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es una publicación de la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC)

Incidencia de la queratitis infecciosa y resultados de 351 712 
procedimientos de cirugía refractiva con láser excimer

La incidencia de infección después de la cirugía refractiva con láser excimer es baja, pero la tasa de infección 
después de la ablación de superficie es estadísticamente más elevada. La aparición de esta complicación 

en pacientes asintomáticos subraya la necesidad de revisiones posoperatorias.
Fernando Llovet Osuna, Experto invitado, Madrid, España.
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Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC)

SIIC edita, en castellano y portugués, 
información científica relacionada con 

la medicina y la salud.

Cuenta con la experiencia y 
organización necesarias para          

desplegar su labor, reconocida por 
profesionales, entidades oficiales, 
asociaciones científicas, empresas 

públicas y privadas de la región y el 
mundo.

Sus consejeros y colaboradores son 
expertos de reconocida trayectoria 

internacional que califican los 
acontecimientos científicos destacando 

los principales entre la oferta masiva 
de información.

Publica artículos originales e 
inéditos escritos por prestigiosos   

investigadores, expresamente 
invitados.

Promociona la producción de la 
investigación científica en el ámbito            

de los países de la región. Contribuye              
a su difusión por los medios propios              

y de otras entidades científicas.

Dispone de un escogido comité                      
de médicos redactores perfeccionado  

en técnicas de redacción objetivas.

Constituyó en 1992 la Red 
Internacional de Corresponsales 

Científicos, actualmente integrada por 
más de 200 profesionales, cuya misión 

es recoger información en el lugar y 
momento en que se produce.

Se relaciona con los medios científicos 
estratégicos para obtener sin demora 
las comunicaciones especializadas que 

sus actividades requieren.

Es pionera en la generación de        
sistemas informatizados para la 

producción y distribución instantánea  
de información científica.

Creó obras innovadoras como Trabajos 
Distinguidos, Index Internacional, 

Temas Maestros, SIICDis, Sorpresas 
de Medicina, SIIC En Línea, Salud(i)

Ciencia, Acontecimientos Terapéuticos, 
agencia Sistema de Noticias 

Científicas, Círculo de Lectores, 
Actualización, SIIC En Internet                                                   
(www.siicsalud.com, www.
saludpublica.com, www.

siicginecologia.com).

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

permanente de la organización.

SIIC edita, em espanhol e português, 
informação científica relacionada com 

a medicina e a saúde.

Sua experiência e organização são 
amplamente reconhecidas por 
profissionais, entidades oficiais, 
associações científicas, empresas 

públicas e privadas da região                          
e do resto do mundo.

Seus conselheiros e colaboradores 
são especialistas com uma trajetória 

internacional reconhecida que 
avaliam os acontecimentos científicos 
destacando os mais importantes entre 

a grande oferta de informação.

Publica artigos originais e inéditos 
escritos por prestigiosos investigadores, 

especialmente convidados.

Promove a investigação científica 
no âmbito dos países da região. 

Contribui para sua difusão através de 
meios próprios e de outras entidades 

científicas.

Dispõe de um seleto comitê de 
médicos redatores especializados em 

técnicas de redação objetiva.

Em 1992 cria a Rede Internacional 
de Correspondentes Científicos, 

atualmente constituída por mais de 
200 profissionais que selecionam a 

informação no lugar e momento em 
que ela se produz.

SIIC relaciona-se com os meios 
científicos estratégicos para obter, 

rapidamente, as informações 
especializadas necessárzias as suas 

atividades.

É pioneira na geração de sistemas 
informatizados para a produção e 

distribuição instantânea de informação 
cieífica.

Criou obras inovadoras como 
Trabalhos Destacados, Index 

Internacional, Temas Maestros, SIICDis, 
Sorpresas de Medicina, SIIC En Línea, 

Salud(i)Ciencia, Acontecimientos 
Terapéuticos, agência Sistema de 

Noticias Científicas, Círculo de 
Lectores, Actualización, SIIC En Internet                                                       

(www.siicsalud.com,                                           
www.saludpublica.com,                                       

www.siicginecologia.com).

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

Versión en portugués, colaboración:

Nelson P. Bressan

Secretario de Redacción SIIC 
(portugués)

SIIC publishes in Spanish and Portuguese, 
scientific information on medicine and 

healthcare.

SIIC has the experience and organization 
needed for this accomplishment, 
acknowledged by professionals, 

government agencies, scientific institutions, 
government enterprises, and international 

and regional private companies.

The board members and collaborators that 
belong to SIIC, are experts of world-renown 

careers that review scientific research 
and information highlighting whatever is 
outstanding among the wide offering of 

available information.

SIIC publishes original and novel 
manuscripts written by prestigious 

researchers who have been specially invited.

SIIC promotes scientific research among 
the countries of the region, and contributes 
to its diffusion through its own media and 

related scientific institutions.

SIIC holds a selected editorial staff of physicians 
trained in objective writing techniques.

SIIC created in 1992, the International Net 
of Scientific Correspondents. Currently, 
more than 200 professionals form part 

of this Net. Their assignment is to gather 
information where and when it occurs.

SIIC is in contact with leading and 
authoritative scientific media in order to 

obtain timely specialized reports.

SIIC is pioneer in the development of data 
processing systems meant for the products 
and developments of the latest scientific 

information.

SIIC generated innovative productions 
such as Trabajos Distinguidos, Index 

Internacional, Temas Maestros, SIICDis, 
Sorpresas de Medicina, SIIC En Línea, 

Salud(i)Ciencia, Acontecimientos 
Terapéuticos, the news agency Sistema 

de noticias Científicas, Círculo de 
Lectores, Actualización, SIIC En Internet                                   

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

SIIC En Internet is the tangible accomplishment 
of the permanent development and evolution 

of the organization.

Versión en inglés, colaboración:
Prof. Rosa María Hermitte

Directora PEMC SIIC

SIIC veröffentlicht wissenschaftliche 
Information über Medizin und Gesundheit 
in spanischer und portugisischer Sprache.
Verfügt über die notwendige Erfahrung 

und Organisation, um ihre Arbeit zu 
vollbringen, die von Sacherständigen, 

offizielle Vereinigungen, wissenschaftliche 
Vereine, öffentliche und private 

Unternehmen der Region und der Welt 
anerkannt ist.

Die Berater und Mitarbeiter der SIIC sind 
Experte mit anerkanntem internationalen 

Lebenslauf, sie qualifizieron wissenschaftliche 
Forschung und Information um von dem 
vielfältigen Informationsangebot nur das 

Wesentliche hersauszufiltern.
SIIC veröffentlicht originale und neu 

erschienene Artikel von angesehenen 
Experten, die zu diesem Zweck ausdrücklich 

aufgefordert werden.
SIIC fördert wissenschaftliche Forschung in 
den Ländern der Region, deren Verbreitung 

sie durch eigene Medien, und mit Hilfe 
wissenschaftlicher Vereine betreibt.
SIIC verfügt über einen auserwählten 

Verfasserausschuss von Ärzten, der mit 
objektiver Redaktionstechnik a usgebildet wird.
Gründet im Jahre 1992 das Internationale 

Netz wissenschaftlicher Vertreter, dem 
heute über 200 Fachleute angehören. Ihre 

Aufgabe ist es, neue wissenschaftliche 
Information an Ort und Stelle aufzugreifen.

Hält ständigen Kontakt zu strategischen 
wissenschaftlichen Medien, um unverzüglich 

die spezialisierte Information für die 
erforderlichen Aktivitäten zu erhalten.

Ist Pionier in der Entwicklung von 
Informatiksystemen, die zur unverzüglichen 

Aufnahme und Verteilung aktualisierter 
wissenschaftlicher Information dienen.

Erschuf neue Werke wie Trabajos 
Distinguidos, Index Internacional, 

Temas Maestros, SIICDis, Sorpresas de 
Medicina, SIIC En Línea, Salud (i) Ciencia, 
Acontecimientos Terapéuticos, agencia 

Sistema de Noticias Científicas, Círculo de 
Lectores, Actualización, SIIC En Internet 
(www.siicsalud.com, www.saludpublica.

com, www.siicginecologia.com).
SIIC im Internet ist ein Beispiel für die 

ständige Entwicklung und Evolution die 
diese Organisation kennzeichnen.
Versión en alemán, colaboración:

Dr. Emilio Schlump
Columnista Experto SIIC

La SIIC ha l’esperienza e l’organizzazione 
necessaria per questo compito, è 

riconosciuta da professionisti, agenzie di 
governo, istituzioni scientifiche, aziende 

governative e compagnie private regionali 
ed internazionali.

I membri del Consiglio e i collaboratori 
che fanno parte della SIIC sono esperti                           

di fama mondiale che esaminano la                                       
ricerca e l’informazione scientifica 

evidenziando ciò che è rilevante tra                                                                 
l’ampia offerta dell’informazione 

disponibile.
La SIIC pubblica manoscritti originali e 

nuovi, scritti da prestigiosi ricercatori che 
sono stati specificamente invitati a scrivere 

sull’argomento
La SIIC promuove la ricerca scientifica tra i paesi 
della regione e contribuisce alla sua diffusione 
attraverso i propri mezzi di comunicazione e le 

istituzioni scientifiche affiliate.
La SIIC è composta da uno staff editoriale 
di medici selezionati, esperti nelle materie 

che sono oggetto di pubblicazione.
La SIIC è stata creata nel 1992 dalla rete 

internazionale di corrispondenti scientifici. 
Oggi, più di 200 professionisti fanno parte 
di questa rete. Il loro compito è quello di 
raccogliere informazioni dove e quando 

vengono riportate.
La SIIC è in contatto con i principali e 

più autorevoli mezzi di comunicazione 
scientifica allo scopo di ottenere in breve 

tempo reports specializzati.
La SIIC è pioniera nello sviluppo di sistemi 
di elaborazione dei dati per la produzione 

e la divulgazione della più recente 
informazione scientifica.

La SIIC ha costituito innovativi sistemi 
quali Trabajos Distinguidos, Index 

International, Temas Maestros, SIICDis, 
Sorpresas de Medicina, SIIC En Línea,                                                                       

Salud(i)Ciencia, Acontecimientos Terapéuticos, 
agencia  Sistema de Noticias Científicas,                      
Círculo de Lectores, Actualización,         

SIIC En Internet  www.siicsalud.com,                                                                             
www.saludpublica.com,                                     

www.siicginecologia.com).
La presenza della SIIC in Internet con un 
suo sito è una tangibile conferma dello 
sviluppo permanente e dell’evoluzione 

dell’organizzazione.
Versión en italiano, colaboración:

Prof. Salvatore Dessole
Columnista Experto SIIC

La SIIC édite, en espagnol et en portugais, 
information scientifique en relation                     

avec la médecine et la santé.
La SIIC possède l’expérience et 

l’organisation nécessaires pour developper 
ses activités. Elle est reconnue par 

des professionnels, des organisations 
gouvernamentales, des sociétés 

scientifiques, ainsi que par des entreprises 
publiques et privées régionales et 

mondiales.
Ses conseillers et collaborateurs 

sont des experts reconnus                                                 
internationalement. Ils qualifient                        
les événements scientifiques et 

sélectionnent les plus importants parmi           
la littérature internationale.

Publie des articles originaux et inédits 
rédigés par des investigateurs de                     
prestige, invités à cette occasion.
Stimule la recherche scientifique                           

dans l’Amérique Latine. Participe à la 
diffusion des informations scientifiques.

Dispose d’un comité de rédaction               
médical qualifié.

Depuis 1992 dispose d’un réseau 
international de correspondants 

scientifiques, composé actuellement 
de 200 professionnels. Leur rôle est                                                   

de recueillir rapidement des                                                                      
informations où s’est produit                            

l’événement.
La SIIC est en étroite relation et 

communication avec des institutions 
hautement spécialisées.

La SIIC est en étroite relation et 
communication avec des institutions 

hautement spécialisées.
A créée des ouvrages innovants tels                                                                                  
que: Trabajos Distinguidos, Index 

Internacional, Temas Maestros, SIICDis, 
Sorpresas de Medicina, SIIC En Linea, 

Salud(i)Ciencia, Acontecimientos 
Terapeuticos, agence Sistema de 
Noticias Cientificas, Circulo de 

Lectores, Actualizacion, SIIC En Internet                         
(www.siicsalud.com, www.saludpublica.com, 

www.siicginecologia.com).
SIIC En Internet est l’expression concrète 
de l’évolution et du développement de 

cette société d’édition.
Versión en francés, colaboración:

Dr. Juan Carlos Chachques
Director Oficina Científica SIIC París



órgano oficial de la 
Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC)

Misión y Objetivos
Salud(i)Ciencia fomenta la actualización y formación científica continua de la comunidad médica de 

habla hispana y portuguesa. La revista acepta trabajos de medicina clínica, quirúrgica o experimental 
concernientes a todas las ciencias de la salud humana.

Edita aquellos trabajos cuya calidad es confirmada por los profesionales asesores que intervienen  
en la selección y juzgamiento de los documentos que se publican.

Salud(i)Ciencia publica sus contenidos en castellano, portugués e ingles siendo las dos primeras las lenguas 
predominantes de Iberoamérica, considerándolas irreemplazables en la transmisión y comprensión unívoca 

para el estudio y actualización científica de la mayoría de los profesionales que habitan la región.
Los artículos de autores brasileños o portugueses se editan en su lengua, traduciéndose al castellano los 

términos o frases de difícil o controvertida interpretación para la población hispano hablante.
Salud(i)Ciencia publica artículos originales, revisiones, casos clínicos, estudios observacionales, crónicas 

de autores, entrevistas a especialistas y otros documentos. Invita a destacados autores de todo el mundo, 
para que presenten sus trabajos inéditos a la comunidad biomédica que la revista abarca en su amplia 

distribución territorial y virtual.
La revista adhiere a los principales consensos y requisitos internacionales que regulan la producción autoral  

y editorial de documentación científica biomédica. Somete su contenido a revisión científica, externa e interna.
Cada trabajo inédito de Salud(i)Ciencia es evaluado por un mínimo de dos revisores científicos externos 

(peer review), quienes juzgan la trascendencia científica, exactitud técnica, rigor metodológico,  
claridad y objetividad de los manuscritos.

Los revisores del contenido de Salud(i)Ciencia, pertenecientes o provenientes del ambiente académico,           
no reciben compensación económica por sus colaboraciones científicas. Los autores desconocen los nombres 

de sus evaluadores.
Los trabajos de la sección Expertos invitados se editan en castellano o portugués acompañados, en ambos 

casos, con las respectivas traducciones de sus resúmenes al inglés (abstracts). 
Los estudios presentados en inglés por autores extranjeros son traducidos al castellano o portugués                  

por los profesionales biomédicos que integran el cuerpo de traductores especializados de la institución.  
Estas versiones son sometidas a controles literarios, científicos (internos y externos), lingüísticos  

y editoriales diversos que aseguran la fiel traducción de los textos originales.
La breve sección Colegas informan edita resúmenes objetivos en castellano de novedades seleccionadas 

provistas por editoriales colegas del mundo, con menciones específicas de ellas.
Salud(i)Ciencia ofrece un listado de eventos científicos del país y el mundo recomendados por SIIC.

La página Salud al Margen, ubicada al final de la revista, recoge textos afines a la medicina y 
la salud humanas de otras áreas del conocimiento.

El contenido científico de Salud(i)Ciencia es responsabilidad de los autores que escribieron los textos originales.
Los anunciantes que contratan las páginas donde se publican los avisos publicitarios son los únicos responsables 

de la información que contienen.

Descripción administrativa
SIIC publica ocho números por volumen comprendido entre marzo del año en curso y abril del siguiente. Los ejemplares                                                              

se distribuyen por correo aéreo o de superficie a los suscriptores de Iberoamérica y el Resto del mundo.
Suscripción anual

Argentina (pesos argentinos): Institucional, $590; Profesionales, $390; Residentes, $280.
Países del Mercosur: Institucional, US$150; Profesionales, US$130; Residentes, US$110. 
Países de UNASUR: Institucional, US$220; Profesionales, US$160; Residentes, US$130.

Iberoamérica: Institucional, US$430; Profesionales, US$310; Residentes, US$250.
España y Portugal: Institucional, US$280; Profesionales, US$190; Residentes, US$150.
Resto del mundo: Institucional, US$660; Profesionales, US$540; Residentes, US$480. 

Los valores de las suscripciones incluyen todos los gastos de envío.

Los pagos pueden efectuarse mediante tarjetas de crédito de circulación internacional y por medio de transferencias o giros 
bancarios. Para mayor información comunicarse con Investigación+Documentación S.A., empresa responsable, productora 

gráfica, propietaria de Salud(i)Ciencia y representante comercial exclusiva de SIIC. 
i+d@siicsalud.com, tel.: +54 11 4343 5767.

Reproducciones de contenido
Las fotocopias o reproducción del contenido parcial o total de Salud(i)Ciencia están permitidas para uso exclusivamente 

personal en la medida que el solicitante respete la legislación nacional e internacional de derechos de autor. 
Los interesados que requieran múltiples reproducciones o copias sistemáticas de artículos o segmentos de la revista 

Salud(i)Ciencia, con fines comerciales, educativos o personales, deberán comunicarse previamente con 
Investigación+Documentación S.A.: i+d@siicsalud.com, tel.: +54 11 4343 5767.

Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 
Avda. Belgrano 430, 9º Piso (C1092AAR), Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Tel.: +54 11 4342 4901.

Prohibida su reproducción total o parcial. Registro Nacional de la Propiedad Intelectual 497794. Hecho el depósito que establece la Ley 11.723.
Impreso en el mes de mayo 2014 en G.S. Gráfica, Charlone 958, Avellaneda, provincia de Buenos Aires, Argentina

Las obras de arte de la presente edición han sido seleccionadas de SIIC Art Data Bases
Imagen de tapa: Caro Guarinos, «No quiero ver», óleo sobre tela, 2012.
Imágenes: pág. 532 - Devlanko, «Producto!», técnica mixta sobre tela, 2011; pág. 534 - Leónidas Cantillo,  
«Circulos de transmutación», detelle, óleo sobre tela, 2010; pág. 536 - Cesar Plascencia, «Dentro del laberinto»,  
óleo sobre tela, 2014.

En cada artículo el lector hallará uno de estos símbolos:

Información adicional en www.siicsalud.com: 
otros autores, conflictos de interés, etc.

Artículo completo en www.siic.info

info



Salud(i)Ciencia es indizada por
Embase, Scopus, Elsevier Bibliographic Databases, Scimago, LILACS, Latindex, Catálogo Latindex, 

Ullrich’s Periodical Directory, SIIC Data Bases y otras.

Sociedad Iberoamericana 
de Información Científica

La revista Salud(i)Ciencia cuenta con el respaldo formal de los ministerios de Ciencia y Tecnología  
(Resolución Nº 266/09), Educación (Res. Nº 529SPU) y Salud (Res. Nº 1058) de la República Argentina.  

Salud(i)Ciencia forma parte del programa Actualización Científica sin Exclusiones (ACisE) de la Fundación SIIC  
para la promoción de la ciencia y la cultura. ACisE es patrocinado por gobiernos provinciales, universidades  

nacionales, instituciones científicas y empresas públicas y privadas de la Argentina y América Latina.
Salud(i)Ciencia integra la Asociación Argentina de Editores Biomédicos

Código Respuesta Rápida
(Quick Response Code, QR)

órgano oficial de la
 

Sociedad Iberoamericana de Información Científica 
(SIIC)

Año XX, Volumen 20, Número 5 - mayo 2014



órgano de la 
Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC)

Rafael Bernal Castro
Director Editorial

Consejo Editorial (Editorial Board)
Programa SIIC de Educación Médica Continuada (PEMC-SIIC)

Prof. Rosa María Hermitte
Directora PEMC-SIIC

Prof. Dr. Marcelo Corti
Dirección Científica

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

Argentina (Arg.).
Dr. Miguel Allevato, Dermatología, Profesor Adjunto de la Cátedra 

de dermatología, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos 
Aires (UBA); Jefe del Servicio de Dermatología, Hospital de Clínicas 
José de San Martín, Facultad de Medicina, UBA; Presidente de la 

Sociedad Argentina de Dermatología (2012-2014);  Profesor Titular de 
Dermatología, Fundación Barceló, BA, ARG.

Prof. Dr. Michel Batlouni, Cardiología. Professor de                           
Pós-Graduação em Cardiologia da Faculdade de Medicina                        

da Universidade de São Paulo, San Pablo, Brasil.
Prof. Dr. Pablo Bazerque, Farmacología. Profesor Extraordinario 

Emérito, UBA, BA, Arg.
Dra. Daniela Bordalejo, Psiquiatría, Medicina Legal. Miembro del 
Comité de Docencia e Investigación del Hospital Neuropsiquiátrico 

Braulio A. Moyano, Facultad de Medicina, UBA, BA, Arg.
Dr. Itzhak Brook, Pediatría. Profesor de Pediatría, Departamento                  

de Pediatría, Georgetown University School of Medicine,                     
Washington DC, EE.UU.

Dr. Oscar Bruno, Endocrinología. Profesor Titular Consulto                   
de Medicina, Facultad de Medicina, UBA, Director Científico              

TD Neuroendocrinología, BA, Arg. 
†Prof. Emérito Dr. Alfredo Buzzi, Medicina Interna. Decano de 

la Facultad de Medicina, UBA, miembro del Consejo Editorial                           
TD Clínica Médica, BA, Arg. 

Dr. Rafael Castro del Olmo, Traumatología. Hospital Universitario                
de la Clínica de la Virgen de la Macarena, Sevilla, España.

Dr. Juan C. Chachques, Cirugía Cardiovascular. Director de 
Investigación Clínica y Quirúrgica del Departamento de Cirugía 

Cardiovascular de los Hospitales Pompidou y Broussais, París, Francia.

Prof. Dr. Reinaldo Chacón, Oncología. Director Académico, Jefe 
Servicio de Oncología Clínica, Instituto Alexander Fleming, BA, Arg.

Dr. Boonsri Chanrachakul, Obstetricia. Profesor Adjunto y Consultor, 
Especialista en Medicina Materno Fetal. Division of Maternal Fetal 
Medicine, Department of Obstetrics and Gynaecology, Faculty of 

Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Tailandia.
Dr. Luis A. Colombato, Gastroenterología, Hepatología. Jefe del 
Servicio de Gastroenterología, Hospital Británico de Buenos Aires,  

BA, Arg.
Prof. Dr. Marcelo Corti, Infectología. Profesor Regular Titular, 

Departamento de Medicina, Orientación  Enfermedades Infecciosas, 
Facultad de Medicina, UBA.; Jefe de División VIH/SIDA, Hospital de 

Enfermedades Infecciosas Francisco J. Muñiz, BA, Arg.

Prof. Dr. Carlos Nery Costa, Infectología. Ex Presidente de la 
Sociedad Brasilera de Medicina Tropical; integrante del Laboratório 
de Leishmaniose del Instituto de Doenças Tropicais Natan Portella; 

miembro titular, Departamento de Medicina Comunitária, Universidade 
Federal do Piauí, Teresina, Brasil.

Dr. Carlos Crespo, Cardiología. Consultor del Servicio de Cardiología, 
Hospital Italiano Garibaldi, Rosario, Arg.

Dr. Jorge Daruich, Hepatología. Jefe de Hepatología, Hospital           
de Clínicas José de San Martín, UBA; Director Científico Colección 

Temas Maestros (TM) Hepatitis, BA, Arg. 
Prof. Dra. Perla David Gálvez, Pediatría. Profesora Asociada de 

Pediatría, División Ciencias Médicas Sur; Neuróloga Infantil, Unidad 
de Neurología Pediátrica, Hospital Dr. Exequiel González Cortés, 

Facultad de Medicina Universidad de Chile, Santiago, Chile.
Dr. Eduardo de la Puente, Farmacología, Medicina Farmacéutica. 

Miembro de la Comisión Directiva de SAMEFA, BA, Arg. 
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Nuestras novedades

La Sociedad Iberoamericana de Información Científica y la Fundación SIIC laten al compás de sus miembros, 
protagonistas de las tareas cotidianas y de las nuevas, expresión de sus continuas actualizaciones. 
La comunicación de Nuestras novedades comenzó en marzo de 2006; las que acontecieron en los 27 años 
anteriores quedan reflejadas en nuestras obras tangibles y virtuales, a la vista del lector.

Articulada con el Ministerio de Salud de la provincia 
de Buenos Aires 
Revista Epidemiología y Salud Nº 5 

Se editó un nuevo nú-
mero de la revista Epi-
demiología y Salud, pro- 
ducida por SIIC con el 
Ministerio de Salud de la 
provincia de Buenos Aires. 
La publicación, dirigida 
científicamente por el Dr. 
Nery Fures (director de 
la Región Sanitaria Nº XI 
de la provincia de Buenos 

Aires), reúne artículos originales e inéditos 
vinculados con la salud pública y los acon-
tecimientos epidemiológicos de alto impacto 
regional. Acceda a la versión digital des-
de el siguiente enlace: epidemiologia_sa-
lud_1_5_d2013.pdf. 
Más información, revista.epidemiologia@siic.info. 

Apertura de la convocatoria a nivel nacional 
Universidades públicas en ACisE 
Se abrió la convocatoria para la adhesión 
gratuita de universidades nacionales del 
país a los programas ACisE de la Fundación 
SIIC. El llamado, que se mantendrá vigente 
desde abril hasta el 30 de junio de 2014, 
se enmarca en la Declaración de Interés 
Nacional a ACisE emitida por Presidencia 
de la Nación y el respaldo de la Secretaría 
de Políticas Universitarias del ministerio de 
Educación de la Nación. En el programa par-
ticipan actualmente 24 universidades nacio-
nales, entre ellas: Facultad de Medicina de 
la Universidad de Buenos Aires; Facultad de 
Ciencias Médicas, Facultad de Odontología, 
Universidad Nacional de La Plata; Facultad 
de Ciencias Médicas, Universidad Nacional 
de Rosario; Facultad de Bioquímica y Cien-
cias Biológicas, Universidad Nacional del 
Litoral; Facultad de Medicina, Universidad 
Nacional de Tucumán; Facultad de Ciencias 
Médicas, Universidad Nacional del Coma-

hue; Universidad Nacional del Sur; Univer-
sidad Nacional de San Luis; Universidad Na-
cional de Entre Ríos; Facultad de Ciencias de 
la Vida y la Salud, Universidad Autónoma de 
Entre Ríos; Universidad Nacional de Tres de 
Febrero; Universidad Nacional de Córdoba; 
Universidad Nacional de Cuyo; Universidad 
Nacional del Noroeste. 
Más información, prensa@siic.info.
 
Con el patrocinio de Laboratorios Casasco
Apertura de inscripciones para 
profesionales cardiólogos
Quedó formalmente inaugurado el progra-
ma SIIC para cardiólogos de la Argentina.  
A partir del 1 de marzo de 2014, los profesio-
nales de esta especialidad pueden suscribir-
se gratuitamente a los sitios siicsalud.com 
para consultar gratuitamente artículos ori-
ginales, revisiones, entrevistas, crónicas, 
casos clínicos y la mejor información pro-
vista por revistas especializadas del mun-
do. Además, recibirán sin cargo las revistas 
Salud(i)Ciencia y Medicina para y por Resi-
dentes, entre otros beneficios. Para regis-
trarse, solicitar el formulario de inscripción 
a acise@siic.info, indicando nombre y apelli-
do, matrícula y lugar de desempeño. 
Más información, prensa@siic.info.

Programa Iberoamericano de Becas 
Becas otorgadas por la SAHA 
La Sociedad Argentina de Hipertensión Ar-
terial (SAHA) otorgó a la Fundación SIIC 10 
becas de acceso al XXI Congreso Argentino 
de Hipertensión Arterial para ser concursa-
das entre profesionales de la salud adheri-
dos a los programas ACisE. Resultaron be-
neficiarios profesionales con desempeño en 
los siguientes hospitales públicos: Hospital 
Escuela y Clínicas Virgen María de Fátima, 
La Rioja; Hospital Interzonal y Especializa-
do de Agudos y Crónicos San Juan de Dios, 
Hospital Interzonal General de Agudos Eva 
Perón, Hospital Interzonal General de Agu-

dos Presidente Perón, Buenos Aires; Hospi-
tal General de Agudos Dr. Cosme Argerich, 
Ciudad de Buenos Aires, y Hospital José 
Néstor Lencinas, Mendoza. El congreso se 
realizó entre los días 10 y 12 de abril en la 
Ciudad de Buenos Aires. 

En el Palacio San Martín de Cancillería 
Actualización en enfermedad de 
Chagas

Se llevó a cabo el pasado 10 de diciembre, 
en el Palacio San Martín de la Cancillería Ar-
gentina, una nueva jornada del Ciclo Inte-
gración Científica de América Latina (CICAL) 
de los programas ACisE. En esa oportuni-
dad, se entrevistó al Dr. Sergio Sosa Esta-
ni, director del Instituto Nacional de Para-
sitología Dr. Mario Fatala Chabén, sobre el 
trabajo Enfermedad de Chagas, actualidad 
regional. Participaron de la actividad pro-
fesionales representantes de 20 hospitales 
públicos, sociedades científicas, asociacio-
nes profesionales, universidades e industria 
farmacéutica. La actividad se desarrolló con 
la participación de la Dirección de Organiza-
ciones Intermedias de la Cancillería Argen-
tina y con el patrocinio exclusivo del Banco 
de la Nación Argentina. Para acceder a la 
jornada ingrese al siguiente enlace: www.
siicsalud.com/acise_viaje/ensiicas-profun-
do.php?id=138803 
Más información, prensa@siic.info.

Acta Cirúrgica Brasileira
Advances in Wound Care
American Journal of Psychiatry (edición 
argentina)
Anales del Sistema Sanitario de Navarra
Archives of Medicine and Health Sciences
ASL-Musculoskeletal Diseases
Avances en Odontoestomatología
Avances en Periodoncia e Implantología Oral
Brain Connectivity
Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences
Ciência & Saúde Coletiva
Developmental Neurobiology
Egyptian RETINA Journal
Escola Anna Nery Revista de Enfermagem
European Association of Urology
European Journal of Dentistry
Frontiers in Pharmacology
Games for Health Journal. Research, 
Development, and Clinical Applications
Gastrointestinal Intervention
Iatreia
Index de Enfermería
Indian Journal of Allergy, Asthma and 
Immunology
Indian Journal of Burns
Indian Journal of Pain
Integrative Medicine Research
Investigación Clínica
Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina 
Laboratorial
Jornal Português de Gastrenterologia

Journal of Basic and Clinical Pharmacy
Journal of Basic and Clinical Reproductive 
Sciences
Journal of Biological Research
Journal of Digestive Endoscopy
Journal of Food and Drug Analysis
Journal of Health Specialties
Journal of HIV and Human Reproduction
Journal of ICDRO

Journal of Mahatma Gandhi Institute of 
Medical Sciences
Journal of Medical Society
Journal of Orthopaedic Translation
Journal of Orthopaedics, Traumatology and 
Rehabilitation
Journal of Pediatric Dentistry
Journal of Physiotherapy
Journal of the Academy of Clinical 
Microbiologists
LGBT Health
Médico Moderno
Muller Journal of Medical Sciences and 
Research
Multidisciplinary Respiratory Medicine
Osteoporosis y Enfermedades Óseas
Revista de Biología Tropical
Revista Española de Enfermedades Digestivas
Revista Médica de Arte y Cultura
Revista Portuguesa de Saúde Pública
Revue du Rhumatisme
Sahel Medical Journal
Saudi Surgical Journal
Scholars’ Research Journal
Soft Robotics (SoRo)
Sudanese Journal of Ophthalmology
Therapeutic Advances in Medical Oncology
Trends in Psychiatry and Psychotherapy 
Universal Research Journal of Dentistry
West African Journal of Radiology
Zeitschrift für Kinder- und Jugenpsychiatrie 
und Psychotherapie

Ingreso de publicaciones en la Biblioteca Biomédica (BB SIIC)
La Biblioteca Biomédica (BB) SIIC incorporó durante el segundo semestre de 2013 un total de 63 nuevas colecciones de publicaciones 
periódicas (PP) impresas provenientes de Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, China, Colombia, Corea del Sur, Egipto, 
España, Estados Unidos, Francia, India, Italia, México, Nigeria, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Sudán, Suiza y Venezuela. 
Las fuentes que mencionamos a continuación ofrecen a los lectores de la BB SIIC una amplia variedad de documentación científica carac-
terizada por su calidad y la diversidad de especialidades y orígenes. 

Treinta y dos de las nuevas revistas también fueron aceptadas para ser clasificadas en SIIC Data Bases.

De izquierda a derecha, Dr. Marcelo Corti, Dr. Sergio 
Sosa Estani, Dr. Leonardo Gilardi, Dr. Nery Fures.
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Artículos originales

Conocimiento de las técnicas de diagnóstico prenatal 
por parte de los médicos de atención primaria
Awareness of prenatal diagnosis methods among 
primary care physicians

Abstract
In 2000, the Health Department of Andalucia started a project to integrate health care processes (IHCP). 
In this context, the field concerning pregnancy, delivery and puerperium was one of the first to be im-
plemented, involving primary care physicians (MCP) as well as obstetricians. The advances in genetics 
have led to an improvement in the early diagnosis of genetic disorders. It is essential to improve the 
knowledge and training of primary care doctors in genetic screening techniques. Objective: To evaluate 
the knowledge of primary care doctors on pre-natal diagnostic techniques, and the perception of their 
own capability to offer genetic counselling. Material and methods: Design: Descriptive transversal study. 
Scope: Health District of Valle del Guadalhorce (Malaga) and Condado-Campiña (Huelva). Population: 
Primary care doctors from these two areas who agreed to participate in the study, excluding pediatri-
cians, emergency doctors and supportive clinicians. Interventions: The knowledge of the primary care 
doctors, as well as their perception of their lack of knowledge, was evaluated through a questionnaire. 
108 physicians participated, and a total of 100 valid questionnaires were obtained. Data were analysed 
using the statistics software package SPSS 13.0 for Windows. Conclusions: The lack of knowledge on 
pre-natal diagnostic techniques is really high among primary care doctors.

Key words: bitest, prenatal diagnosis, primary care, genetic counselling, medicine knowledge, prenatal care, 
tritest

Resumen
Introducción: En el año 2000, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía pone en marcha los 
procesos asistenciales integrados (PAI). El PAI correspondiente al embarazo, el parto y el puerperio, que 
implica tanto al médico de atención primaria como al obstetra, fue uno de los primeros en implantarse. 
Los avances en genética han propiciado una mejora en el diagnóstico precoz de anomalías genéticas, 
por ello es importante el conocimiento y la formación del médico de atención primaria en las técnicas 
de cribado. Objetivo: Valorar los conocimientos teóricos de los médicos de atención primaria sobre las 
técnicas de diagnóstico prenatal y si se consideran capacitados para ofrecer asesoramiento genético. 
Diseño: Estudio descriptivo transversal. Ámbito: Distritos sanitarios Valle del Guadalhorce (Málaga) y 
Condado-Campiña (Huelva). Población: Médicos de atención primaria de la zona que aceptaron partici-
par, con exclusión de pediatras, médicos de urgencias y dispositivos de apoyo. Intervenciones: Mediante 
un cuestionario se evaluaron los conocimientos de los médicos de atención primaria y su percepción 
consciente en cuanto a su falta de conocimiento en el tema. Participaron 108 médicos, y se obtuvieron 
100 cuestionarios válidos. Los datos se analizaron con el paquete estadístico SPSS 13.0 Windows. Con-
clusiones: Existe un alto índice de desconocimiento sobre las técnicas de diagnóstico prenatal por parte 
de los médico de atención primaria. 

Palabras clave: bitest, diagnóstico prenatal, atención primaria, asesoramiento genético, conocimientos 
médicos, atención prenatal, tritest
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Introducción
Las nuevas técnicas de cribado y diagnóstico prenatal 

exigen a los profesionales de atención primaria una for-
mación actualizada para informar acerca de los riesgos 
como pérdida fetal, fiabilidad de los resultados (falsos 
positivos y negativos), posibilidades terapéuticas, respe-
tando las decisiones de la embarazada.1-4 

El médico de atención primaria tiene una situación pri-
vilegiada para informar a la pareja sobre las indicaciones y 
los resultados de las diferentes pruebas, colaborando en 
el cuidado-atención del embarazo con otros profesionales. 
Diversos estudios han puesto en evidencia la dificultad de 
los médicos de atención primaria en la comprensión de las 

pruebas genéticas y su limitada capacidad para proporcio-
nar asesoramiento,5 por lo que nos planteamos realizar un 
estudio que pusiera de manifiesto la realidad en nuestra 
comunidad. 

El objetivo principal de la atención preconcepcional en 
atención primaria es ofrecer asesoramiento a la pareja, 
dándole la información necesaria sobre situaciones de ries-
go evitables.

Hay que diferenciar entre asesoramiento genético y 
diagnóstico prenatal. Según la definición de la Socie-
dad Americana de Genética Humana, el asesoramiento 
genético es un proceso de comunicación por el cual se 
pretende dar a los individuos y las familias que tienen 

www.siicsalud.com/dato/arsiic.php/136556
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una enfermedad genética o que presentan un riesgo de 
padecerla, la información sobre su condición, proporcio-
nando además la información que permita a las parejas 
con riesgo tomar decisiones reproductivas con suficiente 
conocimiento de causa. 

Después de dicho asesoramiento genético, el paciente 
debe ser capaz de tomar sus propias decisiones de forma 
autónoma, consciente e informada.6-8 El diagnóstico pre-
natal se refiere al conjunto de técnicas que posibilitan la 
detección de varios tipos de enfermedades congénitas en 
el feto, especialmente en el primer y el segundo trimestre 
de la gestación.9-11

El diagnóstico prenatal genético comprende el conjunto 
de técnicas que permiten la detección de anomalías cro-
mosómicas o de mutaciones en el ADN de algún gen espe-
cífico. Requiere la realización de procedimientos invasivos, 
por lo que la técnica debe estar justificada por factores de 
riesgo presentes en la gestante o en la familia. Inicialmente 
debe de ofrecerse a todas las gestantes el seguimiento de 
la gestación mediante técnicas no invasivas: el cribado du-
rante el primer o el segundo trimestre para la detección de 
cromosomopatías y un seguimiento ecográfico adecuado 
para la detección de posibles malformaciones fetales. En 
caso de que este último arroje un resultado positivo, se 
ha de informar sobre la posibilidad de realización de una 
prueba diagnóstica con técnicas invasivas.12 

Pruebas no invasivas de diagnóstico prenatal
El cribado bioquímico en sangre materna identifica a las 

gestantes con mayor riesgo de tener un bebé afectado por 
alguna cromosomopatía o por ciertas malformaciones. De-
be realizarse durante determinadas semanas de la gesta-
ción para que sea fiable e informativo. 

Los tipos de cribado bioquímico usuales son: el test 
combinado (se realiza en el primer trimestre); utiliza la 
medida de la translucencia nucal mediante ecografía y 
la determinación de dos hormonas presentes durante la 
gestación (bitest): la beta-gonadotrofina coriónica hu-
mana (BHCG) y la proteína A plasmática asociada con el 
embarazo (PAPP-A).13 La realización simultánea de estas 
pruebas entre las semanas 11 y 14 es más sencilla, es más 
sensible si se realiza la analítica entre las semanas 9 y 11 
y la ecografía entre las semanas 12 y 14.14,15 

El llamado tritest (entre las semanas 15 y 17): deter-
mina en sangre materna los niveles de alfa fetoproteína 
(AFP), estriol no conjugado (ENC) y BHCG producidos por 
el feto, por la placenta o por ambos. Valorado junto con 
la edad gestacional, la edad materna, el peso corporal, el 
origen étnico y el tabaquismo, se identifican embarazos 
con riesgo aumentado de cromosomopatías (trisomías 18 
y 21) o defectos de cierre del tubo neural. 

El seguimiento ecográfico de la gestación es esencial 
para el diagnóstico de malformaciones. Se aconseja un 
mínimo de tres ecografías (una en cada trimestre de ges-
tación).16,17 La primera ecografía (entre las semanas 11 y 
14) confirma la evolución normal del embarazo, calcula la 
edad gestacional y mide la translucencia nucal. La segun-
da ecografía (en torno de las 20 semanas) corrobora el 
desarrollo normal y realiza un cribado de malformaciones 
fetales. Debe tenerse en cuenta que se pueden detectar 
un 70% de las malformaciones graves, pero no el 100% 
de las anomalías. La tercera ecografía (en la semana 32) 
es para cribado de anomalías estructurales de aparición 
tardía, y la valoración del crecimiento y el bienestar fetal.

La ecografía es fundamental en la ejecución de las 
técnicas de extracción de tejidos fetales (amniocentesis, 

biopsia de vellosidades coriales, funiculocentesis) y en tra-
tamientos sobre el feto. 

El cribado combinado del primer trimestre tiene una 
tasa de falsos positivos del 5%, y presenta mayor sensi-
bilidad (85%) que el del segundo trimestre (65%). Puede 
aplicarse a todas las gestantes, independientemente de la 
edad, disminuyendo así el número de pruebas invasivas. 

También existe la prueba del ADN fetal en sangre ma-
terna, de reciente introducción, que debe considerarse 
como una prueba incruenta de cribado, pero dado que es 
muy novedosa, no hemos preguntado a los médicos de 
atención primaria sobre ella.

Estas pruebas no son diagnósticas, sino que propor-
cionan un resultado probabilístico. Un riesgo aumentado 
indica una probabilidad suficientemente elevada para jus-
tificar otras pruebas diagnósticas.16 Esto implica informar 
cuidadosamente a las pacientes, por la existencia de fal-
sos positivos y falsos negativos.17

Para un diagnóstico de certeza es necesaria la realiza-
ción de una prueba diagnóstica invasiva. La elección de 
una técnica u otra dependerá del momento de la gesta-
ción y la indicación.

Pruebas invasivas
Biopsia de vellosidades coriales. Se realiza entre las 

semanas 9 y 12, a partir de 30 a 40 mg de tejido placen-
tario obtenido por punción transabdominal o transcervi-
cal guiada por ecografía. Está indicada para diagnóstico 
citogenético de alteraciones cromosómicas y estudios mo-
leculares de enfermedades genéticas en parejas con an-
tecedentes. Presenta riesgo de aborto e infección uterina, 
con una tasa de pérdidas embrionarias del 1%.16 Entre sus 
desventajas se destacan la mayor posibilidad de contami-
nación de la muestra fetal por células maternas o microbia-
nas si la extracción es transvaginal, la posibilidad de errores 
diagnósticos (falsos positivos y falsos negativos) debidos a 
discordancias feto-placentarias o por existir mosaicismos 
confinados a placenta. La ventaja principal es que esta téc-
nica permite un diagnóstico más temprano. Si la indicación 
para realizar la técnica es el riesgo de enfermedad mono-
génica, la vellosidad corial ofrece un mayor rendimiento 
en la obtención del ADN fetal, necesario para realizar los 
estudios genéticos moleculares. 

Amniocentesis. Consiste en la extracción de 15 ml de 
líquido del saco amniótico mediante punción abdominal 
bajo control ecográfico. Se realiza entre las semanas 15 y 
17. Las complicaciones (< 0.5%) son traumatismo materno 
o fetal, infección, aborto, amenaza de parto pretérmino.16 

La obtención del cariotipo fetal requiere una fase previa 
de cultivo celular, por lo que el resultado puede tardar 
cuatro semanas desde la obtención de la muestra, difi-
cultando la toma de decisiones por implicaciones emo-
cionales (interrupción voluntaria del embarazo). Las alte-
raciones cromosómicas más frecuentes (trisomías 13, 18, 
21 y la monosomía X) pueden detectarse en pocas horas 
mediante técnicas moleculares (FISH o QF-PCR) a partir 
del líquido amniótico.19

Funiculocentesis (cordocentesis). Se realiza a partir 
de la extracción de 1 a 3 ml de sangre fetal del cordón 
umbilical, a través del abdomen, bajo control ecográfico 
(desde la semana 18 hasta el final embarazo). Tiene unas 
indicaciones más limitadas, se realiza cuando las otras 
técnicas no están indicadas en embarazos avanzados y 
en situaciones especiales: algunas enfermedades hema-
tológicas (beta-talasemias y anemia falciforme, enferme-
dad hemolítica fetal), errores congénitos del metabolis-
mo, enfermedades infecciosas (rubéola, citomegalovirus, 
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toxoplasmosis), retraso del crecimiento 
intrauterino, y para la confirmación de 
diagnósticos dudosos obtenidos con 
las otras técnicas. Presenta una tasa 
de pérdidas fetales mayor del 2%, és-
tas pueden ser tempranas (muerte o 
aborto espontáneo en las dos semanas 
posteriores) y tardías a las 4 a 20 sema-
nas.16 Con frecuencia presenta una alta 
tasa de contaminación materna, lo que 
hace que los resultados no sean fiables 
(requiere la realización del test de Klein-
hauer para determinar la presencia de 
hemoglobina fetal).20

Indicaciones del asesoramiento 
y del diagnóstico prenatal16 

Antecedentes de cromosomopatías 
en hijos anteriores, anomalía cromo-
sómica en cualquiera de los progeni-
tores, síndrome de Down u otra ano-
malía cromosómica en un miembro 
cercano de la familia, embarazos con 
riesgo de trastorno genético mendelia-
no grave, hijo previo o un progenitor 
con un defecto del tubo neural, alto 
riesgo de cromosomopatía tras las 
pruebas de cribado prenatal (bitest, 
tritest), anomalías fetales detectadas 
ecográficamente, niño previo con mal-
formaciones graves múltiples sin estu-
dios citogenéticos.

Material y método
Estudio descriptivo transversal para 

valorar el nivel de conocimientos teóri-
cos y la percepción de desconocimien-
to de los médicos de atención primaria 
sobre técnicas de diagnóstico prenatal 
realizado durante febrero-marzo 2010.

Ámbito del estudio: distritos sanita-
rios Valle del Guadalhorce (Málaga) y 
Condado-Campiña (Huelva), con 125 y 
153 profesionales facultativos, respec-
tivamente. Se excluyeron pediatras, 
dispositivos de apoyo y facultativos de 
urgencias, por lo que quedaron final-
mente 220 médicos. 

La investigación se llevó a cabo en 
dos etapas. En la primera, o de pre-
paración metodológica, se definió el 
constructo cognitivo-conductual a eva-
luar (revisión de documentos, análisis 
de expertos sobre las técnicas de uso 
común en la atención del embarazo). 
Luego se seleccionó el método, el pro-
cedimiento y la técnica de evaluación: 
dado que la revisión bibliográfica no 
encontró ningún cuestionario que se 
ajustase al objetivo del estudio, se utili-
zó un cuestionario original (16 pregun-

dicotómicas (sí o no) y tres (las preguntas 14, 15 y 16) de 
respuesta libre. Las preguntas 8, 10, 12 y 13 evalúan en 
qué medida los médicos eran conscientes de su descono-
cimiento. 

Para la segunda etapa se enviaron 220 cuestionarios a 
los centros de salud, de los cuales se recibieron por correo 
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Técnica no invasiva Edad gestacional y determinaciones

Bitest combinado Primer trimestre (semanas 11 a 12 de la gestación)

Ecografía

Sangre materna (determinación)

Medida translucencia nucal

Beta gonadotropina coriónica (BHCG) 
Proteína A plasmática asociada con el embarazo (PAPP-A)

Tritest Segundo trimestre (semanas 15 a 17 de la gestación)

Sangre materna (determinación) BHCG
Alfa feto proteína plasmática (AFP)
Estriol no conjugado (ENC)

Técnica 
invasiva

Material 
extraído

Edad 
gestacional 
(semanas)

Ventajas Desventajas

Amniocentesis Líquido 
amniótico.
(el diagnóstico 
procede de los 
amniocitos, 
células 
procedentes 
del feto)

15-17 Técnica más fiable. Resultados entre 
los 4 y 5 meses 
de gestación. 
Implicaciones 
emocionales 
maternas.
Riesgo de aborto: 
0.5%-1%. 

Biopsia 
vellosidades 
coriales

Vellosidad 
corial

9-12 Técnica más temprana para 
el diagnóstico prenatal

Contaminación 
con células de 
origen materno. 
Discordancias feto-
placentarias
Riesgo de aborto: 
1%-2%

Funiculocentesis Sangre fetal Desde la 
semana 18

Permite realizar el 
diagnóstico prenatal de 
algunas enfermedades 
hematológicas, metabólicas 
o infecciosas. Confirma los 
resultados dudosos obtenidos 
mediante las otras técnicas

Es la técnica 
más tardía. 
Contaminación con 
células de origen 
materno
Riesgo de aborto: 2%

Tabla 1. Técnicas diagnósticas invasivas y no invasivas.

Cuestionario de evaluación de conocimientos sobre diagnóstico prenatal 
por parte de los médicos de familia

Por favor, marque con una “X” en la columna correspondiente.

Pregunta Sí No

1. ¿Se encuentra usted capacitado para hacer consejo genético?

2. ¿Tiene claras las diferencias entre cribado prenatal y diagnóstico prenatal?

3. ¿Conoce las diversas técnicas que existen de cribado bioquímico en el embarazo?

4. ¿Conoce en qué consiste el bitest?

5. ¿Conoce en qué consiste el tritest?

6. ¿Conoce la utilidad de los estudios ecográficos en el diagnóstico prenatal?

7. ¿Sabría explicar a su paciente en qué consiste la amniocentesis?

8. ¿Se siente capacitado para informar a su paciente de las complicaciones de la 
amniocentesis?

9. ¿Sabría explicar a su paciente en qué consiste la biopsia de las vellosidades coriales?

10. ¿Se siente capacitado para informar a su paciente de las complicaciones de la biopsia 
de las vellosidades coriales?

11. ¿Sabría explicar a su paciente en qué consiste la funiculocentesis?

12. ¿Se siente capacitado para informar a su paciente de las complicaciones de la 
funiculocentesis?

13. ¿Le gustaría adquirir conocimientos sobre diagnóstico prenatal?

Por favor, indique en la columna “Respuesta” la cantidad que considere:

Pregunta Respuesta

14. Indique en qué semanas de gestación se realiza la amniocentesis

15. Indique en qué semanas de gestación se realiza la biopsia de las vellosidades coriales

16. Indique en qué semanas de gestación se realiza la funiculocentesis

¡¡¡Muchas gracias por su colaboración!!!

Figura 1. Cuestionario de evaluación de conocimientos sobre diagnóstico prenatal por parte de los 
médicos de familia.

tas) diseñado por los investigadores, de cumplimentación 
voluntaria y anónima. Se eligieron preguntas que explora-
sen conocimientos básicos de las técnicas de diagnóstico 
prenatal contestables en cinco minutos (tiempo invertido 
en un estudio piloto previo entre cinco médicos, elegidos 
al azar). El cuestionario (Figura 1) consta de 13 preguntas 
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interno un total de 100 cuestionarios válidos para el aná-
lisis.

Las respuestas obtenidas en los cuestionarios se intro-
dujeron en una matriz de datos y se realizó un análisis 
de frecuencias mediante el programa de análisis SPSS, 
versión 13.0. 

Resultados
El análisis de frecuencias de las respuestas obtenidas 

puso de manifiesto los siguientes resultados.
Un 73% de los médicos de atención primaria no se con-

sideran capacitados para realizar asesoramiento genético. 
Sin embargo, el 64% sí tiene en claro las diferencias entre 
cribado bioquímico y diagnóstico prenatal.

Sólo el 23% señaló correctamente la fecha de realiza-
ción de la amniocentesis, aunque el 97% sabría explicar 
el procedimiento y el 75% se considera capacitado para 
informar sobre sus complicaciones. 

Con respecto a las técnicas de cribado bioquímico, sólo 
el 19% sabe en qué consiste el bitest, porcentaje que des-
ciende a un 17% en relación con el tritest.

Las técnicas mejor conocidas son la ecografía y la am-
niocentesis, un 86% conocía la utilidad de la ecografía   
(Figura 2).

Respecto del conocimiento acerca de las complicaciones 
de las pruebas invasivas, es mayor en la amniocentesis. 

Un 16% de los participantes conoce la fecha de rea-
lización de la biopsia de vellosidades coriales y el 55% 
sabe explicar en qué consiste, pero el 61% no se siente 
capacitado para informar de sus complicaciones. Sólo el 
11% sabe la fecha de realización de la funiculocentesis, 
el 30% podría explicar en qué consiste y el 83% no sa-
bría informar de sus complicaciones (Figura 3). Al 98% 
le gustaría adquirir conocimientos sobre las técnicas de 
diagnóstico prenatal.

Discusión
La tasa de respuesta al cuestionario por parte de los 

médicos, aun cuando puede parecer baja, está en con-

sonancia con lo encontrado en la bibliografía respecto de 
cuestionarios aplicados en nuestro ámbito, al ser de carác-
ter voluntario, anónimo y no ofrecer aspectos adicionales.21 

Los diferentes sistemas de organización sanitaria hacen 
difícil la comparación con estudios realizados en otros 
ámbitos. Nagle y colaboradores,22 en 2008, realizaron un 
estudio similar en Australia, en el que concluyeron que la 
falta de tiempo, la escasez de conocimientos y las creencias 
religiosas son los factores que más influyen a la hora de 
informar a la embarazada sobre las pruebas de detección 
genética. 

Winquist y colaboradores,23 estudiaron en 2008 el uso 
de las técnicas de diagnóstico prenatal en una provincia 
de Canadá, y concluyeron que hay un bajo uso de estas 
técnicas, muy influenciado por los conocimientos del pro-
fesional y los dilemas éticos. No todos los médicos ofre-
cen asesoramiento, y los que lo hacen lo limitan a las mu-
jeres con riesgo alto, en contra de las recomendaciones 
de las sociedades científicas, que aconsejan proporcionar 
información a todas las mujeres, independientemente de 
su edad u otros factores de riesgo. Destacan motivos éti-
cos para estos resultados. 

Metcalfe y colegas, en 2005, analizaron en Melbour-
ne, Australia, los conocimientos de los médicos antes de 
participar en talleres de formación en asesoramiento y 
diagnóstico prenatal y después de haberlo hecho. Con-
cluyeron que los conocimientos de los médicos de aten-
ción primaria en estos aspectos son escasos, por lo que 
es necesario formar a los profesionales en pruebas de 
diagnóstico prenatal. 

Gagnon y colaboradores24 midieron la implicación de 
los médicos de atención primaria canadienses al informar 
a sus pacientes sobre la realización de pruebas de criba-
do para el síndrome de Down, que obtienen una baja 
puntuación en la toma de decisiones compartidas con 
las embarazadas. En otros estudios, las embarazadas han 
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Figura 2. Conocimiento de las distintas técnicas.

Figura 3. Conocimiento de complicaciones y semana de gestación a rea-
lizar la prueba.
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manifestado querer participar en la toma de decisiones 
para someterse a los exámenes y quieren que los médicos 
sean sensibles a sus deseos de información. Las mejores 
puntuaciones corresponden a los médicos residentes. 
Otro parámetro es la limitación del tiempo de consulta, 
que impide la comunicación médico-paciente. 

Al igual que en los estudios previos, nuestro trabajo 
ha puesto de manifiesto, la escasez de conocimientos 
básicos de los médicos de atención primaria sobre los 
protocolos de cribado y diagnóstico prenatal. Si bien la 
amniocentesis es el procedimiento de diagnóstico prena-
tal más conocido, la mayoría de los médicos de atención 
primaria desconocen un aspecto básico, como es la edad 
gestacional a la que se debe realizar. 

La aplicación correcta de los protocolos de cribado bio-
químico y ecográfico es esencial para evitar la realización 
de pruebas invasivas innecesarias. Todos los médicos de 
atención primaria deberían estar al corriente de los pro-
tocolos establecidos en su comunidad para poder derivar 
a sus pacientes en tiempo y forma a los servicios corres-
pondientes, con el fin de que todas las mujeres puedan 
beneficiarse de un seguimiento adecuado de la gesta-
ción. Sin embargo, de nuestro estudio se desprende que 
una proporción nada despreciable de médicos de aten-

ción primaria ni siquiera tienen clara la diferencia entre el 
cribado bioquímico y el diagnóstico prenatal.

Es comprensible que la gran mayoría no se conside-
ra capacitada para ofrecer asesoramiento genético; sin 
embargo, todos deberían tener una formación mínima 
suficiente para reconocer situaciones de riesgo y derivar 
correctamente a sus pacientes a otros especialistas que 
puedan proporcionar dicho asesoramiento. 

Conclusiones 
Aunque el embarazo está incluido en la cartera de ser-

vicios de atención primaria, la mayoría de los médicos de 
atención primaria (73%) no se considera capacitada para 
dar asesoramiento genético en el embarazo, ni siquiera 
de forma básica. 

En la bibliografía consultada existe un común denomi-
nador: la falta de conocimientos de las técnicas de diag-
nóstico prenatal, excepto para la ecografía.25

Los médicos de atención primaria necesitan una mayor 
formación sobre estas técnicas para asesorar correcta-
mente a las embarazadas de su cupo. En este sentido, 
cabe destacar que prácticamente la totalidad de los pro-
fesionales de atención primaria son conscientes de la ne-
cesidad de recibir formación en esta área. 
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Susceptibilidade a antifúngicos e produção de enzimas 
por leveduras do (levaduras del) gênero Candida 
isoladas (aisladas) de pacientes com HIV/AIDS
Susceptibility to antifungal and enzyme production 
by Candida yeasts isolated from HIV/AIDS patients

Abstract
Thrush or Candida albicans is one of the most common fungal infections among patients with human 
immunodeficiency virus. The isolation, identification and evaluation of susceptibility and virulence factors 
of Candida yeasts from HIV/AIDS patients are provided. Samples, collected from different anatomical 
sites (mouth, gastrointestinal tract and vagina) of 100 patients, were grown in Sabouraud agar and 
identified by culture in differential medium CHROMagar Candida and by polymerase chain reaction 
(PCR) technique. The in vitro susceptibility test for antifungal fluconazole, amphotericin B and nystatin 
were determined by broth micro-dilution technique. Infectivity was assessed through the production of 
phospholipases and hemolysins. Candida albicans was the most prevalent among the 45 isolated yeasts, 
followed by C. glabrata, C. parapisilosis, C. tropicalis and C. krusei. Forty-three (95%) samples were 
tested for susceptibility in which minimum inhibitory concentration was determined. All isolates were 
susceptible to amphotericin B and nystatin, whereas 60.6% were susceptible to fluconazole; 6.9% were 
susceptible-dose dependent and 32.5% were resistant to fluconazole. The species C. glabrata and C. 
tropicalis showed higher CIMs for fluconazole than those found for C. albicans. Furthermore, 62% of 
samples produced phospholipase and 87% produced hemolytic activity.

Key words: Candida sp, HIV/AIDS, antifungal

Resumen
A candidíase é a (constituye la) infecção fúngica mais frequente entre os pacientes portadores do vírus da 
imunodeficiência humana. Este estudo objetivou o isolamento (el aislamiento), identificação, avaliação 
do (evaluación del) perfil de susceptibilidade e fatores de virulência de leveduras do gênero Candida 
provenientes de pacientes HIV/AIDS. As amostras foram coletadas (Las muestras se recolectaron) de 100 
pacientes em diferentes sítios anatômicos (boca, trato gastrointestinal e vaginal), cultivadas em meio 
(en medio) ágar Sabouraud, e identificadas através da cultura em meio (mediante cultivo en medio) 
diferencial CHROMágar Candida e pela técnica da reação em cadeia da (y por la técnica de reacción en 
cadena de la) polimerase (PCR). O teste de (La prueba de) susceptibilidade in vitro aos (a los) antifúngicos 
fluconazol, anfotericia B e nistatina foram determinados através da técnica de microdiluição em caldo 
(en caldo). A infectividade foi avaliada através da (se validó por medio de la) produção de fosfolipases 
e hemolisinas. Do total (De un total) de 45 leveduras isoladas, houve maior (hubo mayor) prevalência 
de C. albicans, seguida por C. glabrata, C.parapisilosis, C.tropicalis e C. krusei. Foram submetidas ao (Se 
sometieron a la) teste de suscptibilidade 43 (95%) das amostras, onde a (en la que la) concentração 
inibitória mínima foi determinada. Todos os isolados foram sensíveis a (Todos los aislamientos eran 
sensibles a) anfotericina B e a nistatina, enquanto 60.6% foram sensíveis ao fluconazol, 6.9% sensíveis 
dose-dependente e 32.5% apresentaram resistência ao (presentaron resistencia al) fluconazol. As espé-
cies C. glabrata e C. tropicalis apresentaram CIMs maior para o fluconazol do que os encontrados para C. 
albicans. Apresentou produção de fosfolipase 62% das amostras e atividade hemolítica 87%.
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Introdução
Aproximadamente 34 milhões de indivíduos estão in-

fectados pelo (están infectados por el) vírus da imuno-
deficiência humana (HIV) no mundo.1 De 1980 a junho 
de 2010, foram notificados no Brasil 492 581 casos de 
pacientes com a síndrome da imunodeficiência adquirida 
(AIDS), sendo identificados 115 598 casos na Região Sul.2 
A epidemia de AIDS é um dos (constituye uno de los) de-
safios mais importantes da saúde pública global sendo a 
candidíase, uma das doenças (una de las enfermedades) 
secundárias indicativas de AIDS.3 

A candidíase orofaríngea é a infecção fúngica oportu-
nista mais frequente em indivíduos portadores de HIV.4,5 
Cerca de 90% destes indivíduos apresentam pelo menos 

um (tienen al menos un) episódio de candidíase orofa-
ríngea durante o curso da AIDS, e muitas vezes tem (y 
muchas veces presentan) episódios recurrentes.6 Da mes-
ma forma, a candidíase vaginal pode persistir em sucessi-
vos episódios de infecção,7 e mulheres portadoras de HIV 
apresentam maiores taxas (presentan tasas más elevadas) 
de colonização vaginal por Candida, muitas vezes Candi-
da não albicans, do que (que) mulheres HIV-.8 As infec-
ções gastrointestinais também estão associadas com a 
sintomatologia dos pacientes com HIV/AIDS, sendo que 
dentre os (y entre los) principais agentes etiológicos estão 
incluídas espécies do gênero Candida.9 

Estudos epidemiológicos recentes revelaram a substi-
tuição das espécies de Candida mais susceptíveis a anti-

www.siicsalud.com/dato/arsiic.php/125335

Artículo original



h
tt

p
:/

/w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

472

A.R. Pupulin et al. / Salud(i)Ciencia 20 (2014) 471-476

fúngicos, como C. albicans, por espécies menos suscetí-
veis, como C. glabrata e C. krusei.10 A correta identificação 
do agente etiológico pode indicar a melhor opção para o 
(la mejor opción para el) tratamento desses pacientes, já 
que algumas (ya que algunas) espécies respondem de for-
ma diferente aos agentes antifúngicos.11 A anfotericina B, 
para o uso endovenoso, está restrita aos casos mais (es-
tá restringida a los casos más) graves, devido às reações 
(debido a sus reacciones) adversas frequentes, enquanto 
a (mientras que) nistatina é utilizada topicamente, pois 
é (ya que es) demasiadamente tóxica. A utilização de 
agentes antifúngicos azólicos foi uma das alternativas en-
contrada para tratar infecções fúngicas, principalmente o 
fluconazol, devido à sua boa absorção, baixa toxicidade 
e (debido a su buena absorción, baja toxicidad y) dispo-
nibilidade para o uso oral e endovenoso.12,13 Entretanto, 
uma sub-população de pacientes desenvolvem resistência 
clínica aos agentes antifúngicos convencionais, possivel-
mente devido a episódios recorrentes de candidíase de 
mucosa e exposição freqüente ao agente antifúngico.14  

Os fatores de virulência do (Los factores de virulencia 
del) gênero Candida contribuem no (contribuyen al) es-
tabelecimento de infecções por microrganismos e princi-
palmente estão relacionadas com o processo invasivo,15 
sendo que a produção de enzimas extracelulares auxilia o 
processo infeccioso.16 A alta produção de fosfolipase está 
correlacionada com um aumento na (con incremento en 
la) capacidade de aderência e a maior taxa (y la mayor 
tasa) de mortalidade em modelos animais,17 enquanto 
a capacidade de um (mientras que la capacidad de un) 
organismo patogênico adquirir ferro do (hierro del) ma-
mífero hospedeiro, pela produção de hemolisinas, possui 
grande (tiene una gran) importância no estabelecimento 
da infecção.18,19

O presente trabalho teve (El presente trabajo tuvo) 
como objetivo isolar e identificar amostras de leveduras 
do (aislar e identificar muestras de levaduras del) gêne-
ro Candida em diferentes sítios anatômicos de pacientes 
HIV, determinar o perfil de sensibilidade aos antifúngicos 
nistatina, anfotericina B e fluconazol e avaliar os fatores (y 
evaluar los factores) de virulência apresentados (atividade 
hemolítica e de fosfolipase).

Materiais e métodos
Pacientes

As amostras foram coletadas (Se recolectaron las mues-
tras) de pacientes adultos portadores de HIV, na cidade Ma-
ringá, estado do Paraná. Todos pacientes participaram vo-
luntariamente do estudo, através da assinatura do termo de 
consentimento aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
com Seres Humanos da Universidade Estadual de Maringá.

Cultura
Fezes (Materia fecal), secreção vaginal e raspado de 

mucosa oral coletados foram diluídos em (recolectados se 
diluyeron en) solução salina 0.9% estéril e semeados em 
(sembrados en) ágar Sabouraud dextrose com 0.02% de 
cloranfenicol. As placas foram incubadas a (Las placas se 
incubaron a) 37ºC por 48 h.20 As leveduras isoladas foram 
estocadas em (Las levaduras aisladas fueron almacenadas 
en) água destilada estéril entre 24ºC a 28ºC.21

Identificação
Os isolados foram cultivados em meio (Los aislados 

se cultivaron en medio) seletivo diferencial CHROMágar 
Candida (Difco do Brasil) para a identificação presuntiva 
das amostras, fornecendo uma coloração diferenciada 

conforme as espécies em desenvolvimento (para la iden-
tificación presuntiva de las muestras, y mostró una co-
loración diferenciada según las especies en desarrollo).22

A identificação das espécies foi realizada através da 
reação em cadeia da polimerase (PCR). Primeiramente, 
o DNA genômico das células leveduriformes foi extraído 
utilizando o tampão de lise (se extrajo el tapón de lisis) 
TENTS (10 mM Tris HCl pH 8.0 contendo 2% v/v Triton 
X-100, 1% SDS, 100 mM NaCl e 1 mM EDTA), 2 pérolas 
de vidro (2 perlas de vidrio) (2 mm) e fenol saturado, a 
suspensão foi homogeneizada em agitador por (se ho-
mogeneizó la suspensión en agitador durante) 3 min. 
A fase aquosa obtida foi desproteinizada com (La fase 
acuosa obtenida fue desproteinizada con) fenol-clorofór-
mio álcool isoamílico (25:24:1 v/v). O DNA presente na 
fase aquosa foi precipitado com (en la fase acuosa fue 
precipitado con) etanol absoluto por 2 h, lavado com eta-
nol 70% (v/v), seco e ressuspendido com (y resuspendido 
con) água deionizada estéril. O DNA foi tratado com 1 µl 
RNAse A (1 mg/ml) a 37ºC por 1 h. Para a identificação 
dos isolados de Candida sp foram utilizados os seguintes 
iniciadores (los siguiente iniciadores): oligonucleotídeo 
direto universal (CTSF), oligonucleotídeo reverso (CTSR), 
capazes de amplificar o final da extremidade 3’ do DNA 
ribossomal (rDNA) 5.8 S, a extremidade 5’ inicial do rDNA 
28 S e a região espaçadora interna (y la región espacia-
dora interna). Para realização do segundo ciclo de ampli-
ficação foram utilizados oligonucleotídeos espécie-espe-
cíficos que derivam da região (derivan de la región) ITS2 
C. albicans (CADET), C. parapsilosis (CPDET), C. tropicalis 
(CTDET) e C. glabrata (CGDET). 

Teste de susceptibilidade in vitro aos agentes 
antifúngicos

A concentração inibitória mínima (CIM) foi determina-
da através da técnica de microdiluição em caldo.23 Em mi-
croplacas de 96 poços, foi dispensado (se colocó) 100 µl 
de meio RPMI 1640 pH 7.2 acrescido de (con el agregado 
de) tampão MOPS. As drogas testes foram diluídas seria-
damente (Las drogas de prueba se diluyeron seriadamen-
te) (1:2) para obtenção das (obtener las) concentrações 
de 17 a 0.03 µg/ml para anfotericina B, 64 a 0.125 µg/ml 
para nistatina, e 256 a 0.5 µg/ml para fluconazol. Pos-
teriormente foram semeadas 100 µl da suspensão de 
leveduras padronizadas para obter uma concentração 
fúngica final de 1-5 x 103 UFC/ml. As microplacas foram 
incubadas em estufa de 37ºC por 48 h em uma câmara 
úmida (en una cámara húmeda). A determinação da CIM 
foi obtida através da observação da ausência de cresci-
mento na menor concentração da droga capaz de inibir 
o crescimento microbiano in vitro e através da densidade 
ótica determinada em espectrofotômetro a 492 nm.

Determinação da atividade de fosfolipase e 
hemolítica

As amostras foram ativadas (Las muestras se activaron) 
por 24 h a 37ºC em caldo Sabouraud e uma suspensão 
de 1.0 x 106 UFC/ml foi padronizada. Um volume de 5 µl 
da suspensão foi semeada sobre a superfície de ágar ovo 
4% (meio mínimo pH 4.5 suplementado com emulsão de 
gema de ovo, NaCl 20 g/l e CaCl

2. 
H

2
O 1 g/l) para fosfo-

lipase e um volume de 10 µl sobre a superfície de agar 
sangue 7% (meio mínimo pH 4.5 suplementado com 
sangue de carneiro). As placas de Petri foram incubadas 
a 37ºC por 96 h. As amostras que apresentaram halo de 
precipitação ao redor da colônia foram consideradas (Las 
muestras que presentaron halo de precipitación alrede-
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dor de la colónia se consideraron) positivas para atividade 
fosfolipase.6 Para atividade hemolítica as amostras que 
apresentaram halo de degradação translúcido ao redor 
da colônia foram consideradas b-hemoliticos (hemólise 
semelhante ao controle positivo) e as que apresentaram 
halo esverdeado (y aquellas con halo verdoso) foram con-
sideradas alfa-hemolitico.

Resultados
De um total de 61 pacientes HIV, foram obtidas 100 

amostras biológicas provenientes de fezes (materia fecal) 
(26), secreção vaginal (17) e de mucosa oral (57). Den-
tre as amostras, 45 apresentaram culturas (presentaron 
cultivos) positivas para leveduras e foram isoladas de 29 
pacientes em diferentes sítios anatômicos, sendo 41.2 % 
da vagina (7/17), 43.9% da mucosa oral (25/57) e 50.0 % 
do trato intestinal (13/26) (Tabela 1). Em 27 pacientes, 
foram coletadas amostras biológicas de pelo menos dois 
sítios (de al menos dos sitios) anatômicos distintos, obten-
do cultura positiva nos dois locais em (en los dos puntos 
en) 13 pacientes (48.1%). 

No total, 43 amostras foram submetidas ao cultivo em 
(se sometieron al cultivo en) CHROMágar Candida e 36 
amostras (18 de secreção oral, 7 de secreção vaginal e 11 
de fezes) foram identificadas pelo Seminested PCR. Nove 
amostras não foram identificadas. A espécie C. albicans foi 
identificada em 25 amostras (69.4 %) e C. não albicans em 
11 (30.6 %), sendo as espécies: 4 C. glabrata, 3 C. parapsi-
losis , 2 C. tropicalis, 1 C. krusei e 1 Candida sp (Tabela 2).

De 45 leveduras isoladas, 43 (95%) foram submetidas 
ao teste de susceptibilidade a dois antifúngicos (a dos anti-
fúngicos) poliênicos (anfotericina B e nistatina) e fluconazol, 
através da determinação da concentração inibitória míni-
ma. Aproximadamente 25.6% (11/43) dos isolados apre-
sentaram CIM para anfotericina B de 0.28 µg/ml, 46.5% 
(20/43) CIM de 1 µg/ml para nistatina, e 25.6% (11/43) 
CIM de 4 µg/ml para fluconazol. Considerando que fungo 
que apresentar CIM > 2 µg/ml é considerado resistente a (se 
considera resistente a la) anfotericina B, todas as amostras 
foram sensíveis. Todas as amostras foram sensíveis a nis-
tatina, já que apresentaram (ya que presentaron) concen-
tração inibitória mínima inferior a 4 µg/ml. Amostras que 
apresentaram CIM < 8 µg/ml foram consideradas sensíveis 
ao fluconazol, representando 60.6% (26/43) das amostras; 
CIM entre 16 e 32 µg/ml foram consideradas sensíveis do-
se-dependente (SDD), representando 6.9% (3/43); e CIM 
> 64 µg/ml foram consideradas resistentes, representando 
32.5% (14/43) das amostras (Tabela 3).

A produção de fosfolipase, foi verificada em 62.2% 
(28/45) das amostras, com halo de precipitação de 1.0 a 
1.9 mm. A porcentagem de amostras que apresentou beta-
hemólise foi de 86.6% (39/45) e a atividade hemolítica das 
amostras variou (de las muestras varió) entre 1.1 a 4 mm de 
beta-hemólise.

Discussão
Apesar dos avanços realizados no (de los avances lo-

grados en el) tratamento de doenças 
oportunistas, as infecções fúngicas con-
tinuam sendo uma importante causa de 
mortalidade entre pacientes imunocom-
prometidos, sendo a candidíase uma das 
doenças fúngicas mais comuns (una de 
las enfermedades fúngicas más comunes) 
associadas com a infecção pelo HIV.8 

O Seminested PCR é um método es-
pecífico e sensível para o diagnóstico 

da candidemia e para a identificação de espécies clini-
camente importantes de Candida. Através deste méto-
do foi (Con este método ha sido) possível identificar 36 
amostras obtidas de (muestras obtenidas de) pacientes 
portadores de HIV/AIDS, verificando uma predominância 
de C. albicans (69.4%). Candida não albicans também 
foram identificadas em 10 amostras, representadas por 
C. glabrata (11.1%), C. parapsilosis (8.3%), C. tropicalis 
(5.6%), C. krusei (2.8%). Uma amostra foi identificada 
apenas como Candida sp (2.8%).

Em estudo realizado por Sánchez-Vargas et al.24 com 
leveduras isoladas da cavidade oral de 111 pacientes 
mexicanos infectados pelo HIV e 201 não infectados, a 
C. albicans foi a espécie mais isolada (83.5%) e espécies 
não albicans (C. glabrata, C. tropicalis, C. parapsilosis) fo-
ram isoladas de 16.5% pacientes colonizados. Favalessa 
et al.25 recuperaram de 102 pacientes, 105 isolados de 
Candida sp provenientes de distintas amostras clínicas de 
pacientes infectados pelo HIV, sendo C. albicans o isola-
do mais freqüente (78.1%). A maior parte dos isolados 
foram provenientes de secreção de orofaringe (50.5%) e 
raspado bucal (27.6%). 

De um total de 57 amostras obtidas de secreção oral, 
43.9% apresentaram cultura positiva para leveduras do 
(presentaron cultivo positivo para levaduras del) gênero 
Candida, lembrando que (resaltando que) cerca de 90% 
dos pacientes HIV sofrem de (presentan) candidíase oro-
faríngea ou esofágica em algum estágio da doença (en 
alguna etapa de la enfermedad). Da mesma forma, a 
candidíase vaginal pode persistir em sucessivos episódios 
de infecção, sendo a segunda causa mais comum de in-
fecção vaginal, e neste estudo (y en este estudio), 41.2% 
das amostras de secreção vaginal foram positivas para 
candidíase. Por fim (Finalmente), as infecções gastrointes-
tinais também estão associadas com a sintomatologia dos 
pacientes com HIV/AIDS, causando episódios de diarréia e 

Material 
biológico

% Candida 
albicans

% Candida não 
albicans

Total

Secreção vaginal 3 (42.9%) 4 (57.1%) 7

Raspado oral 14 (77.8%) 4 (22.2%) 18

Fezes 8 (72.7%) 3 (27.3%) 11

Total 25 (69.4%) 11 (30.6%) 36

Antifúngico CIM (µg/ml) Susceptibilidade (%) 

Candida 
albicans

Candida 
glabrata

Candida 
tropicalis

Candida spp S SDD R

Anfotericina B 0.3-0.56 0.6-0.56 0.28 0.6-1.06 100 - -

Fluconazol 0.5-32 0.5 - > 128 > 128 0.5 - > 128 60.6 6.9 32.5

Nistatina 0.5-4 2 2 1-4 100 - -

Material 
biológico

Cultura + Cultura - Total % positividade

Secreção 
vaginal

7 10 17 41.2

Raspado oral 25 32 57 43.9

Fezes 13 13 26 50.0

Total 45 55 100 45.0

Tabela 1. Distribuição e freqüência de leveduras isoladas de secreção vagi-
nal, oral e fezes de pacientes HIV/AIDS.

Tabela 2. Identificação de leveduras isoladas de pacientes HIV/AIDS atra-
vés do Seminested PCR.

Tabela 3. Concentração inibitória mínima em µg/ml de antifúngicos sobre leveduras de isolados 
clínicos, e perfil de sensibilidade e resistência.

R: resistente; S: susceptível; SDD: susceptibilidade dose dependente.
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debilitando ainda mais a saúde do (más aún la salud del) 
paciente, neste caso, 50% das amostras de fezes apre-
sentaram a presença de leveduras.

O tratamento da candidiase é geralmente baseado em 
dois (en general se basa en dos) grupos de drogas: os 
azóis e (los azoles y) agentes poliênicos. O uso tópico 
do antifúngico nistatina costuma ser utilizado no início 
do (suele ser utilizado al comienzo del) tratamento para 
candidiase oral, entretanto a maioria dos pacientes sofre 
mais de um episódio de candidiase oral e estes são trata-
dos com (y éstos se tratan con) fluconazol.18 A introdução 
de agentes como o fluconazol permite um tratamento 
com menor toxicidade que a anfotericina B, podendo ser 
administrado oralmente, possuindo poucos efeitos cola-
terais além ser (tienen pocos efectos colaterales además 
de ser) eficaz contra a maioria dos patógenos levedurifor-
mes, incluindo a C. albicans. Entretanto seu uso constan-
te têm sido associado a um (Sin embargo, su uso constan-
te se asoció con el) aumento da resistência de Candida sp 
à natureza fungistática dos azóis, o que têm promovido a 
procura para novos (lo que ha estimulado la búsqueda de 
nuevos) agentes fungicidas.

Através do teste de susceptibilidade foi possível deter-
minar a concentração inibitória mínima de tais (de estos) 
antifúngicos que foram capazes de inibir o (fueron capaces 
de inhibir el) crescimento leveduriforme. Das 43 amostras 
submetidas ao teste de susceptibilidade a antifúngicos, to-
das foram sensíveis a nistatina, apenas 6.9% dos isolados 
(de los aislados) apresentaram resistência à anfotericina B, 
enquanto a maioria das amostras 60.6% foram sensíveis 
ao fluconazol, 6.9% sensíveis dose-dependente e 32.5% 
resistentes ao fluconazol. A categoria de suscetível-dose-
dependente (MIC, 16-32 µg/ml) foi estabelecida em res-
posta aos (se estableció como respuesta a los) isolados 
com susceptibilidade intermediária, ou seja, respondem às 
doses mais elevadas (es decir, responden a dosis más ele-
vadas) de fluconazol. A resistência ao fluconazol foi encon-
trada na maioria das amostras de Candida não albicans, 
sendo que tal resistência pode ser relacionada a diversos 
fatores, como o uso prévio (como el uso previo) de antifún-
gicos, ou a característica da espécie, como por exemplo, a 
espécie C. krusei que possui resistência inerente ao (pre-
senta resistencia inherente al) fluconazol.

A Candida tropicalis normalmente permanece suscetí-
vel a polienos e antifúngicos azóis, no entanto, os isola-
dos clínicos resistentes a azólicos, em particular ao flu-
conazol, são cada vez mais relatados (se informan cada 
vez más).26 Em estudo por Bizerra et al.,27 foi mostrado 
uma elevada resistência ao fluconazol e anfotericina B 
por C. tropicalis. Outro estudo, realizado por Negri et al.28 
com sete isolados (con siete aislamientos) de C. tropicalis 
de culturas de urina, sangue e (sangre y) cateter venoso 
central, demonstrou que todos os isolados foram capazes 
de formar biofilme e expressar atividade hemolítica total, 
sendo sensíveis ao fluconazol e anfotericina B. Apenas 
um destes isolados produziu fosfolipase. 

A C. glabrata tem emergido como um (ha surgido co-
mo un) importante e potencialmente resistente patóge-
no fúngico oportunista, sendo o segundo ou terceiro (y 
constituye el segundo o tercer) principal agente de can-
didíase em todos os locais, incluindo a (incluyendo la) 
mucosa orofaríngea e esôfagica. Sua resistência á dro-
gas antifúngicas permite seu crescimento excessivo em 
relação a (respecto a) outras espécies sensíveis e podem 
contribuir para o aparecimento de (pueden contribuir con 
el surgimiento de) infecções por C. glabrata em popu-
lações cronicamente imunocomprometidas.29 Dessa for-

ma o aumento da proporção de fungemias devido a C. 
glabrata tem implicações importantes no tratamento a 
ser realizado.30

Candida krusei tem-se mostrado como um (se mostró 
como un) patógeno hospitalar ocasional, particularmen-
te, em pacientes portadores de doenças hematológicas 
malignas e/ou submetidos a (o sometidos a) transplante 
de medula óssea.31 Segundo (Según) Hachem et al.,32 os 
pacientes que tinham (los pacientes con) doenças hema-
tológicas possuíam maior risco (presentaban un mayor 
riesgo) de candidemia causada por Candida não albicans, 
sendo as espécies C. glabrata e C. krusei as mais comuns. 
Tal constatação foi associada com o uso (con el uso) prévio 
de fluconazol como antifúngico profilático. Além da (Ade-
más de la) resistência intrínseca ao fluconazol, a C. krusei 
apresenta claramente uma diminuição da susceptibilidade 
à anfotericina B e flucitosina. Existe relato da (Existe un 
informe de la) emergência de C. krusei com menor suscep-
tibilidade a caspofungina, como potencial causa de candi-
díase orofaríngea.33 Portanto, testes (Por lo tanto, pruebas) 
de suscetibilidade desta espécie a estes agentes antifúngi-
cos podem ser justificados para auxiliar na escolha do (se 
justifican para auxiliar la elección del) tratamento.

O aumento da resistência aos antifúngicos e a pouca (y 
la escasa) disponibilidade de novos produtos desenvolvi-
dos pela (desarrolados por la) indústria farmacêutica têm 
motivado vários estudos sobre a (han motivado varios 
estudios respecto a la) atividade de novos produtos em 
fungos (en hongos) agentes de infecções humanas, prin-
cipalmente em pacientes imunodeprimidos.2

Os fungos, incluindo o gênero Candida, são capazes 
(son capaces) de responder rapidamente às mudanças 
(a los cambios) ambientais, detectando, por exemplo, a 
queda da imunidade do (la reducción de la inmunidad 
del) paciente e tornando-se (y volviéndose) patogênicos. 
Os fatores de virulência (Los factores de virulencia), como 
a produção de enzimas extracelulares, facilitam o estabe-
lecimento da doença, já que, (facilitan el establecimien-
to de la enfermedad, ya que) a habilidade de secretar 
enzimas que podem quebrar barreiras ao (que pueden 
romper barreras al) crescimento do fungo, facilitando a 
invasão de hifas (la invasión de hifas), e inativar moléculas 
de defesa, contribuem muito para o processo infeccioso.7 

A fosfolipase é uma enzima que degrada fosfolipídeos, 
comuns em todas as formas de vida e estão (comunes en 
todas las formas de vida y están) freqüentemente asso-
ciadas às (con las) membranas celulares, podendo tomar 
parte do processo de invasão de C. albicans nos tecidos 
(en los tejidos). A determinação da produção enzimática 
de amostras de C. albicans e outras espécies, isoladas de 
diversas condições e de diferentes sítios anatômicos, foi 
observada por vários autores,17,19,20 que apontaram va-
riações (que señalaron variaciones) de atividade enzimáti-
ca entre 50% a 100% para fosfolipase. 

Neste trabalho, a maioria das (En este trabajo, la mayo-
ría de las) amostras apresentou produção de fosfolipase 
62.2% (28/45). Sendo que entre 26 espécies identificadas 
como C. albicans, 21 (80.8%) apresentaram produção de 
fosfolipase, enquanto que de 10 espécies de Candida não 
albicans apenas 1 (10%) apresentou produção de fosfo-
lipase, e entre 9 amostras identificadas como Candida sp 
4 (44.4%) produziram fosfolipase. Embora tenha sido 
demonstrado (Aunque se haya demostrado) que espécies 
não albicans podem secretar (pueden secretar) fosfoli-
pase, é importante ressaltar que estas espécies secretam 
quantidades significativamente menores de fosfolipase 
em relação a C. albicans. 
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A capacidade dos microrganismos patogênicos para 
adquirir ferro elementar tem demonstrado ser (hierro ele-
mental ha demostrado ser) de crucial importância para a 
sua sobrevivência e a capacidade de estabelecer infecção 
dentro do hospedeiro. Uma vez que não existe nenhum 
ferro (Una vez que no existe hierro) essencialmente livre 
no hospedeiro humano a maioria dos patógenos comu-
mente o adquire indiretamente a partir do (lo adquiere 
indirectamente a partir del) ferro disponível contido em 
compostos como a (contenido en compuestos como la) 
hemoglobina. Para isso, no entanto, (Para eso, sin em-
bargo) o agente deve ser equipado com um mecanismo 
que destrói os agrupamentos heme e o (que destruye los 
grupos hemo y le) possibilita extrair o ferro elementar. 
As enzimas mediadoras de tal atividade são amplamente 
classificadas (se clasifican ampliamente) como hemolisi-
nas.13 

A produção desse (La producción de ese) fator hemolí-
tico pode ser observada pelo crescimento da Candida em 
meio ágar sangue, enriquecido com glicose, e os termos 
(y los términos) alfa e beta hemólise denotam hemólise 
completa e incompleta do meio. Luo et al.34 demons-
traram que diversas espécies de Candida não albicans 
obtidas de fontes clínicas exibiram uma variável habili-
dade de produzir ambos os tipos de atividade hemolíti-
ca. França et al.35 analisaram 28 isolados de C. tropicalis 
obtidos de diferentes amostras clínicas, como sangue, 
urina e secreção traqueal, sendo que todos os isolados 
apresentaram capacidade de promover hemólise in vi-
tro. Neste trabalho, 86.6% (39/45) das amostras isoladas 
apresentaram beta-hemólise, sendo que os termos alfa-
hemólise e beta-hemólise foram utilizados como termos 
descritivos para indicar incompleta e completa hemólise, 

respectivamente, associadas às linhagens de Candida tes-
tadas. Entre 26 espécies identificadas como C. albicans, 
25 (96.2%) apresentaram beta-hemólise, entre 10 espé-
cies de Candida não albicans 5 (50%) apresentaram beta-
hemólise, e entre 9 amostras identificadas como Candida 
sp 7 (77.7%) apresentaram beta-hemólise.

Estudos relatam que a introdução da terapia antire-
troviral reduz a prevalência da maioria das (reduce la 
prevalencia de la mayoría de las) infecções oportunistas, 
incluindo a candidiase oral, portanto, a recuperação da 
função (sin embargo, la recuperación de la función) imu-
ne, associada à terapia antiretroviral é um importante 
fator (constituye un factor importante) para diminuir a 
incidência de candidiases.

Conclusão
Foram isoladas 45 amostras de leveduras de secreção 

vaginal, oral e fezes, verificando uma predominância de 
C. albicans (25 amostras). Candida não albicans também 
foram isoladas e identificadas através de snPCR em 11 
amostras, representadas por C. glabrata, C. parapsilosis, 
C. tropicalis e C. krusei. Considerando o perfil geral de 
susceptibilidade a antifúngicos utilizados na terapêutica, 
das 43 amostras, todas foram sensíveis a anfotericina B e 
a nistatina, enquanto 60.6% foram sensíveis ao flucona-
zol, 6.9% sensíveis dose-dependente e 32.5% apresen-
taram resistência ao fluconazol. Sendo que as espécies C. 
glabrata e C. tropicalis apresentaram valores mais eleva-
dos de CIMs para o fluconazol do que os encontrados pa-
ra C. albicans. Nos testes para determinação de enzimas 
extracelulares, as quais são importantes na virulência das 
leveduras, a maioria das amostras apresentou produção 
de fosfolipase (62.2%) e atividade hemolítica (86.6%).
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La candidiasis es la infección fúngica más frecuente en los pacientes portadores de VIH.

¿Cuál es la micosis oportunista más frecuente en los pacientes VIH positivos?

A, La candidiasis ocular; B, La candidiasis orofaríngea; C, La candidiasis broncopulmonar; D, La candidiasis dentaria.
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Incidencia de la queratitis infecciosa y resultados 
de 351 712 procedimientos de cirugía refractiva 
con láser excimer 
Infectious keratitis incidence and outcomes 
for 351 712 laser-assisted in situ keratomileusis 
surgical procedures with excimer laser

Abstract
To analyse the incidence of infectious keratitis (IK) after refractive surgery with excimer laser (LASIK) and 
surface ablation (SA) procedures. Methods: A retrospective multicentre study was made in 351 712 eyes 
after consecutive surgery of all cases susceptible to being diagnosed as IK by the clinic or in biological 
findings. Results: A total of 147 cases of IK (indicating an incidence of 0.0417%) were collected: 100 
eyes after LASIK (0.0307%), and 47 eyes after SA (0.176%). Corneal infection was present in the right 
eye in 57.8%, and in the left eye in 42.2%; in 12 patients the presentation was bilateral. The time elap-
sed from the LASIK surgery to the onset of symptoms was 16 ± 32 days, and was early in 62%; after 
SA the time elapsed was 13 ± 26 days (range: 1 to 160), and 71.9% presented in the first week. In 23 
cases after LASIK out of the 74 from which samples were taken, cultures were positive. Samples were 
taken after SA in 33 cases, 15 of which were positive. In the LASIK group, 22% of eyes lost one or two 
lines of corrected distance visual acuity (CDVA), while in 53% of cases final vision was 20/20, and 20/40 
or better in 95%. In 31 eyes (66%) of the SA group CDVA was maintained. Final vision was 20/20 in 
54.7% and 20/40 in 93.6% of eyes. Conclusions: Infections after LASIK are rare, but infections after SA 
are statistically more frequent. The appearance of this complication in asymptomatic patients underlines 
the need for an adequate postoperative follow-up program. We have found no statistically significant 
differences between final visual acuity after infections subsequent to SA and to LASIK.

Key words: laser in-situ keratomileusis, surface ablation, photorefractive keratectomy, laser assisted sube-
pithelial keratomileusis, infectious keratitis, refractive surgery

Resumen
Objetivo: Estudiar la incidencia de queratitis infecciosas (QI) tras la cirugía refractiva con láser excimer (laser 
assisted in situ keratomileusis [LASIK] y ablación de superficie [AS]: LASEK y PRK) el diagnóstico, la actitud 
terapéutica adoptada, el manejo y los resultados. Material y método: Hemos realizado un estudio retros-
pectivo multicéntrico en 351 712 ojos intervenidos consecutivamente, de todos aquellos casos susceptibles 
de ser diagnosticados como QI por la clínica o los hallazgos biológicos. Resultado: Se recolectó un total 
de 147 casos de QI (lo que supone una incidencia del 0.0417%); en 100 casos lo fueron tras la LASIK 
(0.0307%) y 47 tras la AS (0.176%). La infección corneal se presentó en el 57.8% en el ojo derecho y en 
el 42.2% en el ojo izquierdo; en 12 pacientes la presentación fue bilateral. El tiempo transcurrido desde 
la cirugía LASIK hasta el comienzo de los síntomas fue de 16 ± 32 días, fue temprano en el 62%; tras la 
AS, fue a los 13 ± 26 días (rango: 1 a 160), el 71.79% se presentó en la primera semana. En 23 casos, 
tras la LASIK, de los 74 en los que se tomaron muestras, el resultado del cultivo fue positivo. Se tomaron 
muestras en 33 casos de la serie de AS, 15 de los cuales fueron positivos. En el grupo de LASIK, el 22% 
de los ojos perdió una o más líneas de su agudeza visual lejana corregida (CDVA), mientras que en el 53% 
de los ojos la visión final fue de 20/20 y en el 95% lo fue de 20/40 o mejor. En 31 ojos (66%) del grupo 
de AS se mantiene la CDVA; la visión final fue de 20/20 en el 54.7% y de 20/40 en el 93.6% de los ojos. 
Conclusiones: La incidencia de infección después de la LASIK es baja, pero la tasa de infección después de la 
AS es estadísticamente más elevada. La aparición de esta complicación en pacientes asintomáticos subraya 
la necesidad de revisiones posoperatorias. No hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas 
entre la agudeza visual final tras infecciones después de AS y de LASIK. 

Palabras clave: LASIK, ablación de superficie, fotoqueratectomía refractiva -PRK-, queratomileusis subepite-
lial asistida por láser -LASEK-, queratitis infecciosa, cirugía refractiva
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Introducción
La cirugía refractiva corneal con láser excimer es, en la 

actualidad, el procedimiento de elección para la correc-
ción de ametropías y la queratomileusis in situ asistida 
con láser excimer (LASIK [laser assisted in situ keratomi-
leusis]) es la técnica preferida por los cirujanos, debido a 

la rápida rehabilitación visual y a su baja tasa de compli-
caciones.1,2 Si bien los procedimientos de ablación de su-
perficie (AS), que incluyen la fotoqueratectomía refractiva 
(PRK [photorefractive keratectomy]), LASEK y Epi-LASEK, 
se encuentran en alza, por la ausencia de complicaciones 
relacionadas con el lentículo, el menor riesgo de ectasia 
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Todos los ojos incluidos en el estudio fueron operados 
consecutivamente en alguna de nuestras clínicas por al-
guno de los 100 cirujanos que componen el equipo mé-
dico. Todos los pacientes fueron sometidos a un examen 
oftalmológico estándar para cirugía refractiva, aplicando 
los criterios de inclusión/exclusión al uso, antes de realizar 
la indicación quirúrgica de la corrección de la ametropía, 
correspondiente a cada caso, con la técnica LASIK o AS. 
Recibieron explicación individualizada de su defecto ocu-
lar, alternativas a la corrección de éste, indicación quirúr-
gica, técnica a utilizar, pronóstico y complicaciones y se 
les solicitó el respectivo consentimiento informado. 

En el preoperatorio, durante los tres días previos a la in-
tervención, se instruyó a los pacientes para que efectuasen 
maniobras preoperatorias de higiene ocular (se los proveyó 
de instrucciones escritas al respecto), mediante el lavado 
de párpados y reborde parpebral con toallitas limpiadoras. 

En la LASIK, el tallado lamelar de la córnea se efectuó 
siempre con las diversas unidades del microqueratomo 
MORIA LSK-ONE y MORIA-SBK (Microtech Inc., Moria, 
Francia), disponibles en cada clínica. El tallado refracti-
vo, o tratamiento propiamente dicho de la ametropía, se 
realizó con uno de los láseres excímer TECHNOLAS 217 
(Bausch&Lomb, Claremont, EE.UU.), MEL G-Scan (Carl 
Zeiss Meditec Inc., Jena, Alemania), ALLEGRETO Wave-
Ligth Eye-Q (Alcon Surgical, Fort Worth, Texas, EE.UU.) 
disponibles. La desepitelización, en el caso de LASEK, fue 
realizada tras la exposición con alcohol etílico al 20%, 
durante 30 a 40 segundos, se efectuó la AS y se repuso el 
epitelio cubriendo el área tratada; cuando se realizó PRK, 
la desepitelización se efectuó habitualmente con alcohol 
(si bien, en algunos casos, se realizó manual o mecánica-
mente con el láser excimer).

Los protocolos preoperatorios, intraoperatorios y poso-
peratorios empleados en todos los casos fueron idénticos, 
dictados por la Dirección Médica General y supervisados 

F. Llovet Osuna et al. / Salud(i)Ciencia 20 (2014) 477-485

por las diferentes direcciones médica y de enfermería de 
cada clínica.

Las revisiones posoperatorias se realizaron de la manera 
siguiente: primera revisión en el posoperatorio inmediato, 
segunda revisión a los 30 minutos, tercera revisión a las 
12 horas, cuarta revisión a los siete días, quinta revisión al 
mes, sexta revisión a los tres meses y sucesivas revisiones 
según cada caso en particular hasta el alta. 

El tratamiento posoperatorio estándar instaurado, en el 
caso de la LASIK, fue (sin oclusión): tobramicina 3 mg/ml 
más dexametasona 1 mg/ml en colirio (TobraDex, Alcon 
Laboratories, Barcelona, España), cuatro veces por día 
durante una semana, además de un lubricante ocular sin 
conservantes. En el caso de AS: adaptación de LCB, tras la 
cirugía, durante 48 a 72 horas, tobramicina 3 mg/ml más 
dexametasona 1 mg/ml en colirio (TobraDex, Alcon La-
boratories, Barcelona, España), fluorometolona 1 mg/ml 
en colirio (Isoptoflucon, Alcon Laboratories, Barcelona, 
España), cuatro veces por día durante una semana y, a 
partir de la semana, durante 10 semanas, fluorometolo-
na 1 mg/ml en colirio (Isoptoflucon, Alcon Laboratories, 
Barcelona, España), en pauta descendente, además de un 
lubricante ocular sin conservantes. 

Se han obtenido, como datos relevantes de los pa-
cientes, a efectos de este tipo de complicación, la edad, 
el sexo, los días transcurridos desde la cirugía hasta la 
presentación del cuadro clínico, los factores de predis-
posición, los síntomas y signos, la pérdida de líneas de 
la mejor agudeza visual corregida, la actitud terapéutica, 
otras complicaciones (como la ablación del lentículo) y la 
filiación del germen o gérmenes causales. 

El estudio estadístico se realizó con el programa estadís-
tico SPSS 10.1 para Windows® (SPSS Inc. Chicago, EE.UU.), 
que evaluó la significación estadística de las diferencias con 
la prueba de la t de Student y la prueba de la t para datos 
apareados en el estudio de datos cuantitativos. Se consi-
deró estadísticamente significativo un valor de p < 0.05. 

Resultados
De los 351 712 ojos incluidos en el estudio (325 084 

intervenidos con la técnica de LASIK y 26 628 con  
PRK/LASEK), 147 fueron susceptibles de haber pade-
cido QI infecciosas (lo que supone una incidencia del 
0.0417%); en 100 casos lo fueron tras la LASIK (0.0307% 
o un caso entre 3 250 procedimientos) y 47, tras la AS 
(0.176% o un caso entre 566 intervenciones).

La media de edad de los pacientes con este tipo de 
complicación fue de 37.9 ± 10 años (rango: entre los 19 
y los 65). La distribución por sexos fue de 88 ojos pertene-
cientes a hombres (59.8%), y 59 ojos, a mujeres (40.2%). 
La infección corneal se presentó en 85 (57.8%) casos en 
el ojo derecho, y en 62 (42.2%) en el ojo izquierdo; en 12 
pacientes la presentación fue bilateral (Tabla 2).

Total de la muestra: 351 712 ojos

Diseño del estudio: Serie retrospectiva

Período del estudio: Enero 2003 a diciembre 2011

Institución: Clínica Baviera (España)

Criterios de inclusión: 325 084 ojos de 107 613 pacientes operados LASIK 
y 26 628 ojos de 9 794 pacientes operados AS (PRK/LASEK)

Métodos: Búsqueda electrónica (queratitis infecciosa, LASIK, LASEK, PRK) y 
revisión de historias y recolección de datos

Medida principal: Incidencia de queratitis infecciosa tras LASIK y AS

Medida secundaria: Respuesta al tratamiento

Análisis estadístico: Mann-Whitney, chi al cuadrado, Fisher

Tabla 1. Características del estudio.

Número de ojos con queratitis infecciosa: 147 ojos (0.0417%)

Media de edad: 37.9 ± 10 años (19-65 años)

Distribución por sexo: 

 88 (59.8%) hombres
 59 (40.2%) mujeres

Presentación: 

 57.8% ojos en ojo derecho 
 42.2% en ojo izquierdo
 12 pacientes, bilateral

Tiempo mínimo de seguimiento: 3 meses

Número de ojos con queratitis infecciosa tras LASIK: 100 (0.0307%)

Número de ojos con queratitis infecciosa tras AS: 47 (0.176%)

Tabla 2. Datos generales. 

y su eficacia y seguridad3-10, la aparición de una queratitis 
infecciosa (QI), aunque rara, es una complicación posible 
y potencialmente grave. 

El objetivo de este estudio fue analizar la incidencia, el 
día de presentación, el resultado de los cultivos, los facto-
res de riesgo, los síntomas de presentación, el diagnósti-
co, el tratamiento y la agudeza visual final en infecciones 
después de LASIK y procedimientos de AS.

Material y método
Se realizó un estudio retrospectivo entre los 351 712 

ojos intervenidos consecutivamente con láser excimer, de 
los cuales 325 084 lo fueron con LASIK y 26 628 con AS, 
en nuestros centros, durante el período comprendido en-
tre enero de 2003 y diciembre de 2011, de todos aquellos 
casos susceptibles de ser diagnosticados como QI, tanto 
por la clínica como por los hallazgos biológicos (Tabla 1).



h
tt

p
:/

/w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

479

F. Llovet Osuna et al. / Salud(i)Ciencia 20 (2014) 477-485

En las QI tras la LASIK, el 80% de los pacientes mani-
festaron síntomas y únicamente un 18.8% de los casos 
fueron asintomáticos (en los que el hallazgo fue casual, 
tras una revisión protocolizada). En un 42% de los ojos 
sintomáticos se presentó dolor, en 35% disminución de la 
agudeza visual y en 55% ojo rojo; un 10% de los pacientes 
notó fotofobia y un 29% manifestó epífora. Tras la AS, el 
72.3% de los casos presentaron síntomas, entre ellos: do-
lor (48.9%), disminución de la agudeza visual (68.1%), ojo 
rojo (46.8%), fotofobia (19.1%), epífora (25.5%) (Tabla 
3). Al momento de la exploración ocular, en ambas series 
se detectaron infiltrados en todos los casos. 

En 20 ojos con QI tras la LASIK, a criterio del cirujano 
responsable, inicialmente se instauró tratamiento empíri-
co con colirios tópicos fortificados o fluoroquinolona tó-
pica (de éstos, en 12 casos se procedió posteriormente al 
tratamiento local). En los 80 ojos restantes se adoptó una 
actitud terapéutica intensiva, con levantamiento inmedia-
to del lentículo, toma de muestra para cultivo y extensio-
nes y lavado de la interfaz con antibióticos (vancomicina 
fortificada 50 mg/ml para infecciones de comienzo tem-
prano y amikacina fortificada 35 mg/ml para infecciones 
de comienzo tardío). En todos los casos se mantuvo trata-
miento tópico con colirios fortificados hasta la mejoría o 
la resolución del cuadro clínico. En los casos de QI tras la 
AS se estableció el tratamiento empírico con antibióticos 
fortificados tópicos o fluoroquinolona tópica, de forma 
similar a los casos tras la LASIK. Todos los casos, de ambas 
series, respondieron al tratamiento.

Todos los microorganismos encontrados en la serie 
LASIK fueron grampositivos (23 casos de los 74 en los que 
se tomaron muestras); el resto mostró resultado negativo. 
Las bacterias aisladas fueron Staphylococcus epidermidis 
(10 casos), Streptococcus pneumoniae (8 casos), S. viri-
dans (2 casos), S. aureus (2 casos) y S. pyogenes (un caso). 

Se tomaron muestras en 33 casos de la serie de AS, 15 
de los cuales fueron positivos: S. epidermidis, 2 casos; S. 
aureus, 4 casos; Staphylococcus spp, 4 casos), Pseudomo-
nas spp (un caso), S. pneumoniae (2 casos) y 2 casos por 
Candida (uno fue encontrado en la lente de contacto y el 
otro en la muestra corneal) (Tabla 4).

Bilateralidad de la infección: 12 pacientes (10 tras LASIK, 2 tras AS)

Tiempo de aparición desde la intervención LASIK: 16 ± 32 días (1-180), 
62% temprana

Tiempo de aparición desde la intervención AS: 13 ± 26 días (1-160), 
71.79% temprana

No agrupamiento de casos

Pacientes asintomáticos tras LASIK: 21 (18.6%)

Pacientes asintomáticos tras AS: 13 (27.7%)

Sintomas tras LASIK: dolor (42%), disminución de agudeza visual (35%), ojo  
 rojo (55%), fotofobia (10%), epífora (29%)

Sintomas tras AS: dolor (48.9%), disminución de agudeza visual (68.1%), ojo 
 rojo (46.8%), fotofobia (19.1%), epífora (25.5%)

Infitrados corneales en todos los casos: 147 ojos (100%)

Resultados visuales LASIK: 
 22% perdieron una o más líneas de CDVA, 
 53% visión final 20/20 
 95% 20/40 o mejor. 

Resultados visuales AS: 
 34% perdieron una o más líneas de CDVA, 
 54.7% visión final 20/20
 93.6%  de 20/40 o mejor

Tabla 3. Datos clínicos.
- En la serie LASIK 
 Cultivos positivos 23/74 casos (31.08%)
 Todos grampositivos
 Staphylococcus epidermidis (10 casos), 
 Streptococcus pneumoniae (8 casos), 
 Streptococcus viridans (2 casos), 
 Staphylococcus aureus (2 casos)
 Streptococcus pyogenes (1 caso)

- En la serie AS
 Cultivos positivos 15/33 casos (45.45%)
 Staphylococos epidermidis (2 casos)
 Staphylococcus aureus (4 casos); 
 Staphylococcus spp (4 casos) 
 Pseudomonas spp (1 caso), 
 Streptococcus pneumoniae (2 casos)
 Candida (2 casos) 

Tabla 4. Germen causal.

El tiempo transcurrido desde la cirugía LASIK hasta el 
comienzo de los síntomas fue de 16 ± 32 días (rango: 1 a 
180); fue temprano en el 62% de los casos. Tras la cirugía 
AS, la presentación de síntomas fue a los 13 ± 26 días 
(rango: 1 a 160); el 71.79% de los casos se presentaron 
en la primera semana. En ambas series, el 90% de las QI 
se diagnosticaron durante el primer mes. No se detectó 
agrupamiento de casos (Tabla 3).

En nuestra serie, únicamente en dos casos fue necesa-
rio amputar el colgajo, en un caso (tras AS) se procedió a 
realizar queratoplastia penetrante (QPP) y en ninguno fue 
preciso enuclear. 

En el grupo de LASIK, el 22% de los ojos perdieron una 
línea o más de su agudeza visual lejana corregida (CDVA), 
mientras que en el 53% de los ojos la visión final fue de 
20/20 y en el 95% lo fue de 20/40 o mejor. En 31 ojos 
(66%) del grupo de AS se mantuvo la CDVA; la visión 
final fue de 20/20 en 27 ojos (57.4%) y de 20/40 en 43 
(93.6%) ojos (Tabla 3).

En relación con los resultados visuales, no hemos en-
contrado diferencias estadísticamente significativas entre 
la agudeza visual final tras las infecciones después de 
la AS y luego de la LASIK (p = 0.901; prueba de Mann-
Whitney), a pesar de que el tratamiento de las infecciones 
después de la LASIK es más complejo.

Discusión
En este tipo de infecciones, la incidencia resulta difícil 

de estimar, ya que, debido a su rareza, se requieren series 
muy largas de pacientes para calcularla. La mayor parte 
de las publicaciones ha recogido series con casuística li-
mitada.11-13

Incidencia
La incidencia en los casos de LASIK, según una revi-

sión de la literatura realizada en 2004, es variable (0.02% 
a 1.5%).13 Dicha revisión incluyó 103 infecciones de 87 
pacientes en 42 artículos analizados. No obstante, pensa-
mos que habrá casos de infección que no se han publica-
do, por lo que estas cifras podrían subestimar la tasa real 
de infecciones. De igual modo, creemos que son los peo-
res casos los que se publican más frecuentemente, ses-
gando por tanto los resultados finales de agudeza visual 
y secuelas. En estudios retrospectivos, Lin y col. mencio-
nan una incidencia de dos casos en 1 062 ojos,2 y Stultin 
y col., un caso en 1 019 procedimientos;1 sin embargo, 
dado el bajo número de casos, no es posible realizar un 
análisis integrado de los datos del cual extraer conclusio-
nes útiles para su diagnóstico y tratamiento. Otras dos 
de las series más importantes incluyeron 15 y 17 casos, 
respectivamente, pero fueron pacientes derivados desde 

CDVA: agudeza visual lejana corregida.
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varios centros a instituciones de referencia de tercer nivel, 
lo que hace imposible calcular la incidencia.11,12 La Ame-
rican Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS) 
ha realizado encuestas de donde se han obtenido datos 
sobre incidencia y causas más frecuentes de infección. La 
incidencia calculada a partir de estas encuestas ha sido 
de un caso en 2 919 procedimientos14,38 y un caso en 
2 131 procedimientos.15 Estas estimaciones están sujetas, 
sin embargo, al sesgo de “no respuesta” de encuestas, 
con una tasa de respuesta menor del 66%. 

Dado que la tasa de infección tras la LASIK es baja, un 
análisis de series numerosas, de casos provenientes de un 
mismo centro, podría revelar más datos sobre ciertos pa-
rámetros clínicos y proporcionar una mejor comprensión 
de la presentación, la etiología y el tratamiento de estas 
infecciones. Se han publicado tres series de este tipo. En 
una de ellas, Moshifar y col.16 encontraron 10 casos de in-
fección en 10 477 ojos y, en la segunda y en la tercera, las 
más numerosas publicadas hasta la fecha, se han encon-
trado 72 casos en 204 586 procedimientos (0.035%) y 82 
casos en 262 191 (0.031%).17,39 En nuestro estudio, con-
tinuación de los dos últimos mencionados, se ha realiza-
do un análisis retrospectivo de las infecciones después de 
la LASIK (325 084 procedimientos) que se han detectado 
en todos los centros de nuestra institución; procede de 
una población lo suficientemente numerosa para estimar 
con exactitud la incidencia (100 casos, el 0.0307%) de 
una complicación poco frecuente; permite estudiar la ta-
sa (un caso entre 3 250 procedimientos) en una situación 
donde la mayor parte de las variables implicadas están 
controladas, ya que, aunque los pacientes fueron inter-
venidos en distintos centros de la misma institución, los 
protocolos preoperatorios, intraoperatorios y posopera-
torios seguidos por pacientes y cirujanos son los mismos. 
Por otro lado, la muestra de casos de infección fue lo su-
ficientemente numerosa para extraer conclusiones sobre 
resultado de cultivos, factores de riesgo, tratamiento y 
resultados visuales.

En cuanto a los tratamientos de superficie (AS), Wro-
blewski18 y Leccisotti19 encontraron una incidencia de 5 
casos en 25 337 procedimientos de PRK (0.019%) y 2 
casos en 10 452 procedimientos (0.02%), respectivamen-
te, mientras que Machat20 y Oliveira21 calcularon una inci-
dencia de queratitis tras PRK de 1/1 000 (0.1%) y 9/4 492 
(0.2%), respectivamente. Como en las infecciones en la 
LASIK, el escaso número de casos hace difícil realizar un 
análisis integrado y extraer conclusiones sobre diagnósti-
co y tratamiento. Dos series numerosas que incluyeron 13 
y 16 casos, respectivamente, después de PRK, no especi-
ficaron el número total de procedimientos, lo que impide 
calcular la incidencia. La primera de ellas fue una revisión 
de la literatura realizada en 2003, que recogió 26 casos 
tras PRK,22 y la otra serie sólo proporcionó información 
sobre resultado de cultivos.23 En lo que se refiere a LASEK 
y Epi-LASIK, las únicas publicaciones de casos han sido 
anecdóticas: cinco casos después de LASEK24-27 y dos ca-
sos después de Epi-LASIK.28 Estimamos que la incidencia 
de infección después de estos procedimientos podría ser 
similar a la de PRK, dado que incluyen los mismos factores 
de riesgo para infección.

Nuestro estudio amplía la serie publicada anteriormen-
te,40 más numerosa de casos tras cirugía, y obtuvo que la 
incidencia en 26 628 procedimientos de PRK/LASEK fue 
del 0.176% (o un caso entre 566 intervenciones). La inci-
dencia de infecciones totales fue similar a la publicada por 
Machat20 y De Oliveira,21 pero fue diez veces mayor que 
la estimada por Wroblewski18 o Leccisotti.19 Estos últimos 

fueron estudios retrospectivos y pueden no haberse reco-
pilado ciertos casos de infección. En particular, la serie de 
Wroblewski incluye los casos de infección tras la cirugía 
de superficie en seis centros de la armada estadounidense 
y sería posible que haya subestimado la incidencia si el 
paciente era destinado a otro lugar. Por otra parte, nues-
tra tasa de infecciones tras la LASIK fue de las más bajas 
de la literatura. Dado que la institución, los protocolos y 
el período de estudio fueron los mismos, nuestra tasa de 
infección tras la cirugía de superficie no debería ser mayor 
que la de otros centros. Esto también sugiere que las se-
ries que muestran menor tasa de infección tras la cirugía 
de superficie podrían estar subestimando la incidencia. 

Todas las series mencionadas anteriormente incluyeron 
pacientes tratados mediante PRK, mientras que nuestra 
serie abarcó pacientes tratados ya sea mediante PRK o 
LASEK. Se han publicado pocos casos de infección des-
pués de la LASEK.24,27 Sin embargo, asumimos que el ries-
go de infección debería ser similar al de la PRK, por lo que 
hemos considerado la incidencia y las características de 
presentación de ambos procedimientos de forma conjun-
ta (Tabla 2). 

Parece, pues, que la incidencia de infección tras proce-
dimientos de superficie podría ser mayor que la inciden-
cia tras procedimientos de LASIK. Ciertamente, no resulta 
sorprendente por tres razones: en primer lugar, existe un 
defecto epitelial que tarda aproximadamente cuatro días 
en cerrar; en segundo lugar, el empleo de una lente de 
contacto de porte prolongado incrementa el riesgo de 
queratitis infecciosa y, en tercer lugar, el uso de corti-
coides tópicos para controlar la respuesta de reparación 
tisular puede suprimir la capacidad del sistema inmunita-
rio para luchar contra la infección. Si tenemos en cuenta 
que en una misma institución la tasa de infección tras la 
LASIK es de 0.031%17 y la tasa de infección tras la AS es 
de 0.18% para infecciones totales, esta última sería 5.7 
veces mayor (p < 0.001). Dado que la institución, los pro-
tocolos, los quirófanos y los cirujanos son los mismos, el 
único factor que puede explicar la diferencia en la tasa de 
infección es el tipo de cirugía en sí misma. Este hallazgo 
está de acuerdo con los resultados de un estudio previo 
en el que la tasa de infección tras la LASIK fue de 0.1% 
frente a 0.2% tras PRK.21

 
Tiempo de presentación de los síntomas

Las infecciones después de la LASIK se han clasificado 
en tempranas y tardías según se presenten en la primera 
semana o después de la primera semana tras la LASIK.13 
Esta clasificación tiene utilidad de cara al tratamiento, ya 
que el tiempo de inicio de los síntomas varía según cuál 
sea el microorganismo causal. En la revisión de la lite-
ratura realizada por Chang, el 49.4% de las infecciones 
fueron tempranas y el 50.6%, tardías. Las infecciones por 
bacterias grampositivas tienen más tendencia a presen-
tarse dentro de la primera semana después de la LASIK, 
mientras que las infecciones por micobacterias no tuber-
culosas se presentan con mayor frecuencia después de la 
primera semana.13 En nuestra serie, el tiempo transcurri-
do desde la cirugía hasta el comienzo de los síntomas fue 
de 18 ± 32 días (rango: 1 a 180) y fue temprano en el 
62.5% de los casos.17 

El tiempo entre la cirugía y la aparición de los primeros 
síntomas en cirugía de superficie es menor de una semana 
en la mayor parte de los casos.18,19,21,22 En nuestra serie, un 
71.79% de los casos se presentaron en la primera semana, 
porcentaje mayor que en los casos de LASIK. En ninguno 
de ambos grupos observamos agrupamiento de casos.
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Síntomas y signos de inicio
En nuestra serie se detectaron síntomas en el 80% de 

los pacientes, mientras que 20 casos fueron asintomáti-
cos; en estos últimos casos, la infección se diagnosticó en 
una de las visitas posoperatorias de rutina, lo que pone 
de manifiesto la necesidad de un seguimiento adecuado 
de los pacientes. Dado que el 63% de los casos aparece 
durante la primera semana y el 90% durante el primer 
mes, un esquema recomendable de visitas posoperatorias 
(que utilizamos en nuestro grupo) sería el siguiente: un 
día, siete días, un mes y tres meses. El 42% de los ojos 
sintomáticos presentaron dolor; el 35%, disminución de 
la agudeza visual y el 55%, ojo rojo. Un 10% de los pa-
cientes notaron fotofobia y un 29% manifestó epífora. 
Estas tasas fueron similares a las publicadas en una revi-
sión de la literatura.13

Respecto de los casos de AS, 13 ojos de 47 casos con 
infección fueron asintomáticos. Un 70.2% de los casos 
(33 ojos) apareció en la primera semana y 89.3% (42 
ojos) en el primer mes. Todo ello enfatiza la necesidad de 
realizar las revisiones de rutina en los tiempos apropiados. 
Los ojos sintomáticos presentaron dolor (48.9%), dismi-
nución de la agudeza visual (68.1%), ojo rojo (46.8%), 
fotofobia (19.1%) y epífora (25.5%).

En ambas series se detectaron, al momento de la ex-
ploración ocular, infiltrados en todos los casos. El prin-
cipal signo de infección tras la LASIK fue la presencia de 
infiltrados focales en la interfaz.13,17 Estos infiltrados de-
ben diferenciarse de otras causas de queratitis tras LASIK, 
particularmente de queratitis lamelar difusa, pero tam-
bién de infiltrados periféricos estériles o queratitis lame-
lar multifocal.16,55 Las infecciones en la interfaz pueden 
confundirse inicialmente con queratitis lamelar difusa, lo 
cual retrasa la instauración del tratamiento apropiado.56 
El diagnóstico diferencial entre queratitis lamelar difusa y 
queratitis infecciosa es muy importante, ya que requieren 
tratamientos diferentes. En la queratitis lamelar difusa, 
el infiltrado es difuso, no presenta focos predominantes, 
está limitado a la interfaz sin extenderse en el lecho estro-
mal ni en el lentículo. No hay reacción en cámara anterior 
ni dolor, a diferencia de las QI. No obstante, conviene 
señalar que la queratitis lamelar difusa puede encontrarse 
asociada con un infiltrado infeccioso, ya que representa 
una reacción inespecífica a cualquier estímulo inflamato-
rio en una córnea con estructura lamelar. 

En cuanto a la AS, ocurre algo similar. El signo de la 
infección por excelencia es también la presencia de in-
filtrados, que en el caso de AS deben diferenciarse de 
infiltrados estériles (relacionados con el uso de lentes de 
contacto o utilización de antiinflamatorios no esteroides 
tópicos). Estos últimos se localizan en la periferia o la pe-
riferia media, son pequeños (1 a 3 mm), sin reacción en la 
cámara anterior. En la mayoría de los casos, el epitelio se 
haya intacto o presenta queratopatía mínima y los infiltra-
dos suelen localizarse fuera del área del defecto epitelial 
inducido por la cirugía.18,57

Diagnóstico microbiológico
La toma de muestras para cultivo es esencial en cual-

quier tipo de infección tras la cirugía de superficie, pero 
especialmente después de LASIK. Los microorganismos 
implicados pueden ser atípicos, difíciles de predecir y no 
responder adecuadamente al tratamiento empírico. Ade-
más, la mayoría de las infecciones después de la LASIK 
presentan infiltrados estromales multifocales que a veces 
no tienen las características clínicas clásicas, tales como 
borde plumoso, incluso si la etiología es fúngica.12 La 

obtención de muestras para cultivo proporciona otras 
ventajas aparte del diagnóstico microbiológico, como son 
la retirada de tejido infectado y la mejor penetración de 
antibióticos. En el White Paper de la ASCRS sobre infec-
ciones en LASIK se recomienda realizar toma de cultivo 
en agar sangre, agar chocolate, Sabouraud y caldo de 
tioglicolato. Si la infección se presenta más de dos se-
manas tras la LASIK, se sugiere añadir medios para cre-
cimiento de micobacterias no tuberculosas –Löwenstein-
Jensen o Middlebrook 7H-9– además de los anteriores, ya 
que este tipo de gérmenes tiende a presentarse de forma 
más tardía. Si la muestra es suficiente también se reco-
mienda realizar extensiones para tinción con Gram, plata 
metenamina y Ziehl-Neelsen o auramina/rodamina para 
descartar patógenos poco frecuentes como Nocardia, 
micobacterias no tuberculosas y hongos. Si los cultivos 
fuesen negativos y ante un empeoramiento del curso de 
la infección, se debe considerar biopsia corneal o PCR.15 
Si el material es escaso debe tomarse una extensión más 
un medio de cultivo enriquecido (tioglicolato o caldo de 
infusión cerebro-corazón) y, cuando sea posible, una ex-
tensión más o un agar.23

La mayor parte de las infecciones tras cirugía de super-
ficie está ocasionada por bacterias grampositivas, pero se 
han publicado casos causados por hongos y micobacte-
rias, aunque con menos frecuencia que en cirugía LASIK. 
Por ello conviene incluir placas específicas para estos mi-
croorganismos. En el caso de AS se recomienda, además, 
realizar el cultivo de la lente de contacto en caldo de tio-
glicolato.21

Según una encuesta realizada por la ASCRS, los or-
ganismos implicados con más frecuencia en infecciones 
después de la LASIK, durante 2001, fueron las micobac-
terias no tuberculosas (28% de los casos) seguidos de los 
estafilococos (20%).14 Otra encuesta realizada en 2004, 
cuyos resultados se presentaron en la ASCRS 2005, mos-
tró una disminución en el número de micobacterias no 
tuberculosas con sólo dos casos comunicados. El 61% de 
los casos comunicados en esta encuesta fue causado por 
estafilococos.15 En una revisión de la literatura sobre los 
casos publicados de QI tras la LASIK, de los 100 casos 
con resultados de cultivo, un 47% había sido causado por 
micobacterias no tuberculosas y un 19% por estafiloco-
cos.13 En la serie de 10 casos publicada por Moshirfar, la 
etiología más frecuente fue también las micobacterias no 
tuberculosas seguidas de los estafilococos.16

Los microorganismos encontrados en nuestra serie fue-
ron todos grampositivos (23 casos de los 74 en los que se 
tomaron muestras; el resto mostró resultado negativo). 
Las bacterias aisladas fueron: S. epidermidis (10 casos), S. 
pneumoniae (8 casos), S. viridans (2 casos), S. pyogenes (2 
casos) y S. aureus (un caso). No se detectó caso alguno de 
infección polimicrobiana ni ocasionada por micobacterias 
u hongos, pero no se pueden descartar en una situación 
con una tasa elevada de cultivos negativos. No obstante, 
la etiología fúngica no parece probable, ya que no se pre-
cisó terapia antifúngica en ningún caso. El comienzo de 
los síntomas fue temprano en todos los casos, con cultivo 
positivo, excepto en uno de ellos, en el que se produ-
jo una desepitelización durante la cirugía con erosiones 
recidivantes posteriormente. Todos los casos con cultivo 
negativo tuvieron una presentación tardía.17 Garg y col.12 
publicaron recientemente una serie de 17 casos de 15 
pacientes. Los microorganismos aislados fueron hongos 
(4 ojos), Nocardia asteroides (5 ojos), micobacterias no 
tuberculosas (4 ojos), Acanthamoeba (2 ojos), Corynebac-
terium (un ojo), S. epidermidis (un ojo). Nocardia, hongos 
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y Acanthamoeba son causas raras de infecciones tras la 
LASIK. Un análisis detallado de estos casos revela que las 
publicaciones sobre estos microorganismos poco comu-
nes proceden de países con clima tropical. También es 
posible que, como son estudios que proceden de centros 
de tercer nivel, seleccionen las peores infecciones, es de-
cir, que sólo aquellas que no responden a un tratamien-
to estándar de amplio espectro tienden a ser derivadas a 
centros de referencia.12 La etiología por gérmenes gram-
negativos es rara en todas las series.11,16,29,30

Los resultados anteriores muestran que, aunque en al-
gunos estudios13,14,16 se ha encontrado que las micobac-
terias no tuberculosas fueron la causa más frecuente de 
infecciones tras LASIK, los más recientes han detectado 
un incremento en las infecciones causadas por estafilo-
cocos15 y bacterias resistentes a la meticilina después de 
LASIK (Kim TK. Cornea Day. ASCRS Congress, Chicago, 
4-9/4/2008). Este cambio puede reflejar la creciente to-
ma de conciencia de la necesidad de realizar la LASIK en 
condiciones adecuadas de asepsia31,32 (que explicaría la 
disminución de infecciones ocasionadas por micobacte-
rias), convirtiéndose entonces la flora ocular del pacien-
te en la principal fuente de microorganismos causantes 
de infección, como es habitual en otras infecciones en 
procedimientos oftalmológicos. El incremento en infec-
ciones ocasionadas por S. aureus resistentes a la meti-
cilina (SARM) podría reflejar el incremento en la tasa de 
portadores de SARM en la comunidad, como se ha docu-
mentado recientemente.33 Una tendencia similar hacia un 
incremento en el número de infecciones ocasionadas por 
SARM ha sido puesto de manifiesto por Deramo y col. en 
las endoftalmitis posoperatorias.34 Y como se expondrá 
en el apartado de factores de riesgo, los trabajadores sa-
nitarios presentan un mayor riesgo de infección por esta-
filococos resistentes a la meticilina.35

En nuestro análisis de queratitis infecciosa tras AS se 
tomaron muestras en 33 casos, 15 de los cuales fueron 
positivos: S. epidermidis, 2 casos; S. aureus, 4 casos; Sta-
phylococcus spp, (4 casos), Pseudomonas spp (un caso), 
S. pneumoniae (2 casos) y 2 casos por Candida (uno fue 
encontrado en la lente de contacto y el otro en la muestra 
corneal). Wroblewski detectó cuatro casos de infección 
por S. aureus, incluidos dos casos resistentes a la meti-
cilina.18 De 16 casos de infecciones tras queratectomía 
refractiva publicados por Leal, todos fueron causados por 
microorganismos grampositivos, excepto un caso produci-

do por Penicillium.23 En la serie de 13 ojos con infección 
tras PRK publicada por Donnenfeld,22 todas las bacterias 
implicadas fueron grampositivas, en su mayoría estafilo-
cocos. Estos mismos autores realizaron una revisión de 
los casos publicados hasta ese momento en la literatura 
y encontraron como agentes causales: Mycobacterium 
chelonae,4 triple etiología fúngica (Acremonium, Penici-
llium, Aureobasidium), Scopulariopsis y Aspergillus. De 
los 10 casos restantes, 4 eran especies de estafilococos, 
dos eran especies de estreptococos y un caso de P. aeru-
ginosa. 

Aunque los estudios previos sobre infecciones rela-
cionadas con lentes de contacto han documentado una 
elevada incidencia de infecciones por P. aeruginosa,36 
nuestra serie sólo muestra dos casos y una revisión de 
la literatura, otro caso más22 en un paciente que no reci-
bió antibióticos como profilaxis. Se ha evaluado también 
la contaminación de lentes de contacto después de tres 
días en pacientes tratados mediante PRK y en profilaxis 
con antibióticos tópicos. El 7.4% fue positivo para baci-
los grampositivos y sólo en un caso se aisló una bacteria 
gramnegativa (1.2%).37

Tratamiento
El tratamiento de las infecciones después de LASIK no 

es sencillo. Los microorganismos atípicos bajo un lentí-
culo suponen un desafío diagnóstico y terapéutico. La 
localización en la interfaz hace más difícil el acceso para 
la toma de muestras y no permite la adecuada penetra-
ción de los antibióticos. El tratamiento empírico sin toma 
previa de muestras no está recomendado, ya que algunas 
de las bacterias implicadas no responden al tratamiento 
convencional. Por ello se recomienda una actitud tera-
péutica intensiva con levantamiento inmediato del lentí-
culo, toma de muestra para cultivo y extensiones y lavado 
de la interfaz con antibióticos (vancomicina fortificada 
50 mg/ml para infecciones de comienzo temprano y amika-
cina fortificada 35 mg/ml para infecciones de comienzo 
tardío).15 El tratamiento mediante levantamiento inicial del 
lentículo se asocia con mejores resultados visuales, menos 
leucomas residuales y menor número de procedimientos 
de rehabilitación visual que el tratamiento inicial con an-
tibióticos tópicos.13 En nuestra serie, además, 12 de los 
20 casos inicialmente sametidos a tratamiento tópico sin 
irrigación de la interfaz precisaron posteriormente levanta-
miento del lentículo y lavado con antibióticos.17

El tratamiento se inicia luego de forma empírica según 
las pautas descritas a continuación, guiados por los re-
sultados de la tinción de las extensiones, si fue posible 
realizarlas, o ambos. La modificación del tratamiento se 
basa en la respuesta clínica y los resultados de los cultivos. 
El White Paper de la ASCRS recomienda distintas combi-
naciones según la infección sea de comienzo temprano o 
tardío (Figura 2). Este tratamiento no cubre infecciones 
por hongos, por lo que el resultado ha de modificarse lue-
go según los resultados de los cultivos.15 Se recomienda 
añadir doxiciclina por vía oral (100 mg, dos veces al día), 
porque inhibe la producción de colagenasas, y suspender 
los corticoides tópicos.41

Existen ocasiones en las que, a pesar de un tratamiento 
adecuado, se requiere la amputación del lentículo. El len-
tículo, por un lado, no permite la penetración adecuada 
de los antibióticos y, una vez que se vuelve necrótico, no 
sólo pierde todas sus cualidades ópticas, sino que sirve de 
refugio a los microorganismos, lo cual dificulta la eficacia 
del tratamiento. La amputación del lentículo es frecuente 
en infecciones después de LASIK,13,15 especialmente cuan-

LASIK
Autor Incidencia

Stulting 1999 2 / 1 062 0.18 %

Lin 1999 1 / 1 019 0.09 %

Solomon 2003 1 / 2 919 0.034 %

Donnenfeld 2005 1 / 2 131 0.04 %

Moshirfar 2007 10 / 10 477 0.09 %

Nuestra serie: 100 / 325 084
(1/3 250)

0.031 %

AS

Autor Incidencia

Machat 1996 1 / 1 000 0.1 %

Leccisotti 2005 2 / 10 452 0.019 %

Wroblewski 2006 5 / 25 337 0.019%

de Oliveira 2006 9 / 4 492 0.2 %

Nuestra serie: 47 / 26 628 0.18 %

p < 0.001
5.7 veces mayor en AS

Figura 1. Incidencia
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do están implicadas bacterias atípicas o agresivas. En la 
revisión de la literatura de 103 infecciones se amputaron 
37 lentículos,13 la mayor parte en infecciones causadas 
por micobacterias o microorganismos agresivos. En la se-
rie de Karp,11 cinco de 15 ojos con infecciones posteriores 
a la LASIK –todas ellas causadas por micobacterias no tu-
berculosas– requirieron amputación del lentículo. En las 
publicaciones de Moshirfar y col., un caso de queratitis 
causada por P. aeruginosa, de un total de 10 ojos con QI, 
requirió amputación del lentículo,16 así como un caso de 
infección por SARM.42 En el estudio de Solomon y col.,35 
dos lentículos tuvieron que ser amputados en 12 casos 
de infecciones por SARM y, en nuestro estudio, dos casos 
requirieron amputación del colgajo. En las situaciones en 
las que es necesario amputar el colgajo, el tejido corneal 
escindido debe remitirse para su análisis anatomopatoló-
gico con tinciones adecuadas (hematoxilina-eosina, PAS, 
Ziehl-Neelsen) con el fin de identificar el microorganismo, 
si no fue posible aislarlo con anterioridad.

Entre un 10%43 y un 14.5%13 de las infecciones después 
de la LASIK requieren tratamiento quirúrgico mediante que-
ratoplastia. Se han descrito tres casos en la literatura que 
precisaron enucleación, uno en la encuesta de la ASCRS14 
y dos en la serie de Karp y col.,11 provocado uno de ellos 
por Acanthamoeba y el otro por Fusarium oxysporum. 

En las infecciones de superficie, tras el retiro de la lente 
de contacto y la toma de muestras para cultivo, se reco-
mienda iniciar tratamiento tópico con una combinación de 

antibióticos de amplio espectro, teniendo 
en cuenta que los microorganismos causa-
les más frecuentes son los grampositivos. 
Se puede recomendar la misma pauta que 
la expuesta en el apartado anterior para 
infecciones de comienzo temprano. Con-
viene, asimismo, añadir doxiciclina por vía 
oral (100 mg cada 12 horas) para inhibir 
las colagenasas. 

En nuestra serie de QI tras LASIK, am-
bas maniobras terapéuticas no fueron 
precisas en ningún caso; sin embargo, en 
un ojo, con QI tras AS, fue preciso realizar 
una QPP.

Resultados visuales
La agudeza visual final después del 

tratamiento de infecciones tras la LASIK 
varía según las series (Figura 3). Nuestra 
serie17 mostró resultados mejores que 
los publicados previamente.11,13,16 Varios 
factores pueden explicar la diferencia. 
En primer lugar, los resultados de Karp y 
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Figura 2. Actitud terapéutica.

Actitud terapéutica recomendada en LASIK / AS

• Levantar el flap (si LASIK)
• Tomar muestras:

- Agar (sangre, chocolate y Sabouraud)
- Tioglicolato
- Lowenstein-Jensen o Middlebrook en tardías
- TINCIONES: Gram, plata Gomori, Ziehl-Neelsen

• Lavar la interfase:
- Precoces: vancomicina 50 mg/ml
- Tardías: amikacina 35 mg/ml

Infección PRECOZ
(sospecha Gram +)

- Cefazolina 50 mg/ml (cada 30 min); 
(en ambiente hospitalario vancomicina).

- FQ de 4º generación (cada 30 min).
- Doxicilina (100 mg) VO cada 12 horas.
- Evitar corticoides inicialmente.

Infección TARDÍA
(sospecha gérmenes oportunistas)

- Vancomicina 50 mg/ml (cada 30 min).
- Amikacina 35 mg/ml (cada 30 min).
- FQ de 4º generación (cada 30 min).
- Doxicilina (100 mg) cada 12 horas.
- Evitar corticoides inicialmente.

col.,11 Garg y col.12 y Chang y col.13 derivaron del análisis 
de publicaciones o series de casos referidos a centros de 
tercer nivel, respectivamente, por lo que puede que se 
seleccionen los peores casos y los resultados estén ses-
gados; en segundo lugar, en nuestro estudio no hemos 
detectado casos de infecciones fúngicas o por micobacte-
rias, que tienen mucho peor pronóstico que las causadas 
por grampositivos.11-13 Nuestros resultados también son 
mejores que los de Moshirfar.16 Este grupo mostró en sus 
resultados que sólo un 30% de los ojos alcanzó un 20/40 
de agudeza visual y sólo un 20% de los ojos llegaron a 
20/20. Otra vez, en esta serie, 4 de 10 casos fueron cau-
sados por micobacterias y hubo también dos infecciones 
polimicrobianas, una producida por micobacterias y otra 
por Alternaria.16

Los resultados visuales finales de nuestra serie de infec-
ciones en AS son iguales o ligeramente mejores que los 
publicados por otros autores (Figura 3).

En relación con los resultados visuales, no hemos en-
contrado diferencias estadísticamente significativas entre 
la agudeza visual final tras las infecciones después de la 
AS, a pesar de que el tratamiento de las infecciones des-
pués de la LASIK es más complejo.

Conclusiones
Las infecciones después de la LASIK son raras, pero 

luego de la AS son estadísticamente más frecuentes. 
Los microorganismos implicados con más frecuencia son 

grampositivos, probablemen-
te procedentes de la flora de 
la superficie ocular, pero no 
se pueden descartar los mi-
croorganismos atípicos, por lo 
que es esencial el diagnóstico 
microbiológico, sobre todo en 
los casos de LASIK. Dado que 
se trata de una complicación 
con consecuencias visuales 
potencialmente graves, se re-
comienda tratamiento tópico 
de profilaxis en el posopera-
torio; las fluoroquinolonas de 
cuarta generación, especial-

Karp 2003 Moshirfar 2007 Garg 2010 Nuestra serie

Agudeza visual 
lejana corregida

Nº ojos % Nº ojos % Nº ojos % Nº ojos %

? 20 / 20 5 / 15 33.33 1 / 10 10 0 / 17 0 53 / 100 33

? 20 / 40 11 / 15 73.33 5 / 10 50 4 / 17 23.52 95 / 100 95

< 20 / 40 4 / 15 26.66 5 / 10 50 13 / 7 92.85 7 / 100 7

Donnenfeld 2003 De Oliveira 2006 Nuestra serie

Agudeza visual 
lejana corregida

Nº ojos % Nº ojos % Nº ojos %

? 20 / 20 5 / 13 38.46 7 / 9 77.7 27 / 47 57.4

? 20 / 40 6 / 13 46.15 2 / 9 22.22 43 / 47 93.6

< 20 / 40 2 / 13 15.38 4 / 47 8.51

Figura 3. Resultados visuales.

FQ: fluoroquinolonas; VO: vía oral.
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mente moxifloxacina, son los agentes de elección. La 
aparición de esta complicación en pacientes asintomáti-
cos subraya la necesidad de un programa adecuado de 
revisiones posoperatorias.

Se recomienda tratamiento intensivo y temprano de 
la infección con antibióticos fortificados, tras el levanta-
miento del lentículo y el lavado antibiótico de la interfaz 
en el caso de LASIK. El levantamiento temprano del len-
tículo en el caso de LASIK se asocia con una tendencia a 

mejores resultados visuales, menor tasa de leucomas y 
menor número de procedimientos de rehabilitación visual 
posterior. Con un tratamiento temprano y adecuado se 
pueden conseguir resultados visuales satisfactorios. Dado 
que se trata de una complicación con consecuencias vi-
suales potencialmente graves, se recomienda tratamiento 
tópico de profilaxis en el posoperatorio; las fluoroquino-
lonas de cuarta generación, especialmente la moxifloxaci-
na, son los agentes de elección. 

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

Los autores no manifiestan conflictos de interés.

Bibliografía 
1. Lin RT, Maloney RK. Flap complications associated 
with lamellar refractive surgery. Am J Ophthalmol 
127:129-136, 1999. 
2. Stulting RD, Carr JD, Thomppson KP, Waring GO 
3rd, Wiley WM, Walker JG. Complications of laser 
in situ keratomileusis for the correction of myopia. 
Ophthalmology 106:13-20, 1999. 
3. Randleman J, Woodward M, Lynn M, Stulting RD. 
Risk assessment for ectasia after corneal refractive 
surgery. Ophthalmology 15:37-50, 2008. 
4. Teus MA, de Benito-Llopis L, García-González M. 
Comparison of visual results between laser-assisted 
subepithelial keratectomy and epipolis laser in situ 
keratomileusis to correct myopia and myopic astig-
matism. Am J Ophthalmol 46:357-362, 2008. 
5. Hondur A, Bilgihan K, Hasanreisoglu B. A prospec-
tive bilateral comparison of epi-LASIK and LASEK for 
myopia. J Refract Surg 24:928-934, 2008. 
6. Tobaigy FM, Ghanem RC, Sayegh RR, Hallak JA, 
Azar DT. A control-matched comparison of laser 
epithelial keratomileusis and laser in situ keratomileu-
sis for low to moderate myopia. Am J Ophthalmol 
142:901-908, 2006. 
7. Salz JJ, Maguen E, Nesburn AB, Warren C, Macy 
JI, Hofbauer JD, Papaioannou T, Berlin M. A two-year 
experience with excimer laser photorefractive kera-
tectomy for myopia. Ophthalmology 100:873-882, 
1993. 
8. Seiler T, Wollensak J. Myopic photorefractive kera-
tectomy with the excimer laser. One-year follow-up. 
Ophthalmology 98:1156-1163, 1991. 
9. Wallau AD, Campos M. One-year outcomes of a 
bilateral randomised prospective clinical trial compa-
ring PRK with mitomycin C and LASIK. Br J Ophthal-

mol 93:1634-1638, 2009. 
10. Randleman J, Loft E, Banning C Lynn MJ, Stulting 
RD. Outcomes of wavefront-optimized surface abla-
tion. Ophthalmology 114:983-988, 2007. 
11. Karp CL, Tuli SS, Yoo SH, Vroman DT, Alfonso EC, 
Huang AH, Pflugfelder SC, Culbertson WW. Infec-
tious keratitis afer LASIK. Ophthalmology 110:503-
510, 2003. 
12. Garg P, Chaurasia S, Vaddavalli PK, Muralidhar 
R, Mittal V, Gopinathan U. Microbial keratitis after 
LASIK. J Refract Surg 26:209-216, 2010. 
13. Chang MA, Jain S, Azar DT. Infections following 
laser in situ keratomileusis: an integration of the 
published literature. Surv Ophthalmol 49:269-280, 
2004. 
14. Solomon R, Donnenfeld ED, Azar DT, Holland EJ, 
Palmon FR, Pflugfelder SC, Rubenstein JB. Infectious 
keratitis after laser in situ keratomileusis: results of an 
ASCRS survey. J Cataract Refract Surg 29:2001-2006, 
2003. 
15. Donnenfeld ED, Kim TK, Holland EJ Azar DT, Pal-
mon FR, Rubenstein JB, Daya S, Yoo SH, American 
Society of Cataract and Refractive Surgery Cornea Cli-
nical Committee. ASCRS White Paper. Management 
of infectious keratitis following laser in situ keratomi-
leusis. J Cataract Refract Surg 31:2008-2011, 2005. 
16. Moshirfar M, Welling JD, Feiz V, Holz H, Clinch 
TE. Infectious and non-infectious keratitis after laser 
in situ keratomileusis. Occurrence, management and 
visual outcomes. J Cataract Refract Surg 33:474-483, 
2007. 
17. Llovet F, de Rojas V, Interlandi E, Martín C, Cobo-
Soriano R, Ortega-Usobiaga J, Baviera J. Infectious ke-
ratitis in 204 586 LASIK procedures. Ophthalmology 
117:232-238, 2010. 

18. Wroblewski KJ, Pasternak JF, Bower KS, Scha-
llhorn SC, Hubickey WJ, Harrison CE, Torres MF, 
Barnes SD. Infectious keratitis after photorefractive 
keratectomy in the United States Army and Navy. 
Ophthalmology 113:520-525, 2006. 
19. Leccisotti A, Bartolomei A, Greco G, Manetti C. 
Incidence of bacterial keratitis after photorefractive 
keratectomy [letter]. J Refract Surg 21:95-96, 2005. 
20. Machat JJ. Excimer laser refractive surgery: prac-
tice and principles. Thorofare, NJ: SLACK Inc.; 1996: 
359-400. 
21. De Oliveira GC, Solari HP, Ciola FB, Lima AL, Cam-
pos MS. Corneal infiltrates after excimer laser pho-
torefractive keratectomy and LASIK. J Refract Surg 
22:159-165, 2006. 
22. Donnenfeld ED, O’Brien TP, Solomon R, Perry 
HD, Speaker MG, Wittpenn J. Infectious keratitis 
after photorefractive keratectomy. Ophthalmology 
110:743-747, 2003. 
23. Leal F, Lima ALH, de Freitas D, Campos M. Análise 
laboratorial das ceratitis infecciosas secundárias à cirur-
gia refractiva. Arq Bras Oftalmol 68:353-356, 2005. 
24. Jung SW, Kwon YA, Lee MK, Song SW. Epider-
mophyton fungal keratitis following laser-assisted 
subepithelial keratectomy. J Cataract Refract Surg 
35:2157-2160, 2009. 
25. Parthasarathy A, Theng J, Ti SE, Tan DT. Infectious 
keratitis after laser epithelial keratomileusis. J Refract 
Surg 23:832-835, 2007. 
26. Maverik KJ, Conners MS. Aureobasidium pullu-
lans fungal keratitis following LASEK. J Refract Surg 
23:727-729, 2007. 
27. Lifshitz T, Levy J, Klemperer I, Beer-Sheva I. Bac-
terial keratitis after laser subepithelial keratectomy. J 
Refract Surg 21:94-96, 2005. 

Cómo citar este artículo 
Llovet Osuna F, Ortega Usobiaga J, De Rojas 

Silva V, Martínez del Pozo M, Caro Villalobos JM, 
González López F, Baviera Sabater J. Incidencia de 

la queratitis infecciosa y resultados de 
351 712 procedimientos de cirugía refractiva con 

láser excimer. Salud i Ciencia 20(5):477-85, 
May 2014. 

How to cite this article 
Llovet Osuna F, Ortega Usobiaga J, De Rojas 
Silva V, Martínez del Pozo M, Caro Villalobos JM, 
González López F, Baviera Sabater J. Infectious 
keratitis incidence and outcomes for 351 712  
laser-assisted in situ keratomileusis surgical 
procedures with excimer laser. Salud i Ciencia 
20(5):477-85, May 2014.

Lista de abreviaturas y siglas
LASIK, queratomileusis in situ asistida con láser excimer; AS, ablación de superficie; PRK, fotoqueratectomía refractiva; 

QI, queratitis infecciosa; LASEK, queratomileusis subepitelial asistida por láser; QPP, queratoplastia penetrante; 
CDVA, agudeza visual lejana corregida; ASCRS, American Society of Cataract and Refractive Surgery; 

SARM, Staphilococcus aureus resistente a la meticilina; FQ, fluoroquinolonas; VO, vía oral.

Autoevaluación del artículo
La cirugía refractiva corneal con láser excimer es, en la actualidad, el procedimiento de elección para la corrección 

de ametropías.

¿Cuál de estas técnicas es la preferida por los cirujanos para la cirugía refractiva corneal?
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Análisis molecular por PCR múltiple anidada 
para virus de la familia herpes en la parálisis 
facial periférica idiopática
Molecular analysis by multiplex nested PCR 
for herpes virus family in idiopathic peripheral 
facial paralysis 

Abstract
Introduction: In the National Institute of Rehabilitation, idiopathic peripheral facial palsy occupies one 
of the top ten places in health care. Its etiology is still unknown; however, the herpes virus family has 
been determined as possible causative agents. Objective: Detecting DNA of HSV-1 and 2, CMV and VZV 
in patients with idiopathic peripheral facial palsy, and correlate its presence with clinical presentation 
of the disease. Methods: DNA was extracted from leukocyte fraction of 62 samples from patients with 
idiopathic peripheral facial palsy. DNA amplification was performed by multiplex nested PCR with spe-
cific primers for each virus. Determination of IgG and IgM was performed by ELISA. Results: PCR results 
showed that twenty two (35.5%) patients had a positive PCR for HSV-1, 1 (1.6%) for HSV-2, 1 (1.6%) 
for VZV, 3 (4.8%) for CMV. The seroprevalence showed that 55 (88.7%) cases had high levels of IgG 
against HSV-1 and 2, 2 (3.22%) for VZV IgG, and 5 (8.1%) for CMV IgM. Both positive and negative 
cases for HSV-1 did not establish significant differences in age, gender, laterality, symptoms, degree of 
facial paralysis and the season in which palsy was presented. Conclusion: HSV-1 was the most frequently 
found virus in our patients, which suggests a trend towards a possible association between the presence 
of HSV-1 and development of idiopathic peripheral facial palsy.

Key words: HSV-1, HSV-2, CMV, VZV, idiopathic peripheral facial palsy

Resumen
Introducción: En el Instituto Nacional de Rehabilitación, la parálisis facial periférica idiopática (PFPI) ocupa 
uno de los diez primeros lugares de atención. Su etiología aún es desconocida; sin embargo, se han 
identificado los virus de la familia herpes (HSV) como posibles agentes causales. Objetivo: Detectar el 
ADN de virus HSV-1 y HVS-2, citomegalovirus (CMV) y varicela zóster (VZV) en pacientes con PFPI y co-
rrelacionar su presencia con la presentación clínica de la enfermedad. Métodos: Se extrajo el ADN de la 
fracción leucocitaria de 62 muestras de pacientes con PFPI. La amplificación del ADN viral se realizó por 
PCR múltiple anidada con oligonucleótidos específicos para cada virus. La determinación de IgG e IgM 
se realizó por el método de ELISA. Resultados: La PCR mostró 22 (35.5%) casos positivos para HSV-1, 
1(1.6%) para HSV-2, 1 (1.6%) para VZV, 3 (4.8%) para CMV. La seroprevalencia mostró que 55 (88.7%) 
casos presentaron niveles altos de IgG para HSV-1 y 2, 2 (3.22%) para IgG-VZV y 5 (8.1%) para IgM-
CMV. Tanto los casos positivos como los negativos para HSV-1 no establecieron diferencias significativas 
con la edad, sexo, lateralidad, síntomas, grado de parálisis facial y la temporada en la que se presentó 
la parálisis. Conclusión: El virus más frecuente encontrado en nuestros pacientes fue el HSV-1 lo que 
sugiere una fuerte asociación entre la presencia de HSV-1 y la aparición de PFPI.

Palabras clave: HSV-1, HSV-2, CMV, VZV, parálisis facial periférica idiopática

Acceda a este artículo en 
siicsalud

Código Respuesta Rápida
(Quick Response Code, QR)

Recepción: 15/1/2014 - Aprobación: 28/2/2014
Primera edición, www.siicsalud.com: 29/4/2014

Enviar correspondencia a: Laura Sánchez 
Chapul, Instituto Nacional de Rehabilitación, 
14389, México D.F., México
lchapul@yahoo.com

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

Laura Sánchez Chapul 
Investigadora en Ciencias Médicas, Instituto Nacional de Rehabilitación, México D.F., 
México

Norma Angélica Hernández Campos, Instituto Nacional de 
Rehabilitación, México D.F., México

Gabriela Flores Mondragón, Bióloga, Instituto Nacional de 
Rehabilitación, México D.F., México

Miguel Del Angel Muñoz, Biólogo, Instituto Nacional de Rehabilitación, 
México D.F., México

Irma Araceli Carrillo Soto, Médica, Instituto Nacional de Rehabilitación, 
México D.F., México

José Luis Andrade Cabrera, Instituto Nacional de Rehabilitación, México 
D.F., México

Saúl Renan León Hernández, Médico, Instituto Nacional de 
Rehabilitación, México D.F., México

Carlos Jorge Martínez Canseco, Instituto Nacional de Rehabilitación, 
México D.F., México

Rogelio Paniagua Pérez, Médico, Instituto Nacional de Rehabilitación, 
México D.F., México

Introducción 
La parálisis facial periférica idiopática (PFPI), es una en-

fermedad benigna de la porción infratemporal del nervio 
facial con aparición repentina de la disfunción unilateral 
del séptimo nervio craneal que resulta en la pérdida de la 
función contráctil de los músculos encargados de la ex-
presión facial, lo que produce la desviación de la comisura 
labial hacia el lado no afectado, se caracteriza por presen-
tar el fenómeno de Bell (signo de parálisis facial periférica 
que se manifiesta por el movimiento ocular hacia arriba 
y afuera del globo acular, cuando el enfermo intenta 
cerrar el párpado), ptosis (caída) y aumento de la hen-

didura palpebral; estos hallazgos son más evidentes al 
realizar gesticulaciones; además también se acompaña 
de signos y síntomas en la secreción lagrimal, salival y 
del sentido del gusto, alteraciones que son derivadas del 
trayecto lesionado del nervio.1 

La PFPI es un padecimiento relativamente frecuente, su 
incidencia anual a nivel global es de aproximadamente 
20 a 30 personas por cada 100 000, la edad pico oscila 
entre los 15 y los 45 años, y es más frecuente en pacien-
tes diabéticos e hipertensos que en la población normal.1 
Los hombres y las mujeres son afectados por igual, aun-
que la incidencia es mayor en las embarazadas (45 cada 

www.siicsalud.com/dato/arsiic.php/137885
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100 000).1,3-5 Este padecimiento se presenta en cualquie-
ra de los lados de la cara y sólo el 1% en ambos lados 
simultáneamente. Una persona puede presentar PFPI en 
cualquier momento de su vida, sin embargo se ha do-
cumentado que las tasas de incidencia aumentan con la 
edad.5 En la mayoría de los casos, es una enfermedad 
benigna y la pérdida funcional es temporal y de buen pro-
nóstico; las estadísticas muestran que alrededor del 50% 
de los pacientes presentan una recuperación satisfactoria; 
por el contrario, el pronóstico de recuperación es reser-
vado en los individuos que sufren parálisis completa, con 
una tasa de recuperación más escasa. 

Algunos estudios han demostrado que el pronóstico 
para una recuperación satisfactoria depende de un tra-
tamiento adecuado en las primeras 72 horas de iniciada 
la enfermedad, y al parecer es independiente de la edad 
del paciente,7,8 sin embargo, es difícil establecer un bene-
ficio estadísticamente significativo debido a la alta tasa 
de recuperación espontánea en muchos pacientes que no 
han recibido tratamiento, lo que sugiere que existen otros 
factores, además del tratamiento, que pueden afectar el 
pronóstico de la parálisis facial.4,9 De hecho, recientemen-
te se ha determinado que en pacientes con lesiones en el 
sistema nervioso periférico tipo neuropraxia, no es nece-
saria la rehabilitación, y en los casos con axonotmesis la 
retroalimentación frente al espejo por sí sola es suficien-
te para tener una recuperación completa.10 En un trabajo 
reciente, estudiamos las características sociodemográficas, 
estacionales, de lateralidad, sintomáticas y terapéuticas de 
la parálisis de Bell en pacientes mexicanos con el fin de 
determinar los factores que influyen en el pronóstico de 
la enfermedad y que son importantes para alcanzar una 
recuperación satisfactoria. En ese trabajo encontramos que 
la edad (pacientes con más de 40 años) y la falta de terapia 
física fueron los únicos factores pronósticos que influyeron 
significativamente para una recuperación incompleta.11

Se han planteado diversas teorías que tratan de explicar 
su etiopatogenia, sin embargo, existe información crecien-
te acerca de que la principal causa de la PFPI es la presencia 
de virus de la familia herpes, como el herpes simple tipo 1 y 
tipo 2 (HSV-1 y HSV-2), varicela zóster (VZV), citomegalovi-
rus (CMV), y Epstein-Barr (EBV).13-17 El HSV-1, el HSV-2 y el 
VZV son virus neurotrópicos, es decir que su ADN perma-
nece de por vida en los ganglios sensoriales periféricos del 
hospedero, lo cual favorece la permanencia de infecciones 
latentes en el sistema nervioso periférico.18 La explicación 
fisiopatológica más aceptada sostiene que una variedad 
de estímulos como la luz ultravioleta, la fiebre, el estrés, 
la inmunosupresión y otras infecciones pueden inducir la 
reactivación viral; sin embargo, el mecanismo que rige la 
transición de la latencia a la reactivación no está claro.19 Se 
piensa que las células T tienen un papel crucial en la inter-
acción entre el sistema inmunitario y la infección latente 
por HSV-1.20 Se han observado concentraciones elevadas 
de interleuquina 6 (IL-6), IL-8 y factor de necrosis tumoral 
alfa (TNF-a) en pacientes con parálisis facial, sin embargo, 
estos niveles no se han podido correlacionar con un pro-
nóstico de recuperación.21

Después de la reactivación, el virus herpes inicia un ci-
clo vicioso de edema, inflamación e isquemia compresiva 
que involucra al VII nervio dentro de su canal óseo, pro-
duciéndose primero una neuropraxia reversible, seguida 
de una alteración entre el soma y el axón que puede re-
sultar en una degeneración walleriana.22,23

El ADN de HSV-1, VZV, CMV y EBV se ha identificado 
por reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en el líqui-
do endoneural del nervio facial, en el músculo inervado 

por el nervio facial durante la fase aguda de la parálisis 
y en los ganglios trigémino y geniculado.16,24-26 Esta técni-
ca es una herramienta de identificación específica, rápida, 
sensible y útil para la detección de cantidades pequeñas 
de ADN de agentes virales; también existen otros tipos de 
PCR que permiten la identificación simultánea de dichos 
agentes de una manera más eficiente y más barata, como 
la PCR múltiple anidada; sin embargo, la desventaja de es-
ta metodología es que no distingue entre el genoma viral 
en estado latente y el que está en estado de reactivación.27

Material y métodos
Pacientes

Éste es un estudio transversal con recolección de da-
tos prolectiva en donde se incluyeron 62 pacientes con 
PFPI. Cada caso se caracterizó por la época del año en 
que inició la parálisis facial, la cual se clasificó como fría 
(noviembre a febrero), cálida (marzo a mayo) y lluviosa 
(junio a octubre). Los pacientes fueron examinados por 
un otorrinolaringólogo. El grado de parálisis fue evaluado 
de acuerdo con la escala funcional de House-Brackmann 
(HB), en la cual se mide la asimetría facial en estado de 
reposo, movimiento y hemiespasmos.28 Se obtuvo el con-
sentimiento informado de todos los pacientes y los suje-
tos de control. Este protocolo fue revisado y aprobado 
por el comité científico y por el comité de ética del Insti-
tuto Nacional de Rehabilitación. 

Muestras de sangre
Se tomaron 5 ml de sangre de pacientes y de sujetos 

sanos. El ADN se aisló de la fracción leucocitaria emplean-
do un equipo comercial (Qiagen, Valencia, EE.UU.) de 
acuerdo con las especificaciones del fabricante. Se separó 
el suero y se guardó a -20°C hasta su uso para la determi-
nación de los niveles de anticuerpos IgG e IgM antivirus.

ADNA viral
Se utilizó como control positivo el ADN de las cepas 

ATCC: HSV-1 cepa KOS, HSV-2 cepa G, VZV cepa OKA y 
CMV cepa AD169.

Estudios serológicos
La determinación de los niveles de IgG contra VZV, 

HSV-1 y 2 e IgM contra CMV en suero se realizó utilizan-
do un kit de ELISA de acuerdo con las especificaciones del 
fabricante (DRG International, Mountainside, EE.UU.). La 
lectura de las placas se realizó en un espectrofotómetro 
Biotek ELx800. 

Condiciones de amplificación de PCR
Los oligonucleótidos utilizados en la amplificación de 

primera y segunda ronda y sus genes diana, así como las 
condiciones de amplificación se describen en la literatu-
ra.27 En breve, para la primera ronda de PCR, se agrega-
ron 2 µl de ADN a 50 µl de la mezcla de reacción que 
contiene oligonucleótidos de la primera ronda (500 nM) 
(Invitrogen), 2 mM MgCl

2
 (Applied Biosystems, Foster 

City, EE.UU.), 2 mM dNTP’s (Applied Biosystems, Foster 
City, EE.UU.) y 0.2 U de Taq polimerasa (Applied Biosys-
tems, Foster City, EE.UU.). Las condiciones de amplifica-
ción fueron las siguientes: 94°C durante 3 min, seguido 
por 35 ciclos de 94°C por 20 s, 60°C por 20 s y 72°C por 
30 s, con una extensión final de 72°C durante 3 min. Para 
la segunda ronda de PCR, se añadieron 2 µl del producto 
de amplificación de la primera ronda de PCR, a 40 µl de la 
mezcla de reacción anteriormente mencionada, pero con-
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Síntomas PCR

Nº Sexo Edad Lado Escala HB Parálisis facial familiar Época Disgeusia Fonofobia Hiperlagrimeo Dolor RA HSV-1 HSV-2 VZV CMV

1 F 2 Izquierdo IV - C - - - - + - - -
2 F 13 Izquierdo IV + R - + + + - - - -
3 F 15 Izquierdo II + W + - + + - - - -
4 F 16 Izquierdo I + W + + + + - - - -
5 F 18 Derecho IV - C - + + + + - - -
6 F 19 Izquierdo I + C + - + - + - - -
7 F 23 Derecho III + R + + + + + - - -
8 F 29 Derecho IV - C - + + + - - - -
9 F 29 Derecho IV - R - + + + - - - -

10 F 33 Derecho III rec + W + + + + + - - -
11 F 37 Derecho V - R - - - - + - - -
12 F 38 Derecho IV + R + - + - - - - -
13 F 42 Izquierdo I + R + - + - + - - -
14 F 42 Derecho III rec - R + + - + - + - -
15 F 45 Izquierdo V + W + + + + + - - -
16 F 46 Izquierdo V rec + C + + + + - - - -
17 F 47 Izquierdo III + R + + + + - - - +
18 F 48 Izquierdo II rec + W + + + - + - - -
19 F 48 Izquierdo II rec + R + + + + - - + -
20 F 51 Izquierdo II rec - R + - + - + - - -
21 F 51 Derecho I rec + C + - + + - - - -
22 F 51 Izquierdo I + C - - - + - - - -
23 F 52 Izquierdo IV - W + - + - - - - -
24 F 53 Derecho IV rec - C + + - + - - - -
25 F 54 Derecho I + F + + + + - - - -
26 F 54 Derecho I rec - LL + + + - - - - -
27 F 54 Derecho IV - F - - + + + - - -
28 F 55 Izquierdo I + F + - - - + - - -
29 F 56 Izquierdo III + F + + + + - - - -
30 F 56 Izquierdo III + F - - + + + - - -
31 F 57 Izquierdo I + C + + + + - - - -
32 F 61 Derecho IV + C - - + + - - - -
33 F 63 Izquierdo IV - F - - + - - - - -
34 F 66 Izquierdo II + F + + + + - - - -
35 F 70 Izquierdo IV - LL + + + + - - - -
36 F 73 Izquierdo IV - C + + + + + - - -
37 F 78 Derecho IV - LL + + + + + - - -
38 F 8 Derecho II + F + + - - - - - -
39 M 17 Derecho III rec + LL + + + + - - - +
40 M 21 Derecho II + LL + - + - + - - -
41 M 27 Derecho IV rec + LL - - - + - - - -
42 M 31 Izquierdo I + C - - - - - - - -
43 M 32 Izquierdo IV + LL + - + + - - - -
44 M 32 Derecho II - C - - - - - - - -
45 M 33 Derecho III + F + + + + + - - -
46 M 34 Izquierdo III + LL - - + + - - - -
47 M 34 Derecho IV - LL + + - - + - - -
48 M 37 Derecho IV rec + C + + - + - - - -
49 M 37 Derecho IV rec + F + - - + + - - -
50 M 43 Izquierdo II rec + LL + + + + + - - -
51 M 43 Izquierdo IV + LL - - + - - - - -
52 M 45 Izquierdo III - F + + + + - - - -
53 M 45 Izquierdo III - F + + + + - - - -
54 M 46 Izquierdo II - F + + + + - - - -
55 M 47 Derecho IV rec + F + - + + + - - -
56 M 48 Izquierdo IV rec - C - - - + - - - -
57 M 55 Izquierdo III + F - + + - + - - -
58 M 56 Derecho IV rec + C - + + - - - - -
59 M 58 Derecho III - C - - + + - - - +
60 M 61 Izquierdo IV rec - C - - + + - - - -
61 M 73 Derecho III - C - + + - - - - -
62 M 74 Derecho V + F - - - - - - - -
59 M 58 Derecho III - C - - + + - - - +
60 M 61 Izquierdo IV rec - C - - + + - - - -
61 M 73 Derecho III - C - + + - - - - -
62 M 74 Derecho V + F - - - - - - - -

Tabla 1. Identificación del ADN viral en sangre de pacientes con PFPI y características clínicas de la población.

F: fría; C: cálida; LL: lluviosa; rec: recidivante; RA: retroauricular.

teniendo los oligonucleótidos de la segunda ronda (Invitro-
gen). Las condiciones de amplificación fueron las mismas 
que para la primera ronda de PCR, pero sólo se realizaron 
25 ciclos. Los productos de amplificación se visualizaron en 
un gel de agarosa al 2% en TAE 1X (tris-acetato de sodio 
40 mm, pH 7.6, y 1 mM EDTA) el cual se corrió a 100 V du-

rante 15 min. Los marcadores de peso molecular (Axygen) 
fueron incluidos en cada gel. Los geles se tiñeron con bro-
muro de etidio (Sigma Chemicals, Steinhem, Alemania) y 
fueron analizados en un fotodocumentador Gel Doc 2000 
(Bio-Rad, Hercules, EE.UU.). En cada serie fueron incluidos 
controles positivos y negativos. 
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Análisis de datos
El análisis estadístico se realizó mediante SPSS versión 

17.0 para Windows XP. Se emplearon las pruebas de chi 
al cuadrado y de la t de Student para calcular la significa-
ción de la asociación entre las variables.

 
Resultados 

De 62 muestras de sangre examinadas, 38 (61%) co-
rrespondían a mujeres y 24 (39%) a hombres; 29 (46.7%) 
presentaron parálisis del lado derecho y 33 (53.2%) del 
lado izquierdo de la cara. En cuanto a los resultados de la 
PCR múltiple anidada, 22 casos (35.5%) fueron positivos 
para HSV-1, uno (1.6%) para HSV-2, uno (1.6%) para 
VZV y tres (4.8%) para CMV. La edad varió entre 2 y 
78 años, con una edad promedio de 43.2 (DE 17 años) 
(Tabla 1). No se encontró asociación entre la edad y la 
presencia del HSV (p = 0.24). De todos los casos, 37 
(60%) presentaron el antecedente de parálisis facial fa-
miliar. La tasa de incidencia de casos positivos para el HSV 
durante los meses fríos (38.7%) fue mayor que en la épo-
ca de lluvias (33.9%) y en la época más cálida (27.4%). 
No se encontró asociación significativa entre la estación y 
la presencia del HSV (p = 0.46). 

En cuanto a los síntomas concomitantes, el 63% de los 
pacientes presentó disgeusia, el 55% algiacusia, el 66% 
dolor posauricular, y el 66% hiperlagrimeo. No se encon-
tró asociación significativa entre los síntomas y la presen-
cia de los virus herpes (p = 0.18, p = 0.38, p = 0.12 y 
p = 0.55, respectivamente). En cuanto al lado afectado, 
el 53% (n = 33) de los pacientes presentaron parálisis 
facial izquierda (primaria y recurrente) y el 47% (n = 59) 
tenía parálisis facial derecha (primaria y recurrente), y 
no hubo asociación entre el lado de la parálisis y la pre-
sencia de virus (p = 0.45). De los 62 pacientes, el 6.5% 
(n = 4) presentó grado V según la escala de HB; el 38.7%  
(n = 24) grado IV; el 22.6% (n = 14) presentó grado III, el 
17.7% (n = 11) tenía grado II, y el 14.5%, (n = 9) grado I. 
No se encontró asociación entre el grado de parálisis fa-
cial y la presencia de los virus (p = 0.63) (Tabla 1). La 
seroprevalencia de HSV-1 y HSV-2, VZV y CMV en nuestra 
población se muestra en la Tabla 2.

Discusión 
La PFPI es un problema de salud pública relativamente 

frecuente y de impacto psicosocial importante, y debido 
al desconocimiento de su causa, existe cierta incapacidad 
para su prevención. Su etiología es aún controvertida, 
sin embargo, estudios recientes muestran que los virus 
de la familia herpes tienen un papel importante en su 
etiopatogenia. Estos virus tienen la habilidad de esta-
blecer infecciones latentes en sus hospederos y causar 
enfermedad de manera recurrente por reactivación des-
de los ganglios geniculados, donde residen de por vida. 
Estudios previos han documentado por PCR la presencia 

del HSV-1 en el 18% al 50% de los casos de PFPI en 
adultos.13,29 Los resultados moleculares de nuestro estu-
dio muestran una tendencia hacia una posible relación 
entre la infección por los HSV y la PFPI, ya que el virus 
más frecuente identificado en nuestros pacientes fue el 
HSV-1, presente en el 35.5% de los casos. 

Estudios serológicos indican que los pacientes que pre-
sentan un resultado positivo para HSV-1 por PCR, mues-
tran de manera simultánea niveles altos de IgG contra 
HSV-1, dato que concuerda con una reactivación viral.30 
En nuestros casos, no todos los pacientes presentaron un 
resultado concordante entre lo encontrado por PCR y la 
serología, sólo 22 casos tuvieron reactivación viral, por lo 
que es posible que el agente viral no sea el único factor 
determinante para la presentación clínica de la parálisis, 
como se ha propuesto. Durante el evento de parálisis, el 
nervio puede todavía estar dañado por el edema, la infla-
mación, la presión dentro del canal óseo y por la isquemia 
debida a congestión vascular, o incluso por una infección 
viral activa.29 Más aun, la reactivación viral puede inducir 
una respuesta inmunitaria en el nervio facial que provo-
ca una parálisis facial tardía.31 Por otro lado, el síndrome 
de Ramsay-Hunt, que es causado por la reactivación del 
VZV, se caracteriza por la presencia de lesiones vesicu-
lares alrededor de la oreja, parálisis facial periférica y 
síntomas que involucran el octavo nervio craneal. Este 
síndrome es muy grave y es difícil que los pacientes que 
lo presentan alcancen una recuperación completa.32,33 

Se ha informado que el VZV es uno de los agentes 
etiológicos más importantes en la PFPI,34 sin embargo, en 
nuestra serie de casos sólo dos pacientes presentaron an-
ticuerpos IgG contra VZV, aunque sólo en uno se corro-
boró la presencia del ADN viral por PCR múltiple, por lo 
que estaríamos hablando de dos casos de reactivación viral 
atribuida a VZV y no a una primoinfección por dicho virus. 

Es importante resaltar también que, en nuestro estu-
dio, el mayor número de casos positivos se registraron 
durante la temporada de frío, seguida por la temporada 
de lluvias. Al respecto, sabemos que la incidencia de la 
parálisis facial varía ampliamente en diferentes partes del 
mundo, lo que podría reflejar los cambios en el inicio 
de la enfermedad a lo largo de los años y en diversas 
áreas geográficas. Por lo anterior, se ha sugerido que los 
cambios en la temperatura, la radiación ultravioleta y la 
exposición al aire frío, seco o húmedo durante el invierno 
y el verano, así como las coinfecciones de las vías respira-
torias superiores pueden ejercer un efecto traumático en 
las membranas de la mucosa nasofaríngea, lo que podría 
inducir la reactivación de infecciones debidas a herpes.35

Conclusión
Los hallazgos de nuestro estudio por PCR múltiple ani-

dada muestran que el ADN de los virus herpes se pue-
de detectar en la sangre de un número significativo de 
pacientes con PFPI, y aunque nuestros datos actuales no 
son suficientes como para indicar o reafirmar el papel de 
estos virus en la etiopatogenia de la PFPI, y que los casos 
positivos y negativos de HSV-1 no establecieron diferen-
cias significativas con la edad, sexo, lateralidad, síntomas, 
grado de parálisis facial y la temporada en la que se pre-
sentó la parálisis, aun así podemos sugerir una tendencia 
hacia una posible asociación entre la presencia de HSV-1, 
su reactivación y la aparición de PFPI.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2014
www.siicsalud.com
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Tabla 2. Anticuerpos antivirales en suero de pacientes con PFPI.

Anticuerpos 
antivirales

N° casos 
positivos (%)

N° casos 
negativos (%)

PCR

Anti-HSV-1 y 
anti-HSV-2 IgG

55 (88.7) 7 (11.3) 22

Anti-VZV IgG 2 (3.22%) 60 (96.78) 1

Anti-CMV IgM 5 (8.1%) 57 (91.9) 3
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Estudio preliminar de casos y controles 
de la morfología axial L4-L5 en la hernia de disco
Preliminary case-control study of axial L4- L5 
morphology in disc herniation

Abstract
One of the questions about disc herniation is the role of genetic and developmental factors in its origin. 
Provided that shape is a genomic expression, the study of spinal morphology could clarify the importance 
of these factors. Modern procedures of shape analysis can be helpful in investigating their respective 
role. In the present work, geometric morphometrics techniques are used to analyze the axial shape of 
L4-L5 segment in a sample of patients (87 controls vs. 69 herniated cases). Observed shape changes 
consisted of a shrinking-widening coronal variability, arising from the midst of the canal. Some shape 
differences between herniated and non-herniated samples were found, involving zygoapophyseal orien-
tation, laminae shape, and canal morphology. The results supported a genetic origin of observed shape 
changes. Significant changes were identified between males and females. Nevertheless, the main factor 
in discriminating herniated and non-herniated cases was disc size, which covariated strongly with body 
weight. Our findings contribute to a better knowledge of morphological variability of L4-L5 segment, 
and to understand the role of spinal shape in disc herniation as an expression of genetics, along with 
other acquired variables. Geometric Morphometry offers a new and promising way to study spine mor-
phology and should be more widely used.

Key words : Procrustes superimposition, geometric morphometrics, disc herniation, shape analysis, principal 
component analysis

Resumen
Una de las cuestiones discutidas es el papel de los factores genéticos y adquiridos en la etiologia de la 
hernia de disco. Como expresión genómica, el estudio de la morfología podría clarificar dicho papel. Las 
recientes técnicas de morfometría geométrica (análisis Procrustes generalizado y estudio de componentes 
principales, entre otras) permiten analizar la forma desde un enfoque no euclidiano, brindando una nueva 
via de investigación que puede ser aplicada en el raquis. En el presente trabajo empleamos técnicas de 
morfometría geométrica para analizar la forma axial L4-L5 en pacientes con hernia de disco (n = 69) y 
controles sanos (n = 87). Se observó una variabilidad de forma a modo de expansión-contracción coronal, 
a partir del centro del canal medular. Se hallaron diferencias morfológicas entre los controles y las hernias: 
potenciales factores de riesgo que afectaron principalmentete a las láminas y la orientación interapofisaria, 
condicionando cambios en la morfología del canal. Los resultados apoyan un origen genético de la varia-
bilidad morfológica, con un importante dimorfismo sexual. No obstante, el cambio más relevante para la 
discriminación la presencia y la ausencia de hernia fue el tamaño del disco, que varió significativamente 
con el peso. Nuestros hallazgos contribuyen a mejorar el conocimiento morfológico espinal, y a entender el 
papel de la forma en la hernia de disco, como expresión de la genética, frente a otros factores etiológicos 
adquiridos. Las técnicas de morfometría geométrica ofrecen una prometedora vía para la investigación de 
la columna, recomendándose un mayor uso dada la escasez de publicaciones al respecto. 

Palabras clave: superposición Procrustes, morfometría geométrica, hernia de disco, análisis de forma, 
análisis de componentes principales
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Introducción
Rohlf definió la forma como la información geométrica 

que permanece en un objeto cuando se han extraído o 
normalizado la magnificación, la traslación y la rotación.1 
Hasta hace poco, en Biología, para estudiar morfológi-
camente un espécimen sólo podían medirse distancias, 
ángulos e índices, y compararlos con valores de referen-
cia. La morfometría geométrica ofrece una nueva manera 
de estudiar la morfología prescindiendo de las medidas 
euclidianas.2 Este método se basa en describir la forma 
como un número finito de puntos a lo largo del límite de 
un objeto. Estos puntos (landmarks) caracterizan el espé-
cimen, y su conjunto se denomina configuración.

El problema de la comparación de formas ha sido re-
suelto recientemente por técnicas como el análisis Pro-

crustes generalizado (APG).3 Mediante éste, las confi-
guraciones son superpuestas y comparadas después de 
extraer magnificación, rotación y traslación. El método 
es similar al ajuste por cuadrados mínimos de la regre-
sión estadística. Como resultado, obtenemos una ima-
gen promedio (consenso) que representa la media de las 
formas analizadas. Esta imagen tiene un centroide, y sus 
coordenadas se denominan coordenadas Procrustes. El 
tamaño del centroide (la raíz cuadrada de los residuos 
de cada caso respecto de las coordenadas del consen-
so) informa acerca del tamaño de los especímenes. La 
variación de los residuos de las coordenadas de cada 
forma respecto del consenso puede analizarse median-
te estadística multivariada. Ello permite conocer en qué 
modo cada forma se aparta del consenso, y estudiar las 
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relaciones entre dichas modificaciones y otros 
parámetros biológicos o clínicos (sexo, edad, 
peso, hernia de disco, etcétera). Así, la forma 
se incorpora como una variable más al estudio 
de los parámetros clínicos. 

Aquí aplicaremos estas técnicas para en-
contrar el consenso del segmento L4-L5 axial 
e investigar si las variaciones de la morfología 
respecto de éste pueden discriminar entre pa-
cientes con hernia de disco y sin hernia de dis-
co. Estudiaremos también el papel que otros 
parámetros (sexo, peso y edad) desempeñan 
en la morfología del segmento espinal.

Las técnicas de morfometría geométrica 
apenas han sido usadas en raquis, ya que son 
recientes y complejas. Con nuestro estudio pre-
tendemos darlas a conocer y enfatizar su uti-
lidad para estudiar la columna, tanto normal 
como patológica.

Material y métodos
Estudiamos retrospectivamente una serie de 

imágenes de resonancia magnética nuclear 
(RMN) consecutivas realizadas en nuestro hos-
pital durante los últimos tres años. Se selec-
cionaron en total 156 casos. La indicación fue 
lumbalgia o ciática. Se excluyeron alteraciones 
diferentes de la hernia de disco (fracturas, in-
fecciones, neoplasias, etcétera), así como las 
anomalías transicionales. 

Elegimos los cortes axiales L4-L5, estándares en 
la RMN, porque presentan escasa variabilidad ad-
quirida. De particular interés resultó el corte que 
pasa por la porción más caudal del disco L4-L5, 
ya que incluye las partes segmentarias más rele-
vantes (disco, articulaciones interapofisarias, lá-
minas y apófisis espinosa). No estudiamos L5-S1 
por estar más influido por las variables locales 
(anomalías transicionales, listesis etc.). Conside-
ramos que el modelo axial resultaba apropiado 
y simple para evaluar el uso de la morfometría 
geométrica en el raquis. Futuros trabajos abor-
darán la variabilidad sagital y tridimensional. 

La secuencia empleada fue T2, ya que se con-
sideró que permitía una buena visualización de 
las referencias, tanto discales como óseas y articulares. 

Los casos fueron divididos en dos grupos. El primero in-
cluyó los pacientes sin evidencia de daño discal en L4-L5. 
El segundo, agrupó a aquellos con hernia en L4-L5. Para 
este diagnóstico nos apoyamos en el informe radiológico, 
cada caso fue revisado por dos especialistas en Ortopedia 
y Neurocirugía. La revisión por dos especialistas tuvo por 
objetivo lograr una mayor precisión en el emplazamiento 
de los puntos (landmarks). Los casos discordantes se con-
sensuaron mediante la revisión detallada de cada caso. 
No fue nuestro objetivo analizar los errores interobser-
vador ni intraobservador en estos casos, ya que han sido 
estudiados ampliamente. Al no tratarse de mediciones 
sino de emplazamientos de landmarks, dichos errores re-
sultaron mucho menos relevantes que en las magnitudes 
euclidianas. No obstante, el error interobservador medio, 
calculado con dimensiones euclidianas para cada land-
mark, fue menor del 3%. 

Los cortes fueron anonimizados usando el software 
de la RMN y almacenados en formato gráfico .jpg. Pos-
teriormente, se digitalizaron landmarks en las imágenes 
empleando TpsDig2.4 Los landmarks elegidos constan en 

la Tabla 1. Se tuvo especial cuidado en el emplazamiento 
del landmark medio del soma posterior para excluir mate-
rial herniado, colocándolo en la proyección del contorno 
discal no extruido. Con ello intentamos investigar la for-
ma general del disco, sin incluir la porción herniada. 

Las imágenes fueron escaladas mediante TpsDig2,4 in-
troduciendo el factor de escala en el fichero digitalizado. 
Los landmarks seleccionados se encuentran en la Figura 
1(a). En la Figura 1(b) se muestra el consenso, represen-
tando la forma media de todos los casos. Además de las 
coordenadas de los landmarks, en cada fichero se incluyó 
la edad, el sexo y el peso. 

Los ficheros resultantes fueron analizados con los pro-
gramas MorphoJ5 y PAST6 para morfogeometría, em-
pleando Gstat7 para estadística convencional. Mediante 
estas aplicaciones se realizó una transformación Procrus-
tes, y un análisis de componentes principales (ACP). Se 
usó también un análisis de función discriminante (AFD) 
para las variables con más de dos categorías, y de variable 
canónica, para las dicotómicas. La prueba de Komolgo-
rof-Smirnoff se usó para comprobar la distribución nor-
mal en las muestras. Se realizaron comparaciones de las 

Tabla 1. Puntos (landmarks) empleados en el estudio.

Landmark Descripción
1 Punto más saliente de la apófisis espinosa (en el punto de inflexión de la 

aponeurosis)
2 Punto de inflexión de la curvatura de la lámina derecha

3 Límite lateral de la interlínea interfacetaria derecha

4 Límite medial de la interlínea interfacetaria derecha

5 Punto medio posterior del conducto medular

6 Límite medial de la interlínea interfacetaria izquierda

7 Límite lateral de la interlínea interfacetaria izquierda

8 Punto de inflexión de la curvatura de la lámina izquierda

9 Punto medio anterior del conducto medular (punto medio posterior del disco)

10 Punto más saliente lateral derecho del disco

11 Punto más saliente anterior del disco

12 Punto más saliente lateral izquierdo del disco

Figura 1. Arriba: Landmarks usados en la digitalización (a). Imagen de consenso de todos 
los casos (b), representando la media de la morfología de toda la serie. Abajo: Compo-
nentes principales. El trazo débil muestra el consenso y el trazo fuerte la deformación que 
representa cada componente. Se ha reforzado la orientación de la interlínea interapofisaria. 
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Descripción de los landmarks tomados en la digitalización de las imágenes en el corte axial. Nótese 
que algunos de ellos corresponden a los tipos denominados anatómicos (por ejemplo, los límites de 
las interlíneas interfacetarias) y otros a los denominados landmarks matemáticos (puntos de máxima 
inflexión laminar, por ejemplo).



h
tt

p
:/

/w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

493

variables de forma con los parámetros no morfológicos 
mediante regresión múltiple. 

Resultados
Variaciones generales de forma

Se investigó en primer lugar la variabilidad general de 
la muestra completa. Los resultados de los componentes 
principales (CP) figuran en la Tabla 2. Pueden verse como 
vectores que representan las modificaciones de forma 
que exhiben los casos respecto del consenso. Cada com-

ponente explica un porcentaje de la variación de 
forma (varianza), según su importancia en la de-
formación de cada caso respecto del consenso. 
Así, los CP sirven para identificar las principales 
variaciones de forma en la muestra completa.8

Los tres primeros CP explican alrededor del 
60% de la varianza, y los cinco primeros, más 
del 71%. El significado de los tres primeros 
consta en la Figura 1. La Figura 2 muestra el 
primer componente (CP1) como energía de 
doblado (thin plate spline). Este procedimien-
to permite apreciar los cambios de forma como 
fuerzas que actúan sobre una malla que se de-
forma según el sentido (positivo o negativo) y la 
magnitud de cada CP.

Así, el primer componente (CP1), represen-
ta una ampliación-estrechamiento en sentido 
coronal del arco posterior, un acortamiento-
ampliación de las dimensiones coronales del 
canal, y una orientación oblicua de la interlínea 
interapofisaria (INI) en ambos lados, ampliando 
o reduciendo su ángulo con la línea media. Los 
valores positivos del CP1 orientan coronalmente 
la INI, mientras que los negativos lo hacen sagi-
talmente (Figuras 1 y 2). 

En el CP2, los valores positivos significan un 
acortamiento sagital del arco posterior y una 
expansión discal. Los negativos, una amplia-
ción sagital del arco posterior y reducción de 
las dimensiones discales. Los valores negativos 

Tabla 2. Análisis de componentes principales (ambos grupos).

Componente Eigenvalues Varianza (%) Acumulado (%)

1 0.00268408 37.671 37.671

2 0.00091542 12.848 50.519

3 0.00062558 8.780 59.299

4 0.00049815 6.992 66.291

5 0.00036249 5.088 71.378

6 0.00030592 4.294 75.672

Figura 3. Análisis de variable canónica que muestra los principales cambios de forma ob-
servados entre hombres (derecha) y mujeres (izquierda). Los cortes axiales (abajo) son 
ejemplos de mujer (izquierda) y hombre (derecha). 

Figura 2. Variaciones de forma extremas (positiva y negativa) en el primer componente 
principal (CP1). Representa los cambios de forma principales en forma de rejilla (thin plate 
spline), con lo que puede interpretarse visualmente su significado. 
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Tabla 3. Análisis de función discriminante (sexo).

Diferencia de medias
Distancia Procrustes 0.02440001

Distancia de Mahalanobis 1.5362

T-cuadrado: 71.3312

p (paramétrico): < 0.0001

Valores de p para test de permutación (1 000 permutaciones):

Distancia Procrustes 0.0330

T-cuadrado: < 0.0001

Tabla de clasificación

Mediante la función discriminante

Verdadero Clasificado en:

Grupo Hombre Mujer Total

Hombre 89 26 115

Mujer 9 32 41

Mediante validación cruzada:

Verdadero Clasificado en:

Grupo Hombre Mujer Total

Hombre 79 36 115

Mujer 15 26 41

Análisis de los componentes principales (toda la muestra poblacional). Se detallan los valores de los vec-
tores propios o eigenvectores y su contribución a la variabilidad de forma, bien en forma aislada o bien 
acumulada. Nótese que entre los tres primeros explican alrededor del 60% de la varianza.

Análisis de función discriminante (sexo). Las variaciones de forma axial 
caracterizaron bien el sexo, de tal manera que al emplear la función 
discriminante clasificó acertadamente por su forma un elevado núme-
ro de casos. Aunque este tipo de ecuaciones tienen más interés fo-
rense que clínico, revela la aportación de las técnicas de morfometría 
geométrica para caracterizar la morfología vertebral y su variabilidad. 

agudizan el ángulo entre ambas INI (orientación sagital), 
mientras que los positivos originan un ángulo más obtuso 
(orientación coronal). 

El CP3 se comporta de manera opuesta al CP1, sus valo-
res positivos representan una coronalización de las facetas. 

Así, puede decirse que los cambios de forma afectan 
principalmente la orientación de las carillas interapofisa-
rias y el canal medular, como resultado de una deforma-
ción general del segmento en forma de expansión-con-
tracción cuyo origen es el centro del canal.
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Sexo
La forma está genéticamente determinada. Cabría espe-

rar, pues, modificaciones dependientes del sexo. Para com-
probarlo empleamos un análisis multivariado (MANOVA). 
Los resultados fueron significativos (p < 0.001), y proba-
ron el dimorfismo sexual. Estas diferencias fueron anali-
zadas mediante función discriminante (FDA). Las variacio-
nes se hallan representadas en la Tabla 3 y la Figura 3. Los 
valores positivos caracterizaron a las mujeres, mientras 
que los negativos, a los hombres. 

Comparación entre presencia y ausencia 
de hernia

Se encontraron diferencias en los tamaños del centroi-
de entre ambos grupos (ANOVA: media no herniados 
= 9.593; media herniados = 9.853; diferencia de medias 
= -0.260; p = 0.003). Además, se encontró una diferen-
cia significativa de las medias en el tamaño del centroi-
de entre ambas muestras para la configuración discal 
aislada (no herniados = 4.6558; nerniados = 5.0071; 
dif. = -0.3513; p < 0.00001). Ello indica una mayor ex-
pansión de los diámetros globales del disco intervertebral. 

Mediante MANOVA/CVA (múltiple analysis of variance 
and canonical variate analysis) se encontró una deforma-
ción que discriminó entre el grupo con hernia y el grupo 
sin hernia (p < 0.0001) (Figura 4). 

Las variaciones de forma en el grupo sin hernia (Figura 
4b) tendieron a mostrar un acortamiento de las dimensio-
nes sagitales del disco y expansión de las láminas y face-
tas. El resultado fue una ampliación del canal y una ligera 
sagitalización de las carillas articulares interapofisarias. 
Los casos con hernias de disco mostraron un canal ante-
roposterior más reducido y una orientación más coronal 
de las facetas.

Un detalle sorprendente fue que los casos de hernia 
mostraron un desplazamiento anterior del punto máximo 
de inflexión anterior de la curva de la lámina. Este detalle 
podría suponer un componente o marcador genética-
mente derivado en esta población. 

La ecuación discriminante predijo apropiadamente el 
82.7% de los casos sin hernia, el 85.50% de las hernias 
y el 90% del total.

La forma aislada del disco no mostró cambios que per-
mitieran discriminar entre ambos grupos (con hernia y sin 
hernia).

Peso
Encontramos diferencias entre las subpoblaciones con 

hernia y sin hernia (ANOVA: 73.36 kg y 80.82 kg, respec-
tivamente; p = 0.0224). Se halló una correlación positiva 
entre el tamaño del centroide de la configuración discal y 
el peso (r de Pearson = 0.5761; p = 0.0001), pero no se 
encontraron relaciones entre las variaciones de forma del 
el arco posterior y el peso.

Los resultados tampoco mostraron covariación entre el 
componente principal de forma que discriminó entre los 
grupos con hernia y sin hernia, y el peso. La regresión 
entre el componente de variable canónica y el peso sólo 
predijo el 3.854% de la suma de cuadrados (test de per-
mutación: p = 0.0146).

Edad
Se encontró una diferencia significativa entre las me-

dias de ambas muestras (hernia vs. sin hernia) (45.8 vs. 
40.26 años) (ANOVA: p < 0.0001). No obstante, las va-
riaciones de forma no se correlacionaron con la edad. 
No se identificó, tampoco, asociación entre la edad y la 
variación de la morfología discal ni del arco posterior ais-
ladamente.

Discusión
Abordaje euclidiano frente al 
morfogeométrico

La morfología del raquis ha atraído el interés clínico de-
bido a sus relaciones con la estenosis de canal. Así, todos 
los trabajos han empleado morfometría euclidiana, pro-
porcionando dimensiones críticas para el diagnóstico de 
estenosis.9-11 Otros han estudiado la forma vertebral para 
ayudar en la orientación de los tornillos pediculares,12 em-
pleando magnitudes euclidianas. 

En lugar de esta aproximación, nosotros empleamos 
morfometría geométrica. No proporcionamos puntos de 
corte para la estenosis. Tratamos de conocer la variación de 
la forma del segmento. Bajo este enfoque, la averiguación 

del consenso y el estudio de cómo cada caso 
se aparta de él son los objetivos principales. 

Así, consideremos dos casos con puntua-
ciones opuestas en el CP1, alejadas de la for-
ma promedio. Una de ellas representará la 
máxima deformación en sentido positivo, y 
la otra, en sentido negativo. En un lado ten-
dríamos la forma coronalmente más estre-
cha y en el otro la más amplia. El primer caso 
tendría también la orientación de las INI más 
sagital, mientras que el segundo tendría la 
más coronal. Entre estas formas extremas, se 
hallarían las demás configuraciones, según la 
magnitud del componente y su sentido posi-
tivo o negativo.

Este enfoque nos permite situar cada caso 
en un punto de un continuum que va des-
de un extremo del componente al otro. Se 
trata de una forma nueva de pensar, pro-
gresando a una recreación de la morfología 
vertebral diferente de la euclidiana, lo que 
puede ser útil a la hora de estudiar un caso, 
con diversas finalidades: diseño y colocación 
de implantes, estudio de dimorfismo sexual, 
modelos para elementos finitos, etcétera. 
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Figura 4. Variación principal de forma entre la muestra con hernia (línea exterior en “c”) y sin 
hernia (línea interior) (análisis de variable canónica). Las imágenes inferiores muestran casos 
clasificados sin hernia por la variable canónica (d y f) y con hernia (e y g). Pueden apreciarse 
los cambios de forma en orientación de interapofisarias y láminas.
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Factores genéticos
Se ha dicho que la incongruencia en las articulaciones 

interapofisarias (AIA) puede originar cambios discales de-
generativos, lo que sugiere que los ángulos intervertebra-
les anormales pueden condicionar inestabilidad y dege-
neración.13 También se afirma que la asimetría facetaria 
es un signo de hernia discal en niños y adolescentes, lo 
que subrayaría la existencia de un factor genético pre-
disponente.14 Recientemente se ha comunicado que los 
pacientes con hernia de disco tienen asimetría y sagita-
lización de las facetas, y que esas alteraciones son más 
evidentes en las personas de talla baja.15 Otros indican 
que la porción más cefálica de las carillas está orientada 
más sagitalmente, mientras que la caudal lo está más 
coronalmente en pacientes con espondilolistesis degene-
rativa.16 

Estos y otros trabajos17 son útiles por apoyar una base 
genética, principalmente en la estenosis del canal y en la 
espondilolistesis degenerativa, pero no demuestran que 
la orientación facetaria esté relacionada con la hernia de 
disco.

Nuestros resultados no apoyan que la sagitalización se 
asocie con mayor incidencia de hernia de disco. Al contra-
rio, en la muestra herniada el principal hallazgo morfoló-
gico fue la expansión discal y el desplazamiento anterior 
del punto de máxima inflexión en la curva laminar pos-
terior, junto con una ligera coronalización de las INI. En 
sentido parecido se pronuncian otros investigadores, para 
quienes habría mayor riesgo de cambios degenerativos 
en las facetas orientadas más coronalmente, debido a las 
mayores fuerzas de tracción dentro de la articulación.18 
Nuestros hallazgos sugieren que los cambos de forma 
en las carillas interapofisarias observados en la hernia de 
disco parecen más genéticamente determinados que ad-
quiridos.

Además de las modificaciones de las AIA, la variación 
principal de forma observada en la muestra semejó una 
expansión-estrechamiento desde el centro del canal me-
dular. Es un hallazgo interesante si consideramos que el 
desarrollo vertebral depende de influencias de estructuras 
axiales, como la notocorda y el tubo neural.19

Algunos trabajos señalan la influencia genética para 
explicar las diferencias de morfología en la estenosis.20 
Clínicamente, los pacientes con estenosis congénita pre-
sentan menor edad, menos cambios degenerativos y múl-
tiples niveles afectados. Radiológicamente, estos pacien-
tes tienen una longitud pedicular más corta y una menor 
área axial del canal.21 Otros trabajos sugieren que la mor-
fología espinal tiene una correlación familiar evidente,22 
y que el rango de movilidad de la columna lumbar tiene 
una sustancial influencia genética.23

Nuestros resultados están en la línea de estos hallazgos, 
revelan una deformación central simétrica que sugiere un 
origen genético. Es conocido que la parte ventral del es-
clerotomo contribuye a la formación del cuerpo y disco 
vertebrales. Adicionalmente, la apófisis espinosa deriva 
de las células del esclerotomo entre la epidermis dorsal y 
el tubo neural. Aunque su origen permanece todavía por 
clarificar,24 se ha postulado que se desarrolla a partir de la 
parte dorsal del tubo neural,25,26 Sin embargo, los factores 
que definen las propiedades dorsales de un esclerotomo 
permanecen desconocidos.27 En el inicio de la formación 
vertebral, las células del esclerotomo lateral migran dor-
salmente para formar los pedículos y las láminas.28 Tanto 
la formación como la diferenciación de los somitas de-
penden de señales procedentes de la notocorda.29 Esta 

estructura está centrada en la parte medial de la porción 
posterior del futuro cuerpo vertebral.

En consecuencia, una teoría de expansión-contracción 
genéticamente determinada resulta atractiva para expli-
car las deformaciones encontradas. Así, un componente 
CP1 negativo produciría configuraciones tendientes a la 
estenosis, lo que contribuye a explicar la morfología de 
las estenosis congénitas. Así, los canales CP1 negativos 
constituirían un modelo en el que los factores congénitos 
serían el principal determinante, independientemente de 
los cambios degenerativos que pudieran añadirse. 

Un apoyo adicional para la base genética de la varia-
bilidad de forma procede del dimorfismo sexual. En las 
mujeres, el componente morfológico de discriminación 
es muy parecido al CP2. Tienden a tener una morfología 
más estilizada sagitalmente con un canal que semeja un 
triángulo isósceles. Los hombres muestran un ensancha-
miento sagital del disco y una configuración más estrecha 
de toda la vértebra, tendiendo el canal a ser un triángulo 
equilátero. En la literatura hay información mixta sobre si 
existen diferencias entre ambos sexos en lo relativo a la 
forma lumbar.30

Respecto de la diferencia entre la presencia de hernia 
y la ausencia de hernia, el principal hallazgo, además del 
tamaño del disco, apunta a una configuración más estre-
cha del canal en la población con hernia, producida por 
una laminas más cortas sagitalmente, más excavadas y 
un emplazamiento más anterior y coronal de las INI. Estos 
factores parecen también genéticamente determinados.

Todas estas variaciones de forma pueden ayudar tam-
bién en la planificación de las instrumentaciones pedi-
culares, ya que permiten estudiar qué configuración se 
aproxima el caso, así como en identificaciones forenses, 
dado el dimorfismo sexual encontrado.

Factores adquiridos
En cortes sagitales se han comunicado modificacio-

nes de forma vinculadas con la edad.31 Algunos traba-
jos encontraron que la orientación coronal de las facetas 
se correlaciona negativamente con la edad.32 Nuestros 
resultados indican que los cambios de forma axial que 
discriminan entre la población herniada y no herniada se 
correlacionan muy débilmente con la edad.

Respecto del peso, covaría con el tamaño del disco 
pero no con los cambios de forma axial que discriminan 
entre pacientes con herniay los controles sanos. Así, la 
influencia del peso como factor de riesgo en la hernia de 
disco resulta de un cambio de tamaño (expansión global), 
no de una modificación de la forma axial. Probablemente, 
esta expansión deriva de un aplanamiento global, lo que 
sugiere que la hernia de disco se produce en un contexto 
de colapso vertical-expansion axial de todo el disco, su-
brayando el papel del peso en este fenómeno.

Una de las insuficiencias del presente estudio es que se 
basa en cortes axiales. No obstante, la visión sagital está 
más influida por la postura,33 lo que puede constituir una 
ventaja. 

Futuro
Recientemente, se han desarrollado sistemas de reco-

nocimiento de formas para automatizar el diagnóstico 
por imágenes de las patologías discales.34 Estos trabajos 
se centran en la forma y la textura del disco. Nuestros re-
sultados sugieren que es posible discriminar entre discos 
herniados y no herniados con precisión por morfometría 
geométrica, lo que puede orientar el desarrollo del diag-
nóstico automatizado.
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También se ha comunicado la utilidad de la morfometría 
geométrica en el análisis de implantes espinales,35 lo que 
abre una vía nueva a la investigación que nosotros hemos 
explorado en estudios de espaciadores interespinosos.36

Limitaciones del estudio
Una de las limitaciones del estudio es que no hemos 

incluido la talla como variable a considerar en el presen-
te trabajo. Es sabido que el sobrepeso depende de ésta, 
además del peso. Creemos que, al tratarse de cortes axia-
les, la influencia de la talla resulta escasamente relevante. 
En estudios sobre morfología sagital de columna, la talla 
tendría mayor importancia, aunque podría quedar refleja-
da por el tamaño del centroide. En un estudio preliminar 
que estamos realizando en cortes sagitales de columna 
lumbar, hemos observado que la talla se correlaciona 
fuertemente con el tamaño del centroide. Este hallazgo 
tiene un enorme interés para los cálculos antropométri-
cos y muy en particular con finalidad forense. En el pre-
sente trabajo hemos preferido no incluir este parámetro 
en aras de no incrementar la ya de por sí compleja meto-
dología de análisis y por su escasa relevancia al tratarse 
de cortes axiales.

Otra de las limitaciones tiene que ver con la elección 
de un corte axial solamente para realizar los cálculos. Sin 
embargo, nada impide que futuros trabajos se puedan 
extender al análisis a multicortes o reconstrucciones tri-
dimensionales. Nuestro estudio pretende ofrecer, princi-
palmente, una visión preliminar de las prometedoras apli-
caciones de la morfogeometria en el estudio del raquis y, 

por ello, hemos preferido adoptar un modelo simple para 
explorar la metodologia y sus posibilidades.

Por último, las indicaciones de la RNM fueron siempre 
por lumbalgia, por lo que, a pesar de la cuidadosa revi-
sión efectuada, para garantizar la indeminidad discal L4-
L5, no podemos considerar los casos sin hernia de disco 
como controles completamente sanos. Son necesarias 
investigaciones más detalladas sobre este aspecto.

Conclusiones
Se identifican variaciones de forma axial en el segmen-

to L4-L5 que afectan en particular la orientación de las 
articulaciones interapofisarias, láminas, y canal medular.

El disco intervertebral, excluyendo la porción herniada, 
no mostró cambios de forma pero sí de tamaño axial en 
la población herniada, relacionados con el peso corporal.

La principal diferencia entre los pacientes con hernia 
y sin hernia fue la expansión discal circunferencial, y, en 
menor grado, los cambios en la orientación interapofisa-
ria y la excavación laminar. Ello apoya la existencia de una 
lesión discal global en la hernia y subraya la importancia 
del peso. La forma del arco posterior no covarió con la 
edad ni con el peso, lo que apoya un origen genético de 
los cambios.

Los cambios de forma axial L4-L5 parecen estar ge-
néticamente determinados y pueden intervenir, si bien 
modestamente, en el riesgo de padecer hernia discal. En 
apoyo de ello, se halla el dimorfismo sexual observado.

Se propone un mayor uso de las técnicas de morfogeo-
metría para investigar el raquis.
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Protección miocárdica en pediatría
Pediatric myocardial protection
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Introducción
El objetivo de los cirujanos cardiovasculares es el trata-

miento quirúrgico de las anomalías cardíacas bajo visión 
directa, sobre un corazón quieto, sin sangre, sin el riesgo 
de embolia gaseosa. El paro cardíaco es el método de 
elección para conseguir un corazón sin movimiento y un 
campo quirúrgico seco. También, es el principal compo-
nente de la protección miocárdica. La técnica de paro car-
díaco electivo fue descrita por Melrose en 1955.1 Se des-
taca la conclusión de este trabajo de referencia, que fue: 
“El consumo de oxígeno del corazón quiescente es muy 
bajo y, a temperatura normal, el cese de la circulación 
coronaria por más de 15 minutos no pone en peligro el 
corazón”. Dos años después, en 1957, Melrose demostró 
que “30 minutos de privación del flujo coronario a 37°C 
parece ser el límite de lo riesgoso, con una esperanza ra-
zonable de buena recuperación cardíaca, pero es proba-
ble que el corazón in situ pueda pararse en forma segura 
por un mayor período de tiempo cuando la recuperación 
de la limitada capacidad de transporte de oxígeno se rea-
liza con la administración de sangre y no solamente con 
algún sustituto salino”.2 Sin embargo, años después, al-
gunos estudios cuestionaron la seguridad de la técnica 
descrita por Melrose.3 Los niveles aumentados de citrato 
de potasio, utilizado como agente cardiopléjico, proba-
blemente produzcan áreas focales de necrosis, arritmias 
y disminución del gasto cardíaco4-8 y, por ello, la cardio-
plejía dejó de usarse a principios de la década de 1960.9 

Tomó aproximadamente 15 años hasta que la cardio-
plejía basada en potasio volvió a ganar popularidad. La 
técnica clásica utilizada por años fue la cardioplejía crista-
loide fría (CCF), con el potasio como agente cardiopléjico. 
No obstante, y aun cuando la CCF se utiliza en muchos 
centros, se introdujeron dos modificaciones sustancia-
les en la práctica clínica: el cambio de una composición 
cristaloide a una sanguínea y el cambio de la tempera-
tura fría a una tibia. Estas modificaciones comenzaron a 
realizarse en los adultos y luego se implementaron en la 
cirugía pediátrica. 

Fundamentos para la cardioplejía sanguínea 
tibia

La CCF es la técnica menos fisiológica. Consiste en 
una solución sin sangre, sin presión oncótica, inyectada 
a una temperatura de 4°C, que resulta en un gradiente 
de temperatura entre los vasos y el miocardio de aproxi-
madamente 30°C. En 1972, Buckberg enfatizó que el 
riesgo de una perfusión coronaria no fisiológica era la 
isquemia subendocárdica o aun la necrosis.10. Además, 
la CCF contribuye a la aparición de edema miocárdico, 
fenómeno común luego de la cirugía cardíaca inducida 
por la función ventricular izquierda disminuida y el incre-
mento en la distensibilidad diastólica.11,12 Las modifica-
ciones de las soluciones cardiopléjicas clásicas con osmo-
laridad y presión oncótica aumentadas pueden evitar el 
edema miocárdico.12,13 La sangre es el producto natural 

Abstract
Cardioplegia is the best solution to obtain a dry and quiet operating field; it is also a major component of 
myocardial protection. There is no doubt about its efficiency in preventing myocardial ischemic injuries 
during aortic cross-clamping, however there are few if any evidence-based data on the best quality and 
quantity of cardioplegia needed to maximize myocardial protection (which is likely to be different from 
one pathology to another). For years the “gold standard” was crystalloid cold intermittent cardioplegia, 
but progressively some refinements were implemented. Shifts from crystalloid to blood and from cold 
to warm cardioplegia were probably the two major modifications adopted by a great number of cardiac 
surgeons. These modifications were initiated in adult surgery and then applied in pediatric surgery. 
The goal of this review is to describe the rationale for these changes as well as the progression of in-
termittent warm blood cardioplegia use in pediatric units, its advantages and its results. Others factors 
involved in myocardial protection and future perspectives are briefly discussed.

Key words: myocardial protection, cardioplegia, warm blood cardioplegia, warm surgery

Resumen
La cardioplejía es la mejor solución para obtener un campo operatorio cardíaco seco y quieto; también 
es el principal componente de la protección miocárdica. No hay dudas de su eficiencia en la prevención 
de las lesiones isquémicas miocárdicas durante el clampeo transversal aórtico, aunque hay pocos datos, 
si los hay, basados en la evidencia sobre la mejor calidad y cantidad de la cardioplejía que se requiere 
para maximizar la protección miocárdica (la cual puede ser diferente de una patología a otra). Durante 
años el método de referencia fue la cardioplejía cristaloide fría intermitente, pero progresivamente se 
implementaron algunos perfeccionamientos. El cambio de una cardioplejía cristaloide a una sanguínea y 
de una fría a una templada fueron probablemente las dos modificaciones principales adoptadas por un 
gran número de cirujanos cardíacos. Estas modificaciones se implementaron inicialmente en la cirugía 
en adultos y luego se aplicaron en la cirugía pediátrica. El objetivo de esta reseña fue describir la base 
racional de estos cambios, así como la progresión del uso de la cardioplejía sanguínea templada intermi-
tente en las unidades pediátricas, sus ventajas y resultados. Otros factores involucrados en la protección 
miocárdica y las perspectivas futuras se analizan brevemente.

Palabras clave: protección miocárdica, cardioplejía, cardioplejía sanguínea templada, cirugía con sangre 
templada
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con una composición diseñada para la circulación vascu-
lar (que comprende capacidad amortiguadora, la presión 
osmótica, la reología y la hemoglobina adaptada para el 
transporte y liberación de oxígeno). La reperfusión car-
diopléjica sanguínea templada se introdujo en 1977,14 la 
CCF en 197815, la inducción de sangre tibia en 1983,16 la 
cardioplejía sanguínea templada retrógrada continua en 
198917,18 y, por último, la cardioplejía sanguínea templa-
da intermitente (CSTI), en 1991.19

Tomó 15 años implementar la cardioplejía sanguínea 
en la mayoría de los centros de adultos. En 1995, una en-
cuesta nacional estadounidense demostró que la cardio-
plejía sanguínea fue la solución utilizada en el 72% de los 
casos.20 En la cirugía pediátrica también se describieron 
las ventajas de la cardioplejía sanguínea,21 pero los ciruja-
nos pediátricos fueron menos entusiastas; en 1992, otra 
encuesta nacional estadounidense demostró que el 44% 
de las instituciones utilizaron cardioplejía sanguínea y el 
11% tanto la cardioplejía sanguínea como la cristaloide.22

Los fundamentos para el cambio de una cardioplejía 
sanguínea fría a una templada se sustentan en datos ex-
perimentales. Es sabido que el paro cardíaco electrome-
cánico normotérmico reduce el consumo de oxígeno en 
un 90%.23 Por ende, la disminución de la temperatura se 
asoció con una reducción relativamente pequeña en la 
utilización de oxígeno (aproximadamente un 5%). Es me-
nos conocido que la hipotermia produce un incremento 
en la actividad contráctil y, de este modo, en las deman-
das de oxígeno para cada ciclo cardíaco.24 Es sólo con la 
bradicardia inducida por la hipotermia que el consumo de 
oxígeno miocárdico total disminuye y, así, si la frecuencia 
cardíaca se mantiene constante con el ritmo auricular, el 
consumo de oxígeno no se reduce, como se observó en 
ensayos con corazón de perro, perfundido a 27°C.25 Es-
te hecho explica por qué el bypass cardiopulmonar (BCP) 
disminuye la temperatura de 37°C a 22°C en un perro 
a corazón batiente sin sangre, induce un descenso del 
68% en la frecuencia cardíaca, pero sólo genera una re-
ducción del 34% en el consumo de oxígeno. El nivel de 
la demanda de oxígeno por cada latido cardíaco durante 
la hipotermia es del doble que durante la normotermia.26 
Es interesante comparar estos datos con los resultados 
experimentales de otro grupo de investigación.27 Ese gru-
po encontró una disminución en el consumo de oxígeno 
miocárdico de aproximadamente el 60% cuando se com-
paró el corazón batiente con sangre normotérmica con 
un corazón batiente sin sangre. Este valor se aproxima al 
doble del nivel del descenso del 34% encontrado durante 
la hipotermia, de modo que los resultados descritos en 
esas investigaciones son congruentes. Es probable que 
el incremento en la demanda miocárdica de oxígeno por 
latido cardíaco exista sólo durante la fase de recalenta-
miento del BCP y que afecte negativamente el equilibrio 
de oxígeno miocárdico. Podría ser un mecanismo subya-
cente del beneficio de la reperfusión con sangre templada 
(golpe de calor),28 así como de la disminución sustancial 
en la mortalidad hospitalaria infantil asociada con el uso 
de la cardioplejía sanguínea templada.29 En la cirugía de 
los pacientes adultos se informaron en muchos estudios 
clínicos los beneficios del tratamiento con betabloquean-
tes durante el BCP.30,31 La mejor protección miocárdica 
observada puede relacionarse con la disminución en la 
frecuencia cardíaca que mejora el equilibrio miocárdico 
de oxígeno durante el período de enfriamiento. 

Como se mencionó anteriormente, la cardioplejía san-
guínea templada se implementó inicialmente en los adul-
tos, con la cardioplejía retrógrada continua y luego se 

modificó con la CSTI anterógrada. Durante la cardioplejía 
sanguínea oxigenada templada retrógrada continua el 
tiempo de clampeo aórtico no es más sinónimo de tiem-
po de isquemia, aunque es motivo de preocupación la 
isquemia templada durante la CSTI.32,33 La investigación 
inicial de Calafiore describió un protocolo de infusión car-
diopléjico durante el bypass arterial coronario, con una 
primera dosis de 600 ml infundida en dos minutos y dosis 
adicionales repetidas después de cada anastomosis distal 
o al menos cada 15 minutos. Algunos autores son menos 
tolerantes y sugieren limitar la interrupción ocasional de 
la cardioplejía a un período muy corto (2 a 3 minutos) 
durante la cardioplejía sanguínea templada continua34 o 
realizar la reinyección de la cardioplejía cada 5 a 10 minu-
tos para evitar la acidosis tisular y el deterioro miocárdico 
funcional.35 Lichtenstein propuso un tiempo sin cardio-
plejía de 13 minutos como límite máximo.36 Un estudio 
aleatorizado sobre CSTI, con reinyecciones al menos ca-
da 15 minutos, en comparación con la CCF, demostró 
un beneficio de la cardioplejía templada. El daño celular 
miocárdico evaluado mediante los niveles de aspartato 
aminotransferasa, la fracción MB de la creatina quinasa y 
de troponina I cardíaca fue menos importante con la car-
dioplejía sanguínea templada. Es de destacar que, en este 
ensayo, la perfusión templada no tuvo efectos deletéreos 
sobre la función de los órganos terminales.37 

La seguridad y la eficiencia de la CSTI también se de-
mostraron en un grupo de pacientes sometidos a bypass 
coronario aislado, con una media del intervalo de isque-
mia de 13.9 minutos y un intervalo isquémico máximo 
de 18 minutos.38 Se encontraron resultados similares por 
otros autores, pero la seguridad de la CSTI administrada 
cada 15 minutos se limitó a los pacientes con un tiempo 
de clampeo aórtico total de menos de 90 minutos.39 Se 
describió un mayor intervalo de tiempo de isquemia de 
20 a 25 minutos en un estudio prospectivo y aleatori-
zado que incluyó 200 pacientes y comparó la CSTI con 
la cardioplejía sanguínea fría intermitente. Los resulta-
dos fueron equivalentes en ambos grupos, excepto por 
una incidencia significativamente inferior de arritmias 
ventriculares y un menor nivel de marcadores isquémi-
cos en sangre en el grupo de CSTI.40 El beneficio referido 
al menor incremento en los marcadores de isquemia se 
observó en otro ensayo aleatorizado y prospectivo que 
incorporó también 200 enfermos, pero con un tiempo 
de isquemia máximo de 12 a 15 minutos entre cada in-
fusión.41 Es interesante destacar que con el protocolo 
clásico de CSTI (inyección inicial administrada inmediata-
mente después del clampeo transversal aórtico y las dosis 
subsecuentes luego de cada anastomosis distal o después 
de cada 15 minutos) se preservó la función sistólica.42 Fi-
nalmente, se describió un tiempo de isquemia más pro-
longado en una comparación retrospectiva de la CSTI con 
la cardioplejía sanguínea fría anterógrada intermitente. 
La conclusión fue que 30 minutos de isquemia templada 
indujeron un leve aumento en el nivel de creatinquinasa, 
un mayor índice cardíaco posoperatorio y un leve incre-
mento en la cantidad de inotrópicos para dejar el BCP.43 
Todos los efectos positivos de la CSTI se confirmaron en 
un metanálisis con aproximadamente 5 879 pacientes, y 
la conclusión fue una mejoría significativa en el índice car-
díaco posoperatorio y una disminución significativa en la 
liberación de enzimas cuando se comparó con los pacien-
tes tratados con cardioplejía fría.44 En suma, en la cirugía 
cardíaca en los adultos se reconocieron mayoritariamente 
la seguridad y la eficiencia de la CSTI, aunque no hay un 
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consenso sobre la seguridad del tiempo de isquemia tem-
plada del corazón en paro y sin sobrecarga.

Como se mencionó anteriormente, el cambio de la per-
fusión fría a la perfusión tibia y la cardioplejía se introdujo 
en primer lugar en la cirugía de los adultos y luego en 
la cirugía pediátrica. Una de las razones principales fue 
que la perfusión coronaria retrógrada continua, la técni-
ca inicial en los adultos, era totalmente impracticable en 
la cirugía cardíaca pediátrica. Por ende, sólo fue posible 
considerar la cardioplejía sanguínea templada durante la 
cirugía pediátrica luego de reconocer la validez de la CSTI 
en la cirugía de los pacientes adultos. De esta manera, 
mientras se produjo el cambio de la perfusión fría a la 
templada en 1995, se debió esperar hasta 2001 para rea-
lizar una verdadera cirugía a temperatura templada con-
sistente en perfusión templada y CSTI y para demostrar 
que la CSTI era una alternativa válida a la CCF.45 Los re-
sultados de la CSTI, en comparación con los de la CCF de-
mostraron una reasunción espontánea del ritmo sinusal 
luego del desclampleo aórtico más frecuentemente en el 
grupo de CSTI (99% contra 77%), así como un menor 
tiempo para la extubación, una internación más corta en 
cuidados intensivos y niveles inferiores de troponina pos-
operatorios en el grupo de CSTI. 

Como sucede con cualquier estudio retrospectivo, es 
imposible afirmar que todos los efectos positivos se debie-
ron a la modificación en la temperatura de la cardioplejía, 
pero es poco probable que coexistan con una peor pro-
tección miocárdica. Algunos años después confirmamos 
la seguridad del tiempo de clampeo prolongado, superior 
a los 90 minutos, durante la cirugía pediátrica con tempe-
ratura templada.46 La solución principal se calentó hasta 
37°C y durante todo el tiempo de duración del bypass, 
la temperatura más caliente del agua se estableció en 
37.5°C. El flujo del bypass fue de 2.7 l/minuto/m2 de área 
de superficie corporal para los neonatos y lactantes y de 
2.5 l/minuto/m2 para los niños mayores. El agente cardio-
pléjico estaba compuesto por 0.8 mmol/ml de potasio, 
0.8 mmol/ml de magnesio, 2.45 mmol/ml de cloruro y 
0.05 mmol/ml de procaína. La cardioplejía fue en realidad 
una microplejía. La sangre se desvió desde el origen en la 
línea arterial o desde un puerto arterial integrado con un 
oxigenador de membrana por medio de una bomba de 
rodillo oclusiva. Luego de la bomba, el agente cardioplé-
jico se inyectó mediante una jeringa eléctrica. La relación 
sangre/agente cardiopléjico fue de 60/1; así, la velocidad 
de la bomba de rodillo en ml/minuto es equivalente a la 
velocidad de la jeringa eléctrica en ml/hora. La primera 
inyección se administró por lo menos durante 90 segun-
dos o 60 segundos luego del paro eléctrico del corazón. 
Las reinyecciones se aplicaron por un minuto a dos tercios 
de la tasa inicial. Previamente, se publicó un normogra-
ma del flujo del cardiopléjico para la primera inyección y 
las reinyecciones.45 El flujo cardiopléjico comprende entre 
el 5% al 10% del flujo total del bypass (casi equivalen-
te al flujo coronario fisiológico, que es del 5% del gas-
to cardíaco total). El término microplejía significa que el 
equilibrio hídrico de la cardioplejía es insignificante. Toda 
la sangre extraída del oxigenador retorna al circuito de 
bypass por medio del seno coronario. El único volumen 
agregado durante la cardioplejía fue el volumen del agen-
te cardiopléjico que se limita a unos pocos mililitros. Se 
describieron diversas ventajas durante la microplejía: en 
primer lugar, una mejora en el aporte de oxígeno debido 
al nivel más alto de hemoglobina en comparación con la 
relación clásica (4 volúmenes de sangre por un volumen 

de cristaloides); segundo, una limitación de la sobrecarga 
de líquidos; tercero, una simplificación del suministro de 
cardioplejía y, por último, una mejora en la rentabilidad.47 

El único factor de la técnica de microplejía que se modi-
ficó fue el intervalo entre la inyección y las reinyecciones. 
Al comienzo, el intervalo de isquemia fue de 15 minutos, 
similar a lo recomendado durante la cirugía en los adul-
tos. Progresivamente, el intervalo de isquemia se aumen-
tó hasta 35 a 40 minutos, equivalente al intervalo utiliza-
do durante la cardioplejía fría. Actualmente, utilizamos 
este intervalo de 35 a 40 minutos en cada paciente sin 
inconveniente alguno. La incidencia y el nivel de sostén 
inotrópico no se modificaron y, es más, el tiempo para la 
extubación es más corto cuando la cardioplejía se realiza 
cada 35 a 40 minutos que cuando se lleva a cabo cada 
15 minutos (Tabla 1). Se encuentra en curso un estudio 
sobre el nivel máximo en sangre de troponina T (se espera 
que aparezca 12 horas después de la isquemia) luego de 
la cirugía con cardioplejía templada con los intervalos de 
isquemia prolongados que se utilizan actualmente de 35 
a 40 minutos. 

Tabla 1. Comparación del tiempo transcurrido hasta la extubación 
cuando el intervalo entre las cardioplejías se aumentó de 15 a 35 a 
40 minutos.

THE (horas) para CSTI 
de 15 minutos

THE (horas) para CSTI 
de 35 - 40 minutos

ATIV 9 ± 8 6 ± 5
T4 8 ± 6 5 ± 6

DCTAV 38 ± 70 10 ± 5
TGV 41 ± 29 11 ± 15

ATIV: alteraciones del tabique interventricular; CSTI: cardioplejía de 
sangre templada intermitente; DCTAV: defecto completo del tabique 
auriculoventricular; T4: tetralogía de Fallot; TGV: transposición de los 
grandes vasos; THE: tiempo hasta la extubación.
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Figura 1. Cantidad de instituciones europeas que aplicaron cardiople-
jía de sangre templada intermitente desde 2001 hasta 2011.
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Figura 2. Cantidad de pacientes tratados mediante cardioplejía de san-
gre templada intermitente desde 2001 hasta 2011.
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Debemos admitir nuestra sorpresa con la tolerancia de 
un período isquémico tan largo durante la cardioplejía 
templada. El primer hecho que debemos tener en cuenta 
es la disminución muy leve del consumo de oxígeno mio-
cárdico obtenido por el enfriamiento de un corazón en 
paro, sin sobrecarga. Esta diferencia puede ser insignifi-
cante en las condiciones clínicas y, así, la tolerancia isqué-
mica podría ser equivalente con la cardioplejía templada y 
fría. Otro factor protector puede estar relacionado con el 
concepto de preacondicionamiento. Hay una discrepan-
cia, a menudo descrita en la bibliografía, entre la toleran-
cia de un período de isquemia prolongado en la cardio-
plejía templada, que claramente verificamos cada día, y la 
vulnerabilidad del miocardio pediátrico,48-50 pero nuestros 
resultados concuerdan con otros trabajos que demostra-
ron una mejoría en la tolerancia del corazón neonatal a la 
isquemia.51-53 Un estudio reciente comparó la cardioplejía 
templada y la fría con los valores del ATP intracelular en 
las biopsias miocárdicas secuenciales. Esta investigación 
demostró que la normotermia fue bien tolerada y se aso-
ció con ausencia de lesión isquémica celular.55 

De acuerdo con nuestra experiencia, diversos centros 
europeos decidieron pasar de la cardioplejía fría a la tem-
plada (Figuras 1 y 2) y es importante resaltar que ninguno 
de los cirujanos que decidió implementar la cardioplejía 
templada en su centro volvió atrás.55 También, hay unos 
pocos centros en Asia y Sudamérica en los cuales se im-
plementó con eficacia esta técnica gracias a las misiones 
humanitarias. Las principales ventajas descritas durante 
la cardioplejía templada en pediatría son la estabilidad 
hemodinámica, el menor tiempo para la extubación y la 
menor duración de la internación en cuidados intensivos. 
Además, un hallazgo frecuente es la rentabilidad de esta 
técnica.

La cardioplejía es el principal componente de la pro-
tección miocárdica, pero algunos otros factores también 
son importantes, tres de los cuales serán analizados bre-
vemente: el BCP, la cirugía, y la anestesia y las drogas.

BCP
La calidad de la perfusión es esencial para la protección 

de todos los órganos, y es así antes y después del clam-
peo transversal aórtico. Un avance reciente y significativo 
en la perfusión pediátrica es la eliminación o al menos la 
disminución en el uso de productos de sangre de banco. 
El circuito miniaturizado y el drenaje venoso asistido por 
vacío son útiles para limitar el uso de sangre.56 Se de-
mostró que el cebado sanguíneo disminuye la respuesta 
inflamatoria al BCP mediante dos mecanismos: un meca-
nismo pasivo, donde el nivel de marcadores inflamatorios 
está aumentado en el producto de sangre de banco, y 
un mecanismo activo, por el cual hay un incremento en 
la producción de marcadores inflamatorios luego de la 
transfusión de sangre.57

Cirugía
La calidad de la cardioplejía está influida por la calidad 

de sus inyecciones y, por ejemplo, la insuficiencia aórtica 
es una de las limitaciones bien conocidas de la interven-
ción. La calidad de la remoción del aire del corazón es 
otro factor importante dependiente del cirujano, pero es 
difícil de evaluar de manera exacta.

 
Anestesia y drogas

Es un axioma que las drogas anestésicas tienen efectos 
adversos sobre la hemodinamia y que una hemodinamia 

estable y adecuada es cardioprotectora. Hay algunas dro-
gas anestésicas específicas con efectos beneficiosos pre-
suntos sobre el miocardio. El propofol preservó la estruc-
tura miocárdica y disminuyó la liberación de troponina I.58 
El sevoflurano se considera cardioprotector mediante sus 
efectos preacondicionantes y posacondicionantes59,60 y la 
asociación ketamina-dexmedetomidina es más eficiente 
que el sevoflurano-sufentanil en la disminución de la tro-
ponina I cardíaca después de la cirugía cardíaca.61

Perspectivas futuras
Las técnicas cardiopléjicas actuales son eficientes y se-

guras, pero aún queda campo para mejorar. El preacon-
dicionamiento y el poscondicionamiento son dos formas 
de protección miocárdica, para las cuales se requieren 
más estudios clínicos para la cirugía cardíaca pediátrica. 
El preacondicionamiento es un fenómeno demostrado 
en los experimentos con animales durante la isquemia 
miocárdica recurrente. Luego de 5 a 15 minutos de oclu-
sión arterial coronaria, hay una depresión de la función 
miocárdica en la zona reperfundida, aunque después 
de la oclusión arterial coronaria repetida las alteraciones 
miocárdicas no son acumulativas. En otras palabras, des-
pués de una oclusión coronaria, una segunda y tercera 
oclusiones no provocan más lesión miocárdica luego de 
un tiempo de reperfusión de 30 minutos.62 Es de des-
tacar que en los perros que reciben múltiples dosis de 
cardioplejía templada o fría, la recuperación metabólica 
miocárdica y la recuperación funcional son similares.63 Sin 
embargo, aún hay controversias acerca de la eficiencia 
clínica del preacondicionamiento.64-66 Un estudio aleato-
rizado, controlado y de pequeño tamaño que incluyó 37 
pacientes pediátricos fue congruente con la eficiencia del 
preacondicionamiento isquémico remoto. En este estudio 
hubo una disminución en los requerimientos inotrópicos 
y de los niveles en sangre troponina I.67 El poscondiciona-
miento es otro factor definido como períodos intermiten-
tes de isquemia que alternan con la reperfusión aplicada 
después de un evento isquémico, por ejemplo durante la 
cirugía cardíaca luego del desclampeo aórtico. Este factor 
se consideró beneficioso luego de la corrección quirúrgica 
de la tetralogía de Fallot por dos grupos chinos.68,69

La protección miocárdica de la solución cardiopléjica 
de HTK (histidina-triptófano-ketoglutarato) se introdujo 
recientemente en la cirugía cardíaca pediátrica.70 Esta 
técnica tiene diversas desventajas: gran volumen de la 
solución cardiopléjica que produce hemodilución e hi-
ponatremia, aumento del riesgo de convulsiones y el 
alto costo.71 Además, se cuestionan las ventajas de la 
solución cardiopléjica de HTK y se encontraron mayores 
niveles sanguíneos posoperatorios de marcadores isqué-
micos en comparación con la cardioplejía sanguínea fría 
intermitente.72,73

Más interesante es la posibilidad de manipulación ge-
nética para incrementar la expresión de los genes citopro-
tectores y de supervivencia.74

No intentamos exponer una lista exhaustiva de las mo-
dificaciones propuestas de la cardioplejía para muy pocos 
de los numerosos trabajos experimentales que se trasla-
dan a la práctica clínica.75

Conclusión
No hay consenso acerca de la calidad y la cantidad de 

cardioplejía que ofrece la mejor protección en la cirugía 
pediátrica. La microplejía sanguínea intermitente templa-
da es una alternativa reciente a la cardioplejía intermi-
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tente fría. Esta técnica es altamente eficaz aun con un 
tiempo prolongado de clampeo transversal aórtico y un 
intervalo extendido de cardioplejía de hasta 35 a 40 mi-

nutos. Sin embargo, aún se esperan datos basados en la 
evidencia que demuestren claramente la superioridad de 
una técnica sobre otra. 
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Autoevaluación del artículo
Entre las diversas estrategias para la protección del miocardio en cirugía pediátrica, se destaca la cardioplejía sanguínea templada.

¿Cuál es el intervalo de tiempo óptimo entre dos inyecciones de cardioplejía sanguínea templada en pacientes pediátricos?

A, Diez minutos; B, Quince minutos; C, El más breve posible; D, El más prolongado posible; E, No se ha definido.

Verifique su respuesta en www.siicsalud.com/dato/evaluaciones.php/124723
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Introducción
En la actualidad, se han superado los 20 años de segui-

miento de los dos estudios independientes en fase III en 
los que se demostró la equivalencia entre la tumorecto-
mía sucedida de radioterapia posoperatoria como terapia 
de elección para la conservación mamaria, en reemplazo 
de la mastectomía como tratamiento local principal,1,2 
con tasas de fracaso terapéutico local de hasta el 14%. 

En todo el mundo, la incidencia de cáncer de mama es 
superior a un millón de mujeres al año.3 Una tasa de recu-
rrencia del 2% al 14% equivaldría de 20 000 a 140 000 
casos de recurrencia ipsilateral de cáncer de mama 
(RICM); la mayor parte de estas pacientes podrían bene-
ficiarse con un nuevo intento de preservación mamaria. 
Actualmente se acepta que la terapia convencional de la 
RICM es la mastectomía de rescate, para la cual se ha de-

Abstract
Purpose: To provide an overview of the state of retreatment irradiation in the management of patients 
who develop ipsilateral breast tumor recurrence (IBTR). Materials and methods: We reviewed the mo-
dern literature and correlated it with our extensive experience in retreatment of the breast in patients 
originally treated with lumpectomy and post-operative irradiation following IBTR. We report the upda-
ted results of our patients treated by low dose rate temporary interstitial implant (LDR), high dose rate 
(HDR) balloon brachytherapy, and three dimensional conformal radiotherapy (3-D CRT), and compare 
these to results reported by other authors. Results: A total of 42 patients have been treated on our 
protocol. With a mean follow up of 67.5 months (range 5-115 months), twenty-one of 22 LDR patients 
achieved local control at the time of last follow-up, or at the time of their death. The single patient who 
developed a second local recurrence was treated successfully with mastectomy. One of 15 HDR patients 
developed an inflammatory recurrence and was successfully treated by salvage mastectomy. All five 3-D 
CRT patients have retained their breasts. Two LDR patients developed localized skin breakdown. Five 
of 42 patients have expired with 3/5 succumbing to metastatic breast cancer. One patient died from 
chronic obstructive pulmonary disease, and one died from cardiac complications secondary to previous 
mantle radiotherapy. One patient developed a contralateral breast cancer. Long-term cosmetic results as 
defined by the Harvard cosmesis scale and the Allegheny General (AGH) modification were acceptable, 
and the AGH modification more accurately reported cosmetic changes. Conclusions: These long-term 
data suggest that repeat lumpectomy followed by repeat post-operative radiotherapy is feasible and 
may be an acceptable alternative to salvage mastectomy in patients who develop IBTR following con-
servation breast therapy. An improved cosmetic reporting system (the AGH modification) is required to 
more accurately identify post-retreatment cosmesis.

Key words: breast cancer, ipsilateral breast tumor recurrence, radiotherapy, breast conservation

Resumen
Objetivos: Brindar una revisión del retratamiento radiante en el enfoque de las pacientes con recurrencia 
ipsilateral del cáncer de mama (RICM). Materiales y métodos: se efectuó una revisión de la bibliografía 
reciente y se la correlacionó con nuestra amplia experiencia de retratamiento en pacientes tratadas en 
forma original con tumorectomía y radioterapia posoperatoria en el marco de una RICM. Se informan 
los resultados actualizados de nuestras pacientes tratadas con implante intersticial transitorios de baja 
dosis (LDR), braquiterapia con balón en altas dosis (HDR) o radioterapia conformacional tridimensional 
(3D-CRT) y su comparación con los resultados descritos por otros autores. Resultados: En total, 42 pa-
cientes fueron tratadas según nuestro protocolo. Después de una media de seguimiento de 67.5 meses 
(intervalo de 5 a 115 meses), 21 de las 22 mujeres tratadas con LDR lograron control local después del 
último control o al momento del fallecimiento. La única paciente que presentó una segunda recurrencia 
local se trató de forma exitosa con mastectomía. Una de las 15 mujeres que recibieron HDR evolucionó 
con una recurrencia inflamatoria que se trató de forma exitosa con mastectomía de rescate. En las cinco 
pacientes tratadas con 3D-CRT se logró preservación mamaria. Dos de las pacientes que recibieron LDR 
presentaron disrupción cutánea localizada. Cinco de las 42 participantes murieron; tres casos se atribu-
yeron a cáncer mamario metastásico. Una de las pacientes falleció como consecuencia de enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica. Otra enferma murió por complicaciones cardíacas de la radioterapia pre-
via. En una de las pacientes se verificó aparición de cáncer de mama contralateral. Los resultados estéti-
cos a largo plazo, definidos por la escala cosmética de Harvard y la modificación de Allegheny General 
Hospital (AGH) se consideraron aceptables. La escala AGH fue más precisa para notificar los cambios 
estéticos. Conclusiones: Estos datos a largo plazo permiten sugerir que la repetición de la tumorectomía 
y de la radioterapia posquirúrgica son factibles y podrían representar una alternativa a la mastectomía 
de rescate en las pacientes que evolucionan con RICM después de una cirugía de preservación mamaria. 
Se requiere un mejor sistema de cuantificación estética (escala AGH) para una identificación más ade-
cuada del resultado cosmético posterior al retratamiento.

Palabras clave: cáncer de mama, recurrencia ipsilateral del cáncer de mama, radioterapia, preservación 
mamaria

Thomas Julian, MD, Allegheny General Hospital, Pittsburg, Pensilvania, EE.UU.
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Artículo revisión



h
tt

p
:/

/w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

505

M. Trombetta, T. Julian / Salud(i)Ciencia 20 (2014) 504-511

mostrado un excelente índice de control local que supera 
el 90%,4,5 pero los resultados cosméticos y funcionales 
no son adecuados. Se han descrito efectos psicológicos 
y a largo plazo de la mastectomía, así como alteraciones 
emocionales y físicas posteriores. Ganz y colaboradores 
han demostrado una clara relación causal entre la mas-
tectomía y las dificultades prácticas, así como con una 
imagen corporal subjetiva negativa.6 

Rowland y colaboradores observaron que las mujeres 
sometidas a mastectomía con reconstrucción presenta-
ban una mayor incidencia de repercusión negativa sobre 
su vida sexual (45.4%), contra el 29.8% de las pacientes 
tratadas mediante tumorectomía.7 Maunsell y colabora-
dores informaron que las mujeres jóvenes (menores de 
40 años) eran afectadas de un modo significativamente 
menos negativo por la terapia de conservación mamaria, 
en comparación con la mastectomía.8

Los datos acerca de la radioterapia mamaria acelera-
da parcial (RMAP) han alcanzado una media mínima de 
seguimiento de 5 años en cinco estudios unicéntricos o 
multicéntricos.9-13 En todos esos ensayos se ha demostra-
do que la eficacia y la seguridad de la RMAP son equiva-
lentes a las de la mastectomía. En dos informes adiciona-
les con más de 10 años de seguimiento se comprobaron 
tasas de control local del 91% al 95% en relación con la 
RMAP.14-15 Estos datos conforman la información científi-
ca que fundamenta nuestra tarea en términos del retrata-
miento. En este artículo ofrecemos nuestros resultados y 
una revisión de la bibliografía. 

Materiales y métodos
Entre enero de 1998 y mayo de 2011, en 42 pacientes 

con RICM en estadio Tis o T
1
 se indicó radioterapia bajo 

internación a continuación de una nueva exéresis quirúr-
gica como alternativa a la mastectomía de rescate, en el 
marco de un protocolo aprobado por el Comité Institu-
cional de Revisión. Tres de estas pacientes habían recibido 
en forma previa radioterapia con inclusión de los campos 
mamarios en asociación con irradiación axilar por neopla-
sias no mamarias (dos casos de linfoma de Hodgkin y un 
caso de linfoma no Hodgkin). Estas mujeres se incluyeron 
en este grupo de retratamiento debido a que las neopla-
sias surgieron en la región axilar y en el contexto de un 
área anatómica que recibió dosis completas de radiación 
local (no menos de 4 500 cGy) y, de otro modo, hubieran 
sido candidatas a la mastectomía. En todas las participan-
tes con diagnóstico inicial de cáncer de mama había fra-
casado el tratamiento con tumorectomía y radioterapia 
externa posoperatoria del volumen mamario (4 500 a  
5 040 cGy); en 21 pacientes se había indicado una dosis 
de refuerzo sobre el lecho tumoral (1 000 a 2 000 cGy).

La mediana de edad al momento del diagnóstico ori-
ginal para todo el grupo era de 55.5 años (intervalo de 
25 a 89 años). El promedio del tiempo transcurrido has-
ta la recaída era de 10.6 años (intervalo de 0.4 a 46.0 
años). Cinco mujeres recibieron inicialmente quimiote-
rapia sistémica (incluidas las dos pacientes con linfoma 
de Hodgkin) y un total de 27 participantes habían sido 
tratadas al menos con un modulador hormonal (tamoxi-
feno, anastrazol o ambos) en alguna etapa. Una paciente 
fue tratada con trastuzumab además de la quimioterapia 
sistémica. En 24 mujeres la recurrencia surgió a menos 
de 1 cm del tumor original, en cinco casos fue en algún 
sitio, en otras 13 se describió en una localización no de-
terminada en comparación con el tumor inicial y en las 
tres pacientes restantes la neoplasia surgió en el tejido 

mamario previamente irradiado como tratamiento de un 
linfoma. Aunque estas mujeres no evolucionaron con una 
típica RICM, se incluyeron en esta cohorte de estudio da-
do que se diagnosticó un cáncer de mama sobre un área 
mamaria irradiada en forma previa. Como criterio de in-
clusión, se consideró la ausencia de metástasis a distancia 
o de adenopatías regionales documentadas al examen fí-
sico, la radiografía de tórax, la tomografía computarizada 
(TAC), la gammagrafía ósea y un análisis de laboratorio 
sérico exhaustivo. En la única paciente con enfermedad 
metastásica antes del implante se había indicado quimio-
terapia en altas dosis y trasplante de médula ósea, las 
cuales constituían el tratamiento de elección al momento 
del diagnóstico. En esta enferma se había comprobado 
clínicamente la ausencia de enfermedad en los dos años 
previos a la aparición de la RICM y no se verificó la pre-
sencia de afección a distancia.

A partir de 2004, se realizaron en forma preoperato-
ria imágenes por resonancia magnética en todas las pa-
cientes antes de la repetición de la tumorectomía; no se 
incluyeron en el estudio participantes con sospecha de 
enfermedad diseminada o lesiones mamarias contralate-
rales confirmadas por mamografía, ecografía o resonan-
cia magnética.

A todas las pacientes se les informó con claridad que 
la mastectomía de rescate constituía el tratamiento con-
vencional. En 11 mujeres, el implante se realizó al mo-
mento de la nueva tumorectomía, en forma posterior a 
la exéresis de la recurrencia tumoral. En estos casos, se 
requirieron márgenes negativos en la pieza quirúrgica 
demostrados por congelación. Se demostró la negativi-
dad de todos los márgenes quirúrgicos en la evaluación 
patológica final antes de la colocación de los catéteres 
de braquiterapia. Se definió como margen final negati-
vo de resección la ausencia de tumor en los límites de 
la pieza quirúrgica, de acuerdo con las recomendaciones 
del National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project  
(NSABP). Desde el comienzo del estudio, se decidió el trata-
miento con radioterapia a dosis plena (dosis de 4 500 cGy 
para los implantes intersticiales transitorios de baja dosis 
[LDR], 3 400 cGy para la braquiterapia de alta dosis con 
balón [HDR] y 3 850 cGy para la radioterapia conforma-
cional tridimensional [3D-CRT]), en oposición a la terapia 
de dosis escalonada. De todos modos, una paciente tra-
tada con HDR recibió sólo 3 000 cGy en diez dosis de dos 
aplicaciones diarias dada la fragilidad de la piel mamaria y 
su avanzada edad (89 años).

En la Tabla 1 se informa la histología original y la de las 
recurrencias. Se utilizaron grapas quirúrgicas para iden-
tificar el lecho tumoral por métodos radiográficos; sin 
embargo, este abordaje se consideró innecesario para las 
imágenes por TAC de alta resolución, en la cual se reve-
ló el lecho tumoral en forma muy precisa en el período 
posquirúrgico inmediato. Por lo tanto, este requisito fue 
descartado.

Técnica quirúrgica y planificación de los 
implantes LDR

Se efectuaron implantes en el lecho tumoral en las 22 
pacientes que recibieron terapia intersticial de tipo LDR 
mediante catéteres de poscarga en el volumen clínico, 
definido como el lecho tumoral o el seroma de la cavidad 
con un margen no menor de 1 cm. Después de la reeva-
luación de la técnica en el contexto de los efectos adver-
sos dermatológicos agudos de grado III de la Common 
Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE, versión 
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3.0),16 la estrategia LDR se modificó por medio de la li-
mitación del implante de las semillas de braquiterapia en 
los catéteres con una profundidad mínima de 1 cm por 
debajo de la piel para reducir la dosis cutánea total. Con 
la actualización de la versión 4.0 de la CTCAE, se utilizó 
un espacio de 1.5 cm entre los catéteres coplanares adya-
centes, con planos adyacentes de separación de 1 cm. En 
20 de las 22 pacientes que recibieron LDR, el volumen de 
implante se confirmó mediante TAC con reconstrucción 
tridimensional para analizar los parámetros volumétricos. 
En los otros dos casos, el cálculo se realizó mediante ra-
diografía ortogonal, dado que la estimación de la dosime-
tría por TAC no estaba aún disponible. Se implantó iridio 
192 (media de actividad de 0.62 mg-Ra-Eq) en un proce-
dimiento de poscarga con las pacientes internadas, para 
lograr una dosis total de 4 500 a 5 000 cGy (intervalo de 
4 500 a 5 530 cGy). El promedio del V100

 (volumen que re-
cibe el 100% de la dosis) era de 105.44 cm3 (intervalo de 
36 a 260 cm3). La media del V

150
 se estimó en 29.78 cm3 

(intervalo de 0 a 105 cm3) y la del V
200

 era de 7 cm3. El 
promedio de la duración de la internación fue de 4.5 días.

Técnica y planificación de los implantes HDR
Las pacientes que recibieron HDR fueron tratadas de 

acuerdo con los parámetros para terapia de novo pro-
puestos por el protocolo B-39 del BSABP.17 Todas las mu-
jeres recibieron una dosis de 3 400 cGy en dos fracciones 
diarias de 340 cGy, administradas con intervalos míni-
mos de 6 horas. La dosis se prescribió a una distancia de  
1 cm del balón de superficie. El volumen de prescripción 
se definió de acuerdo con el protocolo B-39, para excluir 
la pared torácica (incluidos los músculos pectorales) y a 
una distancia de 5 mm desde la superficie cutánea si es-
tas estructuras se localizaban en la proximidad del balón 
para proteger las costillas y la piel, en ese orden. Esta 
definición corresponde al protocolo Planning Tumor Vo-
lumen for Evaluation (PTV_EVAL). En todas las pacientes 
se efectuó una planificación tridimensional del volumen 
de tratamiento.

Técnica y planificación de la 3D-CRT
La radioterapia externa se administró también de 

acuerdo con los parámetros para el tratamiento de novo 
de acuerdo con los estándares B-39.17 Todas las pacien-
tes recibieron una dosis planificada de 3 850 cGy en dos 
fracciones diarias de 385 cGy, administradas con inter-

valos mínimos de 6 horas. En estas mujeres, el volumen 
tumoral clínico se definió en principio como el lecho de 
exéresis del tumor, que podía consistir en un seroma o en 
aire expandido en forma uniforme por 15 mm. Finalmen-
te, se agregó un volumen adicional de 10 mm al volumen 
clínico para dar lugar al volumen planificado total. De un 
modo similar al empleado en las pacientes tratadas con 
braquiterapia con balón, el volumen de prescripción se 
modificó en función del protocolo B-39 para excluir la 
pared torácica total y a una distancia de 5 mm de la su-
perficie cutánea si estas estructuras se encontraban en la 
proximidad de las costillas o de la piel mamaria, respec-
tivamente. Esta estrategia de evaluación para planifica-
ción del volumen correspondía al protocolo PTV_EVAL. Al 
igual que con otros modelos, en la planificación se utili-

Tabla 1. Clasificación histológica de las recidivas.  

Histología original  Histología de la recurrencia n

CDI CDI 15

CDI CDIS 4

CDI CLI 1

CLI CLI 1

CLI CDI 1

CLI CDIS 1

CDIS CDIS 11

CDIS CDI 4

CS CS 1

LH CDI 2

LNH CDIS 1

CDI: carcinoma ductal infiltrante; CDIS: carcinoma ductal in situ; CLI: 
carcinoma lobular infiltrante; CS: carcinosarcoma; LH: linfoma de Hodgkin; 
LNH: linfoma no Hodgkin.

I. Excelente. En comparación con la mama no tratada, existe diferencia 
nula o mínima en el tamaño o la forma de la mama intervenida. La tex-
tura de ambas mamas es similar o apenas diferente. Puede verificarse 
engrosamiento, tejido de cicatrización o acumulación hídrica que no 
alcanzan para modificar la apariencia.

II. Buena. Hay escasa diferencia en la forma o el tamaño de la mama in-
tervenida en comparación con la contralateral o con la apariencia original 
de la mama tratada. Puede persistir leve enrojecimiento u oscureci-
miento. El engrosamiento o el tejido de cicatrización sólo provoca leves 
cambios en la forma o el tamaño.

III. Regular. Se reconocen diferencias evidentes en la forma y el tamaño 
de la mama intervenida. Estos cambios comprometen no más de un 
cuadrante de la mama. Pueden observarse niveles moderados de 
engrosamiento o tejido cicatrizal en la piel y la mama, así como cambios 
de coloración reconocibles.

IV. Mala. Acentuado cambio en la apariencia de la mama intervenida, con 
compromiso de más de un cuadrante de tejido mamario. Los cambios 
cutáneos pueden ser evidentes y deletéreos para la apariencia mamaria. 
Pueden observarse niveles graves de cicatrización y engrosamiento que 
alteran de modo destacado la apariencia de la mama.

Tabla 2. Harvard/NSABP Breast Cosmesis Grading Scale.*

* Protocolo B-39 (formulario COS 40) del NSABP.

A0 (X). “X” constituye el nivel estético de acuerdo con la escala Harvard/
RTOG/NSABP en la etapa previa a la repetición de la cirugía y la terapia 
radiante. 

A1. En comparación con el estadio A0, existe diferencia nula o mínima 
en el tamaño o la forma de la mama intervenida. La textura de ambas 
mamas es similar o apenas diferente. Puede verificarse engrosamien-
to, tejido de cicatrización o acumulación hídrica que no alcanzan para 
modificar la apariencia.

A2. En comparación con el estadio A0, hay escasa diferencia en la forma 
o el tamaño de la mama intervenida en comparación con la contralateral 
o con la apariencia original de la mama tratada. Puede persistir leve 
enrojecimiento u oscurecimiento. El engrosamiento o el tejido de cicatri-
zación sólo provocan leves cambios en la forma o el tamaño.

A3. En comparación con el estadio A0, se reconocen diferencias evi-
dentes en la forma y el tamaño de la mama intervenida. Estos cambios 
comprometen no más de un cuadrante de la mama. Pueden observarse 
niveles moderados de engrosamiento o tejido cicatrizal en la piel y la 
mama, así como cambios de coloración reconocibles.

A4. En comparación con el estadio A0, se observa acentuado cambio 
en la apariencia de la mama intervenida, con compromiso de más de un 
cuadrante de tejido mamario. Los cambios cutáneos pueden ser eviden-
tes y deletéreos para la apariencia mamaria. Pueden observarse niveles 
graves de cicatrización y engrosamiento que alteran de modo destacado 
la apariencia de la mama.

(El puntaje inicial debe incluir el nivel A0 (X) y todas las puntuaciones 
posteriores deben señalarse con los valores iniciales y posteriores a la 
intervención [por ejemplo: A1-A1 para un excelente resultado estético 
previo y posterior al retratamiento]. El puntaje inicial para este mismo 
ejemplo podría ser A1-AX para informar que se desconoce la puntuación 
a futuro).

Tabla 3. Criterios Allegheny General Modification de la escala Harvard/ NSABP.



h
tt

p
:/

/w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

507

M. Trombetta, T. Julian / Salud(i)Ciencia 20 (2014) 504-511

zaron técnicas de volumetría tridimensional en todas las 
pacientes.

Los resultados estéticos fueron evaluados por los médi-
cos tratantes mediante los criterios Harvard/NSABP18 (Ta-
bla 2) y Allegheny General Modification19 ([AGM]; Tabla 
3). Hemos elaborado la AGM a partir de la escala original 
Harvard/NSABP para clasificar de modo más apropiado 
el efecto cosmético de las mamas sometidas a retrata-
miento. En esta modificación se cuantifican los resulta-
dos estéticos después de la nueva cirugía por medio de 
la estimación de un puntaje basal, con el fin de evaluar 
de mejor manera la repercusión de la reiteración de la 
radioterapia.

Resultados
Cuarenta de 42 pacientes (95%) estaban libres de en-

fermedad local, con una mediana de seguimiento de 67.5 
meses (intervalo de 5 a 115 meses). En dos mujeres se 
observó disrupción de la herida después de la nueva tu-
morectomía y del implante intersticial, con subsecuente 
cicatrización por primera intención. La técnica se modifi-
có de acuerdo con la descripción anterior para reducir la 
dosis cutánea. Tras esta modificación, ninguna paciente 
evolucionó con complicaciones de grado 3. No se identi-
ficaron correlaciones entre la toxicidad aguda y el pronós-
tico estético final.

Una de las pacientes presentó una segunda RICM a los 
23 meses del implante. Esta mujer fue tratada inicialmente 
en 1990 con tumorectomía y radioterapia posoperatoria 
de todo el volumen mamario (5 040 cGy), con un refuer-
zo adicional del lecho tumoral de 1 440 cGy. Su segunda 
RICM ocurrió en el centro geográfico del volumen de alta 
dosis del cuadrante superoexterno de la mama, con admi-
nistración de 5 500 cGy (V

110
) durante el implante intersti-

cial. Los márgenes de la resección eran negativos y no se 
observó extensión intraductal. La histología correspondía a 
carcinoma ductal, tanto en la etapa inicial como en la re-
currencia. No obstante, sólo se demostró comedonecrosis 
en la recurrencia. La paciente se trató en forma exitosa con 
mastectomía simple de rescate y continúa libre de enfer-
medad después de ocho años de la cirugía.

La otra mujer que evolucionó con recurrencia presen-
tó originalmente un carcinoma ductal infiltrante (CDI) de 
grado nuclear intermedio (lesión inicial de 1 cm), mientras 
que la recurrencia consistía en un CDI de 2 cm que surgió 
nueve años después. La nueva recurrencia era un carcino-
ma inflamatorio aparecido en el campo de radiación. En 
esta paciente se observaron metástasis cerebrales y óseas.

En una de las participantes se comprobó necrosis gra-
sa sucedida de una mastitis fulminante que requirió una 
mastectomía simple; no se identificó tejido tumoral en la 
pieza quirúrgica.

Dos de las pacientes murieron por metástasis disemi-
nadas a los 17 y a los 24 meses de la colocación de los 
implantes, respectivamente. Una de ellas presentó metás-
tasis antes de la braquiterapia, pero había sido evaluada 
como paciente libre de enfermedad por dos años tras la 
indicación de quimioterapia en altas dosis y trasplante 
autólogo de médula ósea antes de la colocación del im-
plante; estos recursos constituían el tratamiento de elec-
ción para ese entonces. La segunda mujer evolucionó con 
metástasis cerebrales (sin confirmación histológica, pero 
con sospecha de cáncer de mama) a los 24 meses de los 
implantes de braquiterapia.

Una tercera paciente falleció por insuficiencia respira-
toria 12 meses después del implante, como consecuencia 
de complicaciones relacionadas con enfermedad pulmo-

nar obstructiva crónica de larga evolución. En la TAC rea-
lizada inmediatamente antes de la muerte no se demos-
traron anomalías pulmonares que permitieran sospechar 
enfermedad actínica. Todas las enfermas que murieron 
no presentaban fracaso de la terapia local al momento 
del deceso. Cuando las mujeres que fallecieron por en-
fermedad temprana se excluyeron del análisis, la media 
de seguimiento se incrementó de 67.5 meses a 74 meses. 
Una de las participantes presentó cáncer de mama con-
tralateral que fue tratado de forma exitosa con cirugía 
mamaria local de preservación.

Pacientes tratadas con LDR
Al finalizar el seguimiento, se calculó el puntaje estético 

de las pacientes tratadas con LDR (escala Harvard/SNABP; 
Tabla 2), considerado de grado 1 en 13 casos, de grado 
2 en seis mujeres, y de grado 3 en otras tres enfermas. 
Ninguna de las pacientes recibió un puntaje de grado 4. 
Las dos participantes con disrupción cutánea significati-
vamente más grave se categorizaron con un resultado 
estético de grado 2 cuando se completó la cicatrización. 
Se informaron telangiectasias en cinco pacientes. En cin-
co mujeres se verificaron peores resultados cosméticos 
después de la radiación, que se demostraron de mejor 
forma mediante la escala AGM (Tabla 3). Dos mujeres 
presentaron un resultado estético de grado A

1
-A

2
, mien-

tras que otras tres se clasificaron como de grado A
2
-A

3
. 

Todos los resultados estéticos se estabilizaron a los 2 a 
2.5 años posteriores al implante. En nuestra evaluación 
de las pacientes con un puntaje cosmético final de 3 pun-
tos, verificamos que ambas mujeres presentaban escaso 
parénquima mamario para colocar los implantes antes del 
procedimiento. Se llevó a cabo una encuesta verbal de 
las 22 participantes a los 6 meses y al año después del 
implante; todas se encontraban satisfechas con la reali-
zación del procedimiento de preservación mamaria, en 
comparación con la mastectomía, incluida la paciente 
que evolucionó con una nueva RICM.

Pacientes tratadas con HDR
Ninguna de las participantes tratadas con HDR evolu-

cionó con un eritema superior al grado 1 a nivel local. 
Siete de las 13 enfermas que recibieron braquiterapia con 
balón presentaron un puntaje estético final (escala Har-
vard/NSABP) de 1, otras tres de grado 2, y las restantes 
tres tenían una puntuación de grado 3. Cuando se aplicó 
la escala AGM, sólo se verificaron resultados estéticos ad-
versos en una de las pacientes (A

2
-A

3
).

Pacientes tratadas con 3D-CRT
Ninguna de las mujeres tratadas con 3D-CRT presentó 

un eritema superior al grado 1 en la región mamaria. En 
tres de las cinco pacientes tratadas con 3D-CRT se obser-
vó un puntaje estético final (escala Harvard/NSABP) de 2 
puntos, mientras que dos mujeres evolucionaron con 3 
puntos. Cuando aplicamos la escala AGM, ninguna de las 
participantes presentó deterioro en términos cosméticos. 

En forma independiente del tratamiento y de la evolu-
ción (control local, fracaso local, efectos adversos agudos 
de grado 3), todas las pacientes estaban complacidas con 
la elección de la técnica de retratamiento y sólo una de 
ellas señaló que no optaría por tratarse nuevamente en 
otra ocasión, debido a los resultados estéticos de grado 3.

Discusión
Para las pacientes que evolucionan con cáncer de ma-

ma sobre un territorio mamario previamente irradiado, el 
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tratamiento aceptado es la mastectomía de rescate con 
reconstrucción o sin ella, que se asocia con excelentes 
tasas locales de recurrencia.5,19,20 La histología del tumor 
primario o de la recurrencia no parecen generar repercu-
siones en términos de la opción de rescate. Las pacientes 
sometidas a una mastectomía de rescate se ven obligadas 
a optar por una opción mutilante. Aquellas que eligen 
una cirugía reconstructiva requieren cirugías prolongadas 
y, en ocasiones, múltiples. Si bien la reconstrucción se 
asocia con resultados cosméticos aceptables, nunca son 
similares a los de la mama original. Las mujeres en quie-
nes se efectuó una mastectomía, aun con reconstrucción, 
refieren repercusiones significativas sobre su calidad de 
vida.6,7 Muchas RICM son lesiones pequeñas al momento 
de su identificación durante el seguimiento de las mujeres 
que han padecido un cáncer de mama, dado que estas 
pacientes son controladas de modo más meticuloso, por 
lo cual el umbral de intervención diagnóstica y terapéuti-
ca es más reducido. 

En un estudio de una cohorte de pacientes con recu-
rrencias, un autor subdividió las participantes según la 
histología (invasiva contra no invasiva).21 Virtualmente, 
todas las mujeres con lesiones invasivas iniciales volvieron 
a presentar este tipo de tumores, mientras que aquellas 
con una RICM posterior a un tratamiento de preservación 
para un CDI recurrieron con un nuevo CDI. No se identi-
ficaron diferencias en la supervivencia o el control local. 
En nuestro grupo de pacientes no se advirtió entre patrón 
de recurrencias. Muchos autores han descrito la presenta-
ción sincrónica de RICM con metástasis en otros órganos, 
la cual se observa en el 5% a 15% de las pacientes.22-24 
En estas mujeres se requiere una comparación cuidadosa 
de la relación entre los riesgos y los beneficios en relación 
con la calidad y la expectativa de vida, contra la realiza-
ción de los extensos procedimientos de reconstrucción. 
Ya que muchas pacientes con cáncer de mama metastá-
sico pueden vivir durante años, la presencia de metástasis 
no excluye a estas mujeres de la posibilidad de recons-
trucción o incluso de repetidos intentos de preservación 
mamaria.

Opciones aceptadas para la RICM
Repetición de la exéresis quirúrgica. Muchos autores 

han informado los resultados del tratamiento efectuado 
sólo con una nueva exéresis. Salvadori y colaboradores 
señalaron tasas de recurrencia local posterior a la RICM 
tratada con nueva exéresis del 19%, en comparación con 
un 4% en las mujeres tratadas con mastectomía de res-
cate, sin diferencias en la supervivencia libre de enferme-
dad.25 Otros autores han informado tasas de recurrencia 
local del 35% en pacientes con RICM posterior a la ciru-
gía de preservación mamaria asociada con radioterapia.22 
Los investigadores japoneses del Osaka Medical Center 
for Cancer and Cardiovascular Diseases efectuaron tra-
tamiento de rescate en 11 mujeres, con repetición de tu-
morectomía como única terapia en 30 pacientes.26 Nueve 
de estas 30 enfermas presentaron una segunda recurren-
cia local dentro de los tres años. La tasa de supervivencia 
global a los cinco años fue del 90%. 

La repetición de la tumorectomía se asocia con limita-
ciones. Dado que el volumen del tejido removido se in-
crementa de forma exponencial con el aumento de los 
márgenes lineales de resección, el requerimiento margi-
nal puede dar lugar a resultados estéticos subóptimos. 
Debido a que el volumen se relaciona con el cubo del ra-
dio de la cavidad (volumen de una esfera: 4/3 x pi x cubo 
del radio), las pequeñas diferencias lineales se magnifican 

en grandes diferencias de volumen. En las pacientes que 
se someten a resecciones repetidas, incluso los pequeños 
aumentos volumétricos pueden inducir malos resultados 
estéticos.

Mastectomía de rescate. El tratamiento convencional 
de la RICM posterior a una cirugía de preservación mama-
ria con irradiación es la mastectomía de rescate. En estu-
dios con una cantidad relativamente grande de pacientes 
con RICM (n > 100), la media de las tasas de fracaso local 
fue menor de 10%.20,21,25,27,28 Con los avances en las téc-
nicas de reconstrucción, como la cirugía oncoplástica y el 
uso de colgajos, así como con el mayor uso de expansores 
tisulares e implantes mamarios con siliconas o solución 
fisiológica, la mastectomía de rescate se considera aún 
una opción viable. 

Repetición de la radioterapia externa. Algunos de los 
primeros retratamientos de las RICM con radioterapia 
involucraban la administración de irradiación externa 
posterior a la cirugía de preservación. En una publicación 
inicial se informó la supervivencia libre de enfermedad a 
los seis años de un caso clínico de RICM tratado mediante 
exéresis amplia con radioterapia externa posoperatoria.29 
En una cohorte con mayor cantidad de pacientes en la 
universidad de Pittsburgh (Deutsch y colaboradores),30 
39 mujeres evolucionaron con RICM, las que habían sido 
tratadas originalmente con cirugía de preservación con 
radioterapia con 4 500 a 5 040 cGy en fracciones de 180 
a 200 cGy. Cinco pacientes presentaron márgenes posi-
tivos de resección al momento de la nueva irradiación. 
Estas mujeres recibieron 5 000 cGy adicionales (en frac-
ciones de 200 cGy) de radioterapia externa con fotones 
o electrones. Ocho pacientes (20.5%) presentaron una 
segunda RICM; tres de estas recurrencias se ubicaban en 
el mismo cuadrante mamario que la RICM original. Tanto 
los médicos tratantes como las enfermas estaban satisfe-
chos con los resultados estéticos.

Braquiterapia como segunda radioterapia. Muchos au-
tores comunicaron resultados del retratamiento con LDR 
y señalaron tasas aceptables de control local y de resulta-
dos cosméticos en pacientes adecuadamente selecciona-
das.15,19,31 Chadha y colaboradores publicaron datos so-
bre el uso de dosis escalonadas y demostraron un control 
local libre de mastectomía en el 93% de las pacientes (14 
de 15 casos) durante una mediana de seguimiento de 36 
meses.31 Las primeras seis mujeres recibieron LDR en una 
dosis de 3 000 cGy antes de la titulación de la dosis a  
4 500 cGy, después de demostrar toxicidad aceptable en 
la cohorte inicial. Se informó un solo caso de repetición 
de la recurrencia en una enferma tratada con la dosis ini-
cial de 3 000 cGy. Estos resultados son comparables a los 
de nuestra cohorte más numerosa y uniforme.

Hannoun-Levi y colaboradores describieron su expe-
riencia con 69 pacientes que evolucionaron con RICM 
tras la terapia de preservación.32 Veinticuatro mujeres re-
cibieron 30 cGy, mientras que en las restantes se adminis-
tró una dosis total sobre el lecho tumoral de 45 a 50 Gy 
mediante el uso de hilos de iridio 192. Sólo 11 pacientes 
(16%) presentaron una segunda RICM después de una 
mediana de seguimiento de 50 meses. Sin embargo, no 
se clasificaron los resultados estéticos de acuerdo con los 
criterios de Harvard/NSABP. Las complicaciones a largo 
plazo incluyeron fibrosis, retracción, telangiectasias o ne-
crosis en 50 pacientes. Los autores señalaron que la tasa 
de complicaciones de alto grado se incrementaba con la 
administración de dosis totales (radioterapia externa pre-
via y recurrencias) superior a 100 Gy (4% contra 32.5%; 
p = 0.005). Además, se describieron tasas más elevadas 
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de recurrencia local en el subgrupo de pacientes con me-
nor dosis total (43.8% contra 5.3%). Ese ensayo incluyó 
la cohorte más numerosa publicada en la actualidad.

Recientemente hemos combinado nuestros datos de 
tratamiento con LDR con aquellos de los investigadores 
del Beth Israel Hospital.33 En el análisis de los datos com-
binados se obtuvo una cohorte numerosa, con tasas de 
supervivencia libre de mastectomía de 94.4% y de su-
pervivencia global de 87.9% a los cinco años. En nuestra 
publicación inicial sobre terapia intersticial, se demostró 
la eficacia y seguridad en una cohorte no aleatorizada 
de pacientes consecutivas con una media de seguimiento 
de 35 meses.19 Otros autores han confirmado nuestros 
resultados con la aplicación de esquemas escalonados 
de dosificación;31,32 sin embargo, nuestro grupo de LDR 
constituye la mayor cohorte tratada mediante parámetros 
uniformes de dosis completas. Nuestros datos obtenidos 
después de una mediana de seguimiento de 67.5 me-
ses fundamentan la aplicación de la radioterapia con LDR 
como un tratamiento estandarizado alternativo de las 
RICM. Existe baja probabilidad de cambios en los resulta-
dos estéticos en esta cohorte de tratamiento con LDR, ya 
que se alcanza estabilidad hacia los 2 a 2.5 años a partir 
de la braquiterapia, de acuerdo con nuestra experiencia.

La radioterapia indicada como tratamiento para la 
RICM, en lugar de la nueva exéresis, fue descrita por Pe-
trovich y colaboradores.34 Nueve pacientes definidas por 
los autores como “no candidatas a la terapia quirúrgica y 
con pocas probabilidades de beneficiarse de la sola radio-
terapia” fueron tratadas con la combinación de braqui-
terapia con LDR e hipertermia intersticial con microon-
das, con una media de dosis de terapia radiante de 25 
a 50 Gy. Siete pacientes experimentaron una respuesta 
completa, definida como la regresión continua del tumor 
mantenida por no menos de 30 días. No se determinaron 
datos significativos en términos de supervivencia en este 
estudio en fase I-II.

Hannoun-Levi y colaboradores han publicado reciente-
mente sus resultados acerca de la terapia con HDR inters-
ticial.35 Cuarenta y dos pacientes recibieron braquiterapia 
intersticial con HDR, constituida por 34 Gy en 10 fraccio-
nes administradas en cinco días consecutivos. Si bien esa 
cohorte fue, en general, de mayor edad que la nuestra 
(medianas de 65 contra 55 años), el intervalo hasta la apa-
rición de recurrencia desde la finalización de la terapia has-
ta la aparición de RICM a los 11 años. La tasa de control 
local fue de 97% después de una mediana de seguimiento 
de 21 meses. Si bien el período de seguimiento no fue lo 
suficientemente extenso para validar la estabilidad del con-
trol local, se considera apropiado para evaluar los efectos 
adversos agudos y los resultados estéticos a largo plazo. 
Los efectos agudos se percibieron como aceptables y tanto 
el resultado cosmético definido por los médicos como la 
satisfacción de las pacientes fueron muy elevados.

La braquiterapia con dosis pulsadas (PDR) ha sido men-
cionada recientemente como retratamiento posterior a 
la repetición de la tumorectomía.36 Kaumer-Domer y co-
laboradores informaron 39 casos de terapia ya sea con 
exéresis amplia (n = 15) o cirugía de preservación tisular 
(n = 24). Luego de la cirugía, se indicó a todas las pacien-
tes PDR con un total de 50.1 Gy, con dosis fraccionadas 
de 0.6 a 1.0 Gy (media de 0.8 Gy) en intervalos hora-
rios. La dosis se estimó para un volumen que incluía un 
margen de 2.0 cm alrededor del lecho tumoral, con la 
excepción de la piel en un margen no menor de 5 mm 
desde el implante. Después de una media de seguimiento 

de 57 meses, la tasa de control local a los cinco años 
era de 93%. Sólo 24 pacientes se evaluaron en términos 
de morbilidad, resultados estéticos y calidad de vida; so-
lamente cuatro de esas 24 mujeres presentaron efectos 
adversos tardíos. Los resultados estéticos se clasificaron 
como excelentes o buenos en el 37% de las mujeres, de 
acuerdo con dos evaluadores independientes, si bien no 
se especificó la escala cosmética de valoración.

A partir de la aparición de los catéteres de braquite-
rapia con balón, en 2002, comenzamos a utilizar estos 
equipos en pacientes con RICM y hemos informado nues-
tros resultados iniciales,37 con expansión de nuestra expe-
riencia junto al uso de 3D-CRT en un estudio posterior.38 
Ambas cohortes de pacientes están incluidas en el ensayo 
combinado antes presentado.

Sobre la base de los primeros datos, el Radiation Thera-
py Oncology Group (RTOG) ha iniciado el protocolo 1014 
para el estudio del retratamiento radiante mamario par-
cial.39 En este protocolo se aplica 3D-CRT hiperfracciona-
da, con 4 500 cGy distribuidos en fracciones de 150 cGy 
en dos dosis diarias.

Aunque el sistema de puntuación Harvard/NSABP ha 
sido utilizado en forma tradicional para cuantificar los 
resultados estéticos posteriores al tratamiento de novo18 
(Tabla 3), consideramos esta escala como un método li-
mitado para la descripción cosmética en las pacientes re-
tratadas. Por lo tanto, se elaboró la modificación AGM a 
partir de los criterios de Harvard19 (Tabla 3). Este sistema 
de puntuación se diferencia de la escala Harvard por la 
incorporación de un puntaje cosmético inicial previo a la 
nueva irradiación y de un puntaje final después del se-
gundo procedimiento de conservación; así, el puntaje es-
tético es más preciso para reflejar los efectos cosméticos 
del retratamiento a largo plazo. La puntuación estética 
posquirúrgica de novo en nuestra institución es de grado 
1 (Harvard/SSABP) después de la tumorectomía inicial. Sin 
embargo, la degradación de los resultados estéticos en el 
retratamiento se demostró con mayor certeza mediante 
la modificación AGM en seis pacientes. Dado que en tres 
mujeres se informó un puntaje estético de 2 puntos y en 
otras dos se calculó en 3 puntos (una puntuación de 3 
se considera estéticamente regular), la modificación AGM 
se considera relevante para la evaluación de los resulta-
dos cosméticos finales, así como una orientación para 
la selección de pacientes para el retratamiento. Sugeri-
mos que en las mujeres que se presentan para un nue-
vo tratamiento de preservación debería proyectarse un 
puntaje posquirúrgico no mayor de 2 para lograr resul-
tados cosméticos satisfactorios finales. Recomendamos 
criterios específicos de selección para todas las mujeres 
en quienes se considera la realización de una segunda 
tumorectomía y retratamiento radiante. En primer lugar 
debe evaluarse el estado clínico de la paciente, así como 
los riesgos y beneficios relativos a la prolongada supervi-
vencia que se espera en estas mujeres, en relación con la 
expectativa de vida proyectada (en forma dependiente e 
independiente de la neoplasia). En segundo término, las 
pacientes deben disponer de adecuado volumen tisular 
residual para la colocación del implante y demostrar un 
resultado estético aceptable en la etapa posoperatoria 
para actuar en caso de un nuevo fracaso quirúrgico. En 
tercer lugar, recomendamos el retratamiento sólo en en-
fermas con características tumorales favorables (tamaño 
tumoral de hasta 2.0 cm, márgenes negativos de resec-
ción, ausencia de adenopatías clínicamente aparentes o 
enfermedad metastásica). Finalmente, todas las pacientes 
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Autoevaluación del artículo
Se ha demostrado la equivalencia entre la tumorectomía sucedida de radioterapia posoperatoria como terapia de elección para la 

conservación mamaria, en reemplazo de la mastectomía como tratamiento local principal, con tasas de fracaso terapéutico local de 
hasta el 14%.

¿Cuál es la terapéutica convencional aceptada de las recidivas ipsilaterales del cáncer de mama en pacientes con cirugía 
previa de preservación?

A, La quimioterapia sistémica; B, La quimioembolización; C, La radioterapia con haces de cobalto; D, La mastectomía de rescate; E, 
Ninguna es correcta.

Verifique se respuesta en www.siicsalud.com/dato/evaluaciones.php/125118

M. Trombetta, T. Julian / Salud(i)Ciencia 20 (2014) 504-511
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Introducción
A obesidade é definida como o acúmulo (la acumu-

lación) excessivo de gordura corporal frequentemente 
associada ao comprometimento à saúde (al compromiso 
de la salud), sendo considerada uma doença (enferme-
dad) crônica não (no) transmissível resultante do (del) 
desequilíbrio crônico entre o consumo alimentar e o (y 
el) gasto energético.1-4 Representa um grave problema 
de saúde pública que atinge (llega a) proporções epidê-
micas tanto em países desenvueltos (desarrollados) como 
naqueles em (en los en) desenvolvimento, com grande 
impacto sobre o padrão (el patrón) de morbimortalidade 
adulta.4-7

Estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
alertam para uma prevalência mundial de mais de um bil-
hão de adultos com excesso de peso, dos quais pelo (de 
los cuales por lo) menos trezentos milhões são (millones 
son) obesos.8 Como conseqüência, a expectativa de vida 
pode ser diminuída pelos devastadores efeitos relaciona-
dos ao (al) acúmulo de gordura corporal.7 No entanto, é 
(Sin embargo, es) importante destacar que nem todos os 
(ni todos los) indivíduos obesos e nem todos os tipos de 
adiposidade conferem risco (presentan riesgo) cardiovas-
cular e metabólico equivalente.9,10

Sabe-se que o tecido (Es sabido que el tejido) adiposo 
não representa apenas o maior (el más grande) reserva-

Abstract
Abdominal adipose tissue includes subcutaneous and visceral fat deposits, the latter being the major 
component that produces a deleterious effect on hemodynamic and metabolic parameters. The asso-
ciation between visceral adipose tissue and traditional cardiovascular risk factors, such as increased total 
cholesterol and triglycerides, decreased HDL-cholesterol, hypertension, insulin resistance and increased 
C-reactive protein, is predominantly explained by the release of inflammatory cytokines and free fatty 
acids into the hepatic circulation, thus exposing the liver directly to fat accumulation, stimulating the 
release of apolipoprotein B, reducing insulin sensitivity and increasing plasma glucose concentration. 
Several factors have been associated with visceral obesity, such as sex, race, nutritional status and age, 
and its prevalence may vary depending on the population group studied. It has been suggested that du-
ring weight loss, a preferential reduction in visceral as compared to subcutaneous adipose tissue occurs, 
even with modest weight reduction, regardless of the intervention used to induce weight loss (caloric 
restriction, exercise, pharmacological or surgical treatment), as its main components, mesenteric and 
omental adipocytes, are more metabolically active and sensitive to lipolysis than subcutaneous adipose 
tissue. Further studies need to be conducted in different population groups in order to describe the 
factors that can positively influence the reduction of visceral adipose tissue, and thus define strategies 
to better prevent and treat visceral obesity.

Key words: obesity, abdominal fat, adipose tissue, risk factors, cardiovascular diseases

Resumen
O tecido (El tejido) adiposo abdominal inclui depósitos de gordura subcutânea e visceral, sendo este 
último o (el) componente que produz maior (produce mayor) efeito deletério sobre os parâmetros 
metabólicos e hemodinâmicos. A associação do (del) excesso de tecido adiposo visceral com os (con 
los) tradicionais fatores de risco (riesgo) cardiovascular, como aumento de colesterol total e triglicérides, 
diminuição de HDL-colesterol, hipertensão arterial sistêmica, resistência à insulina e atividade inflama-
tória, é (es) explicada predominantemente pela (por la) liberação de citocinas inflamatórias e de ácidos 
graxos livres na (en la) circulação hepática, o que expõe o fígado (expone al hígado) diretamente ao 
acúmulo de gordura, estimula a liberação de apolipoproteína B, reduz a (reduce la) sensibilidade à in-
sulina e aumenta a concentração de glicose plasmática. Alguns fatores têm sido (han sido) associados à 
obesidade visceral, como sexo, idade, raça e estado nutricional, e sua prevalência pode variar em função 
do (en función del) grupo populacional estudado. Tem sido sugerido que durante a perda (la pérdida) 
de peso ocorre uma redução preferencial no tecido adiposo visceral comparado ao subcutâneo, mesmo 
com uma (asimismo con una) redução modesta de peso e independentemente da (de la) intervenção 
utilizada para induzir a perda ponderal (restrição calórica, exercício físico, tratamento farmacológico 
ou cirúrgico), pois seus (pues sus) principais componentes, os adipócitos omental e mesentérico, são 
metabolicamente mais ativos e sensíveis à lipólise do que o (que el) tecido adiposo subcutâneo. É neces-
sário que mais estudos sejam (sean) realizados em diferentes grupos populacionais a fim de descrever 
os fatores que podem influenciar positivamente na redução do (en la reducción del) tecido adiposo 
visceral, visando a definição de estratégias para melhor prevenir e tratar a (prevenir mejor y tratar la) 
obesidade visceral.

Palabras chave: obesidade, gordura abdominal, tecido adiposo, fatores de risco, doenças cardiovasculares
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tório de energia no organismo, mas também é um órgão 
com (es un órgano con) múltiplas funções e, dependen-
do dos locais nos quais há (las localizaciones en que hay) 
deposição de gordura, diferentes respostas biológicas 
são observadas.11,12 A obesidade abdominal constitui um 
melhor preditor do risco coronariano elevado comparado 
à obesidade generalizada, destacando-se como um fator 
(un factor) independente do risco cardiometabólico na 
(en la) população geral.3,6,13,14 

Evidências apontam que a obesidade está associada a 
um processo inflamatório subclínico, sendo o (y es el) te-
cido adiposo reconhecido, atualmente, como um órgão 
dinâmico, secretor, metabolicamente ativo, capaz de 
expressar e secretar uma variedade de peptídeos bioati-
vos, conhecidos como adipocitocinas, que agem (actúan) 
tanto in loco (ação autócrina ou parácrina) como sistemi-
camente (ação endócrina), estando muitas dessas subs-
tâncias envolvidas com (relacionadas con) fenômenos 
inflamatórios.15-17 As adipocinas, em sua grande maioria, 
estão relacionadas, direta ou (o) indiretamente, a proces-
sos que contribuem na (colaboran en la) aterosclerose, 
hipertensão arterial, dislipidemias, resistência insulínica 
e diabetes tipo 2, ou seja (o sea), configuram o elo (el  
vínculo) entre adiposidade, síndrome metabólica e 
doenças cardiovasculares.15,18-20

O tecido adiposo abdominal inclui depósitos de gor-
dura subcutânea e intra-abdominal, a qual, por sua vez, 
é (la cual, a su vez, es) dividida em gordura visceral (ou 
intraperitonial) e retroperitonial.21-23 Esses compartimen-
tos distintos predizem risco diferenciado, sendo o tecido 
adiposo visceral (TAV) o componente que produz maior 
efeito deletério (deletéreo) sobre os parâmetros metabó-
licos e hemodinâmicos.12,24,25

Esta revisão objetiva (apunta a) discutir a associação do 
TAV com os (con los) fatores de risco cardiovascular e 
metabólico, a prevalência da obesidade visceral e as alte-
rações do TAV durante a perda (la pérdida) de peso. 

Tecido adiposo visceral: associação com fatores 
de risco cardiovascular e metabólicos

O TAV é definido pela gordura localizada em torno das 
vísceras e no (y el) peritônio, na borda dorsal do intestino 
e na (y en la) superfície ventral do rim (del riñon),26 sen-
do metabolicamente mais ativo (más activo) que outros 
constituintes do tecido adiposo.24

A gordura subcutânea e visceral são os dois (son los 
dos) maiores depósitos de tecido adiposo do organis-
mo e diferem morfológica e funcionalmente. A princi-
pal diferença entre elas é que a drenagem venosa do 
tecido subcutâneo é realizada pela circulação sistêmica, 
enquanto que o (mientras que el) TAV é irrigado pela 
circulação portal.7,27 Além disso, o (Además, el) TAV se-
creta maiores concentrações de citocinas inflamatórias, 
seguido dos tecidos adiposo subcutâneo abdominal e 
glúteo-femural.15,28

A associação do TAV com os tradicionais fatores de 
risco cardiovascular, como aumento de colesterol total 
e triglicérides, diminuição de HDL-colesterol, hiperten-
são arterial sistêmica, resistência à insulina e aumento de 
marcadores do estado inflamatório, é explicada predomi-
nantemente pela liberação de citocinas inflamatórias e de 
ácidos graxos (grasos) livres (AGL) na circulação hepática, 
o que expõe o fígado (que expone el hígado) diretamente 
ao acúmulo (a la acumulación) de gordura, estimula a 
liberação de apolipoproteína B (componente das princi-
pais frações lipoprotéicas consideradas aterogênicas), re-

duz a sensibilidade à insulina e aumenta a concentração 
de glicose plasmática.27,29-31 Os AGL inibem a (Los AGL 
inhiben la) secreção de insulina pela célula pancreática 
e limitam a captação de glicose induzida pela insulina, 
provavelmente através da diminuição dos mecanismos 
de sinal e transdução (de señalización y transducción). 
Nas situações de insulino-resistência há limitação da (hay 
limitación de la) lipogênese, o que conduz ao (que lleva 
al) aumento dos AGL circulantes. Por outro lado em si-
tuações de aumento dos AGL (por aumento da ingestão 
ou lipólise maciça associada à obesidade) ocorre insulino-
resistência.17,32 Ademais, o TAV é altamente correlaciona-
do com a (relacionado con la) esteatose hepática.7 Por-
tanto, indivíduos com TAV aumentado, independente do 
índice de massa corporal (IMC), podem ter maior (pue-
den tener mayor) risco cardiovascular, diabetes mellitus 
e mortalidade.29

A medida do TAV tem despertado interesse (ha des-
pertado un interés) crescente na saúde pública, sendo de 
grande importância clínica a capacidade de diagnosticá-
lo.33 Diversos métodos têm sido utilizados para avaliação 
da distribuição da gordura corporal e quantificação da 
adiposidade visceral. Dentre eles destacam-se os (Entre 
los cuales se destacan los) métodos de imagem, a exem-
plo da tomografia computadorizada, considerada o pa-
drão ouro (el gold standard) da ressonância nuclear mag-
nética e da ultra-sonografia, que conseguem diferenciar 
a adiposidade subcutânea da visceral.34 No entanto, apre-
sentam algumas limitações, como o alto custo (costo), a 
pouca disponibilidade de aparelhos (equipamiento), além 
da exposição à radiação no caso da tomografia, tornan-
do-os, portanto (haciéndolos así), inviáveis para avaliação 
(evaluación) em escala populacional, limitando a sua uti-
lização como ferramenta de triagem (herramienta de de-
tección) para a população em geral.35,36

As medidas antropométricas têm sido mais amplamen-
te utilizadas como proxy da avaliação do estado nutricio-
nal em nível populacional e dos riscos associados à sua 
inadequação (a su inadecuación),34 devido à facilidade de 
aplicação, inocuidade, baixo (bajo) custo e menores res-
trições culturais, uma vez que utilizam medidas externas 
das dimensões corporais.12 No entanto, apesar de dife-
rentes indicadores antropométricos estarem disponíveis 
para estimar a gordura abdominal, essas medidas quanti-
ficam a área abdominal total, e não a (y no a la) área do 
TAV em particular, não sendo capazes de discriminar a 
gordura abdominal subcutânea da visceral.22,37

Por conseguinte, vários estudos38-41 têm sido realizados 
envolvendo (involucrando) diferentes populações com o 
(con el) objetivo de desenvolver e validar equações pre-
ditivas para avaliação da obesidade visceral a partir de 
variáveis simplificadas, a exemplo das (como las) variáveis 
antropométricas. 

Obesidade visceral: prevalência e fatores 
associados

Poucos estudos estimaram a prevalência de obesidade 
visceral em diferentes populações, possivelmente devido 
às (a las) limitações dos (de los) métodos de imagem ca-
pazes de distinguir os diferentes compartimentos do te-
cido adiposo abdominal e da (y de la) impropriedade das 
medidas antropométricas para representar a área do TAV 
em particular. A literatura aponta que os (muestra que) 
pacientes com doenças cardiovasculares são os (son los) 
que apresentam maior quantidade de TAV quando com-
parados a outros grupos.29
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A presença de gordura visceral em quantidade ≥ 130 cm2, 
diagnosticada pela tomografia computadorizada, tem 
sido fortemente associada a doenças cardiovasculares e 
distúrbios do metabolismo glico-lipídico,34,45,46 sendo esse 
o ponto (este es el punto) de corte tradicionalmente des-
crito para classificar a obesidade visceral. Desta forma, in-
vestigações apontaram elevadas médias de TAV em dife-
rentes populações. Doucet et al.,47 ao avaliar o (al evaluar 
el) TAV em homens e mulheres com média de idade de 
aproximadamente 40 anos encontraram médias de 216.3 
cm2 e 148.5 cm2, respectivamente. Doyon et al.48 verifi-
caram uma média de 184.8 cm2 de TAV em um grupo de 
131 mulheres com excesso de peso na pós menopausa 
(en la posmenopausia). Anjana et al.49 ao comparar o TAV 
entre indivíduos diabéticos e não diabéticos de ambos os 
sexos com média de idade de 45 anos, observaram médias 
de 140.4 cm2 e 119.5 cm2, respectivamente. Willis et al.50 
estudando homens e mulheres sedentários e com excesso 
de peso, na faixa etária (en la franja etaria) de 45 a 60 
anos, identificaram médias de 194.31 cm2 e 134.96 cm2, 
respectivamente. 

A magnitude da obesidade visceral descrita em alguns 
estudos (en algunos estudios) está apresentada no qua-
dro abaixo (en la siguiente tabla).

com o (se incrementa con el) aumento da idade, sendo 
esta uma importante variável para o acúmulo do (la acu-
mulación de lo) mesmo.59,60 Esse incremento do TAV pari 
passu ao (acompañado por el) aumento da idade ocorre 
em ambos sexos, e é observado em indivíduos com peso 
normal, com excesso de peso e em obesos. No entanto, 
esse aumento é muito mais (es mucho más) acentuado 
em homens do que em (que en) mulheres.28 

Desde que o TAV foi descrito como o componente mais 
importante do depósito de gordura e na (en la) relação 
com as complicações de saúde, tratamentos que poderiam 
ter efeitos preferenciais em sua redução têm despertado 
(en su reducción ha despertado) interesse acadêmico cien-
tífico e em termos (y con respecto a la) de saúde pública.61

 
Perda de peso: benefícios na saúde e efeitos 
no tecido adiposo visceral

O tratamento da obesidade é complexo e multidiscipli-
nar,62 uma vez que o seu modelo conceitual agrega múl-
tiplos e complexos determinantes. Essa multidisciplinari-
dade no modelo hipotético causal da obesidade impõe a 
adoção (exige la adopción) de um desenho de estratégias 
de intervenção com ações (con acciones) conectadas à 
prevenção, o tratamento e o controle dos seus efeitos de-
letérios à saúde. A redução intencional do peso corporal e 
da gordura abdominal são descritas como estratégias que 
possibilitam benefícios importantes à saúde, sendo esses 
benefícios experimentados não apenas por indivíduos 
com graus mais (con grados más) elevados de obesidade, 
mas também pelos que se (pero también por los que se) 
encontram na faixa de (en la franja de) sobrepeso.7,63 

O consenso atual é (El consenso actual es) de que a 
combinação de uma dieta hipocalórica e exercício ae-
róbico regular é o (es el) tratamento mais eficaz para o 
controle do peso e da (y de la) adiposidade abdominal, 
atenuando as complicações da obesidade.65,66 Dietas hi-
pocalóricas podem reduzir em média 8% do peso cor-
poral em três a seis meses, com diminuição do tecido 
adiposo abdominal. No entanto, estudos de longo prazo 
(a largo plazo) indicam uma perda média inferior (4%), 
demonstrando que o tempo pode ser um fator (ser un 
factor) limitante para a adesão ao (al) plano dietético.62

Estudos demonstram que a redução modesta de peso 
(5% a 10%), resulta na melhoria de diversos parâmetros 
clínicos e inflamatórios, mesmo que o indivíduo ainda 
permaneça com o (todavía permanezca con el) IMC supe-
rior a 30 kg/m2.17,48,63,66

Ainda que esse (Mientras ese) percentual de perda pon-
deral esteja (se logre), muitas vezes, aquém do desejado 
pelo (inferior al deseado por el) paciente, já seria (ya sea) 
capaz de modificar favoravelmente diversas condições 
relacionadas à obesidade, como níveis pressóricos eleva-
dos, perfil lipídico alterado, maior resistência à insulina, 
sintomas associados a doenças degenerativas articulares, 
depressão, apnéia do sono (apnea del sueño), além de 
melhorar os escores (además de mejorar los puntajes) que 
avaliam a (evalúan la) qualidade de vida.63,66

Na perda de peso involuntária, que ocorre na doença 
crônica, lesão ou (lesión o) malignidade, há muitas vezes 
alterações desproporcionais na composição corporal, ori-
ginando uma perda excessiva de tecido magro e, às vezes 
(y, a veces) preservação do tecido adiposo.10 Contudo, o 
(Sin embargo, el) objetivo de qualquer esquema de perda 
de peso é a (es la) redução de massa gorda, em vez de 
massa magra.30 

Apesar de bem consolidado os benefícios da perda 
ponderal intencional na saúde do indivíduo, ainda não 
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Tabela 1. Prevalência de obesidade visceral encontrada em alguns 
estudos

Autor, ano População estudada
Prevalência 

de obesidade 
visceral

Piernas 
Sánchez et al. 

(2010)

230 mulheres, com idade média de 
39 ± 12 anos e IMC médio de 29  ± 

5 kg/m²
28.7%

Pou et al. 
(2009)

3 348 participantes da pesquisa 
Framingham Heart Study Offspring 
and Third Generation Cohorts, com 
média de idade de 52.2 ± 9.9 anos

44% no sexo 
feminino e 

42% no sexo 
massculino

Tadokoro et al. 
(2010)

Estudantes japoneses de ambos os 
sexos com idade entre 15 e 16 anos 

9.8% no sexo 
feminino e 10.3% 

no masculino

Petribu et al. 
(2012)

Mulheres jovens com idade entre 25 
a 36 anos 30.6%

Alguns fatores têm sido (Algunos factores han sido) as-
sociados a um padrão de distribuição da concentração de 
gordura visceral, como sexo, raça (raza), estado nutricio-
nal e idade. Tem sido sugerido que o TAV é maior nos (en 
los) homens e a gordura subcutânea maior entre as mul-
heres.22,47,55 No que diz respeito à raça (Con respecto al 
color de la piel), alguns estudos encontraram uma maior 
quantidade de gordura visceral em indivíduos brancos 
quando comparados aos (blancos en comparación con 
los) negros.46,56,57 Quanto ao estado nutricional, acredita-
se que os (se sabe que los) depósitos de gordura abdomi-
nal subcutânea e visceral aumentam com a elevação do 
peso e o do (y del) IMC.28

Em relação à idade, com a progressão etária ocorrem 
mudanças na (se producen cambios en la) composição 
corporal de tal forma que a massa livre de gordura di-
minui e a massa gorda geralmente aumenta, sendo ar-
mazenada nos (y es almacenada en los) sítios anatômi-
cos intra-abdominal e intra-muscular, em vez da região 
subcutânea, como geralmente ocorre no (en el) adulto 
jovem.58 Portanto, o TAV generosamente acumula-se 
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(todavía no) está totalmente elucidado como a (aclarado 
cómo la) perda de peso afeta os (afecta los) depósitos de 
gordura, sendo necessários mais estudos que avaliem e 
quantifiquem essas alterações em diferentes populações.

Algumas investigações que avaliaram esse impacto su-
gerem haver uma preferência pela perda de TAV quando 
comparado com o (cuando se lo compara con el) tecido 
subcutâneo,30,55,61 mesmo que com uma redução modes-
ta de peso e independentemente da intervenção utilizada 
para induzir a perda ponderal. Essa redução seletiva do 
TAV seria atenuada com o incremento da perda de pe-
so.67

Engl et al.7 estudaram 15 pacientes do sexo femini-
no com obesidade grave e verificaram que houve uma 
redução de 69% do TAV, enquanto o tecido adiposo 
subcutâneo foi reduzido em (se redujo en) 32% após o 
tratamento cirúrgico, ou seja, a (o sea, la) diminuição do 
TAV contribuiu com quase três quartos da (con casi tres 
cuartos de la) redução total do diâmetro abdominal. 

Acredita-se que a gordura visceral é mais sensível à re-
dução de peso porque seus principais componentes, os 
adipócitos omental e mesentérico são mais metabolica-
mente ativos e sensíveis à lipólise comparado ao tecido 
adiposo subcutâneo.28 Logo, essa (Así, esa) mobilização 
substancial do TAV, mesmo com a (al igual que con la) 
perda de peso discreta, seria a responsável pelos bene-
fícios metabólicos observados decorrentes da (causadas 
por la) perda ponderal.7,68

Hallgreen e Hall69 usaram uma equação alométrica, que 
é tradicionalmente utilizada para descrever o crescimento 
de uma (el crecimiento de una) parte do corpo em função 
do seu (de su) tamanho total, para quantificar a relação 
entre as mudanças na (los cambios en la) gordura visceral 
e total durante a perda de peso intencional. Os autores 
mostraram que essa relação alométrica descreve com 
precisão os dados (los datos) publicados sobre alterações 
do TAV e massa gorda total durante a perda de peso e 
que essa relação não sofreria (no tendría) modificação em 
função do sexo ou do (o del) tipo de intervenção utili-
zada. Esse modelo alométrico seria capaz, inclusive, de 
prever a perda preferencial de TAV em relação ao tecido 
(al tejido) adiposo subcutâneo com a perda modesta de 
peso.69,70

Não há (No hay) evidências de que qualquer inter-
venção utilizada para a perda de peso implique em uma 
maior redução seletiva do TAV comparada a outro mé-
todo. O que parece estar claro é que o balanço (es que 
el equilibrio) energético negativo levaria à diminuição do 
TAV em maior grau do que da (en mayor grado que en la) 
massa de godura corporal total.69,70

Smith e Zachweija71 revisaram 23 estudos que en-
volveram 599 participantes e demonstraram que várias 
abordagens para a perda de peso, a exemplo da restrição 
calórica, do exercício físico, do tratamento farmacológico 
ou da cirurgia bariátrica, provocaram, preferencialmen-
te, redução de gordura visceral, comparado a outros (a 
otros) compartimentos adiposos, e os indivíduos perde-
ram mais gordura visceral quando apresentavam volumes 
mais elevados de gordura corporal na linha (en la línea) 
de base.

Estudos têm (Estudios han) indicado que indivíduos 
que participam de um programa de exercícios físico es-
truturados podem perder quantidade significativa de 
gordura abdominal e, em particular, o TAV, mesmo na 
ausência de perda de peso corporal.72-75 Adicionalmente, 
a intensidade do exercício pode ser um fator importante 
que afeta a perda seletiva de gordura visceral, e o con-

sumo de oxigênio máximo (VO
2
) durante as intervenções 

também tem sido associado a uma maior redução do 
TAV.65,76

Em relação à restrição calórica como estratégia isola-
da (aislada) para perda de peso, tem sido reportado em 
modelos animais que a diminuição de um terço da in-
gestão (un tercio de la ingesta) energética proporcionou 
a redução da gordura visceral sem que a massa magra 
do corpo fosse (del cuerpo fuese) alterada.77 Acredita-se 
que durante a restrição calórica, a mobilização de lipídios 
é induzida e uma (es inducida y una) série de alterações 
fisiológicas acontece, com participação de vários genes 
lipídicos nessas mudanças.64

No que se refere à composição dietética, poucos en-
saios clínicos e randomizados mediram diretamente as 
mudanças no TAV em resposta à redução do peso por di-
ferentes tratamentos dietéticos,30,72,79 e continua a haver 
(y todavía hay un) debate sobre qual dieta seria mais efi-
caz para diminuir a gordura visceral. Alguns estudos79-81 
têm mostrado que dietas com maior teor (con mayor 
tenor) de proteína e menor teor de carboidratos resul-
tariam em maior perda de gordura visceral que dietas de 
restrição calóricas convencionais, mas ainda não há (pero 
todavía no hay) base científica forte que sustente essa 
evidência. 

Souza et al.30 avaliaram quatro planos (evaluaron cua-
tro planes) dietéticos que diferiam no teor de carboi-
dratos, proteínas e gorduras para determinar se a (si la) 
composição de macronutrientes influenciaria a redução 
de gordura corporal total, gordura abdominal visceral, 
gordura hepática e na preservação de massa magra e en-
contraram que os pacientes perderam mais gordura do 
que massa magra após o (después del) consumo de todas 
as dietas e que não houve (y que no hubo) influencia da 
composição de macronutrientes da dieta na redução dos 
compartimentos de gordura.

Alguns grupos têm se (se han) empenhado em de-
monstrar as diferenças na composição corporal a partir 
da restrição calórica isolada e combinada ao (al) exercício 
físico.61,78,82 Foi realizado um estudo controlado rando-
mizado para testar o efeito de um (comprobar el efec-
to de un) déficit de energia de 25% isolado e associado 
ao exercício físico, sendo observado que os dois grupos 
tiverem desempenho semelhante na (en la) redução de 
gordura corporal total e visceral ao final de 6 meses. Am-
bos reduziram aproximadamente 24% de gordura total 
(p = 0.99) e 27% do TAV (p = 1.00), demonstrando que 
o exercício físico não contribuiu com qualquer benefício 
adicional em termos de composição corporal e distri-
buição de gordura abdominal.78

Outra investigação com o objetivo de avaliar o efeito 
independente ou (o) combinado do exercício e da res-
trição (y la restricción) calórica também identificou que o 
exercício físico não teve nenhum (no tiene ningún) efeito 
adicional na redução dos depósitos de TAV em compa-
ração com os efeitos (con los efectos) provocados pela 
dieta hipocalórica isolada.61

No entanto, apesar de algumas evidências não de-
monstrarem o efeito adicional do exercício na redução 
do (en la reducción del) TAV, é sabido que o (se sabe que 
el) exercício aumenta os níveis de catecolaminas, que têm 
efeitos sobre a lipólise dos adipócitos através dos (de los) 
receptores beta-adrenérgicos (estimulação) e dos recep-
tores alfa-adrenérgicos (inibição). Além disso, as cateco-
laminas tem ação (tienen acción) lipolítica mais ativa no 
TAV do que no (que en el) tecido subcutâneo, e isso (y 
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esto) justificaria uma possível perda preferencial de TAV 
induzida pelo exercício.83,84 

 
Conclusão

A obesidade visceral é o (es el) mais grave fator de ris-
co cardiovascular e metabólico e apresenta uma elevada 
prevalência, podendo ser encontrada mesmo em indiví-
duos com peso normal, o que ressalta a (lo que apun-
ta a la) necessidade de diagnóstico e intervenção para 
reduzir o alto risco atribuído (el alto riesgo atribuido) a 
esses pacientes. A concentração do TAV aumenta com a 
progressão da idade e é (y es) superior no sexo masculino 

e na raça branca. Observa-se que independentemente da 
estratégia adotada para a perda de peso (restrição caló-
rica, exercício físico, tratamento farmacológico ou cirúr-
gico), ocorre uma redução seletiva do TAV comparada 
com o tecido subcutâneo, que pode ser observada mes-
mo com uma discreta perda ponderal e ainda que o (y 
también que el) indivíduo permaneça com IMC elevado. 
É necessário que mais estudos sejam realizados em dife-
rentes grupos populacionais a fim de descrever os fatores 
que podem influenciar positivamente na redução do TAV, 
visando a (con vistas a la) definição de estratégias para 
melhor prevenir e tratar a (y tratar la) obesidade visceral.

                                                                                                                                                                                                   
Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2014

www.siicsalud.com

Los autores no manifiestan conflictos de interés.

Bibliografía 
1. World Health Organization. Obesity: preventing 
and managing the global epidemic. Ginebra, 2000.
2. Mendonça CP, Anjos LA. Aspectos das práticas 
alimentares e da atividade física como determinan-
tes do crescimento do sobrepeso/obesidade no Bra-
sil. Cad. Saúde Pública 20(3):698-709, 2004.
3. Peixoto MRG, Benício MHDA, Latorre MRDO, 
Jardim PCBV. Circunferência da cintura e índice de 
massa corporal como preditores da hipertensão ar-
terial. Arq Bras Cardiol 87:462-70, 2006.
4. Velásquez-Meléndez G, Pimenta AM, Kac G. Epi-
demiologia do sobrepeso e da obesidade e seus fa-
tores determinantes em Belo Horizonte (MG), Brasil: 
estudo transversal de base populacional. Rev Panam 
Salud Publ 16(5):308-14, 2004. 
5. World Health Organization. Physical status: the 
use and interpretation of anthropometry. Ginebra, 
1995.
6. Oliveira LPM, Assis AMO, Silva MCM, Santana 
MLP, Santos NS, Pinheiro SMC et al. Fatores asso-
ciados a excesso de peso e concentração de gordura 
abdominal em adultos na cidade de Salvador, Bahia, 
Brasil. Cad Saúde Pública 25(3):570-82, 2009. 
7. Engl J, Sturm W, Sandhofer A, Kaser S, Tschoner 
A, Tatarczk T, et al. Effect of pronounced weight 
loss on visceral fat, liver steatosis and adiponectin 
isoforms. Eur J Clin Invest 38(4):238-44, 2008. 
8. World Health Organization. Obesity and 
overweight. 2003.
9. Srdic B, Stokic E, Korac A, Ukropina M, Velickovic 
K, Breberina M. Morphological characteristics of ab-
dominal adipose tissue in normalweight and obese 
women of different metabolic profiles. Exp Clin En-
docrinol Diabetes 118(10):713-8, 2010.
10. Silver HJ, Welch EB, Avison MJ, Niswender KD. 
Imaging body composition in obesity and weight 
loss: challenges and opportunities. Diabetes Metab 
Syndr Obes 337-47, 2010. 
11. Boden-Albala B, Sacco RL, Lee HS, Grahame-

Clarke C, Rundek T, Elkind MV, et al. Metabolic 
syndrome and ischemic stroke risk: Northern Man-
hattan Study. Stroke 39(1):30-5, 2008.
12. Vasques AC, Rosado L, Rosado G, Ribeiro RC, 
Franceschini S, Geloneze B. Indicadores antropo-
métricos de resistência à insulina. Arq Bras Cardiol 
95(1):14-23, 2010. 
13. Manolopoulos KN, Karpe F, Frayn KN. Glu-
teofemoral body fat as a determinant of metabolic 
health. Int J Obes (Lond) 34:949-59, 2010.
14. Singh P, Somers VK, Romero-Corral A, Sert-
Kuniyoshi FH, Pusalavidyasagar S, Davison DE, et al. 
Effects of weight gain and weight loss on regional 
fat distribution. Am J Clin Nutr 96(2):229-33, 2012.
15. Hermsdorff HHM, Monteiro JBR. Gordura visce-
ral, subcutânea ou intramuscular: onde está o pro-
blema? Arq Bras Endocrinol Metabol 48(6):803-11, 
2004.
16. Pratley RE, Lee YH. The evolving role of inflam-
mation in obesity and the metabolic syndrome. Curr 
Diab Rep 5:70-5, 2005. 
17. Costa PRF, Assis AMO, Silva MCM, Santana 
MLP, Dias JC, Pinheiro SMC, et al. Mudanças nos 
parâmetros antropométricos: a influência de um 
programa de intervenção nutricional e exercícios 
físicos em mulheres adultas. Cad Saúde Pública 
25(8):1763-73, 2009.
18. Rajala MW, Scherer PE. Minireview: the adi-
pocyte-at the crossroads of energy homeostasis, 
inflammation, and atherosclerosis. Endocrinology 
144(9):3765-73, 2003. 
19. Lyon CJ, Law RE, Hsueh W. Minireview: adiposi-
ty, inflammation, and atherogenesis. Endocrinology 
144(6):2195-200, 2003.
20. Fernández-Real JM, Ricart W. Insulin resistance 
and chronic cardiovascular inflammatory syndrome. 
Endocr Rev 24(3):278-301, 2003.
21. Frayn KN. Visceral fat and insulin resistance-
causative or correlative? Br J Nutr 83(1):71-7, 2000.
22. Brundavani V, Murthy SR, Kurpad AV. Estima-

tion of deep-abdominal-adipose-tissue (DAAT) ac-
cumulation from simple anthropometric measure-
ments in Indian men and women. Eur J Clin Nutr 
60(5):658-66, 2006.
23. Sampaio LR, Figueiredo VC. Correlação entre 
o índice de massa corporal e os indicadores antro-
pométricos de distribuição de gordura corporal em 
adultos e idosos. Rev Nut 18(1):53-61, 2005.
24. Jensen MD. Adipose tissue and fatty acid meta-
bolism in humans. J R Soc Med 95(42):3-7, 2002.
25. Poirier P, Després JP. Waist circumference, vis-
ceral obesity, and cardiovascular risk. J Cardiopul 
Rehabil 23(3):161-9, 2003.
26. Després JP. Abdominal obesity: the most pre-
valent cause of the metabolic syndrome and rela-
ted cardiometabolic risk. Eur Heart J Suppl 8:4-12, 
2006.
27. Jakobsen MU, Berentzen T, Sorensen TI, Over-
vad K. Abdominal obesity and fatty liver. Epidemiol 
Rev 29:77-87, 2007. 
28. Wajchenberg BL. Subcutaneous and visceral adi-
pose tissue: their relation to the metabolic syndro-
me. Endocr Rev 21(6):697-738, 2000.
29. Lear SA, Humphries KH, Kohli S, Frohlich JJ, Bir-
mingham CL, Mancini GB. Visceral adipose tissue, 
a potential risk factor for carotid atherosclerosis. 
Stroke 38(9):2422-9, 2007.
30. Souza RJ, Bray GA, Carey VJ, Hall KD, LeBoff 
MS, Loria CM, et al. Effects of 4 weight-loss diets 
differing in fat, protein, and carbohydrate on fat 
mass, lean mass, visceral adipose tissue, and hepatic 
fat: results from the POUNDS LOST trial. Am J Clin 
Nutr 95(3):614-25, 2012. 
31. Kissebah AH. Intraabdominal fat: is it a major 
factor in developing diabetes and coronary artery 
disease? Diabetes Res Clin Pract 30:25-30, 1996. 
32. World Health Organization. The World Health 
Report 2002: reducing risks, promoting healthy life. 
Ginebra, 2002.
33. Siegel MJ, Hildebolt CF, Kyongtae T, Hong C, 

Autoevaluación del artículo
Algunos estudios que evaluaron el impacto de la pérdida de peso no intencional en individuos sanos sugieren una preferencia por 

la pérdida de tejido adiposo visceral en comparación con el tejido subcutáneo, lo que resulta en la mejora de resultados en muchos 
parámetros clínicos e inflamatorios, a pesar de que el individuo todavía tenga un índice de masa corporal superior a 30 kg/m2.

¿Cuál de las intervenciones utilizadas para inducir la pérdida de peso provoca una mayor reducción selectiva del tejido 
adiposo visceral?

A, La restricción calórica; B, El ejercicio físico; C, El tratamiento farmacológico; D, El tratamiento quirúrgico; E, Todas las afirmacio-
nes anteriores.

Verifique su respuesta en www.siicsalud.com/dato/evaluaciones.php/137852

Cómo citar este artículo/Como citar este artigo
Porto Sabino Pinho C, de Moraes Vasconcelos 

Petribu M, da Silva Diniz A, Kruze Grande de Arruda 
I, Dornelas Leão Leite AP. Obesidade visceral: 

aspectos epidemiológicos e (y) terapêuticos. Salud i 
Ciencia 20(5):512-7, May 2014.

How to cite this article
Porto Sabino Pinho C, de Moraes Vasconcelos 
Petribu M, da Silva Diniz A, Kruze Grande de 
Arruda I, Dornelas Leão Leite AP. Visceral obesity: 
epidemiological and therapeutic aspects. Salud i 
Ciencia 20(5):512-7, May 2014.

Lista de abreviaturas y siglas
AGL, ácidos grasos libres;  IMC, índice de masa corporal; OMS Organizaçión Mundial de la Salud; TAV, tejido adiposo 

visceral.

C. Porto Sabino Pinho et al. / Salud(i)Ciencia 20 (2014) 512-517



h
tt

p
:/

/w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

517

White NH. Total and intraabdominal fat distribution 
in preadolescents and adolescents: measurement 
with MR imaging. Radiology 242(3):846-56, 2007. 
34. Ribeiro-Filho FF, Mariosa LS, Ferreira SRG, Za-
nella MT. Gordura visceral e síndrome metabólica: 
mais que uma simples associação. Arq Bras Endocri-
nol Metab 50(2):230-8, 2006.
35. Ribeiro-Filho FF, Faria NA, Azjen S, Zanella 
MT, Ferreira SR. Methods of estimation of visce-
ral fat: advantages of ultrasonography. Obes Res 
11(12):1488-94, 2003. 
36. Leite CC, Matsuda D, Wajchenberg BL, Cerri 
GG, Halpern A. Correlação da medida de espessura 
intraabdominal medida pela ultra-sonografia com 
os fatores de risco cardiovascular. Arq Bras Endocri-
nol Metab 44(1):49-56, 2000.
37. Hayashi t, Boyko EJ, McNeely MJ, Leonetti DL, 
Kahan SE, Fujimoto WY. Minimum waist and vis-
ceral fat values for identifying Japanese Americans 
at risk for the metabolic syndrome. Diabetes Care 
30(1):120-7, 2007.
38. Gauralet M, Hernández-Morante JJ, Tébar FJ, 
Zamora S, Canteras M. Two-dimensional predictive 
equation to classify visceral obesity in clinical practi-
ce. Obesity 14(7):1181-91, 2006.
39. Goel K, Gupta N, Misra A, Poddar P, Pandey RM, 
Vikram NK, et al. Predictive equations for body fat 
and abdominal fat with DXA and MRI as reference 
in Asian Indians. Obesity 16(2):451-6, 2008.
40. Nagai M, Komiya H, Mori Y, Ohta T. Develop-
ments in estimating visceral fat area from medical 
examination data. J Atheroscler Thromb 15(4):193-
8, 2008. 
41. Demura S, Sato S. Prediction of visceral fat 
area in Japanese adults: proposal of prediction 
method applicable in a field setting. Eur J Clin Nutr 
61(6):727-35, 2007.
42. Williams MJ, Hunter GR, Kekes-Szabo T, Trueth 
MS, Snyder S, Berland L, et al. Intraabdominal adi-
pose tissue cutpoints related to elevated cardiovas-
cular risk in women. Int J Obes 20:613-7, 1996.
43. Despres JP, Lamarche B. Effects of diet and phy-
sical activity on adiposity and body fat distribution: 
implications for the prevention of cardiovascular di-
sease. Nutr Res Rev 6:137-59, 1993. 
44. Eickemberg M, Oliveira CC, Roriz AKC, Fontes 
GAV, Mello AL, Sampaio LR. Bioimpedância elétrica 
e gordura visceral: uma comparação com a tomo-
grafia computadorizada em adultos e idosos. Arq 
Bras Endocrinol Metab 57(1):27-32, 2013.
45. Roriz AKC, Oliveira CC, Moreira PA, Eickemberg 
M, Medeiros JMB, Sampaio LR. Methods of predic-
ting visceral fat in Brazilian adults and older adults: 
a comparison between anthropometry and compu-
terized tomography. Arch Latinoam Nutr 6(1):5-12, 
2011.
46. Stanforth PR, Jackson AS, Green JS, Gagnon J, 
Rankinen T, Després JP, et al. Generalized abdomi-
nal visceral fat prediction models for black and whi-
te adults aged 17-65 y: the HERITAGE Family Study. 
Int J Obes Relat Metab Disord 28:925-32, 2004. 
47. Doucet E, St-Pierre S, Alméras N, Imbeault P, 
Mauriége P, Pascot A, et al. Reduction of visceral 
adipose tissue during weight loss. Eur J Clin Nutr 
56:297-304, 2002. 
48. Doyon CY, Brochu M, Messier V, Lavoie ME, Fa-
raj M, Doucet E, et al. Association between abdo-
minal fat (DXA) and its subcomponents (CT Scan) 
before and after weight loss in obese postmenopau-
sal women: AMONET Study. J Obes 2011:239516. 
49. Anjana M, Sandeep S, Deepa R, Vimaleswaran 
KS, Farooq S, MohanV. Visceral and central abdomi-
nal fat and anthropometry in relation to diabetes in 
Asian Indians. Diabetes Care 27(12):2948-53, 2004.
50. Willis LH, Slentz CA, Houmard JA, Johnson JL, 
Duscha BD, Aiken LB, et al. Minimal versus umbilical 

waist circumference measures as indicators of car-
diovascular disease risk. Obesity 15(3):753-9, 2007. 
51. Piernas Sánchez CM, Morales Falo EM, Zamora 
Navarro S, Gauralet Aza M. Study and classification 
of the abdominal adiposity throughout the appli-
cation of the wo-dimentional predictive equation 
Gauralet et al, in the clinical practice. Nutr Hosp 
25(2):270-4, 2010. 
52. Pou KM, Massaro JM, Hoffmann U, Lieb K, Va-
san R, O´Donnell CJ, et al. Patterns of abdominal fat 
distribution. Diabetes Care 32(3):481-5, 2009. 
53. Tadokoro N, Shinomiya M, Yoshinaga M, Taka-
hashi H, Matsuoka K, Miyashita Y, et al. Visceral 
fat accumulation in japanese high school students 
and related atherosclerosis risk factors. J Atheroscler 
Thromb 17(6):546-57, 2010. 
54. Petribu MMV, Cabral PC, Diniz AS, Lira PIC, 
Batista Filho M, Arruda IKG. Prevalência de obesi-
dade visceral estimada por equação preditiva em 
mulheres jovens pernambucanas. Arq Bras Cardiol 
98(4):307-14, 2012. 
55. Gasteyger C, Larsen TM, Vercruysse F, Peder-
sen D, Toubro S, Astrup A. Visceral fat loss induced 
by a low-calorie diet: a direct comparison between 
women and men. Diabetes Obes Metab 11(6):596-
602, 2009.
56. Carroll JF, Chiapa AL, Rodriguez M, Phelps DR, 
Cardarelli KM, Vishwanatha JK, et al. Visceral fat, 
waist circumference and BMI: Impact of race/ethni-
cit. Obesity 16(3):600-7, 2008. 
57. Perry AC, Applegate EB, Jackson ML, Deprima S, 
Goldberg RB, Ross R, et al. Racial differences in vis-
ceral adipose tissue but not anthropometric markers 
of health-related variables. J Appl Physiol 89:636-
43, 2000. 
58. Cervi A, Franceschini SMC, Priore SE. Análise crí-
tica do uso do índice de massa corporal para idosos. 
Rev Nutr 18(6):765-75, 2005. 
59. Schwartz RS, Shuman WP, Larson V, Cain KC, 
Fellingham GW, Beard JC, et al. The effect of in-
tensive endurance exercise training on body fat 
distribution in young and older men. Metabolism 
40:545-51, 1991.
60. Kotani K, Tokunaga K, Fujioka S, Kobatake T, 
Keno Y, Yoshida S, et al. Sexual dimorphism of age-
related changes in wholebody fat distribution in the 
obese. Int J Obes 18:207-212, 1994. 
61. Christianses T, Paulses SK, Bruun JM, Overga-
ard K, Ringgaard S, Pedersen SB, et al. Comparable 
reduction of the visceral adipose tissue depot after 
a diet-induced weight loss with or without aerobic 
exercise in obese subjects: a 12-week randomized 
intervention study. Eur J Endocrinol 160(5):759-67, 
2009. 
62. Associação Brasileira para o Estudo da Obesi-
dade e da Síndrome Metabólica (ABESO). Diretrizes 
Brasileiras de Obesidade, 3ª edição. Brasil: 2009-
2010.
63. Barbato KBG, Martins RCV, Rodrigues MLG, 
Braga JU, Francischetti EA, Genelhu V. Efeitos da re-
dução do peso superior a 5% nos perfis hemodinâ-
mico, metabólico e neuroendócrino de obesos grau 
1. Arq Bras Cardiol 87(1):12-21, 2006.
64. Li Y, Bujo H, Takahashi K, Shibasaki M, Zhu Y, 
Yoshida Y, et al. Visceral fat: higher responsiveness 
of fat mass and gene expression to calorie restriction 
than subcutaneous fat. Exp Biol Med 228(5):1118-
23, 2003.
65. Nicklas BJ, Wang X, You T, Lyles MF, Demons J, 
Easter L, et al. Effect of exercise intensity on abdo-
minal fat loss during calorie restriction in overweight 
and obese postmenopausal women: a randomized, 
controlled Trial. Am J Clin Nutr 89(4):1043-52, 
2009. 
66. Wood AJJ. Obesity. New Engl J Med 346(8):591-
601, 2002.

67. Chaston TB, Dixon JB. Factors associated with 
percent change in visceral versus subcutaneous ab-
dominal fat during weight loss: findings from a sys-
tematic review. Int J Obes 32(4):619-28, 2008. 
68. Hanusch-Enserer U, Cauza E, Spak M, Endler G, 
Dunky A, Tura A et al. Improvement of insulin resis-
tance and early atherosclerosis in patients after gas-
tric banding. Obes Res 12:284-91, 2004.
69. Hall KD, Hallgreen CE. Increasing weight loss 
attenuates the preferential loss of visceral versus 
subcutaneous fat: a predicted result of an allometric 
model. Int J Obes 32(4):722-3, 2008. 
70. Hallgreen CE, Hall KD. Allometric relationship 
between changes of visceral fat and total fat mass. 
Int J Obes 32(5):845-52, 2008. 
71. Smith SR, Zachwieja JJ. Visceral adipose tissue: 
a critical review of intervention strategies. Int J Obes 
Relat Metab Disord 23:329-35, 1999. 
72. Lee S, Kuk JL, Davidson LE, Hudson R, Kilpatrick 
K, Graham TE, et al. Exercise without weight loss is 
an effective strategy for obesity reduction in obese 
individuals with and without type 2 diabetes. J Appl 
Physiol 99(3):1220-5, 2005.
73. Ross R, Janssen I, Dawson J, Kungl AM, Kuk JL, 
Wong SL, et al. Exercise-induced reduction in obe-
sity and insulin resistance in women: a randomized 
controlled trial. Obes Res 12(5):789-98, 2004.
74. Okura T, Nakata Y, Lee DJ, Ohkawara K, Tanaka 
K. Effects of aerobic exercise and obesity phenotype 
on abdominal fat reduction in response to weight 
loss. Int J Obes 29(10):1259-66, 2005.
75. Giannopoulou I, Ploutz-Snyder LL, Carhart R, 
Weinstock RS, Fernhall B, Goulopoulou S, et al. 
Exercise is required for visceral fat loss in postmeno-
pausal women with type 2 diabetes. J Clin Endocri-
nol Metab 90(3):1511-18, 2005. 
76. Lynch NA. Reductions in visceral fat during 
weight loss and walking are associated with impro-
vements in VO (2 max). J Appl Physiol 90:99-104, 
2001. 
77. Barzilai N, Banerjee S, Hawkins M, Chen W, 
Rossetti L. Calorie restriction reverses hepatic insulin 
resistance in aging rats by decreasing visceral fat. J 
Clin Invest 101:1353-69, 1998. 
78. Redman LM, Heilbronn LK, Martin CK, Alfonso 
A, Smith SR, Ravussin E, et al. Effect of calorie res-
triction with or without exercise on body compo-
sition and fat distribution. J Clin Endocrinol Metab 
92(3):865-72, 2007.
79. Miyashita Y, Koide N, Ohtsuka M, Ozaki H, Itoh 
Y, Oyama T, et al. Beneficial effect of low carbohy-
drate in low calorie diets on visceral fat reduction in 
type 2 diabetic patients with obesity. Diabetes Res 
Clin Pract 65:235-41, 2004.
80. Due A, Toubro S, Skov AR, Astrup A. Effect of 
normal-fat diets, either medium or high in protein, 
on body weight in overweight subjects: a rando-
mised 1-year trial. Int J Obes Relat Metab Disord 
28:1283-90, 2004. 
81. Skov AR, Toubro S, Bulow J, Krabbe K, Parving 
HH, Astrup A. Changes in renal function during 
weight loss induced by high vs low-protein low-fat 
diets in overweight subjects. Int J Obes Relat Metab 
Disord 23:1170-7, 1999.
82. Racette SB, Weiss EP, Villarela DT, Harif H, 
Steger-May K, Schechtman KB, et al. One year of 
caloric restriction in humans: feasibility and effects 
on body composition and abdominal adipose tissue. 
J Gerentol A Biol Sci Med Sci 61(9):943-50, 2006. 
83. Martin WH 3rd. Effects of acute and chronic 
exercise on fat metabolism. Exerc Sport Sci Rev 
24:203-31, 1996.
84. Richelsen B. Increased alpha 2- but similar beta-
adrenergic receptor activities in subcutaneous glu-
teal adipocytes from females compared with males. 
Eur J Clin Invest 16(4):302-9, 1986.

Curriculum Vitae abreviado de la autora

Claudia Porto Sabino Pinho. Nutricionista, graduada en Nutrición, Universidad Federal de Pernambuco 
(UFPE), Pernambuco, Brasil; especialista en Nutrición Clínica, Associação Brasileira de Nutrição – ASBRAN; Maestria  
en Nutrición, UFPE; Doctora en Nutrición, UFPE. Actualmente es tutora y preceptora del Programa de Residencia en 
Nutrición Clínica de Pronto Socorro Cardiológico de Pernambuco (PROCAPE/ UPE) y nutricionista del Hospital de lãs 
Clínicas (HC/UFPE).

C. Porto Sabino Pinho et al. / Salud(i)Ciencia 20 (2014) 512-517



518

h
tt

p
:/

/w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

Salud(i)Ciencia 20 (2014) 518-520

Acceda a este artículo en siicsalud

Código Respuesta Rápida
(Quick Response Code, QR)

Recepción: 6/12/2012 - Aprobación: 16/5/2013
Primera edición, www.siicsalud.com: 28/6/2013
Segunda edición, ampliada y corregida: 21/2/2014

Enviar correspondencia a: Matthew Anderson, 
Division of Gynecologic Oncology, Dan L. 
Duncan Cancer Center, Baylor College of 
Medicine, Houston, Texas 77030 USA, 77030, 
Texas, EE.UU.
matthew@bcm.edu   

Artículo en inglés, especialidades 
médicas relacionadas, producción bi-
bliográfica y referencias profesionales 
de los autores. 

Evaluación de la metastasectomía pulmonar para el 
tratamiento de los sarcomas ginecológicos
Reviewing pulmonary metastasectomy for treatment of 
gynecologic sarcomas

Matthew Anderson 
Assistant Professor and Director, Clinical and Translational Research, Department of 
Obstetrics and Gynecology Division of Gynecologic Oncology, Dan L. Duncan Cancer 
Center, Baylor College of Medicine, Houston, EE.UU.

Introducción
Los sarcomas uterinos son neoplasias malignas raras 

pero agresivas que pueden surgir a partir del tejido en-
dometrial del miometrio.1 De éstos, el leiomiosarcoma de 
útero es el más común y representa casi el 36% de los 
casos.1 Hasta el 70% de las mujeres con diagnóstico de 
leiomiosarcoma de útero inicialmente presentan la enfer-
medad confinada al útero. Sin embargo, la mayoría de 
las mujeres tendrán una recaída, con el resultados de una 
supervivencia a cinco años que varía entre el 37.9% y el 
52%.2-4 La supervivencia de las mujeres con diagnóstico 
de sarcoma de endometrio de alto grado y de carcinomas 
uterinos es similar, y varía entre el 47% y el 65%.5 Debido 
a la tendencia de estos tumores a la diseminación hema-
tógena, las metástasis pulmonares son de presentación 
frecuente. Paradójicamente, al momento de la estadifi-
cación mediante linfadenectomía u ooforectomía, la inci-
dencia de metástasis ocultas en ausencia de enfermedad 
extrauterina manifiesta para los leiomiosarcoma de útero 
no excede el 6.6%.6 Desafortunadamente, las opciones 
quimioterapéuticas existentes ofrecen poca oportunidad 
para la supervivencia a largo plazo; la expectativa de vida 
para las mujeres con metástasis pulmonares es escasa, y 
normalmente el promedio es menor de 12 meses.7

Papel de la cirugía
Teniendo en cuenta que casi el 28% de las pacientes 

con tumores ginecológicos se enfrentan, en última ins-

tancia, a metástasis pulmonares, vale la pena considerar 
la resección quirúrgica como parte del tratamiento.5

El concepto de metastasectomía pulmonar data desde 
1882.5,8 A través de los años, la resección quirúrgica de 
metástasis pulmonares aisladas ha sido efectuada en pa-
cientes con una variedad de tumores sólidos que incluyen 
los sarcomas de útero.2 Creemos que la literatura actual 
y la experiencia clínica respaldan el papel de la metasta-
sectomía pulmonar, en especial para las pacientes que 
no presentan evidencia de enfermedad extrapulmonar. 
En función del tamaño y la localización de la lesión, la 
extensión de la cirugía necesaria para lograr la resección 
óptima puede variar desde la escisión en cuña, la seg-
mentectomía o lobulectomía hasta la neumonectomía 
unilateral total. Recientemente, los abordajes quirúrgicos 
han evolucionado y han incorporado la toracoscopia vi-
deoasistida.3,5 En forma tradicional, la metastasectomía 
pulmonar se consideró para mujeres con diagnóstico de 
leiomiosarcoma de útero en el contexto de una recurren-
cia pulmonar aislada con buen control del sitio del tumor 
primario.2 Bajo estas circunstancias, la literatura actual su-
giere que la resección completa de una única metástasis 
se asocia con una supervivencia del 48.6% a los cinco 
años, hasta para mujeres con un intervalo libre de enfer-
medad menor de 12 meses.2 Si se tiene en cuenta que las 
metástasis solitarias se desarrollan en aproximadamente 
un 25% de las mujeres con leiomiosarcoma de útero en 
estadio I, creemos que la supervivencia prolongada y una 

Abstract
Gynecologic sarcomas frequently portend poor prognosis due to hematogenous dissemination and dis-
tant spread. Treatment options are limited and existing chemotherapy regimens typically do not result 
in prolonged survival. Surgical resection of pulmonary metastases appears to be a feasible therapeutic 
approach for patients with isolated recurrences offering prolonged remission with acceptable quality of 
life. In this paper, we review current literature and survival outcomes in patients with uterine sarcomas 
and discuss the importance of the clinicopathologic criteria that should guide selection of optimal can-
didates for this intervention. 

Key words: uterine leiomyosarcoma, pulmonary resection, metastasectomy

Resumen
Los sarcomas ginecológicos con frecuencia auguran un mal pronóstico debido a la diseminación hema-
tógena y por sus metástasis a distancia. Las opciones de tratamiento son limitadas y existen regímenes 
de quimioterapia que no resultan en una supervivencia prolongada. La resección quirúrgica de las me-
tástasis pulmonares parece ser una medida terapéutica factible en pacientes con recurrencias aisladas, 
ya que ofrece remisiones prolongadas con una aceptable calidad de vida. En este trabajo se efectuó 
una revisión de la literatura sobre la supervivencia de las pacientes con sarcomas uterinos y se discute 
la importancia de los criterios clinicopatológicos que deberían guiar la selección de candidatas óptimas 
para esta intervención. 
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calidad de vida aceptable son suficientes para justificar 
esta interveción.2 Las complicaciones potenciales de estos 
procedimientos pueden ser serios e incluyen neumonía, 
pérdida de aire prolongada, hemotórax, infecciones, de-
rrame pleural, edema pulmonar, fístulas broncopulmo-
nares e insuficiencia respiratoria.7,9 Los informes indican 
que la morbilidad asociada a la resección de las metásta-
sis pulmonares de varios cánceres varía de un 10% a un 
18%. Sin embargo, la tasa de mortalidad es realmente 
modesta y es casi siempre menor del 5%.9 

Recientemente, hemos descrito un caso de leiomio-
sarcoma vaginal con dos recurrencias pulmonares.10 La 
primera recaída fue diagnosticada tres meses luego de la 
terapia y fue tratada con un curso prolongado de quimio-
terapia; fue seguida por otra recurrencia de localización 
similar 19 meses después. Con posterioridad, se realizó 
una toracotomía que resultó en la remisión completa y en 
un intervalo libre de enfermedad de más de 24 meses sin 
ningún tratamiento posterior.10 En el seguimiento clínico 
se demostró que esta paciente permanece libre de enfer-
medad por más de 50 meses. 

Otros informes de casos y de análisis retrospectivos 
publicados describen escenarios clínicos similares. En la 
actualidad, los estudios grandes son escasos y se nece-
sitan análisis de las variables clinicopatológicas para la 
selección de candidatos óptimos para la cirugía. Además, 
para elegir un paciente con una adecuada reserva pul-
monar que sea apto para ser sometido a una cirugía de 
este tipo, se debería considerar la resecabilidad de las me-
tástasis sobre la base del tamaño y la localización.1,5 Los 
exámenes preoperatorios deberían incluir una tomografía 
computarizada de tórax, abdomen y pelvis. En algunos 
casos seleccionados debería realizarse una tomografía 
por emisión de positrones. Las linfadenopatías medias-
tínicas detectadas con cualquiera de estas técnicas nece-
sitan confirmación histológica y el diagnóstico de cáncer 
pulmonar debe ser excluido.5 

El crecimiento del número y del tamaño de las metás-
tasis, el sitio del tumor primario, el grado histológico, la 
presencia de lesiones bilaterales, el tiempo de duplicación 
del tumor y el intervalo libre de enfermedad menor de 
12 a 24 meses están asociados con los resultados clínicos 
luego de la cirugía.2-4 Para ilustrar con mayor detalle este 
punto se realizó un estudio comparativo de los resulta-
dos de supervivencia de pacientes con sarcoma uterino 
que fueron sometidas a resecciones por metástasis uni-
laterales o bilaterales, y se encontró una diferencia en la 
mediana de la supervivencia de 39 meses versus 27 me-
ses, respectivamente.4 El mismo grupo de investigadores 
comunicó una disminución progresiva de la supervivencia 
sobre la base del aumento del número de lesiones pulmo-
nares: la mediana de supervivencia luego de la resección 
de dos a tres lesiones fue de 35 meses, a diferencia de 16 
meses en pacientes con más de cuatro tumores.7 Yoshi-
naga y colaboradores1 estudiaron una serie de casos en 
los que observaron la evolución de las pacientes con sar-
coma uterino; describieron dos casos de leiomiosarcoma 
de útero de grado IC y un caso de sarcoma del estroma 
de endometrio que fueron sometidos a metastasectomía 
pulmonar. El intervalo libre de enfermedad fue de 11-12 
meses y cada metástasis del tumor medía 2 cm de diáme-
tro. Las dos pacientes permanecen con vida al momento 
de completar el estudio; la paciente con el leiomiosarco-
ma de útero presentó una supervivencia de 4.6 años y 
la enferma con el sarcoma del estroma de endometrio 
sobrevivió 2.4 años. 

Es difícil de estimar si el tamaño del tumor puede ser-
vir como límite para la resección quirúrgica. Levenback 
y colaboradores4 demostraron que algunos tumores de 
hasta 2 cm presentan una mediana de supervivencia de 
70 meses. Por lo contrario, aquellos tumores mayores de 
2 cm tienen una mediana de supervivencia de 30 meses. 
Se podría especular con que los pacientes con tumores 
grandes tienen más probabilidades de tener malos resul-
tados debido a la resección incompleta o a enfermedad 
microscópica residual, y que esto resulta en un intervalo 
libre de enfermedad y una supervivencia global menores, 
así como en un aumento de la morbilidad posoperatoria. 
Sin embargo, no hay evidencia disponible en la actualidad 
para diferenciar estas posibilidades. Por lo tanto, se debe 
ofrecer a cada paciente una consideración individual con 
respecto a su aptitud para la cirugía teniendo en cuenta 
los riesgos y los beneficios. Varios informes indican que la 
resecabilidad de las metástasis, más allá del número ab-
soluto, es el factor de pronóstico más crítico que influye 
en la superviviencia.4,5,9,11 Anderson y colaboradores7 de-
mostraron que los pacientes con resección completa del 
tumor con márgenes de seguridad tuvieron una mediana 
de supervivencia de 26 meses, en comparación con 18 
meses de aquellos que presentaban enfermedad residual. 

Otros factores
El análisis de las variables clinicopatológicas demuestra 

que la edad, el tipo de resección ginecológica y pulmonar, 
la histopatología, el compromiso de los ganglios linfáticos 
y el sincronismo versus el metacronismo de las metástasis 
pulmonares no afectan la superviviencia.5 

Una cuestión importante para abordar es si los pacien-
tes requieren terapia adyuvante luego de la cirugía de 
resección. En el caso que describimos, la paciente con re-
currencia pulmonar del leiomiosarcoma vaginal no recibió 
quimioterapia adyuvante y tuvo una remisión prolongada 
por más de 24 meses. Sin embargo, Calvero y colabora-
dores5 describieron recaídas sistémicas en la mayoría de 
los pacientes luego de la metastasectomía, incluyendo 
enfermedad pulmonar recurrente. Esto destaca la natu-
raleza de la enfermedad, que presenta tendencia a la di-
seminación sistémica. 

La combinación de la resección quirúrgica con trata-
miento adyuvante puede ayudar a lograr el control tanto 
de la enfermedad local como de la diseminada, y resultar 
en una remisión prolongada para algunas neoplasias. Los 
sarcomas del estroma de endometrio de bajo grado son 
neoplasias raras que se caracterizan por su curso relativa-
mente indolente y alcanzan una supervivencia del 92.3% 
a los cinco años.12 Estos tumores tienden a responder a la 
terapia hormonal, por lo que hacen de esta una estrate-
gia viable para el tratamiento de la enfermedad residual o 
recurrente. Las metástasis en la pelvis y el pulmón no son 
inusuales; Mizuno y colegas12 describieron una paciente 
con dos recurrencias pulmonares que fue sometida a una 
resección pulmonar en dos oportunidades y fue tratada 
con acetato de medroxiprogesterona por 66 meses, con 
el resultado de una remisión completa. 

Otros estudios acerca de la quimioterapia adyuvante o 
neoadyuvante en pacientes con sarcomas de hueso y teji-
dos blandos que se sometieron a la resección de metásta-
sis pulmonares mostraron que éstas no tuvieron impacto 
sobre la supervivencia o sobre las recurrencias.3,13.14 Buró 
y colaboradores3 estudiaron los resultados de las reseccio-
nes pulmonares a repetición en pacientes con sarcomas 
e informaron que la tasa de recurrencia fue del 81% en 
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aquellos con leiomiosarcoma de útero, leiomiosarcoma 
de extremidades y de otros sitios. De todos ellos, el 48% 
de los enfermos fueron sometidos a metastasectomía 
pulmonar y presentaron una mejoría sobre la superviven-
cia global. La mediana de supervivencia global alcanzada 
a los 69.9 meses fue del 52%. En consonancia con otros 
estudios, estos investigadores también determinaron 
que el papel pronóstico de intervalo libre de enfermedad 
mantiene su valor no sólo para los pacientes sometidos 
a metastasectomía inicial, sino también en casos de me-
tástasis pulmonares recurrentes que requieren interven-
ciones repetidas.3 En pacientes con sarcomas de tejidos 
blandos, las resecciones repetidas de las lesiones metas-
tásicas continúan siendo la única modalidad que puede 
mejorar la supervivencia hasta un 36%.15

Conclusiones
En conclusión, creemos que la metastasectomía pul-

monar en las pacientes con sarcoma uterino, así como 
en otras neoplasias ginecológicas, es una estrategia tera-
péutica de utilidad con potencial para lograr la remisión 
prolongada y una buena calidad de vida. Cuando se con-
sidera esta intervención, los oncólogos deben seleccionar 
los candidatos óptimos basados en el estado general, la 
resecabilidad del tumor y la capacidad pulmonar residual. 
Una adecuada selección de los pacientes y el enfoque 
individualizado asistencial son críticos para minimizar la 
morbilidad quirúrgica y optimizar el bienestar luego de la 
cirugía. Son necesarios estudios a futuro para determinar 
si la quimioterapia adyuvante luego de la resección podría 
incrementar la supervivencia. 
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Autoevaluación del artículo
Los leiomiosarcomas de útero se caracterizan por su tendencia a la diseminación hematógena, por lo que las metástasis 

pulmonares son de presentación frecuente.

¿En qué grupo de mujeres con leiomiosarcoma uterino puede considerarse la metastasectomía pulmonar como una opción 
segura?

A, Aquellas con leiomiosarcoma uterino sin tratamiento previo; B, Aquellas con antecedentes de leiomiosarcoma uterino con múl-
tiples recurrencias luego de un intervalo prolongado libre de enfemedad; C, Aquellas con antecedentes de leiomiosarcoma uterino 
con recidiva tras un intervalo breve libre de enfemedad; D, Aquellas con una metástasis pulmonar única; E, Ninguna es correcta.

Verifique su respuesta en www.siicsalud.com/dato/evaluaciones.php/125321
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Puesta al día de la terapia con corticoides 
intranasales
Update on therapy with intranasal corticosteroids

Duygu Keskin
Department of Otorhinolaryngology, University of Osmangazi, Eskisehir, Turquía

Introducción
La rinitis alérgica (RA) es una enfermedad de alta preva-

lencia, caracterizada por prurito nasal, estornudos, rino-
rrea acuosa y obstrucción nasal. La RA afecta aproximada-
mente el 5% a 40% de la población general en muchos 
países desarrollados y la frecuencia está en aumento.1,2 
La prevalencia de la RA varía sustancialmente de un país 
a otro. La frecuencia de RA diagnosticada por el profesio-
nal es del 16.9% en Italia, 28.5% en Bélgica, 26% en el 
Reino Unido y 20.1% en Turquía.3,4 La RA por lo general 
es subestimada (por el enfermo) o no reconocida (por el 
profesional), motivos por los cuales la prevalencia es muy 
variable. En un estudio que aplicó un cuestionario, la pre-
valencia de RA referida por los enfermos fue de 29.6%.5 
La RA ejerce consecuencias considerables sobre el ren-
dimiento laboral y escolar y sobre la calidad de vida. Por 
lo tanto, es necesario el tratamiento eficaz de la RA y las 
comorbilidades, entre ellas, el asma y la sinusitis.2 

Los corticoides intranasales (CIN) han sido utilizados en 
el tratamiento de la rinitis desde principios de la década 
del 70. En la actualidad se los considera los agentes más 
eficaces y la terapia de primera línea para los síntomas 
nasales de la RA. Según las guías ARIA, la utilización co-
mo profilaxis o terapéutica de los CIN puede controlar 
la mayoría de los síntomas nasales de la RA; estas guías 
recomiendan los CIN como tratamiento de primera línea 
para la RA moderada a grave.1 

Mecanismo de acción y farmacología de los 
CIN

Los CIN inhiben muchos procesos inflamatorios de las 
reacciones de hipersensibilidad. Los corticoides actúan 
principalmente mediante la regulación de la síntesis pro-
teica al unirse a los receptores intracelulares de los gluco-
corticoides y modular la expresión de genes involucrados 
en la respuesta inflamatoria.6 Los corticoides inhiben la 
activación de los linfocitos T, evitan el aumento de las in-
terleuquinas (IL) correspondientes al patrón colaborador 
Th2, tales como IL-4, IL-5 e IL-13, e inhiben la infiltración 
eosinofílica, la supervivencia de los eosinófilos y la pro-
ducción de IL-2. Estos fármacos también disminuyen el 
número de macrófagos tisulares y suprimen la liberación 
de IL-1, factor de necrosis tumoral alfa y factor estimulan-
te de colonias de granulocitos.7,8 En el contexto del trata-
miento de la RA, los corticoides bloquean la síntesis y la li-
beración de citoquinas y quimioquinas de los linfocitos T, 
las células epiteliales, los eosinófilos y las células cebadas, 
de forma tal que inhiben la infiltración local de las células 
inflamatorias y disminuyen la producción de los mediado-
res de la reacción precoz y tardía.8 Los corticoides tópicos, 
administrados en dosis únicas, suprimen la reacción de 
fase tardía, en tanto que las dosis repetidas se asocian 
con la supresión de las respuestas precoz y tardía.9 

El primer corticoide tópico utilizado fue la dexameta-
sona en gotas nasales. Aunque este preparado es muy 

Abstract
Allergic rhinitis (AR) is a chronic upper respiratory disease, which has increased in prevalence over the 
last few decades and currently affects between 5% and 40% of the general population in many de-
veloped countries. Although it is not associated with severe morbidity and mortality, allergic rhinitis 
has a major effect on the quality of life in a large number of patients. An effective approach requires 
treatment of AR and its comorbidities. Intranasal corticosteroids (INS) have been used for the treatment 
of rhinitis since the early 1970s. Intranasal corticosteroids are now considered the most effective and 
first line therapy for the nasal symptoms of allergic rhinitis. Many studies have shown that INS, particu-
larly the newer preparations are safe medications with minimal to no serious side effects. This report 
presents an update on intranasal corticoid therapy.
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eficaz, la absorción sistémica es alta, motivo por el cual 
se asocia con efectos adversos, similares a los que se ob-
servan con los corticoides administrados por vía sistémica, 
que limitan su utilización.10 Los CIN más nuevos tienen 
un perfil farmacodinámico y farmacocinético completa-
mente diferente, con actividad local y riesgo mínimo de 
efectos adversos sistémicos. Actualmente, se dispone de 
8 CIN aprobados para el tratamiento de la RA: dipropio-
nato de beclometasona, budesonida, ciclesonida, fluni-
solida, furoato de fluticasona, propionato de fluticasona, 
furoato de mometasona y acetonida de triamcinolona.8 
La ciclesonida, el CIN más nuevo, es una prodroga que se 
metaboliza en la mucosa nasal a la forma activa, desiso-
butiril ciclesonida.12 

El objetivo de la terapia con CIN es alcanzar las concen-
traciones adecuadas en los receptores en la mucosa nasal 
y limitar la cantidad de fármaco que pasa a la circulación 
sistémica. 

Poencia tópica
La potencia tópica de los corticoides habitualmente 

se determina con la prueba de McKenzie, que valora la 
intensidad de la actividad vasoconstrictora cutánea. Me-
diante este método se constató el siguiente orden de 
potencia: propionato de fluticasona > furoato de mome-
tasona > budesonida > flunisolida > acetonida de tria-
mcinolona.5,10,11 La vasoconstricción no se correlaciona 
en forma directa con la eficacia antiinflamatoria, pero 
refleja los efectos relativos de los diferentes agentes en la 
mucosa nasal. Otro marcador de la potencia tópica es la 
afinidad de unión por los receptores para los glucocorti-
coides. La alta afinidad de los agentes por los receptores 
se asocia con concentraciones elevadas del fármaco en la 
mucosa nasal. Se ha observado que la afinidad de unión 
a los receptores, en orden de mayor a menor, es: furoato 
de mometasona, propionato de fluticasona, budesonida, 
acetonida de triamcinolona y dexametasona.15 

Solubilidad en lípidos
Los agentes altamente lipofílicos son captados más 

rápidamente en la mucosa nasal, se retienen más en el 
tejido nasal y presentan mayor capacidad para interactuar 
con los receptores para los glucocorticoides.13 

La liposolubilidad de los CIN es inferior para la fluni-
solida, seguida en orden creciente por acetonida de tria-
mcinolona, budesonida, dipropionato de beclometasona, 
propionato de fluticasona y furoato de mometasona.13 Se 
ha referido que la liposolubilidad del propionato de flu-
ticasona es 3 veces superior a la del dipropionato de be-
clometasona, 300 veces más alta que la de la budesonida 
y al menos 1 000 veces superior a la de la flunisolida y la 
acetonida de triamcinolona.16 

Biodisponibilidad sistémica
El factor principal que determina la biodisponibilidad 

sistémica de los CIN es la cantidad del fármaco que se 
absorbe directamente desde la mucosa nasal y que no 
sufre inactivación de primer paso hepático. La porción 
del fármaco que se deglute es absorbida por el tracto 
gastrointestinal e inactivada por el primer paso de meta-
bolismo hepático.17 Luego de la administración oral, los 
agentes más nuevos –propionato de fluticasona, furoato 
de mometasona y ciclesonida– tienen menor biodisponi-
bilidad sistémica respeto de los primeros agentes (menos 
del 2%, 0.1% y 0.1%, respectivamente) y se considera 
que pasan escasamente a la circulación sistémica como 
consecuencia de su alta lipofilicidad.11 La biodisponibili-

dad sistémica para los CIN más antiguos es la siguiente: 
40% a 50% para acetonida de triamcinolona, 50% para 
la flunisolida, 30% a 40% para la budesonida y 40% a 
50% para el dipropionato de beclometasona.11 (Tabla 1). 

Tabla 1. Biodisponibilidad sistémica de los corticoides intranasales.8

Corticoide Biodisponibilidad (%)

Furoato de fluticasona 0.5

Ciclesonida < 0.1

Furoato de mometasona < 0.1

Propionato de fluticasona 0.51 (aerosol)
0.06 (gotas nasales)

Budesonida 31

Dipropionato de beclometasona 44

Triamcinolona 44

Flunisolida 40-50

Dexametasona > 80

Eficacia
Los CIN representan el tratamiento disponible más 

eficaz para controlar los síntomas de la RA.1 Diversos 
estudios clínicos confirmaron la superioridad de los CIN 
respecto de los antihistamínicos de segunda generación 
en términos de los puntajes de congestión nasal y de sín-
tomas nasales totales.18,19 Igualmente, son superiores a 
los antagonistas de los leucotrienos al considerar el ali-
vio sintomático.20 En comparación con el antihistamínico 
loratadina, la triamcinolona y la fluticasona mejoraron 
más los síntomas de la rinitis.18, 19 Llegamos a las mismas 
conclusiones: los CIN son más rentables que los antago-
nistas de los receptores H

1
 de segunda generación.19 La 

información en conjunto no sugiere beneficios importan-
tes con la combinación de antihistamínicos y CIN en la 
RA estacional. La terapia combinada con antihistamínicos 
y CIN está contemplada en las guías ARIA, para la RA 
persistente, moderada a grave, que no se controla con 
CIN.1 A pesar de las diferencias en las propiedades farma-
codinámicas y farmacocinéticas de los diversos CIN, no 
se observaron diferencias clínicas en la eficacia entre los 
distintos agentes.13 En otros estudios se registró eficacia 
similar para el propionato de fluticasona y el furoato de 
mometasona en el alivio de los síntomas alérgicos;21 se 
encontró la misma eficacia con la solución acuosa de ace-
tonida de triamcinolona y propionato de fluticasona en la 
reducción del puntaje total de síntomas nasales.22 

Seguridad
Si bien se considera que el tratamiento de la RA con CIN 

se asocia con efectos adversos graves nulos o mínimos, el 
mayor uso de estos fármacos y la utilización por períodos 
prolongados en la población pediátrica y en los sujetos de 
edad avanzada han motivado preocupación en relación 
con el perfil de seguridad. Diversos trabajos investigaron 
los efectos de los CIN sobre el eje hipotálamo-hipofisario-
suprarrenal (HHS), el crecimiento y el metabolismo óseo y 
los cambios oculares. 

Efectos sobre el eje HHS
Un efecto adverso infrecuente de los corticoides es la 

retroalimentación negativa sobre el eje HHS. La funciona-
lidad del eje puede evaluarse en forma basal (concentra-
ción plasmática matutina de cortisol, excreción de cortisol 
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libre en orina de 24 horas y concentraciones plasmáticas 
de cortisol integrado de 24 horas) y con pruebas diná-
micas (prueba del factor de liberación de corticotrofina, 
hipoglucemia inducida por insulina y prueba de metapi-
rona).23 Los estudios clínicos que analizaron los efectos 
de los CIN sobre el índice de función basal (mediante 
la determinación de los niveles de cortisol) no revelaron 
efectos significativos con el dipropionato de beclometa-
sona en dosis de 200 µg a 800 µg por día, acetonida de 
triamcinolona en dosis de 220 µg por día, propionato de 
fluticasona en dosis de 200 µg/día y furoato de mometa-
sona, en dosis de 200 µg diarios.24 

Diversos estudios mostraron que los CIN ejercen efec-
tos mínimos sobre el eje HHS cuando son administrados 
en una única dosis por la mañana y que no se asocian con 
efectos adversos graves sobre el ritmo circadiano del eje 
HHS en pacientes adultos o pediátricos. La administración 
de una dosis diaria por la mañana es muy importante en 
los niños prepuberales, en quienes la secreción de la hor-
mona de crecimiento es pulsátil y nocturna; el inicio de 
los pulsos coincide con el descenso normal de los niveles 
plasmáticos de cortisol, por la noche.17 La beclometasona 
(en dosis de 200 µg, 400 µg y 800 µg por día), adminis-
trada por la mañana y por la tarde ocasionó una dismi-
nución de la excreción de cortisol.25 En un estudio que 
valoró la actividad sistémica mediante la determinación 
del cortisol libre en orina de 24 horas y los niveles plas-
máticos de cortisol por la mañana, en pacientes de más 
de 12 años con RA perenne, no se observaron diferencias 
clínicamente significativas entre los grupos asignados a 
ciclesonida y placebo.12 

Asimismo, los trabajos que estudiaron los efectos de los 
CIN sobre la función dinámica (mediante la estimulación 
adrenocorticotrófica) no mostraron cambios significativos 
con 336 µg por día de dipropionato de beclometasona, 
200 µg y 400 µg dos veces por día de propionato de flu-
ticasona, 220 µg y 400 µg por día de acetonida de triam-
cinolona, 200 µg por día de budesonida y 200 µg por día 
de furoato de mometasona.24,25 

Efectos sobre el crecimiento y el metabolismo 
óseo

Es bien sabido que los corticoides por vía sistémica se 
asocian con efectos negativos sobre el crecimiento. Va-
rios estudios en niños analizaron los efectos de los CIN 
sobre el crecimiento. En una investigación controlada con 
placebo, en niños de 6 a 9 años seguidos durante un año, 
el tratamiento con dipropionato de beclometasona (en 
dosis de 168 µg dos veces por día) se asoció con una 
reducción leve pero estadísticamente significativa de la 
velocidad de crecimiento.26 

Sin embargo, otros estudios con CIN no mostraron dis-
minuciones en el crecimiento en la talla. En un estudio 
en niños de 3 a 9 años, el furoato de mometasona (100 
a 200 µg/día) no se asoció con reducción de la velocidad 
de crecimiento.27 El propionato de fluticasona en solución 
acuosa (200 µg/día, una vez por día) no afectó el creci-
miento de niños prepuberales, respecto del placebo.28 En 
otra investigación se evaluaron los efectos de la acetonida 
de triamcinolona en dosis de 110 µg y del propionato 
de fluticasona en dosis de 220 µg sobre la velocidad del 
crecimiento de las extremidades inferiores, mediante kne-
mometría, y no se registró supresión del crecimiento.29 

La osteocalcina es un marcador bioquímico que ha si-
do utilizado para conocer los efectos de los CIN sobre el 
crecimiento. En un estudio no se encontraron diferencias 
significativas en los niveles de la osteocalcina entre los 

enfermos tratados con CIN o placebo.24 En otro estudio 
no se registraron cambios en la concentración sérica de 
la osteocalcina, la hormona paratiroidea y la fosfatasa al-
calina total en los niños tratados con dipropionato de be-
clometasona.30 Los hallazgos en conjunto indicaron que 
los CIN, administrados en las dosis recomendadas, no se 
asocian con trastornos del crecimiento. Sin embargo, se 
requieren más estudios a largo plazo para conocer cuáles 
son los agentes que inducen cambios significativos en el 
crecimiento y para determinar los posibles efectos aditi-
vos cuando se utilizan simultáneamente corticoides por 
vía inhalatoria y oral.13,17 

Efectos oculares
No existen indicios categóricos de que los CIN, en las 

dosis recomendadas, se asocien con cataratas o glauco-
ma. La ciclesonida se comparó con placebo en pacientes 
de 12 años o más, con RA perenne. No se registraron 
diferencias clínicamente significativas entre los grupos en 
ninguno de los parámetros evaluados: presión intraocu-
lar, cataratas corticales, cataratas posteriores subcapsu-
lares y opalescencias nucleares.12,31 En una investigación, 
la utilización prolongada de budesonida y dipropionato 
de beclometasona no aumentó el riesgo de hipertensión 
ocular o de cataratas posteriores subcapsulares.32 

Efectos adversos locales
La epistaxis, el ardor, la sequedad, la irritación epitelial 

y las costras nasales son los efectos adversos tópicos más 
comunes asociados con el uso de CIN, con una frecuencia 
aproximada del 5% a 10%.13,17 En una revisión clínica de 
4 500 enfermos no se encontraron indicios de supresión 
del eje HHS en niños o adultos. Los efectos adversos más 
comunes fueron la epistaxis, la cefalea y la faringitis.33 

En un estudio de 4 semanas, a doble y ciego y controla-
do con placebo, en niños de 2 a 5 años, la frecuencia de 
epistaxis fue del 5.1% entre los enfermos que recibieron 
acetonida de triamcinolona y del 5% en el grupo place-
bo. La tos y la cefalea también fueron más frecuentes 
respecto del grupo placebo.34 

Se han referido unos pocos casos de perforaciones 
del tabique nasal en asociación con el uso de CIN.35 Para 
minimizar el riesgo de perforación septal es importante 
enseñar a los enfermos la técnica apropiada de adminis-
tración, que consiste en apartar el aerosol del tabique na-
sal, hacia la pared lateral de la nariz.36 No se encontraron 
indicios de atrofia o metaplasia de la mucosa nasal en 
asociación con el tratamiento con furoato de mometa-
sona y propionato de fluticasona.37,38 Las mejoras en los 
aditivos y el uso correcto de los dispositivos de aplicación 
de los aerosoles nasales reducen la incidencia de efectos 
adversos locales.36 

Consideraciones clínicas
Aunque antes se asumía que el inicio del efecto tenía 

lugar días o semanas después de comenzado el trata-
miento con CIN, en la actualidad es sabido que la mayoría 
de estos agentes actúa en horas. Con la mayoría de los 
CIN más nuevos se registró mejoría sintomática entre uno 
y dos días luego del inicio de la terapia.13 

Los estudios clínicos mostraron que el furoato de mo-
metasona mejora significativamente los puntajes de los 
síntomas nasales, respecto del placebo, siete horas des-
pués de la aplicación de una dosis de 200 µg en sujetos 
con RA estacional39 y que la ciclesonida mejora los pun-
tajes de síntomas nasales totales en comparación con el 
placebo, 12 horas después de la aplicación.40 

D. Keskin et al. / Salud(i)Ciencia 20 (2014) 521-525



524

h
tt

p
:/

/w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

Además de las consideraciones acerca de la eficacia y la 
seguridad, los enfermos pueden mostrar preferencia por 
algún CIN en particular, un fenómeno que influye en la 
adhesión a la terapia. El gusto y el olor de la medicación, la 
facilidad de uso y la comodidad son aspectos importantes 
a considerar al momento de prescribir CIN.41 Las preferen-
cias individuales pueden ayudar al profesional a la hora de 
elegir el mejor agente para cada paciente. Los médicos 
deben disipar los temores de los enfermos, enseñar a los 
pacientes y familiares el uso correcto de los CIN y poner 
énfasis en la seguridad de estos fármacos, con el objetivo 
de mejorar el cumplimiento de los tratamientos.42 

Conclusiones
Los CIN se consideran las drogas más eficaces y la tera-

pia farmacológica de primera línea para la RA estacional y 
perenne en la población adulta y pediátrica. Los 35 años 
de experiencia y los múltiples trabajos clínicos han confir-
mado que, en las dosis recomendadas, los CIN son bien 
tolerados y sumamente eficaces; los efectos adversos son 
escasos y benignos. Los CIN más nuevos se asocian con 
efectos adversos sistémicos y locales insignificantes. Se 
necesitan investigaciones a largo plazo sobre la seguridad 
sistémica y local de los CIN para determinar si la terapia se 
asocia con efectos adversos clínicamente graves.

                                                                                                                                                                                                   
Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2014

www.siicsalud.com

Los autores no manifiestan conflictos de interés.

D. Keskin et al. / Salud(i)Ciencia 20 (2014) 521-525

Autoevaluación del artículo
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¿Cuál de los siguientes corticoides intranasales se asocia con baja biodisponibilidad sistémica?

A, Furoato de mometasona; B, Ciclesonida; C, Propionato de fluticasona; D, Todos ellos; E, Ninguna es correcta.
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Relación entre las citoquinas y la gravedad y 
mortalidad de las infecciones de tejidos blandos en 
pacientes diabéticos
The relation between cytokines and severity and 
mortality in diabetic patients with soft tissue infections 

“La determinación de los niveles de interleuquina 6 en pacientes diabéticos con infección de tejidos 
blandos no es una prueba de rutina en el laboratorio clínico, debido a que es laboriosa y costosa. Sin 

embargo, podría constituir un biomarcador asociado con mal pronóstico en estos enfermos.”

(especial para SIIC © Derechos reservados)

Entrevista exclusiva a

Guadalupe García-Elorriaga 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), México DF, México

Acceda a este artículo en siicsalud

Código Respuesta Rápida
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México DF, México (especial para SIIC)
De acuerdo con el informe de la Secretaría de Progra-

mación y Presupuesto, proyecciones de población de 
México de las entidades federativas: 1980-2010, México 
ocupa el noveno lugar mundial en incidencia de diabe-
tes tipo 2 (DBT2) pero, de seguir la tendencia actual, en 
2025 se ubicará en el séptimo lugar, con 12 millones de 
enfermos. Se describió la prevalencia, la distribución y el 
grado de control de la DBT2 en una muestra probabilís-
tica nacional de adultos mexicanos mayores de 20 años, 
de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006  
(ENSANUT 2006), y se encontró una prevalencia de DBT2 
del 14.42% (7.3 millones de diabéticos); la mayoría de los 
pacientes diabéticos tenía mal control glucémico. 

SIIC: Se reconoce que los pacientes diabéticos tipo 
2 presentan un elevado índice de complicaciones 
infecciosas. ¿Qué mecanismos de la inmunidad 
aparecen alterados en estos enfermos?

GGE: La DBT2 puede ocasionar supresión directa del 
sistema inmunitario por alteración vascular, neuropatía, 
escasa cicatrización de heridas y lesiones de la piel. La 
disminución del poder fagocitario de los leucocitos podría 
estar directamente relacionada con el grado de hiperglu-
cemia, sobre todo si existe desnutrición, trastornos de la 
hidratación o del pH sanguíneo. Los diabéticos presentan 
inhibición de la respuesta inmune cuando se exponen a 
mitógenos. Los estados de hiperglucemia provocan cam-
bios en las células del sistema inmunitario que llevan al 
paciente diabético a un estado de inmunodeficiencia, con 
alta susceptibilidad a infecciones. La quimiotaxis y el po-
der bactericida de los linfocitos también están muy dismi-
nuidos en los diabéticos. Las funciones inmunitarias celu-
lares están también deprimidas, al igual que la respuesta 

de los linfocitos T y la activación monocítica secundaria 
a una agresión. En general, se acepta que existe reduc-
ción en el número de linfocitos CD4, disminución de la 
actividad de las células citotóxicas (natural killers), defi-
ciencias de subtipos de IgG y alteración en la función del 
complemento, especialmente C3, lo que interfiere con el 
reconocimiento y la respuesta a microorganismos pató-
genos. La respuesta humoral se encuentra conservada, 
con buena producción de anticuerpos. Por último, la ure-
mia, que frecuentemente requiere hemodiálisis o diálisis 
peritoneal, conduce a defectos en el sistema inmunitario, 
lo cual predispone a los pacientes a adquirir infecciones 
serias. Generalmente, son pacientes que comienzan con 
sepsis secundarias a invasiones cutáneas por catéteres pe-
riféricos o infecciones respiratorias. Hay disminución en la 
quimiotaxis, fagocitosis, muerte celular y producción de 
radicales de oxígeno, lo que desencadena un estado de 
inmunodeficiencia. El mecanismo molecular de estos pro-
cesos no es claro. Se describe que el aumento intracelular 
de calcio que se observa en los estadios avanzados de 
insuficiencia renal altera la fagocitosis, aumentando así 
el riesgo de infecciones. En estos pacientes, también se 
observa linfopenia y respuesta linfoproliferativa disminui-
da, si bien la mayoría presenta respuesta adecuada a las 
vacunas. Sin embargo, depende del estado de inmunosu-
presión farmacológica que tenga el paciente.

En pacientes críticos, suele recurrirse al uso de 
escalas para cuantificar la gravedad de los procesos 
mórbidos. Entre estos sistemas, sobresalen la 
Evaluación Secuencial de Insuficiencia Orgánica 
y el Índice de Gravedad y Daño (SOFA e ISS, 
respectivamente, por sus siglas en inglés). ¿Existe 
correlación entre estas escalas y los niveles de 
citoquinas proinflamatorias?

Los niveles altos de procalcitonina (PCT) se relacionan 
con una mayor frecuencia de sepsis; las concentraciones 
iniciales de PCT y proteína C-reactiva (PCR) no corre-
lacionan con la gravedad de la disfunción de órganos, 
medida como valores máximos de puntuación SOFA. Sin 
embargo, los niveles de PCT medidos diariamente sólo 
se asocian débilmente con el puntaje SOFA correspon-
diente. Del mismo modo, los valores iniciales de PCT no 
se relacionan con la puntuación APACHE II, medida 1 día 
después de haber sucedido el trauma. Por otra parte, en 
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toda circulación extracorpórea (CEC) aumentan los nive-
les de interleuquina (IL) 6, IL-8 y factor de necrosis tu-
moral alfa (TNF-alfa). A mayor tiempo de CEC, estos au-
mentos son más significativos y se asocian con síndrome 
de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS)/insuficiencia 
orgánica múltiple (IOM). La descontaminación selectiva 
del intestino previa a la cirugía con CEC ha demostra-
do ser efectiva en la disminución de la endotoxemia y de 
los niveles de TNF-alfa e IL-6. El trauma desencadena una 
cascada compleja de eventos postraumáticos que son im-
portantes cuando predicen el resultado en los primeros 
días después del trauma. Los mediadores desempeñan 
un papel importante en la aparición de SRIS, disfunción 
orgánica múltiple (DOM) e IOM, las dos últimas asocia-
das con alta mortalidad. En pacientes con lesiones críticas 
que reciben reanimación temprana, se manifiesta SRIS no 
infeccioso. Un trauma grave puede provocar SRIS grave, 
aunque el SRIS leve puede ser útil y ayudar en la recupe-
ración del paciente. Los objetivos del tratamiento deben 
apuntar hacia la modulación de SRIS temprano. El nivel 
plasmático de IL-6 podría ser el marcador de la actividad 
de la cascada de citoquinas y podría mostrar la gravedad 
de la lesión. En pacientes con síndrome de sepsis oscura, 
los niveles plasmáticos de IL-6 correlacionan bien con la 
aparición posterior de sepsis y mortalidad consecutiva. 
Las experiencias in vitro demuestran que los monocitos 
humanos producen IL-10 después de la estimulación con 
lipopolisacáridos, en forma más tardía en comparación 
con la producción de TNF-alfa, IL-1, IL-6 o IL-8. Los niveles 
plasmáticos de IL-10 se incrementan significativamente 
en pacientes con lesiones críticas, especialmente con sep-
sis, lo que sugiere que esta citoquina sería un importante 
mediador de inflamación. La infección se identifica como 
la esencia de la causa principal de DOM en pacientes con 
lesiones críticas. 

Por favor, describa en forma sinóptica los métodos 
del estudio efectuado en el Hospital de Infectología 
del Centro Médico Nacional La Raza.

Se incluyó una cohorte de 15 pacientes con DBT2 e in-
fección grave de tejidos blandos, mayores de 18 años, de 
uno y otro sexo, hospitalizados en la Unidad de Cuidados 
Intensivos del Hospital de Infectología, Centro Médico 
Nacional La Raza, así como 20 pacientes con DBT2 sin 
infección de tejidos blandos, a manera de grupo control. 
Después de ser aceptado el protocolo por el Comité Lo-
cal de Investigación y Ética del hospital y previo consenti-
miento informado del paciente o familiares, se procedió 
a la evaluación con la escala APACHE II y a la toma de 
muestras de sangre periférica, al ingreso y una semana 
después. La cuantificación de citoquinas se realizó por la 
técnica ELISA (Quantikine®, R and D Systems Inc., Cat No 
DTA50, IIS600B y IIs100B, para TNF-alfa, IL-6 e IL-10), co-
mo se describió previamente (Hernández-Cid de León S, 
González-Velázquez F, Fuentes-Allen J, González-Bonilla 
C, García-Elorriaga G. Citocinas proinflamatorias en la in-
fección de tejidos blandos de pacientes diabéticos. Rev 
Med IMSS 2004;42(3):227-233). Los datos se analizaron 
con la correlación de Spearman, con el programa SPSS 
versión 10.

¿Qué diferencias se reconocieron entre los niveles 
de citoquinas a lo largo de la hospitalización?

Se ofreció una visión parcial del comportamiento de los 
citoquinas proinflamatorias del sistema inmunitario de los 
pacientes con DBT2 en una fase aguda de la infección, 
y se comprobó elevación significativa de los niveles de 

citoquinas proinflamatorias como IL-6 y TNF-alfa, similar 
a la indicada por algunos autores. Asimismo, en la se-
gunda toma de muestra se verificó un descenso de los 
niveles de glucosa, lo que refleja el control durante la es-
tancia hospitalaria. En la unidad de cuidados intensivos, 
el tratamiento consistió en insulina subcutánea o insulina 
intravenosa, si fue necesario. La infusión de insulina para 
restaurar la euglucemia en estos pacientes resultó en una 
reducción importante de los índices inflamatorios, tales co-
mo moléculas de adhesión, óxido nítrico sintasa inducible 
(iNOS) hepática y metabolitos plasmáticos de óxido nítrico.

En el análisis de correlación de los parámetros de 
laboratorio, ¿fue posible comprobar asociaciones 
entre estas citoquinas y variables como la glucemia 
y los puntajes APACHE-II, entre otras?

Los niveles de glucosa de los pacientes al ingreso (435.3 
± 117.4 g/dl) tuvieron una asociación estadísticamente 
significativa (0.005) con los de IL-6. En los pacientes que 
fallecieron también existió correlación entre los valores de 
IL-6 y los de glucosa (548.8 ± 124.85 g/dl), medidos a su 
ingreso, con significación estadística de 0.037. En todos 
los pacientes y en los que fallecieron, la correlación entre 
la puntuación APACHE II y la glucemia al ingreso también 
fue significativa (0.017 y 0.027, respectivamente). Asimis-
mo, hubo buena correlación al inicio entre los niveles de 
IL-6 y el puntaje APACHE II, con alta significación (0.001 
y 0.002, en orden respectivo).

De acuerdo con su experiencia, ¿se dispone de 
estudios similares efectuados en México u otras 
naciones de Iberoamérica?

Hasta donde tengo noticia, únicamente existe un es-
tudio similar efectuado en Cuba (Rodríguez-Navarro D, 
Rodríguez-Acosta M, Alfonso-Alfonso LE, Quintana-Ruiz 
M, Catellanos-Puerto E, Garcés-Suárez Y. Alteraciones de 
la proteína C reactiva en los lesionados y su correlación 
con el TRISS. Rev Cub Med Mil 2012;41(1):38-47), en el 
que se evaluó el ISS como predictor del estado de la PCR 
y como parte de la respuesta inmune al trauma. Se con-
cluyó que las alteraciones inmunitarias, y entre ellas las 
relacionadas con la proteína de fase aguda PCR, aumen-
tan en la medida en que disminuye la probabilidad de 
supervivencia; esto reafirma el valor predictor del ISS en 
la valoración integral de los lesionados.

¿Cree posible extrapolar los resultados a otros 
grupos poblacionales de pacientes con infecciones 
de tejidos blandos?

En teoría, es posible hacer la extrapolación, pero co-
mo en cualquier entorno biológico es necesario realizar 
la comprobación experimental en otros tipos de inmu-
nosupresión y en lo que respecta a la infección de tejidos 
blandos, la gravedad y la profundidad de la lesión (estruc-
turas involucradas, existencia o no de necrosis y grado de 
compromiso sistémico).

En función de los resultados obtenidos, ¿puede 
proponerse la determinación sistemática o la 
incorporación a las escalas de gravedad de las 
mediciones de IL-6 en estos enfermos?

Definitivamente sería recomendable hacer la determi-
nación sistemática de IL-6, desde luego, si fuera posible, 
así como su incorporación a las escalas clínicas de gra-
vedad en este tipo de pacientes, ya que es muy proba-
ble que esta citoquina constituya un marcador de mala 
evolución. 
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A modo de conclusión, ¿cuáles son sus 
recomendaciones para la práctica clínica?

Concluimos que, si bien la determinación de IL-6 es de uti-
lidad, no es una prueba de rutina en el laboratorio clínico, de-

bido a que es muy laboriosa y su costo elevado. En la práctica 
sería posible evaluar a los pacientes con las escalas de grave-
dad y glucemia; sin embargo, en la infección de tejidos blan-
dos, los valores de IL-6 e IL-10 fueron altamente significativos.
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Introducción
Se define como glándula tiroides ectópica el tejido tiroi-

deo no ubicado en posición anterolateral con respecto al 
segundo al cuarto cartílago traqueal. La localización lin-
gual es la más frecuente y corresponde al 90% de los casos 
informados. El tejido tiroideo ectópico de ubicación sub-
mandibular e intratraqueal es muy infrecuente. Otras áreas 
de localización inusual de tejido tiroideo ectópico incluyen 
el mediastino, el esófago, el pulmón, el corazón, la aorta y 
el abdomen. Es más frecuente en las mujeres y se describe 
en todos los grupos etarios. La patogénesis del tejido tiroi-
deo ectópico es aún un enigma. La ectopia tiroidea puede 
asociarse con alteraciones funcionales, tanto hipofunción 
como hiperfunción.1,3,5,7,9,11,12

Embriológicamente, la glándula tiroides deriva de dos 
linajes. Hacia la finalización de la tercera semana del desa-
rrollo embrionario, la glándula tiroidea primordial se forma 
a partir de un divertículo del endodermo en el plano me-
diano de la base del intestino faríngeo. En los adultos, esta 
área está representada por el foramen ciego, ubicado en 
la unión de las estructuras derivadas del primer y segundo 
arco branquial en el extremo del sulcus terminalis. Durante 
el desarrollo embrionario, la glándula tiroides primordial 
(un divertículo bilobular) desciende como resultado tanto 
de la formación del cráneo y la lengua como del crecimien-
to del embrión. 

El primordio tiroideo permanece vinculado con la base 
de la faringe por medio de un canal estrecho denominado 
conducto tirogloso. En la quinta semana de la vida em-
brionaria, este conducto comienza a involucionar. Hasta la 
séptima semana, la glándula tiroides primordial continúa 
su migración, con paso por el hueso hioides y los cartílagos 
laríngeos hasta alcanzar su localización final en frente de la 
tráquea en desarrollo a nivel del segundo y tercer cartílago 
traqueal. En esa etapa, la glándula consiste en dos lóbulos 
laterales y un pequeño lóbulo medio formado por los re-
manentes del conducto tirogloso.

Las células C parafoliculares que producen calcitonina se 
derivan del tubo neural y migran en forma secundaria a la 
glándula tiroides.

El primordio central, de gran tamaño, derivado del endo-
dermo, da lugar a la mayor parte del parénquima tiroideo. 
Los dos primordios laterales se originan en la cuarta bolsa 
faríngea y contribuyen del 1% al 30% del peso tiroideo. 
En general, las alteraciones en el descenso del primordio 
central resultan en tejido tiroideo lingual. En casos poco 
frecuentes, las anomalías en la fusión de los primordios 
laterales con el primordio central pueden dar lugar a tejido 
tiroideo ectópico lateral. 

Caso clínico
Una mujer de 50 años consultó por dolor y ulceración 

en la cara derecha de la mucosa bucal, con tumefacción 
por debajo de la región mandibular derecha de dos me-
ses de evolución. Sus antecedentes personales incluían la 
masticación de tabaco en los 25 años previos. También 
refirió que la tumefacción submandibular había incremen-
tado su tamaño hasta alcanzar las dimensiones señaladas 
al momento de la consulta. No se destacaron antecedentes 
significativos médicos u odontológicos. 

En la evaluación de la cavidad oral se observó un lesión 
ulcerada en la cara derecha de la mucosa bucal, de alre-
dedor de 3.5 cm x 3 cm (Figura 1). La masa submandibu-
lar era de consistencia firme, no fluctuante, de cerca de  
2 cm x 2 cm. La piel que cubría la lesión era normal (Figura 2). 
En función del examen, se postuló un diagnóstico inicial de 
carcinoma de mucosa de la boca con adenopatía subman-
dibular asociada.
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Figura 1. Lesión ulcerada en la cara derecha de la mucosa bucal, de  
3.5 cm x 3 cm.
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Discusión
En la revisión de la bibliografía, se verificó que la mayor 

parte de los primeros casos informados eran de localiza-
ción cervical e incluían tejido tiroideo maligno, por lo que 
se los denominó tumores tiroideos laterales aberrantes. 
Algunos autores atribuyeron estas lesiones a metástasis de 
un carcinoma papilar primario de tiroides, mientras que 
otros investigadores concluyeron que se trataba de tumo-
res primarios de tejido tiroideo aberrante.6-11

Diferentes autores informaron luego la presencia de te-
jido tiroideo ectópico benigno, con la conclusión de que 
no todas estas alteraciones se asociaban con malignidad. 
Se sugirió que la glándula tiroides ectópica era el resultado 
de restos embrionarios que no habían logrado fusionarse 
con el tejido tiroideo principal durante el desarrollo. Tam-
bién se postuló que se trataba de implantes de fragmentos 
tiroideos originados en alteración física de la glándula pro-
vocada por procedimientos quirúrgicos previos, traumatis-
mos o secuestro de un nódulo involucrado en procesos 
difusos (tiroiditis, hiperplasia nodular).1,5,6,10,12

La ectopia tiroidea puede presentarse como el único 
tejido glandular funcionante o puede coexistir una glán-
dula tiroidea pretraqueal normal. En general se presenta 
como una masa asintomática con tendencia al crecimien-
to cuando aumenta la demanda hormonal, como ocurrió 
con el caso clínico descrito. Al igual que la pubertad, el 
embarazo y los procesos locales de estrés, como la obs-
trucción, la hemorragia y otras complicaciones dependen 
de la localización del tiroides ectópico. De todos modos, 
esta paciente no presentó ninguna de estas complicacio-
nes. La ecografía con técnica Doppler color es el método 
de mayor sensibilidad para la detección de esta afección 
poco frecuente. La gammagrafía puede demostrar la cap-
tación de 123I o 99Tc por parte del tejido tiroideo ectópico. 
La tomografía computarizada y las imágenes por resonan-
cia magnética son, en ocasiones, no específicas para dife-
renciar el tejido tiroideo ectópico de los ganglios linfáticos 
y las masas formadas por tejidos blandos. Los estudios por 
imágenes pueden emplearse como guía de la punción y 
aspiración con aguja fina. 

El abordaje quirúrgico del tejido tiroideo ectópico sinto-
mático depende de la presencia o ausencia de una glán-
dula tiroides normal. Puede procederse a la remoción del 
tejido ectópico en los sujetos con una glándula normal. 
Si el tejido tiroideo ectópico es la única glándula presen-
te, puede efectuarse la exéresis con autotrasplante en los 
músculos del cuello, el recto anterior del abdomen o el 
espacio lateral cervical. La terapia con radioyodo también 
es eficaz para esta enfermedad poco frecuente.5,6

Conclusiones
Si bien existen varios informes de la presencia de tejido 

tiroideo en la línea media del cuello, es extremadamente 
infrecuente la ectopia tiroidea en la región submandibu-
lar en asociación con una glándula activa, de localización 
normal y de adecuada función. Tras la remoción completa 
del tejido tiroideo ectópico, es absolutamente necesario 
asegurar la persistencia de tejido normal y de su adecuada 
funcionalidad mediante gammagrafía.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2014
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La radiografía intraoral periapical identificó una leve pér-
dida ósea medial. En la placa panorámica no se reconocie-
ron alteraciones significativas.

La ecografía del cuello demostró ganglios linfáticos sub-
mandibulares derechos normales y un adenoma tiroideo. 
El resultado de la punción con aguja fina guiada por eco-
grafía fue negativo para células neoplásicas, con diagnós-
tico de bocio adenomatoso. En la tomografía computari-
zada se advirtió un nódulo tiroideo solitario en la región 
submandibular derecha (Figura 3).

Figura 2. Masa submandibular de consistencia firme, no fluctuante, de  
2 cm x 2 cm, cubierta de piel normal.

Figura 3. Tomografía computarizada cervical, con nódulo tiroideo solitario en 
la región submandibular derecha.

En el perfil hormonal tiroideo se destacó un valor de  
triyodotironina total (T

3
) de 180 ng/ml (intervalo normal: 70 

a 204 ng/dl), un nivel de tiroxina total (T
4
) de 13.5 µg/dl 

(por encima del intervalo normal: 4.6 a 12.5 µg/dl) y una 
concentración de tirotrofina (TSH) inferior a 0.01 µUI/ml 
(0.37 a 6.0 µUI/ml). En función del laboratorio, el diag-
nóstico final fue tejido tiroideo ectópico en la región sub-
mandibular y carcinoma de la mucosa de la boca. Por la 
alteración de las hormonas tiroideas se indicó metimazol 
por dos meses. La paciente fue operada, con exéresis de 
la mucosa bucal con mandibulectomía marginal. Se pres-
cribió la continuidad del tratamiento con antitiroideos por 
otros cuatro a cinco meses, con seguimiento regular.
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Autoevaluación del artículo
Se define como glándula tiroides ectópica el tejido tiroideo no ubicado en posición anterolateral con respecto al segundo al cuarto 

cartílago traqueal.

¿Cuál es la localización más frecuente del tejido tiroideo ectópico?

A, La ocular; B, La lingual; C, La cardíaca; D, La correspondiente al espacio retrofaríngeo; E, La cerebral.

Verifique su respuesta en www.siicsalud.com/dato/evaluaciones.php/140387
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La diabetes gestacional (DG) se origina por una insu-
ficiente adaptación a la resistencia a la insulina que se 
produce durante el embarazo. Constituye la alteración 
metabólica que más frecuentemente se asocia con el 
embarazo y afecta el pronóstico de la madre y el hijo. 
En Chile, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de 
Salud, la prevalencia de diabetes en las mujeres es del 
10.4%; de ellas, entre el 3% y 5% son casos de DG. El es-
tado nutricional de la gestante, antes del embarazo y du-
rante éste, es un factor fundamental para su salud y la de 
su hijo; las embarazadas constituyen un grupo vulnerable 
desde el punto de vista nutricional y más aun si tienen 
DG. Pueden presentar complica-
ciones como infecciones urina-
rias, candidiasis vaginal, polihi-
dramnios, estados hipertensivos 
del embarazo y prematuridad. 
En el feto y el neonato, malfor-
maciones y abortos, retraso del 
crecimiento intrauterino, macro-
somía. Todo lo anterior, lleva a 
distocias, traumatismo obstétrico 
y aumento de la tasa de cesáreas, 
miocardiopatía hipertrófica e in-
madurez fetal. La obesidad de la 
madre contribuye a aumentar las 
complicaciones, constituyendo un 
factor de riesgo importante duran-
te el embarazo, sobre todo si esta 
condición se presenta al inicio. 

El propósito de la investigación* 
fue determinar la relación entre 
el estado nutricional de la em-
barazada con diagnóstico de DG y las características de su 
gestación y del recién nacido. Para ello se estudió a 149 
embarazadas con diagnóstico de DG, de 16 a 45 años 
de edad, atendidas en la Unidad de Alto Riesgo Obsté-

trico del Consultorio de Especialidades y Unidad de Ma-
ternidad del Hospital Clínico Herminda Martin de Chillán 
(HCHM), Chile. La información se obtuvo de la historia 
clínica de las madres: edad, peso, talla, tipo de parto, las 
semanas de gestación y el estado nutricional al término 
del embarazo de acuerdo con las normas del Ministerio 
de Salud de Chile (MINSAL). De la ficha clínica de los re-
cién nacidos se obtuvo el peso, la talla, la circunferencia 
cefálica y el diagnóstico gestacional. El diagnóstico de DG 
se realizó durante el embarazo cuando en dos determina-
ciones la glucemia en ayunas fue mayor de 105 mg/dl o 
mayor de 140 mg/dl a las dos horas luego de una carga 
de 75 g de glucosa.

De un total de 3 243 partos ocurridos en el año 2010 en 
la Maternidad del HCHM de Chillán, el 5.4% tenían diag-
nóstico de DG, cifra mayor que la estadística nacional, 
situación que podría deberse a que en este hospital se re-
suelven todos los embarazos de alto riesgo obstétrico del 
Servicio de Salud Ñuble. La muestra quedó constituida por 
149 mujeres (84.6%), quienes tenían el registro completo 
del control metabólico de la DG. La edad promedio fue 
de 30.9 ± 6.6 años, peso de 82.7 ± 12.6 kg, talla de 1.56 
± 0.06 m y 36.6 ± 4.1 semanas de gestación. Al término 

del embarazo, el 87.4% tenía 
malnutrición por exceso (27% 
sobrepeso y el 60.4% obesas), 
cifra mayor que la del Servicio 
de Salud de Ñuble (58.8%) y la 
meta nacional (55%); lo cual 
demuestra que la DG se pre-
senta en mayor proporción en 
mujeres gestantes con estado 
nutricional en exceso. Además, 
si la condición de malnutrición 
está en la etapa preconcepcio-
nal existe un riesgo 6.6 veces 
mayor de presentar DG. 

Al término del embarazo el es-
tado nutricional de la madre no 
se relacionó con la edad, pero sí 
con su peso y talla (p < 0.05), las 
mujeres con malnutrición por 
exceso tendían a ser más bajas y 
a tener mayor peso que aquellas 

con estado nutricional normal.
Respecto de la vía de parto, el 55.6% presentaron parto 

por cesárea, y fue mayor en las mujeres obesas (p < 0.05). 
Algunos autores sostienen que no existe una relación en-
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tre la DG y el parto por cesárea, sólo que el diagnóstico 
de esta enfermedad podría influir en el manejo obstétri-
co, provocando un aumento innecesario de operaciones 
cesáreas. Por otro lado, Sweeney y colaboradores, sos-
tienen que la incidencia de cesárea se incrementa en la 
DG por la macrosomía fetal y la toxemia.

En relación con las características de los recién nacidos, 
el peso promedio fue de 3 494.7 ± 574.0 g; la talla fue 
de 49.4 ± 2.4 cm, la circunfe-
rencia craneana 34.7 ± 1.4 cm y 
tuvieron 38.94 ± 1.6 semanas de 
gestación. Los hijos de madres 
con estado nutricional normal 
tenían menor peso que los de 
madres con sobrepeso y obesi-
dad (p < 0.05). El 86.2% de las 
madres con sobrepeso y obe-
sidad tuvieron hijos macrosómi-
cos. En un estudio realizado en 
el mismo centro de salud, se en-
contró una incidencia de recién 
nacidos macrosómicos de un 
10.3%, cifra que estaba den-
tro de las estadísticas internacionales, que van del 7% al 
10% de los recién nacidos vivos; en este estudio se ob-
tuvo una cifra mayor (12.1%) dado que sólo se investigó 
a madres con DG, situación similar a la de otros estudios. 
Lo anterior puede ser considerado como un marcador 
sustituto para algunos de los efectos de la programación 
intrauterina. 

Al analizar variables de la madre y del recién nacido en 
forma conjunta se observó que las mujeres con estado 
nutricional normal tenían vía de parto vaginal, eran mul-
tigestas, sus recién nacidos eran adecuados para la edad 
gestacional y normocéfalos. Por otro lado, las mujeres con 
sobrepeso tienden a ser primigestas, sus niños son mi-
crocéfalos y tienen un diagnóstico gestacional pequeño. 
Por último, las mujeres obesas tienen mayor proporción 
de cesáreas, sus hijos son macrocéfalos y grandes para la 
edad gestacional. De acuerdo con lo anterior, se encontró 

una asociación estadística multivariada entre las variables 
involucradas, donde la variable estado nutricional de la 
madre es la que tiene mayor peso y se correlaciona 
con todas las demás, por lo tanto, explicaría mayori-
tariamente dicha tendencia (p < 0.01), lo que revela que 
el excesivo peso del recién nacido está asociado con la 
mayor ganancia materna de peso durante el embarazo, 
así también con la obesidad materna.

Las observaciones formuladas 
en la última década por Barker 
acerca del origen fetal de las en-
fermedades crónicas del adulto 
han demostrado que el ambiente 
nutricional intrauterino parece 
ser de especial importancia en 
términos de imprimir en el feto 
características metabólicas que 
influyen sobre su riesgo de 
presentar obesidad o enferme-
dades crónicas no transmisibles 
(ECNT) durante la vida adulta. 
En nuestro estudio se encontró 
asociación en las mujeres con 

DG con su estado nutricional: aquellas que eran obesas 
tenían una mayor proporción de cesáreas, niños macrocé-
falos y grandes para la edad gestacional, lo que podría 
llevar a sus hijos a presentar ECNT en la vida adulta, en 
especial obesidad y diabetes tipo 2, dado que se suma 
el riego de tener DG y además tener un peso corporal 
mayor que el normal. 

Se concluye que la obesidad en las mujeres con DG ex-
pone a una mayor proporción de partos por cesárea, recién 
nacidos macrocéfalos y grandes para la edad gestacional. 
Dado que la DG tiene un pronóstico adverso reconocido, 
el mantenimiento de un buen control metabólico durante 
todo el embarazo debería evitar las complicaciones y los 
riesgos, por ello es recomendable que las mujeres obesas 
con DG cuiden su estado nutricional, con el fin  de evitar 
complicaciones durante el embarazo y prevenir ECNT en 
el hijo.
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Desde el punto de vista epidemiológico, el virus del 
dengue (DENV) es la infección transmitida por artrópo-
dos más frecuente en el planeta. La infección es causada 
por cualquiera de los cuatro serotipos virales denomina-
dos DENV-1 a DENV-4. Recientemente, la OMS/TDR ha 
clasificado las formas sintomáticas de la enfermedad en 
dengue con signos de alarma o sin ellos y dengue grave. 

El diagnóstico específico de la infección por el virus 
dengue constituye un elemento 
clave para la instauración de 
medidas terapéuticas destinadas 
a evitar las complicaciones aso-
ciadas con las diversas formas 
clínicas de esta enfermedad. 
Las pruebas confirmatorias de la 
enfermedad se realizan basadas 
en la fase en que se encuen-
tra el paciente. Durante la fase 
aguda se realizan pruebas virales 
(cultivo o amplificación por reac-
ción en cadena de la polimerasa 
[PCR]) y en la fase crítica y de 
recuperación se utilizan la deter-
minación de anticuerpos del tipo 
IgM anti-dengue. Los métodos 
de amplificación viral descritos 
en la literatura utilizan regiones 
variables tales como la región de 
la envoltura (E), premembrana, 
NS3, NS5 y 3´NC tanto por las técnicas de PCR punto 
final, como en tiempo real. El principal problema de la 
amplificación del DENV son sus posibles variaciones en las 
secuencias del genoma viral.

El objetivo del estudio* fue evaluar la eficiencia de am-
plificación de la región genómica NS5, una de las áreas 
más conservadas del DENV, mediante un ensayo cuanti-
tativo de PCR-tiempo real (qPCR), comparándola con la 

región cápside-premembrana (C-prM), utilizada clásica-
mente para amplificación y la región 3´NC viral, a partir 
de 167 muestras de ARN viral aislado de casos sospecho-
sos clínicamente de la enfermedad. 

Entre los resultados más relevantes de esta investigación 
se encontró que las tres regiones génicas tuvieron per-
files de amplificación/coeficientes de correlación similares 
(0.987-0.999). La región NS5 tuvo la eficiencia de am-
plificación más elevada para los cuatro serotipos (98% 
al 100%). Durante el proceso de validación, 41.1% 
(67/167) de las muestras de suero resultaron positivas 
para DENV al menos por dos de las regiones genómicas 
empleadas. Los valores de concordancia entre las regio-
nes NS5/C-prM y NS5/3’NC fueron de 56.7% y 97%, res-
pectivamente. La concordancia fue débil entre las regio-
nes NS5/C-prM (< 0.109; intervalo de confianza del 95% 
[IC 95%]), sin embargo, fue moderada entre las regiones 
NS5/3’NC (< 0.489; IC 95%). La naturaleza de la varia-
ción genómica en el dengue se atribuye principalmente a 
fenómenos de degeneración de un codón, especialmente 

en las regiones que codifican la 
cápsula, la membrana y la envol-
tura viral. Por lo tanto, cualquier 
modificación no predecible de la 
secuencia del gene de la unión 
cápside-premembrana pudiera 
generar variaciones entre los 
ensayos de amplificación cuando 
se utilizan virus del dengue de 
varios orígenes. Por el contario, la 
secuencia usada para amplificar 
la región 3´NC incluye al menos 
52 nucleótidos bien conservados 
entre los serotipos virales, permi-
tiendo una mejor eficacia de la 
región comparada con NS5. 

Otras variables estudiadas en 
este estudio fue la comparación 
de las químicas SYBRGreen®-I 
y el ensayo TagMan®, bien sea 
en formato uniplex o en forma-

to multiplex. El ensayo de tipificación en formato uniplex 
mostró alta sensibilidad (100%) cuando se comparó con el 
ensayo C-prM utilizando SYBRGreen®-I (76%). El formato 
multiplex de la región NS5 no permitió la amplificación de 
los cuatro genotipos al mismo tiempo, disminuyendo la 
sensibilidad alcanzada por el formato uniplex. 

La validación externa del ensayo mostró una significa-
tiva concordancia entre los resultados de la amplificación 
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de la región NS5, comparada con los resultados combina-
dos de amplificación de la región premembrana, cultivo 
viral y determinación del antígeno NS1. Igualmente, una 
alta sensibilidad (100%), especificidad (78%) y acuerdo 
alto entre los ensayos utilizados. 

Un hallazgo inesperado fue la existencia, en un 17.3% 
de los casos, de coinfecciones por más de un serotipo 

del DENV, donde la más observada fue entre DENV-1/
DENV-2.

En conclusión, la amplificación de la región NS5 ofrece 
la mayor opción para la detección y serotipificación del 
DENV en muestras clínicas provenientes de casos sos-
pechosos venezolanos y posiblemente de virus circulando 
en las Américas.

*Nota de la redacción: La autora hace referencia al trabajo publica-
do en Investigación Clínica 54(1):5-19, Mar 2013. Los lectores que 
precisen el artículo completo pueden solicitarlo gratuitamente a la Bi-
blioteca Biomédica (BB) SIIC de la Fundación SIIC para la promoción 
de la Ciencia y la Cultura.
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A saúde (La salud) mental, física e social envolve dimen-
sões estreitamente entrelaçadas e (asociadas y) profunda-
mente interdependentes da vida humana, sendo a primeira 
indispensável para o bem-estar geral dos (de los) indivíduos. 
Não obstante, a frequência de transtornos mentais no 
mundo é (es) bastante elevada. Segundo a (De acuerdo con 
la) Organização Mundial da Saúde (OMS) a depressão gra-
ve é a principal causa de incapacidade, ocupando a quarta 
posição entre as dez (las diez) principais causas de outras 
patologias. Os distúrbios não psicóticos, principalmente de-
pressão e ansiedade, ocorreram em (se presentaron en) cer-
ca de 90% dos (de los) indivíduos 
estudados com problemas psi-
quiátricos ao redor do (alrededor 
del) mundo. Transtornos mentais 
comuns (TMC) é um termo (es 
una expresión) que se refere a um 
conjunto de sintomas de ansieda-
de e/ou depressão, sem no entan-
to fechar o (sin todavía determi-
nar el) diagnóstico orientado pelo 
(por el) Código Internacional de 
Doenças (enfermedades). Apesar 
disso, sua (Sin embargo, su) oco-
rrência está relacionada a outros 
desfechos em (resultados en) saúde e a maiores taxas de 
absentismo (proporciones de ausentismo).

Em países desenvolvidos, na (desarrollados, en la) po-
pulação em geral, as prevalências de TMC variam de 7 
a 30%. No Brasil, em Pernambuco, essa prevalência, na 
população em geral, foi de 35% e em Pelotas foi de 28% 
(homens e mulheres), sendo que somente entre os (sola-
mente entre los) homens foi de 23.5%. 

Considerando populações de militares das Forças Ar-
madas, no Reino Unido, estudo conduzido em 4 500 
militares, exibiu (mostró) prevalência de TMC de 20%. 
Nos Estados Unidos, pesquisa realizada com 12 756 par-

ticipantes, das três (de las tres) Forças (terrestre, marítima 
e aérea), encontrou uma prevalência de 27.9% de sinto-
mas depressivos. 

A saúde mental de militares das Forças Armadas é uma 
área de investigação ainda pouco (todavía poco) explora-
da no Brasil. Foi identificado somente um (solo un) estudo 
sobre a saúde mental desse tipo de população que focali-
zou o transtorno de estresse pós-traumático, referindo-se 
à (con respecto a la) participação de militares brasileiros 
em conflitos de guerra.

O (El) presente estudo* se propôs a (se propuso) inves-
tigar a saúde mental de jovens adultos brasileiros, recém 
incorporados ao (al) serviço militar obrigatório (n = 78), 
estimando a prevalência de TMC e buscando identifi-
car os fatores associados. Foi encontrada prevalência de 
43.6% (IC 95%: 33.14–54.64), e a (y la) regressão logís-
tica revelou que a razão (la proporción) de prevalência 
de TMC entre os que apresentavam distúrbios do sono 
(del sueño) foi quatro a cinco vezes maior do que entre 
os (que entre los) que não relataram estes distúrbios. As 
variáveis independentes consideradas nas análises foram: 

sono, aptidão (aptidud) cardio-
rrespiratória, estado nutricional, 
distância da residência até o 
(hasta el) quartel, escolaridade e 
renda (y salario). O distúrbio do 
sono apresentou-se como único 
fator associado aos TMC. 

A população de estudo foi 
composta por jovens adultos, 
saudáveis, todos com cerca de 
19 anos de idade, sem grandes 
disparidades de renda e escola-
ridade, e de aptidão cardiorres-
piratória. Tal homogeneidade 

de características conferiu maior (confirió una mayor) pre-
cisão às análises, em relação aos (a los) diversos fatores 
sob investigação, o que pode explicar a associação clara 
e única dos distúrbios do sono com (de los trastornos del 
sueño con) TMC. A associação entre psicopatologia e so-
frimento (y sufrimiento) psíquico em distúrbios do sono 
é bi-direcional. Isto é (Esto es), tanto transtornos mentais 
afetam a ocorrência (afectan la aparición) de distúrbios 
do sono, quanto estes estão relacionados à ocorrência 
de transtornos mentais. No presente trabalho, partiu-se 
do (se partió del) pressuposto de que as mudanças na 
(los cambios en la) vida dos jovens recém-ingressos no 
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Exército Brasileiro causaram diversas alterações, sobretu-
do nas rotinas (en las rutinas) de sono, sendo plausível 
que a direção da associação seja dos distúrbios do sono 
para os TMC.

No (En el) período inicial de incorporação, os recrutas 
(los reclutas) passam por um processo de adaptação à 
vida militar, que inclui internato (dormir no quartel nas 
[en el cuartel en las] primeiras semanas), longas (largas) 
jornadas de treinamento, atividades de acampamentos 
para treinamentos militares e serviço de guarda ao (y ser-
vicio de guardia en el) quartel – ambas atividades carac-
terizadas por poucas e irregulares horas de sono. Como 
o exército brasileiro tem, ao longo dos anos (a lo largo 
de los años), diminuído o seu efetivo (sus efectivos) por 
restrições orçamentárias, muitas vezes a escala de serviço 
(quadro horário de quando o militar terá [tendrá] que es-
tar de serviço de guarda ao quartel) apresenta-se muito 
apertada, podendo chegar às 24 h x 24 h, ou seja (o sea), 
um dia de serviço para um dia de descanso. Todas es-
tas circunstâncias podem restringir a (pueden limitar la) 
quantidade e qualidade do sono dos jovens recrutas. Nes-

se sentido, um estudo longitudinal, em amostra (en una 
muestra) de base populacional, conduzido na Austrália, 
com 20 820 jovens entre 17 e 24 anos, após um (después 
de un) período de seguimento de 12-18 meses, demons-
trou que há (se produce) aumento de transtornos mentais 
comuns entre aqueles que dormem pouco. 

A prevalência de TMC encontrada no presente estu-
do (43.6%), apresenta-se bem mais elevada do que a 
encontrada na população em geral (28%-35%) e entre 
jovens em idade semelhante (de la misma edad), na ci-
dade Pelotas – RS (24.5%). Isso pode ser explicado pe-
las atividades ocupacionais. Pessoas que desempenham 
certas atividades profissionais tendem a apresentar pre-
valências maiores de transtornos mentais do que a (que 
en la) população em geral, como é o caso (como ocurre), 
por exemplo, dos (en los) profissionais de saúde (42.6%). 

Estes resultados parecem indicar que as situações viven-
ciadas pelos (por los) recrutas em seu ambiente ocupacio-
nal podem estar associadas com TMC de forma causal. 
Outros estudos, com desenho longitudinal, são necessários 
para que tal efeito seja (efecto sea) confirmado.

*Nota de la redacción: Los autores hacen referencia al trabajo publicado en 
Ciência & Saúde Coletiva 18(6):1809-1816, Jun 2013. Los lectores que preci-
sen el artículo completo pueden solicitarlo gratuitamente a la Biblioteca Biomé-
dica (BB) SIIC de la Fundación SIIC para la promoción de la Ciencia y la Cultura. 
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Madrid, España (especial para SIIC)
Los trastornos linfoproliferativos postrasplante (TLP) son una complicación 
conocida y potencialmente mortal después del trasplante intestinal. Se 
analizó la incidencia, las características clínicas y la evolución de una serie 

de 63 trasplantes intestinales realizados en nuestra unidad entre octubre 
de 1999 y julio de 2011. Los tipos de trasplante fueron 23 trasplantes in-
testinales aislados, 20 hepatointestinales y 20 multiviscerales. Los pacien-
tes fueron clasificados en tres grupos según el prococolo de inmunosupresión 
empleado. El grupo I (n = 43) recibió basiliximab, tacrolimus y esteroides; 
el grupo II (n = 11), timoglobulina y tacrolimus y el grupo III (n = 9), alem-
tuzumab y tacrolimus. El estado de replicación del virus de Epstein-Barr 
(VEB) fue analizado con serología pretrasplante, reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR) cualitativa hasta 2006, y PCR cuantitativa en tiempo 
real a partir de esa fecha. Todos los pacientes recibieron profilaxis con 
ganciclovir en el período postrasplante inmediato. El diagnóstico de TLP 
se basó en la sospecha clínica y fue confirmado con técnicas de imágenes 
y estudios anatomopatológicos. Las muestras para análisis se obtuvieron 
por punción o laparotomía cuando fue preciso.
Nueve pacientes (cinco mujeres y cuatro varones) de 63 trasplantes (14.2%) pre-

Grave alteración de la microarquitectura ósea en el síndrome de Sudeck
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Buenos Aires, Argentina (especial para SIIC)
El síndrome de Sudeck, o distrofia simpática refleja (DSR), es una enferme-
dad compleja cuyas causas se desconocen. Es habitual que el diagnóstico 
sea tardío. El término síndrome de distrofia simpática refleja, introducido 
por Evans en la literatura médica en 1946, ha recibido varias denomina-
ciones, todas ellas imprecisas, denotando algunas el origen del trastorno, 
otras los mecanismos del dolor y otras su evolución. Así, se le ha llama-
do: síndrome de causalgia, atrofia de Sudeck, algodistrofia, osteoporosis 
postraumática, edema crónico postraumático, etcétera. A partir de 1994, 
la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor reunió todas estas 
definiciones bajo el término de síndrome doloroso regional complejo para 
denotar el dolor regional y los cambios autonómicos y sensitivos que exce-
den en intensidad, magnitud o ambos a un fenómeno traumático. 
El síndrome doloroso regional complejo tipo-i o DSR es más frecuente en 
personas jóvenes y suele ser causado por traumatismos mayores o me-
nores, habitualmente en las extremidades, así como fracturas, cirugías 
ortopédicas o vasculares, entre otros. Normalmente se produce tras una 
fractura pero a veces no se encuentra un factor desencadenante claro. 
Produce edema, eritema y trastornos tróficos de la piel en la región afec-
tada. Al parecer, el sistema simpático queda anormalmente activado, 
produciendo sustancias que activan los nociceptores y perpetúan el dolor 
al tiempo que se producen trastornos vasomotores permanentes. Éstas y 
otras señales sumadas a la inmovilización generan una descalcificación 
aguda que muchas veces produce nuevas microfracturas por estrés. Habi-
tualmente, el diagnóstico es clínico y se acompaña de hallazgos típicos en 
la radiografía; hasta un 80% de los casos presentan osteopenia regional, 
asimétrica. Es muy útil compararla con el miembro contralateral. Se puede 

observar resorción trabecular irregular en la zona metafisaria, resorción 
subperióstica, resorción intracortical y endosteal, según el grado de afec-
ción o el tiempo de evolución. 
En otro orden, el estudio centellográfico en tres fases con tecnecio-
difosfonato muestra alteraciones en el 60% de los pacientes con DSR; 
el diagnóstico es más temprano que con la radiología convencional. La 
gammagrafía muestra aumento de la captación del radionúclido en las 
tres fases con imágenes alteradas. 
La tomografía computarizada periférica de alta resolución es un nuevo 
método de imagen que permite evaluar in vivo la microarquitectura de 
los sectores trabecular y cortical del radio y de la tibia con una resolución 
de 82 µm. Los parámetros obtenidos son volumétricos y estructurales. La 
principal limitación es que accede sólo al esqueleto periférico. La adquisi-
ción no requiere preparación previa del paciente, el estudio se completa 
generalmente en 3 minutos por región y las dosis de radiación son inferio-
res a los estudios convencionales de tomografía, siendo y son menores de 
3 µSv, similar a una densitometría. 
En este artículo se presenta un paciente de 38 años, sano, de sexo mas-
culino, quien sufrió una fractura de tibia conminuta en un accidente de 
tránsito. La evolución se vio complicada por la intercurrencia de síndrome 
de Sudeck, por lo cual sufrió 15 meses de inmovilización. Mediante tomo-
grafía computarizada de alta resolución (HR-pQCT) se observa una grave 
alteración de la microarquitectura ósea en la tibia afectada, con compro-
miso trabecular predominante. 
Distintas patologías del metabolismo óseo y mineral y los estados de alto 
recambio o de desequilibrio entre resorción y formación ósea ocasionan 
deterioro de la microarquitectura y pérdida de resistencia esquelética. Es-
tos procesos desfavorables conducen, como en este caso, al afinamiento 
trabecular, el cambio de morfología de las trabéculas (pasando de una for-
ma de viga rectangular a una forma de varilla cilíndrica) y eventualmente 
a la desconexión del tramado trabecular. Los sitios con alto contenido de 
hueso trabecular como la cadera, las vértebras y la muñeca son los que 
presentan mayor riesgo de fractura por osteoporosis. Este sector sufre un 
remodelado mucho más rápido que el sector cortical y por lo tanto ha sido 
el principal objetivo de los enfoques terapéuticos. En las enfermedades 
agudas, como en el síndrome de Sudeck, es esperable encontrar un com-
promiso predominante del compartimiento trabecular. 
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sentaron TLP. Uno de ellos era un segundo injerto. La mediana de edad en el 
inicio del TLP fue de 3.1 años (1.7 a 7.8 años). El tiempo postrasplante promedio 
fue de 4 meses (0.5 a 28 meses) y se produjo en el primer año en seis pacientes.
La incidencia por tipo de injerto fue: uno multivisceral (MV) (5%); tres he-
patointestinales (HI) (15%), y cinco intestinales aislados (TI) (21.7%), lo que 
implica una aparentemente menor incidencia en los injertos MV. Sin embargo, 
el análisis no mostró diferencias estadísticamente significativas al comparar los 
tres grupos (p = 0.36) ni la comparación de TI/MV (p = 0.11), ni de HI/MV 
(p = 0.24). Esta diferencia puede no ser significativa debido al pequeño 
tamaño de la muestra. El bazo se incluyó en el injerto en dos pacientes. 
La incidencia por grupos de inmunosupresión fue de 7/43 (16.2%) en el 
grupo I, 1/11 (9%) en el grupo II y 1 /9 (11,1%) en el grupo III. Esto signi-
fica que no hay diferencias significativas entre los tres grupos (p = 1). Los 
niveles de tacrolimus variaron entre 15 y 20 ng/ml en el primer mes del período 
postrasplante, 10 a 15 ng/ml en el segundo y el tercer mes, 8 a 10 ng/ml entre 
el cuarto y el duodécimo mes, y aproximadamente 5 ng/ml a partir de enton-
ces. En caso de infección por VEB se minimizaron los niveles de tacrolimus.
En cuanto al estado del VEB, de nueve pacientes con infección primaria 
(pacientes IgG para VEB negativos en período pretrasplante que se infec-
taron después de la intervención), tres presentaron TLP (33%). Se observó 
reactivación de la infección (pacientes con IgG y PCR negativa previamente y 
positiva después del trasplante) en 18, cuatro de ellos tuvieron TLP (22.2%) 
e infección inactiva o sin infección, en los 36 restantes (serología positiva y 
PCR persistentemente negativas o IgG negativa y PCR negativa persistente) 
y sólo dos de ellos presentaron el trastorno (5.5%). Hubo una diferencia 
significativa entre pacientes con PCR positiva y negativa (p = 0.02). 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los pa-
cientes con infección primaria y reactivación de la infección (p = 0.28). 
Los donantes de los pacientes con infección primaria y TLP eran todos 
negativos para el VEB. Cabe destacar la presencia de coinfección por ci-
tomegalovirus en dos pacientes y la asociación con dos rechazos agudos 
graves y un caso de enfermedad de injerto contra huésped. La fiebre fue 
el síntoma más frecuente, seguido de las adenopatías, la disfunción del 
injerto y la hipertrofia amigdalar. En cuanto a la localización del tumor, el 
injerto (intestino delgado) fue el sitio más frecuente (n = 5), seguido por 
los ganglios linfáticos (n = 4), las amígdalas (n = 4) y el pulmón (n = 1). 
La distribución según el tipo histológico e infección por VEB fue: tres po-
limórficos de células B VEB(+), cuatro monomórficos de células B VEB(+), 
un linfoma T periférico VEB(-) y un sarcoma histiocítico VEB(-). Debemos 
señalar que este último tipo de cáncer no se incluye entre los TLP según la 
última clasificación de la OMS, pero el origen similar nos ha hecho incluir-
lo dentro de este grupo de tumores malignos. Consideramos VEB(+) si el 
tumor era EBER positivo (ARN codificado por VEB) en las lesiones de TLP.
El tratamiento prescrito fue disminución de la inmunosupresión en todos ellos, 
administración de ganciclovir en los casos VEB(+), amigdalectomía, adenoidec-
tomía o ambas en casos de afección amigdalar y administración de rituximab o 
quimioterapia, dependiendo del tipo de tumor. Fue necesaria la extracción del 
injerto en cuatro pacientes (44%). La tasa de mortalidad fue del 33%.
No hemos encontrado asociación alguna entre los TLP y el régimen de 
inmunosupresión ni el tipo de trasplante. Sin embargo, hubo una aso-
ciación estadísticamente significativa con infección activa por VEB, tanto 
primoinfección como reactivación.

Autoavaliação do (Autoevaluación del) estado de humor 
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Foram (Fueron) acompanhados, num (en un) período de dois anos, entre 
novembro de 2008 e novembro de 2010, 165 pacientes bipolares, no 
(en el) ambulatório de pesquisa do Instituto de Psiquiatria da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro. O (El) objetivo desse estudo foi investigar, 
prospectivamente, em indivíduos com transtorno bipolar, como a autoa-
valiação do humor varia em (del estado de ánimo cambia en) função do 
estado afetivo, ou seja, (o sea) eutimia, mania ou depressão. 
Em cada consulta, os pacientes foram avaliados pelos (fueron evaluados 
por los) pesquisadores por meio (por medio de) de escalas de avaliação 
objetiva das (de los) síndromes maníacas e depressivas. Para tal, foram 
utilizados os seguintes (los siguientes) instrumentos: Clinical Global Im-
pressions Scale for use in Bipolar Illness (CGI-BP), Positive and Negative 
Syndrome Scale (PANSS-p) e a Global Assessment of Functioning (GAF). 
Em paralelo, foi aplicado um instrumento de autoavaliação relativo à (a la) 
ocorrência (presencia) de alterações do humor, a escala visual analógica 
de humor (EVAH). Essa escala é composta por 16 itens, cada um incluindo 
dois adjetivos com sentidos opostos (opuestos): alerta/sonolento, calmo/agita-
do, forte/fraco (fuerte/débil), confuso/com idéias claras, ágil/desajeitado (lento), 
apático/dinâmico, satisfeito/insatisfeito, preocupado/tranqüilo, raciocínio difícil/
perspicaz, tenso/relaxado, atento/distraído, incompetente/competente, alegre/
triste, hostil/amistoso, interessado/desinteressado e retraído/sociável. No (En el) 
formulário do instrumento, cada adjetivo está separado de seu oposto por uma 
linha de 10 centímetros, sobre a qual os (la cual los) sujeitos deveriam assinalar o 
ponto (el punto) que melhor descreveria sua autopercepção naquele (en aquel) 
momento. Nesse tipo de escala, as respostas são dadas em um continuum e 
não em (son dadas en un continuo y no en) intervalos predeterminados. 
Durante o período de estudo, os pacientes puderam ser avaliados (pudie-
ron ser evaluados) nos diversos estados afetivos. Eles foram divididos em 
três grupos —eutimia, mania e depressão— , e cada paciente só poderia 
entrar em um (sólo podría ingresar en un) único grupo. No grupo eutimia, 
seriam incluídos apenas os pacientes que ficassem o tempo todo em euti-
mia. Para a análise dos resultados, só foi (sólo fue) considerada a primeira 

aplicação da EVAH. No grupo mania, foram incluídos todos os que tiveram 
pelo menos um (por lo menos un) episódio de mania. Para esses pacientes, 
somente a primeira aplicação da EVAH em um episódio de mania foi conside-
rada. No grupo depressão, foram incluídos aqueles que apresentassem pelo 
menos um episódio de depressão e nenhum (y ningún) episódio de mania. 
Nesse grupo, apenas a primeira aplicação da EVAH em um episódio de de-
pressão foi considerada. 
Dos 165 pacientes, apenas 16 apresentaram, em diferentes momentos, tanto 
eutimia como mania e depressão. Os outros pacientes foram avaliados em 
somente um ou dois (en solamente uno o dos) estados afetivos. A distribuição 
dos pacientes, de acordo com os (con los) critérios estabelecidos, ficou da (se 
estableció de la) seguinte forma: 59 no grupo eutimia, 54 no grupo mania e 
52 no grupo depressão.
Os resultados mostraram que, em 14 dos 16 itens da EVAH, os grupos euti-
mia e mania apresentaram resultados semelhantes. Dentre esses 14 itens, em 
11, ambos os grupos se distinguiram do grupo depressão; em dois (en dos), 
não se encontrou diferença entre os três grupos; e, em um, não houve (y, en 
uno, no hubo) diferença entre os grupos mania e depressão, mas houve entre 
os (pero hubo entre los) grupos eutimia e depressão. Em apenas dois dos 
16 itens, encontrou-se diferença entre os grupos eutimia e mania: no item 
interessado/desinteressado, o grupo eutimia se distinguiu também do grupo 
depressão; e, no (y, en el) iten calmo/agitado, o grupo eutimia foi semelhante 
ao (al) grupo depressão. Assim, em apenas dois dos (así, en solamente dos de 
los) 16 itens, o grupo depressão não se distinguiu do grupo eutimia. 
Em suma, o estudo observou que, na grande maioria dos itens da EVAH, os 
pacientes em mania avaliaram seu estado de humor de forma semelhante ao 
dos (semejante al de los) pacientes em eutimia; e os pacientes em depressão, 
por sua vez, se avaliaram (se evaluaron) de forma distinta tanto dos pacientes 
maníacos como dos em eutimia. Tais achados (Estos hallazgos) indicam que 
os pacientes em mania, diferentemente dos pacientes em depressão, ava-
liam (evalúan) de forma não fidedigna seu estado afetivo, o que pode estar 
relacionado ao maior (con el mayor) comprometimento do insight na mania. 
Diversos estudos indicam que há um (hay un) importante comprometimento 
do insight na fase maníaca. 
Uma possível limitação do nosso estudo é o fato (es el hecho) de que o grupo 
dos pacientes em mania se caracterizou pela presença de sintomas psicóticos 
mais frequentes e intensos do que os (de los que los) pacientes em depressão 
ou eutimia. Como a presença de sintomas psicóticos está associada ao maior 
comprometimento do insight, não é (no es) possível descartar que a autoa-
valiação (la autoevaluación) menos fidedigna dos pacientes em mania tenha 
sido influenciada por esses sintomas. Outros estudos, que controlem a oco-
rrência de sintomas psicóticos ou que avaliem um (o que evalúen un) mesmo 
indivíduo em diferentes fases do transtorno bipolar, seriam importantes para 
corroborar nossos resultados.

Salud(i)Ciencia 20 (2014) 538-541
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Valores normales del tamaño del halo producido 
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María Cinta Puell
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España

Puell describe para SIIC su artículo editado en 
Journal of Refractive Surgery 29(9):
618-622, Sep 2013.
La colección en papel de Journal of Refractive 
Surgery ingresó en la Biblioteca Biomédica SIIC 
en 2006.
Indizada en Index Medicus/Medline, Current 
Contents/Clinical Medicine, Embase/Excerpta 
Medica y SIIC Data Bases.

www.siicsalud.com/tit/pp_distinguidas.htm
www.siicsalud.com/lmr/ppselecthtm.php

Madrid, España (especial para SIIC)
La luz procedente de una fuente de deslumbramiento sufre dispersión o 
difusión dentro del ojo, dando lugar a una reducción del contraste que 
disminuye la visibilidad de la imagen en la retina y conduce a la disca-
pacidad por deslumbramiento.1,2 Alrededor de la imagen de la fuente 
de deslumbramiento, el espectador percibe un círculo brillante borroso 
llamado halo de disco, donde el objeto no se puede ver claramente.3 La 
medida del tamaño del halo se ha propuesto como un método objetivo 
para cuantificar la calidad de la visión en sujetos con problemas de visión 
nocturna después de la cirugía refractiva,4,5 con cataratas6 o lentes intrao-
culares multifocales.7-9 
Esta ampliamente aceptado que la luz dispersada hacia la retina (straylight) 
se incrementa con la edad10-12 y con las cataratas,13 reduciendo la calidad 
de visión, por ejemplo, al conducir por la noche o al ver a una persona 
contra una fondo brillante. Este estudio fue diseñado para establecer los 
valores normales del tamaño del halo de disco en el campo visual de ojos 
sanos de 20 a 79 años utilizando el dispositivo Vision Monitor. También se 
evaluó el repetibilidad del método. 
Las mediciones se realizaron en el ojo derecho de 147 sujetos sanos que 
se clasificaron en seis grupos de edad.
El tamaño del halo se midió usando el Monitor de Visión (MonCv3, Me-
trovision, Francia). En un lado del instrumento una fuente de luz genera 
el deslumbramiento. En la pantalla, los optotipos están dispuestos en tres 
líneas radiales de letras desde la periferia hacia la fuente de deslumbra-
miento. Cada línea contiene 10 letras claramente reconocibles, del mismo 
tamaño, que forman 10 anillos a intervalos de 33 minutos de arco a una 
distancia de 2.5 m. El sujeto lee cada línea comenzando desde el lado 
opuesto a la fuente luminosa. Las letras no identificadas en cada línea se 
anotan y el resultado de la prueba se calcula como la distancia media des-
de la fuente de deslumbramiento a las tres líneas. Esta distancia se toma 

como el radio del halo. A continuación, el ángulo visual formado por el 
radio del halo se calcula en minutos de arco. La repetibilidad del método 
de medida del halo se determinó en un subgrupo de 37 sujetos mayores 
de 50 años en dos sesiones separadas por una semana mediante el cálculo 
del coeficiente de Bland-Altman de repetibilidad (COR). 
El radio medio del halo fue de 111.6 ± 39.8 minutos de arco. Los tres 
primeros grupos de edad tuvieron valores similares de halo, mientras que 
los siguientes tres grupos difirieron significativamente entre sí y también 
difirieron con respecto a los grupos restantes. 
Un modelo de potencia no lineal se ajustó a los datos del tamaño del halo 
en función de la edad, y se encontró una correlación positiva significativa. 
A partir de los 50 años el tamaño del halo aumentó rápidamente.
En el estudio de repetibilidad, las diferencias en los radios de halo obteni-
dos en las sesiones primera y segunda no variaron significativamente. El 
COR fue de ± 44 minutos de arco.
Este estudio establece una base de datos normativa para el tamaño del 
halo inducido por una fuente de deslumbramiento en una población gran-
de, normal, no clínica, utilizando el Monitor de Visión. Nuestros hallazgos 
indican que el tamaño del halo aumenta significativamente a lo largo de 
la vida en los ojos sanos. Específicamente, no parece haber cambio signifi-
cativo hasta la edad de 50-59 años, cuando el tamaño de halo comienza a 
aumentar, y la relación entre el radio del halo y la edad es una función de 
tipo potencial. Los cambios en la discapacidad por deslumbramiento rela-
cionados con la edad se producen debido a una mayor dispersión de luz 
intraocular y estos cambios también siguen un modelo de potencia.11,12 La 
difusión de la luz de la retina se ha demostrado que aumenta con la edad 
elevada a la cuarta potencia, en ojos saludables.1,10,14 
Nuestros datos sugieren que cuando un examinador toma lecturas repeti-
das del tamaño del halo en los ojos sanos mayores de 50 años de edad a lo 
largo del tiempo, los cambios de más de 44 minutos de arco (es decir, un 
anillo aproximadamente) se pueden considerar clínicamente significativos. 
La fatiga o el entrenamiento no afectaron significativamente los resulta-
dos de las pruebas.
En la práctica clínica, conocer el tamaño normal del halo podría ser de 
ayuda en la evaluación de los síntomas en aquellos pacientes que se que-
jan de deslumbramiento y halos, como son los que tienen cataratas o 
aquellos sometidos a cirugía refractiva o al implante de lentes intraocu-
lares multifocales. Además, conocer la repetibilidad del método utilizado 
ayudará al médico a distinguir un tamaño anormal de halo que conduce 
a problemas de visión.
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La lepra es una enfermedad infecciosa crónica causada por Mycobacte-
rium leprae, que afecta principalmente la piel, los nervios periféricos y las 
membranas mucosas. El mecanismo de transmisión de la enfermedad no 

está clara, pero se cree que tiene lugar por contacto íntimo y prolongado 
con el paciente por medio nasal y orofaríngeo o por las lesiones de la piel. 
Mycobacterium leprae tiene predilección por las células de Schwann que 
rodean los axones de los nervios periféricos, lo que provoca la pérdida 
progresiva de sensibilidad térmica, olorosa y táctil, y, en la mayoría de los 
pacientes, las lesiones y las manifestaciones neurales preceden los signos 
cutáneos. De acuerdo con estudios anteriores, los nervios trigémino y fa-
cial son los nervios craneales más afectados en pacientes con lepra. 
Las lesiones orales causadas por la lepra se presentan insidiosamente, por 
lo general asintomáticas y secundarias a las alteraciones nasales. Pero hoy 
en día, debido a un diagnóstico temprano y al uso de la poliquimioterapia 
(PQT), a menudo no se observan lesiones orales. Sin embargo, la mucosa 
oral sin lesiones obvias puede verse comprometida en los pacientes en 
etapas menos avanzadas de la enfermedad. 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la lepra se puede cla-
sificar como lepra multibacilar (LMB), cuando hay más de cinco lesiones 
cutáneas disestésicas, y lepra paucibacilar (LPB), cuando se trata de una 
lesión única, o de dos a cinco lesiones. 
El diagnóstico de la lepra puede ser complementado por pruebas de la-
boratorio tales como microscopia de frotis y reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR). Según Bang y col., la sensibilidad y especificidad del 
método de PCR proporcionan un enfoque prometedor para el diagnós-
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tico temprano y el tratamiento de la lepra. Después de la introducción 
de la poliquimioterapia, han sido realizados pocos trabajos para evaluar 
la sensibilidad en la cavidad oral de las personas con lepra. Por lo tanto, 
este estudio tuvo como objetivo investigar los cambios sensoriales en la 
cavidad oral e investigar la presencia de M. leprae en la saliva de pacientes 
con lepra no tratados, registrados en un centro de referencia de Manaus, 
Amazonas, Brasil.
Se llevó a cabo un estudio transversal de la detección de casos, con 45 
personas con lepra y 45 con otras dermatosis, incluidas en el estudio como 
grupo control. Las personas con lepra fueron sometidas a anamnesis, eva-
luación de la sensibilidad de la cavidad oral (sensibilidad del gusto, táctil 
y térmica), y les fueron colectadas muestras de saliva y tejido intradérmico. 
Las muestras se analizaron por técnicas moleculares (reacción en cadena de 
la polimerasa en tiempo real [qPCR]) y bacteriológicas. Los sujetos en el grupo 
control fueron sometidos a la historia médica y la evaluación de la sensibilidad 
oral. 
Los datos fueron analizados mediante estadística descriptiva y las varia-
bles cuantitativas se describieron como medias y su desviación estándar. 
Los datos categóricos respecto de la sensibilidad anormal en la cavidad 
oral se analizaron mediante la prueba exacta de Fisher debido al peque-
ño número de muestras (menos de 50). Todo el análisis estadístico fue 
realizado utilizando GraphPad Prism Software 6. Esta investigación siguió 
los lineamientos de la Resolución 196/96 del Consejo Nacional de Salud y 

fue aprobada por el Comité de Ética en Investigación (Número 015/2010-
ERC/FUAM) en Manaus, Amazonas, Brasil. Todos los pacientes dieron su 
consentimiento informado por escrito. 
Con respecto a las alteraciones de la sensibilidad oral, 15 sujetos (nueve 
con LMB y seis con LPB) mostraron al menos una variable alterada. Se 
encontró una diferencia estadísticamente significativa con respecto a la 
alteración de la sensibilidad térmica en pacientes con lepra, en compa-
ración con los sujetos del grupo control (p = 0.005). Cuatro sujetos con 
lepra (8.9%) mostraron tanto cambios en la sensibilidad térmica como 
en el gusto. Tres (6.7%) casos aislados de sensibilidad gustativa fueron 
observados en el grupo control. Los resultados también mostraron una 
relación significativa entre la alteración de la sensibilidad táctil y un índice 
bacteriano positivo de la prueba cutánea (p = 0.015). 
El ADN de M. leprae fue detectado en 16 (35.5%) de los 45 pacientes con 
lepra. Entre los enfermos con alteraciones de sensibilidad oral, sólo tres 
(18.8%) tenían el ADN de bacilos detectado en la saliva por qPCR, por lo 
tanto, en este estudio no se observó una relación directa entre la presen-
cia de M. leprae en la saliva y el cambio de la sensibilidad oral. 
En cuanto a la clasificación operativa y los resultados del análisis molecular de 
la saliva, 10 (38.5%) de 26 pacientes con LMB y seis (31.6%) de 19 pacientes 
con LPB fueron positivos para ADN de M. leprae. Los resultados positivos por 
qPCR de la saliva, en especial los de los individuos con LPB, sugieren la posibi-
lidad de un nuevo sitio menos invasivo para la toma de muestras. 
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Desde los comienzos de las técnicas de reproducción asistida, se sabe que 
no todos los ovocitos recuperados tras la hiperestimulación ovárica con-
trolada tienen la misma capacidad para dar lugar a un embarazo. No sólo 
el número de ovocitos, sino también su madurez es importante para el 
éxito de la fecundación in vitro (FIV). 
Entre el 5% y el 20% de los ovocitos recuperados en hiperestimulación 
ovárica controlada son inmaduros. Los ovocitos inmaduros son general-
mente descartados debido a la posibilidad de un desarrollo embrionario 
anormal, o a un aumento de la tasa de aborto. Sin embargo, en pacientes 
con una cohorte de folículos no sincronizados o con respuesta deficiente 
a la estimulación, donde su presencia es frecuente, la utilización de es-
tos ovocitos madurados espontáneamente nos permite incrementar las 
posibilidades de éxito del tratamiento. La causa principal de fracaso de 
la fecundación después de la inyección intracitoplasmática de espermato-
zoides (ICSI) es la incapacidad del ovocito para iniciar los procesos bioquí-
micos necesarios para su activación. Esta incapacidad puede atribuirse a 
la inmadurez citoplasmática de los gametos, incluso una vez alcanzada su 
madurez nuclear. La activación de un ovocito maduro se caracteriza por 
el desbloqueo de la metafase II (MII) y extrusión del segundo corpúsculo 
polar, seguido por la formación de los pronúcleos. 
El objetivo del presente estudio fue evaluar el destino de los ovocitos in-
maduros obtenidos de ciclos estimulados y su posible utilización clínica en 
el programa de fecundación in vitro. Esto se analizó durante la práctica 
diaria del laboratorio, sin modificar la rutina de la estimulación ovárica, la 
recuperación e inyección de los ovocitos, y el cultivo embrionario. 
Este trabajo se llevó a cabo en la Unidad de Reproducción del Hospital 
General Universitario de Albacete, España. 

Realizamos un estudio retrospectivo de 1 400 ciclos de ICSI que corres-
pondían a 814 pacientes, con una media de edad de 34.6 ± 3.6 años. Los 
ciclos no se preseleccionaron pero sí se incluyeron sólo aquellos con al 
menos un ovocito MI.
Se obtuvieron 8 030 ovocitos, de los que 5 504 eran MII en el momento 
del su recuperación. Se microinyectaron 408 MI (27.1%) que maduraron 
a MII después de su cultivo in vitro durante un período de 2 a 26 horas y 
5 389 ovocitos MII en el momento de su recuperación. 
En otro orden, se seleccionaron aquellos ciclos de ICSI en los que sólo 
se recuperaron ovocitos MI (n = 49), estos ovocitos se inyectaron en tres 
intervalos de tiempo diferente tras alcanzar el estadio MII. Los intervalos 
fueron: 2 a 6 h (n = 10), 8 a 11 h (n = 4) y 23 a 26 h (n = 10).
En ambos estudios evaluamos la fecundación, el desarrollo potencial de 
los embriones y las tasas de gestación.
En el primer trabajo, la tasa de fecundación (55.7% vs. 70.7%), la de em-
briones evolutivos (88.8% vs. 94.9%) y la de embriones de calidad óptima 
(33.3% vs. 39.7%) fueron significativamente menores en los ovocitos MI 
madurados in vitro que en los ovocitos MII madurados in vivo. 
Igualmente, cuando comparamos ciclos con transferencias de embriones 
derivados de ovocitos MII (grupo MII) con ciclos con transferencias de em-
briones derivados de ovocitos MI madurados in vitro (grupo MI), la tasa de 
gestación fue mayor en el grupo de MII (33.1% vs. 12.4%). 
En el segundo trabajo, sólo consideramos los ciclos en los que exclusiva-
mente se obtuvieron ovocitos inmaduros (49 ciclos, 171 ovocitos), en 30 
de ellos, al menos uno de los ovocitos MI maduró a MII y se microinyectó, 
y en seis hubo total fracaso de la fecundación. 
Los ovocitos MI madurados in vitro se microinyectaron en tres intervalos 
de tiempo y la tasa de fecundación fue similar entre los grupos; sin em-
bargo, sólo se consiguieron embarazos cuando los ovocitos se microin-
yectaron entre las 2 y 6 h (grupo I) y 8 a 11 h (grupo II). En el grupo I se 
consiguió el nacimiento de un niño sano, y en el grupo II ninguno de los 
dos embarazos llegó a término. 
Con estos resultados concluimos que los ovocitos inmaduros recuperados de ci-
clos estimulados pueden madurar, fecundar y dar lugar a embarazo. Sin embar-
go, el número de embriones evolutivos procedentes de estos ovocitos madu-
rados in vitro es bajo, y aunque nos ofrecen la oportunidad de poder alcanzar 
la gestación, los pacientes deben de ser informados de las bajas tasa de éxito.
Por otra parte, los ovocitos inmaduros para completar su madurez no sólo 
nuclear sino también citoplasmática y así mejorar los resultados del ciclo, 
necesitan que transcurran al menos de 2 a 6 h desde la extrusión del 
primer corpúsculo polar.
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Many countries have policies that encourage children and young people 
to spend as little time as possible in hospital when they are ill. This is true 
both when children are acutely ill and when they have complex, long-term 
conditions. People recognise that staying in hospital longer than necessary 
is not good for children or their families, and that many common child-
hood illnesses can be treated as well at home as in hospital.

One barrier to developing more services to deliver ‘care closer to home’ 
(CCTH) is the belief that there is no evidence on its effectiveness and costs. 
This was true when we carried out the first systematic review of paediatric 
home care (Parker et al., 2002). Since then, there has been more research 
and the review reported here updated the international evidence on effec-
tiveness and costs of CCTH.
Our review looked for new, international evidence on CCTH for children 
with complex, long-term conditions. We also reviewed, for the first time, 
evidence on CCTH for children with short-term health needs.
We carried out a systematic review, following internationally recognised 
guidelines (CRD, 2001). We searched 21 electronic databases, looking for 
evidence published between 1990 and April 2007, as well as the reference 
lists of publications that we identified for the review. We also contacted 
other researchers and experts. We used standard measures of research 
quality on each included study, but did not exclude any study from the 
review because of quality.
We summarised information from each publication. This covered pub-
lication details, the model of care, sample and study details, quality 
assessment scores, mortality, length of stay and readmission to hospital, 
clinical outcomes, physical outcomes, psychological outcomes, health ser-
vice costs, family costs, family impact, impact on social life, educational 
impact, satisfaction with care, and knowledge of the health condition. 
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Depression is a very common mental disorder that is characterized by 
depressed mood, loss of interest or pleasure, feelings of guilt or low self-
worth, disturbed sleep or appetite, and poor concentration. It is reported 
that one-tenth of world population suffer from depression once in their lives. 
Furthermore, females are twice as likely as males to develop depression. Par-
ticularly menopause can trigger a severe mood disorder known as major 
depression.
Fuzi (Radix Aconiti Lateralis Preparata) is often used as treatment for depres-
sion in Chinese medicine clinical practice. Recent studies in vivo and vitro 
have shown that components of Fuzi have an antidepressant-like effect. 
Polysaccharide and total alkaloid are the two most important compo-
nents of Fuzi. However, compared to Fuzi polysaccharide, little is known 
about the antidepressant-like effect of Fuzi total alkaloid, particularly in 
menopause-induced depression. Therefore, in our studies we aimed to 
investigate that effect. Behavioral studies were performed in the open 
field test and a forced swimming test. Repeated intragastric administra-
tion of Fuzi total alkaloid for 7 days to normal mice significantly decreased 
immobility time compared to the vehicle group. To further examine the 
antidepressant-like behavioral effects of Fuzi total alkaloid, it was admin-
istrated to ovariectomized mice, which is a useful tool for investigating 
menopausal depression. It has been extensively reported that ovariectomy 
decreases estrogen level in rodents. The prolongation of immobility in the 
forced swim test after ovariectomy is also consistent with the previous 
study. Furthermore, the prolongation of immobility was inhibited by re-
peated administration of Fuzi total alkaloid. These results support the anti-
depressant-like behavior effects of Fuzi total alkaloid in the ovariectomized 
mice. In addition, we did not observe antidepressant effect of imipramine as 

positive control drug in this study, despite previous reports of our group 
and others that imipramine shows antidepressant effect after at least 14 
days administration. However, in the present study imipramine was ad-
ministrated for 7 days. Another group also shows that immobility time 
was also not affected by 7 days of imipramine administration as positive 
control drug, but 14 days and 21 days of imipramine treatment reduced 
immobility time significantly. These findings are consistent with our present 
data and previous report. 
In addition, CREB-BDNF pathway plays a critical role in the depression. 
In our studies it was down regulated in ovariectomized mice, and their 
levels were reversed by Fuzi total alkaloid. These data are also consis-
tent with a previous report that estrogen modulates the CREB and BDNF 
level in the brain. Therefore, the CREB-BDNF pathway is maybe involved 
in antidepressant-like behavioral effects of Fuzi total alkaloid in ovariecto-
mized mice. In past decades, several major hypotheses of depression have 
been raised, including monoamine hypothesis, Hypothalamic-Pituitary-
Adrenal (HPA) axis hypothesis or CREB-BDNF hypothesis. Therefore, other 
mechanisms should be further explored. On the other hand, we have also 
observed that in imipramine-treated mice the ratio of pCREB/CREB is in-
creased, but BDNF in hippocampus of ovariectomized mice is not. It is 
possible that CREB is more sensitive to imipramine in ovariectomized mice. 
However, further studies are required to assess the exact mechanism. 
Total alkaloid and polysaccharide are the two most important compo-
nents of Fuzi. We have found that acute administration of Fuzi total al-
kaloid and polysaccharide had no antidepressant-like effect in our and 
other studies. However, when indicated chronically, Fuzi total alkaloid 
has shown antidepressant-like effect more rapidly (7 days) in our stud-
ies, compared to the data of polysaccharide (14-28 days), which suggests 
that Fuzi total alkaloid has a more rapid action, while polysaccharide has 
a long-lasting effect. Furthermore, we also observed that the effect of 
hippocampus and frontal cortex was involved in the antidepressant-like 
effect of Fuzi total alkaloid, and hippocampus was more responsible for 
the effect of polysaccharide. It is maybe the reason why Fuzi total alkaloid 
has more rapid action via influence of more brain regions. 
Taken together, repeated administration of Fuzi total alkaloid to ovariec-
tomized mice also decreased immobility time in a dose-dependent man-
ner. Further data showed that Fuzi total alkaloid enhanced the ratio of 
pCREB/CREB and BDNF protein level in the frontal cortex and hippocam-
pus in ovariectomized mice. These results indicate that CREB-BDNF path-
way may be involved in the antidepressant-like effect of Fuzi total alkaloid 
in ovariectomized mice.
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The team members worked together throughout the review to ensure 
that our decisions were consistent.
Our searches found 16 571 publications. Once we had applied our rel-
evance criteria, we identified 11 randomised controlled trials (RCTs), 26 
other comparative studies, and 20 papers that included health economics 
information to include in the review. We present here evidence from the 
RCTs and the health economics papers.
There were seven different models of CCTH in the 11 RCTs. These were 
home care for very low birth weight babies, chronic or long-term condi-
tions, mental health problems, acute physical conditions; home chemo-
therapy; home-based alternatives to clinic-based care; and telemedicine 
support. With a few exceptions, the quality of research in the selected 
studies was low. 
There were six main types of CCTH services in the health economics pa-
pers. These were home care for very low birth weight babies, long-term 
conditions, mental health problems, acute physical conditions; home che-
motherapy and home care for complications of cancer care; and techno-
logical care at home, including nocturnal dialysis. The overall quality of the 
health economics papers was mixed.
Despite the weaknesses in the quality of some evidence that we reviewed, 
clear messages are now beginning to emerge.
The RCTs suggest that CCTH services may deliver equivalent clinical out-
comes for ill children, compared to usual models of care, when they are 
offered to suitably chosen groups and when there are appropriate care 
protocols in place. A high quality RCT and an associated health economics 
paper suggest that families may experience reduced burden and costs 

when CCTH is used to avoid admission to acute care for common child-
hood illnesses. However, we need further research to explore whether 
the families of children with complex and long-term needs experience 
similarly reduced burdens and costs.
While CCTH seems to offer opportunities for reducing health service 
costs, the evidence shows that the mix of cases that CCTH services are 
dealing with, as well as the staffing patterns in the teams influence po-
tential cost-savings. The more complex the needs of the child, the more 
likely it seems that costs may be reduced. However, we do not yet know 
whether health service cost reductions for these complex care children 
may be at the expense of greater costs for their families.
The international evidence base for the costs and effectiveness of CCTH 
for children who are ill has grown since our earlier systematic review, but 
remains small, nonetheless. 
Despite this, the available evidence does seem to suggest that CCTH can 
allow children who are ill to stay out of hospital and be cared for safely 
at home, and enable them to return home more quickly after the phase 
of acute care is over.
Our review also showed that we need more evidence concerning some 
important issues about CCTH. For example, there is insufficient research 
that explores the role of CCTH in the lives of families from minority com-
munities or from socio-economically deprived groups. Few studies have 
examined the role of CCTH in rural areas or the impact of CCTH services 
on primary and community care services. Most significantly, we do not 
fully understand what influences whether families feel able to use CCTH 
services or the views and experiences of children receiving them.
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A high percentage of patients with chronic liver disease will progress to de-
velop cirrhosis with resultant portal hypertension. Hepatic encephalopathy 
(HE) is a recurrent complication of portal hypertension that is difficult to 
treat. Overt HE affects 30%-45% of patients with cirrhosis and a much 
higher percentage of patients have minimal degree of encephalopathy.
Hepatic encephalopathy is a syndrome of largely reversible brain dysfunc-
tion due to acute or chronic liver failure or in cases of major portosystemic 
shunts. This condition presents with a spectrum of neurological impair-
ments ranging in severity from minimal or subclinical brain dysfunction 
to coma.
Toxins absorbed from the gastrointestinal tract or produced as byproducts 
of normal metabolism are effectively detoxified in the liver. With pro-
gression of portal hypertension blood is forced away from the liver via 
porto-systemic shunts thereby pooling toxins into the systemic circulation. 
In addition, the cirrhotic liver has altered histology with resultant poor 
functional capacity. These factors result in high levels of systemic toxins 
that interfere with the function of brain cells and clinically manifest with 
progressive degrees of HE.
Ammonia was one of the first neurotoxins to be described in patients 
with HE. Aggressiveness, irritability, and convulsions develop in labora-
tory dogs with inducted arterial hyperammonemia. Clinical studies have 
shown elevated ammonia levels in patients with HE. Colonic bacteria pro-
duce the majority of ammonia as a byproduct of catabolism of protein 
including glutamine. In portal hypertension, ammonia bypasses the liver 
into the systemic circulation and from there it reaches the central nervous 
system. 
Studies have shown ammonia to be toxic to both neurons and astrocytes, 
the glial cells of the CNS involved in maintenance and nutrition of neu-
rons. High intracellular levels of glutamine lead to astrocyte swelling with 
resultant brain edema and deterioration in neuropsychological function. 
In addition to ammonia, many toxic chemicals generated by enteric flora 

have been shown to potentiate the neurotoxic effect of ammonia, thus 
multifactorial theory of HE has been proposed. 
The clinical features and presentation of HE range from sub-clinical cogni-
tive impairment to overt coma. Disturbance in diurnal sleep pattern is a 
common early finding and is related to altered melatonin secretion. In 
more severe levels of HE, brain impairment may present with bradykinesia, 
asterixis, hyperreflexia, transient decerebrate posturing, and more rarely 
transient focal neurologic deficits that resemble stroke. 
Hepatic encephalopathy has been classified into four grades based on the 
well-known West Haven Classification. This is based on the level of CNS 
impairment manifesting with neurologic, psychiatric and physical abnormali-
ties. In the sub-clinical (minimal) stages of HE (MHE), patients have normal 
memory, language, construction, and motor skills. However, several studies 
have shown that these patients have significant impairment in complex 
and sustained attention, and that they are at increased risk for motor ve-
hicle accidents.The diagnosis of HE is based on the presence of a spectrum 
of neuropsychiatric abnormalities in patients with liver failure after exclu-
sion of unrelated neurologic and/or metabolic abnormalities. The exclusion 
of other causes of encephalopathy can be based on clinical as well as 
laboratory and imaging modalities such as computer tomography (CT), 
magnetic resonance imaging (MRI), and electroencephalography (EEG).
Laboratory tests in patients with HE may demonstrate evidence of liver 
failure and possible electrolyte abnormalities associated with portal hyper-
tension, renal failure or complications from the use of diuretics. Studies 
have shown that although venous and arterial ammonia levels are usually 
elevated in patients with HE, the specificity of these tests is controversial 
as ammonia levels can be falsely elevated if the sample was collected after 
fist clenching, using tourniquet, or if the sample was not placed on ice.
Hepatic encephalopathy is a potentially reversible neurologic dysfunction 
and treatment targeting the precipitating factor results in resolution of 
HE in more than 80% of patients. The precipitating factor is usually an 
underlying infection and can be diagnosed by thorough physical examina-
tion and basic testing with complete blood count, chest roentography, 
urine analysis, blood cultures, and ascitic fluid analysis.
Several therapeutic methods have been used to reduce the blood ammo-
nia levels. Synthetic disaccharides (lactulose and lactitol) have been shown 
to be more effective than placebo in improving hepatic encephalopathy 
via minimizing its production by colonic bacteria. Treatment is usually well 
tolerated, and efficacious, and the potential side effects are abdominal 
cramping, diarrhea, flatulence, and less commonly hypernatremia. Oral ad-
ministration of lactulose can be used to treat mild to moderate degrees of 
HE yet this route can be associated with increased risk of aspiration in patients 
with severe encephalopathy thus the medication can be given via a naso-
gastric tube after endotracheal intubation, or in the form of rectal enemas.
Reduction in colonic production of ammonia can be achieved by altering 
the microflora in the colon via the use of oral antibiotics (such as rifaximin, 



h
tt

p
:/

/w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

546

Salud(i)Ciencia 20 (2014) 542-546

neomycin, or metronidazole) or the administration of non-urease-produc-
ing bacteria (probiotics). Neomycin has limited use due to its potential 
nephron- and oto- toxicity. Rifaximin has a systemic bioavailability of 0.5% 
and has been shown to be superior to lactulose in reducing symptoms of HE. 
Despite earlier recommendations to reduce protein supplements for patients 
with cirrhosis, most recent studies do not advocate this strategy as malnu-
trition with resultant muscle wasting worsens HE. This is explained by the 
fact that skeletal muscles participate in conversion of ammonia to glutamine.

Large porto-systemic shunts should be suspected in cases of refractory 
HE. Occlusion of such shunts should be considered. Liver transplantation 
is the ultimate treatment for HE with resultant significant improvement 
in neurocognitive function. Hepatic encephalopathy remains a major 
burden with high morbidity and mortality. Its management is based on 
eliminating the precipitating factor (such as infection or electrolyte imbalance) 
and decreasing the toxin load from the bowel with adequate bowel mo-
tions, or by altering bowel flora.
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Bone metastasis is a common phenomenon in cancer patients, and it is esti-
mated that as many as 1 million cancer victims annually may experience a tu-
mour in bone. Lung, prostate, kidney, and thyroid cancers also commonly 
produce bone metastases, but the most common source of metastases 
to bone are breast cancers, ~70% of which may eventually metastasize 
to bone in advanced cases. Cancers in bone cause serious pathology that 
can dramatically diminish the quality of life and survival of patients. The 
most significant for bone cancer patients is severe and intractable cancer-
induced bone pain (CIBP). Pain in general is experienced by 75%-90% of 
all late-stage metastatic cancer patients, but of all types of cancer pain, 
metastatic CIBP is the most prevalent.
Current management practices for CIBP are mainly based on the World 
Health Organization’s guidelines for cancer pain relief, which recom-
mends treatment with mild to strong opioid analgesics with adjuvant 
supplementation as necessary to treat progressively worsening pain. Al-
though strong analgesics are usually effective at reducing pain, they are 
frequently associated with severe dose-dependent side effects that further 
reduce patient quality of life. Thus, the development of new methods 
of pain management with fewer side effects would greatly contribute to 
treatment options available for patients experiencing CIBP. 
CIBP is a unique pain state with neurochemical and cellular features that 
are distinct from other types of pain. There are many contributing factors 
to CIBP that include the biological features of the tumour cells in addi-
tion to the properties of the host neuronal and bone tissues affected by 
the cancer. CIBP can occur in any region of the bone and can be caused 
by all types of bone lesions: those that degrade bone, those that build 
new bone, and those that are a mixture of both types. Several novel treat-
ments for CIBP have emerged in recent years including, most prominently, 
the targeting of the osteoclast cells that are responsible for excessive bone 
degradation in some cancers, and the sequestration of nerve growth factor.
Another approach to managing CIBP focuses on the mechanisms that 
breast cancer cells use to survive in conditions of high oxidative stress. 
Most cancer cells rely on glycolysis for ATP production even in aerobic 

conditions, a process named ‘the Warburg effect’. This switch in energy 
sources results in the production of many reactive oxygen species (ROS) 
that have the potential to damage the cancer cell. To adapt to these con-
ditions, cancer cells upregulate the expression of the system xC- gluta-
mate/cystine antiporter on the cell membrane. System xC- exchanges ex-
tracellular cystine for intracellular glutamate at a 1:1 ratio. This imported 
amino acid cystine is used in two important antioxidant mechanisms: the 
synthesis of glutathione (GSH), and the operation of the cystine/cyste-
ine redox cycle. Both of these pathways serve to protect the cell from 
oxidative damage, and allow cancer cells to better survive and proliferate 
in conditions of high oxidative stress. Functional system xC- expression 
has been found to be retained in many human cancers in vivo, including 
glioma, lymphoma, pancreatic, colon, ovarian, lung, prostate, and breast 
cancers. Inhibiting system xC- in normal cell lines and in cancer cell lines 
increases ROS and oxidative damage, and can initiate cell death. This conse-
quence of system xC- inhibition has stimulated much interest in exploiting 
features of this transport pathway for cancer treatment. 
The necessary consequence of system xC- cystine import is the secretion 
of glutamate into the extracellular space. Glutamate is an amino acid that 
functions as a neurotransmitter and a cell-signalling molecule. Glutamate 
is not only critical to nociceptive neurotransmission, extracellular gluta-
mate alone can stimulate pain, and it is also a chemical feature of multiple 
painful human conditions. The impact of excess glutamate release from 
cancer cells depends on the properties of the surrounding host tissues. In 
the brain, glutamate released from glioma cells can kill neurons through 
excitotoxic cell damage. This action is considered as advantageous for the 
tumour, allowing increased opportunity for growth and cell migration. In 
bone, glutamate is utilized in maintaining tissue homeostasis, with osteo-
blasts, osteoclasts, and osteocytes all being sensitive to glutamate levels. 
Metastatic breast cancer cells secrete large amounts of glutamate through 
system xC- into the extracellular environment, and in bone, this excess glu-
tamate is sufficient to alter the growth and functioning of normal bone cells 
which induces the dysregulation of bone tissue. Animals with metastatic 
breast cancer cells growing in bone experienced reduced levels of pain 
when treated with the system xC- inhibiting drug sulfasalazine at levels 
sufficient to reduce the release of glutamate from the invading cancer 
cells. This pain relief may be due to the elimination of the direct glutamate 
stimulation of neurons in the bone or by a reduction of the dysregulation 
of bone tissue caused by glutamate. 
The clinical implications of successful system xC- inhibition are manifest, 
and may extend to multiple types of cancers and other diseases. This pa-
per describes how targeting features of the cancer cell response to the 
Warburg effect may impact treatment and symptom management for 
cancer patients. The treatment of pain through non-analgesic methods, 
such as the targeting of system xC- in cancer cells, suggests a novel direc-
tion for developing therapies to improve quality of life for cancer patients. 
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Disfunção diastólica: 
actualização  
ecocardiográfica

Alexandra Goncalves 
University of Porto Medical School / Hospital S. João, 
Porto, Portugal

Actualmente é incontestável a (es irrefutable la) participação 
da disfunção diastólica como componente da insuficiência 
cardíaca e fundamental o seu (su) reconhecimento                             
para um diagnóstico e prognóstico adequado. Por outro 
lado, o compromisso da função diastólica pode interferir 
na função (en la función) sistólica e vice-versa, de tal forma 
que é necessário que a função ventricular seja avaliada (sea 
evaluada) de forma integrada, considerando-se todas as (las)                               
fases do ciclo cardíaco. Este artigo revê a (revé el) análise                                                                                      
não invasiva da função diastólica por ecocardiografia 
abordando as várias técnicas disponíveis: análise do 
fluxo (del flujo) mitral, do fluxo de veias pulmonares,                                   
da velocidade de propagação do fluxo pelo (por el) modo 
M, do Doppler tecidual e do (y del) volume auricular 
esquerdo. Particularmente a análise do fluxo transmitral                             
e o Doppler tecidular do anel mitral, com a obtenção da 
razão (de la razón) E/A e E/e’, estão amplamente difundidas 
para determinação das pressões de enchimento do 
(llenado del) ventrículo esquerdo. Contudo a (Sin embargo 
la) existência de limitações de ordem clínica e técnica                                     
levaram ao desenvolvimento (llevaron al desarrollo) de novas 
tecnologias e à (y la) investigação crescente nas modalidades 
derivadas do speckle tracking (strain, strain rate, torção),                                                                                 
que permitem a avaliação da (la evaluación de la) 
função ventricular com maior independência de factores 
extracardíacos. Espera-se que a (Se espera que la) validação 
destas (de estas) novas técnicas conduza à melhoria 
do  (lleven a la mejora del) conhecimento na avaliação                             
da função diastólica.

Terapia profiláctica con 
isoniazida en niños y 
jóvenes con infección 
latente por tuberculosis 

Clemax C. Sant´Anna 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Río de Janeiro, 
Brasil

Se presenta una revisión no sistemática sobre el control 
de los contactos de tuberculosis (TB) y la terapia 
preventiva con isoniazida (TPI) para niños y adolescentes,                                                                        
basada en la literatura oficial de entidades internacionales, 
artículos relevantes y pautas de países latinoamericanos. 
La Organización Mundial de la Salud recomienda las 
dos estrategias presentadas como muy importantes en 
la prevención de la TB en áreas endémicas. El artículo 
destaca las indicaciones de control de contactos de TB                                
y enfatiza la interpretación del test tuberculínico en algunos 
de los países de Latinoamérica. Las barreras actuales                                                                   
y las perspectivas de la TPI frente a la TB multirresistente 
también se analizan. El tratamiento de la infección latente 

por tuberculosis (ILTB) se hace en la mayoría de los países 
con isoniazida, de ahí la denominación de quimioprofilaxis 
o TPI. Hay consenso en la comunidad científica en relación 
con que los niños, adolescentes y adultos jóvenes con test                    
de tuberculina positivo constituyen un grupo prioritario para 
la TPI. Las principales acciones de control de la TB acorde          
con las estrategias a nivel de las unidades básicas son: registrar 
el tratamiento de los casos de ILTB, mantener actualizado              
el sistema de información, verificar el stock de medicamentos 
y realizar el seguimiento mensual de las consultas y eventuales 
reacciones adversas a la isoniazida. 

Serviços de saúde a (de 
salud para) estrangeiros 
residentes em municípios 
fronteiriços (de frontera)

Luiza Helena de Cazola
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo 
Grande, Brasil

A fronteira do (La frontera del) Estado de Mato Grosso do Sul 
(MS), Brasil, com o Paraguai abriga (abarca) áreas 
urbanas contíguas ou (o) próximas que criam um terceiro 
espaço (crean un tercer espacio), com valores e traços (y 
trazos) culturais, étnicos e linguagens peculiares, que facilita 
a circulação de pessoas, animais, mercadorias e a busca (y la 
búsqueda) de diversos serviços, inclusive o de saúde (los de 
salud). Nesse contexto a população estrangeira, que não tem 
direito (no tiene derechos), busca o atendimento no 
(atenderse en el) Sistema Único de Saúde (SUS) 
que é gratuito e universal. Uma parcela dessa (Una 
parte de esa) população é atendida, sobrecarregando e 
onerando os (sobrecargando y exigiendo a los) 
serviços de saúde brasileiros, e criando situações 
(y generando situaciones) complexas de direitos à saúde. 
Com o objetivo de identificar a magnitude e o perfil dos 
serviços de saúde prestados aos (a los) estrangeiros, 
foi feito em (fue realizado en) 2007 um diagnóstico 
da (de la) situação em três municípios fronteiriços de 
MS com o Paraguai. Além (Además) de entrevistas 
com 24 informantes-chave, durante 30 dias 
foi feito um levantamento com (un relevamiento con) 
cada usuário de todas as 15 unidades públicas de saúde 
dos três municípios. Em caso de dúvidas (dudas), era feita 
uma pesquisa in loco para confirmação. Constatou-se uma 
diversidade de situações de atendimento de estrangeiros 
com predomínio dos não (de los no) residentes no (en el) 
país. A utilização dos serviços de saúde variou de acordo 
com as (de acuerdo con las) características da rede 
(de la red) de serviços prestado por cada município. 
Entre os serviços hospitalares o mais (el más) utilizado 
foi o (fue el) atendimento ambulatorial (ambulatorio). 
Um problema crítico identificado foi a responsabilidade 
do município pela vida do (por la vida del) paciente no 
(en el) momento em que ele (en que él) necessita 
de serviços mais complexos e não são aceitos pelos 
(y no son aceptados por los) SUS.
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Resúmenes de novedades seleccionadas por el Comité de Redacción y los especialistas que integran la dirección 
científica de SIIC. Las fuentes de los artículos foman parte de SIIC Data Bases*, cuyo repositorio se compone por 
alrededor de 160 000 documentos publicados en 4 000 fuentes estratégicas**, cifras éstas en constante crecimiento.

Conceptos categóricos
un número menor de ganglios axilares. En este 
sentido, se destaca que se dispone de informa-
ción creciente acerca de la posibilidad de evitar 
el vaciamiento axilar en pacientes seleccionadas 
con cáncer de mama y biopsia positiva del gan-
glio centinela. Así, de acuerdo con los resultados 
del estudio ACOSOG Z0011, no se reconocieron 
diferencias en la evolución locorregional o en la 
aparición de manifestaciones a distancia entre 
dos cohortes de mujeres con cáncer de mama 
en estadio T1-2N0 con ganglio centinela positivo, 
sometidas a vaciamiento axilar o la ausencia de 
este procedimiento. Se admite que aún no se ha 
definido si estas conclusiones pueden aplicarse 
a las mujeres que reciben terapia neoadyuvante.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/138554

Uso de escalas de tamizaje 
de trastornos de la alimentación 
en pacientes con diabetes tipo 1

Diabetes Care 36(8):2198-2202, Ago 2013

Oslo, Noruega
La diabetes tipo 1 constituye un factor de 

riesgo para los trastornos de la conducta ali-
mentaria (TCA). Se estima que la prevalencia 
de TCA entre los pacientes diabéticos duplica 
las tasas informadas en la población general. 
La coexistencia de diabetes tipo 1 y TCA se co-
rrelaciona con un acentuado incremento de la 
morbimortalidad. Asimismo, los TCA se vinculan 
con un deterioro del control metabólico y con la 
progresión de las complicaciones a largo plazo. 
La restricción de la insulina se asocia con una 
pérdida ponderal en los individuos diabéticos 
tipo 1 y se ha calculado que hasta el 37% de los 
adolescentes y adultos jóvenes con esta forma 
de diabetes recurren a esta estrategia para el 
descenso de peso. Sin embargo, la restricción de 
la insulina desencadena complicaciones clínicas 
y se asocia con un incremento de la mortalidad 
durante el seguimiento. En virtud de los efectos 
deletéreos de esta comorbilidad, se pone énfasis 
en la necesidad del tamizaje de los TCA en los 
pacientes con diabetes tipo 1, con el fin de facili-
tar la intervención precoz y evitar la aparición de 
complicaciones graves.

En el presente ensayo se describen los resul-
tados de la aplicación de la prueba psicométrica 
Diabetes Eating Problem Survey Revised (DEPS-R) 
en una cohorte de 770 niños y adolescentes con 
diabetes tipo 1, de entre 11 y 19 años. La DEPS-R, 
a diferencia de otras escalas de tamizaje de los 
TCA, ha sido diseñada de modo específico para 
los individuos con diabetes tipo 1 e incluye, entre 
sus variables, a la restricción de la insulina con 
fines de reducción del peso corporal. La versión 
resumida consta de 16 ítems, en comparación 
con la formulación original de 28 dominios. Se 
admite que la DEPS-R no ha sido validada contra 
una escala reconocida para la identificación de 
los TCA. Por consiguiente, se completó, además, 
el cuestionario Eating Attitudes Test-12 (EAT-12), 

Salud(i)Ciencia 20 (2014) 438-440

La biopsia del ganglio centinela 
en pacientes con cáncer de 
mama que reciben quimioterapia 
neoadyuvante

Lancet Oncology 14(7):567-568, Jun 2013

Nueva York, EE.UU.
La biopsia del ganglio centinela como proce-

dimiento convencional en la estadificación axi- 
lar de las pacientes con cáncer de mama sin ade-
nopatías clínicamente palpables (estadio cN0) se 
fundamenta en la bibliografía científica disponi-
ble. Las mujeres con una biopsia negativa no re-
quieren la disección axilar, dado que la tasa de 
recurrencia local en estos casos es menor del 1%.

No obstante, el papel de la biopsia del ganglio 
centinela en las pacientes que reciben quimiote-
rapia neoadyuvante es motivo de debate. En el 
40% de las mujeres con ganglios positivos (esta-
dio cN+) se logra una respuesta patológica com-
pleta con ese tratamiento. Sin embargo, la mayor 
parte de los estudios de evaluación de la biopsia 
del ganglio centinela en estas pacientes, que ha 
sido validada por la disección axilar posterior, se 
caracteriza por la variabilidad en el diseño y en 
los resultados obtenidos.

En el reciente estudio prospectivo SENTINA 
participaron 1 737 mujeres que recibieron al 
menos 6 ciclos de quimioterapia neoadyuvan-
te basada en antraciclinas. Se practicó biopsia 
del ganglio centinela en todas las pacientes 
en estadio cN0, mientras que en aquellas con 
resultados negativos no se efectuó disección 
axilar (grupo A; n = 662) y en las mujeres con 
biopsia positiva se realizó vaciamiento axilar 
tras la quimioterapia neoadyuvante (grupo B; 
n = 360). En las mujeres en estadio cN+ se indicó 
tratamiento neoadyuvante; en las pacientes que 
respondieron a la terapia y pasaron a un estadio 
cN0 se efectuó biopsia del ganglio centinela y 
vaciamiento axilar (grupo C; n = 592), mientras 
que en las mujeres que persistieron en estadio 
cN+ se concretó la disección axilar (grupo D;  
n = 123). En los grupos A y B (biopsia del ganglio 
centinela con marcación con isótopos y eventual 
uso de azul de metileno, en forma previa a la 
quimioterapia neoadyuvante), la tasa de detec-
ción se estimó en 99.1%. En cambio, la biopsia 
del ganglio centinela fue menos eficaz después 
de la terapia de neoadyuvancia. En los grupos C 
y B (segunda biopsia), los índices de detección 
fueron de 80.1% y 60.8%, en ese orden, con 
tasas respectivas de falsos negativos de 14.2% 
y 51.6%. Sobre la base de estos resultados se 
postuló que la biopsia del ganglio centinela debe 
efectuarse en una única ocasión, en forma poste-
rior a la quimioterapia neoadyuvante. Asimismo, 
se agrega que los índices de detección fueron 
superiores y asociados con menores tasas de re-
sultados falsos negativos cuando se combinaron 
las técnicas de radiomarcación y de tinción con 
azul de metileno. Del mismo modo, se comprobó 
disminución de los índices de falsos negativos 
ante la exéresis de al menos 3 ganglios centine-
la, cuando se la comparó con la adenectomía de 

* SIIC DB clasifica y produce información en tres idiomas (español, portugués e inglés). Es la única de origen 
iberoamericano citada junto a Medline, Science Citation Index, Embase y otras bases de renombre internacional.
** Consulte la Lista Maestra de Revistas de SIIC en www.siicsalud.com/lmr/listamrev.php/lmf

Hipertensión y osteoporosis
La prevalencia de osteoporosis e hipertensión 
continúa en aumento, como consecuencia del en-
vejecimiento poblacional. Se reconoce una elevada 
probabilidad de coexistencia de ambas afecciones 
[Calcified Tissue International 92(3):217-227].

Vasectomía
Se estima que la vasectomía representa el método 
anticonceptivo más utilizado después de los condo-
nes, los anticonceptivos orales femeninos y la este-
rilización quirúrgica de la mujer [Journal of Urology 
188(6S):2482-2491].

Diabetes e infección urinaria
Los sujetos diabéticos con enfermedad renal crónica 
en estadio avanzado tienen un riesgo particular-
mente alto de presentar daño renal agudo, como 
complicación de un episodio de infección del tracto 
urinario. Sin embargo, en la mayoría de los casos, 
el índice de filtrado glomerular vuelve a los valores 
basales, luego de curada la infección urinaria [Jour-
nal of Diabetes and its Complications 27(1):41-43].

Anticonceptivos orales
Los avances en la elaboración de anticonceptivos 
orales incluyen la reducción de las dosis de hormo-
nas y el diseño de esquemas de ciclo extendido o de 
uso continuo [Contraception 80(6):504-511].

Antidepresivos y dolor
Hasta el momento no se cuenta con estudios sufi-
cientes sobre la utilidad de los inhibidores selectivos 
de la recaptación de serotonina para el tratamien-
to de los pacientes con dolor crónico. Además, los 
estudios disponibles arrojaron resultados hetero-
géneos. Los mecanismos vinculados con la actividad 
antinociceptiva de los antidepresivos no se conocen 
en profundidad [International Journal of Nutrition, 
Pharmacology, Neurological Diseases 2(3):223-228].

Cimicífuga
La cimicífuga (Actaea racemosa o Cimicifuga race-
mosa) es una planta nativa del este de Norteamé-
rica, que se utiliza popularmente como una alter-
nativa al tratamiento hormonal para los síntomas 
menopáusicos. Los estudios clínicos demostraron 
que la cimicífuga es segura, sin efectos adversos 
graves [Menopause 17(2):426-440].

Leche Materna
La leche materna constituye el mejor alimento para 
el lactante. La Organización Mundial de la Salud 
considera la lactancia materna como la mejor ma-
nera de alcanzar una nutrición óptima durante al 
menos los primeros seis meses de vida [Pediatrics 
and Neonatology 53(3):205-209].

Control Glucémico
La hiperglucemia posprandial es un factor de riesgo 
independiente de complicaciones macrovasculares 
entre los pacientes con diabetes. De allí la importan-
cia no sólo de controlar adecuadamente la glucemia 
en ayunas, sino también la posprandial, y evitar las 
variaciones glucémicas diurnas [Journal of Interna-
tional Medical Research 38(2):674-680].
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Con diagnóstico de pancreatitis biliar se optó 
por la planificación de un tratamiento quirúrgico 
tras el control de las manifestaciones agudas de 
la enfermedad. Se decidió inducir la maduración 
pulmonar fetal con 2 dosis de betametasona y 
se administró isoxsuprina intramuscular. Se pre-
firió efectuar una colecistectomía convencional 
con anestesia epidural con bupivacaína a nivel 
torácico. Se inició una infusión de solución de 
Ringer lactato durante el período prequirúrgico 
para optimizar el volumen intravascular. El pro-
cedimiento se extendió durante 2 horas, con 
escasa pérdida hemática e infusión continua de 
isoxsuprina en la etapa posquirúrgica. Se requi-
rieron 3 dosis intraquirúrgicas de efedrina, sin 
alteraciones deletéreas de la frecuencia cardíaca 
materna. Asimismo, se controló durante el pro-
cedimiento la frecuencia cardíaca de ambos 
fetos mediante transducción transabdominal 
y transpelviana. No se requirió analgésica de 
rescate en el período posterior a la cirugía y, de 
acuerdo con los resultados de la ecografía, no se 
demostraron complicaciones fetales. La paciente 
fue dada de alta sin complicaciones, con ulterior 
parto vaginal de ambos hijos a término.

Las enfermedades de la vía biliar constituyen 
la segunda causa de cirugía no obstétrica du-
rante el embarazo después de la apendicitis. Si 
bien cerca del 75% de las pacientes mejora con 
tratamiento no quirúrgico, se indica la resolución 
por cirugía en caso de persistencia de las mani-
festaciones clínicas o de complicaciones, como 
la pancreatitis biliar aguda. El retraso en la in-
tervención quirúrgica durante el embarazo se ha 
vinculado con mayor morbilidad, tanto a corto 
como a largo plazo. Aunque la laparoscopia es 
el recurso de elección para la resolución de la 
colelitiasis sintomática en las embarazadas, 
no se dispone de ensayos prospectivos a largo 
plazo. Asimismo, ante los informes previos de 
una mayor tasa de pérdidas fetales asociadas 
con la utilización de laparoscopia, se prefirió la 
colecistectomía convencional. Se agrega que la 
anestesia regional se consideró de elección, con 
el fin de minimizar la exposición fetal, el riesgo 
de pérdida hemática y la incidencia de complica-
ciones tromboembólicas. 

Finalmente, aunque se indicó isoxsuprina du-
rante la cirugía y en el período posquirúrgico, los 
investigadores admiten que el uso de tocolíticos 
con fines preventivos es motivo de debate y po-
dría optarse por beta2 agonistas adrenérgicos de 
mayor selectividad, como terbutalina o ritodrina.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/138179

Comparación entre el reemplazo y 
la reparación valvular en pacientes 
con insuficiencia mitral de origen 
isquémico

New England Journal of Medicine 370(1):23-32, 
Ene 2014

Nueva York, EE.UU.
La insuficiencia mitral funcional de causa is-

quémica es una consecuencia del remodelado 
del ventrículo izquierdo posterior a un infarto 
de miocardio. Entre otras modificaciones, se 
verifica agrandamiento de la cavidad ventricu-
lar y del anillo mitral, migración de los múscu-
los papilares, tracción de las valvas y reducción 

una escala de tamizaje de los TCA, cuya versión 
de 12 ítems se caracteriza, también, por sus 
propiedades psicométricas. La información co-
rrespondiente a los datos somáticos se obtuvo a 
partir de la encuesta nacional Norwegian Child-
hood Diabetes Registry.

En función de los resultados logrados, la 
aplicación de la DEPS-R en esta cohorte de ni-
ños y jóvenes con diabetes tipo 1 presentó una 
apropiada validación interna (coeficiente alfa de 
Cronbach = 0.89) y una adecuada correlación 
con la escala EAT-12, en términos de validación 
convergente (p < 0.01). Asimismo, se comprobó 
una mayor correlación entre los puntajes de am-
bas escalas en las mujeres, cuando se las com-
paró con los hombres (p < 0.001). Igualmente, 
se verificaron otras correlaciones positivas de 
menor magnitud en relación con otras variables, 
como la hemoglobina glucosilada, el índice de 
masa corporal y la edad. Estos factores han sido 
identificados en modelos previos como paráme-
tros relacionados con los TCA. Por lo tanto, se 
destaca la importancia del tamizaje de los TCA 
en los pacientes jóvenes con diabetes tipo 1, en 
virtud de la menor relevancia de la hemoglobina 
glucosilada o el índice de masa corporal como 
elementos indicadores de estos trastornos en 
este grupo de enfermos. 

Sobre la base de la información obtenida en 
este ensayo, se postula que la DEPS-R constitu-
ye una escala apropiada para el tamizaje de la 
coexistencia de los TCA y la diabetes tipo 1, con 
el objetivo de una intervención precoz. De todos 
modos, se recomienda la consideración especial 
de las diferencias en el puntaje de la DEPS-R 
atribuibles a la edad, el sexo y el índice de masa 
corporal para la interpretación correcta de estos 
puntajes.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/138709

Colecistectomía bajo anestesia 
epidural realizada durante el 
embarazo

Saudi Journal of Anaesthesia 6(1):73-75, Ene 2012

Puducherry, India 
La pancreatitis biliar es una afección de es-

casa prevalencia durante el embarazo; la mayor 
parte de los casos se describen en el primer tri-
mestre. La realización de la colecistectomía, en 
aquellos casos en que este procedimiento está 
indicado, se ha asociado con un mejor pronósti-
co materno y fetal.

En este estudio se informa el caso de una 
paciente de 24 años con embarazo gemelar, 
que consultó por astenia, fiebre y taquipnea, 
en asociación con vómitos y dolor abdominal 
de 48 horas de evolución. Al examen físico se 
comprobó una altura uterina correspondiente a 
32 semanas de gestación, con leve dolor en el 
hipocondrio derecho. La frecuencia cardíaca de 
los fetos era de 164/minuto y 152/minuto. Se 
demostró leucocitosis con niveles plasmáticos 
elevados de amilasa y lipasa. En la ecografía se 
verificó engrosamiento de las paredes de la ve-
sícula biliar, con litiasis múltiples, agrandamien-
to pancreático y ascitis de escasa magnitud. No 
se observaron alteraciones en ambos fetos. 

de la fuerza de cierre valvular. Estas anomalías 
originan insuficiencia mitral que puede fluctuar 
en forma dinámica en función del volumen, la 
poscarga, el ritmo cardíaco y la presencia de 
isquemia residual. Por lo tanto, las válvulas 
conservan su estructura y la enfermedad es un 
corolario del compromiso del miocardio; de este 
modo, la terapia de la insuficiencia mitral fun-
cional de causa isquémica difiere de la indicada 
en pacientes con insuficiencia mitral primaria de 
origen degenerativo. Aunque en las normativas 
vigentes se propone la resolución quirúrgica de 
las formas graves asociadas con síntomas pese 
al tratamiento médico optimizado, no se dispone 
de información concluyente para definir la supe-
rioridad de la reparación o el reemplazo valvular 
como estrategia de primera línea. Mientras que 
en estudios clínicos se ha informado que la re-
paración se correlaciona con menor mortalidad 
perioperatoria, el reemplazo valvular se asocia 
con menor riesgo de recurrencia a largo plazo.

En el presente ensayo se describen los resul-
tados de un protocolo en el cual participaron 251 
sujetos con insuficiente mitral grave de causa is-
quémica, definida a partir de la identificación de 
un orificio valvular efectivo de al menos 0.4 cm2. 
Los pacientes fueron divididos de modo aleato-
rio para ser tratados ya sea mediante reparación 
valvular (n = 126) o bien por medio de cirugía 
de reemplazo con preservación de las cuerdas 
(n = 125). Todos los enfermos recibieron además 
tratamiento farmacológico de acuerdo con las 
recomendaciones vigentes, así como terapia de 
resincronización cardíaca. Se definió como crite-
rio principal de valoración a la magnitud de la re-
versión del remodelado del ventrículo izquierdo, 
establecida a partir de la medición del índice del 
volumen de fin de sístole (I-VFS) de esa cavidad 
por medio de ecocardiografía transtorácica a los 
12 meses del procedimiento. Los criterios secun-
darios incluyeron la mortalidad, los eventos ad-
versos graves, la recurrencia de la insuficiencia 
mitral, la calidad de vida, la necesidad de reinter-
nación y una valoración combinada de eventos 
cardiovasculares o cerebrovasculares graves.

De acuerdo con los datos reunidos, el prome-
dio del I-VFS del ventrículo izquierdo después de 
un año del procedimiento terapéutico fue de 54.6 
± 25.0 ml/m2 para el grupo de reparación quirúr-
gica y de 60.7 ± 31.5 ml/m2 en el grupo de reem-
plazo valvular (variaciones de -6.6 y -6.8  ml/m2 
con respecto al valor inicial, en el mismo orden). 
No se advirtieron diferencias entre ambas es-
trategias tras el ajuste estadístico por la tasa de 
mortalidad (14.3% y 17.6%, respectivamente). 
Asimismo, la tasa de recurrencia de la insuficien-
cia mitral después de 12 semanas fue significa-
tivamente mayor en el grupo de reparación val-
vular (32.6%), en comparación con lo informado 
en los pacientes sometidos al reemplazo (2.3%). 
La calidad de vida, la clase funcional y el criterio 
combinado de valoración de eventos vasculares 
fueron similares en ambos grupos.

Se advierte que la predilección descrita en los 
últimos años por la realización de una repara-
ción valvular, en comparación con el reemplazo 
mitral, no se ha fundamentado de manera cien-
tífica contundente. No obstante, en el presente 
estudio no fue posible identificar diferencias 
estadísticamente significativas entre ambos 
procedimientos, en relación con el remodelado 
ventricular izquierdo y la tasa de eventos car-
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diovasculares o cerebrovasculares graves después 
de 12 meses. El reemplazo valvular se asocia con 
una corrección más prolongada de la insuficiencia 
mitral, lo que podría vincularse con importante 
repercusiones a largo plazo. De todos modos, se 
destaca que este potencial beneficio debe eva-
luarse en forma simultánea con las eventuales 
consecuencias adversas de la presencia de una 
válvula protésica. Deben efectuarse futuros estu-
dios con períodos más prolongados de seguimien-
to para el reconocimiento de factores predictivos 
de recurrencia de la afección, con el fin de asegu-
rar una mejor selección de los pacientes.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/139918

Vacunación contra rotavirus y 
riesgo de invaginación intestinal en 
lactantes

New England Journal of Medicine, Ene 2014

Atlanta, EE.UU.
La primera vacuna contra rotavirus elaborada 

en 1999 fue retirada de la comercialización co-
mo consecuencia de un incremento en el riesgo 
de invaginación intestinal. En la actualidad se 
dispone de dos nuevas formulaciones, incluidas 
una vacuna pentavalente y una fórmula mono-
valente, en cuyos estudios previos a la comer-
cialización no se demostró un mayor riesgo de 
esta complicación gastrointestinal. Si bien en los 
primeros contenidos de la base de datos Vaccine 
Safety Datalink no se ha informado mayor pro-
babilidad de invaginación intestinal en forma 
posterior a la comercialización para la vacuna 
pentavalente, se admite que los datos correspon-
dientes a la vacuna monovalente eran escasos al 
momento de la elaboración de esos estudios de 
seguridad.

En el presente análisis se evaluaron los da-
tos incluidos en la Vaccine Safety Datalink pa-
ra pacientes pediátricos de entre 4 y 34 meses 
de edad. Se obtuvo información a partir de las 
historias clínicas y las eventuales consultas por 
probable invaginación intestinal dentro de los 
primeros siete días posteriores a la aplicación 
de la vacuna monovalente contra rotavirus pa-
ra el período comprendido entre abril de 2008 y 
marzo de 2013. Se aplicaron métodos de análisis 
secuencial con estratificación en función de la 
edad, el sexo, la semana de vacunación, la can-
tidad de dosis y la aplicación de otras vacunas 
en el mismo día. Se comparó la incidencia de in-
vaginación intestinal en comparación con datos 
históricos, mientras que se restringió la compa-
ración entre las vacunas monovalente y pentava-
lente al lapso en el cual ambas formulaciones se 
encontraban disponibles.

Durante el período de evaluación se confir-
maron en la Vaccine Safety Datalink un total de 
207 955 dosis administradas de la vacuna mo-
novalente, con 115 908 primeras aplicaciones y 
92 047 segundas dosis. Se comprobaron 6 casos 
de invaginación intestinal durante la primera se-
mana posterior a la indicación de la vacuna; cua-
tro de estos eventos se detectaron en lactantes 
de sexo femenino. Asimismo, cuatro episodios 
de invaginación intestinal correspondían a niños 
que habían recibido una segunda dosis de esta 
vacuna. Se hace énfasis que los seis episodios 

confirmados de esta complicación equivalían a 
una incidencia significativamente superior a los 
0.72 casos esperables en función de los datos 
históricos para la vacunación en general y para 
los 0.49 eventos esperados para la segunda do-
sis. En cambio, se reconoció el uso de 1 301 810 
dosis de la vacuna pentavalente durante el pe-
ríodo de observación, con 8 casos de invagina-
ción intestinal para un número esperado de 7.11 
episodios. Por consiguiente, el riesgo relativo de 
esta complicación dentro de los primeros 7 días 
de aplicación de la vacuna monovalente contra 
rotavirus se estimó en 9.4 (intervalo de confian-
za del 95%: 1.4 a 103.8), en comparación con la 
formulación pentavalente. En general, la proba-
bilidad de invaginación intestinal atribuible a la 
aplicación de dos dosis de vacuna monovalente 
se estimó en 5.3 por cada 100 000 lactantes.

Se advierte que el incremento de la incidencia 
de invaginación intestinal podría atribuirse a fac-
tores aleatorios, dado el reducido número abso-
luto de casos y la amplitud del intervalo de con-
fianza. En este sentido, se reconoce la relevancia 
de la vigilancia continua para confirmar estos 
resultados. No obstante, se destaca que, a pe-
sar del mayor riesgo de esta complicación en los 
niños que recibieron la vacuna monovalente, los 
beneficios de esta estrategia de vacunación son 
destacados, en términos de la menor incidencia 
de la enfermedad y de los casos con necesidad 
de hospitalización. Por lo tanto, las ventajas de 
la vacunación contra rotavirus en los lactantes 
superan al probable riesgo de invaginación in-
testinal en estos pacientes.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/139995

Clínica, diagnóstico y tratamiento 
de la esofagitis eosinofílica

Journal of the American Academy of Physician 
Assistants (JAAPA) 26(5):54-57, May 2013

Shreveport, EE.UU.
La esofagitis eosinofílica (EoE) se caracteriza 

por inflamación y presencia de eosinófilos en la 
pared del esófago, que inducen disfunción eso-
fágica. Los síntomas varían desde pirosis o dolor 
torácico mal definido hasta disfagia o impacta-
ción aguda. El diagnóstico se establece ante el 
reconocimiento de eosinofilia tisular esofágica 
en las biopsias obtenidas mediante endoscopia. 
No obstante, otras afecciones pueden asociarse 
con la presencia de eosinófilos en el esófago; 
entre esos procesos, sobresale la enfermedad 
por reflujo gastroesofágico (ERGE), la cual se 
vincula con síntomas semejantes a los descritos 
en la EoE. 

Aunque se desconoce la prevalencia de la 
EoE, se admite una incidencia creciente. La en-
fermedad se manifiesta en niños y adultos, con 
mayor predominio en el sexo masculino y en 
sujetos de raza blanca de entre 20 y 30 años. 
Si bien la EoE no se considera una enfermedad 
alérgica clásica, alrededor del 70% de los pa-
cientes señalan antecedentes de atopia o aler-
gia ambiental o alimentaria. No se ha definido 
con certeza la patogenia de la EoE; se describe 
tendencia familiar, así como la probable partici-
pación de la contaminación atmosférica, aeroa-
lérgenos y variables estacionales. En individuos 
genéticamente predispuestos, la eosinofilia po- 

dría representar una respuesta inmunitaria an-
te la exposición a antígenos presentes en los 
alimentos o el medio ambiente. La inflamación 
crónica desencadenaría remodelado del esófago, 
con posterior reducción del recuento de eosinófi-
los, fibrosis y formación de estenosis.

Los elementos de mayor importancia para el 
diagnóstico de la EoE son la disfunción esofágica, 
el reconocimiento de un infiltrado inflamatorio 
con alto contenido en eosinófilos y la exclusión 
de otros diagnósticos diferenciales, con especial 
énfasis en la ERGE y en la eosinofilia esofágica 
con buena respuesta a los inhibidores de la bom-
ba de protones (IBP). Los síntomas más frecuentes 
en adultos son la disfagia, la pirosis refractaria y 
la impactación de alimentos; en niños, las mani-
festaciones son inespecíficas y predominan las 
dificultades para la alimentación, los vómitos 
y el dolor abdominal. En el examen físico de los 
pacientes adultos con EoE no se informan hallaz-
gos característicos o específicos. El único método 
para el diagnóstico es la endoscopia con biopsias 
esofágicas. La macroscopia del esófago puede re-
sultar sugestiva de EoE, ante la visualización de 
anillos circulares, estrecheces proximales o surcos 
lineales. Se propone la obtención de biopsias tan-
to del esófago distal como de los segmentos me-
dio y proximal, en los cuales no suele reconocerse 
eosinofilia en los individuos con ERGE. 

Se requiere un mínimo de 15 eosinófilos por 
campo de gran aumento para el diagnóstico de 
EoE. Esta afección se diferencia de la ERGE por 
la eosinofilia más acentuada, el compromiso del 
esófago proximal o medio y la falta de respuesta 
a los IBP. Tras el reconocimiento de eosinofilia en 
el esófago distal, se propone una prueba terapéu-
tica con estos fármacos para descartar ERGE o eo-
sinofilia esofágica con buena respuesta a los IBP, 
con ulterior endoscopia de control para verificar 
la resolución o bien la persistencia de la eosinofi-
lia. Se acota que no se dispone de pruebas de la-
boratorio para el diagnóstico de certeza de la EoE, 
si bien pueden describirse eosinofilia periférica o 
incremento de la inmunoglobulina E sérica.

La terapia de la EoE comprende las modifi-
caciones de la dieta, en especial en niños, para 
evitar alimentos alergénicos. La Food and Drug 
Administration no ha aprobado fármacos para 
el enfoque de la EoE, aunque los corticoides lo-
cales parecen eficaces y bien tolerados tanto en 
adultos como en niños. Las formulaciones más 
estudiadas incluyen la fluticasona administrada 
con inhalador y la suspensión viscosa de budeso-
nide. No se ha establecido la duración óptima de 
la terapia y los síntomas recurren con la suspen-
sión de la medicación. Las reacciones adversas 
más frecuentes comprenden la esofagitis viral y 
fúngica, así como potenciales efectos sistémicos. 
Aunque los corticoides por vía oral constituyen 
una alternativa más eficaz, se vinculan con un 
inadecuado perfil de seguridad. Asimismo, los IBP 
no se recomiendan como tratamiento de la EoE, 
si bien son útiles para la terapia de ERGE o eosi-
nofilia esofágica con buena respuesta a los IBP. 

El pronóstico a largo plazo no ha sido definido, 
en función de la escasa cantidad de información 
disponible. Se verifican síntomas crónicos o bien 
episódicos, con posibilidad de progresión a la fi-
brosis. De todos modos, no se ha relacionado a la 
EOE con un mayor riesgo de carcinoma esofágico.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/139639
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Remita su carta a expertos.siic@siicsalud.com. El estilo de redacción puede consultarse en www.siicsalud.com/
instrucciones_sic_web.html

Hipotensión ortóstática
Sr. Editor:
La hipotensión ortostática es una afección 
frecuente, muchas veces subdiagnosti-
cada, prevalente en la población adulta y 
que conlleva un aumento de la morbimor-
talidad de causa cardiovascular. El artículo 
Prevalencia de Hipotensión Ortostática en 
Adultos Mayores en México1 analiza qué 
antecedentes de los pacientes pueden ac-
tuar como factores desencadenantes en la 
población mexicana; los resultados obten-
dios son similares a los de investigaciones 
realizadas en otras poblaciones.
Considero que una de las fortalezas del es-
tudio es que se haya abordado un tema del 
que no había datos en México, así como la 
cantidad de variables analizadas como po-
sibles factores desencadenantes, incluida 
la diferenciación de cada familia de fárma-
cos. Como limitación, se puede mencionar 
que los valores de p de los diferentes datos 
analizados no son estadísticamente signifi-
cativos; esto puede deberse a un sesgo por 
tener una muestra poblacional pequeña, lo 
que haría dificultoso poder generalizar los 
resultados a toda la población. De todas for-
mas, sí son clínicamente relevantes, por lo 
que invito a mis colegas a profundizar en es-
ta afección, poco estudiada en nuestros días.

María Agustina Miragaya
Residente, Servicio de Cardiología,
Instituto Médico Río Cuarto

Río Cuarto, Argentina

1www.siicsalud.com/dato/arsiic.php/125148

Resonancia magnética nuclear con 
angiogénesis y espectroscopia
Sr. Editor: 
En el artículo original Resonancia Magné-
tica Nuclear con Angiogénesis y Espectros-
copia frente a Biopsia en el Estudio Previo 
a la Prostatectomia Radical1 se plantea la 
mejora del rendimiento de la resonancia 
magnética nuclear pelviana en cuanto a 
la localización, el grado biológico y la es-
tadificación local del cáncer de próstata. 
En su combinación con espectroscopia y 
angiogénesis no ha demostrado brindar 
información estadísticamente significativa 
superior a la que aporta la biopsia y los no-
mogramas para diagnóstico, estatificación 
y pronóstico del cáncer de próstata confi-
nado a órgano.
Al evaluar el rendimiento de estos métodos 
imagenológicos, se objetiva claramente que 
no pueden ser recomendados rutinariamente; 
sin embargo, los datos que aportan podrían 
ser tenidos en cuenta a la hora de decidir si 
es oportuno o no el tratamiento adyuvante 
luego de la prostatectomía radical. 
 
Cecilia Inés Molina
Residente de Radioterapia Oncológica
Centro Médico Deán Funes
Córdoba, Argentina
1 Salud i Ciencia 20(1):27-30, Ago 2013.

Diabetes y depresión
Sr. Editor:
He leído con mucho interés el artículo Tra-
tamento do Transtorno Depressivo Maior 
do Diabetes.1 Existe una alta prevalencia 
de pacientes con diabetes y depresión co-
mo comorbilidad. La coincidencia de estos 
cuadros modifica, en muchos casos, la 
evolución y el tratamiento de estos enfer-
mos. Por lo tanto, resulta de suma impor-
tancia realizar una exhaustiva evaluación 
del paciente que incluya una anamnesis 
completa, el examen físico y los estudios 
de laboratorio necesarios. Asimismo, hay 
que considerar los antecedentes familia-
res y personales del sujeto al momento de 
diagnosticar y tratar. En muchos casos re-
sulta dificultoso discriminar si uno de estos 
cuadros desencadenó el otro, o cuál ocu-
rrió primero. 
Al tratar al paciente, es importante el tra-
bajo interdisciplinario para lograr evaluar al 
individuo como un todo, cubriendo cada 
especialista su área de experiencia. Así, 
se trabaja en equipo por un bien común: 
el bienestar del paciente. Es aconsejable 
considerar también la necesidad de psico-
terapia y, en caso de tener que indicar psi-
cofármacos, utilizar los que se asocian con 
menos complicaciones metabólicas. 

Bárbara Meijide Castro
Concurrente de 5° año de Psiquiatría
Hospital Borda
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
1 www.siicsalud.com/dato/arsiic.php/124348

Jornada sobre Medicina tropical 
y enfermedades emergentes: 
enfoques para la región Ciclo 
Integración Científica de América 
Latina de los programas ACisE
Sr. Director del Programa ACisE:
Como Licenciada en Nutrición mi enfoque 
se centra en el campo alimentario, y dicha 
Jornada me ha permitido una vez más co-
rroborar que, debido a la pobreza, mayor 
es el índice de mortalidad y desnutrición y 
mayor el riesgo de muerte por enfermeda-
des infecciosas. Además, la región tropical 
se destaca por su biodiversidad, sus vastos 
territorios y la abundancia de las tierras, 
entre otros factores positivos, fuente de 
belleza y riqueza. Lamentablemente, las 
cuestiones políticas/organizacionales que 
llevan ya 200 años determinan la situación 
actual, en la que “matar el hambre” sigue 
siendo una utopía. He tenido la posibili-
dad de vivir los últimos dos años en Eu-
ropa y dicha experiencia me permite estar 
de acuerdo con una de las teorías causa-
les presentadas por el Dr. Nery Costa, en 
cuanto a que la pobreza del Trópico podría 
deberse a su historia, puesto que hemos 
sido colonias y somos hoy el resultado de 
dicho proceso. A esto se suman las com-
plicaciones de dependencia de las grandes 

naciones y los trastornos político-sociales ac-
tuales. Agrego como opinión personal que 
Europa nos lleva años de civilización, y que 
cuando sus pobladores ya eran civilizacio-
nes colonizadoras en busca de territorios, 
nosotros aún no contabilizábamos historia 
como sociedad siquiera.
Mi experiencia me permite destacar que 
Argentina goza de profesionales de la sa-
lud que nada tienen que envidiar a los del 
viejo continente. Una vez más quedó co-
rroborado en dicha Jornada que hay pro-
fesionales que no trabajan para vivir, sino 
que viven por y para trabajar. Me siento 
orgullosa de mi país, de los profesionales 
y de SIIC que permitió una vez más la inte-
gración, sin exclusión, de trabajadores de 
Argentina y Brasil, logrando una experien-
cia muy enriquecedora.
 
Valeria Cerquetti
Clínica San Cayetano 
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Sr. Director del Programa ACisE:
Deseo agradecer la invitación a la diser-
tación sobre medicina tropical y a la vez 
felicitarlos por la elección de un tema tan 
importante como son las enfermedades 
emergentes y reemergentes, y los nuevos 
conceptos en la forma de definiciones y 
estudios para su abordaje. Estos temas 
fueron expuestos de manera excelente por 
el Dr. Nery Costa. 

Norberto Landini 
Región Sanitaria Sexta - Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires, Argentina

Pancreatitis secundaria
Sr Editor:
La pancreatitis posterior a una colangiografía 
retrógrada endoscópica es una de las compli-
caciones más frecuentes y temidas del proce-
dimiento. 
Si bien se han propuesto distintas opciones te-
rapéuticas y preventivas de esta complicación, 
hasta el momento no hay consenso acerca de 
cuál es la más recomendable. 
Sobre la base de los resultados del meta-
nálisis Revisión Sistemática con Metanálisis 
en Red: Profilaxis Farmacológica contra la 
Pancreatitis Posterior a una Colangiografía 
Retrógrada Endoscópica1 se puede con-
cluir que las alternativas terapéuticas más 
recomendables serían el uso de adrenalina 
en forma tópica durante el procedimiento 
y la indicación de AINE por vía rectal.
Se necesitan más estudios para confirmar 
estos hallazgos y concluir sobre la conve-
niencia de la utilización de estas dos opcio-
nes en forma aislada o conjunta.

Graciela Salis
Gastroenteróloga
Directora científica de Temas Maestros, serie 
Gastroenterología
1 Temas Maestros, Gastroenterología 1(1):10-2, Feb 2014.
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Instruções para os autores 
Pedido de apresentação
Os autores interessados   em apresentar um artigo para avaliação e posterior edição nas 
publicações da Sociedade Iberoamericana de Información Científica (SIIC) deverão aces-
sar www.siicsalud.com/presentacionpreliminar.php onde preencherão um formulário 
chamado Apresentação Preliminar.
Imediatamente após o preenchimento e envio do formulário receberão uma Carta-
-Convite. 
Processos da edição
Processo 1 - Aceitação do convite
O autor aceita o convite para apresentar um artigo sobre o tema de seu interesse. Este 
processo de uma só etapa pede alguns poucos dados profissionais e outros relaciona-
dos ao artigo que o autor se compromete a concluir em uma determinada data.
Estes dados irão difundir antecipadamente o trabalho e a provável data de sua publica-
ção. Esclarece-se ao autor que isso acontece quando obtiver a aprovação.
Processo 2- Envio do artigo
Os autores enviarão seus artigos on line em www.siic.info/ssea
Processo de Envio 
Você entrou no Processo de Envio de seu artigo.
Importante: Você pode preencher o formulário de uma vez ou salvá-lo e concluí-lo 
em etapas ao longo de 7 dias a partir da data de conclusão da Fase 1. Nesse lapso                      
de tempo pode editar os campos conforme necessário.
Recomendamos Salvar a informação a cada passo para evitar ter que reescrever no 
caso de interrupções involuntárias ou previstas. 
Se você tiver dúvidas ou quiser pedir ajuda faça-o por meio de Mensajes a SIIC (www.
siicsalud.com/main/sugerencia.php).
Etapa 1 - Identificação
1A. Ao entrar no sistema por primeira vez escreva o seu Nome de Usuário (e-mail do 
autor) e o número de referência ICE que está no convite recebido como colunista espe-
cialista. Em seguida, pressione o botão “Acesso a SSEA”. Se não possuir um Número 
de Referência ICE, entre em contato com Mensajes a SIIC.
A próxima tela contém a Introdução ao Sistema SSEA e seus passos. Leia atentamente. 
Em seguida, pressione “Entrada”. Introduza os seus dados e siga as indicações simples 
do sistema e das Instruções.
...
Instruções completas na:
www.siicsalud.com/instruccoes_sic_web.htm 
Caso surja qualquer dúvida, comunique-se com expertos.siic@siicsalud.com, ou por 
telefone 0054-11-4342-4901; Fax: 0054-11-4331-3305
(Versão SSEA, n0613).
Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC). 

Guidelines for authors
Presentation requirement
Those authors who wish to submit an article for evaluation and publication in the 
Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) should access 
www.siicsalud.com/presentacionpreliminar.php and fill in the form called Preliminary 
Presentation.
Immediately after completing and sending the form, you will receive an Invitation 
Letter
Editing Processes
Process 1 - Invitation Acceptance
The author accepts the invitation to write an article about a subject of his/her interest. 
This one-stage process requires certain professional details and others related to the 
articles that the author pledges to provide by a stipulated date. 
These details will allow the paper to be disseminated in advance with its probable 
date of publication, while ensuring the reader that that will only occur upon obtaining 
approval.
Process 2 - Submission of the Article 
Authors will submit their articles on line at www.siic.info/ssea 
Submission Process
You have accessed the Submission Process for your article
Important: 
You can complete this form at a time or you can save it and complete it at different 
moments over 7 days. This period starts when the author finishes Stage 1. During this 
period you can make those corrections you consider necessary.
We recommend that you Save the information at each stage to avoid having to enter it 
again in case of involuntary interruptions. 
If you wish to ask for help or you have any questions, please write to Mensajes a SIIC 
(www.siicsalud.com/main/sugerencia.php).
Stage 1 – Identification
1A. When you first access the System you will write your User Name (email address of 
the author) and your Reference ICE Number that appears in the invitation received as 
expert columnist. Then, please click the button “Access to SSEA”. If you do not have a 
Reference ICE Number, contact Mensajes a SIIC 
The next page contains the Introduction to the SSEA System and its stages. Read it carefully. 
Then click “Enter”. Write your personal data and follow the easy instructions given by 
the system and these Guidelines
....
Complete guidelines in:
www.siicsalud.com/guidelines_sic_web.htm
For further information or inquiries, please contact expertos.siic@siicsalud.com or call to
telephone number (0054 11) 4342-4901; Fax: (0054 11) 4331-3305.
(SSEA version, n613).
Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC).

Instrucciones para los autores

Solicitud de presentación
Los autores interesados en presentar un artículo para su 
evaluación y posterior edición en las publicaciones de la 
Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) 
deberán acceder a
www.siicsalud.com/presentacionpreliminar.php donde com-
pletarán un formulario llamado Presentación Preliminar.
Inmediatamente luego de completar y enviar el formulario 
recibirán una Carta de Invitación.
Procesos de la edición
Proceso 1 – Aceptación de la invitación
El autor acepta la invitación para presentar un artículo so-
bre el tema de su interés. Este proceso de una sola etapa 
solicita unos pocos datos profesionales y otros relaciona-
dos con el artículo que el autor se compromete concluir en 
una fecha determinada.
Estos datos permitirán difundir anticipadamente el trabajo 
y su probable fecha de publicación. Se le aclara al autor 
que ello ocurriría al obtener su aprobación.
Proceso 2- Remisión del artículo
Los autores remitirán sus artículos en línea en www.siic.
info/ssea
Proceso de Remisión Usted ha ingresado al Proceso de 
Remisión de su artículo. 
Importante: Usted puede completar este formulario en 
una vez o guardarlo y completarlo en etapas durante 7 
días contados desde la fecha en que concluyó la Etapa 
1. En ese lapso puede corregir los campos que considere 
necesario.
Recomendamos Guardar la información de cada paso 
para evitar reescribirla en caso de interrupciones involun-
tarias o previstas.
Si desea realizar consultas o solicitar ayuda hágalo median-
te Mensajes a SIIC (www.siicsalud.com/main/sugerencia.
php).
Etapa 1 – Identificación
1A. Al entrar al sistema por primera vez escribirá su Nom-
bre de Usuario (dirección de correo electrónico del autor) 
y su Numero de Referencia ICE que figura en la invitación 
recibida como columnista experto. Luego pulse el botón 
“Acceso a SSEA”. Si no posee un Número de Referencia 
ICE, contáctese con Mensajes a SIIC.
La siguiente pantalla contiene la Introducción al Sistema 
SSEA y sus pasos. Léala atentamente. Luego pulse “Ingre-
so” Escriba sus datos y siga las sencillas indicaciones del 
sistema y de estas Instrucciones.
1B. El autor designará a la persona que asumirá el segui-
miento del proceso. Esta persona, Responsable del Proceso 

(RP), garantizará la comunicación con SIIC y viceversa, cen-
tralizará el vínculo con los eventuales coautores y facilitará 
la fluidez del vínculo con los supervisores que iniciarán su 
labor al concluirse la Remisión del Artículo.  Durante los 
procesos Remisión del Artículo y Evaluación del Artículo, 
el/la RP se relacionará con el Coordinador Editorial de SIIC 
y con los supervisores que corresponda según el tema en 
análisis: normas de edición, científico, inglés biomédico, 
estilo literario, imágenes, informática y referatos externos. 
Aconsejamos mantener el/la RP mientras el artículo se en-
cuentre en evaluación.
La tarea editorial culmina con la publicación del artículo 
aprobado o cuando se notifica al autor su desaprobación.
Etapa 2 – De los autores
2.A. Datos Personales
Autor/es  
Incluya los datos completos del autor principal (nombre com-
pleto, dirección postal y electrónica, título académico, la fun-
ción y el lugar donde se desempeña profesionalmente, etc.).
Breve CV 
Redacte un breve CV de alrededor de 100 palabras donde 
conste su nombre, título académico, posición actual, espe-
cialidad y los temas de investigación que le interesan. 
2.B. Complementos
Fotografía personal
Agregue su fotografía personal digitalizada en por lo me-
nos 300 dpi (“dots per inch”) en archivo JPG o TIFF.
Comuníquenos si le interesaría participar como revisor 
externo. 
2.C. Coautores
De contar con coautores, por favor, incluya también los 
datos completos respectivos. Pueden incluirse hasta diez 
autores.
2.D. Artículos Editados
Artículos registrados en SIIC
Si ya es Columnista Experto de SIIC nuestra base de datos 
registra artículos suyos editados anteriormente en SIIC o 
en otras publicaciones. Si precisa corregir alguna cita pue-
de hacerlo en ella.
Otros artículos de su autoría
Registre aquí y en los subsiguientes sectores de Artículos 
editados las citas de cada uno de los trabajos del autor 
principal que mejor expresen su especialización. Puede 
indicar hasta 10 artículos editados. Recomendamos que 
sean lo más recientes posible.
Esta información, como la recogida en otras partes de 
SSEA, contribuirá a que el lector profundice el conoci-
miento del autor principal. Los trabajos editados en las 

colecciones virtuales de SIIC enlazan a las páginas de sus 
respectivos autores, elaboradas sin cargo alguno para ellos 
por el Departamento editorial de la institución.
2.E. Carta de presentación
Podrá presentar el artículo mediante una carta amena, es-
crita en tono coloquial, en la que tendrá la posibilidad de 
sintetizar las principales conclusiones del estudio y descri-
bir brevemente situaciones especiales acontecidas durante 
la investigación. 
Si el autor lo desea, incluirá el nombre de los coauto-
res y los reconocimientos que considere adecuados. 
Por favor, dirigirla a Director Editorial de SIIC.
Etapa 3 - Del artículo
Tipos de Artículos
El autor elegirá el formato apropiado para el contenido 
que intenta difundir. Los artículos de publicaciones cientí-
ficas se distribuyen en los siguientes tipos principales (Ar-
tículos originales, artículos de revisión y metanálisis, 
informes de opinión, artículos descriptivos [casos clíni-
cos, estudios observacionales, informes breves, comuni-
caciones especiales, etc.], artículos de consenso y normas 
clínicas prácticas, correspondencia, reseñas de libros o de 
artículos publicados en otras fuentes).  
En estas Instrucciones consideramos los dos primeros.
Artículo Original
Los artículos que describen los resultados de investiga-
ciones originales, por ejemplo estudios aleatorizados y 
controlados, estudios de casos y controles, estudios obser-
vacionales, series de casos (clínico o preclínico [in vitro, in 
vivo, ex vivo, in silico]), deben constar de Resumen, Intro- 
ducción, Materiales y Métodos, Resultados y Conclusiones.
La Introducción es una breve referencia a las generalidades 
del tema por abordar y a su importancia. La última frase 
de la Introducción debe estar referida a lo que los autores 
van a presentar o describir.
Materiales y Métodos describirá la muestra (que será de 
tamaño variable), el origen de los datos analizados, si es 
retrospectivo o prospectivo, los métodos estadísticos 
utilizados y la consideración de la significación estadística, 
en caso que corresponda.
...
Instrucciones completas en:
www.siic.info/ssea/instrucciones_sic_web.php
Ante cualquier inquietud, comuníquese por medio de Men-
sajes a SIIC: www.siicsalud.com/main/sugerencia.php, al te-
léfono 0054-11-4342-4901 o por Fax: 0054-11-4331-3305.
(Versión SSEA, n0613)
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Sistema SIIC de Edición Asistida (SSEA)
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La Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) creó y desarrolló el Sistema SIIC de Edición Asistida (SSEA) con el objetivo de facilitar la publicación de artículos 
científicos en colecciones periódicas de calidad. La utilización del SSEA es únicamente autorizada a los autores que presentan artículos para su evaluación y posterior publica-
ción. Estos autores acceden a SSEA mediante la dirección de correo electrónico del autor, el número de de ICE provisto en la carta de invitación y una clave de ingreso creada 
por el autor la primera vez que accede.
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Salud al margen
Salud ilustrada

Amor y medicina, por el lápiz de Oski
De Ars Amandi, por Oski, Editorial Lumen, Barcelona 1976. Recopilación e ilustraciones de Oski.

Oscar Conti es el nombre de un humorista gráfico de delicioso trazo nacido en la 
Argentina y admirado en el mundo entero bajo el seudónimo de Oski. Rebuscador de 

viejos códices, de libros sepultados bajo el paso del tiempo en ignotos anaqueles, 
fue en sus últimos años el voluntario ilustrador de algunos de los más insólitos textos que 

los hombres hayan estampado sobre el papel alguna vez.

Consejos médicos y recetas útiles

Sobre el momento apropiado
de Coitu Liber, de Constantino del Africano, muerto hacia 1806.

El momento apropiado es cuando el cuerpo no está ex-
cesivamente lleno de comida, ni vacío, ni caliente, ni frío, ni 
seco, ni húmedo, sino templado. Pero si no se encuentra en 
esta ultima condición, es mejor que esté caliente más bien 
que frío, mejor que esté sacio más bien que en ayunas, mejor 
que esté húmedo más bien que seco, y mejor antes del sueño 
que después del sueño, porque el sueño posterior da alivio 
a la fatiga.

...Por lo tanto, en líneas generales, es mejor ejercitarlo 
según las reglas que hemos dicho; y si alguno lo cumple a 
mitad de la noche hace mal, porque la comida no está com-
pletamente cocida. Así también hace mal quien lo cumple a 
la mañana, antes de comer, porque una consecuencia nece-
saria del coito es la debilidad y, por lo tanto, no es oportuno 
ir al trabajo inmediatamente después...

Para quitar la potencia a un hombre
Libro supremo de todas las Magias o Los poderes ocultos al alcance de todos. 

México: Edición sin fecha.

Toma una luciérnaga de estío; aplástala en la mano y… refrié-
gala sobre la nuca de aquel a quien quieres volver impotente (po-
niendo en esta tarea todos tus cinco sentidos, como vulgarmente 
se dice).

Ungüento de hormiga
De Coitu Liber.

Toma hormigas negras aladas y ponlas vivas en una ampolla; 
viérteles encima aceite de saúco y exponlas al sol por algunos días. 
Después fíltralo y úntate los testículos y planta de los pies con el 
ungüento.


