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Disminuyó la frecuencia de Trichomonas
vaginalis en citologías cervicovaginales

Las mujeres menores de 20 años son el grupo etario con mayor frecuencia de infección
por Trichomonas vaginalis, Candida spp. y Gardnerella vaginalis.

Sheila Jorge Adad Columnista Experto (especial para SIIC), Uberaba, Brasil
(Pág. 1)
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Disminuyó la frecuencia de Trichomonas
vaginalis en citologías cervicovaginales

Introducción
Las vaginitis, infecciosas o no, constituyen uno

de los problemas más comunes en medicina clíni-
ca, siendo una de las principales causas que llevan
la mujer al ginecólogo.1 La vaginosis bacteriana,
la candidiasis y la tricomoniasis son responsables
por 90% de los casos de origen infeccioso.2

La vaginosis bacteriana se caracteriza por el
reemplazo de la flora vaginal, normalmente do-
minada por lactobacilos, por una flora compleja y
abundante de bacterias anaerobias estrictas o
facultativas que normalmente se encuentran en
la vagina (Gardnerella vaginalis, Bacteroides spp.,
Peptostreptococcus, Mobiluncus spp.).3

La secreción vaginal abundante y con mal olor
es el síntoma típico de la infección por Gardnerella
vaginalis.4 La infección sintomática por Candida
spp. surge cuando hay proliferación excesiva de
ese microorganismo en la flora vaginal, deja de
ser colonizador y pasa a realizar una franca ad-

Sheila Jorge Adad,     Columnista Experta de SIIC

Profesora Adjunta de Patología Especial, Faculdade
de Medicina do Triângulo Mineiro, Uberaba, Brasil

Resumen
Objetivo: Verificar la frecuencia de los principales
agentes causantes de vaginitis –Trichomonas vagi-
nalis, Candida spp. y Gardnerella vaginalis– en cinco
diferentes décadas. Material y métodos: Estudio
retrospectivo sobre 30 508 citologías cervicovagi-
nales realizadas en el Servicio de Citopatología de la
Facultad de Medicina del Triângulo Mineiro, duran-
te 1968, 1978, 1988, 1998 y 2003. Resultados: En
1968 se diagnosticó infección por Trichomonas
vaginalis en 10% de las citologías y por Candida spp.
en 0.5%. En 1978 se diagnosticó Candida spp. en
5.1% de los análisis y tricomoniasis en 17.3%. En
1988, 19.8% de las mujeres tenían alteraciones
citológicas compatibles con infección por Gardnerella,
siendo el agente más frecuente en ese año; en la
década siguiente la frecuencia de Gardnerella dis-
minuyó a 15.9%, y descendió a 14% en 2003. En
1998, la candidiasis fue la infección más frecuente
(22.5%), registrándose 13.9% en 2003. Conclusión:
Hubo un descenso     en la frecuencia de infección
cervicovaginal por Trichomonas vaginalis. Todas las
infecciones fueron más frecuentes en las pacientes
menores de 20 años, en todas las décadas y, por el
contrario, menos frecuentes en pacientes con 50
años o mayores.

herencia a las células vaginales con la consiguiente
infección.5 La paciente presenta secreción vaginal
espesa, fétida, con grumos y prurito vulvar; la vagi-
na se torna hiperémica y la vulva eritematosa, y
puede presentar excoriaciones y dispareunia.6

Trichomonas vaginalis es un protozoario flagelado
considerado sexualmente transmisible y que se re-
laciona con  un nivel socioeconómico bajo.7 De ma-
nera típica, la paciente con tricomoniasis presenta
flujo vaginal intenso, espumoso y amarillo verdoso,
irritación y dolor en la vulva, perineo y muslos, dis-
pareunia y disuria.5

Diversos estudios realizados con el objetivo de
establecer la frecuencia de los agentes infecciosos
más comunes de vaginitis muestran resultados am-
pliamente variables. Los índices hallados para Gard-
nerella vaginalis varían entre 8% y 75%; para Candi-
da albicans, entre 2.2% y 30%, y para Trichomonas
vaginalis, entre 0 y 34%.8-18

El análisis de la frecuencia de los agentes causales
de vaginitis infecciosa durante diferentes décadas
podría reflejar los cambios de hábitos y condiciones
de vida de una determinada población, así como la
introducción de nuevas tecnologías y el uso frecuen-
te de agentes farmacológicos.

Este estudio fue realizado con el objetivo de com-
parar la frecuencia de los principales agentes cau-
santes de vaginitis, Trichomonas vaginalis, Candida
spp. y Gardnerella vaginalis en las últimas cinco dé-
cadas y en relación con la distribución en los dife-
rentes grupos etarios.

Artículo breve escrito por el autor para la edición en papel.
El artículo amplio se publica en
www.siicsalud.com/des/des042/05311014.htm

Abstract
Objective: To verify the frequency of the three
main causative agents of vaginitis –Trichomonas
vaginalis, Candida sp and Gardnerella vaginalis–
in five different decades. Material and methods:
Retrospective study with 30 508 cervical-vaginal
cytology tests, during the years 1968, 1978, 1988,
1998 and 2003, performed at Faculdade de Me-
dicina do Triângulo Mineiro. Results: In 1968
infection by Trichomonas vaginalis was diagnosed
in 10% of the cytology tests and Candida sp in
0.5%. In 1978 Candida sp was diagnosed in 5.1%
of the tests, and trichomoniasis in 17.3%. In 1988,
19.8% of the women had positive tests for
Gardnerella vaginalis, which was the most
frequent agent in that year, diminishing in the
subsequent decades to 15.9% and 14%.
Candidiasis was the most frequent infection in
1998 (22.5%) and decreased in 2003 to 13.9%.
Conclusion: There was a reduction in the
frequency of cervical-vaginal infection by
Trichomonas vaginalis. All the infections were
most frequent in patients aged under 20 years
and whereas infections were least frequent
among patients aged 50 or over.

Artículo breve escrito por el autor para la
edición en papel. El artículo amplio se publica
en www.siicsalud.com
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Novedades seleccionadas

Material y métodos
El estudio se llevó a cabo en el Servicio de Citopatología de la

Facultad de Medicina del Triângulo Mineiro, Uberaba, Brasil. Se
realizaron los diagnósticos de infección por Trichomonas vaginalis,
Candida spp. y Gadnerella vaginalis sobre 30 508 citologías
cervicovaginales de pacientes que concurrieron al consultorio
de Ginecología de la citada institución, durante 1968, 1978,
1988, 1998 y 2003 que representarían cinco distintas décadas.

Los raspados fueron fijados en alcohol etílico común y teñidos
con el método de Papanicolaou. La lectura a lo largo de esas
décadas fue realizada por médicos citopatólogos, utilizando los
mismos criterios, excepto con respecto a Gardnerella vaginalis
–que en las dos primeras décadas no era diagnosticada por
separado– y estaba incluida en el grupo de las floras bacterianas
mixtas. En las tres últimas décadas, a partir del hallazgo de clue-
cells (figura 1), se diagnostica Gardnerella vaginalis.

Candida spp. puede ser diagnosticada mediante extendido
de Papanicolaou bajo la forma de seudohifas, teñidas suave-
mente con hematoxilina, y/o esporas, en general, con diámetro
de 2 a 4 �m, teñidos en rosa pálido (figura 2).

Trichomonas vaginalis es un organismo unicelular en general
con diámetro de 8 a 20 �m, ovalado o redondo. Presenta
citoplasma poco coloreado o gris y puede contener gránulos
eosinofílicos centralmente; el núcleo es vesicular, suavemente
teñido por la hematoxilina (figura 3).

Los resultados fueron agrupados según el grupo etario de las
pacientes: menores de 20 años, entre 20 y 29 años, entre 30 y
39 años, entre 40 y 49 años y 50 años o más.

El análisis estadístico fue realizado por medio de la prueba de
chi cuadrado. Se consideró un nível de significación para todas
las pruebas de 5% (p < 0.05).

Resultados
Se analizaron 30 508 informes, 880 (2.9%) eran de 1968;

3 026 (9.9%) de 1978; 6 825 (22.4%) de 1988; 9 625 (31.5%)
de 1998, y 10 152 (33.3%) de 2003.

En todas las décadas, el grupo etario que más frecuente-
mente se sometió al Papanicolaou en la institución fue el de las
mujeres de 20 a 29 años, correspondiendo a 29.1% del total.
Sin embargo, en 1969, 41.1% de los análisis pertenecían a
pacientes en este grupo etario, en 2003 sólo 23.7% eran de
esa franja de edad.

Lo contrario (figura 4) se observó en el grupo de pacientes
con edad entre 40 y 49 años (15% en 1968, ascendiendo a
22.7% en 2003) y de 50 años o más (de 8.5% en 1968 a 22% en

2003), esas diferencias fueron estadísticamente significativas.
La figura 5 muestra la frecuencia de Trichomonas vaginalis,

Candida spp. y Gardnerella vaginalis en los 5 diferentes años.
Se observa que en 1968 la tricomoniasis fue la infección más
frecuente, se diagnosticó en 10% de los análisis, en tanto la
candidiasis se detectó en sólo 0.5%. En 1978 se diagnosticó
candidiasis en 5.1% de los análisis, pero la tricomoniasis aún era
la infección más frecuente, detectada en 17.3%. Hacia 1988,
19.8% de las mujeres poseían análisis positivos para Gardnerella
vaginalis, el agente más frecuentemente diagnosticado en ese
año.

En 1998 la candidiasis fue la infección más frecuente, diag-
nosticada en 22.5% de los análisis. En 2003, la frecuencia de
Gardnerella vaginalis (14%) fue similar a la de Candida spp.
(13.9%), no hubo diferencias estadísticamente significativas
entre ellas. Al comparar la frecuencia de cada agente a lo largo
de las décadas, se observa que entre 1968 y 1978 hubo un
incremento en la frecuencia de infección por Trichomonas
vaginalis; sin embargo, en las décadas siguientes ocurrió lo con-
trario y esas diferencias fueron estadísticamente significativas.

Con respecto a la frecuencia de Candida spp., hubo un in-
cremento significativo entre 1968 y 1998 y luego un descenso,
en 2003. En cuanto a Gardnerella vaginalis, se observó un des-
censo significativo entre las tres décadas evaluadas (1988, 1998
y 2003).

En la figura 6 se observa que en 1968, Trichomonas vaginalis
fue más frecuente en el grupo etario con menos de 20 años. En
1978 y 1988, este agente resultó estatísticamente más fre-
cuente en los grupos entre 30 y 49 años, al compararlos con el
grupo de más de 50 años. En 2003 no hubo diferencias estadís-
ticas entre los grupos etarios.

En la figura 7 se observa que en 1968, en cuanto a la infec-
ción por Candida spp., no había diferencia estadística significa-
tiva entre los grupos etarios. A partir de 1978, se observa una
mayor frecuencia de Candida en pacientes con edad inferior a
los 30 años, que se sostiene hasta 2003.

Con respecto a la frecuencia de Gardnerella vaginalis en los
diversos grupos etarios, se observa en la figura 8 que ese agen-
te fue más frecuente en las mujeres entre 40 y 49 años, lo que
es estadísticamente significativo con respecto a las mujeres de
50 años o más y al grupo de 20 hasta 29 años. Las mujeres de
50 años o más tuvieron frecuencia menor de Gardnerella
vaginalis con respecto a los demás grupos.

El análisis detallado se hizo sólo con estas tres infecciones por
ser responsables de más de 90% de los casos de infección
vaginal. Entre los 30 508 estudios hubo sólo 30 casos (0.1%) de
herpes virus y 23 (0.08%) de Actinomyces.

Con respecto al diagnostico citológico de infección por HPV,
indicado luego de 1978, encontramos que la frecuencia fue
5.4% en 1988 y 2.8% en 2003.

Discusión
En nuestro trabajo previo,11 utilizando datos de hasta 1988,

encontramos altos índices de infección por Candida spp. (22.5%)
y bajos de tricomoniasis (3.4%). En 2003 observamos mayor
descenso en las infecciones por Trichomonas (1.8%) y un des-
censo en los casos de candidiasis, datos compatibles con otras
publicaciones.

Hart12 estudió 5 365 mujeres independientemente del cua-
dro clínico y encontró, entre 1988 y 1991, tricomoniasis en
1.8%, vaginosis bacteriana en 13.7% y, como principal agente,
Candida en 17.6% de las pacientes. Ray y col.10 estudiaron 100
mujeres con vaginitis y 50 asintomáticas y encontraron en el
primero grupo, Trichomonas vaginalis en 11.1%, Candida
albicans en 30% y Gardnerella vaginalis en 31%; en tanto que
en el segundo grupo esas cifras fueron 0, 14% y 22%, respec-
tivamente. Toloi y col.15 analizaron 133 pacientes y encontra-
ron Candida en 26%, Gardnerella en 8% y 0% para Tricho-
monas. Kent,1 al estudiar la epidemiología de los tres principales
agentes causales de vaginitis en EE.UU. y Escandinavia, observó
que la frecuencia de Trichomonas vaginalis descendió acentua-
damente en ambas regiones durante los últimos años, al igual
que en este estudio (17.3% en 1978; 1.8% en 2003), plan-
teando la hipótesis de que estas cifras sean una posible conse-
cuencia de la introducción del metronidazol en la terapéutica
médica y de la mejoría en las condiciones de higiene.

Pero en otros países, como Venezuela, aún es muy alta la

Expertos invitados

Figura 3. Trichomonas
vaginalis son organismos
ovoides o triangulares
(seta), en general miden
entre 8 y 20 �m, con
núcleo vesicular,
suavemente teñido por la
hematoxilina) (coloración
de Papanicolaou; 1 000x).

Figura 1. Raspado
presentando clue-cells.
Se observan bacterias
no sólo recubriendo
la superficie de las células
escamosas, sino también
borrando el límite de los
citoplasmas (coloración
de Papanicolaou; 1 000x).

Figura 2. Seudohifas
y esporas de Candida
spp.; se observan
estructuras filamentosas
(seta más grande) y halo
claro alrededor de la
espora (seta más chica)
(coloración de
Papanicolaou; 1 000x).
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contró Gardnerella vaginalis en 9.8% de los estudios, Tricho-
monas vaginalis en 2.5% y Candida albicans en 2.2%; en tanto,
en una clínica de enfermedades de transmisión sexual, en Nairobi,
Kenia, la frecuencia de estos patógenos fue de 75%, 34% y
24%, respectivamente.9

En un laboratorio de Belo Horizonte, Brasil, en que predomi-
naban estudios privados, la frecuencia de infecciones fue mu-
cho menor: Gardnerella 14.1%, Candida 6.9% y Trichomonas
1.1%.18 Es posible que estos índices más bajos estén relaciona-
dos con el nivel socioeconómico de las pacientes.18

Oyarzún y col.,13 en Chile, detectaron Candida en 16.8%,
Gardnerella en 11.1% y Trichomonas en 1.6%. Estos autores
diagnosticaron vaginosis bacteriana cuando encontraron por lo
menos 3 de los 4 criterios siguientes: flujo vaginal homogéneo,
pH vaginal > 4.5, olor a pescado al alcalinizar la secreción vaginal
y la presencia de clue cells.13

En el presente estudio, Gardnerella fue diagnosticada a
menudo en las últimas décadas, aunque superada por la fre-
cuencia de Candida en 1998. La ausencia de casos diagnostica-
dos de Gardnerella vaginalis hasta 1978 se debe al hecho de
que hasta entonces ese diagnóstico no era realizado de mane-
ra rutinaria por medio del estudio citológico, siendo este agen-
te agrupado en la flora mixta.

Sucesivos estudios en la década de 1980 comprobaron que
el hallazgo de clue cells en el estudio citológico presentaba alta
correlación con cultivo positivo para Gardnerella vaginalis.19,20 A
partir de esa época los servicios de citopatología consideran, en
general, el diagnóstico de Gardnerella cuando se encuentran
clue cells. El estudio realizado por Oyarzún y col.13 corrobora
esta práctica, ya que se verificó que el hallazgo de clue cells
tenía sensibilidad de 100% y especificidad de 96% para el
diagnóstico de vaginosis bacteriana.

Riviera y col.14 estudiaron 405 mujeres, evaluadas clínica-
mente, con respecto al pH de la secreción vaginal, producción
de aminas y, microscópicamente, por medio del estudio en
fresco y coloración de Gram para evaluar la presencia de hon-
gos, Trichomonas y clue cells. Encontraron frecuencias de 26%,
16.5% y 1.7% para Candida, Gardnerella y Trichomonas, res-
pectivamente.

Con respecto a las infecciones más frecuentes en las pacien-
tes menores de 20 años, hay dificultad para comparar los datos
de la literatura, ya que en general, los autores no presentan
detalles del análisis según el grupo etario. En nuestro trabajo, la
frecuencia de Candida (21% en 2003) y Gardnerella (15.6%
en 1998) en pacientes menores de 20 años fue un poco mayor
que en el de Carvalho y col.,17 que encontraron Candida en
19.5% y Gardnerella en 14% de las 128 adolescentes analiza-
das. Por el contrario, Trichomonas ha sido más frecuente en las
adolescentes del estudio de Carvalho y col. (9.4%)17 que en el
nuestro (1.7% en 2003).

En las dos primeras décadas hubo un intenso predominio de
Trichomonas en las pacientes de 20 a 29 años. Sin embargo, en
2003, las frecuencias han sido similares en los grupos mayores
de 20 años, lo que podría indicar una concientización mayor de
las mujeres y la eficacia de las campañas de prevención. Este
estudio muestra una evolución histórica del servicio de citopa-
tología de la FMTM, y pone de manifiesto las dificultades
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Figura 4. Distribución de las pacientes, según grupos etarios, en cinco
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Figura 8. Distribución de las pacientes con Gardnerella vaginalis en
citologías cervicovaginales, según el grupo etario, en tres diferentes
décadas.

p < 0.05 en comparación con los demás grupos etarios de     1968,        1978,           1989.
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p< 0.05 en relación con los grupos etarios de 40 a 49 y ≥ 50 años.
p < 0.05 en relación con el grupo etario ≥ 50 años.

frecuencia de infección por Trichomonas, detectada en 24.6%
de los 630 exámenes llevados a cabo en un hospital universita-
rio.15

Kent1 refirió un descenso en la frecuencia de Candida albicans
en EE.UU. y una estabilización de la infección por ese agente en
Escandinavia; en tanto que en nuestros datos, la infección por
Candida presentó un incremento hasta 1998 (8.18% en 1988;
22.5% en 1998) y luego una caída (13.3% en 2003).

Con respecto a Gardnerella vaginalis, varios estudios la ubi-
can como principal causa de infección vaginal en los países en-
cuestados. En una clínica de citología de Ibadan, Nigeria, se en-

p < 0.05 en comparación con el grupo etario de 20 a 29.
p < 0.05 en comparación con los demás grupos etarios.
p < 0.05 en comparación con el grupo etario de 40 a 49.
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Potencial del análisis del trazado ecográfico
en la evaluación del estado óseo

Andrea Montagnani, Columnista Experto de SIIC

Researcher, Department of Internal Medicine, Endocrine-Metabolic
Sciences and Biochemistry University of Siena, Italia

Resumen
En la última década la osteoporosis se transformó en uno de los
principales problemas de salud pública debido a los costos indi-
viduales y sociales en conexión con el mayor número de fractu-
ras y sus consecuencias posteriores. La densidad mineral ósea
(DMO), medida por absorciometría de rayos x de energía doble
(DXA) predice sólo 50% a 70% de la variación en la fuerza y
explica menos del 30% de la varianza en el número de fractu-
ras. Este hecho sugiere que además de la DMO otros factores
importantes que influyen en la fuerza del hueso, como la microar-
quitectura, la geometría, el espesor cortical y la porosidad, tie-
nen una función relevante en la determinación del riesgo de
fractura. Las técnicas de ecografía cuantitativa (ECOC) pueden
ofrecer alternativas atractivas a la evaluación por DXA central.
De hecho, muchos estudios informaron que los parámetros de
ECOC pueden reflejar no sólo la densidad ósea, sino también la
elasticidad, la estructura, la microarquitectura ósea, estricta-
mente relacionadas con la fuerza ósea. Además, las evaluacio-
nes combinadas de ECOC y DMO mejoran la posibilidad de
predicción de riesgo de fracturas. Los parámetros tradicionales
de ECOC son velocidad del sonido (VDS) y atenuación del ultra-
sonido de banda ancha (AUB). Algunos estudios comunicaron
que la VDS es predominantemente influida por la DMO, mien-
tras que la AUB se relaciona más con la geometría ósea, la
orientación trabecular y la anisotropía. Sin embargo, no existe
un acuerdo general acerca esta cuestión, y a pesar de los nu-
merosos estudios aún queda por lograr la comprensión clara y
completa de la interacción entre tejido óseo y ecografía. Re-
cientemente ha surgido un interés creciente en un nuevo tipo
de análisis de la señal ultrasónica recibida luego de la transmi-
sión a través del tejido óseo. En los últimos años hemos estudia-
do el potencial del análisis de los parámetros del trazado gráfico
ecográfico en la evaluación del estado óseo, en particular en las
enfermedades óseas metabólicas, bien conocidas desde el pun-
to de vista histológico. El objetivo de nuestras experiencias, re-
visadas en este artículo, fue comprender si algunos de los
parámetros del análisis de trazado gráfico pueden dar informa-
ción precisa en aspectos cualitativos del hueso, no evaluables a
través de DXA. La conclusión que se puede extraer de nuestra
experiencia es que el análisis del trazado gráfico de señal ultra-
sónica puede ser útil en el tratamiento de enfermedades
metabólicas óseas, luego de mejorar la precisión de los
parámetros de trazado gráfico de los instrumentos disponibles
actualmente.

Artículo breve escrito por el autor para la edición en papel.
El artículo amplio se publica en
www.siicsalud.com/des/des040/04o05011.htm

Abstract
In the last decade osteoporosis has become a major public health
problem because of individual and social costs connected with
the increased number of fractures and their later consequences.
Bone mineral density (BMD) measured by DXA predicts only 50-
70% of the variation in ultimate strength and explains less than
30% of the variance in fracture number. This fact suggests that
other than BMD important factors, which influence bone
strength, such as microarchitecture, geometry, cortical thickness
and porosity, play a relevant role in determining fracture risk.
Quantitative ultrasound (QUS) techniques may offer an attractive
possible alternative to the central DXA assessment. In fact, many
studies have reported that QUS parameters may reflect not
only bone density, but also bone elasticity, structure,
microarchitecture, which are strictly related to bone strength.
In addition combined BMD and QUS evaluations improve the
predictivity of fracture risk. The traditional QUS parameters are
speed of sound (SOS) and broadband ultrasound attenuation
(BUA). Some studies have reported that SOS is prevalently
influenced by BMD, whereas BUA is more related to bone
geometry, trabecular orientation and anisotropy. However,
there is not yet a general agreement about this issue, and,
despite numerous studies, clear and complete understanding of
the interaction between bone tissue and ultrasound has yet to
be achieved. Recently, there has been a growing interest on a
new type of analysis of the US signal received after transmission
through the bone tissue. In the last years we have studied the
potential of ultrasound graphic trace analysis in the evaluation
of bone status, namely in particular metabolic bone diseases,
well known by an histological point view. The aim of our
experiences, reviewed in this manuscript, was  to understand
whether some of several graphic trace analysis parameters
could give  accurate information on quality aspects of bone,
which are not valuable by DXA. The conclusions which can be
drawn by our experience is that US graphic trace analysis could
be useful in the management of metabolic bone diseases, namely
after an improvement of the present day instruments in the
accuracy of the most promising graphic trace parameters.

Página del autor: www.siicsalud.com/des/des040/04o05011a.htm
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La osteoporosis se define como una enfermedad multifactorial
caracterizada por disminución en la masa ósea y deterioro de la
microarquitectura de la estructura ósea, que produce mayor
susceptibilidad a fracturas por pequeños traumas.1 En la última

década la osteoporosis se ha convertido en uno de los princi-
pales problemas de salud pública debido a los costos individua-
les y sociales en conexión con el mayor número de fracturas y
sus consecuencias posteriores; por lo tanto, la detección pre-
coz de la fragilidad ósea es muy importante. Uno de los prin-
cipales determinantes de fuerza ósea es la masa ósea, que se
evalúa según la densidad mineral ósea (DMO) mediante
absorciometría de rayos x de energía doble (DXA). Los valores
de DMO obtenidos en el fémur proximal y en la columna
lumbar se usan en el diagnóstico de la osteoporosis, de acuer-
do con los criterios de la Organización Mundial de la Salud.2

Grandes estudios prospectivos documentaron que la DMO es

diagnósticas en su comienzo y los cambios en la frecuencia de
las diferentes infecciones, que posiblemente se relacionen con
los hábitos de vida e higiene de la población y la introducción de
diferentes medicamentos a lo largo de cinco décadas.

Conclusiones
A lo largo de las cinco décadas estudiadas se registró un

descenso de la frecuencia de infección cervicovaginal por
Trichomonas vaginalis. En general, todas las infecciones fueron

Más información en www.siicsalud.com
bibliografía y full text.

más frecuentes en las pacientes menores de 20 años y menos
frecuentes en las pacientes de 50 años o más.

Los autores no manifiestan “conflictos de interés”.
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una buena medida sustituta de fuerza muscular, tanto en hom-
bres como en mujeres, y que hay una fuerte relación entre
varias mediciones de DMO y probabilidad de fracturas. Por otra
parte, varios estudios informaron que la DMO predice sólo
50% a 70% de la variación en la fuerza3 y explica menos del
30% de la varianza en el número de fracturas.4 Esas observa-
ciones sugieren que hay otros factores importantes que influ-
yen en la fuerza ósea, y que no son capturados por la DXA,
como la arquitectura, la geometría, el espesor cortical y la
porosidad, que pueden tener un papel importante en la deter-
minación del riesgo de fracturas.5,6

En la última década ha habido un interés creciente en la eva-
luación del estado óseo mediante técnicas de ecografía cuan-
titativa (ECOC), que pueden ofrecer una alternativa atractiva
a la evaluación central por DXA, porque no utilizan radiaciones,
son relativamente económicas y fácilmente transportables. Más
aun, muchos estudios informaron que los parámetros de ECOC
pueden no sólo reflejar la densidad ósea, sino también otras
propiedades cualitativas del hueso, como elasticidad, estructu-
ra, microarquitectura, las cuales se relacionan estrictamente
con la fuerza ósea.7 Algunos estudios prospectivos demostra-
ron que la ECOC del calcáneo es predictora independiente de
fracturas por fragilidad en las mujeres posmenopáusicas.8,9 Un
importante estudio multicéntrico de Wuster y col. demostró
que los parámetros de ECOC en los dedos eran predictores
significativos de fracturas osteoporóticas en las mujeres.10 Ade-
más, cuando se combinó la evaluación de DMO y ECOC mejoró
significativamente la capacidad de predicción del riesgo de frac-
turas.11 Esta información parece confirmar que la ECOC puede
ser influida por algunos aspectos de la calidad ósea, diferentes
de la DMO. Por otro lado, los estudios in vitro que investigan la
relación entre los parámtetros ECOC tradicionales (velocidad
del sonido [VDS] y atenuación del ultrasonido de banda ancha
[AUB]) y el estado óseo no permiten alcanzar ninguna conclu-
sión definitiva. De hecho, algunos estudios comunicaron que la
VDS se ve predominantemente influida por la DMO, mientras
que la AUB se relaciona más con la geometría ósea, orientación
trabecular y anisotropía.12,13 En cambio, un estudio reciente de
Cavani y col.14 encontró que la VDS se correlaciona con la DMO
sólo cuando la medición se realiza en forma paralela a las
trabéculas óseas, mientras que cuando la medición se toma en

dirección ortogonal la VDS se ve principalmente afectada por
los espacios intertrabeculares. En otro estudio, parámetros no
ECOC en el calcáneo proporcionaron información consistente
acerca de la microarquitectura ósea, luego de ajustar a DMO.15

En conclusión, a pesar de los numerosos estudios, aún no se ha
logrado la comprensión clara y completa de la interacción en-
tre los tejidos óseos y la ecografía. Recientemente ha crecido el
interés en un nuevo tipo de análisis de la señal ultrasónica
recibida luego de la transmisión a través del tejido óseo, usando
técnicas de procesamiento de señales eléctricas.16,17 De hecho,
estos estudios in vitro demostraron que algunos aspectos del
trazado gráfico ecográfico están más influidos por el espesor
del hueso cortical, mientras que otros lo están por la conectividad
o por la elasticidad del hueso.16,17

Nuestra primera experiencia en la aplicación del análisis de
trazado gráfico en el estudio del estado del esqueleto es el
resultado de una investigación realizada en pacientes hemo-
dializados en que se midieron los parámetros ECOC a nivel de
falanges, usando el equipo DBM Sonic 1200 (IGEA, Italia). Los
principales resultados del estudio fueron que los parámetros
ECOC estaban significativamente reducidos en los pacientes en
comparación con los controles, y que la disminución de ECOC
mostró una correlación negativa con los niveles de hormona
paratiroidea. Este último resultado concordó con el hecho de
que la falange tiene mayor cantidad de hueso cortical, que se
ve más afectada por el incremento de la acción de la hormona
paratiroidea. Un resultado secundario del estudio fue la dife-
rencia en la calidad del análisis del trazado gráfico entre el
brazo con fístula arteriovenosa y el que no tenía fístula, lo que
sugiere que los cambios óseos secundarios a lesión isquémica
pueden ser evidenciados en forma genérica por alteraciones
en las ondas ultrasónicas.18

Se pensó que el hiperparatiroidismo, cuyo efecto específico
en el hueso cortical y trabecular es bien conocido (preservación
de la conectividad trabecular y resorción del hueso cortical),
puede representar un buen modelo para evaluar la capacidad
de la ECOC para diferenciar cambios en la calidad del hueso.
Debido a lo antes mencionado llevamos a cabo un estudio
longitudinal en 22 pacientes con hiperparatiroidismo primario,
realizamos mediciones de DMO (en el fémur y la columna lum-
bar) y ECOC (a nivel de falanges) antes y después de la
paratiroidectomía. Todos los pacientes mostraron un aumento
significativo en los parámetros densitométricos y ecográficos
luego de dos años de la paratiroidectomía. Desafortunada-
mente, no fue posible evaluar en los mismos pacientes el cam-
bio en las características del trazado gráfico ecográfico, ya que
éstas fueron sintetizadas en un sólo parámetro llamado Indice
Ecográfico de Perfil Oseo (IEPO), que sin embargo se relacionó
en forma genérica con la calidad del hueso, sin poder distinguir
entre las características cualitativas (es decir, espesor cortical,
conectividad, espesor trabecular, elasticidad, etc.).

Esta cuestión fue el punto final de un estudio posterior rea-
lizado en 34 pacientes con hiperparatiroidismo primario (HPTP)
y 35 mujeres posmenopáusicas con osteoporosis, comparados
con un grupo de sujetos saludables. En este estudio analizamos
sólo los parámetros ECOC en las falanges, pero a diferencia del
estudio previo, el análisis del trazado gráfico ECOC se subdividió
en tres parámetros diferentes (tiempo de transmisión ósea
[TTO], amplitud de onda rápida [AOR] y dinámica de señal)
(figura 1). Algunos estudios in vitro sugirieron una estrecha
relación entre TTO y extensión cortical, mientras que la AOR
parece ser dependiente de la elasticidad y homogeneidad del
tejido óseo.17 Uno de los principales resultados del estudio fue
que el análisis del trazado gráfico fue capaz de discriminar
entre pacientes con osteoporosis y HPTP. En particular, con
niveles similares de velocidad del sonido dependiente de ampli-
tud [VDS-DA] (similar disminución en la masa ósea en compara-
ción con sujetos saludables), los pacientes con HPTP mostraron
niveles de TTO significativamente inferiores a las pacientes con
osteoporosis y sujetos saludables, mientras que la AOR resultó
normal en pacientes con HPTP y estaba significativamente dis-
minuida en pacientes con osteoporosis. El estudio demostró
que la relación TTO/AOR fue el mejor parámetro para discrimi-
nar entre osteoporosis y HPTP cuando los pacientes se caracte-
rizan por similar reducción en la masa ósea.19

La osteoporosis inducida por glucocorticoides (OIG) se carac-
teriza por un patrón histológico bien definido y se sabe que en

Figura 1. Representación esquemática del trazado gráfico ecográfico.
AOR = amplitud de onda rápida; VDS-DA = velocidad del sonido depen-
diente de la amplitud; TTO = tiempo de transmisión ósea.
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esos pacientes se producen fracturas en tasas mucho mayores
que las esperadas según los resultados de la DMO. Más aun, la
OIG se caracteriza por menor formación y mayor resorción
ósea que la osteoporosis posmenopáusica.20 Si bien es contro-
vertido el papel de la hormona paratiroidea en la patogénesis
de la OIG, recientemente se estableció que el típico patrón
histomorfométrico de OIG difiere del patrón del hiper-
paratiroidismo primario, ya que en el último se preserva la
conectividad trabecular, mientras que en la OIG la microarqui-
tectura trabecular está alterada con reducción en la conecti-
vidad.21

Basados en lo anterior llevamos a cabo un estudio en 192
pacientes (156 mujeres y 56 hombres) bajo tratamiento con
glucocorticoides por al menos 6 meses y 192 controles de sexos
y edades equiparadas. Además se comparó una muestra de 90
mujeres posmenopáusicas tratadas con glucocorticoides con
controles posmenopáusicas saludables, para evaluar un posible
patrón específico de parámetros ECOC en la OIG. En todos los
sujetos se midió la DMO por DXA en la columna lumbar y el
fémur, y los parámetros ecográficos en el calcáneo y las falan-
ges.

Todos los parámetros DXA y ECOC fueron significativamente
inferiores en pacientes en tratamiento con glucocorticoides
que en los controles y en los pacientes con fracturas por
glucocorticoides, que en los que no presentaban fracturas.

La AOR fue significativamente inferior en los pacientes tra-
tados con glucocorticoides y en las mujeres posmenopáusicas
con osteoporosis que en los controles posmenopáusicos saluda-
bles. El TTO, que es principalmente influido por la extensión
cortical, estaba reducido en pacientes tratados con gluco-
corticoides y mujeres posmenopáusicas con osteoporosis, con
respecto a los controles, sin alcanzar significación estadística.22

Más aun, la tasa TTO/AOR era significativamente mayor en los
pacientes tratados con glucocorticoides y en las mujeres pos-
menopáusicas con osteoporosis que en los controles. Sin em-
bargo, no hubo diferencias significativas entre los pacientes
tratados con glucocorticoides y en las mujeres posmenopáusicas
con osteoporosis.22 En este estudio el patrón de trazado gráfico
ultrasónico parece concordar con los resultados histológicos.

El creciente interés en el uso de parámetros ECOC, incluso
en los individuos de sexo masculino, nos alentó a realizar algu-
nos estudios acerca de la capacidad de la ECOC de predecir el
riesgo de fracturas en la población masculina. Un estudio preli-
minar realizado en un pequeño número de pacientes23 señaló
que entre los parámetros ECOC en las falanges, tanto la VDS-
DA como el TTO fueron capaces de predecir riesgo de fractu-

ras osteoporóticas, al igual que la DMO en la columna y el
fémur. Tal información ha sido parcialmente confirmada por
un estudio más exhaustivo realizado en 401 hombres (edad 45
a 82 años). En este último estudio se efectuó ECOC en el
calcáneo y las falanges. Las mediciones ECOC en ambos niveles
resultaron predictoras de fracturas osteoporóticas y capaces
de discriminar entre pacientes con osteoporosis y sin esta en-
fermedad. Entre los parámetros de trazado gráfico ECOC, sólo
el TTO mostró resultados positivos tanto en la predicción de
fracturas como en el diagnóstico de osteoporosis. Estudios re-
cientes destacan que los hombres y las mujeres pierden tejido
óseo en formas diferentes: los hombres conservan la conectividad
trabecular más que las mujeres, mientras que en ellas la mayor
resorción a nivel subcortical junto con la pérdida de trabéculas
parece ser el principal factor en las fracturas por microtraumas.
Estos resultados parecen concordar parcialmente con nuestros
datos, que evidencian el papel significativo del TTO en la deter-
minación del riesgo de fracturas, pero no de los otros parámetros
medidos en las falanges. El TTO se ha relacionado con espesor
cortical, que en nuestra experiencia está disminuido en pacien-
tes con HPTP19, HPT secundario18 y en hombres con osteo-
porosis.23 La utilidad del TTO fue confirmada en estudios recien-
tes realizados en una población que comprendía recién naci-
dos. De hecho en este último estudio encontramos que el TTO
es el mejor parámetro ECOC para el control del crecimiento
esquelético durante el primer año de vida.24

Hoy nuestra experiencia nos permite comprender el poten-
cial del análisis de trazado gráfico ultrasónico, sin ser conclu-
yentes acerca de su posible uso en el tratamiento de enferme-
dades metabólicas óseas. Sin embargo, nuestros resultados
pueden servir de estímulo para los fabricantes de equipos para
ECOC y para los investigadores en esta área para optimizar los
equipos actuales y para tratar de mejorar la precisión de los
parámetros más prometedores del trazado gráfico, como el
TTO y la AOR.

Los autores no manifiestan “conflictos de interés”.
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Receptor soluble de transferrina
en embarazo y lactancia

Agneta Åkesson,     Columnista Experta de SIIC
Institución: Institute of Environmental Medicine, Division of Nutritional
Epidemiology and Division of Metals and Health, Karolinska Institutet,
Estocolmo, Suecia

La deficiencia de hierro es una forma común de desnutrición en
todo el mundo; empero, existe incertidumbre acerca de la manera
óptima de identificarla, especialmente en mujeres embarazadas. El
receptor soluble de transferrina (RSTf) en suero ha recibido gran
atención como una herramienta promisoria para la detección de la
deficiencia de hierro. En esta revisión se resumen los hallazgos de
un estudio longitudinal del RSTf en mujeres durante y después de
la gestación; también se discute su utilidad como prueba
diagnóstica durante el embarazo en relación con los datos
publicados.

Artículo completo:     www.siic.info/saludiciencia/mujerisalud/13/108.htm
Extensión aproximada: 10 páginas

Relevancia de la
hipertirotrofinemia neonatal
en la diabetes gestacional

Terence Lao, Columnista Experto de SIIC
Institución: Department of Obstetrics & Gynaecology, The University of Hong Kong,
Hong Kong, China

La determinación de la concentración de tirotrofina (TSH) en
sangre de cordón umbilical es uno de los métodos de detección
establecidos para el hipotiroidismo congénito. Los resultados falsos
positivos son frecuentes, pero queda aún por conocerse una parte
muy importante de las consecuencias de estos hallazgos. En la
bibliografía, la hipertirotrofinemia neonatal transitoria se encuentra
asociada al estrés intraparto que comprende la presencia y la
duración del trabajo de parto, la presentación fetal y la vía del
parto, la presencia de líquido meconial, circular de cordón, acidosis
fetal y bajo puntaje de Apgar; así como a las condiciones preparto
que pueden resultar en hipoxemia fetal y acidosis, retraso del
crecimiento intrauterino y en preeclampsia. En la diabetes mellitus
gestacional (DMG), aproximadamente 7% de los neonatos
eutiroideos presentan hipertirotrofinemia transitoria. La incidencia
de la hipertirotrofinemia en las mujeres con DMG se correlaciona
con el nivel de intolerancia a la glucosa, pero no con el grado de
control glucémico. Asimismo, los niños con hipertirotrofinemia
presentan un aumento en la morbilidad que comprende bajo
puntaje de Apgar en el primer minuto, parto traumático, ictericia
que requiere tratamiento, sepsis, complicaciones respiratorias y
neurológicas, todo esto aun después de corregir algunos factores
que podrían inducir a confusión como cantidad de partos, vía del
parto y sexo del niño. La hipertirotrofinemia neonatal probable-
mente representa una respuesta neuroendocrina fetal aguda y
aguda crónica al estrés intrauterino y podría ayudar a identificar un
grupo de niños de alto riesgo para su posterior evaluación y
control.

Artículo completo:     www.siic.info/saludiciencia/mujerisalud/13/109.htm
Extensión aproximada: 6 páginas

Efectos de la proteína de soja oral sobre los
marcadores de inflamación en mujeres
posmenopáusicas
Arnon Blum, Columnista Experto de SIIC
Institución: Department of Internal Medicine A, Poria Hospital, Baja Galilea, Israel

El óxido nítrico (ON) podría proteger las arterias de la aterosclerosis,
según lo sugerido por algunos estudios experimentales. La terapia
estrogénica incrementa la bioactividad del ON en el sistema vascular
de las mujeres posmenopáusicas saludables, pero para muchas de
ellas esta terapia no resulta aceptable para ser utilizada en el largo
plazo. Algunos estudios observacionales demostraron los efectos

cardiovasculares beneficiosos que la proteína de soja tiene en las
mujeres antes y después de su menopausia. Estudiamos si el
consumo aislado de esta proteína podría mejorar los marcadores
de la inflamación vascular en las mujeres posmenopáusicas
hipercolesterolémicas. En un estudio aleatorizado, a doble ciego,
controlado con placebo, cruzado, 24 mujeres posmenopáusicas
hipercolesterolémicas recibieron diariamente 25 g de proteína de
soja o placebo durante 6 semanas; los períodos de tratamiento
estuvieron separados por un mes. En la arteria humeral se
cuantificó mediante ultrasonografía la respuesta de vasodilatación
conducente a hiperemia dependiente del endotelio arterial (como
índice de bioactividad vascular ON); asimismo se cuantificaron los
marcadores de inflamación vascular por medio del método ELISA,
que incluyeron: receptor soluble de interleuquina-2 (sIL-2r),
selectina E, la selectina P, las moléculas de adhesión intercelular 1
(ICAM-1) y las moléculas de adhesión celular vascular-1 (VCAM-1).
No se constataron efectos significativos de la proteína de soja
sobre la vasodilatación mediada por el flujo durante la hiperemia,
en comparación con el placebo: 3.94 ± 0.79 mm vs. 4.13 ± 0.74
mm. No se observaron efectos de la proteína de soja sobre los
marcadores de la inflamación, comparada con el placebo: los
niveles de sIL-2r fueron de 942.2 ± 335.3 pg/ml, en el grupo en
tratamiento con proteína de soja, y de 868.5 ± 226.9 pg/ml, en el
grupo placebo (p = 0.311); la selectina E fue de 39.6 ± 16.5 ng/ml
en el grupo de proteína de soja y de 42.1 ± 17.6 ng/ml en el gru-
po placebo (p = 0.323): la selectina P fue de 157.9 ± 67.9 ng/ml
y de 157.5 ± 47.6 ng/ml, respectivamente (p = 0.977); el ICAM-1
fue de 266.0 ± 81.3 ng/ml y de 252.5 ± 82.7 ng/ml, alternativa-
mente (p = 0.435); el VCAM-1 fue de 402.7 ± 102.1 ng/ml y de
416.4 ± 114.8 ng/ml, respectivamente (p = 0.53). El consumo
aislado de 25 g diarios de proteína de soja durante 6 semanas no
afecta sustancialmente los marcadores de la inflamación vascular ni
mejora la disfunción endotelial en las mujeres posmenopáusicas
hipercolesterolémicas.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/mujerisalud/13/110.htm
Extensión aproximada: 5 páginas

Transfusión autóloga de sangre para
la ruptura del embarazo ectópico

Daniel Omofoma Selo-Ojeme,     Columnista Experto de SIIC
Institución:     Barnet & Chase Farm Hospitals NHS Trust,
Londres, Reino Unido

Para determinar los resultados clínicos luego del empleo exclusivo
de la autotransfusión de rescate en casos de ruptura de un
embarazo ectópico, se llevó a cabo una búsqueda en Medline
(desde enero de 1996 a septiembre de 2004). Se identificaron 22
estudios que incluyeron 797 casos de ruptura de este tipo de
embarazo tratados con autotransfusión de rescate. Se recogieron
datos acerca de las características clínicas, los hallazgos quirúrgicos y
los resultados clínicos. El análisis de los datos mostró que el modo
más frecuente de presentación en las mujeres que tuvieron
autotransfusión fue el shock hipovolémico con hemoperitoneo
significativo. A diferencia de los países en vías de desarrollo, que
practicaron el método simple, los países desarrollados se basaron
en el empleo de dispositivos para lograr el rescate celular
intraoperatorio y la autotransfusión. En general, el volumen medio
de sangre recuperada y autotransfundida fue superior a 1 000 ml.
Los niveles de hemoglobinemia posteriores a la transfusión se
hallaron uniformemente en relación con los valores
pretransfusionales. Se registró un fallecimiento, el cual se debió a
embolismo pulmonar; sin embargo, se hallaron nueve complicacio-
nes mayores y menores asociadas con el procedimiento de
autotransfusión de rescate. El rescate celular intraoperatorio y la
autotransfusión parecen ser seguros y su uso debería alentarse
para el manejo de la ruptura del embarazo ectópico.

Artículo completo:     www.siic.info/saludiciencia/mujerisalud/13/111.htm
Extensión aproximada: 8 páginas

Papelnet SIIC
Resúmenes de artículos originales recientemente aprobados que, por razones de espacio, no pudieron publicarse en la presente
edición.
Las versiones completas de los trabajos de Papelnet SIIC pueden consultarse libremente, hasta el 31 de diciembre de 2005, en
las páginas de www.siic.info que se indican al pie de cada resumen.
Los logotipos que acompañan los títulos son publicados por solicitud expresa de los autores y de las instituciones participantes en
los estudios.
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Acciones preventivas para la
depresión puerperal

BMJ

Toronto, Canadá
Las causas de la depresión puerperal permanecen

inciertas. Varios estudios epidemiológicos y metaanálisis han
establecido la importancia de diversos factores de riesgo
psicosocial y psicológico, tales como el estrés de la vida
cotidiana, problemas conyugales, el grado de autoestima
materna y la falta de apoyo social. Una investigación global
sugirió que sería adecuado el tratamiento psicológico y
psicosocial de las mujeres con este trastorno. Debido a que
varios de los factores de riesgo conocidos se hallan presentes
en el embarazo y en el posparto inmediato, sería posible,
desde el punto de vista teórico, prevenir la depresión
puerperal mediante este tipo de intervenciones. Hasta el
momento no se ha realizado una revisión sistemática de la
totalidad de los efectos preventivos de las acciones
psicológicas y psicosociales, como tampoco se determinó qué
tipo de intervención generaría mayores beneficios.

En el presente estudio la autora establece los efectos de
las intervenciones, en comparación con la atención brindada
en forma habitual en los períodos prenatal, intraparto y
posnatal, en relación con el riesgo de depresión puerperal.

A tal fin se evaluaron todos los ensayos aleatorizados y
controlados acerca de las acciones psicológicas y psicosociales
realizadas a fines de disminuir el riesgo de este trastorno. Las
mujeres estudiadas se hallaban embarazadas o eran puérpe-
ras recientes. Las intervenciones que se llevaron a cabo inclu-
yeron una serie de estrategias no farmacológicas realizadas
por un profesional de la salud o personal no especializado.

Finalmente fueron incluidas 7 697 mujeres y, a pesar de
que no se hallaron diferencias significativas en la prevención
de la depresión posnatal (riesgo relativo = 0.81), los
resultados sugieren que las acciones que se llevaron a cabo
tendrían un efecto protector sobre esta patología.

El apoyo en el período posparto brindado por un
profesional de la salud fue el único factor asociado a una
disminución del riesgo de depresión. Una de las acciones más
importantes que se deberían realizar en el período puerperal
sería identificar las mujeres en riesgo. Las intervenciones
efectuadas tras el parto fueron más beneficiosas que las que
sólo se ejecutaron durante el embarazo. Por otra parte, las
acciones realizadas por una sola persona fueron más
efectivas que las llevadas a cabo por grupos de individuos.

Según la autora las intervenciones, tanto psicológicas
como psicosociales, no disminuyen en forma significativa la
incidencia de depresión puerperal, pero el apoyo brindado
por un profesional de la salud en el período posparto sería
uno de los principales factores protectores.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat044/05728005.htm

Evaluación de drogas empleadas
para tratar la osteoporosis

QJM

Nottingham, Reino Unido
En los últimos años se ha enfatizado el concepto de las

decisiones clínicas basadas en las pruebas, aunque
permanece confuso cuáles son los principios y usos del
término. La medicina basada en la evidencia consistiría en el
manejo de los pacientes de acuerdo con la mejor información
científica disponible. Se considera que los ensayos clínicos bien
realizados y los metaanálisis de estos estudios brindarían la
mejor calidad de pruebas en diferentes áreas médicas. Las
revisiones sistemáticas, realizadas de acuerdo con la
recomendación estándar, suministran una compilación
cualitativa y cuantitativa de las pruebas disponibles, por lo
que le aportan al médico clínico información sumamente
importante.

La osteoporosis es una enfermedad bastante frecuente en
la población de más edad, que suele provocar fracturas óseas
asociadas a altas tasas de morbilidad y mortalidad, costos
elevados de los servicios de salud y disminución de la calidad
de vida. La pérdida de masa ósea relacionada con la edad
ocurre en ambos sexos, aunque las mujeres posmenopáusicas
presentan mayor riesgo debido a las modificaciones de la
arquitectura ósea y la importante disminución de la densidad
ósea asociadas con la deficiencia de estrógenos. Estudios
previos demostraron que diversos tratamientos eran
beneficiosos para disminuir el riesgo de fractura en mujeres
posmenopáusicas con pérdida de la masa ósea, y los médicos
clínicos deberían evaluar la veracidad de estas pruebas a fin
de tomar decisiones informadas en relación con la terapia
óptima.

Hasta el presente, los resultados de los metaanálisis son la
principal fuente de evidencia en relación con la eficacia de
diversos tratamientos de una enfermedad o condición
determinada. Suelen utilizarse para elegir la terapéutica
adecuada, a pesar de que no permiten comparar en forma
directa la magnitud del efecto de diversas terapias.

Sin embargo, los métodos aplicados y el valor clínico de los
resultados que se generan en estos estudios podrían no ser
bien interpretados por los médicos clínicos, razón por la que
tomarían decisiones desacertadas. Recientemente, un grupo
de expertos en materia de osteoporosis y en medicina
basada en la evidencia realizaron una revisión sistemática y
un metaanálisis de los ensayos controlados y aleatorizados de
los fármacos indicados para el tratamiento de la osteoporosis.

Los resultados demostraron que, a pesar de que varias
drogas disminuían el riesgo de fractura vertebral, sólo dos
fármacos, el alendronato y el risedronato, protegían contra
fracturas tanto vertebrales como no vertebrales.

La repercusión clínica de estos resultados es la
determinación de importantes diferencias, en lo que a
fracturas se refiere, en cuanto a la eficacia de las diversas
drogas disponibles en la actualidad. La información brindada
a partir del presente estudio es sumamente importante, y
debería tenerse en cuenta en el momento de decidir el
tratamiento adecuado en ausencia de otros ensayos clínicos
comparativos y en función de la naturaleza sistemática y el
rigor metodológico del presente análisis.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat044/05728006.htm

Información adicional en www.siicsalud.com:
autores, conflictos de interés, instituciones
investigadoras, especialidades en que se clasifican, etc.
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Parto vaginal en mujeres con
antecedente de cesárea previa

Journal of Reproductive Medicine

Washington, EE.UU.
El parto vaginal en una paciente con antecedente de

cesárea es una posible alternativa para evitar la intervención
quirúrgica reiterada y disminuir la tasa de cesáreas. La
indicación de parto por vía vaginal tras una cesárea (PVTC) se
ha convertido en tema de controversia en relación con la
identificación de las pacientes que presentan riesgos y con
aspectos médico-legales. La ruptura uterina es uno de los
riesgos más graves que presenta el PVTC y a pesar de que la
probabilidad sea baja no por eso las consecuencias maternas
y fetales dejan de ser importantes. Por ello algunos obstetras
han vuelto a practicar el antiguo lema “con cesárea previa,
siempre cesárea”.

El objetivo de este estudio fue determinar la existencia de
patrones actuales de práctica por parte de los obstetras. Se
analizó el porcentaje de cesáreas y de PVTC, los factores que
influyeron en las modificaciones de estos índices en los últimos
5 años, los protocolos del hospital en lo que respecta al PVTC
y los factores que modifican su recomendación. La hipótesis
de los autores fue que la tasa de cesáreas se incrementó
como resultado de un mayor riesgo asociado al PVTC. Se en-
viaron 1 200 cuestionarios a miembros seleccionados al azar
del American College of Obstetricians and Gynecologists. Se
evaluó toda la información recibida y se determinaron las
tasas de cesáreas, de PVTC y los factores involucrados.

El cuestionario constaba de 5 secciones: demografía,
información, conocimiento, perfil de práctica, opinión
profesional y nivel de educación. De quienes respondieron al
cuestionario, 39.2% eran del sexo femenino. El tiempo medio
de práctica profesional era de 13.1 años. La mayoría de los

Densidad mineral ósea según
la intensidad del deporte en la
premenopausia

British Journal of Sports Medicine

Oslo, Noruega
En años recientes, la práctica de ejercicios para mantener

la salud ósea a lo largo de la vida y para la prevención de las
fracturas relacionadas con la osteoporosis ha recibido
atención considerable desde el punto de vista de la
investigación. Los estudios transversales mostraron que los
atletas, en especial aquellos que realizan entrenamiento de
fuerza y/o actividades físicas de alto impacto, tienen una
densidad mineral ósea (DMO) aproximadamente 10% mayor
que los que no realizan ejercicios.

Los objetivos de los autores de este trabajo fueron evaluar
la DMO de atletas que practican diferentes deportes y
comparar los resultados obtenidos con los de controles no
atletas; investigar los factores asociados con la DMO; y
analizar la prevalencia de DMO baja en la misma población.

Se invitó a participar a la totalidad de atletas noruegas de
élite de entre 13 y 39 años (938 mujeres) y a 900 controles
no atletas del mismo grupo etario. Se definió como atleta de
élite a aquella que formaba parte del equipo nacional o
estaba seleccionada para integrar dicho equipo. Las atletas
representaban 66 deportes o disciplinas diferentes; las
participantes del grupo control fueron seleccionadas al azar
del total de la población de mujeres noruegas. Se envió un
cuestionario a cada una de las participantes: la tasa de
respuesta fue del 88.3% para las atletas y de 70.2% para las
controles.

En este estudio se consideró que la atleta presentaba
trastornos menstruales si informaba amenorrea primaria,
secundaria, oligomenorrea o fase luteínica corta. El trabajo
se dividió en tres partes: en la primera se realizó el
cuestionario; en la segunda se determinó la DMO del
trocánter y del cuello del fémur, del triángulo de Ward, de la
columna lumbar y total del cuerpo mediante absorciometría
dual de rayos X (DXA); y en la tercera se llevó a cabo una
entrevista clínica para determinar si las participantes
cumplían criterios para trastornos de la alimentación clínicos o
subclínicos. Para la segunda y tercera parte del estudio se
seleccionó una muestra estratificada y al azar, compuesta
por 300 controles y 300 atletas. Las deportistas fueron
divididas en tres grupos de acuerdo con la carga mecánica de
su deporte (bajo, mediano o alto impacto).

Se definió DMO baja al puntaje t < -1.0 en alguna de las
áreas evaluadas.

La edad de las atletas fue menor y presentaron valores
más bajos de índice de masa corporal que las participantes
del grupo control (p < 0.001). No se hallaron diferencias
significativas en la DMO entre las atletas de bajo, mediano y
alto impacto.

Se observó una DMO más alta en todos los sitios medidos
en las atletas en comparación con el grupo control, y entre
las que realizaban deportes de alto impacto (tenis, básquet,
fútbol, gimnasia, vóley) comparadas con las que practicaban
deportes de mediano (triatlón, kickboxing, karate, tenis de
mesa) y bajo impacto (bolos, billar, ciclismo, tiro).

Las deportistas que realizaron ejercicios de alto y mediano
impacto presentaron DMO más altas que las controles en
todas las áreas medidas (p < 0.001 a p < 0.01) excepto en la
columna lumbar y en la medición total del cuerpo para las
que efectuaron deportes de mediano impacto. Las mujeres
que practicaron deportes de bajo impacto tuvieron
mediciones de DMO más elevadas en el trocánter del fémur
y en el triángulo de Ward que las controles (p < 0.05).

En el 11% de las atletas y en el 28% de las participantes
del grupo control se detectó DMO baja en al menos uno de
los sitios evaluados mediante densitometría. Esta diferencia
fue estadísticamente significativa. En ninguna deportista se
diagnosticó osteoporosis.

Las participantes del grupo control con trastornos
menstruales presentaron valores de densidad mineral más
bajos en la medición del cuerpo tomado en conjunto, en la
medición femoral y de la columna lumbar que las pertene-
cientes al mismo grupo sin dichos trastornos. Las deportistas
con trastornos alimentarios presentaron valores de DMO más
bajos en la medición corporal total y en la de columna lumbar
que las atletas sin problemas de alimentación.

Al igual que lo hallado en otros estudios, los autores
detectaron un valor de DMO más elevado en las deportistas
en comparación con las participantes que no realizaban
actividad física. Además, la medición de DMO fue más alta
para las deportistas de alto impacto que para aquellas que
practican deportes de mediano o bajo impacto.

Asimismo, señalan los investigadores, los resultados de este
trabajo avalan hallazgos previos en cuanto a que no en todos
los grupos de atletas se puede observar un beneficio en la
DMO derivado del deporte practicado.

Las atletas de élite presentan una DMO entre 3% y 20%
más alta que los controles que no realizan deportes, y las que
practican deportes de alto impacto tienen valores de DMO
entre 3% y 22% más elevados, al compararlas con quienes
practican actividades de mediano o bajo impacto.

Según los autores, la participación en ejercicios o
actividades de mediano o alto impacto sobre el esqueleto
está asociada con un incremento en los valores de DMO en
las mujeres jóvenes, y podría proteger contra la pérdida de
masa ósea en aquellas con trastornos menstruales o de la
alimentación. La DMO baja es dos a tres veces más frecuente
en mujeres premenopáusicas que no realizan actividad física
que en las atletas de élite.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat044/05707012.htm
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La cirugía del cáncer de mama como
inductora de metástasis

European Journal of Cancer

Londres, Reino Unido
A la luz de nuevos informes clínicos, la cirugía en pacientes

con diagnóstico de cáncer de mama aceleraría la aparición
de metástasis a distancia.

Desde hace siglos el cáncer de mama ha sido motivo de
preocupación de filósofos como Aristóteles, y ya Galeno en
su época pensaba que este tipo de neoplasias era producto
de un desequilibrio de los humores vitales. A pesar de que se
practicaban cirugías de tumores pequeños, se creía que la
tumorectomía producía muy pocos beneficios. El primer
cambio importante ocurrió en el siglo XVIII, en el marco de la
crisis del sistema de Galeno, los nuevos descubrimientos
anatómicos y la aplicación de la microscopia. LeDran
determinó que si existía compromiso ganglionar la curación
era mucho menos probable, lo que condujo a una etapa no
intervencionista.

Las revoluciones terapéuticas ocurrieron cada vez que se
reconocía que las intervenciones clínicas no producían los
resultados positivos esperados de acuerdo con el paradigma
existente en ese momento. Los cirujanos premodernos se
vieron influidos por la posibilidad real de producir más daño
que beneficio al operar a una mujer con cáncer de mama.
Hasta la aparición de Halsted el consenso general era evitar
la cirugía en estadios avanzados, salvo en casos muy
especiales. La introducción de técnicas de antisepsia,
anestesia y nuevos procedimientos quirúrgicos modificaron

obstetras no se sentían seguros en cuanto a la elección de la
paciente óptima para intentar PVTC, por lo que prefirieron
indicar esta práctica a aquellas que además ya tenían un
parto vaginal. Desaconsejaban el parto en mujeres obesas,
con diagnóstico de embarazo múltiple o diabetes. El 67.1%
de los médicos había practicado cesárea en el 25% de los
partos, y los profesionales del sexo masculino realizaron más
cirugías electivas que las mujeres. Los factores que la mayoría
tuvo en cuenta a la hora de indicar PVTC fueron: la
disponibilidad inmediata de anestesiólogo y de personal en
caso de emergencia, el tipo de incisión y el riesgo de ruptura
uterina, la posición y el peso fetal mayor de 4 000 g, trabajo
de parto espontáneo, la ansiedad materna, antecedente de
cesárea por presentación pelviana y diabetes.

Los autores resumen que, si bien los profesionales médicos
conocen los riesgos y beneficios del parto vaginal tras
cesárea, aún existen dudas en cuanto a la elección de la
paciente y en los factores que determinarían los resultados
favorables de esta práctica.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat044/05719010.htm

esta perspectiva en el siglo XX. Durante más de la primera
mitad del siglo se realizaron cirugías agresivas, mientras que
en las últimas décadas se intentó principalmente la reducción
tumoral, de acuerdo con las enseñanzas de Fisher.

Desde que se popularizó la mastectomía clásica radical,
hacia fines del siglo XIX, hasta 1975, casi la mayoría de las
pacientes fueron operadas con diversas modificaciones de
dicha técnica. Sin embargo, en ensayos aleatorizados no se
pudo determinar beneficio en relación con la supervivencia,
razón por la que aun en aquellas cirugías más radicales las
pacientes presentaban metástasis a distancia. Hasta el 30%
de las mujeres sin compromiso ganglionar y el 75% de
aquellas con ganglios positivos fallecieron a causa de la enfer-
medad en el término de diez años, y no se hallaron indicios de
curación tras el seguimiento durante 25 años. En la perspec-
tiva actual existe un tratamiento que no se condice con la
doctrina biológica de Fisher. La radioterapia disminuye el
número de pacientes fallecidas a causa de cáncer de mama
en alrededor de un 3%. En dos ensayos aleatorizados y
controlados, en los que se evaluaron los beneficios de la radio-
terapia posterior a la mastectomía, se observó una menor
recurrencia local y una mayor supervivencia global a 10 años.

En la actualidad ha surgido una nueva preocupación en
relación con datos clínicos que sugieren que la cirugía podría
acelerar la aparición de metástasis a distancia. Una
explicación posible sería que la cirugía induciría angiogénesis y
proliferación de diversas micrometástasis inactivas.

Para los autores, aun a la luz de estos nuevos datos, la
atención debería enfocarse en el equilibrio entre el paciente y
la neoplasia.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat044/05727003.htm

Revisión de los trastornos sexuales
femeninos

Canadian Medical Association Journal

Vancouver, Canadá
Los problemas sexuales son muy frecuentes en las mujeres,

aunque queda todavía sin dilucidar por qué se convierten en
un verdadero trastorno.

Según estudios realizados en la población normal, hasta
30%-35% de las mujeres de entre 18 y 70 años mostraron
falta de interés sexual en los anteriores doce meses. Si bien
los diagnósticos y definiciones incluidos en el DSM-IV-TR son
los trastornos de deseo sexual hipoactivo, de excitación
sexual y el trastorno orgásmico femenino, estas tres
categorías revelan un modelo lineal y principalmente
enfocado en la genitalidad. Existen múltiples pruebas que
demuestran que muchos de los trastornos sexuales (TS)
femeninos difieren con respecto al modelo anteriormente
planteado.

La autora analiza las motivaciones, intereses, la excitación
y la respuesta sexual de las mujeres y, finalmente, presenta
una serie de definiciones actualizadas de los TS femeninos,
junto con posibilidades de diagnóstico y tratamiento.

Las motivaciones sexuales de las mujeres son mucho más
complejas que la mera ausencia o presencia de deseo sexual.
Las principales motivaciones están relacionadas con el deseo,
deseo de placer, de amor, de aliviar tensiones, de satisfacer a
la pareja; mientras que la ausencia de deseo se debe
principalmente a falta de interés, cansancio, problemas físicos
propios o de la pareja y la falta de compañero sexual. Las
características afectivas de la relación de pareja, junto con la
sensación de completo bienestar emocional, serían los más
importantes predictores de ausencia de TS.

Los TS podrían ser provocados por la preocupación acerca
de un embarazo no deseado o el contagio de enfermedades
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de transmisión sexual, así como por falta de privacidad. Por
otra parte, la depresión, los fármacos antidepresivos, los
trastornos hormonales caracterizados por bajos niveles de
testosterona o de dopamina serían otros factores de índole
biológica causantes de TS.

La autora se basó en un trabajo reciente del Comité
Internacional de la Fundación Norteamericana de Enfer-
medades Urológicas, y define una serie de categorías de
trastornos sexuales, a saber, disminución del deseo o interés
sexual, trastorno combinado y subjetivo de la excitación
sexual, disfunción de la excitación genital, alteración orgás-
mica, excitación sexual persistente, vaginismo y dispareunia.

La investigadora resalta la importancia de las experiencias
sexuales negativas de la mujer en relación con los trastornos
y enfatiza la necesidad de un cambio de perspectiva para
tratar esta problemática.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat043/05629003.htm

La insuficiencia ovárica prematura
no es sinónimo de menopausia
temprana

Fertility and Sterility

Bethesda, EE.UU.
La insuficiencia ovárica prematura (IOP) no debe

considerarse una menopausia temprana.
El presente estudio evaluó aquellos casos de IOP

espontánea, caracterizada por amenorrea
hipergonadotrófica e hipoestrogenismo en mujeres menores
de 40 años, y no aquellos provocados por quimioterapia,
radioterapia o cirugía. La pérdida de la función endocrina
ovárica tiene efectos sistémicos, y por su asociación con la
infertilidad ejerce un importante impacto emocional, razón
por la cual debe ser abordada en forma multidisciplinaria.

Actualmente se sabe que aun los niveles elevados de FSH
no indican insuficiencia ovárica permanente, ya que hasta el
50% de las mujeres recuperan esta función y el embarazo
ocurre hasta en un 10% de los casos de IOP.

La IOP se debe pesquisar en toda mujer joven con
amenorrea de tres meses como mínimo; una vez descartado
el embarazo, se solicitará un examen de laboratorio que
debe incluir la medición de los niveles de prolactina, FSH, TSH
y estrógenos. No es necesaria la indicación de la prueba de
progesterona ya que su resultado puede llevar a confusión.
Una vez diagnosticada la IOP es necesario informar a la
paciente de una manera precisa y cuidadosa, debido al alto
impacto emocional que puede significar.

En cuanto a la etiología, en el 90% de los casos es
idiopática. Cuando la IOP se presenta como amenorrea
primaria se asocia hasta en un 50% con la presencia de
cariotipo anormal. Sin embargo, generalmente, en los casos
de IOP espontánea caracterizados por amenorrea secundaria
el cariotipo es normal. Un 6% de las mujeres con IOP poseen
una premutación en el gen FMR1, responsable del síndrome
del X frágil, la causa más común de retardo mental familiar.

Se debe buscar siempre la concurrencia de enfermedades
autoimunes; los trastornos tiroideos y suprarrenales son los
más frecuentes. Hasta un 4% de las mujeres con IOP
presenta anticuerpos antisuprarrenales, por lo que se hallan
en riesgo de padecer insuficiencia y crisis suprarrenal aguda.
También se ha visto asociación de IOP con miastenia gravis y
con lupus eritematoso sistémico.

La terapia de reemplazo no debe posponerse debido al
riesgo de osteoporosis y enfermedad cardiovascular.

Si bien el embarazo se logra hasta en un 10% de los casos,
no existen tratamientos que mejoren la función ovárica y
aumenten este porcentaje.

La IOP es una entidad que merece especial atención y
cuidado, que debe ser abordada en forma integral, sin dejar
de considerar su repercusión psicológica, concluyen los
autores.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat043/05627012.htm

Efectos de la tibolona en la densidad
mamográfica

Fertility and Sterility

Londres, Reino Unido
El tratamiento con tibolona durante 10 años no afecta en

forma adversa la densidad mamográfica de las pacientes que
la reciben.

A pesar de las contribuciones de la mamografía en la
reducción de la mortalidad por cáncer de mama durante los
años recientes como resultado de las pesquisas
mamográficas, se ha demostrado que ésta se limita
mayormente a las mujeres de más de 50 años. Una posible
explicación acerca de la aparente falta de eficacia de esta
pesquisa en las mujeres más jóvenes es la mayor densidad de
su tejido mamario, lo que dificulta la interpretación precisa de
las mamografías. Además, estudios longitudinales han
demostrado que la densidad mamográfica es un factor de
riesgo independiente de cáncer de mama. Además, existe
cierta preocupación acerca de la posible asociación entre el
cáncer de mama y la terapia de reemplazo hormonal. El
metaanálisis más grande realizado hasta el momento
concluyó que este tratamiento aumentaba el riesgo de
aparición de un carcinoma mamario y que su duración se
asociaba positivamente con dicho riesgo. En los últimos años
ha surgido un considerable interés acerca de las diferentes
combinaciones hormonales y las variaciones inducidas en la
densidad mamaria, y si éstas impiden identificar un cambio
patológico. La tibolona es un noresteroide sintético con
propiedades estrogénicas, progestogénicas y androgénicas.
Investigaciones previas demostraron que posee un efecto a
nivel mamario diferente de la terapia hormonal tradicional;
no parece estimular el tejido mamario y podría tener un
efecto inhibitorio sobre el crecimiento de los tumores
mamarios humanos in vitro y en animales, además de
retrasar la tasa de proliferación y aumentar la diferenciación
y la apoptosis. Varios estudios han sugerido que la tibolona
podría no aumentar la densidad mamográfica; sin embargo,
estos trabajos consideraron períodos relativamente cortos, de
1 o 2 años. En el presente artículo, sus autores exponen los
resultados de un estudio de fase II sobre los efectos de la
tibolona sobre la densidad mamográfica luego de un
tratamiento de 10 años.

Fueron incluidas en el estudio 113 mujeres
posmenopáusicas. De ellas, 58 recibieron 2.5 mg diarios de
tibolona, y las restantes 55 conformaron el grupo control que
no recibió hormonoterapia; la distribución no fue aleatoria,
sino que las mismas participantes eligieron. A cada una de
ellas se le realizó una mamografía al inicio del estudio y,
posteriormente, en los años 1, 6, 8 y 10. Las imágenes,
evaluadas a través de la clasificación Wolfe, no mostraron
diferencias estadísticamente significativas entre ambos
grupos en cuanto a la densidad mamográfica, en ninguno de
los exámenes.

Los resultados del presente estudio demuestran que el
tratamiento con tibolona durante 10 años no altera en
forma adversa la densidad mamográfica, lo cual podría
representar una ventaja sobre la hormonoterapia
convencional.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat045/05o06005.htm
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Utilidad de la pesquisa con
densitometría en mujeres mayores
de 65 años

New England Journal of Medicine

Farmington, EE.UU.
Las fracturas de origen osteoporótico constituyen una de

las principales causas de morbimortalidad. En los EE.UU.
ocurren alrededor de 1 500 000 de fracturas por año debido
a traumatismos intrascendentes, y su frecuencia va en
aumento, aunque desafortunadamente, el índice de
diagnóstico de osteoporosis es aún bajo en aquellas personas
que no han tenido fracturas.

La medición de la densidad mineral ósea por densitometría
en cuerpos vertebrales y cadera es un método confiable y
seguro para la pesquisa de osteoporosis y provee información
válida sobre el riesgo de fractura patológica en los siguientes
5 a 10 años. En ese sentido, el autor propone que debe
realizarse rutinariamente en pacientes mayores de 65 años,
así como en hombres y mujeres jóvenes que hayan
experimentado fracturas por traumatismos que
habitualmente no los producirían. Asimismo, propone que se
utilice en aquellos pacientes con factores de riesgo para
osteoporosis.

El riesgo absoluto de padecer una fractura osteoporótica
en una paciente posmenopáusica con baja densidad mineral
ósea, y sin otros factores de riesgo, es menor del 5% a los 50
años, pero es mayor del 20% después de los 65 años.

Ese riesgo también aumenta cuando se asocian otros
factores, tales como raza blanca, antecedentes familiares de
fracturas patológicas y peso menor de 57 kg. Por otra parte,
también se reconoce el papel de otros factores que
contribuyen a la desmineralización ósea como sucede con el
consumo elevado de alcohol, la adicción a drogas o tabaco y
lo que ocurre en aquellos pacientes que consumen
corticoides y drogas antiepilépticas o que presentan
trastornos neuromusculares.

Existen varias técnicas para la pesquisa de osteoporosis,
pero la más reconocida en términos de fiabilidad de
resultados es la medición de la densidad en el cuello de fémur
y cuerpos vertebrales lumbares. Sin embargo, debido a la
limitada disponibilidad de aparatos para estimar la densidad
en dichas regiones, se han desarrollado aparatos portátiles
que permiten la pesquisa de osteoporosis en regiones
periféricas como talón y muñeca. Aunque sus resultados no
son precisos, permiten identificar a pacientes con elevado
riesgo de fractura.

Para el autor, la evaluación de la densidad mineral ósea
debe ser realizada rutinariamente en toda mujer mayor de
65 años y en aquellas personas que posean fuertes
indicadores de riesgo de fractura, sobre la base de que estos
factores de riesgo aumentan la probabilidad de padecer
osteopenia u osteoporosis futura. Asimismo, propone que la
densitometría se repita cada 2 años en pacientes que
presentaron osteopenia y cada 3 en aquellos con densidad
ósea normal.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat044/05804008.htm

Patogénesis y tratamiento de
infecciones urinarias en pacientes
con diabetes mellitus

International Journal of Antimicrobial Agents

Utrecht, Holanda
Las infecciones del tracto urinario (ITU) se encuentran

entre las afecciones bacterianas más comunes y fáciles de
tratar. Sin embargo, existen ciertos grupos de pacientes que

pueden presentar ITU de curso más complicado, de difícil
tratamiento y con alta frecuencia de recurrencia. Entre éstos
se encuentran aquellos que presentan anomalías en el tracto
genitourinario; sin embargo, otras condiciones clínicas como
la diabetes mellitus (DM) también pueden predisponer a una
mayor susceptibilidad a este tipo de infecciones de curso
complicado. En este trabajo, investigadores del
Departamento de Medicina, División de Enfermedades
Infecciosas del Centro Médico Universitario de Utrecht,
Holanda, realizaron una revisión sobre la epidemiología,
patogénesis, presentación clínica y consecuencias de las ITU
asintomáticas y sintomáticas en pacientes adultos con DM, y
de los posibles tratamientos recomendados.

Se ha observado ampliamente que las ITU ocurren con
mayor prevalencia en pacientes con DM, tanto hombres
como mujeres. A su vez, los sujetos diabéticos tienen mayor
riesgo de contraer pielonefritis aguda con necesidad de
internación y mayor tendencia a presentar complicaciones
poco frecuentes en otro tipo de pacientes.

Los mecanismos que provocarían la mayor frecuencia de
este tipo de infecciones en pacientes con DM incluirían
defectos en la secreción de citoquinas a nivel del tracto
urinario y aumento en la adherencia de los microorganismos
a las células uroepiteliales. Además, se han propuesto ciertos
factores como de mayor riesgo en estos pacientes, entre
ellos la edad, el control metabólico, la duración de la DM, la
cistopatía diabética, vaginitis recurrentes y complicaciones
vasculares.

Los microorganismos responsables de este tipo de
infecciones en los pacientes diabéticos son similares a los
aislados en individuos no diabéticos, siendo el más común
Escherichia coli. Sin embargo, en los pacientes con DM es
frecuente el aislamiento de otros microorganismos como
Klebsiella spp., Enterobacter spp., Proteus spp.,
estreptococos del grupo B y Enterococcus faecalis.

Algunos grupos observaron con mayor frecuencia el
aislamiento de uropatógenos resistentes en individuos con
DM aunque esto no fue confirmado por otros.

En cuanto a la presentación clínica, las ITU en pacientes
diabéticos pueden ser tanto asintomáticas como
sintomáticas. Algunos estudios describieron que la presencia
de bacteriuria asintomática era un factor predictor de
infecciones sintomáticas tanto en pacientes con DM como en
sujetos sin esta enfermedad. La afección bilateral es más
común en los primeros y la infección produce con mayor
frecuencia bacteriemias.

A pesar de la alta prevalencia de este tipo de infecciones
en los pacientes con DM, existen escasos estudios clínicos de
evaluación de tratamientos específicos; de manera que las
recomendaciones terapéuticas se basan más en opiniones de
especialistas que en evidencias científicas. Existe controversia
acerca de si en estos pacientes se debe considerar todas las
ITU como complicadas y tratarlas como tales o si se debería
proceder de manera más conservadora y evaluar
prospectivamente la evolución antes de iniciar un
tratamiento más agresivo de entrada. Sin embargo, debido a
la frecuente afección asintomática del tracto urinario alto en
estos sujetos, muchos expertos recomiendan un tratamiento
antimicrobiano de administración oral durante 7-14 días en
pacientes diabéticos con cistitis utilizando un antibiótico que
alcance altos niveles de concentración tanto en la orina como
en el tracto urinario. Se ha observado que regímenes más
cortos pueden ser responsables de fallas terapéuticas, aun en
infecciones no complicadas. Por el contrario, el tratamiento
recomendado para las pielonefritis no difiere del utilizado en
pacientes no diabéticos.

Actualmente, el interés se está centrando en estrategias
de prevención que incluyen alta ingesta de líquidos,
vaciamiento completo periódico de la vejiga, y disminución del
empleo de sustancias espermicidas y de catéteres.

Los autores consideran la necesidad de realizar ensayos
clínicos aleatorizados de tratamiento de estas infecciones en
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pacientes diabéticos para definir cuáles serían las mejores
estrategias terapéuticas a utilizar en cuanto al tipo de
agente antimicrobiano así como la duración óptima del
tratamiento. También consideran relevante el desarrollo de
nuevas estrategias no terapéuticas para prevenir las ITU en
este tipo de pacientes.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat035/03d24005.htm

Alcances de un programa de
prevención de la violencia sexual

Journal of Women’s Health

Atlanta, EE.UU.
La violencia sexual es un problema principal en el área de

salud pública de los Estados Unidos. Si bien a menudo se la
relaciona con la violación (intento de penetración o
penetración), la violencia sexual involucra un aspecto mucho
más amplio. Los Centers for Disease Control and Prevention
(CDC) incluyen en la definición de violencia sexual al contacto
sexual abusivo aun sin penetración y al abuso sexual sin
contacto (por ejemplo, el voyeurismo). También abarca la
violación sistemática en tiempos de guerra, el tráfico sexual y
la mutilación sexual femenina. En un sentido más crítico, hay
violencia sexual siempre que la víctima no acepte la actividad
sexual, cuando sea incapaz de consentir (por edad o por
enfermedad) o cuando no pueda impedirlo (por amenaza o
violencia física).

La mayor parte de la información nacional deriva
específicamente de datos sobre violación. Según el National
Violence Against Women Survey (NVAWS) se estima que 1 de
cada 6 mujeres y 1 de cada 33 hombres experimentan
violencia de este tipo en algún momento de sus vidas. En el
83% de los casos el violador es un individuo que la víctima
conoce. Por su parte, la gran mayoría de los sobrevivientes
de violación son del sexo femenino y casi siempre el primer
episodio ocurre antes de los 18 años (por lo habitual antes de
los 12 años). De allí que el problema sea considerado
particularmente en relación con la juventud. Sin embargo, el
abuso sexual infantil es un problema aun mayor que el
estimado por estudios que analizan específicamente
violación, ya que abarca otros tipos de violencia. Una síntesis
de 16 trabajos al respecto encontró que 22% de las mujeres
de los Estados Unidos fueron sexualmente sometidas durante
la niñez.

En vista de las consecuencias de este problema, el Violence
Against Women Act (VAWA) de 1994 estableció el programa
de prevención y educación Rape Prevention and Education
(RPE), con fondos de los CDC. La administración del programa
se trasladó, en 2001, al National Center for Injury Prevention
and Control (NCIPC).

El objetivo principal es aumentar el nivel de alerta y evitar
la violencia sexual mediante seminarios educativos destinados
a profesionales, público y estudiantes y a través de la difusión
de material informativo, entre otros servicios. También se
trabaja con personas con diversas discapacidades. Uno de los
propósitos esenciales es tratar de cambiar la actitud y el
comportamiento relacionados con el sexo.

El NCIPC considera que la evaluación del programa
representa el mejor abordaje para comprender y mejorar el
proyecto RPE.

La valoración prestó atención a tres puntos principales:
1) documentación de los objetivos del programa,
2) evaluación de la utilización de los recursos en los estados y
territorios, y 3) identificación de los obstáculos y necesidades
relacionados con la implementación del programa.

Para ello se obtuvo información a partir de internet de
todos los departamentos de salud estatales y territoriales
participantes, de otras agencias gubernamentales
involucradas en la administración del programa y de grupos
de violencia sexual. En un paso posterior se realizaron
entrevistas detalladas con los miembros de organizaciones de
14 estados y con grupos especiales en 5 de ellos. La
estrategia de selección de los estados y territorios evaluados
aseguró la variabilidad en términos de diferencias
geográficas, de organización y operativas. En promedio, cada
entrevista insumió unas 3 horas y se realizó separadamente
con el coordinador del departamento de salud del programa
RPE, el director del grupo de ataque sexual y un miembro de
las otras agencias del estado involucrado en la administración
del proyecto.

Globalmente, el propósito del RPE es reducir y prevenir la
violación y el ataque sexual, esencialmente mediante
actividades educativas. Los resultados fueron coherentes en
relación con los montos de subsidios (pequeños, intermedios o
de gran envergadura) y con los tipos de agencias. Se
identificó un elevado nivel de acceso al personal del CDC y a
otras instituciones críticas. Las debilidades más importantes
tuvieron que ver con la escasa precisión de la definición de
violación, prevención y de evaluación de éxito, y también con
la falta de estandarización en términos de recolección de
datos y de vigilancia.

La distribución del material informativo y el entrenamiento
fueron las actividades más comunes en escuelas y en
comunidades. Más del 70% de los estados refirió actividades
destinadas a gente de color y a poblaciones rurales, y entre
el 50% y el 70% realizó acciones especialmente diseñadas
para gente con distintas discapacidades y particularidades
(homosexuales, inmigrantes y ancianos).

La sensibilidad en la comunidad en términos de violencia
sexual fue un obstáculo importante para implementar el
programa, referido por el 87% de los participantes que
respondieron. El mayor factor de ayuda estuvo relacionado
con la colaboración con otras agencias comunitarias. Se
constató un amplio espectro de asistencia técnica y de
necesidades de entrenamiento, fundamentalmente en lo que
concierne a los programas para jóvenes.

Los participantes recomendaron modificaciones
esencialmente en relación con las mediciones de rendimiento
y la recolección sistemática de la información; con la
asistencia técnica y entrenamiento; con el planeamiento
estratégico de los CDC y con la evaluación final. Expresaron
la necesidad de un plan más amplio que contemple los
propósitos de la recolección de datos, la importancia de
compartir la información entre estados y entre niveles de
organización (federal, estatal y local) y la mejoría de la base
del conocimiento para crear e implementar programas
eficaces. Los participantes alientan a los CDC a generar un
sistema en el cual las actividades del programa actual se

Información adicional en www.siicsalud.com:
autores, conflictos de interés, instituciones
investigadoras, especialidades en que se clasifican, etc.
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puedan incrementar mediante la descripción del alcance, del
tipo de intervención y de su eficiencia.

Otra preocupación que se puso de manifiesto fue la falta
de información en relación con el contexto del programa, por
ejemplo en términos del alcance político y de la fuerza de la
interacción entre las agencias. La conexión entre la
información en el ámbito de la implementación del proyecto,
con marcadores de evolución a corto y largo plazo, ayudará
a identificar intervenciones promisorias para una aplicación
más amplia. Esto, sin duda, permitirá una mejor comprensión
y modificaciones apropiadas por parte de cada estado.

La comunicación e información compartidas deben
considerarse como parte integral de un plan más extenso.
Los CDC deberían esclarecer las prácticas actuales de
distribución y asegurar la comunicación en todos los niveles
de participación. Los esfuerzos actuales de evaluación son
esencialmente descriptivos en naturaleza e incluyen pocas
consideraciones acerca de sus consecuencias. Por su parte, la
evaluación no está definida de manera uniforme y los
abordajes varían según el programa local y de estado.

Los recursos financieros para los estados están basados en
el tamaño de la población.

Así, es probable que en estados menos poblados se genere
mayor presión para la asignación de más recursos a
programas locales, fenómeno que podría no estar
acompañado de un nivel paralelo de capacitación básica. Los
CDC deben contemplar este punto de manera tal de
promover los medios para garantizar un cierto grado de
formación elemental, independientemente de la población
particular del estado en cuestión. Además, agregan los
autores, no todas las comunidades están expuestas al mismo
riesgo de violencia sexual.

Un punto de especial preocupación tiene que ver con la
prevención y la asistencia a las víctimas ya que, por definición,
el programa es fundamentalmente de prevención. Sin
embargo, esto puede ocasionar tensión en los programas
estatales y locales.

En la actualidad, el rendimiento del programa se evalúa
mediante el Program Assessment Rating Tool (PART) que
considera tres componentes principales: el propósito del
programa; las mediciones de rendimiento a largo plazo; y los
objetivos basales y anuales. En relación con el primer punto
existe ambivalencia y variabilidad sustanciales; los CDC
deberían esforzarse por hacer que el RPE resulte más visible y
que sus objetivos sean más prominentes, tanto para los que
reciben fondos como para el público en general. Una mejor
publicidad podría contribuir en parte con esta finalidad. Tal
como se mencionó, debe existir mayor concordancia entre los
diversos sitios de participación de manera tal que se
incremente la capacidad de evaluación. Los CDC deben
continuar con la creación de instrumentos que sean
compartidos por todas las agencias en los estados.

Los CDC comenzaron un proceso estratégico nacional de
planificación para dirigir el crecimiento programático en
relación con la identificación de factores de riesgo, de
prácticas recomendadas para las actividades del RPE y de
indicadores para la evaluación del éxito del programa.

No existen dudas de que la valoración del RPE ha
contribuido notablemente con la transición y administración
exitosas del programa. La aplicación apropiada del proyecto
es esencial ya que tiene consecuencias importantes en la
prevención no sólo de violaciones en particular, sino también
de otros tipos de violencia sexual en individuos y en
comunidades, concluyen los autores.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat044/05729009.htm

Balance de hierro y hemoglobina
durante la menstruación

European Journal of Clinical Nutrition

Göteborg, Suecia
Los expertos del Departamento de Nutrición Clínica de la

Universidad de Göteborg, en Suecia, observaron una estrecha
relación entre la biodisponibilidad del hierro dietario y la
importancia de los depósitos del mineral. Dos factores
controlan la absorción de hierro: la cantidad almacenada y la
velocidad de la eritropoyesis. Durante un estado de balance
negativo desarrollado lentamente los depósitos se agotan uno
tras otro, observándose un aumento continuo de la absorción
del hierro dietario. Cuando se vacían por completo y el
balance continúa siendo negativo se produce una reducción
de la concentración de hemoglobina. La eritropoyesis ya no
aumenta, sino que disminuye debido a la carencia de hierro.
La absorción continúa aumentando en relación con el grado
de deficiencia y no con la velocidad de la eritropoyesis.

El mantenimiento del equilibrio del hierro, cuando la
absorción iguala a las pérdidas, se logra mediante el control

Administración de hierro y
vitamina A en el embarazo

Journal of Nutrition

Yakarta, Indonesia
Los suplementos semanales de hierro y vitamina A

suministrados a mujeres en período de amamantamiento
incrementan los niveles de dicha vitamina en la leche
materna pero no los de hierro, afirman expertos del Centro
Regional de Nutrición Comunitaria de la Universidad de
Indonesia. Dichos investigadores efectuaron un estudio con
embarazadas a fin de evaluar los beneficios materno-fetales
de dicha terapia en la prevención de la anemia ferropénica,
patología que afecta a casi la mitad de las mujeres y niños en
muchos países en desarrollo. Las mujeres del estudio fueron
asignadas aleatoriamente a dos grupos de tratamiento: el
primero de ellos (n = 88) recibió semanalmente suplementos
de hierro con 120 mg de sulfato ferroso junto con ácido
fólico (500 �g), mientras que el segundo (n = 82) fue
medicado con hierro y ácido fólico en las mismas dosis que el
grupo anterior, con la adición de 4 800 equivalentes de
retinol de vitamina A.

Los autores hallaron que los niveles de hierro y retinol en la
leche materna temprana (4-7 días del posparto) eran
mayores que en la leche madura (3 meses de posparto)
(p < 0.001). En comparación con el grupo suplementado
únicamente con hierro en forma semanal, el grupo que
recibía también vitamina A mostraba una mayor
concentración de retinol en la leche temprana y en la leche
madura. Pese a que las concentraciones de retinol sérico a
los 4 meses del parto no diferían significativamente, el grupo
suplementado semanalmente con hierro, ácido fólico y
vitamina A tenía un número significativamente menor de
mujeres con concentraciones séricas de retinol menores que
0.70 �mol/l que el grupo que recibía hierro y folatos
únicamente. Los niveles de hierro séricos y las
concentraciones de hierro en la leche materna temprana y
madura no difirieron entre los dos grupos.

Los expertos afirman que la administración conjunta de
hierro y vitamina A durante el embarazo mejora los niveles
de retinol en la leche materna, pero no en suero hacia los 4
meses de posparto. Sin embargo, los investigadores no
hallaron efectos positivos sobre la ferremia o las
concentraciones de hierro en la leche de la madre.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat027/02311001.htm
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de la absorción debido a que el organismo carece de
mecanismos para controlar las pérdidas. En condiciones
normales, la absorción de hierro dietario es igual a la cantidad
requerida para cubrir las necesidades y pérdidas fisiológicas. El
organismo humano se encuentra en un estado de equilibrio
para el hierro. Si por alguna razón la ingestión o la
biodisponibilidad aumentan se absorberá más cantidad y
aumentarán los depósitos. Por algún mecanismo desconocido
este incremento gradualmente reducirá la absorción hasta
alcanzarse nuevamente un estado de equilibrio que
corresponderá a una cantidad de hierro absorbido necesaria
para contrarrestar las pérdidas reales. En forma similar, si las
pérdidas fisiológicas se reducen, como sucede al iniciarse la
menopausia, se producirá un balance positivo que aumentará
gradualmente los depósitos de hierro, lo que a su vez
conducirá a la disminución de la absorción del proveniente de
la dieta, hasta alcanzarse una vez más el estado de equilibrio.

Los investigadores suecos analizaron el nivel de hierro en
mujeres que se hallaban menstruando, como depósitos
corporales del mineral o deficiencia de hemoglobina, a partir
de la cantidad de hierro perdido (requerimientos) y de la
cantidad de hierro dietario absorbido.

En pacientes con grado importante de anemia ferropénica
y depleción de los depósitos por pérdida lenta y continua de
sangre, la absorción de dosis terapéuticas del mineral
inicialmente es lenta, pero aumenta en forma considerable
unos diez días después del inicio del tratamiento con hierro
por vía oral, cuando el mayor aporte de hierro al eritrón de la
médula ósea ha estimulado la eritropoyesis. Las observaciones
acerca de que una reducción de los depósitos de hierro
tendría el mismo efecto sobre la absorción que el déficit de
hemoglobina circulante sugieren que el hepatocito sería la
célula que registra ambos fenómenos. La relación entre
biodisponibilidad del hierro dietario y el crecimiento de los
depósitos demostró que el control de la absorción de hierro
era muy efectivo, impidiendo el desarrollo de un estado de
sobrecarga en personas sanas. También se observó una
inercia similar en los cambios producidos en los depósitos al
aumentar o disminuir la biodisponibilidad del hierro dietario.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat023/01504019.htm

Riesgo de contraer toxoplasmosis
durante el embarazo

Epidemiology and Infection

Ashford, Reino Unido
Aunque en los adultos inmunocompetentes la

toxoplasmosis es una infección por lo general autolimitada,
eventualmente puede ocasionar una infección congénita.
Esta infección es causa de una importante morbimortalidad
fetal cuando la infección primaria se produce durante la

etapa gestacional; asimismo, los niños asintomáticos en el
momento del nacimiento, pueden presentar con posterioridad
coriorretinitis y disminución de la agudeza visual. La fuente de
infección son los oocistos excretados en las heces felinas, o los
quistes tisulares presentes en la carne de animales infectados
que se ingiere sin cocción suficiente. La relevancia de estos
dos factores en el Reino Unido (RU) no está clara, y constituye
el fundamento de este estudio.

En el RU no se realiza la pesquisa rutinaria de toxoplasmosis
durante el embarazo, a diferencia de otros países europeos
donde esta enfermedad es frecuente. No obstante, se
aconseja a las embarazadas evitar la exposición ambiental y
por alimentos al toxoplasma. Algunos estudios recientes
confirmaron la escasa prevalencia de la enfermedad en el RU,
y una asociación significativa entre seropositividad para
toxoplasmosis y el país de nacimiento o raza. Los autores
señalan que no se cuenta con datos recientes sobre las
fuentes alimentarias y ambientales de toxoplasmosis que
prevalecen en el RU.

Entre octubre de 1999 y noviembre de 2001 se invitó a
participar en este ensayo a las mujeres embarazadas que
concurrían a centros de control prenatal en las áreas de
Ashford, Folkestone y Dover de East Kent, Reino Unido. Se
evaluó la seropositividad para toxoplasmosis de estas mujeres,
que además contestaron un cuestionario sobre sus hábitos de
exposición por alimentos y ambiental al parásito hasta el
momento inmediatamente anterior a la confirmación de su
embarazo.

En principio, se realizó una pesquisa de anticuerpos de tipo
IgG antitoxoplasma en las muestras de sangre; en los casos
positivos se realizó la pesquisa de anticuerpos de tipo IgM
como indicador de infección reciente. Todas las muestras
positivas para IgM fueron referidas al Toxoplasma Reference
Laboratory, donde en pacientes seleccionadas se realizó
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en líquido amniótico
para detectar infección activa. Los resultados de los cuestio-
narios fueron equiparados con estos valores de laboratorio.

Se realizó un análisis de las variables individuales, que
comparó a las mujeres seropositivas para Toxoplasma gondii
con las seronegativas. Este análisis tuvo por objetivo la
detección de diferencias significativas entre casos y controles
en la exposición a factores de riesgo hipotéticos para contraer
la infección por T. gondii.

Para la realización del estudio se contó con 1 897 mujeres.
La media de serología reactiva para toxoplasmosis fue de
9.1%. En 2 de los casos de serología positiva con anticuerpos
de tipo IgM antitoxoplasma, el Toxoplasma Reference Labo-
ratory estimó un riesgo incrementado de infección congénita.
En una de estas mujeres se realizaron análisis en el líquido
amniótico, pero los resultados de la PCR para detectar ADN
toxoplásmico fueron negativos. La otra mujer con indicios de
infección reciente por toxoplasma interrumpió su embarazo
por razones independientes de su seropositividad.

Se realizaron análisis estadísticos sobre la frecuencia de
actividades de jardinería, el uso de guantes durante la
manipulación de tierra, tiempo de estadía en el domicilio
vigente, frecuencia de manipulación de carne sin cocción
apropiada y frecuencia de consumo de comidas preparadas
para llevar. Ninguno de estos factores mostró riesgo de
significación estadística; además, la frecuencia de consumo de
alimentos como lengua de vaca, costillas de cordero,
hamburguesas y fiambres, tampoco constituyó un factor de
riesgo significativo para contraer la infección. La localización y
las características del hogar durante la infancia, la edad de la
mujer en el momento de la concepción y el hecho de
alimentar a un perro con carne cruda mostraron una
asociación significativa con la toxoplasmosis.

La edad superior a los 35 años, la casa de la infancia locali-
zada en algún país europeo distinto del RU, o bien en el cam-
po o en una granja, y la alimentación de un perro con carne
cruda fueron factores de riesgo de significación estadística.

La seropositividad mostró un incremento junto con la edad.
En distintos análisis estadísticos la asociación existente entre
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seropositividad y edad superior a los 35 años fue significativa.
De acuerdo con algunos análisis estadísticos, haber tenido

perro o gato en el hogar durante la infancia no constituyó un
factor de riesgo significativo; no obstante, la seropositividad
fue mayor en las mujeres que habían crecido en el campo o
en una granja en compañía de gatos. Por el contrario, aque-
llas que durante su infancia habían vivido con perros tuvieron
índices estándar de seropositividad para toxoplasmosis.

No se hallaron asociaciones entre el tipo de jardín y la
toxoplasmosis, ni entre esta última y la frecuencia de
jardinería o la utilización de guantes. Los autores destacan
que la prevalencia de toxoplasmosis fue menor entre las que
«siempre usaban guantes» para manipular la tierra.

No se verificaron asociaciones entre toxoplasmosis y la
manipulación de carne cruda. Sin embargo, los autores
verificaron una asociación no significativa entre el hábito de
fumar mientras se manipula carne cruda y la seropositividad
para el toxoplasma.

Se constató que las asociaciones entre seropositividad para
toxoplasmosis y consumo de hamburguesas, lengua de vaca,
costillas de cordero y fiambres no fueron de carácter
significativo.

Quince de los 18 alimentos analizados que se adquirían
preferentemente congelados mostraron un riesgo relativo
menor para seropositividad a la toxoplasmosis en comparación
con los productos frescos. Los tres productos congelados con
mayor riesgo fueron la lengua de vaca, el cerdo asado y el
cordero asado. No obstante, no se verificó ninguna
significación estadística en estas asociaciones.

Los autores observaron que alimentar a un perro con car-
ne cruda, haber transcurrido la infancia en el campo, en una
granja o en un país europeo distinto del RU y la edad superior
a los 35 años resultaron antecedentes que tuvieron una
relación estadísticamente significativa con la seropositividad
para toxoplasmosis. Además, haber vivido con gatos durante
la infancia, en el campo o en una granja, podrían constituir un
riesgo de mayor seropositividad para la enfermedad.

La prevalencia general de toxoplasmosis verificada en este
estudio (9.1%) se corresponde con algunos informes previos
sobre el descenso de la seropositividad en el RU desde la
década del sesenta. Esto difiere de los índices de Francia, Italia
y Grecia que son mayores del 40%.

La inexistencia de un factor de riesgo alimentario
significativo probablemente sea el hallazgo más sorprendente
de este ensayo. Los resultados varían con respecto a los de
estudios similares realizados en otros países europeos, que
mostraron una asociación del 30-60% entre infecciones
recientes por toxoplasmosis y el consumo de carnes poco
cocidas y fiambres. De todos modos, cabe hacer la salvedad
de que el consumo de ese tipo de alimentos no es frecuente
en el RU. Esto alerta sobre la posibilidad de contraer la infec-
ción en caso de adquirir los hábitos alimentarios de otros paí-
ses o la afición por algunos alimentos exóticos. Por otra parte,
los resultados sugieren que en los países de baja prevalencia
de toxoplasmosis, como el RU, la exposición ambiental durante
la infancia es el factor más importante de seropositividad.

Dada la baja prevalencia de seropositividad, este estudio no
brinda datos que sugieran la necesidad de realizar la pesquisa
de la infección por toxoplasma en las mujeres embarazadas
del RU. No obstante, la recomendación de evitar el contacto
con tierra contaminada por heces felinas y el consumo de
carne cruda o poco cocida, o de vegetales que no fueron
lavados apropiadamente, debería continuar vigente. Además,
señalan los expertos, debe contarse con los instrumentos para
detectar un eventual incremento de la prevalencia de
toxoplasmosis originado por modificaciones alimentarias o en
la edad de fertilidad.

La localización del hogar durante la infancia en un país
europeo distinto del RU, en el campo o en una granja, y el
hecho de alimentar a un perro con carne cruda, mostraron
una asociación significativa con la seropositividad para
toxoplasmosis. El haber tenido gatos durante la infancia
también resultó un factor de riesgo incrementado. La mayoría

de las mujeres embarazadas del RU son susceptibles de
infección por T. gondii; por lo tanto, concluyen los autores, los
programas educativos sobre fuentes alimentarias y
ambientales deberían seguir implementándose en esta
población.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat045/05906010.htm

Realización del autoexamen de
mamas según el grupo étnico

Breast Cancer Research and Treatment

Brooklyn, EE.UU.
Las diferencias observadas entre los grupos étnicos con

relación al autoexamen de mamas reflejan la necesidad de
investigar los factores étnicos y culturales que las determinan,
así como los aspectos emocionales que influyen sobre las
conductas preventivas en salud.

La mamografía representa el método más confiable para
la detección del cáncer de mama, seguido por las
revisaciones clínicas. A pesar de que las prácticas de pesquisa
incluían el autoexamen de mamas, actualmente se sostiene
que éste es opcional para las mujeres de 20 a 30 años.
Probablemente, la razón de este cambio en la política haya
sido la falta de consenso con respecto a la eficacia del
autoexamen como herramienta diagnóstica. Se ha
demostrado que los tumores descubiertos durante el
autoexamen son por lo general benignos y conducen a la
realización innecesaria de biopsias.

Algunos estudios sugieren que el autoexamen no reduce
en forma significativa la mortalidad por cáncer de mama, y
puede aumentar la ansiedad. Otros, sin embargo, sostienen
que con frecuencia permite descubrir tumores malignos, y
reduce la mortalidad asociada. La frecuencia en la realización
del autoexamen de mama varía entre los diferentes grupos
étnicos y raciales; varios estudios han señalado que las
mujeres pertenecientes a las minorías lo realizan más a
menudo que sus congéneres pertenecientes a grupos
mayoritarios. También se ha sugerido que podrían existir
diferencias dentro de estos últimos. Factores demográficos
como la edad, el estado civil, el nivel de ingresos y de
educación han sido asociados con el grado de realización del
autoexamen, además de otros factores psicológicos y
sociales, que pueden actuar como barreras o como
inductores de la mencionada práctica. Se ha señalado que
existe una correlación positiva entre el nivel de preocupación
por el cáncer, o el grado de ansiedad respecto de éste, y la
realización del autoexamen. El presente estudio buscó
determinar si existían diferencias en la frecuencia del
autoexamen entre diferentes subpoblaciones étnicas, si la
mayor creencia en esta práctica determinaba un mayor
grado de realización, y si la preocupación por el cáncer
podría predecir una frecuencia más elevada de práctica.

Fueron entrevistadas 1 364 mujeres de Brooklyn, EE.UU.,
pertenecientes a 6 grupos étnicos diferentes
(afroamericanas, caribeñas angloparlantes, haitianas,
dominicanas hispanas, europeas del este y blancas
estadounidenses), de edad promedio de 59.3 años.

Las dominicanas mostraron la menor probabilidad de no
adhesión a la realización del autoexamen, mientras que las
caribeñas angloparlantes y las europeas del este tuvieron los
mayores porcentajes de no adherentes a esta práctica,
seguidas por el grupo de blancas norteamericanas.

Las dominicanas mostraron una tendencia a realizar el
autoexamen con excesiva frecuencia, y las haitianas, la
menor frecuencia. Curiosamente, las dominicanas, que
representaron el grupo que más autoexámenes se hizo,
fueron también quienes mostraron el menor nivel de
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preocupación por el cáncer. En general, se observó una
correlación negativa y débil entre la frecuencia de realización
del autoexamen y la educación, el ingreso, la preocupación
por el cáncer y ser haitiana, europea del este y
afroamericana. Las mujeres que percibían que el
autoexamen era efectivo mostraron una probabilidad doble
de realizarlo que aquellas que no lo consideraban así. El
efecto de la preocupación por el cáncer fue distinto en los
diferentes grupos; así, su nivel más elevado determinaba
mayor realización del autoexamen en las blancas
norteamericanas y las caribeñas angloparlantes, no
modificaba la conducta de las afroamericanas y las europeas
del este, su efecto era marginal en las haitianas, y poco claro
en las dominicanas.

Los autores concluyen que las mujeres pertenecientes a
diferentes grupos étnicos realizan los autoexámenes de
mama de diferente manera. En general, la percepción de la
eficacia del método parece predecir la realización de esta
práctica; en particular, cada grupo étnico parece reaccionar
en forma diferente ante la preocupación por el cáncer.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat044/05902011.htm

El déficit de ácido fólico se asocia
con mayor riesgo cardiovascular en
la posmenopausia

Ginecología y Obstetricia de México

México DF, México
La mala nutrición en el adulto, en particular en la mujer,

constituye un problema importante de salud en todo el
mundo. En México, la Encuesta Nacional de Nutrición
informó que las mujeres en edad fértil presentan una alta
prevalencia de sobrepeso y obesidad, así como deficiencias
significativas de hierro, ácido fólico y vitaminas A y C
secundarias al aporte dietario insuficiente de estos
nutrientes. Estos hallazgos se relacionan directamente con el
riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV). Aunque se

Actualización sobre la incontinencia
urinaria por estrés

Hospital Medicine

Stanmore, Reino Unido:
Se define como incontinencia urinaria a cualquier pérdida

involuntaria de orina; por su parte, la incontinencia urinaria
por estrés (IUE) comprende, específicamente, a la pérdida
urinaria involuntaria ante el esfuerzo, el estornudo o la tos.
Este tipo de incontinencia, que suele ser más frecuente en las
mujeres, se asocia con un gran impacto social, físico,
económico y psicológico.

El principal factor asociado con la aparición de IUE es la
disfunción del piso pelviano, usualmente secundaria a un
parto, al envejecimiento o a una cirugía previa.
Recientemente se ha señalado que la obesidad y ciertos
factores dietarios, como el consumo de bebidas gaseosas,
también se asocian con IUE. Esta incontinencia no sólo causa
un considerable estrés para la persona que la padece, sino
que representa una gran carga para los servicios de salud.
Con relación a la calidad de vida, la IUE puede asociarse con
vergüenza social y con la exclusión de estos pacientes de
ciertas actividades, placenteras o laborales. La IUE es un
trastorno multifactorial que puede ser el resultado de
anormalidades anatómicas, neurológicas y musculares. La
incontinencia urinaria que se presenta durante los aumentos
de presión intraabdominal puede ser causada tanto por una
falla del mecanismo esfinteriano urinario (el músculo
detrusor liso alrededor de la uretra proximal, el músculo

estriado circular del esfínter externo y las capas de músculo
liso dentro de la uretra) o por una ruptura de las estructuras
en las que éste se apoya (derivadas de la fascia
endopelviana de la pared vaginal anterior). El
envejecimiento produce una reducción del número y la
densidad de fibras de músculo estriado uretral, lo cual
repercute en su funcionamiento. Por su parte, la secuela
neuromuscular de un parto vaginal claramente participa en
la fisiopatología de la IUE.

Las opciones terapéuticas pueden ser clasificadas como
conservadoras, farmacológicas o quirúrgicas. Los
tratamientos conservadores representan una medida de
intervención primaria; incluyen la realización de ejercicios del
piso pelviano varias veces por día, los dispositivos de peso
vaginales, los estimuladores eléctricos (electrodos colocados
en vagina o recto) y los soportes del cuello vesical. Estos
métodos son útiles, pero es escasa la información bien
controlada acerca de su eficacia relativa. Con respecto al
tratamiento farmacológico, la duloxetina (un inhibidor
selectivo de la recaptación de serotonina y norepinefrina) ha
acaparado la atención, ya que las evidencias parecen
señalar que aumenta significativamente la capacidad vesical
y refuerza la actividad del esfínter uretral externo. Entre los
efectos adversos observados, las náuseas parecen ser los
más frecuentes. Se han empleado también antidepresivos
tricíclicos y estrógenos, pero sin respaldo científico
apropiado. Por último, el tratamiento quirúrgico busca
mejorar el apoyo de la unión uretrovesical. No parece existir
acuerdo con respecto al mecanismo preciso por el cual
puede lograrse la continencia, y existen una variedad de
procedimientos. La colposuspensión retropúbica abierta es
considerada el tratamiento de referencia; la de Bunch es la
que se realiza más habitualmente. En general, los estudios
de seguimiento a largo plazo han demostrado con esta
técnica una tasa de curación objetiva y subjetiva de 69%
luego de 13 años. A pesar de las altas tasas de curación con
el tratamiento quirúrgico, éste parece asociarse con una
tasa de disfunción evacuatoria del 5% al 20%, la cual puede
ser tratada con uretrolisis.

Los autores afirman que una comprensión más amplia por
parte de los profesionales de la salud acerca de la
patogénesis y los factores de riesgo de IUE, podría inducirlos a
adoptar un papel más activo en la educación de sus
pacientes acerca de este síntoma tan común, de manera que
podría prevenirse su aparición. En los casos refractarios a las
medidas conservadoras, la cirugía surge como segunda
opción. Las terapias médicas, hasta ahora limitadamente
exploradas, parecen representar una prometedora
alternativa que desafía los principios tradicionales del manejo
de esta entidad.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat044/05803008.htm
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acepta que este riesgo aumenta de manera considerable
después de la menopausia, aún se desconoce si las
alteraciones del estado nutricional de la mujer en este
período son secundarias al déficit estrogénico.

La homocisteína es otro factor importante a tener en
consideración debido a que sus concentraciones elevadas se
relacionan con mayor riesgo de ECV y a que aumenta
después de la menopausia. Las concentraciones de
homocisteína dependen directamente del nivel adecuado
del ácido fólico y las vitaminas B6 y B12, dado que éstas
actúan como cofactores e intermediarios de su
metabolismo. De esta manera, la deficiencia de alguna de
estas vitaminas produce una acumulación de homocisteína,
con probable aumento del riesgo de ECV.

En este trabajo los autores describen el estado nutricional
respecto de las vitaminas antioxidantes del complejo B y la
homocisteína en una cohorte de mujeres posmenopáusicas
atendidas en un hospital urbano con el objetivo de contar
con las bases necesarias y establecer acciones preventivas
que influyan en la evolución natural de la ECV.

Se realizó un estudio clínico transversal en una muestra
de mujeres posmenopáusicas, durante el período
comprendido entre el 1 de septiembre de 2002 y el 31 de
marzo de 2003.

Se incluyeron pacientes con menos de 5 años de
menopausia y que aceptaron participar en forma voluntaria.
Los criterios de exclusión abarcaron pacientes con
enfermedades sistémicas, consumo complementario de
alimentos o vitaminas y régimen especial de alimentación
(vegetarianas). Las mujeres seleccionadas fueron divididas en
dos grupos: las que no habían recibido terapia de reemplazo
hormonal (TRH) y las que sí la habían recibido.

Se confeccionó una historia clínica completa de las
pacientes que incluyó la determinación de algunos
indicadores del estado nutricional, como el índice de masa
corporal y el índice cintura-cadera; además, se las interrogó
sobre el tiempo semanal que destinaban a alguna actividad
física y se aplicó una encuesta de frecuencia de alimentos
validada en poblaciones mexicanas. Las muestras de sangre
periférica para la determinación sérica de vitaminas y
homocisteína se obtuvieron luego de 8 horas de ayuno y en
condiciones basales. El ácido fólico se determinó en gotas de
sangre total mediante el método microbiológico; la
homocisteína y las vitaminas A, E y B6, a través de
cromatografía líquida de alta resolución; la vitamina C, con
el método colorimétrico y la vitamina B12, por
radioinmunoanálisis.

La prueba de la t de Student permitió la comparación de
las variables entre los dos grupos de tratamiento. Se utilizó
el análisis de regresión logística para determinar los riesgos
de hiperhomocisteinemia con el ajuste de algunas variables,
como la edad de la paciente, el tiempo transcurrido después
de la menopausia, las concentraciones séricas de vitaminas
B6, B12 y ácido fólico y el tiempo que la paciente invertía
durante la semana en alguna actividad física.

Se estudiaron 125 mujeres. El promedio de edad fue de
49.4 ± 4.9 años, en tanto que la edad al momento de la
menopausia fue de 46.9 ± 4.9 años. El índice de masa
corporal promedio se encontró entre los valores de
sobrepeso según los criterios de la Organización Mundial de
la Salud (28.4 ± 4.3 kg/m2) y denotó una distribución central
de la grasa. De la muestra estudiada, 66 mujeres no recibían
ningún tipo de tratamiento hormonal (no TRH), mientras que
59 lo recibían (sí TRH).

En promedio, el grupo de mujeres sin tratamiento
hormonal presentó mayores índices de masa corporal y de
cintura-cadera. Aunque las mujeres del grupo no TRH
consumieron menos energía y macronutrientes que las del sí
TRH, en ambos grupos el consumo fue mayor que el
recomendado por los estándares internacionales. El
consumo de micronutrientes en las mujeres no TRH resultó
menor que en el otro grupo, y el de vitamina B6 y ácido

fólico se encontró por debajo de las recomendaciones para
mujeres en este grupo de edad. Además, estas pacientes
presentaron concentraciones plasmáticas de retinol menores
que las del grupo sí TRH; sin embargo, el promedio de estas
concentraciones –al igual que las de tocoferol y ácido
ascórbico– se encontraron dentro de los límites normales en
ambos grupos. El grupo sí TRH mostró menores
concentraciones de ácido fólico, pero las de homocisteína
tendieron a ser mayores, con valores superiores a los
12 �mol/l (14% vs. 3%, p = 0.03). Sin embargo, no se
encontraron diferencias en los niveles de vitamina B12.

Luego de realizar el ajuste por edad, edad en el momento
de la menopausia, nivel de actividad física y concentraciones
plasmáticas de ácido fólico y vitaminas B6 y B12, las mujeres
del grupo sí TRH presentaron mayor riesgo de
hiperhomocisteinemia que las del grupo no TRH
(odds ratio = 15.1; intervalo de confianza = 1.60-141.9).

Las pacientes evaluadas en este estudio mostraron un
índice de masa corporal promedio mayor de 25 kg/m2, que
es el límite según la OMS para diagnosticar sobrepeso y que
implica mayor riesgo de ECV. Tanto el índice de masa
corporal como el de cintura-cadera fueron menores en las
mujeres que recibieron TRH, a pesar de que en promedio
consumían mayor cantidad de energía en la dieta. Por lo
tanto, estos datos apoyan el posible efecto protector de la
TRH sobre el aumento de peso y la distribución central de la
grasa informado por otros autores.

Las concentraciones plasmáticas de las vitaminas
relacionadas con el metabolismo de la homocisteína se
encontraron dentro de los límites normales, aunque el
37.8% de las mujeres presentó deficiencia de ácido fólico.
La prevalencia del déficit de ácido fólico (46% vs. 31%,
p = 0.08) y de hiperhomocisteinemia (14% vs. 3%, p = 0.03)
resultó mayor en las mujeres tratadas con hormonas, a
pesar de que consumían mayores cantidades de ácido fólico
que las pacientes del grupo no TRH. Según los autores, estos
datos sugieren que la TRH podría constituir un factor de
riesgo de deficiencia de ácido fólico y de
hiperhomocisteinemia. Además, este hallazgo coincide con
artículos publicados recientemente, que señalan que las
usuarias de TRH tienen mayor riesgo de ECV y que el
aumento de la homocisteína podría influir sobre éste.

La relación encontrada entre la TRH y la
hiperhomocisteinemia fue independiente de las
concentraciones plasmáticas de ácido fólico, vitaminas B6 y
B12, y de su consumo en la dieta. Esto sugiere que la TRH
puede influir directamente en las concentraciones de
homocisteína y no en las de alguna vitamina. Por otro lado,
no se encontraron deficiencias de las vitaminas antioxidantes
en ninguno de los dos grupos.

Los autores sostienen que se requieren más estudios
clínicos adecuados para establecer el mecanismo en la
relación entre la TRH y la hiperhomocisteinemia. Por último,
señalan que el estado nutricional se encuentra afectado
después de la menopausia debido a la edad, los malos
hábitos o al efecto directo del déficit hormonal; por lo tanto,
es importante determinar la función que desempeñan
algunos nutrientes en el equilibrio salud-enfermedad en esta
etapa de la vida de la mujer para establecer medidas
preventivas oportunas. Para ello, los investigadores
recomiendan la administración complementaria de ácido
fólico después de la menopausia para evitar su deficiencia y
disminuir el riesgo de hiperhomocisteinemia y ECV.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat044/05831019.htm
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Efectos del tratamiento con tibolona
en mujeres con menopausia natural

ANZJOG

Esmirna, Turquía
Las mujeres con menopausia natural que son tratadas con

tibolona presentan, luego de 6 meses, una reducción
significativa de su discapacidad y de los síntomas de ansiedad
y una mejoría de su calidad de vida en el área de la salud
mental.

La deficiencia de estrógeno durante el período
perimenopáusico se manifiesta a través de síntomas
vasomotores. Y existe un riesgo aumentado para algunas
patologías crónicas como osteoporosis, enfermedades
cardiovasculares y cáncer colorrectal. La calidad y la
expectativa de vida son influidas negativamente por estas
enfermedades.

La terapia de reemplazo hormonal podría mejorar la
calidad de vida en las mujeres; sin embargo, la asociación
entre los preparados hormonales y graves trastornos de salud
como el cáncer de mama y el tromboembolismo ha
determinado que se dirija la atención hacia agentes
diferentes.

Existen muy pocos trabajos acerca de los efectos de la
tibolona, un esteroide sintético con efectos
gonadomiméticos, sobre la calidad de vida, los niveles de
depresión y ansiedad y las funciones cognitivas. Por eso, el
objetivo del presente estudio fue investigar los efectos de
este agente sobre los mencionados componentes en un
grupo de mujeres con menopausia natural.

Fueron incluidas las mujeres con menopausia natural que
concurrieron durante los primeros 6 meses del año 2002 al
hospital a que pertenecen los autores, en Turquía. Se
formaron dos grupos; 19 mujeres comenzaron la terapia con
tibolona, y 25 (con similares edades, niveles de educación y
duración de la menopausia) no recibieron ningún
tratamiento. Ambos grupos fueron evaluados al inicio del
estudio y 6 meses después, a través de diversas escalas de
medición de depresión, ansiedad, discapacidad, síntomas
menopáusicos y memoria.

Los resultados obtenidos al comienzo del estudio no
mostraron diferencias significativas entre los grupos. Sin
embargo, la evaluación realizada a los 6 meses demostró en
el grupo tratado con tibolona una reducción significativa de
los puntajes en los síntomas psicológicos, somáticos y
psicosociales, y también en los correspondientes a los
síntomas menopáusicos.

En forma similar, se observó que este grupo mostró un
mejor puntaje en el componente mental de calidad de vida,
aunque con respecto a los componentes físicos los resultados
no fueron significativamente diferentes en relación con el
grupo no tratado. El puntaje de discapacidad mejoró en
ambos grupos, pero esta mejoría sólo fue significativa en
aquel tratado con tibolona.

Por su parte, los niveles de ansiedad disminuyeron
significativamente en este mismo grupo. En la evaluación al
final del seguimiento, no se observaron diferencias
significativas entre ambos grupos con respecto a los síntomas
depresivos y a la función cognitiva.

Luego de trascurridos 6 meses del inicio de la terapia con
tibolona en un grupo de mujeres con menopausia natural, su
calidad de vida en el aspecto mental fue mejor que la
observada en aquellas no tratadas con este agente. Según
los autores, los efectos beneficiosos de la tibolona sobre la
calidad de vida y en la mejoría de la discapacidad y los
síntomas de ansiedad, además de su acción sobre los
síntomas vasomotores, la señalan como una alternativa
terapéutica cuando son considerados los posibles efectos
adversos de la combinación de estrógeno y progesterona, o
del estrógeno aislado.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat045/05o06004.htm

Prevalencia y factores de riesgo
para la depresión

Journal of Women’s Health

Baltimore, EE.UU.
La depresión constituye un problema de salud mental

habitual en los EE.UU. Su prevalencia es del doble en las
mujeres, con 12.4 millones de afectadas cada año en dicho
país en comparación con 6.4 millones de hombres.

La prevalencia de depresión se observa
predominantemente en mujeres en edad reproductiva. Las
variables asociadas incluyen bajo nivel socioeconómico, menor
edad, escaso grado de apoyo social y antecedente de
trastorno depresivo.

Las investigaciones sugieren que las mujeres deprimidas
utilizan servicios de atención de la salud en mayor medida que
las que no lo están. Sin embargo, los problemas de depresión
de estas pacientes suelen no ser detectados por los
profesionales de la salud. Una de las causas podría ser que los
médicos generales tienden a centrar su atención en las
dolencias físicas de los pacientes. Esto podría explicar por qué
70% de los sujetos con depresión no reciben tratamiento
para este importante problema de salud mental.

Aun cuando el único contacto anual de muchas mujeres
con un médico es durante una visita a una clínica de
planificación familiar, existe una escasez de información
concerniente a problemas de salud mental en esta
importante población de pacientes.

Por ello, los autores realizaron un estudio para evaluar los
síntomas depresivos en mujeres que consultaron en clínicas de
planificación familiar en Carolina del Norte. Se estudiaron 588
mujeres de 3 clínicas para detectar síntomas depresivos. Las
mujeres que presentaron síntomas depresivos durante la
evaluación inicial fueron derivadas para una evaluación más
profunda respecto de su salud mental y eventual tratamiento.

Como resultado, alrededor de la mitad de las mujeres
estudiadas mostraron altos niveles de síntomas depresivos,
concordantes con un relevante problema de salud mental.

Los resultados del análisis multivariado mostraron que haber
sido clasificada como actualmente deprimida se asoció
significativamente con tratamiento previo para la depresión
(odds ratio OR = 5.43), falta de apoyo social (OR = 3.57) y
desempleo (OR = 3.21). Las mujeres de raza blanca
presentaron mayor probabilidad de tener depresión que las
afroamericanas (OR = 2.63) y las adolescentes y las mujeres con
nivel educativo bajo tenían mayor probabilidad de evidenciar
depresión (OR = 1.99 y OR = 1.78, respectivamente).

Pocas pacientes que fueron clasificadas como deprimidas y
que fueron derivadas para una evaluación ulterior de su salud
mental continuaron con el programa.

Los autores concluyen que estos hallazgos subrayan la
importancia de los estudios de rutina para detectar depresión
en las mujeres dentro del contexto de los servicios de
planeamiento familiar, y de derivar, hacer el seguimiento
correspondiente y proporcionar el tratamiento adecuado a
aquellas que lo necesiten.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat043/05614001.htm
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La reparación de la dehiscencia
uterina implica menor riesgo de
ruptura en futuros embarazos

Journal of Perinatal Medicine

Berlín, Alemania
La cesárea es la más frecuente de las cirugías obstétricas y

su incidencia continúa en expansión en países occidentales.
Aunque la ruptura uterina luego de esta intervención es
infrecuente, cuando ocurre provoca gravísimos efectos en la
madre y el feto. Si bien es posible evaluar la cicatriz uterina
mediante ultrasonografía, no se ha establecido cuáles son las
estrategias terapéuticas recomendadas para pacientes con
sospecha de dehiscencia de la herida. Sobre esa base, los
autores proponen que un abordaje laparoscópico y vaginal o
vaginal solo para reparar la deficiencia de la pared uterina se
traduce en una reconstitución tisular adecuada que permite
una nueva gestación con riesgos mínimos de ruptura uterina.

Cinco pacientes fueron intervenidas quirúrgicamente para
reparar la dehiscencia de herida que siguió a una cesárea. En
todos los casos, el defecto de pared anterior se diagnosticó
con ecografía trasvaginal, que mostraba áreas circulares
hipoecogénicas en combinación con adelgazamiento de la
pared anterior. Por otra parte, 4 pacientes referían dolor
recurrente en pelvis, dismenorrea o ambos síntomas.

En otro orden, a las pacientes se les solicitó no quedar
embarazadas hasta 6 meses luego de reparado quirúrgica-
mente el defecto y se les prescribieron métodos anticoncep-
tivos. En cuanto a la técnica quirúrgica, en 2 pacientes se
realizó histerotomía vaginal anterior, mientras que en las 3
restantes se prefirió una técnica combinada de laparoscopia y
abordaje vaginal. Esta circunstancia estuvo motivada por el
tamaño y la localización del defecto. Se procedió a realizar la
exéresis del tejido dehiscente y la resutura posterior. Después
de 30 meses de seguimiento, los autores comprobaron que
todas las pacientes tenían remisión de síntomas y las
ecografías de control demostraron que el déficit en la
estructura de la pared uterina no había recidivado.

Hasta el momento, manifiestan los autores, no hay
protocolos para el abordaje terapéutico de la dehiscencia que
sigue a una cesárea. Las recomendaciones ocupan una amplia
franja que va desde la conducta expectante hasta la
histerectomía, pasando por intervenciones de reparación.
Debido a ello los autores proponen, sobre la base de su
experiencia, que la reparación quirúrgica constituye un
método seguro y eficiente para reparar la pared uterina.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat045/05928006.htm

La vaginosis bacteriana incrementa
el riesgo de parto pretérmino

Journal of Reproductive Medicine

Trieste, Italia
La vaginosis es una infección pluribacteriana que produce

modificaciones de la flora normal de la vagina por incre-
mento de bacterias anaeróbicas, como Gardnerella vaginalis,
Micoplasma hominis y especies de Prevotella y Mobiluncus.

La prevalencia varía de un escaso 4% a un 64% sobre la
base de factores raciales, geográficos y características
clínicas de la población estudiada. En la última década, la
vaginosis fue asociada con infecciones quirúrgicas
ginecológicas, enfermedad inflamatoria pelviana y
complicaciones obstétricas como parto prematuro, bajo peso
al nacer, rotura prematura de membranas y corioamnionitis.
Para los autores de esta investigación, los nacimientos
pretérmino se presentan cuando la infección ocurre en el
primer trimestre de la gestación (13 a 18 semanas), mientras

La ecografia es útil para la pesquisa
de cáncer de mama en jóvenes

Clinical Radiology

Nijmegen, Holanda
La mamografía es el método más difundido para la

detección sistemática del cáncer de mama asintomático.
Sin embargo, se sabe que la sensibilidad del método para la
identificación sistemática del cáncer de mama disminuye en
mujeres jóvenes. Por otro lado, numerosos estudios han
informado de las ventajas de la resonancia magnética
nuclear (RMN) para el diagnóstico de cáncer de mama en
mujeres con antecedentes familiares de esta enfermedad.
Sin embargo, los costos inherentes al método se traducen
en una técnica poco útil para las pesquisas. Una tercera
opción la constituye la ecografía. Es barata y sus imágenes
no se ven afectadas por la densidad del parénquima.

Los investigadores evaluaron retrospectivamente la
historia clínica de 179 pacientes con antecedentes
hereditarios de cáncer de mama, que estaban bajo
vigilancia con mamografía o ecografía. En ellas, un total de
48 lesiones, en 43 mujeres, fueron diagnosticadas por
imágenes de RMN. En estos casos, la mamografía también
demostró lesión en 8 pacientes, mientras que no hubo
correlación en 35 casos –a 5 pacientes no se les realizó este
estudio–. Por otro lado, la ecografía mostró lesiones en 20
pacientes y no las detectó en 28. Entre las 48 pacientes a
quienes se les diagnosticó alguna lesión por RMN, 12
tuvieron confirmación de cáncer por anatomía patológica y
36, lesiones benignas. Sin embargo, el hecho destacable
fue que hubo correlación entre lesión por ecografía en 2/3
de las 48 pacientes, y en particular en aquellas con lesiones
malignas, ya que en 11 de las 12 se observaron imágenes
ecográficas de neoplasia. Por contrapartida, la
mamografía demostró correlación sólo en el 25% de
las mujeres.

que no influiría sobre el parto si la vaginosis se declara en el
último trimestre. En ese sentido, la identificación temprana de
vaginosis se traduciría en mejores resultados obstétricos.

Los autores llegan a esta conclusión tras la evaluación de 96
pacientes gestantes con vaginosis. La incidencia de partos
pretérmino en la población con vaginosis fue del 14.7%,
mientras que fue de 6.9% en las pacientes no afectadas. En
la población estudiada, las pacientes con vaginosis durante
todo el embarazo mostraron mayor tendencia al parto
pretérmino en comparación con aquellas infectadas en el
primer trimestre y que tuvieron remisión espontáneamente.
Este evento podría estar motivado en que los
microorganismos involucrados en la génesis de esta patología
serían el primer eslabón de un proceso extenso que deriva en
parto pretérmino varias semanas después. Las bacterias
producirían compuestos tóxicos o la activación de respuestas
citocinéticas, posiblemente luego de la ascensión hacia la
cavidad amniótica. Una vez desencadenado el proceso, se
perpetúa por retroalimentación positiva, lo que dificulta su
control. De este modo se explicaría no sólo la latencia entre
infección y efectos sobre el parto, sino también la ineficacia
de los tratamientos para prevenir los nacimientos pretérmino.

Por otro lado, y en contraste con otras investigaciones, los
autores informan que 3 de 4 nacimientos pretérmino
ocurrieron en la semana 36, lo que permitió que los resultados
neonatales fuesen similares a los embarazos de término. Los
autores concluyen que como resultado de sus observaciones
se torna imprescindible la detección temprana de la vaginosis
para evitar malos resultados obstétricos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat045/05o12007.htm
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Métodos para conservar la
capacidad fértil en mujeres de edad
avanzada

New England Journal of Medicine

Nueva York, EE.UU.
La elección de diferir el embarazo comienza a ser norma

para numerosas mujeres de países desarrollados. Sin
embargo, lograr la fertilización en edades avanzadas se
torna dificultoso para la mayoría de ellas. De todos modos, la
capacidad de preservar la fertilidad con diversos métodos
tecnológicos resulta, en la actualidad, una posibilidad
significativa para esta población. Así, las mismas técnicas que
se utilizan para conservar la capacidad reproductiva en
mujeres con cáncer extienden su competencia para resolver
el problema de la maternidad en pacientes de edad
avanzada. Entre ellas se cuentan la criopreservación de tejido
ovárico y la de ovocitos, ambas con ciertas limitaciones, así
como la conservación de embriones congelados, técnica que
alcanzó significativo éxito.

La disminución progresiva de la cantidad de óvulos desde la
edad fetal hasta la menopausia constituye de por sí un
proceso normal y, en condiciones normales, la fecundidad
declina velozmente a partir de los 37.5 años. El mecanismo
responsable de este hecho no se conoce con precisión, pero
factores codificados por el cromosoma X podrían estar
involucrados en el descenso del número de ovocitos. Con
todo, para aquellas mujeres que desean diferir el embarazo
existen diversas técnicas que permiten preservar la capacidad
reproductiva. Para las pacientes jóvenes que van a someterse
a quimioterapia o radioterapia es posible la toma y
crioconservación de tejido ovárico antes de comenzar el
tratamiento.

En mujeres adultas, la criopreservación de óvulos también
es posible, aunque se prefiere congelar todo el embrión,
debido a que demuestra mayor estabilidad a bajas
temperaturas. Sin embargo, esta práctica requiere

Tras evaluar su utilidad en las pacientes con antecedentes
familiares de cáncer de mama, los autores consideran que
existe correlación significativa entre las imágenes
observadas por ecografía y aquellas obtenidas con RMN en
mujeres con cáncer de mama, lo que convierte al método
en eficaz para la detección sistemática en mujeres jóvenes.

Los autores concluyen que la probabilidad de tener cán-
cer de mama fue significativamente más alta en cánceres
detectados por RMN con correlato ecográfico que en
aquellos donde no lo hubo. Más aun, en virtud de los costos
que implican los equipos de RMN y de ultrasonografía,
destacan que no debe descartarse la ecografía como única
alternativa a la mamografía y no debiera soslayarse su
utilidad en la pesquisa de cáncer de mama en pacientes
jóvenes con antecedentes familiares de esta neoplasia.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat045/05o12005.htm

fertilización in vitro y, por supuesto, una pareja masculina o
espermatozoides de donante. Otra propuesta para conservar
la cantidad de ovocitos consiste en un tratamiento con
gonadotropinas previamente a la administración de
quimioterapia o radioterapia, ya que esta hormona mantiene
los ovarios inactivos durante la terapéutica antineoplásica.

De acuerdo con lo antedicho, los autores afirman que es
indispensable identificar las mujeres que corren el riesgo de
padecer insuficiencia ovárica temprana, así como considerar
el empleo de alguna de las técnicas que permiten la
fecundación a mediano plazo.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat045/05913003.htm

Características del parto bajo el agua
Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine

Vipiteno, Italia
El nacimiento bajo el agua parece asociarse con menor

duración de la primera fase del parto, menor tasa de
episiotomía y requerimiento reducido de analgesia, respecto
de otras posiciones durante el parto. Esta estrategia parece
ser segura, tanto para la madre como para el neonato,
cuando las pacientes son seleccionadas apropiadamente y se
respetan las normas de higiene.

Actualmente, las embarazadas son consideradas “compa-
ñeras en el cuidado” de obstetras y parteras, más que
pacientes en el sentido tradicional. Esto ha determinado que
se dirija la atención hacia ambientes más naturales y menos
médicos en las salas de parto. Los nacimientos en el agua
también representan un movimiento hacia esa dirección. La
institución de los autores del presente trabajo instaló, en
1997, una piscina y un taburete especial para brindar a las
parturientas otras opciones de parto además del método
convencional. Las embarazadas sin factores de riesgo tienen
libertad de elección. El objetivo de este artículo fue analizar
la experiencia de los primeros nacimientos bajo el agua en la
institución, con énfasis en la incidencia de infecciones
neonatales.

Fueron comparados los datos de 737 nacimientos en el
agua de madres primíparas con los de 407 partos en cama y
los de 142 en el taburete para partos, también de madres
primíparas. Se evaluó la duración de cada parto, la incidencia
de trauma perineal, el pH de la sangre de la arteria umbilical,
los valores de hemoglobinemia materna posteriores al parto y
las tasas de infección neonatal.

En 250 de los casos de parto en el agua se realizaron
cultivos bacteriológicos de muestras del agua del dispositivo,
luego de su llenado y luego del nacimiento.

Se observó que la duración de la primera fase del parto
fue significativamente inferior en los nacimientos en el agua
que en los otros (380 minutos y 468 minutos, respectivamen-
te). Por su parte, la tasa de episiotomías en los partos acuáti-
cos fue menor que las correspondientes a los partos en cama
o en taburete (0.38%, 23% y 8.4%, respectivamente). No se
registraron diferencias entre los tres grupos con relación a la
duración de la segunda fase del parto, el pH de la sangre
arterial umbilical ni en la hemoglobinemia materna posterior.
Ninguna de las mujeres que tuvieron sus bebés bajo el agua
requirió analgesia. Se constató una alta tasa de contami-
nación del agua de las piscinas luego de los nacimientos
(por Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa,
Enterococcus spp., por ejemplo); sin embargo, estas tasas no
se reflejaron en un aumento de la incidencia de infección
neonatal. El 1.22% de los bebés nacidos bajo el agua mos-
traron signos de infección, mientras que, en aquellos nacidos
en cama o en taburete, este porcentaje fue de 2.63%.

Los autores concluyen que las primíparas que dan a luz sus
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Novedades seleccionadas

Evolución de los embarazos
con edad materna muy avanzada

ANZJOG

Queensland, Australia
En general, las mujeres embarazadas de edad avanzada

presentan evolución favorable de sus embarazos, aunque la
tasa de nacimientos por cesárea en este grupo es
significativamente superior al correspondiente al de las
mujeres más jóvenes.

La edad materna muy avanzada (45 años o más al
momento de dar a luz) determina importantes consecuencias
para la salud de la madre y el niño. Dada la tendencia actual
hacia el retraso de la maternidad y la creciente disponibilidad
de técnicas de reproducción asistida, las mujeres de 45 años o
más buscarán, cada vez más, asistencia médica en este
sentido. La edad materna avanzada se asocia con tasas
incrementadas de enfermedad cardiovascular, diabetes,
obesidad, leiomiomas uterinos y existencia de cesárea
anterior. Durante el embarazo, existe riesgo aumentado de
trastornos hipertensivos, diabetes gestacional, nacimiento por
cesárea y mortalidad materna.

Por otro lado, el riesgo de que el feto presente
anormalidades cromosómicas está aumentado. Existen varios
estudios previos referidos a los embarazos en las mujeres de
edad muy avanzada; sin embargo, los autores del presente
trabajo sostienen que no existe, en este campo, ninguna
investigación realizada específicamente en Australia (su país
de origen). Al respecto, consideran que es importante
documentar los resultados de estas mujeres, de manera de
proveerlas de un mejor asesoramiento. El objetivo de este
estudio fue analizar los resultados de las mujeres de 45 años o
más que dieron a luz más allá de la semana 20 de gestación.

El estudio, de tipo retrospectivo, se realizó sobre la base de
los datos de dos hospitales obstétricos, pertenecientes al
período 1992-2001. Se analizó la evolución materna, del
embarazo y neonatal de cada uno de los casos, y se
compararon los datos con los obtenidos de una cohorte de
mujeres embarazadas de 20 a 29 años.

Durante el período analizado, se registraron 77 embarazos
en 76 mujeres de 45 años o más. De éstos, nacieron vivos 74
niños de embarazos simples y 2 pares de gemelos, y nacieron
muertos 2 gemelos de una gestación de 20 semanas. Dieciséis
mujeres eran primíparas. El 84% de los embarazos fue
producto de concepción natural y el 53% fue sometido a
determinación cromosómica prenatal. El 53% del total de la
muestra no presentaba trastornos médicos preexistentes, el
13% presentaba hipertensión durante sus embarazos y el 8%
tuvo diabetes gestacional. Diez partos fueron pretérmino, y 6
se produjeron postérmino. La tasa de cesáreas en el grupo
fue de 49%, mientras que este valor, para las mujeres de 20
a 29 años, fue de 23%. Con respecto a los recién nacidos, el
10% de éstos fueron pequeños para su edad gestacional y el
8% grande, mientras que el 17% requirió internación en una
unidad de cuidados especiales y el 6% presentó
anormalidades cromosómicas.

Este estudio provee información útil acerca de la evolución
de los embarazos de las mujeres australianas de 45 años o
más. Al respecto, sus autores sostienen que los hallazgos
fueron, en general, buenos. La mayoría concibió en forma

natural, y las tasas de neonatos pequeños y grandes para la
edad gestacional fueron similares a las esperadas para la
población general. Por su parte, el porcentaje de niños con
anormalidades cromosómicas fue similar al correspondiente a
los hijos de mujeres de 35 años o más. Sí se observó una
diferencia significativa en la tasa de nacimientos por cesárea
con respecto a la registrada en las mujeres más jóvenes.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat045/05o12011.htm

hijos bajo el agua presentan una primera fase del parto más
corta que aquellas que tienen a sus bebés en partos en cama
o en taburetes especiales. Además, el parto acuático parece
asociarse con menor tasa de episiotomías y con la falta de
necesidad de analgesia, y no se relaciona con mayor tasa de
infecciones neonatales con respecto a los otros métodos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat045/05o12010.htm

Efectos de la vejiga hiperactiva
sobre la calidad de vida

International Journal of Fertility

Evanston, EE.UU.
La vejiga hiperactiva (VHA) constituye una entidad clínica

en sí misma con signos característicos: urgencia miccional,
incremento de la frecuencia de las micciones y nocturia, con
presencia o no de incontinencia urinaria. El mecanismo
fisiopatológico que origina este problema es aún tema de
discusión. En algunas ocasiones, una enfermedad de base
inicia el proceso que termina en VHA, como infecciones del
tracto urinario inferior o trastornos del sistema nervioso
central que interfieren con el funcionamiento correcto del
músculo detrusor.

Por datos obtenidos de encuestas sobre calidad de vida, se
constata que existe una carencia de diagnóstico y, por consi-
guiente, de tratamiento, aunque se ha informado que, sólo
en EE.UU., tiene una prevalencia mayor de 15% en mujeres.

Pese a que esta cifra puede ser considerada significativa,
el 60% de los pacientes no reciben atención médica debido
al estigma vergonzante que cargan quienes padecen esta
patología o por el concepto equivocado de que representa
un trastorno funcional inevitable conforme avanza la edad.

Los pacientes con VHA presentan variedad de síntomas
que se traducen en incomodidad, debido a que la
incontinencia y la urgencia miccional, por ejemplo, provocan
dificultades en las actividades habituales. Asimismo, la
humedad crónica de la zona genital, en conjunto con la
irritación cutánea y el olor consiguientes, afectan la
autoestima del paciente.

En ese sentido, numerosos pacientes cambian sus hábitos
de vida, y restringen su vestimenta a colores oscuros que
disimulen la mancha de orina, limitan su vida sexual, reducen
la ingesta de líquidos o dejan de realizar viajes largos. Sobre
la base de estas contingencias se reconoce la VHA como una
situación que altera considerablemente la calidad de vida.

La VHA tiene fuerte asociación con la ancianidad, así como
con patologías crónicas e invalidantes, tales como hiperten-
sión y diabetes. Además, se informó que hay una correlación
significativa con pacientes que sufren fracturas de la vejez,
en particular, por la presencia de nocturia. Adicionalmente,
un estudio demostró que el 60% de los pacientes con
incontinencia urinaria, cursan con depresión concomitante.

El uso de cuestionarios generales para evaluar la calidad
de vida, como el Social Function Questionnaire (SF-36) en
combinación con cuestionarios específicos para evaluar
incontinencia urinaria, se ha mostrado muy útil para
reconocer las dificultades que ocasiona la VHA.

Ejemplos de estos son el Kings Health Questionnaire (KHQ),
el Incontinente Impact Questionnaire (IIQ), la Urge Impact
Scale (URIS) y la York Incontinence Perceptions Scale (YIPS).
Asimismo, la estandarización de estos cuestionarios posibilitó
el análisis, en relación con su éxito o fracaso, de los
tratamientos instituidos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat045/05927007.htm
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