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Introducción 
La hiperhomocistinemia moderada es un factor de riesgo de tromboembolismo venoso (TEV). Sin 
embargo, aún se desconoce si la asociación es enteramente dependiente del nivel de homocisteína (HC) 
o si obedece a algún otro componente de su metabolismo.  

Debido a que la conversión de HC a metionina requiere metilfolato como donante del grupo metil y 
vitamina B12 como cofactor, la hiperhomocistinemia podría estar asociada con concentraciones bajas de 
metionina, metilfolato o vitamina B12.  

La ausencia de cualquiera de estos elementos podría estar directamente relacionada con el TEV. La 
producción de metilfolato depende de la metilenetetrahidrofolato reductasa (MTHFR), por lo que el 
polimorfismo genético también podría ser un factor de riesgo. Sin embargo, aunque el polimorfismo de la 
MTHFR, C677T, se asocia con hiperhomocistinemia, no se relaciona con TEV.  

La concentración de HC y de los metabolitos asociados varía ampliamente según el compartimiento 
corporal; en particular, los niveles plasmáticos pueden no ser reflejo fiel de lo que ocurre a nivel 
intracelular. Sin embargo, debido a que la concentración de HC depende de una serie de eventos que 
tienen lugar en el interior de las células, los expertos analizan otros componentes del metabolismo de ésta 
en plasma y eritrocitos en relación con el riesgo de TEV, pacientes con TEV y controles.  

Participantes y métodos 
Entre 1997 y 1999 se estudiaron 243 casos consecutivos con TEV de 6 centros de Francia y uno de 
Suiza. Los pacientes tenían menos de 75 años y presentaban manifestaciones de TEV o 
tromboembololismo pulmonar confirmados por venografía o ecografía o estudio de ventilación perfusión. 
Se excluyeron enfermos tratados con suplementos vitamínicos o con drogas que afectan el metabolismo 
de la HC. Los controles fueron comparables en edad y sexo y ninguno tenía antecedente de TEV.  

Se analizaron otros factores convencionales de riesgo para TEV, como polimorfismo genético del factor V 
Leiden (G1691A), factor II (G20210A) y C677T de la MTHFR. Se constató la historia personal y familiar de 
TEV, patología asociada (cáncer) o cirugía en los tres meses anteriores, índice de masa corporal (IMC) y 
utilización de anticonceptivos orales o tratamiento hormonal sustitutivo.  

La concentración de folato en plasma y en eritrocitos se estableció mediante ensayo microbiológico con 
Lactobacillus casei; y los niveles séricos de vitamina B12 se determinaron con Lactobacillus leishmanii. La 
concentración de metilfolato en los glóbulos rojos se calculó a partir de la diferencia entre la concentración 
obtenida con L. casei (que utiliza para su crecimiento todas las formas folatos) y con Streptococcus 
faecalis que utiliza todas las formas menos metilfolato. El procedimiento microbiológico, señalan los 
autores, es sumamente sensible y confiable. Los niveles plasmáticos de HC y metionina se determinaron 
por cromatografía de intercambio iónico. Los estudios genéticos fueron efectuados por reacción en 

 

 

20



cadena de polimerasa.  

Resultados 
El 67% de los casos tuvo TEV, el 13% presentó síntomas de embolismo pulmonar y el 19% ambas 
manifestaciones. El 46% tenía antecedentes de otro episodio de TEV o embolismo pulmonar, mientras 
que el 23% había sido recientemente sometido a cirugía.  

La historia familiar de tromboembolismo, historia personal de cáncer y un elevado IMC fueron factores 
significativos de riesgo, pero no el tabaquismo. El uso de anticonceptivos orales, aunque no el tratamiento 
hormonal sustitutivo, también fue un elemento de riesgo.  

Las mutaciones del factor V y del factor II fueron más frecuentes en pacientes que en controles. En 
cambio, la mutación C677 del gen de la MTHFR se distribuyó en forma similar en ambos grupos.  

El análisis de variables únicas demostró que el nivel plasmático de HC fue más alto en los pacientes, y 
que éstos tuvieron concentración significativamente más baja de metionina y folato en plasma y de folato 
total y metilfolato en glóbulos rojos. El nivel eritrocitario de folato fue el mejor marcador para discriminar 
casos y controles. En cambio, el nivel de vitamina B12 y de creatinina en plasma fueron muy similares en 
controles y enfermos.  

El modelo de variables múltiples reveló que la concentración de metilfolato en glóbulos rojos se mantuvo 
como el mejor parámetro predictivo de mayor riesgo de tromboembolismo. La concentración en el cuartilo 
más bajo se acompañó de un riesgo siete veces superior comparado con el nivel en el cuartilo más alto. 
La concentración de metionina en plasma por debajo del promedio también fue un factor independiente de 
riesgo, al igual que la mutación del factor V, mayor IMC, historia familiar de TEV, antecedentes personales 
de cáncer y uso actual de anticonceptivos orales. En el mismo modelo, al considerar los cuartilos del nivel 
de folato en plasma -en vez del metilfolato eritrocitario- se mantuvo la asociación con mayor riesgo, 
aunque la misma fue más débil.  

Si bien no se comprobó una neta asociación entre el genotipo C677T de la MTHFR y el riesgo 
tromboembólico, el polimorfismo interactuó con la concentración de metilfolato en relación con el riesgo. 
Específicamente, una baja concentración de metilfolato tuvo una fuerte asociación con el riesgo de 
tromboembolismo en presencia del genotipo CC, en forma moderada en sujetos heterocigotas y menos 
marcada en individuos con el genotipo TT.  

Discusión 
El principal hallazgo del estudio refiere que la concentración de folato en glóbulos rojos -en particular la de 
metilfolato- es un fuerte marcador de riesgo de tromboembolismo venoso, dependiente de la 
concentración. La asociación, más firme que la existente entre la concentración de folato y HC en plasma, 
es independiente de otros factores conocidos de riesgo.  
 
 

Autoevaluación de Lectura  

¿Cuál de los siguientes es el mejor marcador independiente de riesgo de tromboembolismo en 
relación con el metabolismo de la homocisteína?  

A. Metilfolato en plasma. 
B. Metilfolato en eritrocitos. 
C. Homocisteína en plasma. 
D. Homocisteína en eritrocitos.  
 

 
Respuesta Correcta 
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IRRITABLE 
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Título original:  
[Diagnosis of Irritable Bowel Syndrome]   
Título en castellano:   
Diagnóstico de Síndrome de Intestino Irritable 

Epidemiología 
El síndrome de intestino irritable (SII) es la patología más común en la práctica gastroenterológica. En los 
EE.UU. se ha estimado una prevalencia del 6% al 20%, variación atribuible fundamentalmente a los 
distintos criterios de inclusión considerados en cada trabajo. 

El estudio clásico de Sandler, en 4.7 millones de personas en una base de datos, reveló que casi el 3% 
de la población tenía síntomas compatibles con SII (más frecuentes en mujeres y pacientes de raza 
blanca). Sin embargo, se sabe que sólo el 30% de los enfermos con SII consulta, por lo que la cifra puede 
estar subestimada. Otros estudios confirmaron que los datos obtenidos por Sandler no eran 
representativos: Taub y colaboradores no encontraron diferencias en la prevalencia de SII entre blancos y 
afroamericanos cuando el diagnóstico se basaba en los criterios de Manning.  

Un estudio de pacientes efectuado en Australia, Alemania, Estados Unidos y Suecia reveló que los 
síntomas compatibles con SII fueron similares en las cuatro poblaciones. Jones y colegas encontraron 
una prevalencia del 22% con una relación masculino-femenino 1:1.38. A su vez, la prevalencia parece 
mantenerse en forma bastante constante en enfermos jóvenes o de más edad. En el estudio de Kay en 
residentes de Copenhage de más de 70 años, la prevalencia de SII osciló entre el 6% y el 18%, según los 
criterios de diagnóstico utilizados. En forma similar, Hyams y colaboradores encontraron que el 6% al 14% 
de los estudiantes secundarios tenía síntomas compatibles con SII.  

El SII, recuerda el autor, incluye un conjunto de síntomas: dolor, distensión abdominal, cambios en la 
forma y consistencia de las heces y patrón variable de diarrea y constipación. Hasta la fecha, el SII no se 
ha asociado con ninguna manifestación bioquímica, anatómica o fisiológica particular. El diagnóstico se 
basa esencialmente en la existencia de criterios clínicos particulares, como ocurre en otras tantas 
situaciones patológicas -fibromialgia y patologías psiquiátricas, entre otras.  

Criterios diagnósticos 
En 1978 se establecieron los criterios de Manning, igualmente aplicables a pacientes afroamericanos y 
blancos. Sin embargo, su utilidad en enfermos de distinto sexo ha sido motivo de debate.  

Smith y colaboradores encontraron que los criterios se correlacionaban significativamente con el 
diagnóstico de SII en mujeres pero no discriminaban adecuadamente el SII en hombres.  

Los autores concluyeron, por lo tanto, que esos criterios no representan la herramienta ideal para el 
diagnóstico de SII en varones. Otro estudio reveló que los criterios eran de alto valor predictivo en el 
diagnóstico de SII en personas jóvenes y de sexo femenino.  

En un intento por mejorar la identificación de la enfermedad se reunió un grupo de trabajo en Roma, con 
el establecimiento de un primer grupo de criterios, en 1990, y su revisión, en 1999. Saito y colaboradores 
encontraron que la prevalencia de SII era del 20.4% en función de los criterios de Manning, pero de sólo 
un 8.5% al utilizar los criterios establecidos en Roma, con una elevada correlación entre los criterios 
Roma I y Roma II. En forma similar, Boyce y colegas analizaron en Australia una cohorte de 4• 500 
pacientes de ambos sexos y de más de 18 años.  

Encontraron una prevalencia del 13.6% según los criterios de Manning y del 4.4% según los criterios 
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Roma I. Sobre la base de los criterios Roma II, la frecuencia de SII en la población analizada fue del 6.9%. 

Según el experto, la consideración de estos criterios no sólo es útil para establecer con mayor seguridad 
el diagnóstico de SII sino también para evitar estudios adicionales innecesarios.  

Las principales manifestaciones clínicas incluyen dolor abdominal que cede con la defecación, dolor 
abdominal asociado con modificaciones en las características de la materia fecal, sensación de 
evacuación incompleta, eliminación de moco rectal y distensión abdominal.  

Dilema diagnóstico. ¿Qué pruebas deben indicarse para corroborar el diagnóstico? Los síntomas 
del SII son vagos y se observan también en una amplia gama de trastornos gastrointestinales, no 
necesariamente SII. Cada una de las manifestaciones clínicas parece incluir per se una amplia lista de 
enfermedades a descartar, señala el autor.  

De allí la importancia de la historia clínica y, fundamentalmente, de la búsqueda de los llamados síntomas 
de alarma que, cuando están presentes, deben motivar la realización inmediata de otros estudios de 
diagnóstico. Así, el paciente que refiere fiebre, pérdida de peso, erupción cutánea, artritis o sangre oculta 
en materia fecal requiere un algoritmo diagnóstico distinto.  

Hamm y colaboradores demostraron la escasa utilidad de la colonoscopia, las pruebas tiroideas, la prueba 
de malabsorción de lactosa y los estudios de materia fecal en pacientes con SII.  

Además del bajo índice de detección, las pruebas se acompañan de un costo adicional sustancial y de 
molestias considerables para el enfermo. Sin embargo, no es infrecuente que el paciente sea sometido a 
alguno de los estudios. La mayoría de las investigaciones al respecto son retrospectivas e incluyen 
pacientes de centros de derivación, probablemente no representativos de los enfermos asistidos por 
médicos generales, por lo que los resultados son difíciles de interpretar.  

Un estudio prospectivo fue realizado por Tolliver y colaboradores en casi 200 pacientes. Ellos 
comprobaron que la eritrosedimentación y la búsqueda de huevos y parásitos en materia fecal no eran de 
utilidad diagnóstica en el SII. Ninguno de los enfermos presentaba alteración en los estudios bioquímicos 
de rutina y sólo menos del 1% tenía elevación de las enzimas hepáticas y anormalidad en el dosaje de las 
hormonas tiroideas.  

Sin embargo, y en forma interesante, el 21.9% tenía alguna anormalidad estructural en el colon, 
esencialmente pólipos, divertículos asintomáticos o hemorroides. No obstante, con excepción de dos 
pacientes con cáncer y colitis, las manifestaciones clínicas no pudieron ser atribuidas a los hallazgos 
endoscópicos. El 25.8% de los pacientes tenía evidencia de malabsorción de la lactosa. El estudio 
parasitológico sólo está indicado en personas que han estado en áreas endémicas y la evaluación 
estructural del colon debe estar guiada por las recomendaciones particulares en el rastreo de patología 
neoplásica.  

Sigmoidoscopia flexible y colonoscopia 
MacIntosh y colegas evaluaron 89 pacientes con SII según los criterios Manning y Roma I. Ninguno de 
ellos tuvo evidencia de alteraciones en la biospia rectal obtenida durante la endoscopia, por lo que 
concluyeron que el procedimiento es costoso e innecesario en el diagnóstico de enfermos con sospecha 
de SII.  

Estudios de imágenes 
Francis y su grupo encontraron que el 20% de las mujeres y el 8% de los varones con SII, según criterios 
Roma I, tenía evidencia de alteraciones ecográficas, ninguna de las cuales modificó la conducta 
terapéutica inicial ni se las consideró causa de las manifestaciones referidas por el enfermo. Además de lo 
innecesario, la ecografía puede ser contraproducente en algunos casos, al detectar alteraciones mínimas 
que complican aun más el diagnóstico, concluyeron los autores del trabajo. Asimismo, el estudio 
endoscópico y con contraste fue normal en todos los enfermos, con excepción de unos pocos pacientes 
con enfermedad diverticular no complicada. Una vez más, en presencia de criterios clínicos clásicos y en 
ausencia de síntomas de alarma, ninguna de estas pruebas parece ser de utilidad adicional en el 
diagnóstico del SII.  

Prueba del aliento en el diagnóstico de malabsorción de lactosa 
En el estudio de Tolliver y colaboradores, 47 de 161 pacientes con SII tenían evidencia de malabsorción 
de lactosa, pero sólo el 49% de ellos percibía que la ingestión del carbohidrato se asociaba con síntomas 
gastrointestinales. Es posible que un porcentaje elevado de enfermos mejore con la eliminación de la 
lactosa aunque, a largo plazo, la restricción no parece acompañarse de mejoría sustancial de las 
manifestaciones típicas del SII.  

Fernández-Banares también encontró una prevalencia elevada de malabsorción en sujetos con SII y, en 
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opinión de su grupo, la prueba es de particular importancia en una subpoblación de individuos con SII. Un 
aspecto especial a tener en cuenta cuando se consideran los resultados de estos estudios tiene que ver 
con el origen étnico de la población estudiada, ya que la malabsorción de lactosa es más frecuente en 
algunas áreas geográficas.  

En forma similar, en algunos pacientes puede estar indicada la búsqueda de enfermedad celíaca y de 
crecimiento bacteriano excesivo.  

Papel de los criterios diagnósticos 
Vanner y colegas evaluaron casi 100 enfermos y encontraron que los criterios establecidos en Roma 
tenían una sensibilidad del 65%, una especificidad del 100% y un valor predictivo positivo también del 
100%. Este y otros estudios similares confirmaron la utilidad de los criterios siempre que el enfermo 
carezca de síntomas de alarma. El valor predictivo positivo es excelente y su aplicación evita estudios 
innecesarios para el paciente y para el sistema de salud.  

Evaluación física y psicológica del paciente con SII 
El examen físico de un enfermo con SII suele ser totalmente irrelevante por la naturaleza funcional de la 
alteración.  

Desde el punto de vista psicológico, el autor remarca que no hay evidencia firme que avale la 
consideración del SII como un disturbio psicológico. Sin embargo, a lo largo de los últimos 15 años han 
surgido algunos aspectos especiales que pueden ser de gran utilidad para corroborar o confirmar el 
diagnóstico de SII.  

En primer lugar, es muy frecuente que los enfermos con SII tengan grado diverso de ansiedad, depresión 
y trastornos somatomorfos.  

Además, es muy común que los pacientes refieran una historia de abuso físico o sexual. Este último punto 
es crucial en el diagnóstico de pacientes con sospecha de SII, ya que demanda estrategias terapéuticas 
particulares. Sin embargo, recalca el autor, el interrogatorio debe ser muy cuidadoso. Asimismo, la 
identificación de otros síntomas psiquiátricos como ansiedad y depresión es muy importante, ya que el 
tratamiento psicológico puede ser de gran utilidad. Algunos de los síntomas que pueden orientar hacia la 
presencia de alguna alteración psiquiátrica subyacente incluyen el insomnio precoz, pensamientos 
repetitivos, sudoración, preocupación excesiva, agorafobia (típicos en el ataque de angustia), cambios en 
el apetito, insomnio tardío, falta de interés, fatiga y disminución de la libido, tal como se observa en 
sujetos con depresión.  

Abordaje diagnóstico 
El fracaso de 1 a 4 semanas de terapia específica para el SII obliga a reconsiderar el diagnóstico. 
Asimismo, la diarrea refractaria obliga a descartar sobrecrecimiento bacteriano, infecciones, enfermedad 
inflamatoria del intestino, enfermedad celíaca, linfoma intestinal y diarrea como consecuencia de 
carcinoma medular de tiroides (aumento de la calcitonina), gastrinoma y tumores productores de péptido 
intestinal vasoactivo.  

Diagnóstico diferencial con otras patologías gastrointestinales funcionales El autor recuerda que la 
alteración de la sinergia del piso pélvico, la proctalgia fugaz y la dispepsia son manifestaciones 
funcionales que pueden confundir o presentarse en forma simultánea en pacientes con SII.  

El diagnóstico de los trastornos funcionales del recto habitualmente requiere un estudio manométrico para 
determinar la presión del esfínter anal externo. Finalmente, agrega, en pacientes con SII es muy frecuente 
la dispepsia funcional concomitante.  

Conclusiones 
El abordaje médico, psicológico y social es esencial en el diagnóstico del SII. Sólo la visión integral 
permite indicar el tratamiento adecuado, evitando así pruebas costosas, innecesarias y molestas.  
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Autoevaluación de Lectura 

¿En qué se basa el diagnóstico de síndrome de intestino irritable?  

A. Manifestaciones clínicas. 
B. Endoscopia. 
C. Estudio digestivo con contraste. 
D. Clínica y pruebas de laboratorio de rutina.  
 
Respuesta Correcta
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  UTILIDADES Y LIMITACIONES DE LA TOMOGRAFIA COMPUTADA 
 
Liverpool, Reino Unido 
Desde su introducción, hace tres décadas, la tomografía computada ha 
representado un invalorable procedimiento diagnóstico. Los autores comentan las 
ventajas de los equipos más modernos en relación con los tradicionales y la 
comparan con la resonancia nuclear magnética. 
British Journal of Medicine 324: 1077-1080, 2002 
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Royal Liverpool University Hospital, Liverpool, Reino Unido  

Título original:  
[Computed Tomography in Clinical Practice]   
Título en castellano:   
Tomografía Computada en la Práctica Clínica 

Evolución de los tomógrafos 
Las mejoras en los tomógrafos y en los programas computarizados permitieron acortar considerablemente 
el tiempo de estudio y obtener imágenes de mucha más resolución. La incorporación de la tecnología del 
anillo deslizable, hacia fines de los '80, permitió el desarrollo de los tomógrafos espiralados o helicoidales. 
Más recientemente, los nuevos aparatos permitieron obtener múltiples cortes y redujeron aun más el 
tiempo del procedimiento.  

Equipos convencionales 
En los tomógrafos de primera generación el tubo y los detectores se ubican en lados opuestos de un 
anillo que rota alrededor del enfermo. El tubo no es capaz de girar en forma continua, por lo que después 
de cada rotación el equipo se detiene y comienza a girar en sentido contrario. Cada rotación permite 
obtener una imagen axial de aproxiamadamente 1 cm de espesor y toma alrededor de 1 segundo. Los 
equipos tradicionales tienen algunas limitaciones, señalan los autores. El tiempo de registro es lento y las 
imágenes pueden tener artefactos de técnica causados por la respiración. Asimismo no son posibles los 
estudios dinámicos con contraste y pueden perderse pequeñas lesiones presentes entre un corte y otro. 
Es por ello que la mayoría de los servicios está adquiriendo equipos espiralados.  

Sin embargo, agregan los expertos, los tomógrafos convencionales aún tienen sus ventajas y 
aplicaciones, fundamentalmente en los estudios no contrastados. La tomografía cerebral, para la 
detección de infartos o hemorragias aún se asocia con resultados excelentes.  

Tomógrafos computados helicoidales 
La "simple" introducción de un tubo que puede rotar indefinidamente en una única dirección revolucionó 
los resultados y las aplicaciones. A medida que el tubo rota, la mesa en la cual está apoyado el enfermo 
también se mueve en forma continua, de manera tal que se consigue el registro de un volumen tisular 
más que de cortes individuales. Los datos son posteriormente reformulados automáticamente y las 
imágenes se revelan en cortes axiales de alta calidad.  

Los equipos helicoidales tienen varias ventajas. El tiempo de estudio es considerablemente más corto y la 
obtención de cortes muy cercanos permite una reconstrucción muy satisfactoria en diferente planos. A su 
vez, es posible la observación de lesiones con medios de contraste. La posibilidad de que no se detecte 
una lesión pequeña es muy baja. Aunque no son tan rápidos como los equipos de múltiples cortes son 
considerablemente más económicos, apuntan los expertos.  

Tomógrafos para múltiples cortes o con detector múltiple 
Pueden considerarse un equipo turbo con hasta 8 filas de detectores activos, con lo cual es posible el 
registro de un determinado volumen de tejido en forma más rápida. Las posibilidades de reconstrucción y 
de procesamiento son también mayores. Durante un movimiento respiratorio se puede obtener un registro 
corporal de mayor tamaño: en pacientes con trauma puede lograrse el registro de tórax, abdomen y pelvis 
en 20 segundos.  

Los tubos de rayos X son costosos. En el Reino Unido, agregan los expertos, el tubo de un tomógrafo 
helicoidal debe reempazarse en forma anual a un costo de 30• 000 a 40• 000 libras.  

Tomografía computada y dosis de radiación 
Las tomografías computadas son responsables del 40% de la radiación por procedimientos médicos 
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diagnósticos pero sólo representan el 4% de los exámenes radiológicos. La expansión en el uso de la 
técnica deberá equilibrarse con el riesgo de exposición a la radiación. En forma general, la dosis de un 
equipo de múltiples cortes es ligeramente mayor que la de un aparato helicoidal. En 1992, el Grupo 
Radiológico Nacional de Protección de los EE.UU. alertó sobre el peligro potencial de la exposición 
innecesaria por estudios inapropiados. Más recientemente, la Administración de Drogas y Alimentos de 
ese país ratificó la preocupación, fundamentalmente por el creciente número de tomografías en el rastreo 
de cáncer de pulmón y enfermedad coronaria.  

Tomografía computada versus resonancia nuclear magnética 
Sorprende la falta de comparaciones sistemáticas entre la tomografía computada (TC) y la resonancia 
nuclear magnética (RNM). En general, señalan los autores, la RNM es excelente para el estudio de 
médula ósea y de tejidos blandos, pero habitualmente no se utiliza en pacientes con traumatismos, en la 
evaluación de lesiones pulmonares ni tampoco en el estudio de hueso cortical. Actualmente, la RNM es 
un procedimiento mucho más largo que la TC helicoidal o de múltiples cortes. Además, estas últimas son 
mejores en la valoración de órganos sujetos a movimiento -pulmón e intestino.  

La disponibilidad del equipo y su costo son las mayores limitaciones de la RNM, mientras que la dosis de 
radiación y la potencial nefrotoxicidad asociada con el uso de medios de contraste son problemas 
considerables en la TC.  

La TC sigue siendo de elección en pacientes con trauma cerebral, aunque la RNM es preferible en la 
mayoría de las demás lesiones del cerebro. A nivel abdominal, la TC es por lo general superior.  

Ambos procedimientos tienen una eficiencia similar en el estudio de hígado, bazo, riñón y, posiblemente, 
páncreas. En cambio, la RNM es superior para la detección de lesiones pelvianas.  

La incorporación de tomógrafos helicoidales permitió la toma de biopsias guiadas, por ejemplo, de 
pulmón.  

La RNM tiene escasa utilidad en pacientes con traumatismo mayor y en aquellos con ventilación 
mecánica asistida. Los marcapasos y ciertos implantes metálicos representan contraindicaciones para la 
realización de RNM.  

El índice de fracaso de la RNM oscila entre un 3% y un 6%, como consecuencia de claustrofobia y de 
incapacidad de los pacientes para permanecer quietos durante un tiempo sustancial. Es de esperar que el 
desarrollo de nuevos equipos abiertos reduzca estas limitaciones, concluyen los especialistas.  
 

Autoevaluación de Lectura 

¿En cuál de las siguientes situaciones se prefiere la resonancia nuclear magnética a la tomografía 
computada?  

A. Lesiones de tejidos blandos. 
B. Pulmón. 
C. Intestino. 
D. Trauma cerebral.  

 
Respuesta Correcta 
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 COMPRUEBAN MENOR ELIMINACION DE FARMACOS POR 
METABOLISMO OXIDATIVO HEPATICO EN LOS ANCIANOS 

 
San Francisco, EE.UU. 
Las disminuciones de volumen y flujo sanguíneo son los cambios hepáticos por 
envejecimiento mejor documentados y podrían explicar la menor eliminación en 
los ancianos de fármacos que sufren metabolismo oxidativo en el hígado. 
Drugs and Aging 18(11):837-851, 2001 
 
Autor:   
Schmucker DL. 
 
Institución/es participante/s en la investigación:  
Cell Biology and Aging Section, Veteranas Affairs Medical Center, y Department of Anatomy, University of 
California, San Francisco, EE.UU.   

Título original:  
[Liver Function and Phase I Drug Metabolism in the Elderly. A Paradox]   
Título en castellano:   
Función Hepática y Metabolismo de Fase I en los Ancianos - Una Paradoja 
 
Extensión del  Resumen-SIIC en castellano: 2.39 páginas impresas en papel A4  

Introducción 
Además de consumir fármacos con elevada frecuencia, los ancianos se hallan sujetos a regímenes de 
tratamiento con mayor número de drogas. Estos regímenes contribuyen a que la incidencia de reacciones 
adversas por fármacos duplique a la de pacientes jóvenes. Cerca del 10% de los pacientes internados en 
unidades geriátricas presenta morbilidad causada por la toxicidad de los fármacos; y el 20% de las 
reinternaciones de ancianos en hospitales se debe a efectos adversos de las drogas. Varios hechos 
sugieren que el deterioro en la disposición de fármacos como consecuencia del envejecimiento contribuye 
al riesgo de efectos adversos, señala el experto. Aunque el efecto de la edad sobre el metabolismo 
hepático de fármacos ha sido bien estudiado, no se ha aclarado la importancia de este paso para la 
disposición de fármacos en la ancianidad. La eliminación de drogas que sufren metabolismo hepático 
oxidativo por las monooxigenasas microsomales (fase I) se ve comprometida en ancianos, mientras que la 
eliminación de compuestos que sufren conjugación hepática (fase II) es en gran medida independiente del 
envejecimiento. 

Estructura hepática 
A pesar de ciertas controversias, comenta el autor, el cambio hepático por la edad mencionado con mayor 
frecuencia es la declinación del volumen del órgano. Estudios recientes han demostrado que el volumen 
hepático declina entre la madurez y la ancianidad en los humanos. Esta reducción contribuye a la 
disminución de la eliminación de drogas que sufren metabolismo de fase I u oxidativo. 
Históricamente se ha señalado que el envejecimiento humano se acompaña de una disminución en el 
número de hepatocitos y aumento en el tamaño de los mismos, junto con una mayor poliploidía nuclear y 
mayor índice de hepatocitos binucleados. 
Aunque la ploidía nuclear se incrementa con la edad en los roedores, los datos no son claros en el caso 
humano. No obstante, el número de hepatocitos con núcleos agrandados se incrementa en un 20% en los 
humanos entre la quinta y octava décadas de vida. 
En cuanto al volumen de los hepatocitos humanos, señala el experto, algunos estudios indican que no 
varía entre los 20 y 95 años, mientras que otros demuestran un aumento del 25% superados los 60 años. 
Uno de los cambios hepáticos por envejecimiento mejor documentados es la acumulación de cuerpos 
densos (lisosomas secundarios y cuerpos residuales). Esto se acompaña de cambios en las actividades 
de ciertas enzimas lisosomales, pero no hay •  õ7É3´  •  èevidencias de que estas modificaciones afecten 
las funciones hepáticas, incluyendo al metabolismo oxidativo o la eliminación de fármacos. La mayoría de 
las monooxigenasas hepáticas de función mixta, como las del sistema del citocromo P450 o las que 
contienen flavina, se localizan en el retículo endoplásmico liso (REL). El cociente entre superficie y 
volumen del REL en los hepatocitos de ratas se incrementa linealmente durante los primeros 12 meses de 
vida, y declina gradualmente entre los 20 y 30 meses. En cambio, el cociente superficie/volumen del 
retículo endoplásmico rugoso se mantiene constante durante el envejecimiento de las ratas. 

Hay evidencias de que las propiedades fisicoquímicas de las membranas microsomales hepáticas pueden 
influir sobre la eficacia de las monooxigenasas. El grupo de trabajo del autor ha hallado un notable 
aumento con la edad en el contenido de colesterol en los microsomas hepáticos de ratas, lo cual interfiere 
con la interacción entre monooxigenasas. No se han efectuado estudios similares en humanos. 
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Función hepática 
Se sabe que el flujo sanguíneo hepático declina en los ancianos, pero aún no se ha establecido la 
significación clínica de este cambio. Varios investigadores han hallado disminuciones del flujo de entre 
menos de 0.5% y 1.5% por año, lo cual significa una declinacion de más del 40% entre los 25 y 65 años. 
La ecuación que determina la eliminación hepática indica que para las drogas cuya depuración intrínseca 
es menor al flujo sanguíneo hepático, la velocidad de eliminación depende del metabolismo hepático 
intrínseco y del volumen de distribución. Para las drogas cuya depuración es considerablemente mayor 
que el flujo sanguíneo hepático, la depuración depende principalmente de este flujo. 

Las disminuciones de volumen y flujo sanguíneo son los cambios hepáticos por envejecimiento mejor 
documentados y podrían explicar la disminución de la eliminación de fármacos en los ancianos. No 
obstante, comenta el autor, los datos obtenidos con pruebas de función hepática no son concluyentes. Un 
estudio en el cual se evaluaron 15• 000 valores de laboratorio de más de 200 personas indicó que la 
mayoría de las funciones hepáticas estaban bien conservadas en los ancianos; pero se han informado 
disminuciones del 30% en la eliminación hepática de nitrógeno (conversión de grupos amino en urea) en 
personas mayores de 70 años respecto de los menores de 55 años. 

Otros estudios han revelado declinaciones con la edad en la secreción y el flujo de bilis, lo cual podría 
reducir la depuración de drogas que se eliminan con el jugo biliar, como los glucósidos cardiotónicos. En 
la sangre, la mayoría de las drogas circulan ligadas a proteínas o glucoproteínas. La relación entre la 
fracción unida y la fracción libre del fármaco depende en parte del nivel sérico de proteínas. Aunque la 
concentración sérica de albúmina sufre una leve disminución en los ancianos, no existen evidencias de un 
compromiso significativo de la síntesis hepática de esta u otras proteínas. Varios estudios han descripto 
declinaciones con la edad en la depuración de drogas metabolizadas por las microoxigenasas 
microsomales hepáticas. •  õ7É3´  •  èAunque este efecto puede deberse en parte a la disminución del 
volumen y el flujo sanguíneo hepáticos, algunos investigadores proponen que la reducción de la 
depuración refleja disfunciones intrínsecas de los hepatocitos. Se ha documentado una declinación 
significativa en la actividad in vitro y en la inducción de las monooxigenasas en las ratas endocriadas. A 
mediados de los 80, en cambio, otros grupos observaron que el contenido y la actividad específica de 
ciertas monooxigenasas microsomales en 2 especies de macacos no declinan con la edad. Mientras que 
algunos estudios in vitro no sustentan una disminución en la eficacia de las monooxigenasas 
microsomales en los humanos como consecuencia del envejecimiento, otras investigaciones indican 
declinaciones, tanto in vitro como in vivo. Según uno de estos estudios, el contenido total de citocromos 
P450 y de las isoformas CYP2E1 y CYP3A declina con la edad en hombres y mujeres, mientras que otros 
índices de función de las monooxigenasas -como el contenido de CYP1A2 y CYP2C- no sufren cambios. 
Para resolver esta controversia, el grupo de trabajo del autor midió el contenido de monooxigenasas 
microsomales hepáticas y su función in vitro en hombres y mujeres entre 9 y 89 años. El rendimiento de 
proteína microsomal no varió con la edad. No hubo correlación entre la concentración o actividad de la 
NAPDH citoctromo P450 reductasa y el contenido microsomal de citocromos P450. La concentración de 
varias isoformas de las familias CYP3A y CYP2C se mantuvo sin cambios en función de la edad y el sexo. 
En consecuencia, parece que la mayoría de los constituyentes del sistema de monooxigenasas 
microsomales dependientes del citocromo P450 no sufren cambios en el hígado humano durante el 
envejecimiento. 

Las pocas isoformas que tienen algún déficit con la edad no pueden explicar la disminución en los 
ancianos de la eliminación hepática de drogas metabolizadas por esta vía. 

Conclusión 
La eliminación de varias drogas que sufren metabolismo oxidativo hepático se ve disminuida en los 
ancianos, señala el autor. Salvo la declinacion de volumen y flujo sanguíneo hepáticos, no existen 
cambios obvios de la estructura o la función hepática con la edad que puedan comprometer la depuración 
de fármacos. La combinación de declinaciones en el volumen del hígado, el flujo sanguíneo hepático y, tal 
vez, la cantidad o actividad de unas pocas monooxigenasas microsomales probablemente explica la 
menor eliminación en los ancianos de los fármacos que presentan metabolismo oxidativo hepático. 
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Autoevaluación de Lectura 

¿Qué cambio hepático lleva a una menor eliminación de drogas que sufren metabolismo oxidativo 
en los ancianos?  

A. El aumento del volumen hepático. 
B. La disminución del flujo sanguíneo hepático. 
C. La acumulación de cuerpos densos en los hepatocitos. 
D. El aumento de volumen del retículo endoplásmico rugoso.  

 
Respuesta Correcta
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