Our main strategy in patients with skeletal defor-
mities, that their medical records are frequently go 
into several topics. 1) Antenatal and birth history of 
spontaneous abortions, stillbirths, and difficulties 
with conceiving as well as the ages of the parents at 
the time of birth were considered. 2) Major events 
in gestational histories such as pre-eclampsia, infec-
tion, bleeding, premature labour, and evidence of 
foetal growth and movement (feeble or hyperkinetic 
foetus in utero), followed by 3) details of the labour 
and any evidence of foetal distress during delivery 
and were analysed on individualistic bases. 4) Baby´s 
birth weight, conditions at birth and need for resus-
citation. 5) Neonatal history, we summarised each 
patient for major problems encountered in the neo-
natal period, for example respiratory distress, jaundi-
ce, neonatal convulsions and poor feeding. The time 
spent in the special care baby unit, the feelings of the 
parents about the child and problems encountered 
at this time. The past medical history of major medi-
cal problems, interventions and so forth underwent 
analysis. 6) Developmental history, retrospective de-
velopmental histories were essential tools for the eva-
luation. 7) Family history included the general health 
of other family subjects, both physical and mental, as 
this helps to correlate the current child problem with 
relevant features in one of the parents.
Knowledge stem from appropriate understanding 
of the clinical phenotype of every given case, since 
it can provide novel insights to assess bone disorders 
and to reformulate the current methodology of ma-
nagement. Researchers need to perceive the diverse 
and the broad spectrum of clinical presentations in 
patients with skeletal deformities, and therefore the 
necessity to keep a firm hold on the impact of clinical 
aspects and to anticipate the far-reaching conceptual 
consequences.

y radiográfica detallada y una documentación de los 
pacientes con displasias esqueléticas y asociaciones 
sindrómicas; establecer las correlaciones fenotípicas 
y genotípicas y su posible confirmación; efectuar las 
publicaciones científicas correspondientes ya que son 
fundamentales para expandir y diseminar nuestra ex-
periencia clínica.
Muchos elementos esenciales pueden ser conside-
rados como la pieza fundamental para establecer el 
diagnóstico etiológico de la mayoría de las afecciones: 
caracterización fenotípica por medio de la evaluación 
clínica y radiográfica (es la herramienta basal para el 
diagnóstico y tratamiento); realización de estudios 
por imágenes que utilicen radiografía convencional, 
tomografía computarizada y resonancia magnética; 
categorización y subcategorización de estos pacien-
tes basadas en las investigaciones previamente men-
cionadas. Existen dos subgrupos principales: pacien-
tes con síndromes reconocibles (raros); pacientes con 
asociaciones de complejos sindrómicos (comunes); 
variantes de las displasias esqueléticas (frecuentes), y 
métodos de tratamientos y correcciones de diferentes 
deformidades.
La información se recolecta en forma retrospectiva y 
prospectiva. En ciertos casos los estudios genéticos ya 
han sido realizados antes que los pacientes ingresen 
en nuestro servicio. Incluimos dicha información en 
los estudios que publicamos utilizando fotos, radio-
grafías y resultados de laboratorio relevantes.
Nuestra principal estrategia en los pacientes con de-
formidades esqueléticas es que su historia clínica se 
divida en diferentes tópicos: historia antenatal y del 
parto acerca de abortos espontáneos, mortinatos y 
dificultades en la concepción, así como la edad de los 
padres en el momento del parto; eventos relevantes 
durante el embarazo, como preeclampsia, infeccio-
nes, sangrados, parto prematuro y datos del creci-
miento fetal y la movilidad (feto débil o hipercinético 
en el útero); detalles acerca del parto y de sufrimiento 
fetal durante el nacimiento; peso al nacer, condiciones 
al nacer y necesidad de reanimación; historia neonatal, 
dificultad respiratoria, ictericia, convulsiones, alimen-
tación dificultosa; tiempo de internación en unidad 
de cuidados intensivos neonatales y emociones de los 
padres durante este período; antecedentes de proble-
mas médicos e intervenciones graves; antecedentes 
del desarrollo, donde la detección de enfermedades y 
problemas médicos e intervenciones es fundamental; 
historia familiar, que incluye problemas generales de 
salud, tanto físicos como mentales, lo cual ayuda a co-
rrelacionar los trastornos actuales del niño.
El conocimiento adquirido de comprender apropia-
damente el fenotipo clínico de cada caso en parti-
cular es fundamental, ya que puede llevar a teorías 
novedosas en la evaluación de las afecciones óseas 
y a reformular el abordaje actual. Los investigadores 
deben comprender la diversidad y el amplio espec-
tro de presentaciones clínicas en pacientes con de-
formidades esqueléticas, y por lo tanto la necesidad 
de mantener con firmeza el impacto de los aspectos 
clínicos y anticipar las consecuencias conceptuales de 
mayor alcance.
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Un cuestionario para evaluar las actitudes  
de los estudiantes de enfermería hacia el cuidado
A questionnaire to assess attitudes to healthcare 
among nursing students

Silvia Gladys Stepanosky
Docente, Departamento de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional del Sur,  
Bahía Blanca, Argentina

Analia Veronica Ocampo
Docente, Departamento de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional del Sur,  
Bahía Blanca, Argentina

La currícula del programa de enfermería es la expresión 
de saberes, experiencias e intenciones de la comunidad 
académica que en forma explícita se definen en el perfil 
del egresado. La currícula tiene como objeto de estudio el 
cuidado del ser humano, que es la razón de ser de la en-
fermería y su objeto central 
de estudio. 

La importancia de este es-
tudio* radica en el desarro-
llo de una herramienta que 
permita abordar las actitu-
des hacia el cuidado en los 
estudiantes de enfermería. 
A pesar del gran número de 
definiciones de la palabra 
actitud, se pueden extraer 
de ellas algunos rasgos co-
munes: se entiende como 
una predisposición existen-
te en el sujeto y adquirida 
por aprendizaje, que impul-
sa a éste a comportarse de 
una manera determinada, 
en determinadas situacio-
nes, que la infraestructu-
ra de esta predisposición 
es algún estado mental, y 
por último, que ese estado 
mental se halla integrado 
por tres componentes: de 
acción, afectivo y cognitivo. Si bien hay un número de 
argumentos de cómo y qué debe ser medido, es decir 
si las actitudes deben ser medidas como una entidad o 

si sus componentes deben ser abordados en forma in-
dependiente, la búsqueda bibliográfica muestra los ar-
gumentos de ambas posturas, los autores consideran 
para esta investigación las actitudes como concepto 
unificado, en oposición a medir cada componente por 
separado. Se cree que los estudiantes de enfermería in-
gresan a la educación en enfermería con la visión de la 
sociedad obtenida por experiencia directa o indirecta y 
durante el proceso de socialización profesional, ellos de-
sarrollan actitudes, creencias y valores que se mantienen 
en la profesión. La experiencia educacional vivida por los 
estudiantes de enfermería envuelve más que un cuerpo 
de conocimientos científicos y adquisiciones de habilida-
des para cuidar a los sujetos de atención; los estudiantes 
aprenden a relacionarse con los pacientes y comienzan a 
construir su identidad como profesión. 

En este estudio se toma el 
concepto de cuidado como 
interacción personal y como 
acción terapéutica en sus 
cuatro dimensiones: asistir, 
investigar, educar y adminis-
trar. El objetivo de esta in-
vestigación fue construir un 
cuestionario que identifique 
las categorías de análisis con 
herramientas cualitativas y 
rastreo bibliográfico; se trata 
de un estudio cualitativo de 
construcción de un instru-
mento. La población selec-
cionada fueron estudiantes 
del primer ciclo de la licen-
ciatura en Enfermería del 
Departamento de Ciencias 
de la Salud. Se realizaron 
grupos focales de estudian-
tes, docentes y profesionales 
de Enfermería y entrevistas 
en profundidad; el número 
se definió por saturación. 

Se seleccionaron dimensiones y categorías a partir de los 
resultados. Con las principales dimensiones identificadas 
se comenzó el diseño de un instrumento de actitudes ex-
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perimental. En la primera lectura los segmentos fueron 
agrupados por categorías, y se obtuvieron 60 ítems, pos-
teriormente se eliminaron los ítems similares o redundan-
tes, quedando en la segunda lectura 41 ítems, los cuales 
fueron analizados para la confección inicial del instru-
mento de 30 ítems. Las respuestas se diseñaron con un 
formato de escala de Likert de cinco puntos, combinando 
afirmaciones favorables y desfavorables. Los valores fue-
ron ubicados de acuerdo con lo más positivo, si la afir-
mación fue favorable: “totalmente de acuerdo” recibió 
el puntaje más alto, y si la afirmación era desfavorable, 
“totalmente en desacuerdo” recibió el puntaje más alto. 
Los ítems fueron mezclados para que la tendencia de las 
respuestas fuera minimizada. Se analizaron los resultados 
obtenidos a través de análisis factorial, se evaluaron las 

correlaciones ítem-total y la consistencia interna a través 
del alfa de Cronbach, se seleccionaron 20 ítems para 
construir la versión final del cuestionario, el cual tiene un 
valor de 0.69. Para el análisis se utilizó el programa esta-
dístico SPSS 11.5.

Los resultados de esta investigación muestran que el 
instrumento es válido y con una confiabilidad aceptable 
para medir actitudes. La validez de contenido fue asegu-
rada por la realización de los grupos focales y la búsqueda 
de bibliografía. El proceso de organizar y llevar a cabo 
grupos focales demanda tiempo, pero como estrategia 
de recolección de datos es recompensada por la riqueza 
de los datos obtenidos. Se determinó la validez aparente. 
En investigaciones futuras se evaluará su confiabilidad ex-
terna y su sensibilidad al cambio.
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Información relevante

La autora pregunta
El concepto “actitud” tiene numerosas definiciones.

En relación a la evaluación de la actitud hacia el cuidado de los estudiantes de enfermería, 
¿cuál de las siguientes características del concepto “actitud” tienen aplicación?

Características de la interacción personal

Características de la acción terapéutica.

Características del aprendizaje. 

Características de estado mental.

Todas las mencionadas.

Corrobore su respuesta: www.siicsalud.com/dato/evaluaciones.php/151932

Información relevante

Un cuestionario para evaluar las actitudes de los estudiantes de enfermería 
hacia el cuidado
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Respecto al artículo

Los resultados de esta investigación muestran que el instrumento es válido y con una confiabilidad 
aceptable para medir actitudes. La validez de contenido fue asegurada por la realización de los grupos 

focales y la búsqueda de bibliografía. La preprueba permitió determinar la validez aparente. Es necesario 
realizar investigaciones futuras para evaluar su confiabilidad externa y su sensibilidad al cambio.
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La inocuidad alimentaria en la opinión de jóvenes 
universitarios mexicanos 
Food safety in the opinion of Mexican university 
students

Ema Maldonado Simán
Profesora-Investigadora, Posgrado en Producción Animal, Departamento  
de Zootecnia, Universidad Autónoma Chapingo, Texcoco, México.

La inocuidad de los alimentos garantiza que su consu-
mo no perjudica la salud de los humanos, es decir que los 
productos y sus ingredientes no están contaminados con 
peligros físicos, químicos o biológicos. De acuerdo con la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), la inocuidad de 
los alimentos, la nutrición y la seguridad alimentaria están 
irremediablemente relacionados. 

La percepción que tiene el consumidor sobre la ino-
cuidad de los alimentos depende de factores muy diver-
sos, por ejemplo, 
la edad del con-
sumidor y la infor-
mación que tiene a 
su alcance. Los es-
tudiantes en edad 
universitaria tienen 
en general acceso 
a diversas fuentes 
de información; sin 
embargo, orien-
tan su búsqueda 
de conocimiento 
a temas de interés 
muy específicos. 
Es interesante en-
tonces, indagar so-
bre la importancia 
que la juventud le 
otorga a los temas 
relacionados con la 
inocuidad alimen-
taria. Los estudian-
tes universitarios tienen acceso a información de acuerdo 
con sus gustos, intereses y preocupaciones. En las univer-
sidades, los más informados con respecto a la inocuidad 
alimentaria son los estudiantes de las áreas relacionadas 
con la agroindustria y la producción primaria.

Un estudio realizado con 97 estudiantes en la Universi-
dad Autónoma Chapingo reveló que más del 50% de los 
estudiantes universitarios encuestados se interesan por la 
inocuidad de los alimentos que consumen. Esta preocu-
pación fue únicamente superada por temas relacionados 
con la educación y el medio ambiente. Por lo que, es re-

levante la necesidad de sensibilizar a la población sobre 
la importancia de la inocuidad y su impacto en la vida 
cotidiana. Para tres de cada cuatro jóvenes encuestados, 
el concepto de mayor relevancia relacionado con la ino-
cuidad es que ésta es la característica más importante de 
un alimento. También apuntaron como mayor riesgo los 
contaminantes químicos y biológicos. Este grupo aseveró 
que la responsabilidad sobre los riesgos químicos recae 
en la cadena productiva, mientras que los riesgos bioló-
gicos pueden ser fácilmente controlados mediante bue-
nas prácticas de higiene. 

Los estudiantes identificaron los alimentos de origen 
animal, como aquellos de mayor riesgo: en primer lu-
gar, consideraron los productos cárnicos y la leche y sus 
derivados, señalados como los alimentos asociados con 
mayor frecuencia con contaminación por microorganis-
mos patógenos, como Salmonella spp. y Escherichia coli 
O157:H7. Otro de los resultados obtenidos se relacionó 
con las actividades realizadas en las tiendas y supermer-
cados. El 89.6% de la población encuestada, manifestó 

tener desconfianza 
sobre las prácticas 
de higiene y mane-
jo que se llevan a 
cabo en la tiendas 
y supermercados 
para mantener 
la inocuidad de 
los alimentos que 
ofrecen. 

En opinión de 
los estudiantes en-
cuestados, las acti-
vidades de mayor 
riesgo e importan-
cia se asocian con 
el buen manejo y 
origen de los ali-
mentos. Activida-
des como la venta 
de productos des-
pués de su fecha 
de caducidad fue-

ron consideradas irrelevantes. A pesar de la desconfian-
za, siete de cada ocho estudiantes consideraron que, en 
la actualidad, los alimentos son más inocuos que hace 
diez años. Esta tendencia podría significar un incremen-
to en la confianza de los estudiantes en los avances de 
la ciencia y la tecnología, en conjunto con la implemen-
tación de buenas prácticas. Consistentemente más de la 
mitad de los encuestados manifestó poner atención en 
el etiquetado de los alimentos, específicamente en la fe-
cha de caducidad, los ingredientes y el precio. Más del 
90% de éstos leen con detenimiento las etiquetas de los 
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alimentos, concentrándose específicamente en la fecha 
preferente y de caducidad.

Un factor importante a considerar es el acceso a la in-
formación, ya que trae consigo otro fenómeno a tener en 
cuenta, como la libre elección para modificar hábitos de 
consumo. En este caso, el 50% de los estudiantes ma-
nifestó haber cambiado su patrón de consumo en años 
recientes. Entre los cambios más sobresalientes, se en-
contraron disminuciones en el consumo de comidas rápi-
das, carne de cerdo, tacos, dulces, bebidas carbonatadas 
y endulzadas, y alimentos listos para comer. 

Las fuentes de información referidas en este estudio, 
fueron la propia universidad, internet y los libros. Sólo 
una tercera parte de los encuestados consideró la televi-
sión como una fuente fiable de información. Sin embar-
go, son estudiantes universitarios que tienen de antema-
no información sobre el tema, en contraste con la media 

poblacional que tiene mayor acceso a los programas tele-
visivos que a una publicación científica. Como resultado 
de lo anterior, es importante señalar que una mala in-
formación podría ocasionar cambios que perjudiquen, no 
sólo la salud del consumidor, sino también la economía 
de los productores. 

En general, los jóvenes encuestados le concedieron im-
portancia relativa a la inocuidad alimentaria, pero aun así 
demostraron tener los conocimientos para identificar los 
elementos más importantes de la inocuidad alimentaria. 
Los productos de origen pecuario fueron considerados 
como los de mayor riesgo. Se puede concluir que existe la 
necesidad de implementar campañas informativas y edu-
cativas a nivel nacional, que concienticen a la población 
en general sobre la importancia de  la inocuidad alimen-
taria, el impacto que ésta tiene en la vida cotidiana y las 
acciones que se pueden tomar para contribuir a ella.
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Información relevante

La autora pregunta
Los conocimientos y creencias sobre la alimentación influyen en forma directa en la elección y 

consumo de los alimentos.

En una encuesta realizada con estudiantes universitarios, ¿qué cambios se 
encontraron en el patrón de consumo de alimentos?

Aumento en el consumo de carne de cerdo.

Aumento en el consumo de bebidas endulzadas.

Disminución en el consumo de frutas y verduras.

Disminución en el consumo de comida rápida y 
alimentos preelaborados.

No se encontraron cambios en los hábitos de consumo.

Corrobore su respuesta: www.siicsalud.com/dato/evaluaciones.php/136268

La inocuidad alimentaria en la opinión                                                                     
de jóvenes universitarios mexicanos
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La inocuidad de los alimentos garantiza que su consumo no perjudica la salud de los humanos, es decir 
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Circulação do vírus da (del virus de la) encefalite  
de Saint Louis durante epidemia de dengue em Mato 
Grosso, Brasil
Circulation of the Saint Louis encephalitis virus 
during a dengue epidemic in Mato Grosso, Brazil 

Renata Dezengrini Slhessarenko
Departamento de Ciências Básicas em Saúde, Faculdade de Medicina, Universidade 
Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Brasil

O vírus da (El virus del) dengue (DENV) é o flavivirus 
mais (es el flavivirus más) frequente mundialmente, re-
presentando um importante problema de saúde pública. 
Durante epidemias no Brasil, o diagnóstico laboratorial de 
doença (el diagnóstico de laboratorio de la enfermedad) 
febril aguda inespecífica é 
direcionado ao DENV e ao 
vírus da febre amarela (se 
orienta al DENV y al virus 
de la fiebre amarilla), res-
ponsável por surtos (bro-
tes) silvestres esporádicos, 
dificultando a detecção de 
outros arbovírus possivel-
mente circulantes, incluin-
do o vírus da (incluyendo 
el virus de la) encefalite de 
Saint Louis (SLEV).*

O SLEV é um flavivirus 
mantido em (que se man-
tiene en) ciclos zoonóticos 
envolvendo espécies de 
Culex (Cx.) spp. e outros 
mosquitos como vetores, pássaros (y otros mosquitos co-
movectores, pájaros) como amplificadores e humanos e 
outros animais como hospedeiros (y los humanos y otros 
animales como huéspedes) acidentais finais.1 A maioria 
das infecções humanas são (La mayoría de las infeccio-
nes humanas son) subclínicas ou acompanhadas de sinais 
inespecíficos de doença (o están acompañadas de signos 
inespecíficos de la enfermedad) febril aguda, raramente 
acompanhada de meningoencefalite, apresentando gra-
vidade e fatalidade maior em idosos (y presenta mayor 
gravedad y letalidad entre los ancianos).2

No Brasil (En Brasil), o SLEV foi identificado em 1960 
em um pool de Sabethes belisarioi no Estado do Pará,2,3 
onde também ocorreu o primeiro (donde también tuvo 
lugar el primer) relato de infecção humana em 1970.3 Na 
década de 1990, soroconversão foi descrita em residen-
tes do Vale do Ribeira, SP.4 Posteriormente, casos huma-
nos foram relatados durante epidemia de dengue em São 

José do Rio Preto, SP,5-7 e em um (y en un) paciente de 
Ribeirão Preto, SP.8 A infecção com o SLEV provavelmen-
te não é rara (no es rara) em humanos, sendo confundida 
clinicamente com a dengue e pouco diagnosticada no 
Brasil. Apesar destas dificuldades, técnicas moleculares 
se constituem em ferramentas importantes para o mo-
nitoramento de flavivirus na população (constituyen he-
rramientas importantes para el control del flavivirus en 
la población).5Usualmente, espécies de mosquito vetores 
do SLEV variam entre regiões (varían entre las regiones) 
geográficas. O SLEV é frequentemente identificado em 
mosquitos na Amazônia brasileira;9 já foi relatado em (ya 
fue informado en) Anopheles triannulatus e espécies de 
Culex no nordeste de SP.4 Contudo, Cx. pipiens, Cx. quin-
quefasciatus e Cx. negripalpus são os vetores mais (son 
los vectores más) frequentes do SLEV nas Américas.10 

Neste estudo, objeti-
vou-se (En este estudio 
el objetivo fue) investigar 
molecularmente a pre-
sença de 11 flavivírus no 
soro (la presencia de 11 
flavivirus en el suero) de 
604 pacientes durante 
uma epidemia de dengue 
no estado de Mato Gros-
so, centro-oeste do Brasil, 
entre 2011-2012. 

Concomitantemente, 
3433 fêmeas de Culex 
spp. capturadas em 2013 
com aspirador de Nas-
ci na capital do Estado, 
Cuiabá, identificadas com 

chave dicotômica (con la clave dicotômica) específica11,12 
e nested-PCR13 e alocadas em 409 pools (y asignadas en 
409 pools) (403 pools de Culex quinquefasciatus, cinco de 
Culex bidens ou interfor e um de Culex spinosus) foram 
testadas para os mesmos flavivírus (fueron probadas para 
los mismos flavivirus). Para isso, o RNA viral (QIAamp Viral 
RNA Mini Kit, Qiagen) extraído do soro dos pacientes e o 
RNA total (Trizol, Invitrogen) obtido dos (obtenido de los) 
pools de mosquitos foi submetido (se sometió) a multiplex 
semi-nested RT-PCR espécie-específica para 11 flavivirus, 
conforme descrito previamente.14 Posteriormente, uma 
região do gene de envelope do SLEV (477 bp) foi ampli-
ficada em amostras (una región del gen de la envoltura 
del SLEV (477 bp) se amplificó en muestras) positivas via 
semi-nested RT-PCR15 e submetida a sequenciamento e 
análise (y se sometió a secuenciamiento y análisis) filoge-
nética e de variações aminoacídicas.10 O SLEV foi detec-
tado em três pacientes co-infectados com o DENV-4 na 
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região metropolitana de Cuiabá, Mato Grosso. Um dos 
pacientes apresentava uma tripla (Uno de los pacientes 
presentaba una triple) coinfecção com DENV-1. Os pa-
cientes apresentavam sintomas de doença febril aguda, 
eram residentes de área urbana e nenhum referiu históri-
co recente de viagem ou acesso a áreas rurais/silvestres (y 
ninguno informó historial reciente de viaje o acceso a las 
zonas rurales). A maioria dos demais pacientes incluídos 
no estudo foram  (La mayoría de los otros pacientes en el 
estudio eran) positivos para sorotipos do DENV (331/604; 
54.8%), pois foram amostrados durante uma epidemia 
que coincidiu com a introdução do (coincidió con la intro-
ducción del) DENV-4 no Mato Grosso. Um pool contendo 
uma fêmea de Culex quinquefasciatus foi positivo para o 
SLEV em Cuiabá, apresentando taxa de infecção (presen-
tando una tasa de infección) mínima (MIR) de 0.4 por 1000 
mosquitos Culex spp.

O SLEV é classificado em oito linhagens (se clasifica en 
ocho linajes), 15 subtipos, correlacionadas à distribuição 
geográfica do vírus. No Brasil, os genótipos II, III, V e VIII 
(subtipos A e B) já foram descritos; sendo o (ya han sido 
descritos; y el) V e o VIII os mais prevalentes na (son los 
más prevalentes en la) região Amazônica.9 Na análise fi-
logenética, as amostras humanas e de mosquito do SLEV 
identificadas no Mato Grosso apresentaram 99% de ho-
mologia entre sí, indicando que o mesmo vírus circula en-
tre humanos e vetores, e formam um cluster com isolados 
do (y forman un cluster con aislamientos del) genótipo 
V-A, obtidos de pássaros e animais na (obtenidos de los 
pájaros y animales en la) região amazônica do estado 
do Pará. Ainda, as amostras identificadas neste estudo 
possuem um ancestral em comum com (Asimismo, las 
muestras identificadas en este estudio tienen un ancestro 

común con) sequências do SLEV genótipo V isolados no 
Pará e em Culex spp. na Argentina.

Variações nas sequências aminoacídicas da região do 
envelope específicas das linhagens (en la región de la en-
voltura específicas de los linajes) II, V e VIII não foram en-
contradas nas sequências do SLEV obtidas neste estudo.10 
A amostra humana (obtenidas en este estudio. La mues-
tra humana) SLEV_BR/Mato Grosso-CbaH364/2012 apre-
sentou um resíduo de leucina na posição 96, enquanto 
todas as outras (presentó um residuo de leucina en la 
posición 96, mientras que todas las otras) sequências 
do SLEV incluídas no estudo apresentam uma prolina na 
mesma posição. Essa substituição também foi descrita no 
isolado obtido de (presentan una prolina en la misma po-
sición. Esta sustitución también se obtuvo del aislamiento 
obtenido en) humanos em São José do Rio Preto, SP.7 
A amostra SLEV_BR/Mato Grosso-CbaAr499/2013 obtida 
de Culex quinquefasciatus apresentou uma substituição 
de lisina por aspargina na posição 45.

Este estudo foi o primeiro relato de identificação mo-
lecular do SLEV no Mato Grosso. Também, constitui-se 
no primeiro relato de coinfecções pelo (constituye el pri-
mer informe de coinfecciones por) SLEV e DENV-4 em 
pacientes brasileiros, incluindo uma tripla coinfecção pelo 
DENV-1, DENV-4 e SLEV. Esses dados indicam que duran-
te surtos de (Estos datos indican que durante los brotes 
de) dengue no Brasil, outros arbovírus podem circular 
silenciosamente. A ausência de diagnóstico diferencial 
provavelmente contribui para a subnotificação (posible-
mente contribuye para la subnotificación) de casos de in-
fecção pelo SLEV, indicando a necessidade de monitora-
mento constante da circulação (monitoreo constante de 
la circulación) de arbovírus no Brasil.
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Información relevante

La autora pregunta
Existe una gran variedad de especies de Culex, principal vector para la trasmisión de la 

infección por el virus de la encefalitis de Saint Louis.

¿A qué família viral pertenece el virus de la encefalitis de Saint Louis?

Alfavirus.

Flavivirus.

Herpesvirus.

Rabdovirus.

Reovirus.

Corrobore su respuesta: www.siicsalud.com/dato/evaluaciones.php/153209

Circulação do vírus da (del virus de la) encefalite de Saint Louis 
durante epidemia de dengue em Mato Grosso, Brasil
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O vírus da (El virus de la) encefalite de Saint Louis genótipo V-A foi identificado em três pacientes 
coinfectados com o vírus da dengue 4, um deles também com o (uno de ellos también con el) vírus da 

dengue 1, e em uma fêmea (y en una hembra) de Culex quinquefasciatus na cidade de Cuiabá, capital do 
estado de Mato Grosso, Centro-Oeste do Brasil. 
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Condicionantes para la atención primaria  
en una Posta de Salud Rural en el extremo sur de Chile
Conditioning factors in primary healthcare at a Rural 
Health Station in the far south of Chile

“Aquí, en la Posta de Salud Rural Villa O’Higgins, mis manos, mis ojos, mis oídos y mi estetoscopio 
son los recursos que tengo para lidiar con la mayoría de las enfermedades.”

(especial para SIIC © Derechos reservados)

Entrevista exclusiva a

Claudio Araya Vargas
Médico, Posta de Salud Rural Villa O’Higgins, XI Región de Aysén, Chile

Dr. Claudio Araya Vargas: Estoy emocionado por la 
llegada de ustedes a un punto tan austral, que se ha-
yan tomado el trabajo de venir hasta acá valora mucho 
el desempeño diario que uno tiene. Así que lo primero 
es agradecerles la decisión de haber venido tan al sur de 
Chile a un lugar tan perdido, en el que un simple res-
friado puede ser letal. Gracias por esta oportunidad de 
poder compartir mi pequeña y corta experiencia en Villa 
O’Higgins con ustedes.

RBC: Llegó aquí en diciembre, por lo que hace dos 
meses que está aquí.

CAV: Sí, estoy aquí desde hace dos meses y medio. 
Nací en Coyhaique, pero por temas laborales de mi padre 
tuvimos que emigrar a Santiago cuando yo tenía 8 años. 
Pasé toda mi vida en Santiago, estudié en la Universidad 
y una vez que salí de ella decidí regresar a Coyhaique.

RBC: ¿A cuántos kilómetros de Villa O’Higgins está 
Coyhaique?

CAV: Aquí no medimos las distancias en kilómetros 
ya que son un referente muy poco válido. Porque, por 

ejemplo, si les digo que estamos a 500 km de Coyhaique, 
hacen un rápido cálculo y estiman: 500 km a 100 km por 
hora, son cinco horas hasta aquí. Pero la realidad es que, 
en verano, son 12 horas, saliendo a más tardar a las 8.30 
de la mañana de Coyhaique, porque el camino es muy 
complejo, demasiado burdo, no pavimentado. Por otro 
lado, Villa O’Higgins tiene la particularidad de ser un pue-
blo muy aislado porque hay que cruzar con una barcaza, 
la cual, en verano, tiene el último cruce a las 18 horas; de 
lo contrario, no se llega a Villa O’Higgins en un día.

RBC: Y la barcaza tarda 45 minutos para recorrer un 
“seno” o fiordo, es decir, agua de mar que se inser-
ta en el continente. Porque aunque estamos en el 
continente, la sensación es como si estuviéramos en 
una isla. Es isla para usted como profesional, y lo es 
también para sus pacientes; ¿es isla también para las 
enfermedades? ¿Cuáles son las afecciones predomi-
nantes dentro de esta zona?

CAV: Sí, para todo es como si fuera una isla, incluso 
para la alimentación. A modo general, tenemos una po-
blación estable en este momento de 550 habitantes en la 
Comuna de Villa O’Higgins. Pero tenemos una población 
que no tiene acceso rápido a la salud, como lo es la del 
lago O’Higgins, que vive sola, y a la cual tratamos de ha-
cer una ronda cada tres meses, en una barcaza que sale 
específicamente para ello. También hay una población 
importante hacia el norte, en la zona del río Mayer, que a 
medida que tiene posibilidades de venir a la villa una vez 
al mes, por ejemplo, cuando vienen a buscar insumos, 
pasan por la posta.

Acceda a este artículo en siicsalud

Código Respuesta Rápida
(Quick Response Code, QR)

Especialidades médicas 
relacionadas, producción 
bibliográfica y referencias 
profesionales del entrevistado.

Villa O’Higgins es el pueblo que se encuentra en el extremo sur de la carretera austral chilena que recorre la Patagonia chilena 
hasta este punto precisamente. Esta carretera tiene aproximadamente 1250 kilómetros, es hermosa, muy recomendable 
para todos aquellos que aman la naturaleza y tengan, además, interés en conocer la hospitalidad del pueblo chileno, 
porque a lo largo de sus centenares de kilómetros van a encontrarse con poblaciones y habitantes hospitalarios, solidarios, 
amables, en todo su recorrido. Además de esto, los médicos, psicólogos y profesionales de la salud pueden conocer a sus 
colegas que trabajan por aquí, de manera que tienen un excelente argumento, pasear por este lugar, conversar con ellos 
e intercambiar experiencias de trabajo.  Vamos a hablar de experiencias de trabajo con el joven médico Claudio Araya 
Vargas, de 31 años, egresado de la Universidad de Chile, médico general de zona.

Posta de Salud Rural Villa O´Higgins. Foto SIIC

Plantel de la Posta de Salud Rural Villa O´Higgins: Médico Claudio Araya Var-
gas; paramédica Mónica Pérez Astorga; paramédica Fresia  Torres; paramé-
dica Juana Guerra Rosales: auxiliar Yanette Alvarado Forranca; chofer Javier 
Cardenas Barriac. Foto SIIC
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La mayoría de las enfermedades que se ven aquí en 
la costa están asociadas con programas de salud. Chile 
se caracteriza por trabajar con programas en salud. Por 
ejemplo, tenemos el Programa de Salud Cardiovascular, 
que involucra la hipertensión arterial, la diabetes y la dis-
lipidemia, como las tres afecciones a tratar en conjunto. 
También tenemos el Programa de Salud Infantil, en el 
que se sigue el crecimiento de los niños desde que na-
cen hasta los diez años; a partir de esa edad los toma 
el Programa de Salud del Adolescente, por lo que hay 
un seguimiento de los niños desde que nacen hasta los 
18 años más o menos. El seguimiento previo del feto se 
hace por medio del control prenatal, a través del Pro-
grama de la Salud en la Mujer, que también involucra 
todo el enfoque de las afecciones relacionadas, como 
el climaterio, el control anual mediante la prueba de Pa-
panicolaou, las enfermedades de transmisión sexual, la 
mamografía, etcétera. Otro gran programa es el de Sa-
lud Mental, que aborda básicamente la depresión, que 
en Chile es la principal afección psiquiátrica. La esquizo-
frenia y otras enfermedades psiquiátricas importantes, 
como el trastorno bipolar, tienen una incidencia mucho 
menor. También tenemos el Programa Dental, que en 
el caso de nuestra posta lo lleva adelante la Dra. Pía Ba-
rahona, que lleva un poco más de tiempo en esta posta, 
y es quien se encarga de todas las afecciones orales. Por 
otra parte, tenemos el Programa del Adulto Mayor y el 
de Postrados.

Sobre la base de estos programas obtenemos aproxi-
madamente nuestras estadísticas en salud. Por ejemplo, 
tenemos bajos niveles de hipertensión; niveles altos de 
obesidad y de sedentarismo; mucha depresión, ya que, 
como dijimos, en Chile es la afección psiquiátrica de ma-
yor incidencia.

RBC: En cuanto a la depresión, ¿en Villa O’Higgins se 
observa la media nacional o es más alta?

CAV: Mi percepción personal, que tal vez sea un poco 
somera porque sólo llevo dos meses trabajando en Villa 
O’Higgins, es que tenemos altas tasas de depresión pero 
está subdiagnosticada.

RBC: ¿Cómo se manifiesta en los pacientes?
CAV: Debemos ir poco más atrás, ya que la Villa re-

clamó constantemente y es un lugar que se ha forja-
do por el propio esfuerzo de los pobladores por tener 
mejores condiciones en todos los aspectos en general: 
salud, seguridad, alimentación, conectividad, etcétera. 
Es decir, es gente a la que históricamente le ha costado 
mucho estar acá. Por lo tanto, tienden a ser un poco 
más reservados al momento de la consulta. Son perso-
nas muy esforzadas pero tienen esa labilidad emocional 
que se logra palpar; a veces no es tan necesario que uno 
indague mucho. No tenemos una población sonriente, 
por ejemplo, que se la vea “feliz de la vida”. Esto tam-
bién se entiende porque Villa O’Higgins es una localidad 
nueva, se fundó en 1966, o sea que recién va a cumplir 
cincuenta años. Históricamente ha habido una serie de 
compromisos gubernamentales incumplidos; de hecho, 
la llegada del médico acá fue algo histórico para ellos. 
El nivel de seguridad que se le puede dar a una pobla-
ción teniendo su propio médico de manera estable, al 
que pueden consultar a cualquier hora es muy impor-
tante, y es muy grande el impacto que tiene. Pero, como 
decía, no es una población muy contenta, eso se nota. 

Tenemos historias de mujeres muy jóvenes casadas con 
hombres muy mayores, y se nota que no son personas 
que estén felices en su relación. También hay niños que 
no tienden a ser cariñosos, sino que se relacionan desde 
la violencia o desde la timidez. A veces indagando, uno 
puede darse cuenta que tenemos una población bastan-
te depresiva.

RBC: Teniendo en cuenta que Villa O’Higgins es una 
localidad que ha nacido recientemente, hace cin-
cuenta años, que esta población se habrá formado 
con los habitantes que vivían a sus alrededores, es 
posible que ellos no tuvieran contacto con la me-
dicina occidental, para llamarla de alguna manera, 
sino con una medicina doméstica, casera o tradicio-
nal del lugar. ¿Cree que se produce un choque en-
tre ambas?

CAV: Claramente. Desde el punto de vista histórico, 
los primeros registros de algún ente o institución de sa-
lud en esta zona no son del servicio de salud, sino que 
vienen desde Carabineros (policía militarizada). Allí te-
nían una persona denominada practicante, un paramé-
dico que estaba formado para primeros auxilios y que 
atendía todas las cosas: partos, resfriados, infartos. Esto 
sucedía por el año 1969, en que llegaron los primeros 
practicantes que se mantuvieron en el tiempo. De he-
cho, la primera posta que se construye en Villa O’Higgins 
fue construida por los pobladores porque vieron la nece-
sidad del practicante que no tenía un lugar donde aten-
der. Alrededor de los años ’80 comienzan a llegar las 
primeras rondas con enfermeras, matronas y médicos, 
ya de manera más constante. Pero era una ronda que 
recorría primero todo el sur chileno, es decir, Chile Chi-
co, Fachinal, Guadal, Mallín Grande, Cochrane, Tortel y 
recién Villa O’Higgins.

Se recorría durante varios días, porque incluso el acceso 
a los caminos era muy malo. Paraban 24 horas en cada 
lugar, por lo que, con suerte, venía una ronda cada dos 
o tres meses.

RBC: El pueblo se funda y la carretera llega treinta 
años después, aproximadamente. En ese caso, cuan-
do a ustedes les surge una situación de emergencia, 
ya sea porque la avizoran o porque ya está plantea-
da, por ejemplo un infarto, ¿cómo actúan?

CAV: Dependemos mucho del clima y de que sea día 
o noche. Atender un infarto depende del clima, porque 
si el día está bueno y las condiciones meteorológicas lo 
permiten tengo la posibilidad de llamar a un centro re-
gulador de urgencias, ubicado en Coyhaique, les informo 
de la situación, ellos hacen la consulta respectiva y, si las 
condiciones lo permiten, mandan un avión desde Coyhai-
que que demora una hora y cuarto, al llegar a la villa 
suben el paciente al avión, y en una hora y cuarto llega a 
Coyhaique. Por lo tanto, ese paciente en trasladarse allá, 
con buenas condiciones climáticas, va a demorarse dos 
horas y media hasta el centro hospitalario de mayor com-
plejidad más cercano.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2016
www.siicsalud.com

El entrevistado no manifiesta conflictos de interés.

Los interesados pueden ver el video de la entrevista completa en  
http://www.siicsalud.com/acise_viaje/ensiicas.php?id=153302 y en el canal 
SIICSALUD de youtube en https://www.youtube.com/watch?v=g2FjtcdOBNw
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El entrevistado pregunta
Una de las características del sistema de salud chileno es su organización a partir 

de diferentes programas.

¿Cuál de las siguientes afecciones aborda con mayor frecuencia el Programa 
de Salud Mental de Chile?

Trastorno límite de personalidad.

Trastorno bipolar.

Esquizofrenia.

Crisis de ansiedad.

Depresión.

Corrobore su respuesta: www.siicsalud.com/dato/evaluaciones.php/153302

Respecto al artículo

Aquí, en la Posta de Salud Rural Villa O’Higgins, mis manos, mis ojos, mis oídos y mi 
estetoscopio son los recursos que tengo para lidiar con la mayoría de las enfermedades.
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Conceptos categóricos

Constipación crónica
En la constipación crónica, las tasas de prevalencia 
estimadas alcanzan y el 15% y la incidencia anual 
oscila entre el 0.33% y el 1%. La prevalencia es supe-
rior en las mujeres, con una relación 2.2:1 con respec-
to a los hombres [Drugs of Today 45(12):843-854].

Demencias
Las demencias son enfermedades progresivas, de-
generativas e incurables. La enfermedad de Alzhei-
mer, principal causa de demencia, se estima que 
afectará a 14 millones de personas en 2050 en 
Estados Unidos y es la sexta causa de mortalidad 
en la actualidad [New England Journal of Medicine 
372(26):2533-2540].

Menopausia y sueño
La menopausia impacta el sueño en forma inde-
pendiente de la edad, y genera alteraciones en los 
patrones del sueño y algunos parámetros, especial-
mente la oxigenación [Maturitas 80(2):170-178].

Diabetes
La creciente incidencia de diabetes se considera de 
gran impacto en términos de salud pública. La ma-
yor parte de los pacientes diabéticos mueren como 
consecuencia de afecciones cardiovasculares [Lan-
cet 383(9933):2008-2017].

Antihipertensivos
Los antagonistas del calcio parecen ser superiores a 
otros antihipertensivos para evitar el accidente ce-
rebrovascular, los inhibidores de la enzima conver-
tidora de angiotensina, para evitar la enfermedad 
coronaria y los diuréticos y los fármacos que actúan 
sobre el sistema de renina-angiotensina, para evitar 
la insuficiencia cardíaca [Journal of Hypertension 
33(7):1321-1341].

Flujo energético
El seguimiento del gasto energético y el consumo 
de calorías permite a los adolescentes comprender 
que el peso corporal está influenciado fundamental-
mente por estos dos parámetros [Journal of Exercise 
Science & Fitness 13(1):35-41].

Castración
Niveles plasmáticos de testosterona < 0.7 nmol/l 
durante el primer año de la terapia de privación 
androgénica continua predicen mejor duración 
de la respuesta [Journal of Clinical Oncology 
33(10):1151-1156].

Litigios
El antecedente de litigio en la práctica de la obs-
tetricia se asocia con mayor probabilidad de reco-
mendar finalizar el embarazo mediante cesárea 
[Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 
27(16-17):1668-1675].

Fibrosis pulmonar idiopática
Desde la publicación de la última guía de recomen-
daciones para el diagnóstico y el tratamiento de la 
fibrosis pulmonar idiopática en 2011, se informaron 
los resultados de varios ensayos clínicos. La pirfenido-
na y el nintedanib mostraron resultados alentadores 
para el tratamiento de esta enfermedad prevalente 
[Annals of Pharmacotherapy 48(12):1611-1619].

que los lactantes y niños con IU confirmada de-
ben ser sometidos a una evaluación clínica mi-
nuciosa con el  fin de excluir una enfermedad de 
base e identificar la presencia de los 12 factores 
de riesgo considerados por el NICE. El criterio 6 
consistió en considerar que todos los niños con 
IU confirmada deben ser sometidos a exámenes 
renales según las normas NICE. Los pacientes se 
identificaron según los sistemas de registro de 
historias clínicas (criterios 1 y 2) y de las bases de 
datos de laboratorios de microbiología (criterios 3 
a 6). Los participantes se auditaron cronológica-
mente desde comienzos de 2010. Se estableció un 
número mínimo de niños a auditar por centro par-
ticipante por criterio, con un mínimo de 1000 gru-
pos de datos. Todos los datos fueron anónimos. 

Se auditaron en total 1149 niños (682 del ám-
bito de atención primaria y 467 del de atención 
secundaria). El cumplimiento global del criterio 
1 fue del 28% (intervalo de confianza del 95%  
[IC 95%]: 22% a 34%), el mayor cumplimien-
to se observó en las unidades pediátricas (UP)  
(51%; IC 95%: 35% a 68%). En comparación con 
las unidades de atención  primaria (AP), tanto las 
unidades de emergencias generales (EFG) como 
las UP tuvieron una adhesión a las normas sig-
nificativamente superior, mientras que no hubo 
diferencias con las de emergencias pediátricas 
(EP). En caso del criterio 2, la adhesión global a 
este criterio fue del 68% (IC 95%: 63% a 72%); 
la más alta se registró en las UP (78%; IC 95%: 
63% a 89%) y en la EP (84%; IC 95%: 74% a 
92%). En comparación con las unidades de AP, 
las de EP mostraron el mejor cumplimiento; sin 
diferencias significativas con las EG y las UP. Con 
respecto a cómo proceder con las muestras de 
orina, hubo un cumplimiento del 77% con la 
recomendación de realizar microscopia y cul-
tivo ante la detección de nitritos o leucocitos 
con las tiras reactivas y del 67% con la de no 
remitirlas para microscopia y cultivo, en caso de 
que los resultados de las pruebas con las tiras 
reactivas fuesen negativos. Para el criterio 3, se 
contó con datos de tres hospitales y se observó 
cumplimiento en 7/10, 10/10 y 14/15 pacien-
tes, respectivamente (adhesión global del 89%;  
IC 95%: 73% a 97%). Para el criterio 4 se contó 
con datos de tres unidades (1 EP que cumplió en 
6/10 pacientes y 2 UP que cumplieron en 2/10 
casos y 7/15 casos, respectivamente). La adhe-
sión general a este criterio fue del 43% (15/35; 
IC 95%: 26% a 61%). En el caso del criterio 5, se 
procedió a una revisión manual de las historias 
clínicas, en primer lugar, para confirmar los uro-
cultivos positivos y, en segundo lugar, para iden-
tificar la presencia de 12 factores de riesgo que 
se consideraron subcriterios (flujo urinario anor-
mal, antecedentes de IU confirmada, anteceden-
tes de cuadros febriles recurrentes de origen in-
cierto, diagnóstico prenatal de anomalías renales, 
antecedentes familiares de reflujo vesicoureteral 
o enfermedad renal, constipación, vaciamiento 
vesical disfuncional, agrandamiento vesical, masa 

Implementación de las normas 
NICE sobre infecciones urinarias 
en los niños

Acta Paediatrica 104(6):630-637, Jun 2015

Durham, Reino Unido
Se estima que el 10% de las niñas y el 3% 

de los niños habrán tenido una infección urinaria 
(IU) para la edad de 16 años. Las tasas de diag-
nóstico son variables y las normas del NICE (Na-
tional Institute of Clinical Excellence) del Reino 
Unido elaboradas por el Guideline Development 
Group de 2007, destacan la importancia de con-
siderar el diagnóstico de IU en los niños de corta 
edad con fiebre inespecífica. En la mayoría de 
los casos de IU no hay una enfermedad de base.

Las normas NICE, utilizan un sistema de 
evaluación del riesgo para la realización de los 
estudios por imágenes que tiene en cuenta la 
gravedad de la enfermedad y cierto número de 
características clínicas con el fin de identificar el 
riesgo de enfermedad de base. Sin embargo, su 
aplicación generó controversias.

El objetivo de esta investigación fue auditar la 
adhesión con las normas NICE de 2007 para el 
diagnóstico de las IU en menores de 16 años en 
el ámbito de la atención primaria y secundaria 
del Reino Unido.

Se realizó una auditoría de múltiples centros 
retrospectiva de los pacientes consecutivos me-
nores de 16 años provenientes de cuatro áreas 
geográficas del Reino Unido entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre de 2010. En total participa-
ron 17 centros distribuidos en las regiones sur, 
central y norte de Inglaterra. Se tomaron seis cri-
terios de las normas NICE para evaluar su cum-
plimiento. La auditoría se centró en tres temas 
clínicos claves de las normas NICE: la mejoría en 
la tasa de diagnóstico, el enfoque de los niños de 
corta edad con IU y la selección de los candidatos 
para la realización de imágenes del tracto renal.

El criterio 1 se refirió a que en los niños me-
nores de 3 años con fiebre inexplicada de 38ºC o 
más debe obtenerse una muestra de orina para 
análisis dentro de las 24 horas. El criterio 2 se refi-
rió a que a los niños de 3 años o más con presun-
ción de IU, se les debe realizar una prueba con ti-
ras reactivas en orina como primer paso;  en caso 
de que las tiras reactivas indiquen la presencia de 
nitritos o leucocitos, la muestra debe enviarse pa-
ra microscopia y cultivo; si no se detectan nitritos 
o leucocitos, no deben realizarse más análisis. El 
criterio 3 se refirió a que los lactantes menores de 
3 meses con IU deben derivarse inmediatamente 
a un especialista en pediatría. Para identificar este 
criterio se utilizaron las bases de datos microbio-
lógicas para identificar los urocultivos positivos. 
Se revisaron los registros computarizados de los 
ingresos hospitalarios para determinar si los lac-
tantes fueron referidos a un servicio de pediatría. 
El criterio 4 se refirió a que los lactantes meno-
res de 3 meses con IU confirmada deben tratarse 
con antibióticos parenterales. El criterio 5 indica 

* 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

Resúmenes de novedades seleccionadas por el Comité de Redacción y los especialistas que integran la dirección 
científica de SIIC. Las fuentes de los artículos foman parte de SIIC Data Bases*, cuyo repositorio se compone por 
alrededor de 160 000 documentos publicados en 4000 fuentes estratégicas**, cifras éstas en constante crecimiento.

Colegas informan
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intervención ha sido lenta, y evaluar si sería reco-
mendable impulsarla en forma activa.

Se denomina histerectomía vaginal ayudada 
por laparoscopia (HVAL) al procedimiento de his-
terectomía que en su mayor parte es llevado a 
cabo por vía vaginal y es realizado parcialmente 
por laparoscopia, mientras que en la histerecto-
mía laparoscópica total (HLT) todas las partes del 
procedimiento se realizan por vía laparoscópica, 
incluyendo la sutura del mango vaginal, y cuan-
do se utiliza el término histerectomía laparoscó-
pica se puede combinar la laparoscopia con la 
sutura del mango vía vaginal. Estas divisiones 
permiten comparar los distintos métodos y vías 
y establecer los riesgos; por ejemplo, la división 
de las arterias uterinas por vía laparoscópica se 
asocia con mayor riesgo de lesiones del uréter, en 
comparación con la HVAL, en la que primero se 
dividen los ligamentos uterosacros por la vagina 
y se desplazan los uréteres hacia los laterales.

En una revisión de Cochrane de 2009 se bus-
có identificar el procedimiento más seguro, y se 
evaluaron 34 ensayos clínicos aleatorizados que 
incluían 4495 mujeres, en los que se comparaban 
en forma directa los distintos tipos de histerecto-
mía. Se observó que la histerectomía laparoscó-
pica se asociaba con mejores resultados posqui-
rúrgicos, con regreso más rápido a las actividades 
cotidianas, menos dolor posoperatorio, menores 
tasas de infecciones de la herida o de fiebre, 
menor pérdida de sangre, altas más tempranas, 
mayor satisfacción de la paciente y mejor calidad 
de vida, en comparación con la histerectomía 
abdominal. Se postuló que la histerectomía la-
paroscópica es mejor que la vaginal en cuanto 
a la visualización de la anatomía, el manejo de 
afección anexial o abdominal, la evaluación de 
la endometriosis y la menor pérdida de sangre. 
Además, existen pruebas de que la remoción pre-
ventiva de las trompas de Falopio al momento de 
la histerectomía por causas benignas reduce el 
riesgo de tumores de ovario, pero esto depende 
de la destreza del cirujano, dado que algunos son 
capaces de llevar a cabo esta intervención por vía 
vaginal. Por el momento no hay pruebas contun-
dentes de que la vía laparoscópica sea superior a 
la vaginal; los esfuerzos para mejorar los resulta-
dos de la histerectomía no deben estar orientados 
hacia el remplazo de la vía vaginal por la laparos-
cópica, sino a intentar que ambas vías sean más 
utilizadas, en comparación con la abdominal.

Una de las razones por las que la histerecto-
mía laparoscópica es implementada lentamente 
es el riesgo de complicaciones, especialmente las 
lesiones en el tracto urinario. El daño sobre la 
vejiga se asoció con todos los tipos de histerec-
tomía, y el área de la lesión depende del abordaje 
que se utilice: durante la HLT la incidencia sería 
mayor por la necesidad de movilizar la vejiga y 
por la selección de las pacientes (en aquellas 
mujeres con antecedente de cesárea y falta de 
descenso del útero la probabilidad de realizar 
este procedimiento es mayor). En un estudio de 
2004 se informó que la tasa de complicaciones 
importantes era mayor en las mujeres sometidas 
a histerectomía laparoscópica, en comparación 
con la abdominal, y que un 25% de estas com-
plicaciones se relacionaban con la sutura de los 
pedículos de las arterias uterinas.

La técnica de la HLT ha mejorado en los úl-
timos años, y actualmente existen dispositivos 

abdominal, examen de columna y miembros in-
feriores, restricción del crecimiento, hipertensión). 
Los 12 subcriterios se auditaron en un total de 256 
niños, con un total de 3072 observaciones, de las 
cuales hubo adhesión en 403 (13%).

Por último, en cuanto al criterio 6, la adhesión 
global a éste fue del 45% (IC 95%: 39% a 52%); 
mientras que los niveles de cumplimiento por 
servicio fueron similares.

Comentan los autores que los datos de su 
estudio comprenden una auditoría completa de 
múltiples centros de atención primaria y secun-
daria en distintas áreas de Inglaterra y represen-
tan una visión transversal de la práctica clínica 
sobre el enfoque de las IU en los niños. La infor-
mación obtenida pone de manifiesto deficiencias 
en la atención de los pacientes pediátricos con 
IU en comparación con las recomendaciones de 
las normas NICE. En especial, se constató un sub-
diagnóstico de IU en lactantes y niños de corta 
edad. Las normas NICE de IU son relativamente 
complejas, lo que posiblemente dificulte su im-
plementación. Estas normas requieren que cada 
niño con IU sea evaluado en búsqueda de 12 
factores de riesgo y las recomendaciones acerca 
de cuándo realizar los estudios por imágenes re-
nales son complejas. El criterio 1 constituye uno 
de los estándares de calidad de las normas NICE; 
pero se demostró universalmente que es difícil de 
auditar. La mejoría de los sistemas informáticos, 
con adecuación de los sistemas de documenta-
ción clínica computarizados a las normas NICE, 
podría mejorar su implementación. Por otro lado, 
las normas sencillas son más fáciles de imple-
mentar. En ese sentido, los factores de riesgo se 
podrían condensar en 2 o 3 criterios claros y fácil-
mente identificables tales como: primer episodio 
de IU por debajo de los 3 años; 2 IU febriles en 
niños de mayor edad y niños de cualquier edad 
con vejiga palpable o síntomas vesicales crónicos.

En conclusión, se detectaron deficiencias sig-
nificativas en la implementación de las normas 
NICE sobre el enfoque de las IU en los niños en 
los ámbitos de atención primaria y secundaria. 
Las normas NICE son complejas y difíciles de im-
plementar. Específicamente, se detectó un sub-
diagnóstico de IU en lactantes y niños de corta 
edad como consecuencia de estas deficiencias. 
La complejidad de la norma probablemente haya 
contribuido en el fracaso de su implementación 
en todos los niveles de atención.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/148111

Histerectomía por laparoscopia
ANZJOG 55(2):112-115, Abr 2015

Dunedin, Nueva Zelanda
El número de histerectomías por laparoscopia 

es cada vez mayor, pero su implementación ha 
sido lenta, con variaciones según el cirujano, el 
departamento de cirugía y el país, a pesar de las 
ventajas asociadas con esta estrategia. Algunas 
razones por las que no se lleva a cabo en forma 
generalizada son las complicaciones relaciona-
das, el tiempo que tarda la intervención y que 
se trata de un procedimiento avanzado, con una 
curva de aprendizaje larga y altos costos.

El objetivo del presente artículo fue revisar las 
razones por las que la implementación de esta 

que desplazan los uréteres hacia los laterales y 
aíslan las arterias uterinas; además, se utilizan 
predominantemente métodos con bajo nivel de 
energía que minimizan la lesión de los tejidos 
adyacentes, en lugar de la sutura de las arterias 
uterinas. En la revisión Cochrane no se hallaron 
diferencias significativas en el riesgo de lesiones 
de uréteres cuando se comparó la histerectomía 
laparoscópica con otros métodos, pero sería ne-
cesario incluir más pacientes en la revisión debi-
do a la baja frecuencia de la complicación.

La experiencia colectiva de los médicos, con 
intercambio de información sobre los conoci-
mientos en entrenamiento departamental e indi-
vidual y reuniones científicas, podría mejorar las 
tasas de histerectomía vaginal y por laparosco-
pia, a la vez que se reduciría el riesgo de lesiones 
ureterales. Además, ha habido avances en la téc-
nica quirúrgica, dado que actualmente se suelen 
colocar tapas sobre el cérvix, mantenidas por ba-
lones intrauterinos o suturas, que desplazan los 
uréteres hacia los lados. En un estudio francés de 
2007, sobre 1300 histerectomías laparoscópicas 
se informó que la tasa de lesión ureteral era de 
0.3% (menor que la informada en investigacio-
nes previas), y en la técnica utilizada se desviaba 
el útero del uréter y la arteria uterina; en ese es-
tudio se concluyó que el riesgo es similar al de la 
histerectomía abdominal.

Otra de las razones por las que se conside-
ra que el riesgo de complicaciones de la lapa-
roscopia es mayor es porque se toma como 
complicación la conversión a laparotomía, pero 
cuando un cirujano que está completando la cur-
va de aprendizaje toma esta decisión o se está 
probando algún nuevo procedimiento, podría 
tratarse de una conducta adecuada. Si esta no 
es considerada una complicación importante, las 
tasas son de 6% y de 8% para la histerectomía 
abdominal y la laparoscópica, respectivamente.

Otra causa por la que la implementación es 
lenta es la curva de aprendizaje larga relacio-
nada con este procedimiento, lo que afecta los 
tiempos de cirugía (serían 10 a 15 minutos más 
en comparación con la laparotomía), la pérdida 
de sangre, la tasa de complicaciones y los costos. 
Una definición de éxito en el procedimiento es el 
tiempo de cirugía menor de 120 minutos, menos 
de 200 ml de pérdida de sangre y ausencia de 
efectos adversos.

Los médicos de mayor edad podrían requerir, 
además, entrenamiento en técnicas de laparos-
copia. Dentro de los programas de entrenamien-
to se podría capacitar a los médicos para llevar 
a cabo procedimientos laparoscópicos hasta 
de nivel 4, que incluye la HVAL, pero para rea-
lizar intervenciones más avanzadas (de nivel 5 
o 6), como la HLT, podría ser necesario realizar 
capacitación más específica mediante becas de 
perfeccionamiento. A nivel internacional se ha 
propuesto un currículo formal de entrenamiento 
en endoscopia ginecológica, y se sugiere utilizar 
simuladores y realizar talleres para mejorar la 
capacitación antes de llevar a cabo la cirugía en 
pacientes reales.

La histerectomía abdominal sigue siendo el 
procedimiento de elección de muchos ginecólo-
gos, pero en su mayoría consideran que no es 
una intervención satisfactoria, por lo que los 
autores consideran que la tasa de utilización de 
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esta cirugía debería ser menor del 60% actual, y 
menor que la tasa combinada de histerectomía 
laparoscópica y vaginal. Existen pruebas de que 
estos procedimientos nuevos se asociarían cada 
vez más con menores tasas de complicaciones, 
y serían superiores a la laparotomía, por lo que 
los médicos deberían intentar implementar este 
procedimiento más ampliamente.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/147689

Agresión hacia los profesionales 
de la salud: incidencia y prevención

New England Journal of Medicine  
374(17):1661-1669, Abr 2016

Boston, EE.UU.
El maltrato hacia los profesionales de la sa-

lud es frecuente en los establecimientos de de 
salud de los Estados Unidos. Si bien en su mayor 
proporción se caracteriza por la agresión verbal, 
los casos de ataques violentos, amenazas, per-
secución y acoso sexual suelen suceder y ser 
subestimados. No obstante, resulta dificultoso 
presentar un método de estudio que establezca 
fehacientemente la significancia estadística del 
problema, de manera que dicha información sea 
aplicada para prevenir futuros actos de violencia, 
distinguiendo no sólo a las personas proclives a 
cometerlos, sino a sus potenciales víctimas. En 
la actualidad, el problema de la violencia en 
los centros de salud puede volverse extremo, 
registrándose homicidios y violaciones, lo que 
determina que el trabajo en el sector de la salud 
sea catalogado como el más propenso a sufrir 
agresiones de diferente índole y gravedad, sólo 
superado por el experimentado por los agentes 
encargados de aplicar o hacer cumplir la ley.

La presente revisión se centra en los distintos 
tipos de agresiones experimentadas por los pro-
fesionales de la salud, la incidencia en las dife-
rentes profesiones sanitarias y la determinación 
de perfiles que determinan los factores de riesgo.

Han sido clasificados 4 tipos de agresión ob-
servados en los establecimientos de salud: de 
personas no relacionadas con el centro o sus 
trabajadores que están dispuestas a perpetrar 
delitos, por ejemplo robo (tipo I), de clientes o 
pacientes (tipo II), de un empleado actual o anti-
guo del establecimiento (tipo III) o de individuos 
que tienen una relación personal con un traba-
jador del establecimiento (tipo IV). Es importan-
te destacar que, si bien los diferentes actos de 
violencia son frecuentes en el sector de salud, 
no se cuenta en la actualidad con estadísticas 
reproducibles, debido a la diferencia de criterio 
al evaluar los casos de violencia y a la carencia 
de un método experimental adecuado. Por otra 
parte, la aplicación de los criterios legales que 
describen los diferentes tipos de abusos pare-
ce ser una estrategia útil que permite estudiar 
el problema en su complejidad (investigadores, 
agentes de aplicación de la ley y encargados de 
establecer la normativa).

Se ha observado que las agresiones son fre-
cuentes en estas instancias, y la prevalencia de 
los ataques violentos hacia el personal de los 
servicios de emergencia es de 80% (año 2014). 
Asimismo, el problema se traslada a los consul-
torios médicos (atención primaria y especialida-

des), pero se carece de estadísticas, a pesar de 
haberse registrado casos de ataques violentos e 
incluso homicidios. Por otra parte, en la atención 
médica a domicilio, los profesionales experimen-
tan diferentes tipos de agresión con una inci-
dencia del 61% anual (violencia familiar, robo y 
exposición a armas y drogas ilegales). Es impor-
tante destacar que el homicidio es la segunda 
causa de fallecimiento asociada con el trabajo 
en este grupo.

Los profesionales de la salud, médicos, enfer-
meros y auxiliares de enfermería se enfrentan 
diariamente a situaciones de violencia incluidas 
principalmente en el tipo II. En este sentido, sue-
len ser los enfermeros y ayudantes de enfermería 
los más vulnerables al ataque directo debido a 
su mayor exposición al paciente. Se ha registrado 
en la unidad de emergencia la mayor incidencia 
de agresión verbal (100%) y física (82.1%) hacia 
los enfermeros, según datos de 2002. Además, 
el 75% de los médicos que realizan su labor en 
dicha unidad han experimentado agresiones ver-
bales, el 21% agresiones físicas, el 5% enfren-
tamientos directos en locaciones extrahospitala-
rias y el 2% persecuciones y acoso.

Otro sector con alta prevalencia de situa-
ciones de violencia hacia los profesionales de 
la salud es el que atiende pacientes con enfer-
medades psiquiátricas. Las cifras son significati-
vas si se considera que el 40% de los médicos 
psiquiatras ha experimentado agresión física 
y la tasa de violencia que sufren los auxiliares 
de psiquiatría es 69 veces superior a la tasa de 
violencia en el lugar de trabajo registrada a nivel 
nacional. Asimismo, los auxiliares de enfermería 
que desempeñan su actividad en centros para 
adultos mayores informan sobre situaciones 
de agresión (16% y 59%, diarias y semanales, 
respectivamente), principalmente en el trato con 
pacientes psiquiátricos que presentan demencia. 
En este sentido, la situación puede agravarse 
hasta llegar a experimentar heridas (51%) y ne-
cesitar atención médica (38%).

Asimismo, otros sectores de especialidades 
médicas son objeto de agresión, sin embargo, 
la información con la que se cuenta es escasa. 
Por ejemplo, un tercio de los médicos residentes 
en las unidades pediátricas alegan haber experi-
mentado algún tipo de agresión.

Es importante destacar que la escasa valora-
ción de la existencia de situaciones de violencia 
se debe, en parte, a que los profesionales de la 
salud no informan acerca de dichos incidentes. 
Sólo el 26% de los profesionales médicos da a 
conocer estos hechos, debido a que existe una 
concepción generalizada de que estas situa-
ciones forman parte de su rutina y que ciertos 
pacientes no son responsables de sus acciones 
o carecen de las facultades mentales para el 
discernimiento. Por otra parte, el 70% de los en-
fermeros no informa los hechos de violencia, de-
bido a que en cierta forma se sienten obligados 
a soportarlos por temor a las sanciones de sus 
superiores y a la falta de una solución concreta 
ante la complejidad legal.

El perfil de los individuos que desencadenan 
situaciones de violencia comprende a aquellos 
que presentan sus facultades mentales altera-
das, lo cual se encuentra asociado con cuadros 
clínicos de demencia, delirio, abuso de drogas y 
enfermedad psiquiátrica no tratada. Asimismo, 

las circunstancias socioeconómicas pueden au-
mentar la propensión hacia la conducta violenta 
en personas de bajos ingresos, que pertenecen 
a pandillas violentas y el fácil acceso a un ar-
ma. En este sentido, los pacientes en custodia 
policial han sido responsables del 29% de las 
balaceras en la unidad de emergencia. No obs-
tante, se ha demostrado que la presencia de 
detectores de metales en los establecimientos 
hospitalarios no disminuye los episodios de vio-
lencia, ya que los pacientes logran introducir las 
armas evadiendo los controles, constituyendo 
esta clase de agresión sólo el 1% de la violencia 
de tipo II observada.

Con respecto a las agresiones experimentadas 
por los profesionales de la salud, son diversas las 
consecuencias que estos hechos conllevan, co-
mo el estrés laboral que se traduce en desgaste 
físico y anímico, desmotivación, incertidumbre 
por la inseguridad y aumento del ausentismo 
laboral (en los casos extremos pueden requerir 
asistencia médica por las heridas sufridas). De 
manera de prevenir la escalada de violencia, es 
fundamental considerar que los hechos de agre-
sión verbal también deben ser informados a los 
superiores y al personal de seguridad, ya que se 
ha demostrado que dichos hechos son el prelu-
dio de otras formas mayores de violencia (física).

Para poder abordar al problema es fundamen-
tal elaborar un programa que contemple a los 
profesionales de la salud, del personal que vela 
por el cumplimiento de la ley y las entidades de-
dicadas a los servicios de salud, de manera de 
detectar errores en cualquiera de los eslabones 
involucrados y presentar soluciones. En este sen-
tido, resulta de vital importancia la capacitación 
en resolver una situación de agresión que puede 
intensificarse y en técnicas de defensa personal. 
Por otra parte, evitar el hacinamiento de las 
personas en los establecimientos, disminuir el 
recambio de los profesionales de la salud y velar 
por su seguridad y salud mental. En este sentido, 
debe haber tolerancia cero a cualquier hecho de 
violencia verbal o física.

La legislación aprobada para prevenir la agre-
sión en los establecimientos de salud es necesa-
ria, ya que penaliza la violencia hacia los profe-
sionales de la salud. Por otra parte, el respaldo 
total de los superiores hacia sus trabajadores re-
dunda en la contención de éstos ante diferentes 
situaciones de violencia.

El problema de la agresión recibida por el pro-
fesional de la salud en los establecimientos sani-
tarios es complejo, por lo que deben estudiarse 
modificaciones en los diferentes niveles implica-
dos en la prevención y la solución de éstos. Con 
respecto a la legislación, las penas que se aplican 
en estas situaciones deben ser endurecidas si se 
considera la vulnerabilidad de los profesionales 
de la salud que son objeto de los hechos violen-
tos. Además, los directivos de estos centros deben 
establecer mecanismos tendientes a proteger a 
su personal que permitan asentar con celeridad 
los episodios de agresión y generar las posibles 
soluciones. En este sentido, resulta fundamental 
realizar investigaciones sin sesgos en la recolec-
ción de datos, con diseños experimentales y me-
joras en la generación de la información.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/151352
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Cartas a SIIC

Remita su carta a expertos.siic@siicsalud.com. El estilo de redacción puede consultarse en www.siicsalud.com/
instrucciones_sic_web.php

Función barorrefleja desde 
la clínica
Sr. Editor:

En el estudio Función 
barorrefleja y variabi-
lidad de la presión ar-
terial evaluadas desde 
el consultorio clínico1 
se decidió evaluar la 
función barorrefleja 
mediante la maniobra 
de Valsalva (MV) y la 

presión arterial (PA) y la frecuencia cardíaca 
por monitorización ambulatoria de la pre-
sión arterial (MAPA) y Holter, respectiva-
mente, y a su vez validar la utilización de 
pruebas sencillas desde el consultorio clíni-
co para detectar a aquellos pacientes que 
deben estudiarse con mayor profundidad. 
La MV se utiliza como un método simple 
de estudiar la integridad del sistema baro-
rreflejo, y la realización de un trazado de 
ECG de 10 segundos y la medición de la PA 
al minuto y a los 5 min pos-MV puede iden-
tificar a los pacientes con respuesta crono-
trópica anormal y un mayor cociente MV 
5/1 min, que podría indicar un fenómeno 
de overshoot más prolongado por la menor 
sensibilidad de los barorreceptores.
En la prueba de Valsalva se le solicita al pa-
ciente que espire en un sensor bucal a una 
presión determinada de 40 mm Hg durante 
15 segundos ininterrumpidamente. El resul-
tado de la prueba de Valsalva es la relación 
o tasa entre la frecuencia cardíaca más alta 
durante la espiración forzada y la frecuencia 
cardíaca más baja después de terminada la 
espiración, o sea, durante la fase de recupe-
ración, relación denominada RV.
Los barorreceptores carotídeos se descar-
gan por la caída del volumen sistólico deri-
vado de la disminución del retorno venoso 
secundario al aumento de la presión intra-
torácica durante la maniobra de espiración, 
con el consecuente ajuste simpático reflejo 
que incrementa la frecuencia cardíaca (ta-
quicardia). Si bien esta prueba refleja tanto 
la función simpática como la parasimpá-
tica, presenta como mayor limitación su 
reproducibilidad, hecho que es citado por 
los propios autores. El procedimiento más 
difundido para estimar la reproducibilidad 
de un método de diagnóstico es calcular 
el coeficiente de variación. Este coeficiente 
de reproducibilidad es una medida no pa-
ramétrica que utiliza el percentilo 75 de la 
RV, para determinar una zona de incerti-
dumbre por arriba del límite de normalidad, 
por lo cual los pacientes con valores dentro 
de dicha zona deberían tener una segunda 
prueba de Valsalva para confirmar el diag-
nóstico, tal como se desprende de la tesis 
Análisis de tiempo-frecuencia de la variabi-
lidad de la frecuencia cardíaca y la presión 
arterial del Dr. M. Risk. Por otra parte, sería 
de interés utilizar tensiómetros digitales va-
lidados, pues la tendencia al “redondeo” 

del observador con los aparatos aneroides 
podría interferir en los resultados finales.

Rodolfo La Greca
Médico, cardiólogo
Jefe de Servicio, Hospital Churruca Visca,  
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

1 Salud i Ciencia 21(5):494-9, Ago 2015.

Enfermedades infecciosas 
desatendidas
Sr. Editor:
Durante la 68ª sesión del Comité Regional 
de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para las Américas, llevada a cabo 
en la ciudad de Washington, DC, del 26 
al 30 de septiembre pasado, se abordó la 
situación referida al Plan de Acción para la 
Eliminación de Enfermedades Infecciosas 
Desatendidas y las medidas posteriores a la 
eliminación 2016-2022. 
¿A qué llama la OMS “enfermedades des-
atendidas”? En su página web dice: “Estas 
enfermedades reciben poca atención y se 
ven postergadas en las prioridades de la sa-
lud pública porque los afectados carecen de 
influencia política. La inexistencia de estadís-
ticas fiables también ha dificultado su aten-
ción. Entre esas enfermedades cabe des-
tacar: dengue, rabia, tracoma causante de 
ceguera, úlcera de Buruli, treponematosis 
endémicas, lepra, enfermedad de Chagas, 
tripanosomiasis africana humana (enferme-
dad del sueño), leishmaniasis, cisticercosis, 
dracunculosis, equinococosis, infecciones 
por trematodos transmitidas por los alimen-
tos, filariasis linfática, oncocercosis (ceguera 
de los ríos), esquistosomiasis y helmintiasis 
transmitidas por el suelo (gusanos intestina-
les). Afectan a aproximadamente mil millo-
nes de personas”.
Todo lo expuesto y resuelto por la OMS para 
las Américas, debería ponernos contentos, 
ya que pareciera que se hará “algo” para 
eliminar estas enfermedades. ¿Algo? ¿Es 
que nunca se hizo nada? Ya es tiempo de 
decir las cosas, de lo contrario, por omisión 
y con conocimiento, pasamos a ser cómpli-
ces. Sería interesante que este comentario 
llegue a las más altas esferas de responsa-
bles de la conducción en Latinoamérica y el 
mundo, ya que entre los trópicos, donde 
se “desatienden” las enfermedades, vive el 
50% de la población mundial. 
Esperemos que no quede sólo en una “re-
solución” sino que realmente se actúe, y 
se haga “algo” para erradicarlas. Ello im-
plica: eliminar el hambre, la desnutrición, 
la pobreza, generar viviendas dignas con 
cloacas y agua potable, educación, alimen-
tación saludable, validar y resolver el tema 
del cambio climático.
Entre 2009 y 2012 presidí la Asociación 
Parasitológica Argentina y ofrecí asesorar 
sobre estos temas a diferentes responsables 
políticos en nuestro país, incluidos el actual 
Presidente y su ministro de Salud, y no ocu-

rrió nada. Entonces, es con fundamento 
que dudo mucho que se haga algo, y que 
ese “algo” sea lo correcto. Me da mucha 
tristeza, ya que deseo asesorar, pero quie-
nes tienen el poder para comenzar a resol-
ver este complejo panorama de desaten-
ción, pareciera que no quieren escuchar.
“Eliminación de enfermedades infecciosas 
desatendidas”, algo que es muy difícil de 
lograr con declaraciones no vinculantes; 
por qué no comienzan por hacer algo pa-
ra revertir situaciones de inequidad social 
existentes desde hace muchos siglos (ya lo 
decía Mazza, al hablar de la enfermedad de 
Chagas). Es necesario lograr que el proble-
ma se visualice adecuadamente para que 
se adopten las medidas correspondientes. 
Estas enfermedades no se eliminan sólo 
con una pastillita, ya que como decía el 
Dr. Ramón Carrillo, refiriéndose a lo com-
plejo que es eliminar estas enfermedades: 
“Frente a las enfermedades que genera la 
miseria, frente a la tristeza, la angustia y el 
infortunio social de los pueblos, los micro-
bios, como causales de enfermedad, son 
unas pobres causas”. Las causas de estas 
“enfermedades desatendidas” no son los 
agentes biológicos que las provocan, ex-
clusivamente; se necesita un enfoque mul-
tidisciplinario, con una visión integral de la 
problemática, que aborde aspectos bioso-
cioculturales, epidemiológicos y político-
sanitarios, con énfasis en el diagnóstico y 
tratamiento, y con formación de recursos 
humanos para la atención del problema. Lo 
positivo.
Habría que revisar la fórmula para asignar 
prioridades, y recordar que la trascenden-
cia y la visibilidad están en el numerador, 
por lo tanto, lo que podemos hacer es 
aumentar esa visibilidad para subir algún 
escalón entre las prioridades que se asig-
nan a estas enfermedades, pero de verdad. 
La OMS prometió “salud para todos en el 
año 2000”, lo que obviamente no cumplió. 
Nadie niega su prestigio científico, pero 
tengamos en cuenta que son los malos 
gobiernos quienes generan desigualdad y 
pobreza, condiciones que, precisamente, 
favorecen la aparición de estas “enferme-
dades desatendidas”.
El debate queda abierto y sólo espero que 
algún senador, diputado o ministro pre-
gunte cómo hacerlo. Confío en que entre 
todos podamos hacer algo para ayudar a 
que esta Resolución CE158.R8 de la OMS 
se cumpla.

Dr. Sixto Raúl Costamagna
Prof. Cátedra de Parasitología Clínica
Director de Especialización en Bioquímica Clínica, 
Área Parasitología, Departamento de Biología, 
Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del 
Sur, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina
Ex presidente de la Asociación Parasitológica 
Argentina (marzo 2009-octubre 2012).
Fundador de la Revista Argentina de 
Parasitología.
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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.



198

Salud(i)Ciencia 22 (2016) 198

h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

Salud al margen
Literatura con salud

«Los médicos jóvenes y entusiastas suelen 
creer que su principal misión es curar a los pa-
cientes. En líneas generales así es, pero hasta 
ese divino arte de curar debe ejercerse hasta 
cierto punto. No quiero decir, claro está, que 
haya que dejar los enfermos a medio trata-
miento, como quien guarda en la heladera (refrige-
rador) puchero de la mañana para hacer un salpicón 
por la noche. Nada de conservar la gallina de los 
huevos de oro, ni de dejar con fines inconfesables el 
pelo en la úlcera. Todo eso es altamente inmoral y el 
pelo de la úlcera está tan mal visto como un pelo en 
la sopa. Pero hay enfermos 
a los que no debe curarse 
en su propio beneficio.

Para discriminar en 
qué casos la curación debe 
llevarse hasta el final y en 
cuáles no, hace falta una 
inteligencia muy afinada, 
un sentido sutil de la obser-
vación y una penetración 
psicológica poco comunes. 
Pero en realidad lo que 
más falta hace es expe-
riencia. Enfermos hay a los 
que debe conducirse hasta 
la orilla seca de la salud y 
otros a los que debe dejar-
se chapoteando en el barro de sus nanas, donde se 
encuentran muy a gusto. Una enfermedad crónica 
bien administrada puede ser para su propietario  
–ojo, el dueño de la enfermedad es el enfermo y 
no el médico– una fuente de placer tan apreciable 
como una linda muchacha, como una botella de 
whisky o como un mazo de cartas. Y un facultativo 
consciente y correcto no tiene ningún derecho a sa-
carle la querida a su paciente, ni a robarle la botella, 
ni a esconderle el as de espadas para que no pueda 
jugar al truco.

¿Qué harían ciertas señoritas ricas y sin 
familia si no tuvieran algunos dolores que 
mimar, como si fueran tiernos nietecillos? De 
dónde sacarían temas de conversación para 
sus tés? ¿Para quién se compondrían y acica-
larían si no recibieran dos veces por semana 

la visita del médico? ¿Por qué privarlas del placer de 
llevar el cálculo de su glucosa?

El médico que disparara contra los pequeños 
males de esa dama una píldora eficaz sería tan desal-
mado como el muchacho que matara con su honda 
el tierno pajarillo que alegra la soledad del cenobita.

¿Y la cardiopatía bien 
compensada del padre de 
familia levantisca? ¿Y ese co- 
razón salvador que permite 
terminar las discusiones y 
negar el dinero con sólo 
llevarse la mano al pecho 
y poner un poco los ojos 
en blanco? ¡El que lo cura-
ra, por mas cardiólogo que 
fuera, demostraría no tener 
corazón!

Se objetará que esas 
personas pueden simular 
muy bien su enfermedad 
después de curadas. Los que 
así piensan, que respondan 

a esta pregunta: ¿Es moral que un médico, un hom-
bre de ciencia, un apóstol de la verdad, se convierta 
en el instigador de la mentira y de la farsa, arrastran-
do hacia tan viles procederes a quienes les han con-
fiado el cuidado de su salud pero también, y todo 
hay que decirlo, el de sus enfermedades?

Cualquier persona razonable y moral compren-
derá que eso sería feo como cobrar dos veces una 
visita porque la casa tiene dos ascensores.

Quedamos pues en que la medicina es el arte de 
curar pero no siempre ni a todo el mundo”.

No siempre hay que sanar a los enfermos
De La medicina vista de reojo, por Chamico. Ed. Toba, Buenos Aires: 1954. Ilustración del Autor

Reflexión literaria de un sabio escritor

Con el seudónimo de Chamico, Conrado Nalé Roxlo explica que la discreción 
del médico, lejos de agotarse en las recomendaciones del juramento 

hipocrático, incluye también el mandato de no suprimir algunas enfermedades 
imprescindibles para la tranquilidad espiritual de los pacientes.


