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Para hospitales y universidades del Litoral                     
y NOA
Expansión de Medicina para y por 
Residentes

Las áreas de formación docente y con re-
sidencias de hospitales públicos y privados, 
así como las facultades de medicina en ge-
neral de las provincias de Santa Fe, Entre 
Ríos, Chaco, Formosa, Corrientes, Misio-
nes, Jujuy, Salta y Tucumán, recibieron por 
primera vez la publicación Medicina para y 
por Residentes (Vol. 2 Nº 4), integrante del 
programa ACisE de la Fundación SIIC. Esto 
se logra y se lleva a cabo en el marco de 
los programas ACisE en el Litoral y ACisE 
en el NOA, los cuales cuentan con el pa-
trocinio estratégico de Fundación Medifé. 
Más información: www.siicsalud.com/main/
aciselitoral.php

Para hospitales y residentes de la provincia
Distribución de Medicina para y por 
Residentes en Chubut   

Residentes Hospital Regional Comodoro Rivadavia, 
Chubut

Con motivo de la implementación del pro-
grama ACisE en el Chubut, la Dirección de 
Capacitación del Ministerio de Salud provin-
cial articuló la distribución del Vol. 2 Nº 4 
de Medicina para y por Residentes en el con-
junto de sectores de docencia e investiga-

Noticias ACisERA
Esta sección difunde las novedades del Programa Actualización Científica sin Exclusiones para Residentes de la Argentina (ACisERA).
Fundación SIIC, Programa ACisE, Coordinación Institucional, tel: (011) 4343-5767, acisera@siic.info.

Departamento de Prensa
Fundación SIIC
www.siic.info

Avda. Belgrano 430, Piso 9 «C», (C1092AAR), Buenos Aires, Argentina, Tel.: +54 11 4343 5767, prensa@siic.info.

ción de los hospitales públicos provinciales. 
ACisE en el Chubut permite a su vez que la 
totalidad de los residentes de la provincia 
(97 profesionales) reciban de forma perso-
nalizada su ejemplar de esta publicación. 
Más información, acise-chubut@siic.info

Creciente participación de 
profesionales brasileños en 
entrevistas científicas
El notable aumento de la cantidad de en-
trevistas a médicos brasileros indica que la 
ciencia compartida es un vector clave del 
avance científico conjunto en epidemiolo-
gía, salud mental, hematología, ginecolo-
gía, atención primaria y otros campos. 
Además de las teleconferencias celebra- 
das en el marco del ciclo Integración Cientí-
fica de América Latina (CICAL), organizadas 
por la Fundación SIIC y la Embajada de Bra-
sil en la Argentina, numerosos especialistas 
aportaron sus conocimientos por medio de 
entrevistas en portugués que incluyen el pro-
ceso de Traducción Selectiva® al castellano 
para los casos de palabras o frases difíciles 
de interpretar. El conjunto de la documen-
tación es editada en los medios digitales y 
gráficos de SIIC. 

Nueva publicación con el Ministerio de Salud 
PBA
Lanzamiento de Epidemiología y 
Salud
En el marco de las jornadas científicas or-
ganizadas por la Dirección Médica del 
Hospital de Alta Complejidad El Cruce, de 
Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, 
se presentó la revista Epidemiología y Salud, 
primera publicación científica de la provin-
cia de Buenos Aires destinada a los profe-
sionales de la salud bonaerenses.
El evento, realizado el pasado 17 de julio, 
fue encabezado por el Director Ejecutivo 
del Hospital El Cruce, Dr. Arnaldo Medina, 
y contó con la destacada participación del 
Dr. Alejandro Collia –Ministro de Salud de la 
provincia de Buenos Aires–, el Dr. Nery Fu-
res –Coordinador de la Región Sanitaria XI–, 
el Prof. Rafael Bernal Castro –Presidente de 

la Sociedad Iberoamericana de Información 
Científica (SIIC) y responsable editorial de la 
publicación– y el Dr. Alejandro Bagato –Se-
cretario de Salud de Florencio Varela–, entre 
las personalidades más relevantes.

Acto presentación revista Epidemiología y Salud en el 
Hospital de Alta Complejidad El Cruce. 

El Dr. Collia destacó el valor social de esta 
publicación y aseguró que la revista permite 
que todos los trabajadores puedan acceder 
a la información, que no sólo tiene un papel 
científico, sino también el propósito de ge-
nerar el conocimiento adecuado para poder 
avanzar en la solución de los problemas.
Puede solicitar la versión digital de Epide-
miología y Salud a: Fundación SIIC, Progra-
ma ACisE, tel.: (011) 4342-4901, revista.
epidemiologia@siic.info
 
Para profesionales de la salud clientes del 
Banco Nación
Desarrollo del programa ACisE 
Nación
Con motivo del acuerdo de mutua coopera-
ción celebrado entre la Fundación SIIC y el 
Banco de la Nación Argentina, jovenes pro-
fesionales de todo el país que sean clientes 
activos de dicha institución bancaria podrán 
registrarse y acceder a la totalidad de ac-
ciones del programa Actualización Científica 
sin Exclusiones para Residentes de la Argen-
tina (ACisERA). 
Para solicitar la activacion del patrocino 
Nación, ingrese a www.siic.info/bancona-
cion.php 

Dolor pelviano crónico en mujeres
La Coordinación Científica de la Funda-
ción SIIC y la agencia Sistema de Noticias 
Científicas (aSNC), brazo periodístico de 
SIIC, entrevistaron el pasado 16 de julio 
al Dr. Adalberto Campo-Arias, sobre el 
trabajo de su autoría titulado Dolor pel-
viano crónico en mujeres: una revisión 
sistemática de estudios de la prevalencia 
poblacional 2004-2009, publicado en la 

Revista Colombiana de Obstetricia y Gi-
necología. 
Para acceder a la entrevista ingrese a: 
www.siicsalud.com/des/ensiiccompleto.
php/123497

La nueva medicina tropical
Se entrevistó al Dr. Nery Costa, Presidente 
de la Sociedad Brasileña de Medicina Tro-
pical y Doctorado en Salud Pública por la 

Universidad de Harvard, sobre su trabajo 
titulado La nueva medicina tropical, publi-
cado en la Revista de la Sociedad Brasi-
leña de Medicina Tropical. La entrevista 
fue realizada por los profesionales que 
integran el Sistema de Noticias Científicas 
(aSNC) de SIIC. Para acceder a esta entre-
vista ingrese a:
www.siicsalud.com/des/ensiiccompleto.
php/128690  

Entrevistas recientes de la Red Científica Iberoamericana (RedCIbe)
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SIIC publica artículos originales e inéditos escritos por prestigiosos investigadores, expresamente invitados, que presentan sus trabajos de manera 
rigurosa, desde el punto de vista científico, y amena, desde el aspecto pedagógico. Las estrictas supervisiones científicas y literarias a que son 
sometidos los artículos originales aseguran documentos de calidad en temas estratégicos de la medicina y la salud.

L a trombosis venosa profunda (TVP) y el 
tromboembolismo pulmonar (TEP), conocidos en 

conjunto como tromboembolismo venoso (TEV) son la 
tercera causa de muerte posoperatoria, con diferente 
impacto en las distintas especialidades quirúrgicas; el TEP 
posoperatorio es la primera causa de muerte evitable.1-3 
La prevalencia del TEV posoperatorio en cirugía general, 
urológica y ginecológica presenta un riesgo absoluto 
del 10% al 40% de los casos sin profilaxis, y para cirugía 
ortopédica mayor es del 40% al 60%. Casi todos los casos 
cursan en forma asintomática.1,4 

El TEV es responsable del 10%-12% de la mortalidad 
en pacientes hospitalizados y el riesgo es más alto 
cuando  más comorbilidades existen. Los factores de 
riesgo reconocidos son: antecedente de TEV, síndrome 
de hipercoagulabilidad, cirugía de cadera, presencia de 
cáncer, edad mayor de 60 años, inmovilidad prolongada                       
en cama (igual o mayor de 4 días), obesidad (índice de 
masa corporal [IMC] > 30 kg/m2), terapia con estrógenos, 
embarazo, tabaquismo, insuficiencia venosa en 
miembros inferiores, infarto del miocardio o ICC recientes,  
enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome nefrótico, 
sepsis, uso de estimulantes de la eritropoyesis, colocación 
de catéter en vena central.1,2,4,6-8 La magnitud de la cirugía 
tiene una relación directamente proporcional al riesgo.

Clasificación del riesgo
Existen diferentes modelos de estratificación de riesgo. 

El American College of Chest Physicians (ACCP) publica 
desde 1986 sus normativas de práctica clínica (NPC) para 
la prevención. No recomienda la individualización de cada 
paciente para su abordaje,1,2 y presenta una clasificación 
en busca de grupos generales de riesgo que faciliten la 
prescripción de la profilaxis. En 2008, Chest publicó la 
octava edición de sus normativas, basadas en la evidencia.1 
Clasifica tres grupos de riesgo (Tabla 1). Este modelo es 

Abstract 
One of the principal causes of death in most surgical specialties is venous thromboembolism; it is also the first cause 
of preventable death. Risk classifications and prophylaxis systems have been designed as an attempt to avoid venous 
thromboembolism. In 2008, the American College of Chest Physicians published the 8th edition of its Prophylaxis 
Guidelines, based on multiple studies that stated a significant decrease in mortality. Nevertheless, these guidelines 
are not optimally applied and this is observed worldwide, apart from the fact that many patients do not receive the 
recommended prophylaxis because some items of the guidelines are not clear enough and do not discriminate be-
tween the magnitude of the surgery and the risks. Time ranges suggested for prophylaxis are very long, asymptomatic 
venous thrombosis relation with mortality is not clear, and some authors who perceive risk in a different way have 
published other prophylaxis treatments. The American College of Chest Physicians should go over the guidelines in or-
der to unify criteria. The College should also include emergent molecules for oral prophylaxis on its recommendations.

Resumen 
El tromboembolismo venoso posoperatorio es una de las primeras causas de muerte en las diferentes especiali-
dades quirúrgicas, y es la primera causa de muerte evitable. Se han diseñado clasificaciones de riesgo y sistemas 
de profilaxis de acuerdo con ellas. El American College of Chest Physicians publicó en 2008 la octava edición de sus 
recomendaciones para la profilaxis, basadas en múltiples estudios que demuestran disminución de la mortalidad 
en forma significativa. Aun así, la adhesión a estas normativas no es óptima, esto se presenta a nivel mundial, y 
muchos pacientes no reciben la profilaxis recomendada, debido a que algunos aspectos de las recomendaciones 
no son concretos: no se discrimina la magnitud de la cirugía en relación con el riesgo, los márgenes de tiempo 
sugeridos para la profilaxis son muy amplios, no es clara la relación de la trombosis venosa asintomática con la 
mortalidad, y algunos autores tienen diferente percepción del riesgo, lo que ha llevado a la publicación de otras 
formas de profilaxis. El American College of Chest Physicians debe ajustar estos aspectos de sus normas buscando 
la unificación de criterios. Deberá también incluir en sus recomendaciones las moléculas emergentes para la 
profilaxis por vía oral.

A -  La Profilaxis del Tromboembolismo Posoperatorio Requiere Actualizar       
y Unificar los Criterios

similar a los esquemas europeos (Tabla 2) que conjugan los 
riesgos de la cirugía con los riesgos del paciente.4

Fundamentos de la profilaxis
La búsqueda de pacientes que presentan TVP después 

del egreso hospitalario para tratarlos sólo a ellos no 
tiene alta sensibilidad por métodos clínicos, y por 
medios paraclínicos no sería una estrategia práctica ni 
rentable.1,2 Por esto, el ACCP no recomienda la búsqueda 
de casos sino la profilaxis indicada según los grupos de 
riesgo establecidos, ya que el TEP puede ser la primera 
manifestación de complicación y puede ser mortal, ya 
que los pacientes de alto riesgo son identificables pero es 
impredecible quién presentará TEP. La profilaxis reduce el 
riesgo relativo de TEV posoperatorio en un 60%-72%, el de 
TEP no mortal en un 40%, y el de TEP mortal en un 64%.1,3

Formas de profilaxis
La prevención se inicia con la educación del paciente, 

advirtiéndole sobre los riesgos. Las medidas mecánicas, 
como el uso de medias de compresión continua hasta el 
muslo, a 15-20 mm Hg de presión durante 18 horas diarias, 

Comentarios
En traumatología, la trombo-
profilaxis es un elemento funda-
mental para alcanzar un poso-
peratorio exitoso, sobre todo en 
las artroplastias de rodilla y ca-
dera. Para este fin, es necesario 
contar con un sistema de salud 
que colabore con la adhesión al 
tratamiento, ya que las drogas 
son costosas, tanto para los sis-
temas de salud pública como 
para las obras sociales. Actual-
mente se están comenzando a 
utilizar fármacos que se admi-
nistran por vía oral, con lo que 
se lograría reducir los costos; 
sin embargo, estos aún no están 
aceptados ni se cuenta con la 
experiencia clínica necesaria. Se 
trata de buenas opciones futu-
ras que favorecerán la adhesión 
de los pacientes a la terapia. 

María de las Mercedes Scarlassa 
Servicio de Ortopedia y Traumatología  
Policlínico del Docente 
Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

La profilaxis del tromboembolis-
mo venoso (TEV) debe iniciarse 
en todo paciente hospitalizado, 
y más aún si será o ha sido in-
tervenido quirúrgicamente, de 
acuerdo con la clasificación de

Continúa en página  6
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Wilson Valencia Arango 
Médico especialista 
en Anestesiología y 
Reanimación, Hospital 
San Juan de Dios, Cali, 
Colombia

Tabla 1. Niveles de riesgo de TVP sin tromboprofilaxis.

Niveles de riesgo Riesgo de TVP sin 
tromboprofilaxis

Bajo riesgo: Cirugía menor en pacientes 
ambulatorios, sin riesgos especiales

< 10%

Riesgo moderado: Mayoría de las cirugías 
generales, ginecológicas y urológicas abiertas

10%-40%

Riesgo alto: RTC, RTR, cirugía de cadera, 
trauma grave, trauma raquimedular

40%-60%

Adaptado de las normativas del ACCP 2008.
RTC: reemplazo total de cadera; RTR: reemplazo total de rodilla; TVP: trombosis 
venosa profunda. 
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Artículos originales

y los aparatos de compresión neumática intermitente 
(CI) controlados por temporizador están recomendadas. 
Aunque no hay estudios con alto nivel de evidencia que 
demuestren su eficiencia,5 existe consenso acerca de 
su utilidad. Se ha comunicado una disminución de TVP 
posoperatoria del 19% al 7% con medidas mecánicas en 
cirugía general, que además mejoran los resultados de la 
profilaxis farmacológica cuando se asocian.1,2

Las medidas farmacológicas han sido ampliamente 
estudiadas. Las alternativas son: heparina convencional o 
no fraccionada (HC) (recomendación clase I), en dosis de 
5 000 unidades (U) subcutáneas (SC) cada 12 horas en el 
grupo de riesgo intermedio, y cada 8 horas en el grupo de 
riesgo alto. En cirugía general la HC disminuye la incidencia 
de TEP mortal posoperatorio de 0.71% a 0.21%. Su uso 
es rentable, y son mayores los beneficios que los riesgos. 
Estos últimos son hematoma de la herida quirúrgica, en 
el 4.1%-6.3% de los casos,1,4 y trombocitopenia inducida 
por heparina en 2%-3% de los casos, la cual aparece entre 
el quinto y el décimo día de tratamiento, secundario a 
un fenómeno inmunitario que paradójicamente produce 
trombosis arterial y venosa.

También se pueden usar heparinas de bajo peso 
molecular (HBPM) (clase I). Su utilidad en la prevención es 
igual a la de la HC, pero induce trombocitopenia en sólo el 
0.1% de los casos.2,3 Tienen una vida media más larga que 
la HC y requieren solamente una dosis diaria, la cual es de 
3 600 U por vía SC o su equivalente para casos de riesgo 
intermedio, y 5 000 U por vía SC cada 24 horas, en caso de 
riesgo alto.

Otra opción es el fondaparinux, pentasacárido 
sintético inhibidor del factor Xa (clase I), con el cual se ha 
encontrado que la eficacia en la prevención es igual a la 
de las HBPM, con mínimos efectos secundarios,1,2,4 en dosis 
de 2.5 mg por vía SC cada 24 horas, iniciando 6-24 horas 
después de la cirugía.

Se han elaborado nuevas moléculas útiles en la 
profilaxis del TEV posoperatorio de uso por vía oral, 
con eficacia semejante a las heparinas y con mínimos 
efectos secundarios.9-12 Un ejemplo son los inhibidores 
del factor Xa como el rivaroxabán, analizado en cuatro 
estudios denominados RECORD,10 que incluyeron 12 500 
pacientes programados para cirugía de reemplazo total 
de cadera (RTC) y reemplazo total de rodilla (RTR) en 
Norteamérica y Europa, aprobado para su uso por la Foods 
and Drugs Administration (FDA) de los Estados Unidos de 
Norteamérica, pero no aparece en las últimas normativas 
del ACCP porque fueron publicadas antes de dicha 
aprobación. Su dosis es 10 mg cada 24 horas. Otro ejemplo 
son los inhibidores directos de la trombina. El dabigatrán 
superó la fase III de investigación con dosis de 150-220 mg 
cada 24 horas. Fue aprobado para su uso por la European 
Medicine Agency (EMEA) en 2009,12 y tampoco aparece aún 
en las normativas del ACCP.

La warfarina también tiene utilidad en la prevención de 
TEV posoperatorio y puede usarse en pacientes de alto 
riesgo (clase IIa), pero tiene más asociación con hemorragia 
mayor posoperatoria que las heparinas, que llega hasta 
el 5%, y a diferencia de ellas su uso requiere control por 
laboratorio. Puede usarse en dosis de 5 mg por vía oral (VO) 
iniciando el día anterior a la cirugía, ajustando la dosis hasta 
alcanzar un rango internacional normalizado (RIN) entre 2 y 
3, lo cual se consigue en 3 o 4 días.

Existe controversia acerca de la utilidad de la aspirina 
para la prevención del TEV; aunque existen estudios que 
muestran reducción del riesgo al compararla con placebo, 
su efectividad ha demostrado ser inferior a la de otros 
sistemas de tromboprofilaxis, la ACCP no recomienda su 
uso.1,2

La profilaxis para el TEV en neurocirugía genera una 
controversia especial debido al temor a la aparición de 
hematoma intracraneal posoperatorio; la opción de 

primera línea actualmente es el uso de medidas mecánicas.
La profilaxis puede iniciarse antes de la cirugía o 

después de ésta.13-15 Una revisión sistemática demostró 
que no existían diferencias en el pronóstico en ambas 
circunstancias.14 En Europa la tendencia es iniciarla antes, 
mientras que en Norteamérica parece ser que es iniciarla 
después de la cirugía.4

Las recomendaciones del ACCP de 2008, en su octava 
edición, se resumen en la Tabla 3. En cirugía espinal se 
recomienda profilaxis con deambulación temprana, pero 
si existen alto riesgo, abordaje por vía anterior o déficit 
neurológico se recomienda profilaxis farmacológica o 
uso óptimo de aparatos de CI. En todos los casos deben 
usarse medidas mecánicas. Cuando exista insuficiencia en 
la función renal los fármacos deben evitarse o usarse dosis 
menores y, si es posible, medir su concentración plasmática 
para evitar acumulación y complicaciones hemorrágicas. 
Cuando exista alto riesgo de hemorragia sólo se usarán 
medidas mecánicas y la tromboprofilaxis farmacológica se 
iniciará si desaparece el riesgo de hemorragia.

Dificultades para la aplicación de la profilaxis
El TEV es una complicación posoperatoria que tiene una 

incidencia cuantificada y demostrada suficientemente 
en numerosos estudios; en los últimos 30 años se ha 
acumulado evidencia irrefutable de que la profilaxis reduce 
significativamente la morbimortalidad asociada con esta 
complicación. Aun así, el seguimiento de las NPC no es el 
esperado. Esta situación se presenta en todo el mundo3,13,16 
y es el punto de mayor discusión en este campo. En un 
estudio realizado en 1986 se encontró que de los pacientes 
con factores de riesgo para TEV posoperatorio, sólo un 
tercio recibió profilaxis.3 El estudio ENDORSE, de Kakkar y 
colaboradores,16 analizó 18 461 pacientes llevados a cirugía 
mayor entre 2006 y 2007 en 32 países, y encontró que 
el 92.5% presentaba riesgo de TEV según la clasificación 
de la ACCP, pero aun así el 37.7% no recibió la profilaxis 
recomendada. Esta baja adhesión a las normativas del 
ACCP se debe a que no son concretas en algunos aspectos, 
lo cual genera incertidumbre. Estos aspectos son:

- Primero, existe falta de claridad en la diferenciación 
entre cirugía menor y cirugía mayor. Algunos definen como 
cirugía mayor la que dura más de 45 minutos.16,17 El ACCP 
define como cirugía mayor, de manera subjetiva, la mayoría 
de las cirugías generales, ginecológicas y urológicas 
abiertas, y esto genera dudas al tomar una decisión acerca 
de la profilaxis, principalmente en pacientes percibidos 
como de riesgo intermedio. Las recomendaciones están 
basadas en estudios que establecen el riesgo pero de 
manera global, sin discriminar grupos de cirugías concretos.

- Segundo, la recomendación de continuar la profilaxis 
hasta la salida del hospital no es concreta, pues este 
tiempo es variable, y esta situación puede poner en riesgo 
a los pacientes cuando ya están en su casa. Márgenes 
tan amplios sugeridos para el tiempo (desde la salida 
del hospital hasta 28 días, o entre 10 y 35 días) generan 
inseguridad. Esta variación se supone determinada por 
el número de factores de riesgo pero no se describen 
parámetros concretos. 

- Tercero, algunos consideran incierta la relación 
entre TVP asintomática y la aparición de embolismos 
clínicamente significativos. La mayoría de los estudios 
publicados, usando venografía con medio de contraste o 
ultrasonido, o escanografía para captación de fibrinógeno, 
buscan de manera sistemática casos de TEV como criterio 
de valoración y no casos clínicos. Existe relación entre los 
casos asintomáticos y la morbimortalidad, pero no es clara 
su magnitud y podría sobreestimarse el riesgo.4 

- Cuarto, existen diferentes percepciones de la 
magnitud del riesgo y algunos autores escriben otras 
recomendaciones. La American Academy of Orthopedic 
Surgeons (AAOS) ha diseñado sus propias normativas,18 

los factores de riesgo. Debe co- 
menzarse con los cuidados bási- 
cos, como la deambulación tem- 
prana, la elevación de la cabecera 
de la cama y la compresión elásti-
ca graduada, que deben asociar-
se con la terapia farmacológica 
en caso de estar indicada.
 A pesar de las recomendacio-
nes de la ACCP y de los adelantos 
en la prevención, el diagnósti- 
co y la terapéutica del TEV, no hu- 
bo una modificación trascenden- 
te en la incidencia de esta com-
plicación en los últimos años. Por 
lo tanto, podría afirmarse que es 
necesario adoptar y aplicar los 
criterios vigentes para la profi-
laxis del TEV posoperatorio.

Andrés Lorenzo Paredes 
Servicio de Cirugía General 
Hospital Escuela San Juan Bautista 
San Fernando del Valle de Catamarca, 
Catamarca, Argentina 

La profilaxis para la enfermedad 
tromboembólica venosa en cual- 
quier tipo de posoperatorio está 
sustentada, desde hace más de 
30 años, por estudios con un gran 
número de pacientes. Sin em-
bargo, y a pesar de ser una re-
comendación grado 1A en las 
normativas de diferentes socie-
dades quirúrgicas, sigue siendo 
la principal causa de muerte in- 
trahospitalaria. Esta complica-
ción prevenible se asocia con 
un aumento importante de los 
gastos en salud por interna-
ciones prolongadas y secuelas 
crónicas, con deterioro de la 
calidad de vida del pacien-
te por su alta morbilidad. La 
profilaxis ha demostrado una 
disminución del riesgo de com-
plicaciones de hasta un 50%. 
Los profesionales de la salud de-
ben comprometerse a adoptar 
y aplicar las normativas para la 
profilaxis del tromboembolis-
mo venoso. Actualmente, se 
plantea la importancia de la 
profilaxis en internación por 
enfermedades clínicas no qui-
rúrgicas, avalada por estudios 
como MEDENOX, PREVENT y 
ARTEMIS. En este sentido, la 
indicación se extiende a la pro-
filaxis ambulatoria, teniendo en 
cuenta que las complicaciones 
se manifiestan entre los 13 y 
21 días del posoperatorio y que 
varias entidades clínicas llevan 
a la postración definitiva o transi- 
toria prolongada. La profilaxis 
vía oral es prometedora, aunque 
faltan estudios y experiencia pa-
ra su recomendación definitiva.

Claudia Ávila
Especialista en Clínica Médica
Instructor de Residentes 
Hospital Regional Dr. Sanguinetti 
Comodoro Rivadavia, Chubut, 
Argentina
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en las cuales establece que existen pocos estudios que 
asocien la aparición de TVP con TEP. La AAOS cree que 
la tromboprofilaxis farmacológica está relacionada con 
hemorragia posoperatoria importante en una tasa mayor 
que la descrita en los estudios publicados, que está 
subestimada si se la compara con la experiencia real, lo 
que puede llevar a daño articular crónico, infección y 
reintervenciones. La AAOS sugiere medidas para prevenir 
solamente el TEP sintomático. Si existe alto riesgo de TEP 
sin riesgo de hemorragia posoperatoria recomienda HBPM 
o fondaparinux por 7 a 12 días, o warfarina durante 2 a 
6 semanas en dosis que no produzcan un RIN > 2. Si hay 
alto riesgo de hemorragia, independientemente del riesgo 
de TEP, recomienda 325 mg/día de aspirina durante 6 
semanas, o warfarina de la manera descrita.

Otros autores creen que no todos los pacientes 
programados para un mismo tipo de cirugía están en el 
mismo riesgo, y prefieren un enfoque individualizado y no 
por grupos generales como lo hace el ACCP. Investigadores 
de la Universidad de Michigan realizaron un estudio, 
publicado en 2010,17 para validar el método de Caprini, el 
cual estratifica el riesgo, y otorga un puntaje a múltiples 
factores del paciente de manera individualizada.19

Las discrepancias no se establecen acerca de la 
existencia del TEV sino de la forma de la profilaxis. Existe 
incertidumbre acerca de las clases de cirugía que la 
requieren y su duración. Se postulan diferentes normativas 
que originan conductas diversas. La consecuencia de esta 
situación es la permanencia del TEV como la primera causa 
de mortalidad posoperatoria evitable.

La conducta más recomendable es seguir las NPC del 
ACCP, ya que están basadas en suficiente cantidad y calidad 
de evidencia que demuestra una reducción significativa 
de la mortalidad producida por el TEV posoperatorio con 
la tromboprofilaxis, esto es más eficaz que tratar los casos 
ya presentados clínicamente. Sin embargo, el ACCP debe 
corregir los puntos que causan controversia:

- Primero, el riesgo de las cirugías debe estratificarse de 
forma más concreta según el nivel de invasión quirúrgica; 
el estado de hipercoagulabilidad posoperatoria está 
en relación directa con ella. Buchberg y colaboradores 
publicaron en 2011 una significativa diferencia en el riesgo 
de TEV posoperatorio en cirugía colorrectal si se realiza de 
forma abierta o por laparoscopia.20 Los términos mayoría 
de cirugías abiertas generan incertidumbre y deben 
discriminarse grupos no sólo por su tiempo de duración.

- Segundo, el margen del tiempo sugerido de profilaxis 
debe ser más estrecho y su duración más extendida. Esto 
ha sido tema de muchos editoriales. La incidencia de TEV 
es mayor entre los días 17 y 21 del posoperatorio; así, 
en los pacientes con riesgo intermedio que requieran 
profilaxis deberá durar por lo menos ese tiempo. Se han 
publicado estudios cada vez más frecuentes que ponen 
de manifiesto esta situación.13,15,21-23 El 76% de los casos 
de TEV posoperatorio se presentan cuando el paciente 
ya está en su casa. Los casos asintomáticos pueden 
reducirse 2 o 3 veces más si la profilaxis se prolonga hasta 
3 semanas. En aquellos con riesgo alto, la posibilidad de 
presentar TVP/TEP posoperatorio se extiende a más de 
un mes y la profilaxis debe durar entre 5 y 6 semanas. La 
TVP sintomática aparece en promedio 17 días después 
de cirugías de RTC, y la prevalencia continúa alta hasta 
2 meses después. Un estudio realizado por Bergqvist y 
colaboradores,22 con 233 pacientes programados para 
cirugía abdominal mayor en los cuales se comparó 
profilaxis con dalteparina durante 1 o 4 semanas, 
encontró que la aparición de TVP fue del 16% y del 6%, 
respectivamente (p = 0.09), y en esos casos el trombo fue 
proximal en el 9% de quienes recibieron profilaxis durante 
1 semana contra 0% en quienes lo hicieron durante 4 
semanas (p = 0.001).

Sweetland y colaboradores revisaron una base de datos 
conocida como el Estudio de un Millón de Mujeres, la 

cual reunió datos de pacientes entre 1996 y 2001, y luego 
de aplicar criterios de exclusión tomaron una muestra de 
947 454 mujeres, con un promedio de 56 años de edad;21 
de ellas, 239 614 fueron sometidas a cirugía, 149 355 
ambulatorias y 90 259 hospitalizadas, y en 5 419 se arribó al 
diagnóstico de TEV, que causó 270 muertes, 40 veces más 
que en las pacientes no quirúrgicas. En la primera semana 
el riesgo relativo (RR) fue 40.3 (intervalo de confianza 
[IC] 95%: 30.7-52.8), y aumentó a 110 veces en la tercera 
semana (RR 112.5, IC 95%: 95.3-132.8), luego decreció, 
pero continuó elevado hasta la semana 12. Se demuestra 
así claramente una duración del riesgo mayor de lo hasta 
ahora supuesto.

Algunos investigadores han estudiado solamente los 
casos sintomáticos de TEV posoperatorio y también han 
encontrado una duración extendida del riesgo. Mantilla y 
colaboradores8 observaron que el 1.18% de 9 791 pacientes 
sometidos a artroplastias tuvieron TEV sintomático; de 

Valencia Arango W – Profilaxis del tromboembolismo posoperatorio

Riesgo asociado con 
la cirugía

Nivel 
de riesgo

Riesgo asociado 
con el paciente

Riesgo  asociado 
con la cirugía

Riesgo asociado 
con el paciente

Riesgo 
de TEV

Colecistectomía

1
Sin factores de 

riesgo 1

1 bajo

Artroscopia 2

moderado
Cirugía de cuello 3

2

1

Trauma de MI

2

Edad > 40 años 
Medicación 

con estrógenos 
Venas varicosas 

Obesidad 
Reposo en 

cama > 4 días 
Infecciones 

preoperatorias 
Posparto

2

Apendicetectomía 
complicada

3

alto
3

1

Cirugía espinal sin 
paraplejía 2

Histerectomía
3

Enfermedad de Crohn

Cirugía por cáncer, de
cadera, pelvis o rodilla

3

Presencia de 
cáncer  

TEV previo 
Trombolia  

Paraparesia

Cirugía espinal con 
paraplejía

Adaptado de Motte et al. Can J Anesth, 2006.
MI: miembros inferiores; TEV: troboembolismo venoso.

Tabla 2. Modelo de riesgo del Assistance Publique Hopitaux de París.

Tabla 3. Reducción de riesgo según las formas de profilaxis.

Adaptado de las normativas del ACCP, 1998.
HBPM: heparina de bajo peso molecular.

Régimen                                   
de profilaxis

Número de pacientes en 
los estudios

Número de pacientes 
con TVP

Incidencia
(%)

Reducción del riesgo 
relativo (%)

Sujetos no tratados 4 310 1 084 25 -

Heparina profiláctica 9 875 800 8 68

HBPM 8 538 583 7 72

Warfarina 67 7 10 60

Aspirina 372 76 20 19

Medidas mecánicas 613 28-31 9-10 60-64

Niveles de riesgo
Opciones de tromboprofilaxis 

sugeridas
Duración  de la profilaxis

Bajo riesgo: Cirugía menor, en 
paciente ambulatorio

Enfatizar la deambulación temprana

Riesgo moderado: Mayoría de las 
cirugías generales abiertas

Heparina, HBPM o fondaparinux Hasta la salida del hospital o hasta el día 28, 
según factores de riesgo del paciente

Mayoría de las cirugías
ginecológicas y urológicas abiertas

Mismos fármacos o aparatos                 
de CI óptimamente usados

Con riesgo alto  
de hemorragia

Aparato de CI óptimamente usado

Riesgo alto: RTC, RTR, cirugía de 
cadera

HBPM, fondaparinux o antagonista 
VO de vitamina K (RIN 2-3)

Entre 10 y 35 días según factores  de riesgo 
del paciente

Con riesgo alto  de hemorragia Con riesgo alto de hemorragia

Adaptado de Geerts WH et al. Chest, 2008.
CI: compresión neumática intermitente; HBPM: heparina de bajo peso molecular; RIN: rango internacional 
normalizado; RTC: reemplazo total de cadera; RTR: reemplazo total de rodilla. 

Tabla 4. Resumen de las recomendaciones de la ACCP 2008.
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ellos, el 37% se produjo en los tres primeros días del 
posoperatorio, el 37% entre el cuarto y el décimo día, y el 
26% entre el undécimo y el trigésimo día.

- Tercero, las normativas deben actualizarse incluyendo 
las nuevas moléculas de uso por vía oral como 
recomendación de primera línea, pues ya han sido 
aprobadas, su eficacia es igual o superior a la de las 
heparinas, sus efectos secundarios son mínimos y es más 
fácil su uso por parte de los pacientes.

La realización de más estudios en todo el mundo 
permitirá tener un panorama concreto en estos aspectos, 
lo que aportará evidencia que evite argumentar la 
existencia de una contradicción entre los resultados de 
los estudios y la experiencia real. Igualmente se resolverá 
la discrepancia originada por el hecho de que no se haya 
expresado cuantitativamente la asociación del carácter 
sintomático o asintomático de la TVP con el episodio 
embólico, y por lo tanto la importancia clínica de prevenir 
los casos de TVP asintomáticos.

El ACCP recomienda que los hospitales implementen 
estrategias para el conocimiento del problema y su 
prevención;1 estas medidas sólo han empezado a 
implementarse en los últimos años gracias al auge de 
programas que buscan excelencia en la calidad de 

atención y en la seguridad del paciente. 
El Surgical Care Improvement Project 
(SCIP), proyecto de la Asociación Médica 

Americana y agencias gubernamentales de los Estados 
Unidos de Norteamérica busca como objetivo reducir las 
complicaciones quirúrgicas en ese país,23 y ha intervenido 
en procesos para mejorar la prevención del TEV. Se han 
usado sistemas de alerta computarizados, los cuales en 
función de los datos de la historia clínica emiten al médico 
un aviso sobre los riesgos de TEV, permitiéndole evaluar la 
necesidad de la profilaxis.

Servicios gubernamentales como Medicare y Medicaid 
decidieron negar reembolsos a los hospitales por costos 
derivados del tratamiento de TVP o TEP si correspondían 
a diagnóstico primario en los 30 días siguientes a cirugías 
de RTC o RTR,23 pues consideran que son eventos 
evitables y por lo tanto corresponden a error médico. 
Esto ha generado gran controversia, pues aunque estas 
complicaciones pueden disminuirse en gran magnitud  
con la tromboprofilaxis, la protección no alcanza el 100%. 
Esa situación es consecuencia de la falta de unidad de 
criterios, que lleva a deficiencias en la prescripción de la 
profilaxis.

Los hospitales deben acoger la recomendación del ACCP 
y crear comités para la prevención del TEV posoperatorio, 
los cuales determinarán políticas de vigilancia y auditoría. 
Se deben implementar estrategias para alertar acerca de la 
magnitud del riesgo y la necesidad de tromboprofilaxis en 
el paciente cuando es hospitalizado u operado, evitando 
así el olvido o la percepción inadecuada del riesgo.
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L a hipertensión pulmonar (HP) es una complicación 
cardiopulmonar que tiene lugar en diferentes 

enfermedades autoinmunitarias, con devastadoras 
consecuencias para la calidad de vida y la supervivencia. 
Aunque el lupus eritematoso sistémico (LES) es la segunda 
enfermedad reumática en frecuencia que se asocia con 
HP, la mayor parte de la información asequible proviene 
de pequeñas series de casos o informes individuales de 
pacientes de origen étnico caucásico o mediterráneo. 
Esto sugiere que parte de la información disponible no es 
aplicable a poblaciones de Iberoamérica.

Este trabajo tiene como objetivo realizar una 
actualización de conceptos sobre la HP, con inclusión de 
los principales datos disponibles en LES; además, se incluye 
información original obtenida de una cohorte de pacientes 
latinoamericanos (México). 

Definición 
La HP es el incremento en la presión media de la               

arteria pulmonar > 25 mm Hg, medida por cateterismo 
cardíaco en reposo. Este valor surge como un umbral 
arbitrario que ha sido utilizado para incluir pacientes en la 
mayoría de los ensayos clínicos controlados y los registros 
de pacientes.1-3 En individuos sanos, la presión media de 
la arteria pulmonar en reposo es de 14 ± 3 mm Hg, con 
un límite superior de normalidad de aproximadamente 
20 mm Hg, mientras que el significado fisiológico de los 
valores intermedios (21-24 mm Hg) no está esclarecido.4 
Actualmente, no existe consenso sobre la definición                         
de HP durante el ejercicio, por lo que no se recomienda el 
uso de este criterio como parámetro de clasificación. 

A diferencia, la hipertensión arterial pulmonar (HAP)                
es una condición clínica caracterizada por la 
presencia de HP de origen precapilar, en ausencia 
de otras causas de HP precapilar como enfermedad 
pulmonar primaria o tromboembolismo crónico  
(Tabla 1). El término HAP incluye diferentes entidades 
clínicas que comparten similitud en el cuadro clínico                   
y en los cambios histopatológicos de la microcirculación  
pulmonar.

Abstract 
Pulmonary hypertension (PH) is a severe form of cardiopulmonary complication that occasionally occurs in patients 
with systemic lupus erythematosus (SLE). Symptoms are nonspecific and in-depth clinical suspicion besides advanced 
imaging studies are needed to confirm the diagnosis. Several potential causes of PH are found in SLE patients in-
cluding thromboembolism and interstitial lung disease, as well as a type of PH indistinguishable from that found in 
idiopathic pulmonary arterial hypertension. Several auto-antibodies have been associated with the presence of PH 
in SLE, highlighting anti-Sm and anti-La/SSB specificities and those related with the antiphospholipid syndrome. In 
Latin American (Mexico) patients, PH is a late manifestation of SLE and it is correlated with active renal involvement, 
disease activity index and serum C-reactive protein concentration. Treatment includes standard PH treatment besides 
corticosteroids, conventional and novel immunosuppressive agents, prostaglandins as well as phosphodiesterase 
and endothelin-1 inhibitors. Early identification and establishment of therapy may modify the natural history of this 
life-threatening complication of SLE.

Resumen 
La hipertensión pulmonar (HP) es una forma grave de complicación cardiopulmonar que se presenta ocasio-
nalmente en pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES). Los síntomas son inespecíficos y se requiere un 
alto grado de sospecha clínica además de estudios avanzados de imágenes para confirmar el diagnóstico. Hay 
varias causas potenciales de HP en LES incluyendo tromboembolismo y enfermedad intersticial pulmonar, 
además de un tipo de HP indistinguible del encontrado en la hipertensión arterial pulmonar idiopática. Existen 
diferentes anticuerpos asociados con la presencia de HP en el LES; se destacan los relacionados con el síndrome 
por anticuerpos antifosfolípidos, los anti-Sm y los anti-La/SSB. En pacientes iberoamericanos (México), la HP 
es una manifestación tardía del LES y correlaciona directamente con la enfermedad renal activa, el grado de 
actividad global y la concentración de proteína C-reactiva en suero. En adición al tratamiento estándar de la HP, 
el abordaje de estos pacientes incluye el uso de glucocorticoides, inmunosupresores convencionales y noveles, 
prostaciclinas e inhibidores de fosfodiesterasas y de endotelina-1. La identificación temprana y la instauración 
de tratamiento eficaz pueden modificar la historia natural de esta complicación, que representa una amenaza 
para la vida.

B -  Hipertensión Pulmonar en el Lupus Eritematoso Sistémico

Clasificación
Actualmente, se ha intentado clasificar diferentes 

condiciones clínicas que cursan con HP en cinco 
grupos, de acuerdo con sus características patogénicas, 
patológicas y terapéuticas. Esta clasificación (Tabla 1) 
fue elaborada y revisada bajo el auspicio de la Sociedad 
Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón.5

Como puede ser intuido, las enfermedades 
autoinmunitarias cursan con HP por diferentes 
mecanismos patogénicos, por lo que su clasificación 
dependerá de cuál fue el evento patogénico primario que 
originó la elevación de la presión de la arteria pulmonar. 
Así, algunos pacientes con LES presentarán una forma de 
HAP indistinguible de la idiopática (grupo 1); otros tendrán 
daño por afección valvular cardíaca, como endocarditis 
de Libman-Sacks o valvulitis (grupo 2), y algunos más 
tendrán daño alveolar por capilaritis autoinmunitaria o 
enfermedad intersticial pulmonar (grupo 3). Además, más 
del 10% de los pacientes con LES cursan con síndrome 
por anticuerpos antifosfolípidos (SAF) asociado, por lo 
que están en riesgo de presentar HP relacionada con 
fenómenos tromboembólicos de repetición (grupo 4).6

Entre las enfermedades autoinmunitarias sistémicas, 
la esclerosis sistémica es la causa más común de HAP 
seguida del LES.7 La prevalencia de HAP en pacientes con 
LES varía ampliamente según las diferentes cohortes, se 
ha informado entre 0.5% y 14%.8 Un estudio en China 
estimó, mediante ecografía, que el 11% de 84 pacientes 
tenían elevada la presión de la arteria pulmonar;9 mientras, 
en una cohorte canadiense, se observó que el 14% de los 
pacientes tenían anormalidades de la presión pulmonar 
por ecocardiografía.10 Posiblemente la frecuencia de HAP 
en el LES ha sido sobrestimada, ya que la mayor parte de 
los estudios disponibles no tienen confirmación mediante 
cateterismo del corazón derecho y la ecocardiografía 
puede arrojar muchos falsos positivos.11 Como ejemplo, 
cuando sólo se utiliza la ecocardiografía como método de 
escrutinio, la frecuencia de HAP en la esclerosis sistémica 
llega a ser del 25%, en comparación con el 8% al 15% 
cuando ésta es confirmada mediante cateterismo.12

Comentarios
El lupus eritematoso sistémico 
(LES) con hipertensión pulmo-
nar (HP) es una complicación 
cardiovascular grave y poco fre-
cuente, cuyo diagnóstico puede 
pasar desapercibido. Los sínto-
mas son inespecíficos y requie-
ren de estudios avanzados para 
confirmar el diagnóstico. Varias 
son las causas y los mecanismos 
implicados en la HP asociada 
con el LES. Como método de 
tamizaje de la presencia de HP 
en el LES y de su gravedad, se 
utilizan anticuerpos antifosfolí-
pidos, anti-Sm y anti-La/SSB. El 
tratamiento sigue basándose en 
el uso de glucocorticoides, in-
munosupresores, prostaciclinas 
e inhibidores de la fosfodieste-
rasa y de la endotelina-1. Pero lo 
más importante es el diagnósti-
co y el tratamiento precoz para 
reducir la morbimortalidad.

Marcelo Gabriel Medina 
Dermatólogo e Infectólogo 
Especialista en Salud Pública 
Área Bacteriología, Instituto de 
Medicina Regional 
Universidad Nacional del Nordeste 
Resistencia, Chaco, Argentina

Desde la óptica de mi especia-
lidad, podría decir que los ha-
llazgos histopatológicos vascu- 
lares de una biopsia de pulmón 
en el contexto de LES asocia-
do con HTP, son inespecíficos.
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Artículos originales

Clínica
Los síntomas de HP en el LES son inespecíficos e 

incluyen disnea, fatiga, debilidad, angina y síncope. 
Estos se presentan típicamente con la actividad física, 
aunque en casos avanzados se pueden observar durante 
el reposo. En la auscultación cardíaca se escucha un 
componente pulmonar acentuado del segundo ruido, 
soplos pansistólicos de insuficiencia tricuspídea y soplos 
diastólicos de insuficiencia pulmonar. Al examen físico se 
puede encontrar ingurgitación yugular, hepatomegalia, 
edema periférico y ascitis.13 Frecuentemente la anamnesis 
provee datos sobre la posible causa de la HP. Así, la 
presencia de telangiectasias, úlceras digitales, fenómeno 
de Raynaud, eritema malar, fotosensibilidad, úlceras en las 
mucosas o esclerodactilia sugieren la presencia de una 
enfermedad autoinmunitaria como la esclerosis sistémica 
y, con menor frecuencia, LES.

La HP asociada con LES es más frecuente en individuos 
de raza negra que en caucásicos y se presenta como 
una manifestación tardía de la enfermedad. Algunas 
manifestaciones clínicas del LES han sido vinculadas con 
la presencia de HP, aunque no de forma congruente entre 
estudios. En particular, destacan el fenómeno de Raynaud, 
las manifestaciones del sistema nervioso periférico y 
las neuropsiquiátricas, la serositis (especialmente la 

pericarditis) y el compromiso renal.8,14,15 En nuestra cohorte 
de sustrato étnico mestizo (Tabla 2), la HAP se presentó 
como una manifestación tardía del LES que se asocia 
de manera directa con daño renal (odds ratio [OR] 2.4, 
intervalo de confianza [IC] del 95%: 1.5-19.6) y de manera 
inversa con artritis (OR 0.18; IC 95%: 0.03-0.97). En efecto, la 
presión de la arteria pulmonar correlaciona directamente 
(Figura 1) con los años de evolución del LES (coeficiente 
rho de Spearman = 0.31), con la concentración de 
proteínas en orina de 24 horas (rho = 0.53) y con el grado 
de actividad del LES (rho = 0.43). 

Laboratorio
Además de las pruebas de laboratorio usadas para 

controlar la HP, la búsqueda de anticuerpos es crucial en 
el estudio de estos pacientes, especialmente aquellos 
con HAP (grupo 1). Los anticuerpos antinucleares se 
encuentran positivos en un 40% de pacientes con HAP 
idiopática, habitualmente en títulos bajos (dilución 1:80 a 
1:160), a diferencia de prácticamente todos los pacientes 
con LES o con esclerosis sistémica, que van a tener estos 
anticuerpos positivos en títulos medios a elevados.16 En 
los pacientes con esclerosis sistémica de variedad limitada 
(CREST, por sus siglas en inglés [Calcinosis, Raynaud 
phenomenon, Esophageal dysmotility, Sclerodactily, and 
Telangiectasia]) se encuentran típicamente anticuerpos 
anticentrómero, y son los individuos con el mayor riesgo 
de presentar HAP indistinguible de la forma primaria o 
idiopática. Mientras, los pacientes con esclerosis sistémica 
de variedad difusa evolucionan con mayor frecuencia a HP 
asociada con enfermedad intersticial pulmonar y en ellos 
se encuentran anticuerpos antitopoisomerasa 1 (también 
llamados anti-Scl 70), anti-ARN polimerasa III y anti-RNP 
U3. El SAF tiene lugar frecuentemente en asociación con 
otras enfermedades autoinmunitarias, especialmente LES. 
Así, el escrutinio de estados trombofílicos autoinmunitarios 
es obligatorio; éste debe incluir al menos la búsqueda de 
anticuerpos anticardiolipina y anti-b

2
 glucoproteína 1 en 

isotipos IgG e IgM, así como el ensayo funcional para el 
anticoagulante lúpico.17

Sobre los anticuerpos característicos de LES (Tabla 2), 
un estudio que incluyó 93 pacientes franceses con LES 
se encontró que los individuos con HP presentaban 
con mayor frecuencia anticuerpos anti-Sm y anti-
cardiolipinas,8 mientras que los anticuerpos anti-La/SSB 
y el anticoagulante lúpico fueron los únicos anticuerpos 
asociados con HP en una cohorte de Birmingham, 
Inglaterra.15 Recientemente, investigadores turcos 
describieron los anticuerpos antifosfolípidos como los 
únicos asociados con HP en su cohorte de pacientes con 
LES, aunque la frecuencia del SAF secundario fue similar 
entre los pacientes con HP y sin ella.14 En nuestra cohorte, 
la frecuencia de anticuerpos antinucleares, anti-ADN de 
doble cadena y contra antígenos nucleares fue similar 
entre los pacientes con HP y sin HP.

Hay algunos biomarcadores que han mostrado ser 
una herramienta no invasiva útil para la vigilancia de la 
disfunción del ventrículo derecho en pacientes con HP. 
La concentración en suero de ácido úrico es un marcador 
del metabolismo oxidativo alterado por la isquemia tisular. 
Los niveles elevados de ácido úrico han sido asociados 
con baja supervivencia en pacientes con HAP idiopática; 
sin embargo, una vez que se prescriben diuréticos o 
alopurinol se pierde la utilidad de los niveles de ácido úrico 
sérico para la vigilancia clínica.18 En el LES, los niveles de 
ácido úrico sérico son similares entre los pacientes con HP 
y sin HP (6.2 ± 2 versus 5.7 ± 1.9 mg/dl) de nuestra cohorte.

Los péptidos natriuréticos tanto auricular como cerebral 
inducen natriuresis y vasodilatación y son liberados desde 
el miocardio en respuesta a estrés de la pared, por lo 
que sus niveles reflejan la gravedad de la disfunción del 
ventrículo derecho. Los niveles plasmáticos de péptido 
natriurético cerebral (BNP, brain natriuretic peptide) son un 

Consisten en cambios iniciales 
reversibles (proliferación celu- 
lar intimal, fibrosis intimal leve, 
hipertrofia de la capa media 
y trombosis) y cambios más 
tardíos y considerados irre-
versibles (fibrosis intimal con- 
céntrica moderada a grave, 
necrosis fibrinoide de la pared 
vascular y lesión plexiforme de 
los vasos). Todos estos hallazgos 
conforman el substrato mor- 
fológico del aumento de la re-
sistencia vascular pulmonar. Las 
lesiones irreversibles se asocian 
con más frecuencia con la clase 
funcional III-IV de la HP de la 
NYHA y responden en menor 
proporción a antiinflamatorios, 
inmunosupresores y vasodila-
tadores pulmonares. Si bien la 
biopsia pulmonar conlleva un 
riesgo importante de morbi-
mortalidad en el contexto de 
la HTP grave, considero que en 
ciertas circunstancias podría 
establecer la naturaleza y gra-
vedad de las alteraciones vas-
culares y contribuir a un mejor 
entendimiento del proceso fisio- 
patológico, el pronóstico y la res-
puesta terapéutica a antiinfla-
matorios, inmunosupresores, va-
sodilatadores, anticoagulantes 
o antiagregantes plaquetarios.

Mauro García Montenegro  
Residente de Anatomía Patológica  
Hospital Dr. Guillermo Rawson 
San Juan, Argentina

Tabla 1. Clasificación clínica de la hipertensión pulmonar.

1 . Hipertensión arterial pulmonar

1.1. Idiopática

1.2. Hereditaria

 1.2.1. BMPR2, receptor 2 de la proteína morfogenética de hueso

 1.2.2. ALK-1, quinasa del receptor de activina 1, endoglina

 1.2.3. Defecto primario desconocido

1.3. Inducida por fármacos, drogas y toxinas

1.4. Asociada con

 1.4.1 Enfermedades del tejido conjuntivo

 1.4.2 Infección por VIH

 1.4.3 Hipertensión portal

 1.4.4 Enfermedad cardíaca congénita

 1.4.5 Esquistosomiasis

 1.4.6 Anemia hemolítica crónica

1.5. Hipertensión pulmonar persistente del recién nacido

1. Enfermedad venooclusiva pulmonar, hemangiomatosis capilar 
     pulmonar, o ambas

2. Hipertensión pulmonar secundaria a enfermedad de corazón 
     izquierdo

2.1. Disfunción sistólica

2.2. Disfunción diastólica

2.3. Enfermedad valvular

3. Hipertensión pulmonar secundaria a enfermedad pulmonar, 
     hipoxia, o a ambas

3.1. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

3.2. Enfermedad intersticial pulmonar

3.3. Otras enfermedades pulmonares con patrón mixto, restrictivo y 
       obstructivo

3.4. Trastornos respiratorios del sueño

3.5. Hipoventilación alveolar

3.6. Exposición crónica a grandes altitudes

3.7. Anormalidades del desarrollo

4. Hipertensión pulmonar tromboembólica crónica

5. Hipertensión pulmonar con mecanismos multifactoriales o 
     desconocidos

5.1. Padecimientos hematológicos: trastornos mieloproliferativos,  
       esplenectomía

5.2. Padecimientos sistémicos: sarcoidosis, histiocitosis pulmonar de 
       células de Langerhans, linfangioleiomiomatosis, neurofibromatosis, 
       vasculitis

5.3. Padecimientos metabólicos: enfermedad por almacenamiento  
       de glucógeno, enfermedad de Gaucher, anormalidades tiroideas

5.4. Otras: obstrucción tumoral, mediastinitis fibrosante, insuficiencia renal 
       terminal en diálisis



11Medicina para y por Residentes  Vol. 3, Nº 1, septiembre 2012

Amezcua-Guerra LM – Hipertensión pulmonar en el lupus 

marcador de mortalidad en pacientes con HAP asociada 
con esclerosis sistémica; más aun, la persistencia de 
niveles elevados después de tratamiento se vincula con 
mortalidad persistentemente incrementada.19

Los niveles elevados de troponinas cardíacas T e I 
son marcadores específicos de daño miocárdico e 
indicadores pronósticos en síndromes coronarios agudos 
y en embolismo pulmonar. En HAP y en HP secundaria 
a tromboembolismo crónico se ha observado que la 
troponina T cardíaca es un factor independiente de 
predicción de muerte a los 2 años de seguimiento.20

La endotelina-1 (ET-1) es un factor generado 
en el endotelio con gran capacidad para inducir 
vasoconstricción y proliferación endotelial, que se 
encuentra elevado en la HAP idiopática y en la HAP 
asociada con esclerosis sistémica y con LES. En esta última, 
la ET-1 está en estrecha asociación con la presencia de 
anticuerpos contra células endoteliales y complejos 
inmunitarios circulantes. Los niveles de ET-1 también se 
encuentran asociados con el fenómeno de Raynaud y se 
incrementan tras la exposición al frío.21

La proteína C-reactiva (PCR) de alta sensibilidad podría 
ser un marcador útil de HP en el LES (Figura 1). En nuestros 
pacientes con HAP, la concentración de PCR fue casi del 
doble de la observada en los individuos sin HP; más aun, se 
encontró una correlación directa entre la presión sistólica 
de la arteria pulmonar (PSAP) y la PCR (rho = 0.46). 

Gabinete
La electrocardiografía provee datos sugestivos de HP al 

mostrar cambios de hipertrofia del ventrículo derecho, 
de dilatación auricular derecha y desviación del eje a la 
derecha. Las arritmias supraventriculares se encuentran 
en fases avanzadas, en particular aleteo y fibrilación 
auriculares, mientras que las arritmias ventriculares son 

raras. Desgraciadamente, la electrocardiografía muestra 
baja sensibilidad (55%) y especificidad (70%) para ser 
utilizada como una prueba de escrutinio de HP.22 

La radiografía del tórax muestra cambios inespecíficos, 
como dilatación de la arteria pulmonar con amputación 
de los vasos periféricos e hipertrofia de cavidades 
derechas, pero es particularmente útil para discriminar 
cambios asociados con la afección de base, como 
enfermedades pulmonares primarias, anormalidades del 
corazón izquierdo u obstrucción tumoral. Las pruebas de 
funcionamiento pulmonar y los gases arteriales pueden 
aportar información útil acerca de la participación del 
parénquima pulmonar en la enfermedad de base.

Desde su advenimiento, la ecocardiografía ha sido el 
método de imagen no invasivo de elección para evaluar 
tanto la anatomía como la función del corazón. Aunque la 
ecocardiografía sólo permite estimaciones de la presión de 
la arteria pulmonar, la facilidad en la implementación y alta 
accesibilidad de esta técnica así como su práctica inocua 
la han colocado como el estudio de imagen de primera 
elección en caso de presunción de HP. 

Recientemente se han propuesto criterios arbitrarios para 
reforzar la fiabilidad de la ecocardiografía en la detección 
de HP. De acuerdo con este sistema, el diagnóstico de HP 
 es improbable cuando se demuestra una velocidad de 
regurgitación tricuspídea ≤ 2.8 m/s-1 y PSAP ≤ 36 mm Hg 
en ausencia de otras características sugestivas de HP; 
es posible cuando se encuentra una velocidad de 
regurgitación tricuspídea ≤ 2.8 m/s-1 y PSAP ≤ 36 mm Hg 
en presencia de otras características ecocardiográficas 
sugestivas de HP, o cuando la velocidad de regurgitación 
tricuspídea está entre 2.9 y 3.4 m/s-1 con PSAP de entre             
37 y 50 mm Hg. Por último, el diagnóstico de HP es 
probable cuando la velocidad de regurgitación tricuspídea 
es > 3.4 m/s-1 en presencia de PSAP > 50 mm Hg.5

Variable

Reino Unido, 2009 Francia, 2010 México, 2011 Turquía, 2011

> 30 mm Hg 
(n = 12)

≤ 30 mm Hg 
(n = 271)

≥ 35 mm Hg 
(n = 12)

< 35 mm Hg 
(n = 81)

≥ 35 mm Hg 
(n = 30)

< 35 mm Hg 
(n = 29)

> 30 mm Hg 
(n = 10)

≤ 30 mm Hg 
(n = 97)

Sexo femenino - - 83 92 90 97 90 91

Duración del LES, media ± DE - - 14 ± 8* 9.5  8 10.3 ± 9* 5.7 ± 5 - -

SLEDAI - - - - 8 (0-14) 4 (0-24) - -

SLICC/ACR, mediana (rango) - - - - 2 (0-12) 2 (0-6) - -

Neurológico - - 25 12 10 10 40* 7

Articular - - 50 57 7* 28 100 77

Renal - - 58 33 47* 14 80* 43

Mucocutáneo - - 25 48 37 28 70 58

Vasculitis - - 17 15 7 17 - -

Serositis - - 58* 27 13 0 50* 14

Leucopenia/linfopenia - - - - 73 76 90 82

Anemia hemolítica - - - - 0 0 20 4

Trombocitopenia - - - - 3 17 60 28

Anticuerpos antinucleares + 100 83 - - 87 86 90 93

Anti-ADN doble cadena + 58 41 - - 50 55 80 77

Anti-Ro/SSA + 33 37 - - 60 38 - -

Anti-La/SSB + 50* 21 - - 17 17 - -

Anti-Sm + 8 11 42* 11 20 31 - -

Anti-RNP + 25 25 - - 47 41 - -

Anti-cardiolipina + 42 23 75* 31 - - 70* 27

Anti-β2 glucoproteína 1 + - - 0 12 - - - -

Anticoagulante lúpico + 55* 16 30 11 - - 20 3.6

Factor reumatoideo + - - - - 50 45 20 14

PCR en mg/l, media ± DE - - - - 12 ± 14* 7.1 ± 11 - -

Tabla 2. Compilación de las características clínicas y serológicas en pacientes con LES, de acuerdo con la presencia de HP, mediante ecocardiografía. Se incluyen cuatro grandes 
cohortes publicadas en la última década, en adición a los datos obtenidos de 59 pacientes mexicanos con LES.

*Valor de p < 0.05 en la comparación de pacientes con LES de acuerdo con la presencia o ausencia de HP. En ningún estudio se realizó confirmación de la HP mediante 
cateterismo cardíaco.
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En el LES, la elevación de la PSAP estimada mediante 
ecografía correlaciona con alteraciones estructurales 
hipertróficas en el tabique interventricular (Figura 1,                   
rho = 0.31). La ecografía también aporta información útil 
sobre las causas de la HP.

Estudios avanzados de imagen
El escaneo de ventilación/perfusión pulmonar es la 

prueba de elección para el escrutinio de individuos 
con sospecha de HP asociada con enfermedad 
tromboembólica de repetición, tal y como sucede en 
pacientes con LES y SAF. Un estudio de ventilación/
perfusión pulmonar normal o de baja probabilidad excluye 
la posibilidad de HP por tromboembolismo crónico con 
una sensibilidad del 90% al 100% y una especificidad 
del 94% al 100%.23 En la HAP, el escaneo pulmonar 
habitualmente es normal, aunque se pueden observar 
pequeños defectos no segmentarios periféricos en la fase 
de perfusión.5

La tomografía computarizada de alta resolución 
ofrece imágenes detalladas del parénquima pulmonar 
(fibrosis pulmonar o enfisema) y de la existencia de 
linfadenopatías, líquido pleural y nódulos parenquimatosos. 
La angiotomografía contrastada y la tomografía 
helicoidal delinean las obstrucciones vasculares por 
tromboembolismo y las irregularidades de la íntima vascular.

La resonancia magnética cardíaca permite evaluar de 
manera directa el tamaño, la morfología y la función 
del ventrículo derecho, y permite calcular parámetros 

hemodinámicos como el volumen/latido, el gasto cardíaco 
y la distensibilidad de la arteria pulmonar. El incremento 
basal en el volumen telediastólico del ventrículo derecho 
evaluado mediante resonancia magnética parece ser el 
marcador más apropiado de insuficiencia progresiva del 
ventrículo derecho durante el seguimiento a largo plazo.24

Cateterismo
El cateterismo cardíaco derecho es el pilar en el 

diagnóstico de HP. Las variables habitualmente obtenidas 
por esta técnica de imagen incluyen la medición de la 
presión de la arteria pulmonar (sistólica, diastólica y media), 
presión del ventrículo derecho, presión de la aurícula 
derecha, gasto cardíaco, saturación de oxígeno central 
y presión capilar pulmonar/presión de enclavamiento 
pulmonar. Con estos parámetros es posible estadificar 
el daño hemodinámico del corazón derecho así como 
identificar si la HP es de origen precapilar o poscapilar.

En pacientes con HAP (grupo 1) se debe evaluar la 
reactividad vascular de la circulación pulmonar para 
identificar aquellos individuos que pudieran beneficiarse 
de la terapia vasodilatadora con bloqueantes de los 
canales de calcio. La prueba de tolerancia vasodilatadora  
se realiza habitualmente mediante la infusión de 
adenosina o epoprostenol, o la inhalación de óxido 
nítrico. Si bien sólo un 10% de los pacientes con HAP 
mostrarán una respuesta de vasodilatación aguda, la mitad 
de ellos también mostrarán una respuesta sostenida al 
tratamiento a largo plazo con altas dosis de bloqueantes 
de los canales de calcio; más aun, estos son los únicos 
pacientes que pueden ser sometidos de manera segura 
a este tipo de terapia. No se recomienda realizar estudios 
de vasorreactividad en pacientes con HP de los grupos 
clínicos 2, 3, 4 y 5 (Tabla 1). 

Tratamiento
El tratamiento de la HAP asociada con el LES no 

está bien establecido por la falta de ensayos clínicos 
dirigidos a esta enfermedad; sin embargo, los esquemas 
de tratamiento son similares a los utilizados en la HAP 
idiopática, una vez que la enfermedad tromboembólica 
de repetición, la enfermedad intersticial pulmonar y otras 
causas de HP hayan sido razonablemente descartadas. 
También es recomendable realizar en estos pacientes un 
cateterismo derecho para evaluar la reactividad vascular 
de la circulación pulmonar ante adenosina u otro agente 
vasodilatador, además de confirmar y estadificar la HAP.

La anticoagulación oral ha mostrado mejorar la 
supervivencia en la HAP idiopática, aunque no hay 
pruebas de que esto suceda en pacientes con LES. El 
tratamiento con dosis elevadas de glucocorticoides, sea 
en monoterapia o en combinación con vasodilatadores,                  
ha mostrado mejorar la clase funcional de pacientes 
con HAP y LES en el corto plazo.25 El tratamiento con 
bloqueantes de los canales de calcio en dosis altas se 
puede ofrecer a pacientes con LES y HAP en quienes se 
haya demostrado una respuesta vasodilatadora intensa, ya 
que su pronóstico parece ser mejor que en aquellos que 
no presentan respuesta vasodilatadora intensa.26 En estos 
últimos se puede intentar el tratamiento con bloqueantes 
del receptor de ET-1, prostaciclinas o inhibidores de 
la enzima fosfodiesterasa 5. El uso de antagonistas de 
ET-1 (como el bosentán) y de prostaciclinas (como el 
epoprostenol o el treprostinil), tanto en monoterapia 
como en combinación, ha mostrado mejorar de 
manera sostenida el estado funcional y hemodinámico 
de pacientes con HAP asociada con LES; más aun, 
posiblemente estos regímenes terapéuticos disminuyan la 
mortalidad en el largo plazo.27,28 Sobre el uso de inhibidores 
de fosfodiesterasas (como el citrato de sildenafil), en un 
subanálisis anidado que incluyó 84 pacientes con HAP 
asociada con enfermedades autoinmunitarias (23% con 
LES), el sildenafil produjo mejora en la capacidad de 
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ejercicio y en la clase funcional, aunque los parámetros 
hemodinámicos mejoraron únicamente con la dosis más 
baja probada en este estudio (20 mg, tres veces al día).29

Los pacientes con HAP asociada con LES y otras 
enfermedades autoinmunitarias sistémicas pueden 
responder a inmunosupresores como la ciclofosfamida. 
Al menos dos estudios abiertos e independientes han 
demostrado que el uso de ciclofosfamida en monoterapia 
o en combinación con vasodilatadores mejora el estado 
funcional, la capacidad de marcha y el índice cardíaco, 
mientras que disminuye la PSAP en pacientes con LES 
y HAP, sobre todo en aquellos con una enfermedad de 
base menos agresiva.30,31 Hay un informe anecdótico que 
sugiere que el uso de rituximab, un anticuerpo monoclonal 
anti-CD20, puede mejorar el estado funcional en pacientes 
con LES y HAP de reciente inicio.32

Pronóstico
La presencia de HAP en el LES se asocia con peor 

pronóstico en comparación con la HAP idiopática. Un 

estudio coreano demostró que los pacientes con LES y 
HAP tienen una tasa de supervivencia a 3 años de 44.9% 
y a 5 años de 16.8%, mientras que para la HAP idiopática 
estas cifras son de 73.4% y 68.2%, respectivamente.33 Aun 
así, los pacientes con HAP asociada con LES tienen mejores 
tasas de supervivencia que aquellos con HAP asociada 
con esclerosis sistémica. Datos del registro británico de HP 
muestran que la supervivencia a tres años de los pacientes 
con HAP y LES es del 75%, mientras que en los individuos 
con esclerosis sistémica es de sólo 47%.34 

Conclusiones
La HP es una causa relevante de discapacidad y muerte 

en pacientes con LES. Existen manifestaciones clínicas 
y biomarcadores asociados con la aparición de HP en 
el LES, aunque estos varían según el sustrato étnico y 
geográfico de cada población. El uso de glucocorticoides, 
inmunosupresores y vasodilatadores parece 
mejorar la supervivencia global de estos 
pacientes.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2012
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L a investigación sobre el insight 
(introspección) en la esquizofrenia y 

su relación con otras variables clínicas 
ha sido extensa en los últimos años. El 
interés radica en que aproximadamente

 la mitad de estos pacientes muestra 
problemas de insight con respecto a la 
enfermedad1,2 y en las relaciones significativas 
encontradas entre insight y variables 
como la psicopatología,3-18 la adaptación 
funcional,5,19-21 y la competencia y ajuste 
sociales.10,22-32

También se han registrado numerosos 
resultados de la relación entre insight y 
funcionamiento cognitivo. Sin embargo, 
los estudios realizados no demuestran 
unanimidad en las áreas cognitivas 
específicas que se relacionan con el insight. 
Dickerson y col.22 encontraron relación con el 
pensamiento abstracto; Mutsatsa y col.,31 con 
la memoria operativa o de trabajo; Keshavan 
y col.14 asocian el insight con la memoria, el 
aprendizaje y la función ejecutiva; Ritsner y 
Blumenkrantz,33 con la atención sostenida y 
la función ejecutiva, en tanto que Gil y col.17 
lo relacionan con la atención, la memoria 
operativa, las estrategias de memorización 
y aprendizaje, y el razonamiento verbal               
y no verbal.

Otra variable analizada en numerosas 
ocasiones en la esquizofrenia ha sido la 
depresión. Judd34 afirma que los pacientes 
con esquizofrenia tienen más probabilidad  
de sufrir a lo largo de su enfermedad un 
episodio de depresión que el resto de la 
población, esta probabilidad es incluso 
14 veces mayor. Existen pruebas de que 
afecta especialmente tras el primer episodio 
psicótico,35,36 o bien durante una crisis o 
inmediatamente después de ésta37 y, al 

Abstract 
Research into insight has come to the conclusion that this is a multidimensional variable, associated with other vari-
ables such as psychotic symptoms, cognitive impairment, and depression. In this study, which was performed on a 
sample of 136 subjects who were diagnosed with schizophrenia, the authors planned to reproduce a previous study 
in which the existence of two factors related to insight were established: a psychotic factor, and a cognitive factor. The 
psychotic factor refers to a general knowledge of the illness, which correlates with psychotic symptoms. The cognitive 
factor refers to a broader and more specific understanding of the illness, and it requires the preservation of certain 
cognitive areas. The study also states the need to study the relationship between the different dimensions of insight 
and variables such as depression, anxiety and suicidal ideation. The results support the presence of both factors. The 
psychotic factor was associated with depression and anxiety, whereas the cognitive factor was not. The therapeutic 
implications of these results are discussed.

Resumen 
La investigación sobre el insight ha concluido que se trata de una variable multidimensional, que se relaciona 
con otras variables como la sintomatología psicótica, el deterioro cognitivo y la depresión. En el presente estu-
dio, realizado con una muestra de 136 sujetos diagnosticados de esquizofrenia, los autores plantean verificar 
un estudio anterior en el que establecían la existencia de dos factores del insight: un factor psicótico y un factor 
cognitivo. El primero hace referencia a un conocimiento general de la enfermedad, que correlaciona con la 
sintomatología psicótica. El factor cognitivo se refiere a un conocimiento más amplio y específico de la enfer-
medad y requiere el funcionamiento preservado de ciertas áreas cognitivas. Asimismo, se plantea estudiar la 
relación entre las diferentes dimensiones del insight y variables como la depresión, la ansiedad y las ideas de 
suicidio. Los resultados obtenidos corroboran la existencia de ambos factores. El factor psicótico se relacionó 
con la depresión y la ansiedad, mientras que el factor cognitivo no. Se discuten las consecuencias terapéuticas 
de estos resultados.

C -  El Insight en la Esquizofrenia y su Relación con Variables Afectivas, 
Cognitivas y Psicopatológicas

igual que el insight, parece ser un factor asociado con 
una peor evolución de esta enfermedad.38,39 Es numerosa 
la evidencia de la relación existente entre insight y 
depresión.7,31,40-48

Por otro lado, aunque son pocos los estudios que 
vinculan el insight con las ideas de suicidio,49-51 la relación 
entre insight y depresión se ha correlacionado con un 
mayor riesgo suicida.45,52,53 Schwartz52 plantea la existencia 
de una relación lineal entre insight, desesperanza, 
depresión y riesgo de suicidio, donde la depresión sería 
una variable mediadora entre el insight y el suicidio. 
Bourgeois y col.53 también exponen que la depresión y 
la desesperanza podrían mediar entre la conciencia de 
enfermedad y el riesgo suicida, y que si bien el insight 
puede ser un factor de riesgo al inicio de la enfermedad, 
tras un período de seguimiento de dos años este riesgo se 
reduce, e incluso el insight se convierte con el tiempo en 
un buen indicador de adhesión al tratamiento.54

Por último, una variable poco analizada en relación con 
el insight es la ansiedad. Dickerson y col.,55 Freudenreich y 
col.56 y Saravanan y col.57 encuentran relación entre ambas, 
mientras que otros estudios no lo hacen.58

La dificultad derivada de los estudios del insight y su 
relación con otras variables, así como la variabilidad de 
resultados, parecen derivarse del concepto de insight 
utilizado, ya que puede ser tomado como una medida 
única o bien como un constructo multidimensional.17,59 
Así, aunque la mayoría de los estudios relacionan 
una medida general de insight con depresión, otros 
encuentran relaciones al valorar dimensiones específicas 
de éste. Moore y col.60 señalan que es la conciencia de 
las consecuencias de la enfermedad la que se relaciona 
con depresión; Smith y col.8 y Schwartz y Petersen43 la 
asocian con la conciencia de síntomas positivos; en tanto 
que Sim y col.61 la vinculan con la conciencia general de 
enfermedad, de las consecuencias sociales y de la eficacia 
del tratamiento.

El objetivo de este trabajo fue revisar los resultados 
anteriores sobre la existencia de dos factores del insight17 
(uno basado en una conciencia general de enfermedad, 

Comentarios
El presente estudio manifiesta 
claramente tanto las caracte-
rísticas de los factores relacio-
nados como la influencia de 
estos sobre los procesos pato-
lógicos analizados. Sabemos 
que tanto la cognición como el 
afecto son factores que condi-
cionan la conducta y el insight 
de estos pacientes. La reserva 
cognitiva del paciente debe 
ser una fuente de entrada pa-
ra intervenciones terapéuticas 
que tengan como objetivo la 
modificación tanto de los sín-
tomas positivos como nega-
tivos de la esquizofrenia. Los 
resultados obtenidos refuerzan 
la argumentación del estudio, 
que tiene como contenido un 
número de casos considerable. 
Sus consecuencias terapéuticas 
plantean una nueva hipótesis 
acerca de cómo se debe inter-
venir terapéuticamente sobre 
los síntomas encontrados y la 
relación de estos con los facto-
res psicóticos y cognitivos, co-
mo entidades interactuantes.   

Guillermo Nicolás Jemar 
Especialista en psiquiatría  
Hospital José T. Borda 
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
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asociado con la sintomatología, y otro basado en un 
conocimiento más específico que guardaría relación con 
las capacidades cognitivas), así como analizar la relación 
existente entre la conciencia de enfermedad y los síntomas 
de tipo afectivo.

Materiales y métodos
La muestra estuvo compuesta por 136 pacientes 

diagnosticados de esquizofrenia, según los criterios CIE-10, 
que acudían a un centro de rehabilitación psicosocial 
perteneciente al Centro Hospitalario Padre Menni, de 
Santander, España. En el momento del estudio, todos 
los pacientes recibían medicación antipsicótica. Las 
características sociodemográficas de la muestra son las 
que siguen: 63.2% hombres y 36.8% mujeres; el promedio 
de años de evolución de la enfermedad fue de 11.70 
(desviación estándar [DE] = 8.49); en cuanto a los rangos 

de edad, el 17.6% tenía menos de 25 años; el 44.9%, entre 
25 y 35; el 22.1%, entre 36 y 45, y el 15.4% era mayor de 
45 años. Con respecto al nivel de estudios, el 14% tenía 
estudios incompletos, el 33.1% estudió primaria, el 46.4% 
cursó secundaria, y el 6.5% poseía estudios universitarios.

La capacidad de insight se valoró como medida general 
mediante el ítem “ausencia de juicio e introspección” de la 
Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), y de forma 
específica mediante una entrevista con preguntas que 
hacían referencia a diferentes componentes del insight: 
conciencia de padecer una enfermedad, conciencia de 
necesitar un tratamiento, conciencia de las consecuencias 
funcionales producidas por el trastorno, conciencia de 
tener síntomas positivos, conciencia de tener síntomas 
negativos y atribución de los síntomas. La forma de valorar 
estos ítems fue mediante una escala tipo Likert (0, ausencia 
de insight; 1, conciencia parcial; 2, conciencia completa). 
Para valorar la sintomatología se utilizó la PANSS, en la 
versión española de Peralta y Cuesta.62

El rendimiento cognitivo se evalúo mediante el 
Programa Integrado de Exploración Neuropsicológica 
“Test Barcelona”, de J. Peña-Casanova.63 Se eligieron los 
siguientes ítems de los que componen esta prueba: dígitos 
directos, dígitos inversos, evocación categórica, memoria 
verbal (textos inmediatos y textos diferidos), aprendizaje 
de palabras, memoria visual (inmediata y reproducción 
diferida), cálculo (mental y escrito), problemas aritméticos, 
abstracción verbal (semejanzas y comprensión), clave 
de números y cubos. Los ítems fueron seleccionados 
sobre la base de la versión abreviada que los autores 
proponen para la valoración de deterioro cognitivo en la 
esquizofrenia.

La evaluación de la sintomatología depresiva se realizó 
mediante el Beck Depression Inventory (BDI).64 Se evaluó 
la ansiedad con el State-Trait Anxiety Inventory (STAI), de 
Spielberger.65 En cuanto a las ideas de suicidio, los datos 
se obtuvieron mediante entrevista, considerándose como 
ideas de suicidio cualquier pensamiento actual de desear 
la muerte o pensar en quitarse la vida.

Análisis estadístico
Para revisar la existencia de dos factores del insight, se 

realizó de nuevo un análisis de componentes principales 
con rotación varimax. Se extrajeron los factores con 
valores propios (eigen-values) mayores o iguales a 1. La 
relación de los factores resultantes con las demás variables 
incluidas en el estudio, salvo las ideas de suicidio, se analizó 
mediante el coeficiente de correlación de Pearson. La 
asociación con las ideas de suicidio se valoró mediante 
regresión lineal. Los análisis estadísticos se realizaron con la 
versión 13.0 del programa estadístico SPSS.66

Resultados
Los resultados obtenidos mediante el análisis de 

componentes principales corroboraron la extracción 
de dos factores principales. El factor 1, que explicaba 
el 64% de la varianza, estaba compuesto por los ítems 
conciencia de síntomas positivos, conciencia de síntomas 
negativos, atribución de los síntomas y conciencia de las 
consecuencias de la enfermedad. El factor 2, que explicaba 
el 12% de la varianza, incluía los ítems conciencia de 
enfermedad, conciencia de necesidad de tratamiento, y el 
ítem de la PANSS ausencia de juicio e introspección.

El coeficiente de correlación de Pearson mostró que el 
factor 1 del insight se relacionaba con las subpruebas del 
Test Barcelona dígitos directos, aprendizaje de palabras, 
memoria visual inmediata, cálculo, semejanzas, clave 
de números y cubos (Tabla 1). Por otra parte, el factor 
2 del insightcorrelacionó con las puntuaciones de las 
escalas positiva, negativa y de sintomatología general de 
la PANSS, así como con los siguientes síntomas: delirios, 
desorganización conceptual, excitación, suspicacia/prejuicio, 
hostilidad, contacto escaso, pensamiento estereotipado, 

El suicido en las personas con 
esquizofrenia es una de las cau-
sas de muerte prematura en 
éstas, 20 veces mayor que en la 
población general. El riesgo de 
suicidio aumenta en los pacien-
tes con inteligencia superior y 
en los que tuvieron mejor fun-
cionamiento premórbido, por 
frustración de sus expectativas. 
El insight parcial, que resulta de 
atribuciones erróneas y negati-
vas, plantea un peligro mayor 
ya que los pacientes comien-
zan a tomar conciencia de su 
enfermedad y a reconocer sus 
síntomas, pero sin entender 
claramente en qué consiste. La 
variable “conciencia de enfer-
medad” se relaciona con ideas 
de suicidio. Tomar conciencia 
sobre los síntomas específicos y 
realizar una atribución adecua-
da de estos se relaciona con una 
disminución de la sintomatolo-
gía ansiosa, depresiva y del ries-
go suicida, por lo que  sería be-
neficioso evaluar después del 
episodio agudo la percepción 
de lo perdido y trabajar en la 
conciencia de enfermedad. 

Micaela Maldonado Santi 
Residente de Psiquiatría 
Hospital Interzonal General                          
Dr. José Penna  
Bahía Blanca, Argentina

La importancia del insight en el 
campo de la esquizofrenia no ha 
sido suficientemente resaltada a 
lo largo de las últimas décadas. 
La conciencia por parte del pa-
ciente de su enfermedad duran-
te los primeros episodios psicó-
ticos es un tema trascendental 
para el éxito terapéutico y para 
mejorar el pronóstico final de la 
enfermedad.
Rescato la importancia de con-
siderar al insight como un cons-
tructo multidimensional, en el 
cual sus dos factores (cognitivo 
y psicótico) guardan estrecha 
relación con la clínica de la es-
quizofrenia y sus posibles com-
plicaciones. A partir de esto po-
dríamos pensar al insight como 
un síntoma más sobre el cual 
trabajar y qué posibles aborda-
jes serían más convenientes pa-
ra reforzarlo.

Jesús Vitienes 
Residente de Psiquiatría 
Hospital General de Agudos 
Bernardino Rivadavia 
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Cada persona sabe inmedia-
tamente lo esencial de lo que 
piensa o siente en cada momen-
to: todo el mundo parece capaz 
de “mirar hacia el interior” de la 
propia mente, de “introspección” 

Continúa en página 16

Factor 1: Dimensión “cognitiva” del insight                                                
(Conciencia síntomas positivos, Conciencia síntomas negativos, 

Atribución síntomas, Conciencia consecuencias)

Subpruebas del Test Barcelona Pearson p

Dígitos directos 0.192 0.033

Dígitos inversos 0.129 0.156

Evocación categórica 0.024 0.802

Memoria de textos inmediata (evocación) 0.156 0.088

Memoria de textos inmediata (preguntas) 0.118 0.199

Memoria de textos diferida (evocación) 0.117 0.204

Memoria de textos diferida (preguntas) 0.031 0.736

Aprendizaje verbal 0.279 0.002

Memoria visual inmediata 0.179 0.049

Memoria visual diferida 0.125 0.207

Cálculo mental (puntuación) 0.228 0.013

Cálculo mental (tiempo) 0.224 0.015

Cálculo escrito (puntuación) 0.211 0.024

Cálculo escrito (tiempo) 0.231 0.013

Problemas aritméticos (puntuación) 0.176 0.059

Problemas aritméticos (tiempo) 0.181 0.054

Semejanzas 0.214 0.021

Comprensión 0.057 0.538

Clave de números 0.196 0.034

Cubos (puntuación) 0.211 0.020

Cubos (tiempo) 0.167 0.068

Factor 2: Dimensión “psicótica” del insight                                                     
(Conciencia de enfermedad, Conciencia tratamiento, PANSS: Ausencia 

de juicio e introspección)

Items de la PANSS Pearson p

Escala positiva (PANSS-P) -0.347 0.000

Escala negativa (PANSS-N) -0.175 0.049

Psicopatología general (PANSS-PG) -0.263 0.003

Puntuación total -0.237 0.009

P1. Delirios -0.266 0.002

P2. Desorganización conceptual -0.210 0.017

P4. Excitación -0.280 0.001

P5. Grandiosidad -0.180 0.042

P7. Hostilidad -0.360 0.000

N3. Contacto escaso -0.279 0.001

N7. Pensamiento estereotipado -0.255 0.004

PG1. Preocupaciones somáticas 0.176 0.048

PG8. Falta de colaboración -0.374 0.000

PG9. Inusuales contenidos del pensamiento -0.177 0.046

PG11. Atención deficiente -0.217 0.014

PG13. Trastornos de la volición -0.208 0.019

PG16. Evitación social activa -0.0180 0.044

Tabla 1. Coeficiente de correlación de Pearson entre el factor 1 del 
insight y las subpruebas del Test Barcelona.

Tabla 2. Coeficiente de correlación de Pearson entre el factor 2 del 
insight y los ítems de la PANSS.
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Artículos originales

preocupaciones somáticas, falta de colaboración, inusuales 
contenidos del pensamiento, atención deficiente, 
trastornos de la volición y evitación social activa (Tabla 2).

En cuanto a la relación con los síntomas de tipo           
afectivo, el factor 1 no mostró relación alguna ni con el 
STAI ni con el BDI. El factor 2, sin embargo, correlacionó 
con las puntuaciones de ansiedad rasgo del STAI (r = 0.220, 
p = 0.015) y con el BDI (r = 0.199, p = 0.026).

La regresión lineal mostró que ninguno de los factores 
del insight se relacionaba con las ideas de suicidio, 
aunque la variable conciencia de las consecuencias de la 
enfermedad, que forma parte del factor 1, sí se asoció con 
las ideas de suicidio (t = 2.292, p = 0.024).

Conclusiones
Como en el estudio anterior,17 se pone de manifiesto la 

existencia de dos factores del insight, uno que se puede 
denominar factor cognitivo, con los ítems conciencia de 
síntomas positivos, conciencia de síntomas negativos, 
atribución de síntomas y conciencia de las consecuencias 
(factor 1), y otro, al que llamamos factor psicótico, 
con los ítems conciencia de enfermedad, conciencia 
de tratamiento y ausencia de juicio e introspección 
de la PANSS (factor 2). De esta manera, se establece 
una diferencia entre una conciencia de enfermedad 
inespecífica y genérica (factor 2), y el reconocimiento 
más preciso de los síntomas y las consecuencias de la 
enfermedad (factor 1), lo cual justificaría la consideración 
del insight como un constructo multidimensional.

Las correlaciones que encontramos entre el factor 1, al 
que llamamos dimensión cognitiva del insight,17 y aquellas 
pruebas que valoran funciones cognitivas superiores 
han sido también constatadas en otros estudios.14,46 Los 
resultados apoyan la hipótesis de que un menor deterioro 
de las funciones cognitivas permite tener un insight más 
amplio, que vaya más allá de una conciencia general de la 
enfermedad, hasta capacitar para entender aspectos más 
específicos de ella y sus consecuencias. Esto tendría interés 
desde el punto de vista de la rehabilitación cognitiva, 
como paso previo a la intervención psicoeducativa.

Con respecto a los análisis anteriores,17 además de las 
relaciones que se establecieron entre el factor 2 y los 
síntomas descritos en la escala positiva, la psicopatología 
general y los ítems P1, P7, N7, PG8 y PG13 de la PANSS, se 
establecen nuevas asociaciones. 

Estos resultados entre ausencia de insight y 
psicopatología señalan al insight como un síntoma más 
de la enfermedad, de forma que el aumento de insight 
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o insight. Sin embargo, en el pa-
ciente con esquizofrenia esta 
capacidad se encuentra sesga-
da, sea en su esfera cognitiva o 
en la afectiva. Este artículo nos 
plantea considerar el insight co-
mo un posible factor de protec-
ción que, psicoeducación me- 
diante, puede influir favora-
blemente en la evolución de la 
enfermedad. Pensemos que, 
hasta no hace mucho, el dualis-
mo cartesiano imperante en la 
psiquiatría sostenía la relación 
lógica entre un estado mental 
y la capacidad de introspección; 
es decir, en la esquizofrenia “se 
perdía el juicio” y “la conciencia 
de sí” irremediablemente, sin 
poder hacer nada al respecto, 
sumiendo al paciente en una 
actitud de pasiva desesperanza. 

Daniel Gustavo Buschiazzo  
Schollaert  
Médico Psiquiatra 
Consultorios externos S.A.M., Co. El 
Trebol 
Santa Fe, Argentina

Resulta muy interesante no 
sólo para el estudio de la es-
quizofrenia sino para el enten-
dimiento de la dinámica de los 
procesos mentales, aproximar-
nos a hipótesis cada vez más 
científicas y certeras sobre su 
funcionamiento. Entender que 
los procesos mentales son mul-
tidimensionales, que hay su-
prafunciones que dependen de 
funciones básicas y, lo más im-
portante, que de este entendi-
miento surjan nuevas posibles 
intervenciones terapéuticas re- 
presenta el proceso básico de 
estudio de un fenómeno que 
permite el progreso de la cien-
cia. De más está decir que en 
tiempos en que la moderna psi-
cofarmacología inunda todas 
nuestras publicaciones, tener 
artículos de esta índole, que 
nos permite profundizar en la 
clínica e incluso en la semiolo-
gía de los trastornos mentales, 
resulta más que gratificante. 
Creo que poner de manifiesto 
las diferencias entre psicoedu-
cación y rehabilitación cogni-
tiva, con sus diferentes objeti-
vos y resultados, es de capital 
importancia en trastornos po-
tencialmente graves como la 
esquizofrenia.

Andrés Ragusa 
Residente de Psiquiatría 
CEMIC, SAPINE (Sociedad Argentina  
de Psicoinmunoneuroendocrinología) 
Buenos Aires, Argentina

Los autores no manifiestan conflictos 
de interés.

requeriría una estabilización sintomática para su abordaje.
Por otro lado, la asociación entre los síntomas de 

ansiedad y depresión con el factor 2 del insight, y la 
ausencia de relación con el factor 1, nos podría estar 
indicando la presencia de una mayor sintomatología 
de tipo afectivo cuando existe una conciencia general 
de padecer una enfermedad, pero sin reconocer 
claramente en qué consiste esa enfermedad. Sin embargo, 
tomar conciencia sobre los síntomas específicos de la 
esquizofrenia, y realizar una atribución adecuada de 
esos síntomas, se relaciona con una disminución de la 
sintomatología ansiosa y depresiva. Estos resultados 
recomendarían la implementación de programas 
psicoeducativos en los que se trabaje la conciencia de 
enfermedad en todos sus aspectos. Con relación a esto, 
estudios anteriores refieren que insight y depresión 
parecen estar vinculados con el inicio de la enfermedad, 
aunque sugieren la existencia de un proceso de ajuste 
a la enfermedad que hace que ese impacto se reduzca 
paulatinamente.44

Una cuestión a debatir, partiendo de nuestros resultados, 
sería de qué forma los programas de psicoeducación 
deben incluir la toma de conciencia sobre las 
consecuencias sociales y funcionales de la enfermedad, 
dadas las relaciones encontradas entre la conciencia 
de las consecuencias de la enfermedad y las ideas de 
suicidio. Aunque éste debe ser un tema más investigado, 
una posibilidad sería implementar intervenciones 
psicoeducativas que tuvieran en cuenta el impacto 
emocional que el aumento del insight puede causar en 
los pacientes, de cara a trabajar sobre dicho impacto sin 
pérdida de eficacia en términos de prevención y abordaje 
de recaídas.67

Entre las limitaciones del estudio, la más importante 
es el hecho de que la muestra consta de pacientes que 
acuden a un centro de rehabilitación psicosocial, lo cual 
podría afectar la evaluación tanto del insight como de la 
sintomatología afectiva. Por otro lado, sería importante 
incidir en una mayor investigación, tanto de ideas como 
de conductas autolíticas asociadas con las variables 
de estudio, para mostrar una visión más amplia de las 
consecuencias del insight, sobre todo aquellas vinculadas 
con síntomas depresivos. Y por último, en investigaciones 
futuras sería interesante valorar la influencia tanto 
sumatoria como por separado de ambas variables, insight 
y depresión, en 
la evolución de la 
enfermedad.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2012
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Baudo JE – Gingivitis en gestantes del primer y tercer trimestre 

D urante el embarazo, la pubertad y el ciclo menstrual 
se observa con frecuencia hiperplasia e inflamación 

gingival, coincidentes con el incremento de las hormonas 
sexuales. En la embarazada se observa un aumento de 
los niveles plasmáticos de estrógenos y progestágenos 
(estriol y progesterona). Además, la placenta actúa como 
órgano endocrino produciendo gonadotropina coriónica, 
somatomamotropina o lactógeno placentario, estrógenos 
y progesterona, así como andrógenos y hormonas 
corticales. La relación entre la alteración gingival y el 
aumento hormonal resulta polémica; para algunos autores 
como Willerhausen,1 Samant2 o Cohen,3 la relación parece 
clara, pero otros, como O’Neil4 la ponen en duda. 

En las embarazadas la gingivitis se manifiesta a partir 
del segundo mes de gestación y alcanza el máximo 
en el octavo. Se localiza con más frecuencia a nivel de 
los molares y en los dientes anteriores, aumentando la 
movilidad y la profundidad de las bolsas periodontales. 
Las manifestaciones clínicas se intensifican a partir del 
segundo mes de embarazo coincidentemente con el 
incremento de los niveles circulatorios de estrógenos y 
progesterona; esta última con un efecto directo sobre 
la microvascularización de la encía. Los estrógenos más 
abundantes en la embarazada son el estriol, la estrona y 
el estradiol. Parece ser que modifican la queratinización 
del epitelio gingival, producen hiperplasia en el estrato 
germinativo, alteran las elongaciones del tejido conectivo, 
provocan degeneración nuclear en las células epiteliales 
y discreta inflamación de la lámina propia; todo lo 
anterior, unido a los cambios vasculares, predispone a una 
respuesta más notoria frente a los efectos irritantes de la 
placa. A partir del octavo mes estos niveles aumentan más, 
exacerbándose la gingivitis. Por otra parte, la reducción 

Abstract 
Gingival inflammation is frequently observed in pregnancy due to the increase of female sex hormones in the circula-
tion. Gingivitis severity increases in the second month of gestation, peaking in the eighth. The objectives of this study 
were to determine the level of gingival bleeding between the first and eighth month of pregnancy, set the period of 
highest incidence and severity of gingival bleeding and correlate this finding with the increase of sex hormones in the 
circulation. A transverse study was conducted on a sample of 60 women who were enrolled in the first trimester of 
pregnancy, and a control group of 120 pregnant women of the same age characteristics. Prophylactic therapy was 
performed and when the pregnancies ended the first trimester plaque was controlled, and gingival bleeding index 
and hormone dosage were obtained in the whole sample. At the beginning of the third trimester of pregnancy, pro-
phylactic therapy was repeated, and at the end, plaque was controlled, and gingival bleeding index and hormonal 
dosage were obtained. The coexistence of an inhibition of inflammatory cell function and increased progesterone 
levels decrease the inflammatory response against plaque exacerbating gingival box.

Resumen 
La inflamación gingival que se observa frecuentemente en el embarazo obedece al incremento de hormonas 
sexuales femeninas en la circulación. La gingivitis aumenta en gravedad a partir del segundo mes de gestación, 
alcanzando su máxima en el octavo. Los objetivos de este trabajo fueron determinar el nivel de sangrado gingi-
val entre el primer y octavo mes de gestación, establecer el período de mayor incidencia y gravedad del sangra-
do gingival y correlacionarlo con el incremento de hormonas sexuales en la circulación. Se realizó un estudio 
transverso en una muestra de 60 mujeres que se encontraban cursando el primer trimestre del embarazo y un 
grupo testigo de 120 mujeres no embarazadas de iguales características etarias. Se les hizo terapia de profilaxis, 
cuando las embarazadas finalizaban el primer trimestre de gestación se realizó control de placa, índice de 
sangrado gingival y determinación hormonal en toda la muestra. Al iniciarse el tercer trimestre de gestación se 
repitió la terapia de profilaxis y, al finalizar aquél, controles de placa, sangrado gingival y determinación hormo-
nal. La coexistencia de una inhibición de la función de las células inflamatorias y el aumento de los niveles de 
progesterona disminuyen la respuesta inflamatoria contra la placa bacteriana exacerbando el cuadro gingival.

D - Estudio de la Incidencia de Gingivitis en Gestantes del Primer                                
y Tercer Trimestre por Medio del Índice de Sangrado Gingival

de la concentración de estas hormonas en sangre, casi 
al final del embarazo, se acompaña de un mejoramiento 
importante del cuadro gingival; esto permite establecer la 
relación entre la respuesta gingival y la concentración de 
hormonas sexuales en sangre. Además, los mecanismos 
inmunológicos cumplen un papel fundamental en la 
aparición de la gingivitis. Varios estudios indicaron que 
la inflamación gingival resulta de una transformación 
de la flora subgingival a un estado más aerobio; de 
hecho, se halló que la proporción anaerobio-aerobio 
aumenta significativamente en las semanas 13 y 16 de 
gestación y permanece axial hasta el tercer trimestre. 
Bacteroides intermedius quintuplica su proporción en 
la placa bacteriana, y su aumento se relaciona con el 
incremento de estrógenos y progesterona, ya que estas 
hormonas pueden sustituir a la menadiona como factor 
de crecimiento esencial para estos microorganismos. 
También se observa un incremento de bacilos anaerobios 
gramnegativos cuando la hemorragia gingival es 
máxima. En las embarazadas las encías se presentan 
frecuentemente edematosas, hiperplásicas, brillantes y 
de color rojo oscuro, con tendencia al sangrado profuso 
ante el menor estímulo. Estos cambios se observan 
en encía marginal y papila interdentaria. El cuadro se 
agrava en el segundo y tercer trimestres, cuando se 
agudiza la movilidad dentaria provocando migraciones. 
El granuloma piógeno, llamado tumor del embarazo en 
mujeres grávidas, aparece en un 0.5% de las embarazadas, 
básicamente a nivel anterior de la zona vestibular superior. 
Aunque se ha relacionado clásicamente con los tejidos 
bucales, también ha sido descrito en otras localizaciones, 
como la mucosa nasal. Es asintomático y suele aparecer 
en zonas afectadas por gingivitis inflamatoria y presencia 
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de placa. La base de implantación puede ser pediculada 
o sésil, y es característica su aparición en las papilas 
interdentarias. Se sugiere que la gingivitis obedece 
a trauma o irritación, como la placa bacteriana y el 
incremento de los niveles de hormona que exageran 
la respuesta. Esta sintomatología desaparece luego 
del parto debido probablemente a la disminución                                               
del nivel circulatorio de hormonas sexuales que favorece el 
restablecimiento de la flora bacteriana anaerobia.5-8

El sangrado gingival se ha evaluado cualitativamente 
y cuantitativamente mediante distintos índices que 
establecen su grado de gravedad. La hemorragia gingival 
es una indicación temprana de gingivitis y de su secuela, la 
periodontitis.

Entre los índices de sangrado gingival más utilizados 
se encuentra el índice de Muhleman, que determina la 
cantidad de sangrado en el surco gingival durante el 
sondaje y analiza el aspecto clínico de la encía marginal. 
La evaluación va de 0 a 5. El grado 0 indica ausencia de 
sangrado y el 5, hemorragia espontánea y al sondaje 
con edema grave, con ulceración o sin ella, pasando por 
distintos estadios de gravedad. El índice de hemorragia 
gingival Ainamo, diseñado para ser utilizado en el 
consultorio por el práctico generalista, evalúa la gravedad 
en grado 1, sangrado en punto; grado 2, en línea y 
punto; grado 3, triángulo; grado 4, hemorragia profusa. 
El índice gingival de Loe y Silness, índice 0, encía normal; 
índice 1, inflamación, poco cambio de color y escaso 
edema, sin hemorragia; índice 2, inflamación moderada, 
enrojecimiento, edema y hemorragia a la palpación; 
índice 3, grave inflamación con edema y enrojecimiento, 
ulceración y hemorragia espontánea. El índice de 
sangrado gingival de Carter y Barnes investiga la presencia 
o ausencia de hemorragia gingival sólo en espacios 
interproximales utilizando hilo dental. El índice de puntos 
hemorrágicos de Lenox y Kopczyk fue elaborado para 
evaluar la higiene bucal del paciente mediante la presencia 
o ausencia de hemorragia en superficies interproximales, 
vestibular y lingual, empleando una sonda que se mueve 
horizontalmente a lo largo del surco gingival en todo 
el cuadrante, observándose si hay hemorragia a los 30 
segundos.9

Objetivos y metodología
Determinar el nivel de sangrado gingival entre el primer 

y octavo mes de gestación, establecer el período de mayor 
incidencia y gravedad del sangrado gingival y correlacionar 
el sangrado con el incremento de hormonas sexuales en 
la circulación.

Se realizó un estudio transverso en la Unidad Sanitaria 
44 Ramón Carrillo, sita en la calle 19 e/122 bis y 123, 
localidad de Berisso, con una muestra de 180 pacientes, 
60 mujeres que cursaban el primer trimestre de embarazo 
y un grupo testigo de 120 mujeres no embarazadas, 
de iguales características etarias. Las condiciones de 
inclusión fueron: rango de edad comprendido entre 18 y 
30 años; se admitieron todas aquellas que presentaron un 
estado periodontal óptimo o gingivitis con gingivorragia, 
pero que al sondeo no tuvieron bolsa periodontal 
patológica que hiciera sospechar compromiso óseo; las 
embarazadas no tuvieron más de un mes de gestación y 
fueron primerizas. Se caracterizó la muestra de acuerdo 
con las variables: sangrado gingival y aspecto clínico 
de la encía. Todas las mujeres estudiadas estuvieron 
libres de factores locales de predisposición de gingivitis, 
como presencia de tártaro supragingival o infragingival, 
apiñamiento de piezas dentarias, destrucción coronaria 
que compromete el área cervical, la integridad de la 
encía libre y la papila interdentaria, prótesis dentales 
desadaptadas o restauraciones desbordantes.  A todas 
las mujeres se les realizó terapia básica de profilaxis, que 
consistió en utilización de revelador de placa bacteriana 
y enseñanza de cepillado (oportunidad y frecuencia), 

Figura 1. Comparación de la determinación de estradiol en el primer y 
tercer trimestres.
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Figura  2. Prueba de la t de las determinaciones de estradiol en el primer 
y tercer trimestres.
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Figura 4. Prueba de la t de las determinaciones de progesterona en el 
primer y tercer trimestres.
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primer y tercer trimestres.
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para eliminar otras causas etiológicas de gingivitis. A los 
2 meses de la terapia de profilaxis, al finalizar el primer 
trimestre de gestación de las embarazadas, a toda la 
muestra se le hizo un control de placa bacteriana, índice 
de sangrado gingival y determinación hormonal con 
la técnica de radioinmunoanálisis (RIA), sistema que 
está relacionado con la cuantificación in vitro de trazas 
de sustancias no hormonales y hormonales existentes 
en la sangre y otros líquidos corporales. El RIA es una 
técnica de análisis en el que una pequeña cantidad de 
sustancia marcada con radioactivos es desplazada de su 
unión específica por otra similar no marcada que va a 
competir con la primera. Al sistema de fijación elegido se 
le agrega una cantidad determinada de antígeno marcado, 
posteriormente se le agrega una cantidad establecida 
de antígeno sin marcar, o sea el suero problema, y así 
se establece la competencia por los sitios de unión del 
anticuerpo. Sigue la incubación a 37°C, procediendo a los 
lavados mediante los cuales se realiza la separación del 
antígeno unido y del libre. De la cantidad de antígeno 
marcado fijado a diferentes concentraciones se hace una 
curva que permite encontrar cualquier concentración de 
antígeno no marcado que sea desconocido. El isótopo más                                                    
utilizado para marcar hormonas es el I125, I131, la vida 
media es de alrededor de 60 días y permite gran actividad 
específica pero no requiere uso inmediato de análisis. Se 
necesitan diversas sustancias recolectoras o limpiadoras 
que se emplean para saturar y limpiar sitios de absorción 
física y minimizar las pérdidas de reactivos críticos en 
plástico o vidrio. También se deben incluir inhibidores de 
la proteasa para eliminar la susceptibilidad de glucagón y 
hormona adrenocorticotropa a las proteólisis por enzimas 
normalmente presentes en el plasma.

Se utilizó el índice de hemorragia simplificado, 
que empleó una sonda periodontal milimetrada de 
Michigan, de aproximadamente 12 mm, para explorar 
bolsas periodontales y hendidura gingival. La técnica 
de sondeo se realizó de mesial a distal por vestibular y 
de distal a mesial por palatino y lingual. Se estableció 
como grado 0, ausencia de sangrado; grado 1, sangrado 
gingival. Para la determinación del grado se esperaron 
30 segundos luego del sondaje. La evaluación fue 
sólo de carácter cualitativo (presencia o ausencia de 
sangrado). Se realizaron mediciones de los niveles séricos 
de estradiol y progesterona, en las no embarazadas en 
período preovulatorio y sin ingesta de anticonceptivos. 
Para la medición del estradiol se tomó una muestra de 
sangre a las participantes entre las 7 y las 8 de la mañana 
después de un ayuno de al menos 10 horas y con 15 
minutos de reposo previo a la punción venosa. La sangre 
se recolectó en 2 tubos sin anticoagulante y la muestra se 
centrifugó a 1 500 rpm durante 10 minutos a temperatura 
de 4°C. El suero se separó y se dividió en alícuotas de 
500 µl que permanecieron almacenadas a -35°C hasta 
la realización de los inmunoensayos. El estradiol se                                                          
determinó por radioinmunoensayo; la sensibilidad de este 
ensayo fue 8 pg/ml y el coeficiente de variación intraensayo 
e interensayo fue de 4.1% y 8.6%, respectivamente. Las 
determinaciones de progesterona se realizaron mediante la 
monitorización de su metabolito, el pregnanodiol urinario, 
medido directamente mediante radioinmunoensayo. Para 
esta medición se requirió una muestra de orina de 24 horas 
respetando las siguientes instrucciones: el día 1, orinar en 
la taza del baño al levantarse en la mañana. Luego, recoger 
toda la orina en un recipiente especial durante las siguientes 
24 horas. El día 2, orinar en el recipiente en la mañana al 
levantarse. Tapar el recipiente y guardarlo en el refrigerador 
o en un sitio fresco durante todo el período de recolección. 
Marcar el recipiente con el nombre, la fecha y la hora de 
terminación.

A los 3 meses del primer control, al iniciarse el tercer 
trimestre de gestación, se repitió la terapia básica de 
profilaxis; 3 meses después, finalizando dicho trimestre, 
se repitieron los controles de placa, sangrado gingival y 
determinación hormonal en toda la muestra. 

Los datos fueron sistematizados en tablas ad hoc.  Se 
entrecruzaron los grados de sangrado hallados con las 
determinaciones hormonales.

Resultados 
Al terminar el primer trimestre de gestación 

Utilizando el índice de Loe y Sillnes en las mujeres           
no embarazadas se detectó enfermedad gingival grado 
leve en todos los casos (60 mujeres [100%]); en las 
embarazadas, grado leve en el 38% (23) y grado    
moderado en el 62% (37). La determinación hormonal  
en las mujeres no embarazadas en período preovulatorio 
fue de entre 21.1 y 74.6 pg/ml para el estradiol y de entre 
1.3 y 14.7 ng/ml para la progesterona. En las  
embarazadas, los valores de estradiol fueron de entre  
215 y 500 pg/ml y de la progesterona, de entre 9 y  
38.6 ng/ml.

Al finalizar el tercer trimestre 
Utilizando el índice de Loe y Sillnes en las mujeres no 

embarazadas se detectó enfermedad gingival grado leve 
en el 90% (54), en el 10% (6) no se detectó gingivitis; en 
las embarazadas, grado leve en el 80% (48) y moderado 
en el 20%.12 La determinación hormonal en las mujeres 
no embarazadas fue de entre 23.3 y 80.9 pg/ml para el 
estradiol y de entre 1.5 y 13.4 ng/ml para la progesterona. 
En las embarazadas, el valor de estradiol fue de entre 110 y 
320 pg/ml y de la progesterona, de entre 55 y 255 ng/ml.

Análisis de los datos
Sobre 60 registros, de acuerdo con el índice Loe y 

Sillnes, en el primer trimestre el 38% (23/60) correspondió 
a la clasificación leve, de las cuales el 87% (20/23) se 
mantuvieron en esa misma categoría en el último trimestre 
y el 13% (3/23) pasó a la categoría de moderado.

Correspondían en el primer trimestre a la categoría de 
moderado el 62% (37/60) de las fichas, de las cuales el 27% 
(10/37) se mantuvo en esa misma categoría en el último 
trimestre y el 73% (27/37) pasó a la categoría leve.

Estradiol
Al aplicar la prueba de la t para muestras relacionadas se 

observan diferencias significativas entre ambas mediciones 
(p < 0.01) (Figuras 1 y 2).

Progesterona
Al aplicar la prueba de la t para muestras relacionadas se 

observan diferencias significativas entre ambas mediciones 
(p < 0.01) (Figuras 3 y 4).

Conclusiones 
Teniendo en cuenta estos resultados podemos decir 

que la coexistencia de una inhibición de la función de 
las células inflamatorias y el aumento de los niveles de 
progesterona disminuye la respuesta inflamatoria contra la 
placa bacteriana exacerbando el cuadro gingival. 

Se ha podido disminuir la incidencia de las 
complicaciones de la gingivitis del embarazo controlando 
la enfermedad activa y eliminando problemas potenciales 
que podrían surgir al final del embarazo. 

Mediante la profilaxis, la enseñanza de cepillado y el 
control de placa bacteriana se han logrado disminuir 
el efecto que los cambios hormonales 
producen en la encía y la incidencia de la 
pérdida de piezas dentarias.
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Entrevistas

La toxoplasmosis es una protozoosis producida por 
Toxoplasma gondii, protozoario intracelular obligatorio, 
cosmopolita, capaz de desarrollarse en una amplia gama 
de hospederos vertebrados, perteneciente a la familia 
Sarcocystidae del Phylum Apicomplexa, descrito en 
1908 por Nicolle y Manceaux. Se considera la zoonosis 
de mayor prevalencia mundial, oscila entre un 40% y 
un 85%, cuyas manifestaciones clínicas dependen de la 
edad en la cual se adquiere la infección y el estado de 
inmunocompetencia del individuo.

SIIC: ¿Cuáles son las formas clínicas de infección                
por Toxoplasma gondii?

DMM: Se consideran dos formas clínicas de 
toxoplasmosis: la infección congénita y la adquirida. 

La toxoplasmosis congénita se transmite al feto por vía 
transplacentaria como consecuencia de la primoinfección 
por T. gondii en embarazadas. Al manifestarse en los recién 
nacidos, cursa con la típica tétrada de Sabin (coriorretinitis, 
hidrocefalia, convulsiones y calcificaciones intracraneales), 
aunque también pueden presentarse formas menos 
agresivas. 

La forma adquirida se divide a su vez en toxoplasmosis 
infección, la más frecuente y asintomática, y 
toxoplasmosis enfermedad, que evoluciona a 
curación espontánea aunque, menos frecuentemente, 
pueden presentarse linfadenopatías, mialgia, 
hepatoesplenomegalia, anemia normocítica y leucopenia 
con monocitosis (cuadro clínico que semeja la infección 
por mononucleosis).

¿Cómo se efectúa el diagnóstico de toxoplasmosis?
Como clínicamente la sintomatología es variada, el 

diagnóstico diferencial de toxoplasmosis debe realizarse 
con múltiples enfermedades que se presentan con 
características similares.

E - Seroprevalencia de la Toxoplasmosis en Mujeres                                        
no Embarazadas en Venezuela

“El diagnóstico de toxoplasmosis en mujeres no embarazadas permite iniciar medidas 
preventivas y de vigilancia para reducir la manifestación de la enfermedad y la transmisión 
congénita. El estudio serológico debe extenderse a embarazadas y completarse con datos 

epidemiológicos para establecer los principales factores de riesgo.”

Entrevista exclusiva a
Dilia Martinez Méndez
Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, Estado 
Falcón, Venezuela
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Demostrar el parásito en un frotis de sangre periférica 
es difícil, por lo que el diagnóstico serológico representa 
la mejor alternativa. El inmunoensayo enzimático ideal 
es aquel que logra diferenciar anticuerpos IgM e IgG, 
para establecer infección reciente (IgM) o pasada (IgG). 
Igualmente debe hacerse la titulación de los anticuerpos 
e interpretarse frente al cuadro clínico y epidemiológico 
del paciente. 

Otras alternativas diagnósticas son la prueba de la 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR), que es un 
método muy sensible y específico ideal para el estudio 
del líquido amniótico, y la prueba de inmunofluorescencia 
indirecta como método diagnóstico.

Por favor, describa en forma sinóptica el diseño                 
del trabajo.

Se realizó un estudio de tipo descriptivo y transversal, 
en el que se evaluaron 268 mujeres no embarazadas, 
con edades comprendidas entre los 18 y los 42 años, 
seleccionadas al azar, que asistieron a la consulta de 
ginecología y obstetricia del Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales Dr. Rafael Gallardo en la ciudad de Coro, 
estado Falcón, durante los meses de mayo a diciembre 
de 2008. Todas accedieron voluntariamente a participar 
en el estudio, preservando lo estipulado por el Congreso 
Mundial de Bioética de 2000.

La determinación de anticuerpos (IgG e IgM),  
anti-T. gondii en el suero obtenido de las pacientes 
estudiadas se realizó mediante inmunoensayo enzimático 
de micropartículas (MEIA), usando un kit comercialmente 
disponible (Toxo IgG y Toxo IgM, AxSYM® assay) para 
AxSYM® system de Abbott. Se utilizaron los valores de 
referencia de cada kit diagnóstico para determinar valores 
positivos y negativos. Se utilizó el porcentaje (%) como 
medida de resumen, y se procesaron los datos con el 
programa Excel para Windows 2007.

En función de los datos obtenidos, ¿cuál fue la 
seroprevalencia de la enfermedad entre las mujeres 
no embarazadas evaluadas?

De las 268 muestras, sólo una tuvo valores positivos 
de IgM (> 0.600 UI/ml), por lo que la seroprevalencia 
de enfermedad fue del 0.37%. Sólo 38 (14.27%) 
presentaron valores de IgG positivos > 2.5 UI/ml y 229 
(85.5%) resultaron negativas para la presencia de ambos 
anticuerpos.

La paciente que resultó seropositiva a la IgM recibió               
el tratamiento farmacológico adecuado. 

¿Existen discrepancias entre esos resultados                               
y otros estudios previos efectuados en Venezuela?

En Venezuela hay estudios que describen la situación 
de algunas poblaciones, si bien aún existen subrregistros 
de la enfermedad en la población general; sin embargo, 
estudios similares indican que la prevalencia de 
toxoplasmosis se encuentra entre niveles medios y altos, 
dependiendo de los factores socioeconómicos de cada 
una de las comunidades estudiadas. En ellos se han 

Comentario
Sobre la base de lo expuesto 
en este trabajo, me parece in-
teresante comentarles nuestra 
realidad en el Centro Materno 
Infantil (CMI) de la ciudad de 
Trelew. La mayoría de nuestras 
pacientes son embarazadas, es 
por ello que seleccioné, según 
el sistema informático perina-
tal (SIP), la seroprevalencia de 
toxoplasmosis en embarazos 
menores de 20 semanas de EG 
que asistieron al primer control 
de embarazo en el CMI, durante 
los meses de enero a junio de 
2012. De las 480 muestras ana-
lizadas, 231 (48%) presentaron 
valores de IgG negativos y 35 
(7%) resultaron positivas. Se re-
gistraron 142 pacientes (29%) 
que no realizaron el examen y 
no se obtuvieron datos de 72 
muestras (15%). En relación con 
la detección de anticuerpos de 
tipo IgM, 42 (8.75%) tuvieron 
resultados negativos; no se rea-
lizó el examen en 208 (43.33%) 
y no se encontraron datos en 
230 (47%) muestras. No se ob-
tuvieron resultados positivos 
para IgM.
  
Melisa Fabiana Martín 
Residente Servicio de Tocoginecología, 
Centro Materno Infantil 
Trelew, Chubut
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evaluado embarazadas, niños y adultos en situación                  
de riesgo, donantes de sangre y poblaciones indígenas. 

En todos los estudios se informa una prevalencia 
muy superior a la encontrada en nuestra investigación. 
En ésta, se verifica sólo un 14.17% de seropositividad 
de anticuerpos anti-T.gondii tipo IgG; no obstante, las 
pacientes resultaron seronegativas para IgM, por lo que 
se descarta la presencia de infección activa. La única 
paciente (0.37%) que demostró seropositividad para 
IgM, no presentó anticuerpos tipo IgG que sugiriesen 
reactivación de la infección o persistencia de los 
anticuerpos IgM; por tal motivo, se consideró como una 
infección aguda. 

Este comportamiento (presencia de IgM) se asemeja 
a lo informado por León (2001), quien comprobó                                    
que el 98.36% de los resultados fueron negativos para 
IgM, lo que indica que los títulos de IgG que presentaron 
las embarazadas son consecuencia de infección 
previa, que representa bajo riesgo de transmisión 
transplacentaria.

Ante la falta de disponibilidad para la detección               
de anticuerpos IgM, ¿cuáles son las recomendaciones 
propuestas para confirmar la presencia de la 
enfermedad?

Sin lugar a dudas, la primera recomendación siempre 
será la evaluación clínica y epidemiológica exhaustiva de 
la paciente. 

Ante la carencia de detección de IgM, la toxoplasmosis 
puede descartarse también mediante el uso de sueros 
“pareados” que indiquen los títulos de IgG. Se obtiene la 
primera muestra el día 0 y la segunda después de 15 días. 
Si los títulos IgG se mantienen iguales, puede deberse a 
una infección pasada. Si los títulos de la segunda muestra 
están elevados con respecto a la primera, podemos 
pensar que se trata de una infección activa, con altas 
probabilidades de infección transplacentaria. Si, por el 
contrario, los títulos de la segunda muestra son menores 
que los de la primera, puede deberse a una infección 
activa en fase de resolución. Se recomienda una tercera 
muestra a los 15 días de la segunda muestra para 
documentar la evolución.

Otros métodos diagnósticos son: la prueba del colorante 
(Sabin-Feldman), que se basa en que los microorganismos 
vivos expuestos al suero normal captan azul de metileno, 
mientras que aquellos puestos en contacto con suero que 
contenga anticuerpos antitoxoplasma son incapaces de 
captar el colorante. Aunque la prueba del colorante de 
Sabin-Fieldman es extremadamente precisa, requiere el 
mantenimiento de los ejemplares de T. gondii vivos y, en 
consecuencia, ha sido rechazada por muchos laboratorios. 
Otras pruebas son la de inmunofluorescencia indirecta y 
la PCR (considerado el ideal para diagnóstico en líquido 
amniótico). Estos dos últimos métodos son costosos 
en nuestros países, pero siempre hay alguna forma de 
hacer el diagnóstico, bien sea solicitando colaboración a 
instituciones de referencia o proporcionando el material a 
los grupos de investigación. 

 
¿Cuáles son las principales repercusiones de los 
resultados del estudio para la práctica cotidiana?

La propuesta de nuestro estudio al hacer el diagnóstico 
en mujeres no embarazadas ofrece una invalorable 
oportunidad para iniciar medidas profilácticas y de 
vigilancia epidemiológica, con el fin de reducir la 
manifestación de la enfermedad y la transmisión 
congénita. 

El estudio serológico debe extenderse a embarazadas            
y completarse con los datos epidemiológicos (contacto 
con gatos, hábitos alimentarios, disposición de excretas, 
datos socioeconómicos, etc.), para establecer los 
principales factores de riesgo. 

Se debe registrar con exactitud la procedencia de todas 
las pacientes para poder precisar la localidad en caso de 
presentarse algún brote, pues al IVSS Dr. Rafael Gallardo 
acuden personas procedentes de distintas poblaciones 
del estado Falcón. 

Además, se sugiere, como parte del estudio 
epidemiológico, evaluar las características del ecosistema 
de las poblaciones evaluadas, haciendo énfasis en 
el clima, la temperatura, las características del suelo                                                                                                               
(pH y composición) y las corrientes de aire, para 
determinar si guardan relación con la viabilidad de                       
los ovoquistes.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2012
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Esta sección cuenta con la participación de especialistas renombrados de Iberoamérica y el mundo. Se describen pacientes que por sus carac-
terísticas clínicas, de diagnóstico, respuesta al tratamiento, forma de presentación infrecuente, imágenes radiológicas demostrativas o estudios 
histopatológicos, resultan de utilidad para los colegas de su especialidad y de la comunidad médica en general.

F -  Resonancia Magnética y Pentalogía de Cantrell

Casos clínicos

Introducción
La pentalogía de Cantrell,1 también conocida como 

ectopia cordis toracoabdominal, es una entidad compleja 
en la que se asocian cinco anomalías: 1) defecto  
epigástrico de la línea media abdominal supraumbilical, 
2) defecto del tercio inferior del esternón, 3) deficiencia 
del segmento anterior del diafragma, 4) defectos 
pericárdicos y 5) malformaciones cardíacas congénitas y 
cuya presentación puede ser completa o incompleta de 
acuerdo con la clasificación de Toyama.2

El diagnóstico ultrasonográfico se hace a partir del primer 
trimestre mediante ultrasonografía fetal convencional 
y ultrasonido transvaginal; sin embargo, los casos con 
pequeños defectos en el tercio inferior del esternón 
sólo pueden ser identificados mediante tomografía 
computarizada o resonancia magnética.3

Presentamos un caso de pentalogía de Cantrell en su 
variedad incompleta, diagnosticado in utero por resonancia 
magnética fetal.

Caso clínico
Una paciente de 30 años de edad, primigesta, con 

32 semanas de edad gestacional, fue referida a nuestra 
Unidad porque por ultrasonido ginecológico se detectó 
bradicardia fetal. No existen antecedentes hereditarios 
familiares o de cardiopatías congénitas, la madre es sana y 
no hay al parecer exposición a tóxicos.

Se realizó ecocardiografía fetal bidimensional y Doppler, 
que identificó feto único con cardiopatía congénita 
compleja por la presencia de isomerismo derecho, atresia 
pulmonar con comunicación interventricular, drenaje 
venoso pulmonar y sistémico normal.

La resonancia magnética fetal realizada a las 36 semanas 
de gestación describe la presencia de yuxtaposición 
aorto-cava derecha, aurícula única, atresia pulmonar con 
una gran comunicación interventricular, microcefalia por 
diámetro biparietal de 6.8 cm, ausencia del tercio inferior 
del esternón y del diafragma anterior, y presencia de bazo 
único situado a la izquierda (Figura 1). Ni la madre ni el 

feto presentaron efectos colaterales inherentes al método 
diagnóstico.

Se resuelve el evento mediante parto eutócico a las 39 
semanas de gestación, se obtuvo un producto único vivo, 
de sexo masculino, de 2.150 kg, puntaje de Apgar de 6/7 y 
cianosis con saturación periférica del 45%. La exploración 
física muestra microcefalia, implantación de pabellón 
auricular bajo, labio y paladar íntegros; el impulso cardíaco 
se palpa en la línea media abdominal infraesternal, se 
ausculta soplo continuo paraesternal izquierdo alto y 
segundo ruido único. No hay evidencia de onfalocele, la 
pared abdominal se encuentra intacta y se palpa el hígado 
a la derecha. Los pulsos periféricos son normales y no hay 
anomalías en las extremidades. El ano está perforado.

El cariotipo no mostró anormalidades cromosómicas.
El ecocardiograma transtorácico, además de corroborar 

los hallazgos descritos por ambos métodos de diagnóstico, 
mostró la presencia de un conducto arterioso permeable 
pequeño.

El caso se presenta en sesión y se decide mantener 
abierto el conducto inicialmente con prostaglandinas. 
El paciente se deteriors, con incremento de la cianosis e 
insuficiencia respiratoria grave que ameritó intubación. 
Se decide la realización de cateterismo cardíaco 
diagnóstico y, debido a la sospecha de cierre del 
conducto, colocación de stent de manera paliativa; sin 
embargo, durante el procedimiento el paciente presentó 
paro cardiorrespiratorio irreversible a las maniobras de 
reanimación cardiopulmonar avanzada.

Discusión
Cantrell describió en 1958 un síndrome que incluía: 

defecto epigástrico de la línea media abdominal 
supraumbilical, defecto del tercio inferior del esternón, 
deficiencia del segmento anterior del diafragma, defectos 
pericárdicos y malformaciones cardíacas congénitas. Este 
cuadro se conoce desde entonces como pentalogía de 
Cantrell.1

La presentación del síndrome es rara y heterogénea, 
por lo que Toyama sugirió una clasificación fundada en la 
extensión de la enfermedad, de esta manera se conocen 
tres clases. Clase 1: diagnóstico exacto; se aprecian los 
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Figura 1. Resonancia magnética fetal. Se aprecia aurícula 
única (*), ventrículo morfológicamente izquierdo (**), 
ausencia de la porción anterior del diafragma (flecha 
continua) e integridad de la columna vertebral.

 

Comentario
La pentalogía de Cantrell es una 
enfermedad rara, de presenta-
ción clínica diversa. En este artí-
culo se presenta a la resonancia 
magnética como un método 
complementario al ultrasonido 
fetal, que permite la descripción 
anatómica precisa del feto y que 
permitirá hacer el diagnóstico 
temprano. Estas técnicas mo-
dernas, son una herramienta 
para el cirujano ya que  aportan 
una anatomía precisa para po-
der corregir adecuadamente los 
defectos congénitos. 
A pesar  de las nuevas técnicas 
de imágenes, por la asociación 
de cardiopatía congénita grave 
y de otras anormalidades ex-
tracardíacas, sigue siendo una 
entidad con alta mortalidad 
prematura. Sin embargo, nos 
aporta una herramienta muy 
útil previa al parto que permite 
al médico programar adecua-
damente los eventos posterio-
res, reduciendo la morbimorta-
llidad de estos pacientes.
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cinco defectos descritos por Cantrell; clase 2: diagnóstico 
probable, con cuatro defectos (que incluyen las anomalías 
intracardíacas y de la pared abdominal), y clase 3: 
diagnóstico incompleto, combinaciones variables de los 
defectos (siempre incluyendo las anomalías esternales) 
tanto simples –la mayoría de los casos– como complejas, 
el caso aquí presentado.2

El caso que presentamos cumple con los criterios 
para el diagnóstico de la pentalogía y de acuerdo con la 
clasificacion de Toyama sería clase 3.

La expresión clínica de la enfermedad se inició in utero 
con la presencia de bradicardia fetal, que obligó al estudio 
ultrasonográfico aunque en etapas avanzadas de la 
gestación.

El ultrasonido fetal permite hacer el diagnóstico incluso 
en el primer trimestre de la gestación4,5 y la realización 
de ecocardiografía fetal es obligatoria para identificar la 
gravedad de la malformación cardíaca congénita.

En nuestro caso, el ecocardiograma fetal permitió 
alcanzar el diagnóstico preciso de una atresia pulmonar 
con isomerismo derecho, mas no de otras alteraciones 
como la presencia o ausencia de bazo, y por la limitación 
de la ventana no pudo apreciarse el defecto parcial de la 
pared abdominal y de la región anterior del tórax.

La resonancia magnética, además de poner de 
manifiesto la patología, permitió el diagnóstico de 
Cantrell incompleto, así como de las anomalías cardíacas y 
extracardíacas asociadas (como la presencia o ausencia de 
bazo), con alta correlación con los hallazgos posnatales.6-8

El empleo de estas técnicas no invasivas de diagnóstico 
es complementario al ultrasonido fetal convencional 
y permite establecer el diagnostico oportuno y la 
planificación del tratamiento correctivo.9 En la literatura se 
ha informado la utilidad de la resonancia para la detección 
oportuna de otras anomalías congénitas extracardíacas 
que son hallazgos frecuentes en la pentalogía de Cantrell, 
como la hernia diafragmática o malformaciones del 

sistema nervioso central;10,11 la ventaja del método es que 
no existe limitación de ventana causada por la obesidad 
materna, la presencia de oligohidramnios o la posición 
fetal, tiene alta resolución temporal y permite obtener 
imágenes de todo el cuerpo del feto, en múltiples planos y 
con alta definición.12,13

Una vez que se corroboró el diagnóstico en la vida 
extrauterina y al ser una patología ductodependiente, 
se decide en sesión médica tratar en primer lugar la 
cardiopatía de manera paliativa con la colocación de stent, 
con el fin de mantener el conducto arterioso permeable, 
puesto que la inestabilidad del paciente era dada por la 
cardiopatía congénita más que por el defecto de la pared 
toracoabdominal, que en realidad era pequeño, para 
posteriormente tratar la patología cardíaca correctiva y 
finalmente el defecto de la pared.

Sin embargo, por la gravedad de la cardiopatía 
congénita asociada el paciente fallece a los 3 días de vida 
extrauterina.

El tratamiento inicial de la cardiopatía dejando el corazón 
en su sitio y en diferentes etapas ya ha sido informado 
en la literatura;14-18 sin embargo, a pesar del diagnóstico 
temprano y el manejo multidisciplinario de la entidad, la 
mortalidad sigue siendo elevada en el período neonatal 
temprano.

Conclusiones
La pentalogía de Cantrell es una patología rara, de 

presentación clínica diversa. La resonancia magnética 
es un método complementario al ultrasonido fetal, con 
alta resolución de imagen que permite la descripción 
anatómica precisa del feto y que permitirá hacer el 
diagnóstico temprano. Sin embargo, a pesar de las nuevas 
técnicas de imagen por la asociación de cardiopatía 
congénita grave y de otras anormalidades 
extracardíacas, sigue siendo una entidad con 
alta mortalidad temprana.
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La enfermedad de Chagas es endémica en 
todos los países de América Latina, donde existen 
aproximadamente 16 millones de individuos infectados y 
cerca de 90 millones se encuentran en riesgo de hacerlo. 
Si bien la infección se ha urbanizado y globalizado 
como consecuencia de las migraciones y la transmisión 
interhumana (congénita, transfusional, trasplantes), 
aún existen zonas en diferentes países de la región 
con presencia de vinchucas infectadas y, por lo tanto, 
transmisión activa a través de estos insectos vectores. 
Entre estas zonas se encuentra el área geográfica 
conocida como Gran Chaco, que abarca provincias del 
norte argentino y territorios de Paraguay, Bolivia y Brasil.

En este trabajo* realizamos un estudio epidemiológico 
para enfermedad de Chagas en la zona urbana y 
parajes aledaños de Misión Nueva Pompeya, población 
ubicada en el Monte Impenetrable, en el noroeste de 
la provincia del Chaco, Argentina. La primera parte 
del trabajo consistió en la explicación a la población 
de algunas características básicas de la enfermedad, 
llevada a cabo por antropólogas y referentes de la 
comunidad, quienes prepararon un manual bilingüe 
español-wichi. Posteriormente, se les explicó el motivo 
del estudio por realizar, siempre con la colaboración de 
referentes comunitarios. El estudio fue voluntario para 
los pobladores y con el compromiso de devolución 
de resultados. Se analizaron muestras de sangre de 
individuos de las etnias wichi y criolla mediante métodos 
serológicos convencionales. 

Los resultados revelaron una muy elevada prevalencia 
de infección, que osciló entre el 20%, en niños menores 

La Red Científica Iberoamericana (RedCIbe) difunde los avances médicos y de la salud de América Latina, España y Portugal que contribuyen al 
progreso de las ciencias médicas de la región.
La RedCIbe, como parte integrante del programa Actualización Científica sin Exclusiones (ACisE), publica en esta sección de Medicina para y por 
Residentes entrevistas, artículos e informes territoriales o especializados de calificados profesionales comprometidos con la salud de Iberoamérica.

G - Chagas en Comunidades Originarias del Monte 
Impenetrable Chaqueño, Argentina

de 5 años, y más del 70%, en adultos. El hecho de vivir 
en un ambiente rural fue un factor de riesgo importante, 
ya que la prevalencia fue sustancialmente superior en 
individuos que habitan en los parajes que rodean a la 
población. En cambio, no se encontraron diferencias que 
puedan atribuirse a la etnia, lo cual demuestra que, al 
menos en la población estudiada, la susceptibilidad a la 
infección chagásica no difiere entre wichis y criollos. 

Otro objetivo del trabajo fue realizar un examen clínico 
y analizar la incidencia de enfermedades cardíacas en esta 
muestra de la población, mediante electrocardiogramas 
(ECG), en los individuos mayores de 20 años. Se verificaron 
resultados similares a los informados por otros autores 
en distintas regiones y países del área endémica: 26.9% 
de ECG alterados en la población wichi y 33.1% en 
criollos (diferencia no significativa). En los individuos 
serológicamente negativos, el ECG estuvo alterado 
en el 17.1% y 21.6%, respectivamente, es decir que la 
enfermedad de Chagas se asoció con un incremento                      
de aproximadamente un 10% en la prevalencia de 
cardiopatía detectable por ECG en ambas poblaciones.

Sin embargo, un resultado digno de destacar es que 
encontramos un perfil diferente al que clásicamente 
muestra al bloqueo de rama derecha (BRD) como la 
alteración más común y típica de la enfermedad de 
Chagas crónica. En efecto, en la población estudiada,                
sólo el 1% de los individuos de la etnia wichi y el 10% 
de los criollos tuvieron esta alteración, en la cual, el 
hemibloqueo anterior izquierdo fue el rasgo más 
frecuente en ambos grupos.

En síntesis, se puede concluir que en el área estudiada 
del Impenetrable, en la provincia de Chaco, Argentina, la 
prevalencia de enfermedad de Chagas fue sumamente 
alta, superior en un factor 10 al promedio del país, tanto 
en la población wichi como en la criolla. Estos resultados 
ponen de relieve la importancia de implementar medidas 
de salud sustentables y continuas, tanto respecto del 
control vectorial como del mejoramiento de la vivienda, 
de la educación sanitaria y de todo lo relacionado con la 
calidad de vida de la población. Existen probablemente 
otras zonas del Gran Chaco que pueden presentar 
características similares, en las que la infección chagásica 
podría ser un indicador de baja calidad de vida y 
de presencia de enfermedades relacionadas, como 
tuberculosis, sífilis, enteroparasitosis, entre otras.

Desde el punto de vista de las enfermedades cardíacas, 
el trabajo muestra que en zonas hiperendémicas y en 
poblaciones que conviven tanto con el vector como con 
el parásito desde hace siglos, con una posible adaptación 
en la relación hospedero-parásito, pueden registrarse 
diferencias en los patrones clásicamente aceptados. Esto 
plantea interrogantes que no pueden ser respondidos con 
nuestros conocimientos actuales, y abren la perspectiva 
para la realización de nuevos estudios interdisciplinarios.
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Comentario
El objetivo del Sistema de Re-
sidencia es  la adquisición de 
competencias profesionales, es 
decir, la utilización de conoci-
mientos, habilidades, actitudes 
y juicio clínico para desarrollar 
eficazmente acciones de la 
práctica clínica diaria. Si bien 
puede ser dificultosa la adapta-
ción de las Unidades Docentes 
Hospitalarias a la nueva norma-
tiva,  ésta parece ser una  valio-
sa herramienta que contempla 
formalmente aspectos nece-
sarios no sólo para  evaluar el 
desempeño de manera homo-
génea y objetiva de los médi-
cos en formación sino  también 
para los tutores responsables, 
identificando puntos débiles 
del sistema y necesidades es-
pecíficas de cada residente, 
orientando  a tutores y residen-
tes sobre las estrategias para  
alcanzar las áreas de compe-
tencia y habilidades necesarias.  
Al mismo tiempo, provee una 
retroalimentación fundamen-
tada, útil para la mejora conti-
nua del sistema.
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El sistema MIR de formación médica especializada se 
inició en España en los años ’60 de una manera minoritaria, 
y se extendió lentamente dentro del Sistema Nacional 
de Salud. La formación MIR adquirió carta de naturaleza 
con la promulgación del Real Decreto 127 de 1984, en el 
que se estructuraba y regulaba esta formación, aunque 
de una manera muy general. En la orden de 1995 fueron 
reconocidos los diferentes aspectos y mencionadas por 
primera vez las diferentes figuras participantes en la 
formación especializada.

Paradójicamente, y a pesar de ésta y otra abundante 
normativa, la formación MIR era globalmente una 
formación poco regulada y escasamente normalizada,   
con una muy escasa definición del proceso formativo, con 
una ausencia muy llamativa de datos e información sobre 
el seguimiento y la evaluación del proceso formativo, 
y sobre todo con una falta de definición y descripción 
detallada de las funciones de las distintas figuras               
docentes.

Esta situación, añadida a la necesaria adaptación al 
Espacio Europeo de Formación Superior, ha hecho 
que recientemente hayan aparecido nuevas normas, 
entre las que destaca el Real Decreto 183 de 2008, que 
ha introducido cambios sustanciales en el proceso de 
Evaluación, el control de calidad de la formación, en las 
funciones de las figuras docentes.

Las repercusiones sobre la Comisión de Docencia (CD) 
de la Unidad de Docencia (UD) y el Jefe de Estudios de 
dicha unidad son importantes y se refieren a los siguientes 
aspectos:

- La creación de subcomisiones específicas de la CD 
cuando en dicha UD multiprofesional se formen residentes 
de distintas especialidades: por ejemplo, ginecólogos y 
matronas.

- La elaboración y aprobación de la guía o itinerario 
formativo de cada una de las especialidades que se formen 
en el ámbito de esa UD.

- Adaptación la estructura básica del Libro del Residente, 
aprobada por el Ministerio de Sanidad, a la Guía o Itinerario 
Formativo aprobado por esa UD.

- Asegurar de que cada residente dispone de su plan 
individual de formación del residente, elaborado por 
sus tutores, en colaboración y coordinación con otros 
docentes que participen en su formación.

- Elaboración de Protocolos de Actuación en áreas 
asistenciales significativas, sobre todo en urgencias, para 
facilitar y graduar las actividades que deben llevar a cabo 
los residentes.

H - Adaptación de las Unidades Docentes Hospitalarias                           
a la Nueva Normativa Española

- Elaboración de un Plan de Gestión de la Calidad 
Docente, aprobado y supervisado también por la CD.

- Elaboración de un Protocolo de Supervisión de los 
Residentes, para la adquisición de responsabilidad 
progresiva.

- Realización de una evaluación anual, por encuesta 
u otros instrumentos anónimos, de la opinión de los 
residentes, que deben evaluar el funcionamiento, la 
adecuación de los recursos humanos, los recursos 
materiales y organizativos, el funcionamiento, así como de 
las distintas unidades asistenciales y dispositivos por los 
que rotan.

- Realización de una evaluación anual, y final de los 
residentes, siguiendo las instrucciones normativas en vigor.

Las repercusiones sobre los tutores de especialidad se 
refieren fundamentalmente a los siguientes elementos:

- Los tutores de la especialidad (una comisión) 
propondrán la Guía o Itinerario Formativo Tipo de la 
Especialidad para esa UD.

- Los tutores de cada una de las especialidades 
que se formen en esa (una comisión), propondrán, 
en colaboración con los tutores de la especialidad 
correspondiente la Guía o Itinerario Formativo Tipo de las 
distintas especialidades.

- Cada tutor debe elaborar en conjunto con su residente, 
un Plan Individual de Formación del Residente, en 
colaboración y coordinación con otros tutores y docentes 
que participen en su formación.

- El tutor debe mantener contacto continuo y 
estructurado con el residente, realizando al menos cuatro 
Entrevistas Formativas y periódicas tutor–residente, 
anualmente.

- El tutor asegurará que la supervisión de los residentes 
de primer año, en su actividad asistencial, será de presencia 
física. La supervisión a partir de segundo año será 
decreciente, según el residente vaya adquiriendo de forma 
progresiva una mayor responsabilidad asistencial.

- El tutor debe realizar la Evaluación Formativa del 
Residente, mediante las cuatro entrevistas periódicas 
anuales, que se registrarán en el libro del residente o en el 
Portafolio Formativo.

- El tutor debe recoger y catalogar los Informes de 
Evaluación Formativa de las Rotaciones docentes: una 
por cada rotación. Realizar el Informe Anual (y Final del 
período formativo) de Evaluación Formativa, que tiene 
que recogerse en un modelo normalizado, y que se 
incorporarán al expediente personal del especialista en 
formación.

- Mantendrá entrevistas periódicas con otros tutores 
y profesionales que intervengan en la formación del 
residente, e incorporará los resultados de estas entrevistas 
al correspondiente Informe de Evaluación Formativa, al 
menos uno por cada rotación.

- Realizar el Informe Anual del Tutor, para el Comité 
de Evaluación. Este Informe Anual estará compuesto al 
menos por los Informes de Evaluación Formativa (que 
deben incluir: informes de las rotaciones; resultados 
de las posibles evaluaciones objetivas que se hayan 
podido realizar; participación en cursos; participación en 
congresos, seminarios o reuniones científicas, relacionados 
con su programa formativo). Informes de evaluación de 
rotaciones externas e Informes de los jefes de las distintas 
unidades asistenciales por las que haya rotado.

- Los tutores deben realizar actividades de formación 
continuada sobre: conocimiento y aprendizaje de métodos 
educativos, técnicas de comunicación, metodología de 

José Saura Llamas
Técnico de Salud de la Unidad Docente de Medicina Familiar y 
Comunitaria de Murcia, Murcia, España
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la investigación, gestión de calidad, motivación, aspectos 
éticos de la profesión, aspectos relacionados con los 
contenidos del programa formativo.

Las repercusiones sobre la acreditación y reacreditación 
de los tutores de especialistas en ciencias de la salud se 
refieren a que en los criterios para ello se deben valorar 
al menos la experiencia profesional continuada como 
especialista, la experiencia docente, las actividades 
de formación continuada, la formación específica en 
metodologías docentes, la actividad investigadora, las 
actividades de mejora de la calidad, los resultados de las 

evaluaciones de calidad y los resultados de las encuestas 
sobre el grado de satisfacción alcanzado por los residentes.

Como esta normativa de ámbito nacional ha dejado 
muchos aspectos con gran repercusión práctica en el 
desempeño de los papeles docentes, así como otros 
aspectos de organización y de su puesta en marcha, 
a la publicación de nuevas normas por las diferentes 
comunidades autónomas (CCAA), que a fecha de hoy 
prácticamente no se han aplicado, este proceso de 
adaptación aún no se ha completado, con todas las 
dificultades y problemas que ello crea. 

Nota de la redacción: El autor describe 
para SIIC su investigación publicada 
en Revista Clínica de Medicina de 
Familia 4(1):49-56, Feb 2011. El texto 
completo del trabajo puede solicitarse 
al editor o consultarse en la Biblioteca  
Biomédica SIIC. 
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Resúmenes de trabajos seleccionados de la literatura médica universal, escritos por médicos integrantes del Comité de Redacción Científica 
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principios: calidad literaria, brevedad, objetividad y fidelidad a las opiniones de los autores.

Informes seleccionados

1 - Detallan las Complicaciones 
del Suplemento Nutricional en 
Pacientes Internados en la Sala 
General
Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia

Colombia Médica 43(2):148-154, Abr 2012

Tanto la administración enteral de nutrientes 
como la alimentación parenteral pueden 
asociarse con complicaciones. La aplicación de 
estrictos protocolos de soporte nutricional por 
parte de profesionales experimentados podría 
contribuir a la minimización de los riesgos.

La internación es un factor que puede 
provocar desequilibrios nutricionales en 
los enfermos, ya sea por incremento de los 
requerimientos de nutrientes y de energía, 
una reducción en la ingesta de alimentos, 
o la asociación de ambos procesos. Si bien 
la vía oral es el recurso de elección para el 
suministro nutricional y energético de los 
individuos hospitalizados, puede requerirse 
en algunos casos la administración adicional 
de nutrientes para favorecer la recuperación, 
con beneficios sobre los procesos de 
cicatrización, la respuesta catabólica, la menor 
incidencia de complicaciones y la reducción 
de las tasas de morbimortalidad. No obstante, 
tanto la nutrición enteral como la nutrición 
parenteral pueden vincularse a su vez con 
complicaciones de índole gastrointestinal, 
metabólica, infecciosa o mecánica. 

Método
En el presente análisis, se presentan los 

resultados de una evaluación de la incidencia 
de algunas de las potenciales complicaciones 
del soporte nutricional en 6 hospitales de 
alta complejidad de Medellín (Colombia). 
Se incluyeron datos de los sujetos mayores 
de 18 años internados en las salas generales 
con necesidad de soporte nutricional por 
un período no inferior a 48 h. Se excluyeron 
del análisis a las embarazadas. En todos los 
participantes se recabó información acerca 
del sexo, la edad, el diagnóstico, el estado 
nutricional al momento del ingreso –definido 
por la escala Subjective Global Assessment 
(SGA)–, el tipo de alimentación indicado, 
el tipo de fórmula, las complicaciones, la 
duración del soporte nutricional y la causa 
de su suspensión. Se definieron como 
complicaciones el residuo gástrico elevado, 
la diarrea, la constipación y la remoción 
voluntaria o involuntaria del catéter (nutrición 
enteral), o bien a la hiperglucemia, la 
colestasis, la sepsis asociada con el catéter y la 
hipofosfatemia (nutrición parenteral).

Resultado y discusión
El grupo final de estudio incluyó 277 

participantes, de los cuales el 48.4% eran 
varones, con una media de edad de 63.4              
± 19.3 años. El 85% de los pacientes tenía 
más de 40 años. La prevalencia de riesgo o 
diagnóstico de desnutrición al momento 
de la internación se estimó en 69.3%. No 
se reconocieron asociaciones significativas 
entre el tipo de soporte nutricional indicado 

y el diagnóstico de ingreso o la evaluación 
nutricional inicial. En relación con el tipo 
de alimentación, se indicó la vía enteral 
en el 82.7% de los casos. La duración de la 
alimentación enteral o parenteral se extendió 
por una media de 12 ± 12 días, pero en el 
59.8% de los casos se redujo a menos de 
10 días. Se reconoce que el 35.4% de los 
pacientes que recibían nutrición enteral 
y el 39.6% de los enfermos bajo nutrición 
parenteral presentaron complicaciones, 
sin diferencias significativas entre ambos                                                          
grupos. La remoción del catéter fue la 
complicación más frecuente entre los 
sujetos que recibían nutrición enteral 
(14%); asimismo, resultó la causa más 
habitual de la suspensión de la terapia. En 
orden descendente, se describieron como 
complicaciones a la diarrea, la constipación 
y, con menor frecuencia, al residuo                                                  
gástrico elevado. 

Por otra parte, la complicación más 
frecuente de la nutrición parenteral fue 
la hiperglucemia, con una incidencia del 
22.9%. El aporte excesivo de soluciones 
hiperglucemiantes dextrosadas se consideró 
el motivo subyacente más relevante. Se 
postula la necesidad de mantener en los 
pacientes internados una glucemia inferior a 
145 mg/dl para reducir la morbimortalidad, 
dado que la hiperglucemia se ha vinculado 
con menor actividad de los fagocitos, mayor 
respuesta inflamatoria e inducción de la 
apoptosis. La hipofosfatemia, la colestasis 
y la sepsis asociada con el catéter fueron 
complicaciones menos frecuentes.

Conclusiones
Se advierte que el soporte nutricional 

puede asociarse con complicaciones, tanto 
de la administración enteral como de la 
alimentación parenteral. La mayor parte de 
los estudios disponibles se han centrado 
en la unidad de cuidados intensivos; en el 
presente modelo, en cambio, se analizaron 
las complicaciones de esta terapéutica en la 
sala general. Se concluye que la aplicación de 
estrictos protocolos de soporte nutricional 
por parte de profesionales experimentados 
podría contribuir a la minimización de los 
riesgos de complicaciones.

www.siicsalud.com/dato/insiic.php/131424

2 - Describen la Factibilidad de           
la Adrenalectomía Laparoscópica 
en Niños
Amrita Institute of Medical Sciences and Research 
Center, Kochi, India

Journal of Minimal Access Surgery 7(2):141-144, 
Abr 2011

En pacientes pediátricos, la adrenalectomía 
laparoscópica se asocia con índices de seguridad 
y eficacia que resultan comparables a los descritos 
en la población adulta. En casos complejos, puede 
ser apropiada la conclusión de la cirugía mediante 
apoyo manual.

Cuando se dispone de cirujanos entrenados, 
la adrenalectomía en pacientes pediátricos 
podría llevarse a cabo mediante técnicas 
laparoscópicas, con adecuados niveles de 
seguridad y eficacia.

Se reconoce que la laparoscopia constituye 
la técnica habitual de exéresis de las 
glándulas suprarrenales en los individuos 
adultos. Sin embargo, en el caso de los 
pacientes pediátricos, este procedimiento 
suele limitarse a aquellos cirujanos con 
entrenamiento avanzado en estas técnicas 
quirúrgicas. Se atribuye esta diferencia a la 
menor incidencia de lesiones adrenales en 
niños y adolescentes, si bien la proporción 
relativa de neoplasias malignas resulta más 
elevada. 

Método 
En el presente análisis, los autores 

detallan la revisión retrospectiva de 
diez procedimientos de adrenalectomía 
laparoscópica por vía transabdominal, 
llevados a cabo en siete pacientes 
pediátricos (cuatro varones y tres mujeres), 
incluyendo tres casos de exéresis bilateral de 
las glándulas suprarrenales. Los participantes 
presentaban una media de edad de 9.6 
años y un promedio de peso de 28 kg; en 
todos los casos, se había completado una 
evaluación previa mediante técnicas de 
diagnóstico por laboratorio. Asimismo, se 
completaron imágenes por tomografía 
computarizada y resonancia magnética 
para evaluar el tamaño, la lateralidad, 
la localización y la eventual presencia 
de metástasis. El promedio del tamaño 
tumoral en su eje mayor se estimó en                                             
4.8 cm. En aquellos niños con signos clínicos 
o bioquímicos que permitieran sospechar la 
presencia de un feocromocitoma, se efectuó 
terapia preoperatoria con doxasozina o 
betabloqueantes.

Resultado y discusión
De acuerdo con los datos reunidos a 

partir de las historias clínicas, la duración 
de la cirugía se estimó en 75 a 130 minutos 
para los procedimientos unilaterales 
(promedio: 111 minutos) y en 250 a 270 
minutos para la exéresis bilateral (promedio:                                                                               
263 minutos). Se hace énfasis en que en 
ningún paciente se requirió la conversión a 
una cirugía convencional, aunque se admitió 
la necesidad de completar el procedimiento 
con asistencia manual en un paciente con un 
feocromocitoma de grandes dimensiones y 
extensión hacia la región retrocava. 

En términos de la duración de la 
internación, los niños permanecieron 
hospitalizados por un período del orden de 
los 3 a los 10 días. La etapa de seguimiento 
se extendió por hasta 87 meses, sin 
reconocerse complicaciones a largo 

Información adicional en
www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en

que se clasifican, conflictos de interés, etc.



28 Medicina para y por Residentes

plazo relacionadas con el procedimiento. 
Del mismo modo, no se describieron 
recurrencias o lesiones metastásicas 
en ninguno de los participantes. Los 
diagnósticos definitivos incluyeron 
hiperplasia y neoplasias (feocromocitoma, 
neuroblastoma).

Los expertos señalan que, en otras 
casuísticas, se han señalado resultados 
exitosos del abordaje retroperitoneal 
en la realización de la adrenalectomía 
laparoscópica en pacientes pediátricos. 
No obstante, en la presente serie de casos 
se optó por la vía transperitoneal; dada la 
adquisición de mayor experiencia para la 
realización de cirugías por laparoscopia 
retroperitoneal en adultos, se especula 
con una mayor difusión de esta técnica en 
sujetos pediátricos en un futuro próximo.

Conclusiones
De este modo, se admite que la 

adrenalectomía laparoscópica se asocia con 
índices de seguridad y eficacia en pacientes 
pediátricos que resultan comparables a los 
descritos en la población adulta. Se advierte 
la necesidad de considerar el hábito corporal 
de los niños para su correcta selección, así 
como la experiencia tanto del cirujano como 
de los anestesistas. En casos complejos, 
puede ser apropiada la conclusión de la 
cirugía mediante apoyo manual. 

www.siicsalud.com/dato/insiic.php/126617

3 - Parámetros Clínicos e 
Histopatológicos de una Amplia 
Serie de Linfomas
Christian Medical College, Vellore, India

Indian Journal of Pathology & Microbiology 
54(4):712-719, Oct 2011

El tracto gastrointestinal es uno de los sitios en 
los que con mayor frecuencia se localizan los 
linfomas no Hodgkin (LNH) y representa el sitio de 
asiento del 10% al 15% de todos los LNH y el 30% 
al 40% de los linfomas extranodales. La incidencia 
de los diferentes subtipos histológicos, así como 
su localización, varían notablemente entre los 
diferentes estudios.

El tracto gastrointestinal es uno de los 
sitios en los que con mayor frecuencia se 
localizan los linfomas no Hodgkin (LNH) y 
representa el sitio de asiento del 10% al 15% 
de todos los LNH y del 30% a 40% de los 
linfomas extranodales. La incidencia de los 
diferentes subtipos histológicos, así como 
la localización, varían notablemente entre 
los diferentes estudios. El compromiso del 
tracto gastrointestinal puede ser primitivo o 
secundario a la diseminación de un linfoma 
sistémico. 

Los linfomas del tracto gastrointestinal 
representan entre el 1% y el 10% del total 
de las neoplasias gastrointestinales. Se trata 
de una enfermedad heterogénea, debido 
a la diversidad de localizaciones, subtipos 
histológicos y tratamientos posibles. La 
localización y el tipo histológico se han 
asociado en forma independiente con 
el pronóstico. El estómago es el sitio de 

localización más frecuente, con entre el 37% 
y el 88% de los casos según las diferentes 
series; luego siguen el intestino delgado 
y el colon. Los porcentajes de los diversos 
órganos involucrados difieren según las 
distintas áreas geográficas. 

Métodos
Los autores evaluaron la incidencia, 

localización y frecuencia de subtipos 
histológicos en pacientes con LNH 
diagnosticados en un hospital de nivel 
terciario del sur de la India. Incluyeron 
en el análisis 361 biopsias de pacientes 
diagnosticados en un período de 10 años 
entre 2001 y 2010. Se trató de un análisis 
retrospectivo y se incluyeron la totalidad 
de los linfomas del tracto gastrointestinal 
diagnosticados durante el período de 
estudio, tanto primarios como secundarios.

Resultados
 Todos los casos fueron reclasificados 

de acuerdo con la clasificación de la OMS 
de 2008. De los 361 casos, 336 fueron 
primarios y 25 secundarios o metastásicos. 
Los LNH primarios se presentaron en 267 
hombres (79.6%) y 68 mujeres (20.2%) con 
una relación varón/mujer de 3.9 a 1 y un 
promedio de edad de 45 años. 

El subtipo histológico más frecuente fue 
el linfoma difuso de grandes células de 
fenotipo B (DLBCL, por sus siglas en inglés) 
con 222 casos (66.7%) seguido por el linfoma 
de Burkitt con 35 casos (10.4%) y el linfoma 
del manto del tejido linfoide asociado a 
mucosas (MALT) con 34 casos (10.1%). 

Discusión
La localización más común fue el estómago 

con 180 casos (53.5%), en coincidencia con 
otros trabajos informados en Gran Bretaña, 
Países Bajos y Arabia Saudita; seguido del 
intestino delgado con 79 casos (23.5%) y el 
colon con 68 casos (20.2%). El estómago fue 
el sitio de localización más frecuente de los 
linfomas de tipo MALT, en forma similar a lo 
referido en otros estudios. 

En este trabajo, el porcentaje de detección 
de Helicobacter pylori  en el material de 
biopsias de pacientes con linfomas gástricos 
de tipo MALT resultó bajo (44%) muy inferior 
a lo referido en otras estudios (92%), aunque 
estos hallazgos se basaron solamente en los 
estudios histopatológicos y no incluyeron 
determinaciones serológicas. 

Conclusión
Los autores concluyen señalando que tanto 

la distribución de los subtipos histológicos 
como la localización de los tumores fueron 
similares en este estudio efectuado en la 
India en comparación con otros trabajos 
publicados en la literatura.

www.siicsalud.com/dato/insiic.php/129167

4 - Asocian las Caídas de la 
Cama durante el Sueño con                                        
las Anomalías del Sueño REM                  
en la Enfermedad de Parkinson
University of Miami Miller School of Medicine, Miami, 
EE.UU.

Journal of Clinical Neurology 8(1):51-57,                     
Mar 2012

En individuos con enfermedad de Parkinson, 
se describe que las caídas durante el sueño 
constituyen un marcador de las alteraciones de la 
conducta vinculadas con el sueño REM.

Se postula que las caídas de la cama 
durante el sueño (CCS) podrían representar 
un biomarcador de las alteraciones de la 
conducta (AC) asociadas con el sueño de 
movimientos oculares rápidos (REM) en 
pacientes con enfermedad de Parkinson.

Las AC-REM se caracterizan por una pérdida 
del tono muscular durante la fase REM del 
sueño, en asociación con actividad onírica 
vívida y, en muchas ocasiones, agresiva. Los 
eventos no son estereotipados y pueden 
variar desde movimientos simples y no 
violentos hasta manifestaciones motrices 
complejas. Se destaca que las CCS constituyen 
una de las causas de lesiones vinculadas con 
el sueño en los individuos con enfermedad 
de Parkinson; las CCS se han informado en 
asociación con AC-REM y otras anomalías 
como el sonambulismo, las convulsiones 
nocturnas, los movimientos periódicos de las 
piernas y otras afecciones. Se advierte que 
la AC-REM se ha considerado un marcador 
de procesos neurodegenerativos, ya que 
alrededor de la mitad de los pacientes 
afectados evoluciona con enfermedad de 
Parkinson, atrofia multisistémica o demencia 
por cuerpos de Lewy.

Métodos y resultados
En el presente análisis, se presenta una 

casuística retrospectiva de 50 individuos 
con enfermedad de Parkinson, en los cuales 
se completó un cuestionario específico 
dirigido a la detección de afecciones durante 
el sueño REM (REM Sleep Behavior Disorder 
Screening Questionnaire [RBDSQ]). Se definió 
a un puntaje RBDSQ > 5 unidades como 
un marcador de alto riesgo de AC-REM. De 
acuerdo con los investigadores, en el 26% 
de los enfermos (n = 13) se reconocieron 
antecedentes de AC-REM. En un modelo 
de análisis de variables relacionadas con la 
prevalencia de esta alteración del sueño, 
se reconoció una mayor frecuencia de 
alucinaciones visuales, lesiones vinculadas 
con el sueño y utilización de quetiapina 
y amantadina (prescripta ya sea para la 
terapia de discinesias o de la enfermedad 
de Parkinson). Asimismo, se verificó                      
que los sujetos con diagnóstico de  
AC-REM se caracterizaban por un puntaje 
significativamente mayor en el RBDSQ en 
comparación con aquellos sin diagnóstico de 
la enfermedad (8.2 ± 3.0 unidades contra  
3.3 ± 2.0 unidades; p < 0.01). En este contexto, 
cada incremento de una unidad del RBDSQ 
se correlacionaba con la duplicación de la 
probabilidad de diagnóstico de AC-REM     
(odds ratio = 2.4; p < 0.003).
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Discusión y conclusión
Los investigadores mencionan que la 

prevalencia de enfermedad de Parkinson 
se incrementa con la edad. Por otra parte, 
la proporción de casos de AC-REM y de 
caídas durante el sueño se calcula en 0.5% 
y 0.8% entre los sujetos añosos, en orden 
respectivo. Las caídas en los ancianos se 
asocian con consecuencias graves como 
fracturas vertebrales y de cadera, así como 
traumatismo craneoencefálico. Se advierte 
que incluso lesiones leves pueden deteriorar 
la capacidad motriz de los individuos con 
enfermedad de Parkinson. En este contexto, 
se señala que el enfoque de las CCS adquiere 
relevancia, dado que se trata de eventos 
potencialmente peligrosos pero de simple 
reconocimiento. Aunque se admite que 
no puede homologarse en forma directa 
a las CCS con las AC-REM, se propone la 
realización de una polisomnografía con fines 
diagnósticos ante la sospecha clínica de esta 
alteración del sueño. Si bien los sujetos con 
CCS parecen representar sólo una proporción 
menor de los pacientes con enfermedad de 
Parkinson, estas personas podrían constituir 
sujetos de interés para iniciar una terapia 
farmacológica dirigida a la prevención de 
lesiones.

www.siicsalud.com/dato/insiic.php/129711

5 - Relacionan una Mutación                    
del Gen HOXB13 con el Cáncer            
de Próstata Familiar
Johns Hopkins University, Baltimore; University of 
Michigan Comprehensive Cancer Center, Ann Arbor; 
University of Michigan Health System, Ann Arbor, 
EE.UU.

New England Journal of Medicine 366:141-149, 
Jul 2011

Se describe un aumento significativo del riesgo    
de cáncer de próstata hereditario en los individuos 
portadores de la mutación G84E del gen HOXB13, 
el cual se asocia con el desarrollo prostático 
embrionario.

La mutación G84E del gen HOXB13 parece 
asociarse con un incremento significativo del 
riesgo de las formas hereditarias de cáncer 
de próstata.

Se señala que el carcinoma de próstata es 
la neoplasia maligna de origen no cutáneo 
de mayor prevalencia en los individuos 
de sexo masculino. Se ha demostrado una 
acentuada tendencia familiar, aunque no 
se han logrado resultados congruentes en 
relación con la identificación del sustrato 
genético de la enfermedad. Si bien se 
reconocen no menos de 30 polimorfismos 
de nucleótidos simples (PNS) que parecen 
vincularse con el cáncer de próstata, la 
magnitud de elevación del riesgo de esta 
enfermedad para cada PNS es reducida y su 
sumatoria sólo permitiría explicar la cuarta 
parte del riesgo familiar. Una de las regiones 
del genoma que ha sido más estudiada 
para definir la susceptibilidad para el cáncer 
de próstata se localiza en el cromosoma 
17q21-22. Sobre la base de estos datos y de 
los resultados de análisis genómicos previos, 
se presentan los resultados de un estudio 

genético en el cual participaron 94 pacientes 
con cáncer de próstata no relacionados 
entre sí, con al menos un familiar de primero 
o segundo grado afectado o bien con 
diagnóstico de la enfermedad antes de los 
55 años. Se eligió como grupo control a una 
cohorte de sujetos en los que se efectuó la 
pesquisa de cáncer prostático en el contexto 
de la existencia de antecedentes familiares 
de la enfermedad. Se incluyeron en la 
cohorte de estudio 7 sujetos afroamericanos, 
2 individuos de etnia asiática y 85 
participantes de raza blanca. Se identificaron 
202 genes en la región de interés del 
cromosoma 17q21-22, equivalentes a 
unas 15.5 megabases, y se procedió a la 
genotipificación con especial énfasis en 
el gen HOXB13, una caja homeótica que 
codifica a un factor de transcripción génico 
asociado con el desarrollo prostático. 

Resultado y discusión
De acuerdo con los expertos, en las 

probandas de cuatro grupos familiares se 
reconoció la presencia de una mutación 
recurrente de baja prevalencia (G84E, 
rs138213197). Se advirtió esta mutación en 
los 18 pacientes con cáncer de próstata y 
en las muestras de ADN disponibles para el 
grupo familiar. Se agrega que la prevalencia 
de portación de la mutación G84E del gen 
HOXB13 entre los sujetos de raza blanca 
con cáncer de próstata era de 1.4%, en 
comparación con una tasa de 0.1% en el 
grupo control (p = 8.5 x 10-7). En un modelo 
de análisis de subgrupos, se comprobó que 
la prevalencia de portación de esta mutación 
era significativamente superior en los sujetos 
con inicio de la enfermedad antes de los 55 
años, en comparación con los individuos de 
edad más avanzada con casos no familiares 
de cáncer de próstata (3.1% y 0.6%, en 
orden respectivo). Así, los portadores de 
la mutación eran significativamente más 
jóvenes que los no portadores (52.9 años 
contra 57.1 años).

En este contexto, los expertos aseguran 
que la mutación G84E del gen HOXB13 
parece asociarse con un incremento 
significativo del riesgo de cáncer de próstata 
hereditario. Los genes HOX constituyen 
un subgrupo de la superfamilia de cajas 
homeóticas de factores de transcripción, 
las cuales se caracterizan por la elevada 
preservación de la secuencia de bases 
encargada de la unión con el ADN, 
denominada homeodominio. Los genes 
HOX del grupo 13 se expresan durante el 
desarrollo embrionario de la próstata y 
mantienen un elevado nivel de expresión en 
el tejido prostático normal de los adultos.

Conclusión
Si bien se admite que la variante 

genética G84E se vincula sólo con una 
proporción reducida de todos los casos de 
la enfermedad, se hace hincapié en que 
esta información puede desencadenar 
repercusiones sobre la pesquisa del cáncer 
prostático y aportar datos acerca de los 
procesos subyacentes en la patogenia de 
esta neoplasia de alta prevalencia.

www.siicsalud.com/dato/insiic.php/127780

6 - Abordaje Quirúrgico de los 
Niños con Mal de Pott
Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical 
Sciences, Lucknow, India

Journal of Pediatric Neurosciences                             
6:101-108, 2011

La enfermedad de Pott es la forma más común 
de tuberculosis ósea y representa del 1% al 3% 
de todos los casos de tuberculosis. Se describe 
una casuística de 64 pacientes en relación                                      
con el enfoque quirúrgico.

El abordaje de la tuberculosis (TB) de 
la columna vertebral (mal de Pott) debe 
ser multidisciplinario e incluir la opinión 
de infectólogos, neurorradiólogos y 
neurocirujanos. La enfermedad de Pott 
(EP) es la forma más común de TB ósea 
y representa del 1% al 3% de todos los 
casos de TB. Se considera que un tercio de 
la población mundial está infectada por 
Mycobacterium tuberculosis y que anualmente 
se diagnostican 9 millones de casos nuevos 
de TB, con 2 millones de defunciones por esta 
causa. Aproximadamente un millón de los 
nuevos casos anuales (11%) se presentan en 
niños menores de 15 años. 

La EP es una forma de TB habitualmente 
extrapulmonar y secundaria a un foco 
de TB pulmonar o abdominal; un 10% 
de los pacientes con diagnóstico de TB 
extrapulmonar tienen compromiso óseo 
y la mitad de ellos presentan lesiones que 
comprometen la columna vertebral. La TB 
vertebral puede ser también la primera 
manifestación de la enfermedad diseminada. 
Además, la EP es la forma más grave de 
TB del esqueleto por las deformidades y 
secuelas que produce y por el riesgo de 
generar paraplejía. Se observa en pacientes 
con deficiencia de la respuesta inmunitaria 
y el compromiso anatómico incluye la parte 
ósea (vértebras), el disco intervertberal 
(espondilodiscitis), el canal espinal, el espacio 
epidural y los tejidos blandos adyacentes. 
La localización más frecuente es la región 
toracolumbar, y disminuye por encima y por 
debajo de esta región. El dolor de espalda 
(dorsolumbalgia), la fiebre prolongada, la 
pérdida de peso, la fatiga y los síntomas y 
signos de compromiso neurológico son las 
manifestaciones clínicas más frecuentes. 

En la población pediátrica, el dolor suele 
ser la manifestación clínica más frecuente 
al momento de la consulta. Si bien la EP es 
una enfermedad extradural, puede causar 
dolor por irritación nerviosa, destrucción 
ósea o compresión o inflamación de la 
duramadre. La utilización de la resonancia 
magnética permite un diagnóstico precoz 
y confirmar la localización y extensión 
del compromiso óseo. El tratamiento 
neuroquirúrgico se impone cuando existen 
signos de inestabilidad de la columna 
o manifestaciones de compromiso                                                                
neurológico grave, en especial signos de 
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compresión medular. Las indicaciones 
de tratamiento exclusivamente médico 
o complementado por el abordaje 
neuroquirúrgico no están totalmente 
aclaradas en la población pediátrica. La 
laminectomía es la forma más frecuente de 
abordaje neuroquirúrgico. 

Métodos y resultados
Los autores efectuaron un estudio 

retrospectivo que incluyó 64 niños 
sometidos a cirugía por EP y que tuvieron un 
seguimiento de al menos 6 meses. Todos los 
niños fueron operados por un único cirujano 
durante un período de 8 años (2002 a 2010). 
Cuarenta eran varones; las manifestaciones 
clínicas más comunes incluyeron el dolor 
de espalda, fiebre, paraparesia, cifosis, 
trastornos sensitivos y compromiso de 
los esfínteres vesical y anal. La región más 
comúnmente comprometida fue la columna 
torácica en 21 de 64 casos (33%), seguida 
por la unión cráneo-vertebral con 17 de 
64 pacientes (27%). En el momento de la 
consulta inicial, todos los niños presentaban 
signos de compromiso neurológico por 
compresión de raíces nerviosas espinales. 
Se efectuó abordaje transtorácico en 28% 
de los casos y descompresión transoral en 
19%. Todos los pacientes recibieron además 
quimioterapia antituberculosa; 46 (72%) 
habían mejorado significativamente al 
momento de la finalización del seguimiento. 

Conclusión
Los autores concluyen afirmando que el 

pronóstico de los niños con EP depende 
fundamentalmente del diagnóstico precoz 
y de un correcto abordaje neuroquirúrgico 
de las manifestaciones de compresión de las 
raíces nerviosas. 

www.siicsalud.com/dato/insiic.php/126963

7 - Clínica, Diagnóstico y 
Tratamiento de los Tumores 
Neuroendocrinos Pancreáticos
Brigham and Women’s Hospital; Dana-Farber Cancer 
Institute, Boston, EE.UU.

Gastroenterology Clinics of North America 
41(1):119-131, Mar 2012

En esta reseña se analizan las causas y la genética 
de los tumores neuroendocrinos pancreáticos,                
la presentación clínica, el diagnóstico por 
imágenes, la estadificación y las modalidades 
terapéuticas

Los tumores neuroendocrinos pancreáticos 
(TNEP) representan menos del 5% de todos 
los cánceres de páncreas, con una incidencia 
global estimada en 5 casos por millón por 
año, si bien en los últimos años, debido en 
parte a la mejor detección y diagnóstico, se 
observó un incremento en su incidencia. 
Los TNEP se asocian con síndromes 
característicos de hipersecreción hormonal 
que pueden controlarse casi siempre de 
modo eficaz con tratamiento médico. En 
los casos de tumores localizados se puede 
proceder a la resección quirúrgica, pero 
la mayoría de los TNEP son clínicamente 

silentes y se presentan en un estadio más 
avanzado. Hasta la aparición de las nuevas 
terapias biológicas dirigidas, se contaba 
con pocas opciones terapéuticas contra 
los TNEP avanzados. En esta reseña se 
analizan las causas y la genética de los TNEP, 
la presentación clínica, el diagnóstico por 
imágenes, la estadificación y las modalidades 
terapéuticas.

Causas y genética
Clásicamente se consideró que los TNEP 

derivaban de las células de los islotes del 
páncreas productoras de hormonas, pero 
estudios recientes indicaron que pueden 
originarse de las células progenitoras 
ductales. Una minoría de los TNEP se asocia 
con síndromes genéticos hereditarios, como 
la neoplasia endocrina múltiple de tipo 
1 (NEM1), la enfermedad de von Hippel-
Lindau, la neurofibromatosis y el complejo 
de la esclerosis tuberosa.  

Presentación clínica y diagnóstico
Cerca del 70% de los TNEP no se asocian 

con síntomas de hipersecreción hormonal, 
sino con síntomas abdominales vagos 
relacionados con el efecto de masa. La 
cromogranina A es un componente de los 
gránulos de centro denso de las células 
neuroendocrinas que es cosecretada con 
los productos neurohormonales. Si bien 
puede ser útil como adyuvante junto a 
otras modalidades diagnósticas, en la 
mayoría de los estudios no se la consideró 
lo suficientemente sensible o específica 
para ser un marcador independiente. En los 
pacientes con síntomas de hipersecreción 
hormonal, estos dependen en gran medida 
de la hormona específica secretada. Los 
tumores y los síndromes característicos se 
describen a continuación.

Insulinoma. Los síntomas o signos 
característicos del insulinoma son la 
hipoglucemia (confusión intermitente, 
sudoración, debilidad, náuseas) hasta la 
pérdida de la conciencia en los casos graves. 
La tríada de síndrome de hipoglucemia y los 
síntomas neuroglucopénicos o simpáticos 
se describieron en 1935. Para confirmar 
el estado hiperinsulinémico endógeno 
se realizan determinaciones séricas de 
insulina, proinsulina, péptido C y glucemia; 
la ausencia de cetosis o metabolitos de la 
sulfonilurea en la sangre o la orina es otro 
criterio para el diagnóstico de insulinoma. En 
cuanto al tratamiento médico, las comidas 
frecuentes de poco volumen pueden 
normalizar la glucemia en la mayoría de los 
casos. En otros casos pueden ser necesarias 
las infusiones de dextrosa. El diazóxido se 
utiliza también para normalizar los niveles 
de glucemia. En estudios recientes se 
encontró que el everolimus, un inhibidor de 
mTOR (mammalian target of rapamycin), es 
altamente eficaz para normalizar los niveles 
de glucemia en los pacientes con insulinotas 
sintomáticos. Más del 90% de los tumores 
son pequeños y solitarios, lo cual permite la 
resección quirúrgica.

Gastrinoma. Los gastrinomas provocan un 
síndrome de hipergastrinemia y enfermedad 
ulcerosa péptica refractaria que lleva el 

nombre de sus descubridores: Zollinger y 
Ellison. Los síntomas de presentación típicos 
comprenden reflujo gastroesofágico, dolor 
abdominal, diarrea y úlceras duodenales 
múltiples. El diagnóstico puede confirmarse 
por los niveles plasmáticos elevados de 
gastrina en ayunas o el aumento a niveles 
suprafisiológicos de su secreción con la 
prueba de estimulación de secretina. El 
tratamiento se basa en inhibidores de la 
bomba de protones para bloquear los 
efectos de la gastrina o análogos de la 
somatostatina para suprimir la secreción de 
gastrina y, en algunos casos, para controlar el 
crecimiento del tumor.

Los gastrinomas pueden encontrarse 
tanto en el páncreas como en sitios 
extrapancreáticos. Los avances en las 
técnicas de gammagrafía de los receptores 
de somatostatina mejoraron la localización 
preoperatoria de los TNEP, pero aun así 
el 30% de los tumores son indetectables 
(60% de los tumores menores de 1 cm). La 
cirugía empírica con duodenotomía puede 
considerarse en determinados pacientes con 
hipergastrinemia y diagnóstico presuntivo de 
gastrinoma.

Glucagonoma. Los síntomas y signos 
del glucagonoma son eritema necrosante 
migratorio (dermatitis), caquexia, diabetes y 
mayor riesgo de trombosis venosa profunda. 
La demostración de niveles plasmáticos 
aumentados de glucagón confirma la 
presencia de síndrome de glucagonoma. 
En la mayoría de los casos, en el momento 
de presentación los tumores son grandes 
y están en estadios más avanzados que 
otros tumores neuroendocrinos. Cuando 
es posible el tratamiento, consiste en la 
resección quirúrgica y, en caso contrario, en 
análogos de la somatostatina para el control 
de los síntomas.

Tumores que secretan péptido intestinal 
vasoactivo (VIPomas). Los pacientes con 
tumores que secretan péptido intestinal 
vasoactivo (VIP) (VIPomas) se presentan con 
un síndrome de diarrea secretoria masiva 
(más de 3 litros por día) con hipopotasemia 
en ausencia de úlceras gástricas. La 
confirmación de niveles aumentados de VIP 
en un tumor neuroendocrino pancreático 
es diagnóstica. Los síntomas secretorios 
asociados con los VIPomas tienen una alta 
respuesta a los análogos de la somatostatina.

Otros TNEP. Se informaron TNEP que 
secretan somatostatina; hormona 
adrenocorticotrófica con síndrome de 
Cushing; factor liberador de hormona 
de crecimiento con acromegalia y otras 
hormonas, como eritropoyetina y hormona 
luteinizante.

Tumores no funcionantes. Los tumores 
no funcionantes son detectados por la 
producción de un efecto de masa. El 
tratamiento es la resección tumoral y, en los 
casos de enfermedad irresecable, la terapia 
para el control tumoral.

Diagnóstico por imágenes
La técnica por imágenes inicial por 

su disponibilidad es la tomografía 
computarizada (TC) que se utiliza para 
localizar el tumor primario cuando se 
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identifica un síndrome hormonal. Los 
tumores no funcionantes se detectan 
en el marco de la investigación de los 
síntomas relacionados con un efecto 
de masa. Dada la vascularización de las 
lesiones, se recomienda el uso de contraste 
intravenoso y de imágenes multifásicas. 
Una alternativa es la resonancia magnética 
dinámica con gadolinio, aunque sólo 
aumenta la sensibilidad levemente en 
comparación con la TC. La gammagrafía 
de los receptores de somatostatina con un 
análogo de la somatostatina marcado con 
indio 111 aporta una gran sensibilidad y 
especificidad para la detección de los TNEP. 
Las técnicas por imágenes tradicionales 
suelen ser insuficientes para la localización 
de todos los TNEP, especialmente los 
menores de 1 cm. La ecografía endoscópica 
puede ser más sensible para la detección 
de las lesiones pequeñas y permite realizar 
una biopsia diagnóstica. El uso de contraste 
ecogénico puede mejorar la sensibilidad 
y la especificidad para los carcinomas 
exocrinos y los tumores neuroendocrinos 
en las lesiones inferiores a 2 cm. Cuando 
esta técnica se utiliza junto con la 
aspiración con aguja fina, la sensibilidad 
para la detección de los tumores malignos 
alcanza el 100% (es del 92% cuando no se 
utiliza el contraste).

Estadificación y pronóstico
Diversas organizaciones, como la 

European Neuroendocrine Tumor Society 
(ENETS) y el American Joint Committee on 
Cancer (AJCC), propusieron para estadificar 
los TNEP el sistema TNM (tumor, ganglios, 
metástasis). El estadio produce el mayor 
impacto en el pronóstico. Los pacientes en 
estadios iniciales, con tumores resecables, 
tienen altas tasas de curación. El sistema 
TNM-ENETS modificado predijo una tasa 
de supervivencia a los 5 años del 100% 
para los tumores en estadio I (menores de 
4 cm restringidos al páncreas), 93% para  
aquellos en estadio II (tumores > 4 cm, 
pero restringidos al páncreas), 65% para 
el estadio III (tumores que invaden las 
estructuras adyacentes o con ganglios 
linfáticos positivos) y del 35% para aquellos 
en estadio IV (metastásicos). Se propusieron 
diversos sistemas de clasificación 
histológica para subclasificar los tumores 
neuroendocrinos. A pesar de algunas 
diferencias, todos reflejan un espectro 
que va de tumores bien diferenciados 
(bajo grado y grado intermedio) a los mal 
diferenciados (de alto grado). Los tumores 
de alto grado (grado 3) son neoplasias 
muy agresivas, con un comportamiento 
clínico que difiere marcadamente del de los 
tumores bien diferenciados.

 
Tratamiento de la enfermedad localizada

La resección quirúrgica es el único 
tratamiento curativo para los pacientes 
con TNEP y se recomienda generalmente 
para aquellos con enfermedad localizada. 
Los enfoques quirúrgicos específicos 
difieren según el tamaño tumoral y la 
localización. Los tumores pequeños de 

bajo grado en muchos casos pueden 
resecarse con enucleación. A diferencia 
de los adenocarcinomas pancreáticos, los 
TNEP se originan en la cola del páncreas y 
pueden resecarse con una pancreatectomía 
distal. Las resecciones de Whipple se 
reservan para los tumores más grandes 
localizados en la cabeza del páncreas. No 
hay un papel establecido para la terapia 
adyuvante (radioterapia o quimioterapia 
sistémica) luego de la resección de un 
TNEP, a diferencia de los adenocarcinomas 
pancreáticos. Es controvertido el papel de 
la resección quirúrgica en los pacientes con 
NEM1, ya que en la mayoría de los casos 
hay tumores múltiples en todo el páncreas 
y los síntomas generalmente pueden 
controlarse con el tratamiento médico.

Tratamiento de la enfermedad avanzada
En los pacientes con un número limitado 

de metástasis hepáticas y con el tumor 
primario resecado, puede considerarse 
la resección hepática. Los ensayos no 
controlados mostraron beneficios con la 
cirugía citorreductora para las metástasis 
hepáticas. El trasplante hepático 
ortotópico se propone para la enfermedad 
oligometastásica hepática, con resultados 
alentadores en la mayoría de las series 
en cuanto a la supervivencia a los 5 años, 
aunque las tasas de recidiva tumoral son 
elevadas.

En los pacientes con enfermedad 
predominantemente hepática no pasible 
de resección quirúrgica puede considerarse 
la embolización de la arteria hepática. Las 
tasas de respuesta con las distintas técnicas 
superan el 50%.

Los análogos de la somatostatina se 
utilizan de rutina para el control de los 
síntomas de hipersecreción hormonal en 
los pacientes con TNEP. No se ha dilucidado 
su papel en el control del crecimiento 
tumoral.

En los TNEP avanzados son activos los 
regímenes de quimioterapia sistémica 
basados en la estreptozocina que fueron 
aprobados para este uso en 1982. Estudios 
retrospectivos recientes indicaron que los 
regímenes basados en la temozolomida 
tienen una eficacia similar a los basados 
en la estreptozocina en los TNEP 
avanzados. Los pacientes con tumores                                         
mal diferenciados (grado 3) suelen ser 
tratados con regímenes basados en platino 
similares a los utilizados en el carcinoma de 
células pequeñas. Algunos investigadores 
agregan taxanos a estos regímenes. Si bien 
pueden observarse tasas de respuesta 
con estos regímenes, la duración suele                             
ser breve.

La Food and Drug Administration (FDA) 
aprobó al everolimus para el tratamiento 
de los TNEP avanzados en mayo de 2011, 
a partir de los resultados de un estudio 
aleatorizado, RADIANT-3, que incluyó a 
400 pacientes. Los pacientes tratados con 
everolimus tuvieron una supervivencia 
sin progresión (mediana) de 11 meses 
en comparación con 4.6 meses en el 
grupo con placebo (p = 0.01 o menos). 
Los enfermos que recibieron placebo en 

el momento de la progresión tumoral 
pasaron a everolimus y no se encontraron 
diferencias en la supervivencia entre ambos 
grupos.

Se evaluaron los inhibidores de la tirosina 
quinasa dirigidos contra el receptor del 
factor de crecimiento endotelial vascular y 
de otros receptores de la tirosina quinasa 
en los TNEP avanzados como pazopanib, 
sorafenib y sunitinib. En estudios de fase II, 
las tasas de respuesta totales encontradas 
con estos agentes oscilaron entre 11% 
y 19%. El sunitinib fue evaluado en un                                                                                                                            
ensayo aleatorizado y controlado con 
placebo que originalmente estaba 
planeado para incluir a 340 pacientes. Sin 
embargo, después de incorporar a 171 
pacientes, la mediana de la supervivencia 
sin progresión fue de 11.4 meses en el 
grupo con sunitinib en comparación 
con 5.5 meses en el grupo con placebo, 
lo que llevó a que la FDA aprobara ese 
fármaco para el tratamiento de los TNEP                                         
avanzados.

Hay estudios de fase II con terapia 
con radionúclidos dirigidos contra los 
receptores de somatostatina en los TNEP 
avanzados, dada la prevalencia de la 
expresión de receptores de somatostatina 
en la mayoría de los subtipos tumorales 
neuroendocrinos. En uno de ellos, de tipo 
prospectivo, 90 pacientes con tumores 
carcinoides metastásicos con síntomas 
refractarios a la octreotida fueron  tratados 
con itrio-90 edotreotida; más del 50% de 
los participantes lograron la mejora en el 
control de los síntomas, con leve respuesta 
en el tamaño del tumor (4% con respuesta 
parcial y 70% con enfermedad estable). 
Deben realizarse estudios prospectivos 
aleatorizados para definir la actividad 
antitumoral y la toxicidad a largo plazo 
de los análogos de la somatostatina 
radiomarcados.

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/129790

Información adicional en
www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en

que se clasifican, conflictos de interés, etc.
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Eventos científicos para Residentes
Los acontecimientos científicos recomendados por la Sociedad Iberamericana de Información Científica (SIIC) se destacan por la utilidad para 
la actualización de los jóvenes profesionales de la Argentina e Iberoamérica.

XII Congreso Argentino Epidemiología, 
Control de Infecciones y Seguridad                       
del Paciente

Asociación Argentina de Enfermeros                      
en Control de Infecciones
Buenos Aires, Argentina
12 al 14 de septiembre de 2012
adeci@adeci.org.ar 
www.adeci.org.ar 

28º Congreso Internacional de Cirugía                       
de Córdoba

Asociación de Cirugía de Córdoba
Córdoba, Argentina
12 al 15 de septiembre de 2012
cirugía@grupobinomio.com.ar 
www.cirugiacordoba.org.ar 
www.siicsalud.com/scripts/
detallecongreso.php/12301014

22º Congreso Argentino de Terapia 
Intensiva

Sociedad Argentina de Terapia Intensiva 
(SATI)
Rosario, Santa Fe
22 al 25 de septiembre de 2012
info@sati.org.ar/ info@anajuan.com 
www.sati.org.ar 

2º Congreso Argentino de Discapacidad 
Pediátrica

Sociedad Argentina de Pediatría (SAP)
Buenos Aires, Argentinaa
27 al 29 de setiembre de 2012
congresos@sap.org.ar 
www.sap.org.ar 

Congreso Argentino de Gastroenterología              
y Endoscopia Digestiva 2012

Sociedad Argentina de Gastroenterología 
(SAGE)
Mar del Plata, Argentina
4 al 6 de octubre de 2012
sage@sage.org.ar 
www.sage.org.ar/nueva/activ_
academ_2012.php 

XXXVIII Congreso Argentino de Cardiología
Sociedad Argentina de Cardiología
Buenos Aires, Argentina
5 al 7 de octubre de 2012
info@sac.org.ar 
www.sac.org.ar 

40º Congreso Argentino de Medicina 
Respiratoria

Asociación Argentina de Medicina 
Respiratoria (AAMR)
Buenos Aires, Argentina
5 al 8 de octubre de 2012
aamr@aamr.org.ar 
www.aamr.org.ar/cj_40congreso.php
 

5tas. Jornadas Anuales de Investigación 
en Salud Pública

Hospital Pediátrico Dr. Avelino Castelán
Resistencia, Argentina
16 de octubre de 2012
hpdocencia@yahoo.com.ar 
www.siicsalud.com/scripts/
detallecongreso.php/12716003

VI Congreso Argentino de Parasitología 
y II Jornadas Bioquímicas del Sudoeste 
Bonaerense

Asociación Parasitológica Argentina
Bahía Blanca, Argentina
17 al 19 de octubre de 2012
rcosta@uns.edu.ar 
www.parasitologiarg.com.ar 
www.siicsalud.com/scripts/
detallecongreso.php/12301018

XLIII Reunión Nacional Anual FASGO
Federación Argentina de Sociedades 
de Ginecología y Obstetricia (FASGO)/ 
Sociedad de Obstetricia y Ginecología 
de Mendoza
Mendoza, Argentina
24 al 26 de octubre de 2012
fasgo@fasgo.org.ar 
www.fasgo.org.ar 
www.siicsalud.com/scripts/
detallecongreso.php/12724007

1º Jornadas Científicas del Alto Valle                     
en Terapia Intensiva

Centro Médico Integral del Comahue
Neuquén, Argentina
25 al 27 de octubre de 2012
jornadascientificasaltovalle@gmail.com 
www.edu-ci.com/p/jornadas-cientificas-
del-alto-valle-en.html
www.siicsalud.com/scripts/
detallecongreso.php/12301019

XX Congreso Nacional de Medicina
Sociedad Argentina de Medicina
Buenos Aires, Argentina
30 de octubre al 2 de noviembre de 2012
congresosam@gmail.com 
congreso.sam.org.ar/inscripcion.php
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A - La Profilaxis del Tromboembolismo 
Posoperatorio Requiere Actualizar y Unificar los 
Criterios

B - Hipertensión Pulmonar en el Lupus Eritematoso 
Sistémico

C - El Insight en la Esquizofrenia y su Relación con 
Variables Afectivas, Cognitivas y Psicopatológicas

D - Estudio de la Incidencia de Gingivitis en 
Gestantes del Primer y Tercer Trimestre por Medio 
del Indice de Sangrado Gingival

E - Seroprevalencia de la Toxoplasmosis en Mujeres 
no Embarazadas en Venezuela

F - Resonancia Magnética y Pentalogía de Cantrell

G - Adaptación de las Unidades Docentes 
Hospitalarias a la Nueva Normativa Española

H - Chagas en Comunidades Originarias del Monte 
Impenetrable Chaqueño, Argentina 

• Dr. W. Valencia Arango.  Cra. 84 No. 14, 97 Cali, Colombia

• Dr. L.  M. Amezcua-Guerra, Juan Badiano 1, Sección XVI, Tlalpan 14080, Ciudad de México, México

• Dr. D. Gil Sanz. C/ Andrés del Río 7, bajo, 39004, Santander, Cantabria, España

• Dra. J. E. Baudo. Calle 11 e/ 531 y 532 Nº 28, Tolosa, La Plata, Argentina

• Dra. D. Martinez Méndez. Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, Estado Falcón, 
Venezuela

• Dra. M. A. Hernández González. Instituto Mexicano del Seguro Social, Blvd. Adolfo López Mateos esq. 
Av. Insurgentes sin número,  Col. Los Paraísos,  CP 37320, León, México

• Tec. J. Saura Llamas. Técnico de Salud de la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria de 
Murcia, Murcia, España

• Bioq. E. Moretti. Universidad Nacional de Córdoba y Coordinación Nacional de Control de Vectores, 
Ministerio de Salud, Córdoba, Argentina 

Artículos originales recientemente publicados por SIIC que abordan temáticas afines a los publicados en esta edición de Medicina para y por Resi-
dentes. Para acceder a sus resúmenes en castellano, abstracts y textos completos (en castellano e inglés) diríjase a Buceador SIIC <www.siicsalud.
com/buceador/> de SIIC Data Bases.

La Terapia Anticoagulante Puente en la Fibrilación Auricular     

El Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona y el Estado 
Protrombótico     

Manifestaciones Clínicas, Diagnóstico y Tratamiento                      
de la Vasculitis de Wegener   

El Estigma Atribuido por los Médicos Psiquiatras                       
a los Pacientes Ambulatorios con Esquizofrenia       

Efectos de la Vitamina E en el Proceso de Hemostasis                 
de Individuos Sanos 

Paludismo en Embarazadas de la Amazonia Brasileña     

Incidencia y Evolución de la Enfermedad de Kawasaki                   
en México  

Dispersión de Triatoma infestans y otros Triatominos                        
en el Chaco Árido de la Argentina     

Enseñanza de la Salud Pública durante el Pregrado en India

• Dr. A. Tafur. Mayo Clinic, Gonda Vascular Center, 200 1st ST SW, Rochester, MN 55901, EE.UU.

• Prof. A. Remkova. Slovak Medical University in Bratislava, Bratislava, Eslovaquia     

• Dr. E. Giugno. Blanco Encalada  2035 PB “C”, C1428DDE, Ciudad de Buenos Aires, Argentina        

• Dr. A. Andrade Loch.  Universidade Federal de São Paulo, Rua Botucatu, 685, 04023-000, San Pablo, 
Brasil

• Dra. M. Villarroel Dorrego. Universidad Central de Venezuela, Ciudad Universitaria, Los Chaguaramos, 
1050, Caracas, Venezuela

• Dra. F. Martínez-Espinosa. Fundação de Medicina Tropical do Amazonas, Avenida Pedro Teixeira               
Nº 25,  Dom Pedro I, 69040000, Manaus, Brasil

• Dr. N. Sotelo Cruz.  Ovalo  Cuauhtemoc Sur Nº 9, Colonia Modelo Hermosillo, Sonora, 19600, México           

• Biol. L. Abrahan. CRILAR-CONICET, Entre Ríos y Mendoza s/n, 5301, Anillaco, Argentina      

• Dr. B. Nongkynrih. Room No 17B, Centre for Community Medicne, 
All India  Institute of Medical Sciences, New Delhi , India

Los lectores de Medicina para y por Residentes pueden establecer contacto directo con los autores de la sección Artículos originales, 
Entrevistas, Casos clínicos y Red Científica Iberoamericana remitiendo las correspondencias a los domicilios indicados. En caso de 
necesitar otros datos (número de teléfono, fax o dirección de e-mail) solicitarlo a Mensajes a SIIC <www.siicsalud.com/main/
sugerencia.php>, explicando la causa del pedido. El editor requerirá autorización de los autores para proporcionar los datos 
correspondientes a los símbolos e-mail (      ), teléfono (      ) o fax (      ).

Contacto directo con autores
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Autoevaluaciones de lectura
Por cada artículo e informe se formula una pregunta, con cuatro opciones de respuesta. La correcta, que surge de la lectura atenta 
del respectivo trabajo, se indica en el sector Respuestas correctas, acompañada de su correspondiente fundamento escrito por el 
especialista que elaboró la pregunta.

Artículos
RespuestaFundamentoOpción

A

La tercera semana.Muchos estudios muestran que el 
tromboembolismo venoso se presenta con 
mayor frecuencia entre la segunda y tercera 
semana posoperatoria. 

C

B

Ecocardiografía transtorácica.En este tipo de paciente, la ecocardiografía 
transtorácica es el estudio de imagen de 
primera elección, por su costo, mínima invasión 
y disponibilidad.

C

C

El factor cognitivo se vincula 
con la atribución de síntomas.

El factor cognitivo del insight está vinculado con 
la conciencia de síntomas positivos y negativos, 
la atribución de síntomas y la conciencia de las 
consecuencias.

C

D

La placa bacteriana.La etiología de la gingivitis es la placa 
bacteriana; el incremento hormonal produce 
una disminución de la respuesta inflamatoria 
contra ésta.

C

E

Todas son correctas.La toxoplasmosis se manifiesta en los recién 
nacidos con la típica tétrada de Sabin 
(coriorretinitis, hidrocefalia, convulsiones y 
calcificaciones intracraneales).

D

F

Todas son correctas. La resonancia magnética cardiovascular fetal 
permite establecer el diagnostico oportuno 
y la planificación del tratamiento correctivo. 
También identifica otras anomalías congénitas 
extracardíacas. A pesar de las nuevas técnicas de 
imagen, la asociación de cardiopatía congénita 
grave y otras anormalidades extracardíacas, la 
pentalogía de Cantrell sigue siendo una entidad 
con alta mortalidad temprana.

D

G

Todas son correctas.Si bien la infección se ha globalizado por la 
transmisión congénita, transfusional y los 
transplantes, aún existe transmisión activa por 
medio de insectos vectores.

D

H

Todas son correctas.La formación MIR estaba poco regulada 
y escasamente normalizada, con escasa 
definición del proceso formativo y ausencia de 
datos e información sobre el seguimiento y la 
evaluación del proceso formativo.  

D

Informes seleccionados

1

El aporte excesivo de soluciones 
hiperglucemiantes.

El aporte excesivo de soluciones 
hiperglucemiantes dextrosadas es el motivo 
subyacente más relevante de la hiperglucemia 
de pacientes bajo nutrición parenteral.

A

2

A la menor incidencia de 
lesiones suprarrenales en niños 
y adolescentes.

Se atribuye esta diferencia a la menor incidencia 
de lesiones adrenales en niños y adolescentes.

A

3

EstómagoEl estómago es el sitio de localización más 
frecuente, con el 37% al 88% de los casos según 
las diferentes series.A

4

Por medio de la 
polisomnografía.

Ante la sospecha clínica de enfermedad de 
Parkinson, se propone la realización de una 
polisomnografía con fines diagnósticos.B

5

Los sujetos más jóvenes.Los portadores de la mutación son 
significativamente más jóvenes que los no 
portadores (52.9 años contra 57.1 años).A

6

Todas las citadas.El dolor de espalda, la fiebre prolongada, la 
pérdida de peso, la fatiga y los síntomas y 
signos de compromiso neurológico son las 
manifestaciones clínicas más frecuentes.

D

7

Glucagonoma.Los síntomas y signos del glucagonoma son 
dermatitis, caquexia, diabetes y mayor riesgo de 
trombosis venosa profunda.B

Respuestas correctasArtículos
Enunciado Seleccione sus opciones

A

¿Cuál es la etapa de mayor 
riesgo de tromboembolismo 
venoso posoperatorio?

A) El posoperatorio inmediato.
B) La primera semana.
C) La tercera semana.
D) A los dos meses.

B

¿Cuál sería el estudio de 
primera elección para 
sustentar la sospecha clínica 
de hipertensión pulmonar?

A) Cateterismo de las cavidades cardíacas derechas.
B) Escáner de ventilación/perfusión pulmonar.
C) Ecocardiografía transtorácica.
D) Resonancia magnética cardíaca.

C

¿Qué características tienen 
los factores que integran el 
insight?

A) El factor cognitivo se vincula con la conciencia                    
de enfermedad.
B) El factor psicótico se vincula con la conciencia                       
de síntomas positivos y negativos.
C) El factor cognitivo se vincula con la atribución                    
de síntomas.
D) El factor psicótico se vincula con la conciencia                       
de las consecuencias.

D

¿Cuál es la etiología propuesta 
para la gingivitis del 
embarazo?

A) El aumento del estriol.
B) El aumento de la progesterona.
C)  La placa bacteriana.
D)  La inmunosupresión.

E

¿Cuál de estas manifestaciones 
forma parte de la tétrada de 
Sabin que caracteriza a la 
toxoplasmosis congénita?

A) La hidrocefalia.
B) Las convulsiones.
C) La afección de la retina y la coroides.
D) Todas son correctas.

F

¿Cuál es la utilidad de la 
resonancia en relación a la 
enfermedad de Cantrell?

A) Permite establecer el diagnóstico oportuno.
B) Permite planificar el tratamiento correctivo.
C) Permite la detección oportuna de otras anomalías 
congénitas extracardíacas.
D) Todas son correctas.

G

¿Cuál de estos mecanismos 
se asocia con la transmisión 
interhumana de la 
enfermedad de Chagas?

A) Las formas congénitas.
B) Las transfusiones.
C) Los trasplantes.
D) Todas son correctas.

H

¿Qué características definían 
al sistema MIR antes de la 
reforma provocada en España?

A) Su escasa regulación.
B) La baja definición del proceso de formación.
C) La escasez de datos acerca de la evaluación                                  
del proceso formativo.
D) Todas son correctas.

Informes seleccionados

1

¿Cuál es el motivo por el 
que la hiperglucemia es una 
complicación frecuente de la 
nutrición parenteral?

A) El aporte excesivo de soluciones hiperglucemiantes.
B) El déficit relativo de glucagón.
C) La hiperactividad dopaminérgica secundaria a la 
infusión.
D) Todas son correctas.

2

A qué se atribuye la realización 
de menos adrenalectomías 
laparoscópicas en pacientes 
pediátricos, en comparación 
con los adultos?

A) A la menor incidencia de lesiones suprarrenales                     
en niños y adolescentes. 
B) A la falta de equipamiento. 
C) A la imposibilidad de abordaje laparoscópico en esos 
pacientes. 
D) Todas son correctas.

3

¿Cuál es el sitio de localización 
más frecuente de los linfomas 
a nivel del tubo digestivo?

A) Estómago. 
B) Duodeno. 
C) Intestino delgado. 
D) Colon.

4

¿Cómo puede confirmarse                     
el diagnóstico de alteraciones 
de la conducta asociadas con 
el sueño REM en pacientes 
con enfermedad de Parkinson? 

A) Mediante la medición de niveles de dopamina. 
B) Por medio de la polisomnografía. 
C) Con una resonancia magnética del cuerpo calloso. 
D) Todos los métodos citados son útiles.

5

¿Qué subgrupo de pacientes 
con cáncer de próstata 
presenta una prevalencia 
estadísticamente más elevada 
de la mutación G84E del gen 
HOX13?

A) Los sujetos más jóvenes. 
B) Los afroamericanos. 
C) La etnia latina. 
D) Todas son correctas.

6

¿Cuáles son las 
manifestaciones clínicas más 
frecuentes de la tuberculosis 
en la columna vertebral?

A) Dolor dorsolumbar. 
B) Fiebre prolongada y pérdida de peso. 
C) Síntomas de compresión medular. 
D) Todas las citadas.

7

¿A qué tumor neuroendocrino 
pancreático corresponden 
los síntomas de dermatitis, 
caquexia, diabetes y mayor 
riesgo de trombosis venosa 
profunda?

A) Insulinoma.
B) Glucagonoma.
C) Gastrinoma.
D) Tumores que secretan péptido intestinal vasoactivo.


