
V CONGRESO  
DE ESTUDIANTES DE MEDICINA URJC

Facultad de Ciencias de la Salud
Avenida de Atenas s/n, 28922 - Alcorcón - Madrid

Jueves 24 de mayo de 2018

Inauguración 8:30h 
Salón de Actos del Edificio de Departamental II

Sesiones de 9-15h 
Salón de Grados del Edificio de Departamental I

Salón de Actos del Departamental II
Aulas 004-005 

Aulas 1

Comité Organizador:
Laura Arribas Sánchez, Alejandro Cabello Rodríguez, Sara Fernández-Ordoñez, Alicia García Leal, 

Marina González Godoy, Nuria Lamagrande Casanova, Zhan Qiao Lin, Adrián López Lorente,
Marina Martín Sandín, Lucía Nuevo Coello, Juan Manuel Pina Moreno, Mª José Risco Fernández,

Paula Ruiz Peña, Ana Ruiz Zarco, Sofía Santana Jiménez, Jesús Soto Gómez-Cambronero,
Erik Sturla Stiauren Fernández, Marta Torrejón López, Gonzalo Trigo Gallego,

Ana Vaca Barrio, Cristina Ye Zhu, Prof. José Luis del Barrio Fernández, Profª Carmen Gallardo Pino,
Profª Ruth Gil Prieto, Profª Alba González Escalada, Profª. Patricia Marín García,

Prof. Alberto Pardo Hernández, Prof. Gil Rodríguez Caravaca, Prof. Jesús San Román Montero
Prof.  Ángel Gil de Miguel 

ISSN 2444-5479



2 3

ÍNDICE

Salón de Actos del Edificio Departamental II              

9:00-11:10: 1ª Sesión: Enfermedades Infecciosas. Moderadores: Prof. Ángel Gil de Miguel, Profª 
Carmen Gallardo Pino y Prof. Alberto Pardo ......................................................................................... 12

9:00-9:10. Efecto de la adecuación de la profilaxis antibiótica en la artroplastia de cadera. María Garrote 
Garrote. Una rápida mirada al contexto histórico ���������������������������������������������������������������������������������������������������������13

9:10-9:20. Evaluación de conocimientos sobre enfermedades de declaración obligatoria (EDO) por 
estudiantes de medicina. Sara Giménez Roca ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������18

9:20-9:30. Significado clínico del aislamiento de aspergillus SPP. En vía aérea inferior. Almudena Ramírez 
García ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25

9:30-9:40. Oportunidades perdidas de diagnóstico de VIH en la petición de otras serologías. Beatriz Arana 
Fernández ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������32

9:40-9:50. Estudio descriptivo de la evolución de las comorbilidades en pacientes VIH hospitalizados en 
España desde 1997 hasta 2015. Repercusión económica. Macarena Ferrer Dones ���������������������������������������38

9:50-10:00� Cáncer en pacientes con infección por el vih. Estudio descriptivo de 67 casos del Hospital 
Universitario de Fuenlabrada. Álvaro Llerena Riofrío ���������������������������������������������������������������������������������������������������42

10:00-10:10. Retraso diagnóstico de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana en pacientes 
con ingresos previos en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón (2000-2016). José Manuel Vázquez 
Comendador �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������49

10:10-10:20. Características clínicas y microbiológicas de la enfermedad neumocócica invasiva no 
asociada a neumonía. Mohamed Rida Nahli Yahloul �������������������������������������������������������������������������������������������������55

10:20-10:30. Leishmaniasis en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Susana Mª Ortega Pérez �63

10:30-10:40. Estudio epidemiológico de los factores de riesgo de los pacientes con enfermedad por 
mycobacterium tuberculosis. José Pelayo León Jiménez ����������������������������������������������������������������������������������������67

10:40-10:50. Bacteremia asociada al catéter venoso central. ¿lo estamos haciendo bien?. Anais Barthe 
Cabañes �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������72

10:50-11:00. Incidencia del virus del papiloma humano (VPH) en carcinomas de orofaringe y cavidad oral.
Nuria Arnaiz Canora ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������78

11:00-11:10. Estudio descriptivo de seroprevalencia y cobertura vacunal de enfermedades de riesgo 
sanitario en población estudiantil. Pepa Alfonso Martínez ����������������������������������������������������������������������������������������83

11:10-14:00: 2ª Sesión: Oncología. Moderadores: Prof. Ángel Gil de Miguel, Profª Romina Sánchez 
Gómez y Prof. Alberto Pardo ................................................................................................................. 90

11:10-11:20. ¿Se puede obviar la biopsia selectiva de ganglio centinela en el carcinoma ductal in situ de 
mama con cirugía conservadora de la mama?. María José Reyes Larriba ���������������������������������������������������������91



2 3

11:20-11:30. Quimioterapia neoadyuvante en el cáncer de mama: diferencias según subtipos subrogados. 
Marina Martín Sandín ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������97

11:30-11:40. Patrón de recaída de cáncer de mama triple negativo. Rubén Jiménez Martín ���������������������103

11:40-11:50. Dosimetría en los órganos de riesgo según el tipo de cirugía axilar realizada en pacientes con 
cáncer de mama PN1 sometidas a radioterapia adyuvante. Irene Díaz-Plaza ������������������������������������������������108

11:50-12:00. Estudio de la correlación radiopatológica de RM con diferentes modelos de respuesta en 
anatomía patológica en pacientes con neoadyuvancia por cáncer de mama localmente avanzado. Paz 
Azpeitia Hernández ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������114

12:00-12:10. Evaluación de la actividad de la inmunoterapia en CNMP en base a la antibioterapia recibida. 
María Martí Castelló �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������119

12:10-12:20. Laringectomía supracricoidea: análisis de resultados oncológicos y funcionales en 75 
pacientes. Rafael Rosel Aller ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������124
 
12:20-12:30. Escisión total mesorrectal transanal: posible alternativa a la cirugía convencional en el cáncer 
de recto medio e inferior. Celia Rodríguez-Dupuy ������������������������������������������������������������������������������������������������������129

12:30-12:40. Supervivencia global en pacientes con cáncer de colon estadío iv dependiendo de la 
lateralidad del tumor y del estado del Gen Ras. Aroa Longo Gómez �������������������������������������������������������������������136

12:40-12:50� Real World Data: análisis de eficacia y factores pronósticos en primera línea de quimioterapia 
de adenocarcinoma de páncreas avanzado. Alba María García-Cano Fernández �����������������������������������������141

12:50-13:00. Caso clínico. Tratamiento multidisciplinar en el paciente oncológico. Elsa Humanes de la 
Fuente ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������147

13:00-13:10. Validez de la elastografía cuantitativa en la predicción de malignidad de nódulos tiroideos. 
Miguel Aguilar Rodelgo �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������150

13:10-13:20. Epilepsia cerebelosa producida por un gangliocitoma del suelo del IV ventrículo. A propósito 
de un caso. Ana Hernández Mata �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������155

13:20-13:30. Schwannoma vestibular. Análisis epidemiológico, clínico, diagnóstico y terapéutico de una 
serie de 27 casos. Natalia Gemperle Ortiz ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������159

13:30-13:40. ¿Está aumentando la incidencia del glioblastoma en el área sanitaria del Hospital Rey Juan 
Carlos?. Alicia García Leal ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������164
 
13:40-13:50. Análisis observacional de los ingresos en una unidad de hospitalización de oncología. Pablo 
Jara Martín ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������169

13:50-14:00. Análisis de los motivos de retirada de catéteres venosos centrales tipo Port. Ana 
Ruiz Zarco �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������174

14:00-15:20: 3ª Sesión: Oftalmología. Moderadores: Prof. Ángel Gil de Miguel, Profª Laura Moratilla y 
Prof. Alberto Pardo ............................................................................................................ 179

14:00-14:10. Estudio comparativo entre esclerectomía profunda no perforante y trabeculectomía en el 
control de la presión intraocular en pacientes con glaucoma primario. José Manuel Serna Martínez ���180



4 5

14:10-14:20. Impacto de la maniobra de Valsalva en el espesor coroideo central, macular y capa de fibras 
del nervio óptico en emétropes, hipermétropes y miopes. Cristina Ye Zhu ����������������������������������������������184

14:20-14:30. Pérdida visual en paciente con hemoglobinuria paroxística nocturna. Blanca González 
Casillas  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������189

14:30-14:40. Grosor macular después de la cirugía de cataratas en pacientes sanos y diabéticos. Elena 
Crespo Martínez �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������193

14:40-14:50. El papel de la cara posterior corneal en el resultado refractivo tras la facoemulsificación: 
estudio piloto de dieciocho casos. Natalia Crespo Campello �������������������������������������������������������������������197

14:50-15:00. Tratamiento de las membranas neovasculares en miopes magnos. Víctor Manuel Cea 
Sanguin �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������201

15:00-15:10. Resultados funcionales y complicaciones a largo plazo de la cirurgía refractiva en alta miopía 
con lentes epicapsulares. Paloma Arias Gómez de Liaño ������������������������������������������������������������������������205

15:10-15:20. Tratamiento de desprendimiento de retina. Análisis de pacientes intervenidosmediante la 
técnica vitrectomía primaria con Gas C3F8. Marina Álvarez Alamillo ������������������������������������������������������210

Salón de Grados del Edificio Departamental I            

9:00-10:40: 1ª Sesión: Investigación Básica. Formación Médica. Moderadores: Profª Ruth Gil, Prof. 
Jesús San Román Montero, Prof. Manuel Ros                  215

9:00-9:10 Unidad del paciente crónico complejo en el Hospital Universitario de Fuenlabrada. Borja Sanz 
Peña ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������216

9:10-9:20 Seguimiento en pacientes expuestos al amianto. A propósito de un caso clínico. Serafín Diego 
Caseiro González ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������222

9:20-9:30 Barrios y salud: estilos de vida en tres distritos de la ciudad de Madrid. Lucía 
 Nuevo Coello ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 228

9:30-9:40 Teleasistencia neurológica urgente. La tecnología al servicio de la equidad. Marcos Casas 
Sánchez ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������235

9:40-9:50 Comparación de resultados de ARRAYS de la población pediátrica con patología neurológica del 
HURJC con los datos aportados en la literatura científica. Andrea Verdejo González �����������������������������242

9:50-10:00 Marcadores de salud relacionados con la actividad física. Estudio descriptivo en personal de la 
URJC. Daniel Menéndez Romero ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������246

10:00-10:10 Influencia de las células mesenquimales de tejido adiposo sobre macrófagos, fibrosis y 
vascularización en el infarto de miocardio en el modelo porcino. Miguel Calderón Flores ����������������������250

10:10-10:20 Asistencia sanitaria en el proceso de morir en los hospitales públicos de la comunidad de 
Madrid. Laura Salinas Gómez ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������255

10:20-10:30 Evaluación de la formación universitaria sobre reanimación cardiopulmonar (RCP) entre los 
estudiantes de medicina de la Universidad Rey Juan Carlos. Irene Herrero Muñoz ��������������������������������265



5

10:30-10:40 Valoración de conocimientos de RCP en población adolescente. Lorena Gómez 
Bernardo ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������275

10:40-11:20: 2ª Sesión: Psiquiatría. Moderadores: Profª Ruth Gil, Prof. Jesús San Román Mon-
tero, Profª Teresa Fernández Agulló 280

10:40-10:50 Comorbilidad orgánica en pacientes con trastorno mental grave en el hospital universitario de 
Fuenlabrada. Andrea Sotillos Gómez ���������������������������������������������������������������������������������������������������������281

10:50-11:00 Adherencia y efectividad de fármacos antipsicóticos de liberación prolongada en el ámbito 
hospitalario. Sergio Reinoso Barragán ������������������������������������������������������������������������������������������������������288

11:00-11:10 Psicosis, complejidad diagnóstica. A propósito de un caso. Adrián López Lorente ������������292

11:10-11:20 Una foto del electroshock 80 años después. Sonia Bastús Díez �����������������������������������������298

11:20-12:20 3ª Sesión: Dermatología. Moderadores: Profª Ruth Gil, Prof. Jesús San Román Mon-
tero, Profª Teresa Fernández Agulló 304

11:20-11:30 Propranolol y timolol en el tratamiento del hemangioma infantil. Serie de 29 pacientes. Cristina 
Flores Cajal �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������305

11:30-11:40 Dermatofibrosarcoma protuberans tratados mediante cirugía micrográfica de MOHS. Serie 
de 20 casos. Nuria Cuenca Cárdenos ��������������������������������������������������������������������������������������������������������310

11:40-11:50 Mucormicosis cutánea en una mujer adulta con debut diabético. A propósito de un caso 
clínico. Laura Arribas Sánchez �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������317

12:00-12:10 Proyecto de mejora de la salud dermatológica en Malawi. Paula Ruiz Peña ����������������������322

12:10-12:20 Proyecto de cooperación internacional enganchados entre el hospital universitario de 
Fuenlabrada y el hospital St. Joseph de Bebedjia (Chad). Percepción de los profesionales y estudiantes a 
los 3 años de inicio del proyecto. Ana Saiz Boned �������������������������������������������������������������������������������������328

12:20-13:20: 4ª Sesión: Hematología. Moderadores: Profª Ruth Gil, Prof. Jesús San Román Monte-
ro, Profª Jacqueline Uson 336

12:20-12:30 Experiencia en el tratamiento del linfoma de células del manto en el hospital universitario 
Fundación Alcorcón (HUFA). Pirong Chen Ye ��������������������������������������������������������������������������������������������337

12:40-12:50 Caso clínico: Macroglobulinemia de Waldenström y la importancia de las medidas preventivas 
en los pacientes inmunodeprimidos. Sandra Obisike �������������������������������������������������������������������������������342

12:50-13:00 Visión y análisis longitudinal en el tratamiento del mieloma múltiple: del Melfalán al 
Daratumumab. Marina González Godoy ���������������������������������������������������������������������������������������������������346

13:00-13:10 Diagnóstico, tratamiento y evolución del linfoma no HODGKIN B difuso de célula grande 
(LNHB DCG) en el Hospital Rey Juan Carlos. Ana Casado Camacho ������������������������������������������������������351

13:10-13:20 Valor discriminante de la fracción de plaquetas inmaduras en el diagnóstico diferencial de las 
trombocitopenia. Marta Alguacil Cuéllar����������������������������������������������������������������������������������������������������357



6 7

13:20-15:30 5ª Sesión: Patología Médica. Moderadores: Profª Ruth Gil, Prof. Jesús San Román 
Montero, Profª Mª Jesús Alonso 362

13:20-13:30 Estudio descriptivo de la consulta monográfica de enfermedad pulmonar intersticial difusa 
del hospital universitario Fundación de Alcorcón. Miguel Ángel Leal García ��������������������������������������������363

13:30-13:40 Caracterización de Miopericarditis y Miocarditis. Gonzalo Trigo Gallego ����������������������������368

13:40-13:50 Taquimiocardiopatía dilatada por FA. Andrea Posada Restrepo ������������������������������������������373

13:50-14:00 Impacto del perfil lipídico en el pronóstico a largo plazo de pacientes con enfermedad 
coronaria sometidos a intervencionismo coronario percutáneo. Elena Alonso Ciria �������������������������������377

14:00-14:10 Hipotermia terapéutica en el Síndrome Posparada. A propósito de un caso. Miguel Sánchez 
Velázquez����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������382

14:10-14:20 Utilidad de la determinación de Calprotectina fecal en el manejo de pacientes con colitis 
ulcerosa. Estefanía Sánchez Sánchez �������������������������������������������������������������������������������������������������������387

14:20-14:30 Análisis evolutivo del carcinoma de esófago en el área de influencia del hospital universitario 
de Fuenlabrada. Francisco Javier Parra Villanueva �����������������������������������������������������������������������������������392

14:30-14:40 Control de la anemia secundaria a pérdidas digestivas en el síndrome blue rubber bleb nevus 
con sirolimus. Elena García García�������������������������������������������������������������������������������������������������������������398

14:40-14:50 Pancreatitis aguda idiopática, análisis de comportamiento y evolución de una muestra 
española. Jorge Artigas Almazán ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������403

15:00-15:10 ¿Mejora la ecografía articular la habilidad clínica del estudiante de medicina para detectar 
artritis y Tenosinovitis de la muñeca? Raúl Rubio Yanguas ����������������������������������������������������������������������408

15:10-15:20 Primer evento inflamatorio agudo de gota: estudio piloto clínico- ecográfico. Norma María 
López del Horno �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������412

15:20-15:30 Determinación de Inmunogenicidad de Infliximab en práctica reumatológica. Gabriela 
Fernández Díaz-Carralero ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������417

Aulario 1.- Aula 004                

9:00-12:00: 1ª Sesión:  Pediatría.  Moderadores: Profª. Alba González-Escalada, Prof. José Luis 
del Barrio y Profª Nieves Tarín 424

9:00-9:10. Evaluación del cumplimiento del proceso de contacto piel con piel entre madre y recién nacido 
en el Hospital Universitario de Fuenlabrada. Cristina Herránz Mañas ������������������������������������������������������425

9:10-9:20. Descripción de enfermedades autoinmunes en pacientes diabéticos menores de 18 años en el 
Hospital Universitario de Móstoles. Luisa Jiménez Reyes ������������������������������������������������������������������������431

9:20-9:30. Diabetes Mody: características clínicas y epidemiológicas de los casos de diabetes Mody 
diagnosticados en el servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Fuenlabrada. Ana Vaca Barrios 
 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������436
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9:30-9:40. Descripción de las características clínicas de los pacientes con enfermedad de células 
falciformes seguidos en el Hospital Universitario de Móstoles de 1987-2018 e impacto del tratamiento 
con hidroxiurea y de la vacuna conjugada del neumococo en los ingresos. Nuria Lamagrande Casanova
 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������442

9:40-9:50. Hormona del crecimiento en pequeño para la edad gestacional. Jesús Soto Gómez-Cambronero 
 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������449

9:50-10:00. Morbilidad del recién nacido prematuro tardío en el Hospital Rey Juan Carlos en 2017. Irene 
Arnaiz Martín ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������453 

10:00-10:10. Colitis ulcerosa de debut muy precoz: presentación de un caso clínico en pediatría. Lucinda 
Fay Bunce ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������458

10:10-10:20. Valores ergométricos normales en la población pediátrica española. Alejandro Cabello 
Rodríguez ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������463

10:20-10:30. ¿Estamos preparados para la enfermedad de células falciformes?. Blanca Díaz-Tendero 
Nájera ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������467

10:30-10:40. Neurodegeneración Asociada a Pantotenato Quinasa: Presentación de una familia con tres 
hermanas afectas. Carlos Martínez Zapico �����������������������������������������������������������������������������������������������475

10:40-10:50. Hiperplasia nodular focal: presentación de un caso pediátrico. Claudia Riestra Merchán�������478

10:50-11:00. Test de CGH-ARRAYS en las consultas de neuropediatría del HUFA: rendimiento diagnóstico 
y análisis de resultados. José Parés Ponce �����������������������������������������������������������������������������������������������483

11:00-11:10. Terapia enzimática sustitutiva en la mucopolisacaridosis Tipo II. Reporte de un caso clínico. 
Pilar Martín Rodrigo ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������488

11:10-11:20. Estudio descriptivo de la eficacia del palivizumab en la prevención por VRS en prematuros de 
30 a 35 semanas de gestación del Hospital Universitario de Móstoles. Jaime Hernández Moreno ������484

11:20-11:30. Presentación de un caso clínico: síndrome de duplicación 7q11.23. Marta Esteban Gavilán
 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������498

11:30-11:40. Alteración del sueño en pacientes pediátricos con trastorno del espectro autista. Cristian 
Aitor Escolano Peco������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������501

11:40-11:50. Artritis idiopática juvenil de inicio sistémico: presentación de un caso clínico pediátrico. 
Virginia Gómez de las Heras Tajuelo ���������������������������������������������������������������������������������������������������������505 

11:50-12:00 Violencia de género en adolescentes y consecuencias en su desarrollo físico y psicológico: 
caso clínico. Marta Torrejón López ������������������������������������������������������������������������������������������������������������510 

12:00-13:0: 2ª Sesión: Obstetricia.  Moderadores: Profª. Alba González-Escalada, Profª Nieves 
Tarín y Profª. Isabel del Cura 516

12:00-12:10. Metotrexato en dosis múltiple como tratamiento del embarazo ectópico, en el Hospital 
Universitario Fundación de Alcorcón. Laura Giron-Membrilla ������������������������������������������������������������������517

12:10-12:20. Resultados obstétricos y perinatales en pacientes anticoaguladas durante la gestación y 
puerperio.  Ana López Olid ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������527
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12:20-12:30. Impacto de la vitamina d en las alteraciones cromosómicas de embriones humanos 
obtenidos por fecundación in vitro.  Juan Manuel Pina Moreno ���������������������������������������������������������������533

12:30-12:40. Incidencia de estados hipertensivos del embarazo en el Hospital Universitario De Fuenlabrada 
(HUF). Paloma Plaza Roig ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������540

12:40-12:50. Diagnóstico precoz del crecimiento intrauterino retardado y factores de riesgo. Isabel Rivillo 
Matía  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������548 

12:50-13:00. Estudio descriptivo de cesáreas por no progresión de parto en Hospital Universitario 
Fundación Alcorcón. Clara Sancho Pecharromán ������������������������������������������������������������������������������������551 

13:00-13:10. Gestación tras cirugía bariátrica: déficits de micronutrientes y complicaciones obstétricas. 
Mª José Risco Fernández ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������557

13:10-13:20. Análisis descriptivo de los ciclos criopreservación ovocitaria en pacientes con cáncer de 
mama en la unidad de reproducción humana de los Hospitales Fundación Jiménez Díaz-Hospital Rey 
Juan Carlos durante el año 2017. César Sánchez Muñoz  �����������������������������������������������������������������������562

13:20-13:30. Análisis descriptivo de las complicaciones en gestaciones obtenidas mediante fecundación 
in vitro y donación de ovocitos frente a gestaciones espontáneas en el Hospital Rey Juan Carlos en los 
años 2016-2017. Carlos Cano Padilla �������������������������������������������������������������������������������������������������������567

13:30-13:40. Inseminación artificial: análisis de las variables que condicionan su éxito. Paloma de Gracia 
Díaz �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������572

13:40-13:50. Perforación uterina por dispositivo intrauterino (DIU). A propósito de un caso. Zhan Qiao Lin
 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������577

13:50-14:00. Patología del suelo pélvico tras lesión obstétrica del esfínter anal. Belén Alemany Benayas
 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������583

14:00-14:10. Resultados obstétricos y perinatales en mujeres de edad mayor o igual a 40 años. Blanca 
Martínez Gamón �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������588

14:10-14:20. Situación socioeconómica de las gestantes por subrogación. Rocío Villa Pizarro ������������594

13:30-15:00: 3ª Sesión: Urología.  Moderadores: Profª. Alba González-Escalada, Profª Nieves 
Tarín y Prof. Gil Rodríguez 599

14:20-14:30. Factores predictivos de retratamiento tras cirugía intrarrenal retrógrada. Gabriel Teja García
 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������600

14:30-14:40. Tumor fibroso solitario de localización retroperitoneal. A propósito de un caso. Francisco 
Javier Ledesma Ruiz ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������606

14:40-14:50. Características clínicas y resultados funcionales de la pieloplastia laparoscópica convencional 
y asistida por Robot. Carmen Grañén García-Ibarrola ������������������������������������������������������������������������������610

14:50-15:00. Análisis del tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo mediante cabestrillo suburetral 
ajustable tipo Remeex®: resultados funcionales, complicaciones y satisfacción con el  tratamiento. Pelayo 
Frank de Zulueta �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������616
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15:00-15:10. Estudio descriptivo de un programa de vigilancia activa en cáncer de próstata de bajo riesgo 
en varones mayores de 75 años. Ignacio Castellanos ������������������������������������������������������������������������������621

Aulario 1.- Aula 005                

9:00-11:20: 1ª Sesión: Patología Quirúrgica. Moderadores: Profª. Patricia Marín García, Prof. Carlos 
Guijarro, Prof. Juan Emilio Losa ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������626

9:00-9:10 Tratamiento quirúrgico de la lesión de Hill-Sachs inversa. A propósito de un caso. Alejandro 
Taboada Vázquez ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������627

9:10-9:20 Una auditoría interna sobre el control del dolor agudo postoperatorio en el Hospital Universitario 
Fundación Alcorcón. Bruna Catarina Paiva Martins ����������������������������������������������������������������������������������631

9:20-9:30 Efecto de la cirugía Bariátrica sobre la vida sexual de los pacientes. Javier Fernando Cuevas 
Toledano �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������637

9:30-9:40 Cirugía Bariátrica en mayores de 60 años: ¿debería ser la edad un criterio de exclusión? María 
Cruz Rojo ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������641

9:40-9:50 Análisis de supervivencia y de escalas de decisión terapéutica en 30 pacientes con metástasis 
vertebral intervenidos. Ester San Segundo Méndez ����������������������������������������������������������������������������������646

9:50-10:00 Valoración de factores de riesgo para el desarrollo de infección tras artroplastia de rodilla en el 
hospital de Fuenlabrada. Ana Miriam Villarrubia Pérez �����������������������������������������������������������������������������651

10:00-10:10 Evolución de la calidad de vida relacionada con la salud de pacientes con artrosis de rodilla y 
cadera en el ámbito comunitario. Marta Vara González ���������������������������������������������������������������������������656

10:10-10:20 Retraso quirúrgico y mortalidad en pacientes operados tras fractura de cadera ¿el tiempo es 
oro, o el tiempo es vida? Arturo Valencia Garrote ��������������������������������������������������������������������������������������664

10:20-10:30 Complicaciones de la hidatidosis dorso-lumbar primaria. Presentación de un caso y revisión 
de la bibliografía. Natalia Tarodo Mateu ����������������������������������������������������������������������������������������������������671

10:30-10:40 Asociación de fractura de cadera y de anillo pélvico. A propósito de cuatro casos. Álvaro Jofré 
López ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������675

10:40-10:50 Fasciotomía enzimática en la enfermedad de Dupuytren. Resultados y satisfacción de los 
pacientes en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón. David Gil Ruiz ����������������������������������������������681

11:00-11:10 Resultados funcionales según la percepción del paciente en patología del manguito rotador 
en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Helena Castro Ferraz ���������������������������������������������������686

11:10-11:20 Somnoscopia (drug induced sleep endoscopy - DISE): Interpretación de resultados. María 
Cecilia  Scola Torres �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������690

11:20-14:00 2ª Sesión: Neurología. Moderadores: Profª. Patricia Marín García, Prof. Antonio Zapatero, 
Prof. Juan Hinojosa �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������697

11:20-11:30 Análisis de los primeros 1000 pacientes evaluados en una consulta monográfica de cefaleas 
en un hospital secundario. Pedro  Aparicio de Águeda �����������������������������������������������������������������������������698

11:30-11:40 Cefalea numular: análisis de una serie de casos. Beatriz Estévez Peña ������������������������������703
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11:40-11:50 Estudio comparativo de efectividad de topiramato y nebivolol en el tratamiento preventivo de 
la migraña episódica. Verónica  Gómez Calleja ����������������������������������������������������������������������������������������������������������707

12:00-12:10 Encefalitis de origen autoinmune. Experiencia en el hospital universitario de Fuenlabrada. 
Marina Valdés Rodríguez ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������711

12:10-12:20 Encefalitis anti-nmda: más allá de la psicosis. Alejandro Medina López �����������������������������716

12:20-12:30 Rombencefalitis Paraneoplásica anti RI+. A propósito de un caso. Fernando Pérez 
Trapote �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������721

12:30-12:40 Anticuerpos Antifosfolípido en esclerosis múltiple. Erik Sturla Stiauren Fernández ������������726

12:40-12:50 Evolución en el tratamiento de la esclerosis múltiple. A propósito de un caso. Javier María 
López de la Manzanara Pérez ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������733

13:00-13:10 Estudio descriptivo de mujeres con embarazo y esclerosis múltiple en Fuenlabrada. Emma 
Alguacil Rodríguez ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������737

13:10-13:20 Visión integral de la enfermedad de Parkinson a propósito de un caso clínico en atención 
primaria. Adriana Carolina Quishpe Morocho��������������������������������������������������������������������������������������������741

13:20-13:30 Morir, dormir, tal vez soñar: estudio clínico-patológico de una serie de casos de insomnio familiar 
fatal del banco de cerebros del Hufa y su comparación con la literatura. Héctor Piña Giménez ���������������������745

13:30-13:40 Valoración de la gravedad de la hipersomnia diurna y de cómo afecta a la calidad de vida en 
pacientes con enfermedad de Parkinson. Arantxa Muñiz de Lucas ���������������������������������������������������������750

13:40-13:50 Utilización de un diario de sueño subjetivo en pacientes con migraña crónica tratados con 
toxina botulínica. Víctor  Viedma ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������755

13:50-14:00 Precisión diagnóstica y diagnóstico diferencial en el trastorno de conducta del sueño rem en 
una consulta de sueño: estudio descriptivo. María Hidalgo Gómez ���������������������������������������������������������760

14:00-15:00: 3ª Sesión: Patología Cerebrovascular. Moderadores: Profª. Patricia Marín García, Profª 
Raquel Barba, Profª. Nieves Franco ���������������������������������������������������������������������������������������������������������765

14:00-14:10 Sensibilidad hacia los cuidados paliativos en pacientes con comorbilidades severas que 
ingresan en una unidad de ictus. Ángela Ballestero Lázaro-Carrasco �����������������������������������������������������766
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1.1. EFECTO DE LA ADECUACIÓN DE LA PROFILAXIS  
ANTIBIÓTICA EN LA ARTROPLASTIA DE CADERA

María Garrote Garrote1, Gil Rodríguez Caravaca1,2

1Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. Universidad Rey Juan Carlos. Madrid
2Unidad de Medicina Preventiva. Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Madrid

Palabras clave: Surgical wound infection, hip arthroplasty, antibiotic prophylaxis.

Introducción
La infección de localización quirúrgica (ILQ) es la causa más frecuente de infección nosocomial en 
pacientes quirúrgicos1-3. Según la red de vigilancia nacional de incidencia de infección INCLIMEC 
(Indicadores Clínicos de Infección y Mejora Continua de la Calidad), la cifra global de incidencia acu-
mulada oscila entre el 1% y el 15% según el tipo de cirugía4,5. Ésta depende del grado de contamina-
ción de la herida quirúrgica, así como de determinados factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos 
al paciente6. La incidencia acumulada de infección global en cirugía ortopédica y traumatológica, se 
encuentra entre el 1 y 5%7. En la artroplastia de cadera, la ILQ es la segunda complicación más fre-
cuente después del aflojamiento protésico8�
Los pacientes que desarrollan esta complicación tienen más probabilidad de reingreso, reinterven-
ción para recambio de prótesis y de fallecimiento, elevando de forma considerable los gastos sanita-
rios9 entre 2800 y 5000 euros por caso10�
Uno de los factores más importantes en el descenso de la incidencia de ILQ es la profilaxis antibióti-
ca. Su principal objetivo es mantener concentraciones bactericidas, tanto a nivel sérico como en los 
tejidos, durante la intervención quirúrgica y en las horas inmediatamente posteriores al cierre de la 
incisión6,11. Si el antibiótico utilizado es suficientemente activo contra los microorganismos potencial-
mente contaminantes, generalmente resultará eficaz12. Está en principio indicada en todas las ciru-
gías limpio-contaminadas, contaminadas y en determinados casos de cirugía limpia (colocación de 
material protésico, inmunodepresión o localizaciones específicas). No lo está en cambio en cirugías 
sucias, puesto que en este caso la intención del antibiótico sería terapéutica y no preventiva13�
La elección del antibiótico se debe hacer según el espectro de microrganismos más frecuentes en 
cada localización, optando siempre por el bactericida más seguro, económico y con menos probabi-
lidad de favorecer la aparición de resistencias. En la mayoría de los casos, una dosis preoperatoria es 
suficiente y si se considera necesario prolongar la administración, no se aconseja hacerlo más allá 
de las 24 a 48 h14�
Es por las razones anteriores por las que es fundamental que se implementen protocolos hospitala-
rios que especifiquen guías de profilaxis antibiótica diseñadas para prevenir la ILQ según el tipo de 
cirugía traumatológica.
El Hospital Universitario Fundación Alcorcón sigue un protocolo de profilaxis antibiótica según las 
últimas recomendaciones de la literatura médica y actualizado por la comisión de infecciones del 
centro. El objetivo de nuestro estudio fue evaluar la adecuación de la profilaxis antibiótica en la artro-
plastia de cadera y evaluar su efecto sobre la incidencia de ILQ.

Material y métodos
Se realizó un estudio de cohortes retrospectivo. Se estudió el cumplimiento del protocolo de profilaxis 
antibiótica en los pacientes intervenidos de artroplastia de cadera y se evaluó la eficacia del mismo 
en la prevención de la ILQ. La evaluación la realizaron los servicios de Medicina Preventiva y Cirugía 
Ortopédica y Traumatológica del Hospital Universitario Fundación Alcorcón (Madrid), un hospital de 
tamaño medio de 400 camas cuya población de referencia se estima en unos 167.000 habitantes. 
Se incluyeron pacientes con sustituciones quirúrgicas de cadera primarias y sin infección en el mo-
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mento de la cirugía. El estudio se desarrolló entre enero de 2011 a diciembre de 2015. La profilaxis 
antibiótica definida en el protocolo fue Cefazolina 2 g ó Vancomicina 1g en caso de alergia, adminis-
trada vía intravenosa. Este estudio fue aprobado por el Comité Ético y de Investigación Clínica del 
hospital. Se hizo una estimación muestral teniendo en cuenta un intervalo de confianza (IC) del 80%; 
una potencia del 80%; una incidencia de infección del 5% en el grupo de profilaxis inadecuada y del 
2% en el grupo con profilaxis adecuada; una relación adecuación/inadecuación de 0.9. De esta forma 
se estimó necesaria una muestra de 680 pacientes. La muestra se obtuvo por inclusión consecutiva.
Los criterios de exclusión fueron los siguientes: confirmación o sospecha de infección en la fecha de 
la intervención o estar en tratamiento antibiótico.
Se incluyeron como variables del estudio la edad, sexo, y otros factores intrínsecos a los pacientes 
(Insuficiencia renal, diabetes, neoplasia, EPOC, inmunodeficiencia, neutropenia, cirrosis hepática, dro-
gadicción, obesidad y desnutrición), así como el antibiótico de elección, la vía y la hora de administra-
ción, la duración y la dosis. Se registró el cumplimiento de la profilaxis antibiótica prequirúrgica (apro-
piada o inapropiada) y la presencia o ausencia de ILQ. Los pacientes fueron seguidos clínicamente 
durante un año con la evaluación de la herida quirúrgica, el perfil clínico y los resultados microbiológi-
cos15. En el caso de detectar alguna ILQ se registró su profundidad según fuera infección superficial, 
profunda o la infección de órgano o espacio, así como el microorganismo productor de la misma.
Se diseñó una hoja de recogida de datos específica y la información se registró en una base de datos 
normalizada y relacional en Access. El análisis estadístico se hizo con el programa SPSS 17. Se reali-
zó un estudio descriptivo de la muestra. Las variables cualitativas se describieron con su distribución 
de frecuencias (número y porcentajes) y se compararon con la prueba o bien mediante la prueba Fi-
sher cuando no se cumplían los criterios de aplicación (valores esperados menores a 5). Las variables 
cuantitativas se describieron con su media y desviación estándar (DE) en caso de seguir criterios de 
normalidad, o mediante la mediana y el rango intercuartílico de no ser así. El criterio de normalidad 
se evaluó con la prueba de SaphiroWilk y las variables cuantitativas se compararon con la prueba “t” 
de Student o con la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney. Cuando se compararon más de 2 
medias se usó el análisis de la variancia (ANOVA) o la prueba no paramétrica de Kruskall-Wallis.
El grado de cumplimiento y adecuación se estudió mediante la comparación de la profilaxis antibió-
tica recibida por los pacientes y la determinada en el protocolo vigente en nuestro hospital o la no 
profilaxis. Se evaluó la incidencia de ILQ tras el periodo de seguimiento y el efecto del cumplimiento 
de la profilaxis sobre la incidencia de la infección se estimó mediante el riesgo relativo (RR) ajustado 
con un modelo de regresión logística.

Resultados
Se incluyeron un total de 681 pacientes en el estudio, 415 mujeres (60,9%) y 266 hombres (39,1%). 
La edad media global fue de 73,6 años (DE=13,6), 76,9 años (DE=12) para las mujeres y 68,4 años 
(DE=14,5) para los hombres. La duración media de la intervención fue de 113 minutos (DE=40,2). La 
estancia media hospitalaria de los pacientes sin infección fue de 10,1 días (DE=7,1) y de 22,5 días 
(DE=16,6) la de los pacientes con ILQ (p<0,001).
La administración de profilaxis antibiótica estaba indicada en todos los pacientes estudiados. La 
profilaxis se administró a 674 pacientes, con un grado de cumplimiento del protocolo del 99%. La 
administración no pudo ser documentada en 8 de los pacientes (1,2%). El cumplimiento y la adecua-
ción global al protocolo, teniendo todos los criterios en cuenta, fue del 73,3%. La tabla 1 muestra los 
porcentajes y el número total de pacientes que cumplieron el protocolo para cada criterio estudiado. 
La causa más frecuente de inadecuación al protocolo fue la duración de la profilaxis en 149 de los 
pacientes (22,2%), seguida de la elección del antibiótico en 15 pacientes (2,2%).
Los cofactores de riesgo de infección estudiados fueron: colocación de drenaje (99,6%), rasurado de 
la zona (23,2%), transfusión sanguínea (6,1%), desnutrición (0,3%), insuficiencia renal (5,3%), coma 
(0,3%), diabetes mellitus (17,9%), neoplasia (7,9%), EPOC (6,7%), inmunodeficiencia (0,1%), cirrosis 
(0,1%) y obesidad (9,2%).
La incidencia global de ILQ al término del seguimiento fue del 4% (IC 95%: 2,5-5,5). Según el grado de 
profundidad, 14,8% fueron por infección incisional superficial de la herida, 66,7% por infección inci-
sional profunda y un 18,5% por infección de órgano-espacio. Los microorganismos más frecuentes 
implicados en las infecciones quirúrgicas fueron Staphylococcus epidermidis (33,3% de los pacien-
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tes infectados), Enterococcus faecalis (16,7%) y Pseudomonas aeruginosa (13,3%). El 23,3% de los 
pacientes con ILQ tuvieron infecciones polimicrobianas.
En la figura 1 se comparan las cifras de infección quirúrgica en función de la adecuación de la profi-
laxis. No se encontró relación entre la adecuación global de la profilaxis antibiótica y la incidencia ILQ 
(RRcrudo: 0,51; IC 95%: 0,22-1,15 (p>0,05)). Esta relación también se mantuvo cuando el RR se ajustó 
para las diferentes covariables (RRajustado: 0,47; IC 95%: 0,19-1,17) (p>0,05). 

Discusión
Las actividades de vigilancia, prevención y control de la infección nosocomial y sus indicadores son 
unos parámetros de medida de calidad ampliamente consensuados y reconocidos22. Pese a la mejora 
de las técnicas quirúrgicas surgidas en los últimos años, la ILQ aún constituye un problema relevante 
en aquellos pacientes sometidos a una artroplastia de cadera. Esto se debe a una mayor demanda de 
este tipo de cirugías, a una población más envejecida y con más comorbilidades asociadas16� 
La profilaxis antibiótica resulta una herramienta de gran importancia en la prevención de la ILQ en 
determinados tipos de cirugía ortopédica y traumatológica17. Tan importante como su aplicación, es 
la no administración cuando no demuestra utilidad alguna. Este estudio llevó a cabo una evaluación 
del efecto de la administración de la profilaxis antibiótica en la ILQ en aquellos pacientes intervenidos 
de artroplastia de cadera, así como el grado de cumplimiento del protocolo del centro. Este último fue 
del 99%, superior al encontrado en la bibliografía de referencia18�
El porcentaje de adecuación global al protocolo fue del 74%. Si dicho porcentaje se estudia en cada 
uno de los criterios a estudio (inicio de la profilaxis, vía de administración, elección del antibiótico, 
dosis y vía de administración), resulta superior al 97%, siendo mayor que en la literatura revisada19� 
En cambio, la adecuación de la duración de la profilaxis antibiótica fue del 77,8% por prolongación 
del tratamiento antibiótico. Este factor, supone un riesgo de desarrollar resistencias bacterianas al 
proporcionar un exceso de terapia, un hecho que se ve ya reflejado en otros trabajos20�
Tanto el personal de enfermería como el de anestesia, administraron la profilaxis según los proto-
colos establecidos en el centro sin saber que se les iba a evaluar, por lo que fue posible controlar el 
efecto Hawthorne.
La incidencia global de ILQ en la cirugía de artroplastia de cadera fue del 4% (n=674), cifra similar a un 
estudio previo de este centro21. Según la profundidad de la infección, destaca la infección incisional 
profunda en un 66,7% de los casos, criterio que también contribuye de manera importante en todas 
las ILQ según la literatura7. Aunque algunos estudios evalúan la incidencia de infección al alta de los 
pacientes sin hacer un seguimiento posterior, en este estudio se analizaron las historias clínicas de 
los mismos hasta pasado el periodo de riesgo de infección nosocomial atribuible a la cirugía. Este 
hecho debería ser relevante a la hora de analizar la incidencia alcanzada.
Respecto al análisis microbiológico, al igual que en otras series, el microorganismo más frecuente-
mente hallado en los cultivos pertenecía al grupo de Staphylococcus23 (24,5%), más concretamente 
Staphylococcus epidermidis. Aun así, el porcentaje de infecciones polimicrobianas es significativo 
en comparación (23,3%). 
A pesar de los resultados obtenidos en publicaciones anteriores, en las que se afirmaba que la pro-
filaxis antibiótica ha demostrado que disminuye entre 2 y 6 veces el riesgo de ILQ, no se demostró 
asociación entre la inadecuación de la profilaxis antibiótica y una mayor tasa de infecciones.
En cuanto a las limitaciones, este estudio de cohortes retrospectivo utiliza datos indirectos recogidos 
por el personal que atendió a cada paciente en el programa de historias clínicas del hospital (SELE-
NE). Es por ello que es más sensible a los sesgos de información. Como ventaja, ha permitido estudiar 
varias covariables en la incidencia de ILQ que constituyen un factor de riesgo de infección, siendo de 
especial importancia la colocación del drenaje, presente en un 99,6% de los casos. Además, es un 
estudio económico y reproducible.

Conclusión
En este estudio la adecuación de la profilaxis antibiótica fue alta. No se encontró asociación entre la 
adecuación de la profilaxis y la incidencia de infección de artroplastia de cadera.
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Para un centro sanitario, es importante conocer sus datos de infección y el grado de adecuación de 
la profilaxis como medida preventiva en las cirugías22, puesto que de esta forma se podrían prevenir 
muchas de las ILQ. 
Cualquier programa de control de infecciones o de mejora de procesos será tanto más efectivo cuan-
ta más colaboración y más trabajo coordinado existan entre los diversos profesionales implicados22� 
Se ha demostrado que la monitorización de los procedimientos quirúrgicos con el posterior cono-
cimiento de los resultados por parte de los cirujanos, puede disminuir las tasas de infección de las 
cirugías24. En este sentido, se ha iniciado un trabajo conjunto entre el equipo de control de infecciones 
y de traumatología para seguir avanzando en la consecución de los objetivos del servicio, e incremen-
tar la seguridad y calidad de la atención prestada a los pacientes.
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ANEXO

Tabla 1. Adecuación al cumplimiento de la profilaxis antibiótica (n=674)

Criterio Cumplimiento (n) Incumplimiento (n) Adecuación (%)

Duración 523 149 77,8

Inicio 662 10 98,5

Elección 657 15 97,8

Dosis 674 0 100

Vía 674 0 100

Todos 499 174 74

Figura 1. Infección quirúrgica en función a la adecuación de la profilaxis (n=674) (P>0,05) 
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1.2. EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS SOBRE  
ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA (EDO) 
POR ESTUDIANTES DE MEDICINA

Sara Jiménez Roca 

Palabras clave: Enfermedades de declaración obligatoria, Conocimiento y Vigilancia epidemiológica.

Introducción: Las enfermedades de declaración obligatoria (EDO) son un grupo de enfermedades 
infectocontagiosas sometidas a vigilancia y que han de ser notificadas por suponer un riesgo para 
la salud pública. Evaluamos el grado de conocimiento sobre las EDO y su notificación entre los estu-
diantes de medicina. 
Métodos: Estudio descriptivo transversal mediante cuestionario autoadministrado con 15 preguntas 
de 4 posibles respuestas. Fue repartido entre alumnos de cuarto, quinto y sexto de medicina de cua-
tro hospitales diferentes, pero todos ellos de la misma universidad.
Resultados: Se recogieron 241 cuestionarios. El 43,6% de las encuestas pertenecían a estudiantes 
de sexto curso y el 34% a alumnos procedentes del Hospital Universitario Fundación Alcorcón. En las 
respuestas, el 48,3% de los alumnos supo que la Gripe es la EDO más prevalente.
Conclusión: El porcentaje de respuestas del estudio ha sido alto (58,7%). Se han encontrado diferen-
cias estadísticamente significativas tanto en la identificación del Sarampión como EDO urgente así 
como sobre los conceptos de Tuberculosis según el hospital de procedencia.

Introducción
Las enfermedades de declaración obligatoria (EDO) son un grupo de enfermedades infectocontagio-
sas que suponen un riesgo para la salud pública. Por este motivo, es necesario emplear medidas de 
prevención y control cuando detectemos precozmente casos que indiquen modificaciones o cambios 
en las características típicas de la enfermedad (tendencia temporal, distribución geográfica o rasgos 
epidemiológicos)1.
Para evaluar sus modificaciones, son fundamentales la vigilancia y la notificación. Para ello, en 1995 
se fundó en España la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), un sistema de vigilancia 
pasivo que coordina la recogida y el análisis de la información. Está diseñada en base a la normativa 
europea vigente y a la estructura descentralizada de la sanidad. Además, según el artículo 9, los mé-
dicos en ejercicio, tanto del sector público como privado, son los encargados de declarar las enfer-
medades. Se publicó una modificación del decreto en 2015 en el que se amplió la lista de las EDO y se 
incorporaron enfermedades que deben ser vigiladas en el marco de la Unión Europea y se revisaron y 
modificaron los protocolos de trabajo2�
La Red de Vigilancia Epidemiológica de la Comunidad de Madrid3 se creó un año más tarde e integra 
diversos sistemas como el sistema EDO, el cual establece una lista de las actuales EDO, sus modali-
dades de notificación y la difusión periódica de información en el Boletín Epidemiológico de la Comu-
nidad de Madrid. Por eso se define como un grupo de sistemas de información fundamentales para la 
vigilancia epidemiológica de morbilidad, mortalidad y factores de riesgo desde una óptica poblacional 
y de salud pública.
También es necesario recordar que desde 2009 en la Comunidad de Madrid se dispone de un programa 
informático para la captación automática de los casos de EDO desde la historia clínica de Atención Prima-
ria. Estos casos (confirmados o de sospecha) diariamente son descargados al Sistema de Información 
de Salud Pública y Alimentación (SISPAL) y revisados por los epidemiólogos, que validan su incorporación 
al sistema según si cumplen o no los criterios de definición de caso de la Red de Vigilancia. Sin embargo, 
la declaración de las EDO sigue teniendo su soporte en el formato de papel para todos los médicos de 
atención especializada, ya que todavía no se ha desarrollado ningún sistema informático de notificación.
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En la actualidad, diversos estudios4,5 han analizado el grado de cumplimiento de la notificación de las 
EDO, pero pocos han valorado de forma conjunta los conocimientos de los estudiantes de Medicina 
sobre las EDO y su notificación. En un estudio reciente1 realizado entre facultativos del medio hos-
pitalario sobre las EDO y los procedimientos de notificación, se quiso conocer las actitudes de los 
profesionales médicos frente a la notificación y sus dificultades en la realización. En los resultados se 
destacó el tema de la subnotificación y sus posibles causas.

El objetivo de nuestro estudio fue evaluar principalmente el grado de conocimiento sobre las EDO así 
como los protocolos a seguir para su notificación entre los estudiantes de medicina de la URJC, y 
analizar si existen diferencias entre alumnos de diferentes cursos y hospital.

Métodos
Se llevó a cabo un estudio descriptivo transversal mediante cuestionario autoadministrado. Durante 
tres semanas se repartieron los cuestionarios entre los estudiantes de cuarto, quinto y sexto de la 
URJC pero pertenecientes a cuatro hospitales distintos: Hospital Universitario Fundación de Alcorcón 
(HUFA), Hospital Rey Juan Carlos (HRJC), Hospital Universitario de Fuenlabrada (HUF) y Hospital 
Universitario de Móstoles (HUM). Se informó previamente a cada delegado de cada curso y hospital 
de la encuesta, pero sin hacer referencia al tema del estudio. 
Para evitar en la medida de lo posible que los participantes buscasen información para rellenar el 
cuestionario y, que además dispusiesen todos ellos del mismo tiempo para responder, se repartió el 
test antes de iniciar la rotación práctica y se recogió al final de ésta.
Se utilizaron 4 variables de filiación: por una parte, hospital y curso al que pertenecían, para poder 
estudiar así las diferencias entre los conocimientos sobre las EDO y analizar si los alumnos de cuarto, 
quienes han impartido la asignatura de Microbiología en tercer curso y de Enfermedades Infeccio-
sas en cuarto curso, presentan un mayor conocimiento frente al resto. O, si en cambio, los alumnos 
de sexto que imparten la asignatura de Medicina Preventiva en sexto curso y tras realizar 3 años de 
prácticas clínicas diarias, se observa un mayor conocimiento sobre las EDO. Por otra parte, también 
se utilizaron como variables el sexo y la edad, y analizar así posibles diferencias.
El cuestionario constaba de 15 preguntas, todas ellas con cuatro posibles respuestas y solo una de 
ellas verdadera; 3 de ellas se destinaron a explorar los conocimientos generales y básicos de las 
EDO y otras 3 preguntas planteaban cuestiones sobre la notificación y subnotificación así como sus 
causas. El resto de preguntas hacían referencia a una determinada enfermedad; en 5 de ellas se enu-
meraban diferentes enfermedades y se planteaba si pertenecían o no al grupo de las EDO, y si eran o 
no de declaración urgente6. Por último, 2 preguntas estaban relacionadas con las características de 
la Tuberculosis7 y otras 2 hacían referencia a los recientes y más novedosos casos de EDO (Virus de 
Zika8,9, Fiebre chikungunya10 y Virus del Ébola11).
Para el análisis estadístico, se diseñó una hoja de recogida de datos ad hoc y la información se regis-
tró en una base de datos normalizada y relacional en Access de Microsoft®. En el estudio descriptivo 
las variables cualitativas se describieron con su distribución de frecuencias y se compararon con la 
prueba χ² de Pearson o con la prueba exacta de Fisher. Las variables cuantitativas se describieron 
con su media y desviación estándar (DE) en caso de seguir criterios de normalidad o con la mediana 
y el rango intercuartil de no ser así. El criterio de normalidad se evaluó con la prueba de Saphiro-Wilk 
y las variables cuantitativas se compararon con la prueba t de Student o con la prueba no paramétrica 
U de Mann-Whitney. 
Se han considerado diferencias estadísticamente significativas aquellas con p<0,05 y todas las esti-
maciones se han descrito con su intervalo de confianza al 95%. El programa utilizado para el análisis 
estadístico fue SPSS v.20.

Resultados
Se cumplimentaron 241 cuestionarios siendo la tasa de respuestas del 58,7%; 105 (43,6%) fueron 
contestados por alumnos de sexto, 71 (29,5%) de cuarto y 65 (27%) de quinto curso. Así, 82 cuestio-
narios (34%) fueron respondidos por estudiantes del HUFA, 68 (28,2%) del HUF, 48 (19,9%) del HUM y 
43 (17,8%) del HRJC. Estos resultados están recogidos en la Tabla 1. Según el sexo, 165 cuestiona-
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rios fueron cumplimentados por mujeres (68,5%) y 76 por hombres (31,5%). La media de edad de los 
participantes del estudio fue de 23,1; para hombres 23,3 y 22,9 para mujeres.

Tabla 1. Descripción del número y porcentaje de cuestionarios contestados por los alumnos

Hospital de procedencia Nº % Curso Nº %

HUFA 82 34 Cuarto 71 29,5

HUF 68 28,2 Quinto 65 27

HUM 48 19,9 Sexto 105 43,6

HRJC 43 17,8

En cuanto al conocimiento específico del grupo de las EDO, el 82,6% de los alumnos no incluyó la 
Escarlatina en este grupo, mientras que el 92,5% sí incluyó la Rabia. El 9,1% señaló las Encefalopatías 
espongiformes transmisibles humanas como EDO no urgente y el 25,8% de los estudiantes identificó 
el Sarampión como EDO urgente. De este 25,8%, el 41,9% pertenecían al HRJC y el 29,6% al HUFA, 
siendo estas diferencias estadísticamente significativas (p=0,023). Así, el 48,3% de los alumnos mar-
caron Gripe como la EDO más prevalente. Estos resultados se ven reflejados en la figura 1�
Sobre el Virus del Ébola, el 45% de los alumnos identificó como falso que las personas son conta-
giosas aunque no hayan aparecido los síntomas. El 60,4% de los alumnos procedentes del HUM y el 
53,1% del HUFA respondieron correctamente la pregunta, siendo estas diferencias estadísticamente 
significativas (p=0,016).
Respecto a la Tuberculosis sólo el 8,3% de los estudiantes señalaron que es una EDO no urgente, 
mientras que el 85% tuvo claro que la incidencia de Tuberculosis ha disminuido desde el año 2000. Se 
observó un porcentaje de aciertos del 87,5% en el HUM, 86% en el HRJC, 85,3% en el HUF y del 82,7% 
en el HUFA, encontrándose diferencias estadísticamente significativas (p=0,021).

Figura 1. Porcentaje de aciertos en 4 preguntas en relación al conocimiento específico de EDO
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Por otra parte, el 86,6% de los encuestados tuvo claro que no existe ninguna vacuna que pueda tratar 
o prevenir la fiebre Chikungunya, siendo el 90,8% alumnos de quinto y el 90,4% de sexto, encontrán-
dose diferencias estadísticamente significativas (p=0,011).
Por último, el 63,8% de los estudiantes supo que se debe notificar tanto casos sospechosos, una vez 
iniciado tratamiento o no, como casos confirmados por el laboratorio. 

Discusión
La tasa de respuestas en cuestionarios suele ser baja (15,4 – 53%)12. Ahora bien, al repartir el cues-
tionario al inicio de las prácticas y recogerlo al final de éstas, ha incrementado el número de partici-
pantes con un porcentaje de respuesta bueno (58,7%), mayor entre alumnos de sexto curso (43,6%). 
Así, lo ha dificultado pertenecer a distintos hospitales, tener horarios diferentes, y que algunos estu-
diantes estuviesen en programas Erasmus o SICUE.
Que el 51,7% de los alumnos de medicina no supiesen que la EDO más prevalente es la Gripe y que 
el 22,4% desconociesen que las EDO son enfermedades exclusivamente infectocontagiosas, es el 
reflejo de una de las principales causas de subnotificación de las enfermedades por parte de los fa-
cultativos: el desconocimiento de las EDO y de la utilidad y el objetivo de su notificación13�
Los resultados fueron muy similares entre alumnos de cuarto, quinto y sexto, así como según el hos-
pital de procedencia, esto implica que el hecho de tener conocimientos teóricos sobre las EDO y saber 
cuándo se notifican, no se relaciona con el mayor número de años de prácticas clínicas. Además, 
durante el periodo en el que se repartió el cuestionario, los alumnos de sexto ya habían impartido la 
clase sobre EDO en Medicina Preventiva, aunque no habían realizado el examen todavía, y los alum-
nos de cuarto estaban impartiendo la asignatura de Enfermedades Infecciosas.
En otros estudios realizados4 señalan que el desconocimiento de las EDO es solo una parte del pro-
blema, determinadas creencias en relación a éstas también influyen en la subnotificación. Por ejem-
plo, el 23,2% de los estudiantes marcaron que las EDO son consideradas enfermedades de notifi-
cación obligatoria sólo cuando conllevan repercusiones fatales para el paciente, y es que es sabido 
que aquellas enfermedades con alta gravedad pero baja incidencia presentan mayor porcentaje de 
notificación14�
Respecto a las limitaciones del estudio, éste ha sido realizado en tan solo tres cursos y de una sola 
Universidad, por lo que los resultados y las conclusiones no son fácilmente generalizables. El cues-
tionario empleado es una modificación del cuestionario diseñado y validado previamente en nuestro 
centro1�

Conclusión
El porcentaje de respuestas del estudio ha sido alto (58,7%). 
El 25,8% de los estudiantes han identificado el Sarampión como EDO urgente y, de estos, el 41,9% 
pertenecían al HRJC. Tan sólo el 9,1% señalaron las Encefalopatías espongiformes transmisibles 
humanas como EDO no urgente. 
El 8,3% de los encuestados identificó la Tuberculosis como EDO no urgente, mientras que el 85% tuvo 
claro que su incidencia sí ha disminuido desde el año 2000.
Los alumnos de quinto y sexto curso obtuvieron mayor puntuación (90,8% y 90,4% respectivamen-
te) sobre el conocimiento específico de enfermedades emergentes (Virus Zika y Chikungunya). En 
cambio, alumnos de HUFA y HUM demostraron mayores conocimientos en cuanto al Virus del Ébola 
(53,1% y 60,4% respectivamente).
Los conocimientos sobre EDO de los estudiantes deben mejorar.

Bibliografía
1� Rubio-Cirilo L, Martín-Ríos MD, de Las Casas-Cámara G, Andrés Prado MJ, Rodríguez-Caravaca 

G. Enfermedades de declaración obligatoria: conocimiento y notificación en el ámbito hospitala-
rio. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2013;31(10):643-648.

2� Orden SSI/445/2015, de 9 de marzo, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 
2210/1995, de 28 de diciembre, por el que se crea la red nacional de vigilancia epidemiológica, 
relativos a la lista de enfermedades de declaración obligatoria, modalidades de declaración y en-



22 23

fermedades endémicas de ámbito regional. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Boletín Oficial del Estado. Año 2015, martes 17 de marzo. Número 65.

3� Decreto de la Comunidad de Madrid 184/1996, de 19 de diciembre de 1996, por el que se crea la 
Red de Vigilancia Epidemiológica de la Comunidad de Madrid. Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Año 2015, 6 de agosto. Número 2.

4� Doyle TJ, Glynn MK, Groseclose SL. Completness of notifiable infectious disease reporting in the 
United States; an analytical literatura review. Am J Epidemiol, 2002;155:866-74.

5� Adamas DA, Thomas KR, Jajosky RA, Foster L, Baroi G, Sharp P, et al. Summary of Notifiable In-
fectious Diseases and Conditions. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2017;11;64(53):1-143.

6. Manual de Notificación Sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria. Instituto de Salud 
Pública. Consejería de Sanidad y Consumo. Comunidad de Madrid. Año 2006. Número 69.

7. Ramos JM, Pastor C, Masía MM, Cascasales E, Royo G, Gutiérrez-Rodero F. Health in the immi-
grant population: prevalence of latent tuberculosis, hepatitis B, hepatitis C, human immunodefi-
ciency virus and syphilis infection. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2003;21:540–2.

8� MacDonald PDM, Holden EW. Zika and Public Health: Understanding the epidemiology and infor-
mation environment. Pediatrics. 2018;141(Suppl 2):137-145.

9� Casale TB, Teng MN, Morano JP, Unnasch T, Lockwood Cj. Zika Virus: an emerging infec-
tious disease with serious perinatal and neurologic complications. J Allergy Clin Immunol. 
2018;141(2):482-490.

10� Ganesan VK, Duan B, Reid SP. Chikungunya virus: Pathophysiology, mechanism and modeling. 
2017;1:9(12).

11� Khlafallah MT, Aboshady OA, Moawed SA, Ramadan MS. Ebola virus disease: Essential clinical 
konwledge. Aviccena J Med. 2017;7(3):96-102.

12� Turnberg W, Daniell W, Duchin J. Notifiable infectious disease reporting awareness among phy-
sicians and registers nurses in primary care and emergency department settings. Am J Infect 
Control. 2010;38:410–2. 

13� Abdool Karim SS, Dilraj A. Reasons for underreporting of notifiable conditions. Afr Med J. 
1996;86:834–6.

14� Mateo S, Regidor E. Sistemas de Vigilancia de la salud pública: no pidamos peras al olmo. Gac 
Sanit. 2003;17:327-31. 

ANEXOS

1. Cuestionario sobre las Enfermedades de Declaración Obligatoria

CURSO: 4º / 5º / 6º 
Nº cuestionario:
HOSPITAL:
SEXO:
EDAD: 

 
1� Las siguientes afirmaciones sobre las EDO son ciertas EXCEPTO:

1� Suponen un riesgo para la salud pública.
2� Son enfermedades exclusivamente infectocontagiosas.
3� Están integradas en la red nacional de vigilancia epidemiológica.
4� Son consideradas enfermedades de notificación obligatoria cuando conllevan repercusiones 

fatales para el paciente.

2� Es CIERTO que la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE): 
1� Es un sistema de vigilancia pasivo.
2� Fue creado en 1995 pero todavía no existe un consenso europeo vigente.
3� La declaración de las enfermedades recae solo en el ámbito público.
4� La declaración de las enfermedades corresponde a todo el equipo profesional sanitario (au-

xiliares, enfermería y médicos).
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3� ¿Qué es FALSO sobre un brote epidémico?
1� Aparición de una enfermedad, problema o riesgo para la salud en una zona hasta entonces 

libre de ella.
2� Su declaración es obligatoria.
3� El aumento del número de casos en relación a los esperados no es relevante para hablar de 

brote.
4� Se da ante la aparición de cualquier incidencia de tipo catastrófico.

4� ¿Cuándo debemos notificar un caso de EDO?
1� Ante un caso sospechoso sin haber iniciado tratamiento.
2� Ante un caso sospechoso una vez iniciado el tratamiento.
3� Ante un caso confirmado por el laboratorio.
4� Todas las anteriores.

5� De todas las siguientes, ¿cuál es la EDO más prevalente?
1� Hepatitis A
2� Varicela
3� Gripe
4� Tuberculosis

6. Una de las siguientes enfermedades NO es una EDO:
1� Sífilis
2� Escarlatina
3� Carbunco
4� Paludismo

7. ¿Cuál de las siguientes enfermedades es de notificación urgente?
1� Infección por VIH
2� Sarampión
3� Tos ferina
4� Lepra

8� ¿Cuál de las siguientes enfermedades es una EDO?
1� Escabiosis (sarna)
2� Rabia
3� Anisakis
4� Forunculosis

9� ¿Cuál de las siguientes EDO NO es de declaración urgente?
1� Botulismo
2� Rubeola 
3� Triquinosis
4� Encefalopatías espongiformes transmisibles humanas

10� Di cuál de las siguientes respecto a la Enfermedad por el virus del Ébola (EVE) es FALSA:
1� Es una enfermedad con alta mortalidad en el ser humano con una tasa de letalidad del 50%.
2� Los primeros brotes de EVE se produjeron principalmente en aldeas remotas de África cen-

tral y occidental.
3� El periodo de incubación oscila 2 - 21 días.
4� Las personas son contagiosas aunque no hayan aparecido los síntomas.

11� ¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto?
1� La actual legislación obliga sólo a declarar a los médicos del ámbito público.
2� Sólo se deben notificar los casos de nuevo diagnóstico.
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3� Con el servicio de microbiología podemos detectar todos los casos de EDO.
4� Sólo debemos notificar los casos de EDO vistos en consulta, pues los de hospitalización ya 

los detecta y notifica Medicina Preventiva.

12� ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la notificación de casos de tuberculosis es CIERTA?
1� No pertenece al grupo de las enfermedades de declaración urgente.
2� Los casos no bacilíferos no es necesario notificarlos.
3� Sólo se notifican las tuberculosis respiratorias, ya que son las que conllevan riesgo de con-

tagio.
4� Todas las infecciones por Mycobacterium tuberculosis deben ser notificadas.

13� Señale la FALSA respecto a las características de la Tuberculosis:
1� La tuberculosis es una de las 10 principales causas de mortalidad en el mundo.
2� Es una de las principales causas de defunción en las personas VIH + (35%).
3� Las personas con VIH tienen entre 20-30 veces más probabilidades de desarrollar TBC activa 

que las VIH negativas.
4� La incidencia de TBC no ha disminuido desde el año 2000.

14� Respecto a la subnotificación de las EDO es FALSO que:
1� Desconocimiento de la responsabilidad de notificar.
2� Se asume que otra persona va a hacerlo (por ej. el laboratorio).
3� Desconocimiento de cuáles son las enfermedades que hay que notificar.
4� Los procedimientos o circuitos a seguir para notificar al menos sí los conocen los responsa-

bles de notificar.

15� Señale cuál es FALSA de entre las siguientes afirmaciones:
1� En 2015 se notificó la asociación entre la infección por virus de Zika y el síndrome de Guil-

lain-Barré, así como su asociación con la microcefalia.
2� El virus de Zika se transmite a las personas principalmente a través de la picadura de mos-

quitos infectados del género Aedes aegypti en regiones tropicales.
3� La fiebre chikungunya, también transmitida por Aedes aegypti y Aedes albopictus, cursa con 

fiebre y dolores articulares.
4� La fiebre chikungunya se puede tratar y prevenir con una vacuna recientemente comerciali-

zada.
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1.3. SIGNIFICADO CLÍNICO DEL AISLAMIENTO DE  
ASPERGILLUS SPP. EN VÍA AÉREA INFERIOR
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Palabras clave: aspergilosis, cultivo, tratamiento.

Introducción
La aspergilosis pulmonar es una infección oportunista potencialmente grave que clásicamente afec-
ta a pacientes inmunodeprimidos, como los pacientes con neutropenia prolongada o hemopatías 
malignas. La incidencia de la aspergilosis pulmonar invasiva está aumentando entre los pacientes no 
neutropénicos en los últimos años y se han descrito determinados grupos de riesgo como la EPOC 
avanzada, conectivopatías en tratamiento con esteroides y tumores sólidos. La obtención de un cul-
tivo positivo de Aspergillus spp. en vía aérea suele generar al facultativo dudas sobre la relevancia o 
significado clínico de este aislamiento (infección o simplemente colonización), especialmente en el 
grupo de pacientes no neutropénicos. De forma paradójica, la falta de sospecha clínica, así como la 
dificultad en el diagnóstico certero en estos pacientes – por la carencia de pruebas diagnósticas vali-
dadas y la clínica inespecífica – implica un retraso en el inicio del tratamiento adecuado y una mayor 
mortalidad que en los pacientes neutropénicos.

Objetivo
En este contexto, el principal objetivo de este trabajo es describir y analizar las características epi-
demiológicas, clínicas y microbiológicas de los pacientes con aislamiento de Aspergillus spp. en 
la vía aérea inferior en el HUFA durante el período 2016-2017 y la influencia de las características 
descritas en la actitud clínica del facultativo. El objetivo último es identificar variables asociadas de 
forma estadísticamente significativa a la decisión de tratamiento antifúngico dirigido, con la intención 
de contribuir a aclarar el significado clínico del aislamiento de Aspergillus y la descripción de criterios 
útiles en la práctica clínica para la decisión de instauración o no de tratamiento.

Pacientes y Métodos
Se ha realizado un estudio clínico y microbiológico retrospectivo, de carácter observacional, que ana-
liza características clínicas de los pacientes con aislamiento de Aspergillus spp. en la vía aérea inferior 
comunicados por el servicio de Microbiología en el HUFA durante el período 2016-2017. El HUFA es un 
hospital general sin servicio de trasplantes con un área de influencia de unos 168 000 habitantes de la 
zona sur de la Comunidad de Madrid. 
Se incluyeron al estudio los pacientes con aislamiento Aspergillus spp. en secreciones respiratorias 
y posteriormente se excluyeron aquellos cuyas historias clínicas estaban incompletas (2 aislamien-
tos-pacientes). Para la obtención de los datos se revisaron las historias clínicas electrónicas en Selene.
Se definieron 31 variables epidemiológicas y clínicas. Las variables cualitativas fueron sexo, situa-
ción y servicio de asistencia, procedencia de la muestra, coaislamiento de otros microorganismos, 
vacunación de la gripe, galactomanano en sangre y en líquido broncoalveolar, tratamiento antifúngico 
instaurado, interpretación de TAC, existencia de enfermedad pulmonar, hemopatía, conectivopatía o 
neoplasia activa, neutropenia, inmunosupresión y tipo, desarrollo de fiebre, disnea, tos, expectoración, 
hemoptisis, insuficiencia respiratoria y dolor torácico, ingreso en UCI y mortalidad; y las cuantitativas 
fueron edad al diagnóstico, número de aislamientos de Aspergillus, número de días de hospitalización, 
Índice de comorbilidad de Charlson ajustado por edad y retraso del tratamiento en días. Mediante el 
programa de análisis estadístico SPSS se realiza un análisis descriptivo de las variables a estudio. 
Las variables categóricas se expresan como frecuencias y proporciones y las variables cuantitativas 
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como medias (distribución normal) o medianas. Mediante un estudio univariado se analizaron qué 
variables eran significativamente diferentes en los dos grupos de tratamiento y no tratamiento, las 
variables cuantitativas mediante T-Student y las variables cualitativas mediante Chi-cuadrado. Pos-
teriormente, se realiza un estudio multivariante mediante regresión logística en el que se examina 
qué variables se relacionan de forma independiente con la decisión de tratar o no. Sólo se incluyen 
en el análisis multivariante las variables significativas en el análisis univariado (p<0,05).
El estudio se sometió a consideración de la Comisión de Investigación del HUFA y de su Comité Ético 
de Investigación, al que se le ha solicitó expresamente la exención del consentimiento informado ya 
que, al tratarse de un estudio retrospectivo, la obtención del mismo suponía un esfuerzo no razonable 
o la negativa a la participación podía comprometer el resultado de la investigación y el objeto de la 
misma era especialmente importante para la población de referencia del HUFA y para la comunidad 
en general. Para reducir el riesgo de identificación, se han disociado los datos.

Resultados
Se recoge la descripción de los resultados en la tabla 1 del anexo. A continuación, se mencionan los 
más relevantes.
Se incluyeron en el estudio un total de 96 aislamientos pertenecientes a 69 pacientes�

Variables de filiación: La mayoría de los aislamientos se dan en pacientes ingresados (87%). Los 
servicios que deciden la actitud clínica son mayoritariamente Neumología y Medicina Interna (33,3% 
cada una, asumiendo 2/3 entre las dos), seguidas de UCI con un 20,3%.

Variables clínicas: El 50% de los pacientes tienen un Charlson ajustado por edad de 5 o más. El 58% 
de los aislamientos se dan en varones. En nuestro hospital la patología subyacente de riesgo más 
frecuente es la enfermedad pulmonar crónica (56,5%), seguida del cáncer activo (casi 19%, siendo los 
más frecuentes de pulmón y hematológicos) y conectivopatías (11,6%). Sin embargo, sólo el 7,25% y 
el 5,8%, tenían patología hematológica o neutropenia respectivamente. 
La mayoría (85,5%) tienen algún factor de inmunosupresión, el más importante, el tratamiento corti-
coideo (47,8%) y además casi el 80% habían sido tratados con antibioterapia el mes previo. 

Variables microbiológicas: El 58% de las muestras proceden de esputo. En la mayoría (68%) sólo se 
aísla una vez Aspergillus. En un tercio de los casos (32%) se aísla 2 veces o más. La especie más 
aislada es A.fumigatus (52%), siendo minoritarias A. niger, A.flavus y A.terreus� 
En casi un 70% de los casos Aspergillus fue aislado sin otros microorganismos. El 75% de los ais-
lamientos se dan en temporada de gripe (octubre-mayo) pero en tan sólo 1 paciente se obtiene una 
PCR positiva para la gripe. 
El galactomanano en suero y en LBA fueron solicitados sólo en el 37,6% y 13%, siendo positivos en el 
27% y el 66,6% de los solicitados respectivamente.

Variables radiológicas: El TC fue realizado sólo en el 52% y aproximadamente en la mitad fue com-
patible (41,7%) o sugerente de aspergilosis pulmonar (11,1%) según los criterios propuestos por la 
Sociedad Española de Radiología Médica. 

Variables de evolución: En nuestro estudio se diagnostica infección y se decide tratar únicamente a 
un tercio de los pacientes. Cuando se decide tratar, el retraso medio desde la recogida de la muestra 
y el inicio del tratamiento es de 4,17 días (DS 2,77). El 52% se tratan con voriconazol en monoterapia, 
26% con voriconazol asociado a otros y 13% con combinación de otros antifúngicos. Un 27,5% de los 
pacientes con aislamiento mueren a los 30 días de la toma de la muestra, porcentaje que aumenta 
significativamente en los casos de infección (56,5%). Casi un cuarto (24,6%) ingresan en UCI, porcen-
taje que aumenta en los casos de infección (52,2%).
En relación a las diferencias estudiadas entre el grupo de tratamiento y el no tratado (tabla 2), tras el 
análisis univariante no se encontraron diferencias estadísticamente significativas cuando se evaluó 
si el coaislamiento con otros microorganismos o la toma de decisión por parte de los servicios de 
Onco-hematología se asociaban a la decisión de tratar (p=0,267 y p=0,324).
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Las variables asociadas estadísticamente a la decisión de tratar son:
- Sexo masculino. 
- Neutropenia. 
- Inmunosupresión distinta a corticoides.
- Número de cultivos positivos para Aspergillus.
- Procedencia de la muestra de una técnica invasiva (broncoscopia o biopsia) (p=0,000).
- Solicitud de galactomanano (en sangre y LBA) y de TAC, independientemente del resultado.
- Decisión (p=0,001) e ingreso en UCI. 
- Ausencia de neumopatía.

Ninguna de estas variables resulta estar asociada de forma independiente en el análisis multivariante.

Discusión
En la interpretación de estos resultados deben tenerse en cuenta las limitaciones del estudio: 1) es de 
carácter observacional retrospectivo, y por tanto sólo puede sugerir asociación; 2) por el ámbito en 
el que se realiza, ya que el HUFA es un hospital sin servicio de trasplantes (y, por tanto, atiende poca 
patología hematológica y trasplante hematológico o de órgano sólido).
La aspergilosis pulmonar es una entidad grave con una alta mortalidad, que se refleja en los resulta-
dos de nuestro estudio (56,5%), por lo que se requiere un alto nivel de sospecha por los facultativos 
para instaurar el tratamiento de manera precoz. De la misma manera, la mayoría de los aislamientos 
(en nuestro estudio, 2/3) no se asocian a infección. Estos dos resultados demuestran la necesidad 
de criterios claros y útiles para discernir entre colonización de infección y, por tanto, para la deci-
sión de tratamiento�
Como era esperado, ninguna sintomatología (fiebre, disnea, tos, expectoración, hemoptisis, dolor 
torácico o insuficiencia respiratoria) se asocia a la infección, ya que en la aspergilosis pulmonar ésta 
es altamente inespecífica y no es útil para la decisión de tratamiento�
Recientemente diversos estudios han sugerido que la aspergilosis pulmonar podría ser más frecuen-
te en el contexto de infecciones gripales severas, incluso en pacientes inmunocompetentes. En nues-
tro estudio solo se obtiene una PCR positiva para gripe en un paciente, lo que limita la capacidad del 
estudio para encontrar diferencias significativas. Tampoco se encontraron diferencias cuando fue 
aislado con otros microorganismos.
El sexo masculino se asocia a tratamiento. Este hallazgo es compartido por otros estudios revisados 
y en nuestro estudio podría ser explicado porque los varones tienen una escala de Charlson superior 
(mediana 5,5) a la de las mujeres (4).
Si se analiza en conjunto la situación de inmunosupresión no se asocia a la decisión de tratar mien-
tras que cuando se hace un análisis estratificado, la inmunosupresión distinta de corticoides sí lo 
hace y el tratamiento corticoideo se asocia a la decisión de no tratar. Esto último posiblemente se 
deba al conocimiento por parte de los facultativos de la asociación del tratamiento corticoideo con la 
colonización por Aspergillus spp. Sin embargo, esta decisión es discutible, ya que otros estudios han 
demostrado que también podría ser un factor de riesgo para el desarrollo de aspergilosis pulmonar 
invasiva. 
Un tipo de inmunodepresión a considerar a parte es la neutropenia, que en nuestro estudio se asocia 
claramente a la decisión de tratar (el 100% de los neutropénicos se tratan); resultado esperable, ya 
que la neutropenia es el factor de riesgo clásico para el desarrollo de aspergilosis pulmonar invasiva.
Otras variables asociadas estadísticamente a la decisión de tratar fueron el número de cultivos posi-
tivos para Aspergillus, la procedencia de la muestra de una técnica invasiva (broncoscopia o técnica 
con biopsia), la realización de galactomanano en sangre y en LBA, y la realización de un TAC. De esto 
se deduce que ante un aislamiento de Aspergillus spp. con significado dudoso, podría ser útil para 
el facultativo la recogida y análisis de una nueva muestra. La rentabilidad de la recogida de esa nue-
va muestra sería máxima mediante una técnica más invasiva como la broncoscopia, recogiendo 
además muestras para el análisis del galactomanano en el lavado broncoalveolar. 
La solicitud del galactomanano en sangre y la realización de un TAC torácico también podrían ser 
útiles según los resultados de nuestro estudio, aunque debe tenerse en cuenta que estas pruebas 
no son tan rentables en el paciente no neutropénico según la literatura. La determinación del galac-
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tomanano en sangre es menos sensible en el paciente no neutropénico que en el neutropénico (en 
el que la prueba está validada). Algo similar ocurre con el TAC, en el que signo del halo, de gran valor 
en neutropénicos, es infrecuente fuera de este colectivo. De hecho, en nuestro estudio, la decisión 
de tratamiento se asocia a la solicitud de galactomanano y TAC independientemente del resultado, 
probablemente porque la sospecha clínica del facultativo preprueba ya era elevada. No encontrar 
diferencias significativas según el resultado de estas pruebas podría deberse a una falta de potencia 
estadística por el tamaño muestral y la comentada falta de sensibilidad de estas pruebas en no neu-
tropénicos.
Las variables relacionadas con la gravedad y susceptibilidad del paciente (ingreso en UCI, estancia 
media, mortalidad) están asociadas a la decisión de tratar. Este resultado remarca que la situación 
de gravedad que requiera el ingreso en UCI debería incitar al facultativo a instaurar un tratamiento�
Finalmente, el hecho de que ninguna de las variables comentadas resulte estar asociada de forma 
independiente en el análisis multivariante se debe probablemente a un insuficiente tamaño muestral 
del estudio.

Conclusión
1� La mortalidad global es elevada (27,5%) en los pacientes con aislamiento de Aspergillus spp. 
2� Sólo se tratan 1/3 de los aislamientos de Aspergillus spp.
3� Las variables asociadas a la decisión de tratar son el sexo masculino, el tipo de inmunodepre-

sión, el ingreso en UCI, el número de cultivos positivos y la realización de técnica diagnóstica 
invasiva, galactomanano o TAC torácico.
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ANEXO

TABLA 1. Tabla descriptiva de las variables estudiadas en el conjunto de los pacientes con aisla-
miento de Aspergillus spp. en secreciones respiratorias
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TABLA 2. Tabla comparativa de las variables estudiadas en relación a la decisión de tratar un ais-
lamiento de Aspergillus spp. La decisión de tratamiento está asociada de forma estadísticamente 
significativa de las variables sombreadas en verde (y las asociadas a no tratamiento en rojo)

TRATAMIENTO
(n=23, 33.3%)

NO TRATAMIENTO 
(colonización)
(n=46, 66.7%)

p-valor

Varón, n (%) 18 (78.3%) 22 (47.8%) 0.016

Edad 69 (DS 11.97) 73.17 (DS 9.05) 0.110

Escala de Charlson modificada (mediana) 7 4.5 0.181

Ingresados 22 (95.7%) 38 (82.6%) 0.254

Servicio de decisión

Neumología 3 (13%) 20 (43.5%)

0.016

Medicina Interna 7 (30.4%) 16 (34.8%)
UCI 10 (43.5%) 4 (8.7%)
Hematología 2 (8.7%) 1 (2.2%)
Oncología 1 (4.3%) 1 (2.2%)
Urgencias 0 (0%) 2 (4.3%)
Cardiología 0 (0%) 1 (2.2%)
Urología 0 (0%) 1 (2.2%)

Mes del aislamiento No diferencias encontradas según 
mes 0.118

Tratamiento antibiótico previo 19 (82.6%) 36 (78.3%) 0.760

Patología subyacente

Enfermedad pulmonar 
crónica

9 (39.1%) 30 (65.2%) 0.039

Conectivopatía 3 (13%) 5 (10.9%) 1.000
Tumor sólido 6 (16.1%) 7 (15.2%) 0.334
Cáncer hematológico 3 (13%) 2 (4.3%) 0.324

Inmunosupresión

Tratamiento corticoideo 7 (30.4%) 26 (56.5%) 0.041

Otro tratamiento inmuno-
supresor

2 (8.7%) 2 (4.3%)

0.009
Quimioterapia 3 (13%) 2 (4.3%)
VIH 1 (4.3%) 0 (0%)
Neoplasia 2 (8.7%) 3 (6.5%)
Desnutrición 0 (0%) 2 (4.3%)
2 o más factores 6 (26.1%) 3 (6.5%)
Neutropenia 4 (17.4%) 0 (0%) 0.010

Síntomas

Fiebre 11 (47.8%) 21 (45.7%) 0.864
Disnea 17 (63.9%) 30 (65.2%) 0.465
Tos 14 (60.9%) 34 (73.9%) 0.267
Expectoración 16 (69.6%) 33 (71.7%) 0.851
Hemoptisis 4 (17.4%) 8 (17.4%) 1.000
Insuficiencia respiratoria 18 (78.3%) 30 (65.2%) 0.267
Dolor torácico 7 (30.4%) 10 (21.7%) 0.429

Número de cultivos positivos ≥ 2 cultivos 13 (56.5%) 9 (19.6%) 0.002
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Especie aislada

A. fumigatus 16 (69.6%) 20 (43.5%)

0.251
A. spp. 7 (30.4%) 21 (45.7%)
A. flavus 0 (0%) 1 (2.2%)
A. terreus 0 (0%) 1 (2.2%)
A. niger 0 (0%) 3 (6.5%)

Coaislamiento 
de otros microorganismos

Ninguno 14 (60.9%) 34 (73.9%)

0.547
S. aureus 1 (4.3%) 1 (2.2%)
H. influenzae 0 (0%) 1 (2.2%)
Gripe 1 (4.3%) 0 (0%)
Otros 8 (34.8%) 10 (21.7%)

Muestra del aislamiento

Esputo / E. inducido 7 (30.4%) / 1 
(4.3%)

31 (67.4%) / 1 
(2.2%)

0.001
Broncoaspirado 3 (13%) 11 (23.9%)
Aspirado traqueobron-
quial 3 (13%) 2 (4.3%)

Lav. bronquioalveolar 7 (30.4%) 1 (2.2%)
Técnica con biopsia 2 (8.7%) 0 (0%)

Galactomanano en sangre
Realizado 20 (87%) 6 (13%) 0.000
Negativo 13 (65%) 6 (100%)
Positivo 7 (35%) 0 (0%) 0.146

Galactomanano en LBA
Realizado 8 (34.8%) 1 (2.2%) 0.000
Negativo 2 (25%) 1 (100%)
Positivo 6 (75%) 0 (0%) 0.333

TAC

Realizado 20 (87%) 16 (34.8%) 0.000
Compatible con API 9 (45%) 6 (37.5%)

0.101
Sugerente de API 4 (20%) 0 (0%)
Sugerente de otra pato-
logía 7 (35%) 10 (62.5%)

Variables de evolución

Ingreso en UCI 12 (52.2%) 5 (10.9%) 0.000
Mortalidad 13 (56.5%) 6 (13%) 0.000

Días de estancia (media) 36.09 (DS 
34.1) 10.52 (DS 13.6) 0.002
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1.4. OPORTUNIDADES PERDIDAS DE DIAGNÓSTICO DE VIH 
EN LA PETICIÓN DE OTRAS SEROLOGÍAS

Beatriz Arana Fernándeza, Juan Emilio Losa Garcíab, M.ª Luisa Casas Losadac

a Estudiante de 6º de Medicina URJC
b Sección enfermedades infecciosas MI HUFA
c Área de laboratorio HUFA
Organización: Hospital Universitario Fundación Alcorcón

Palabras claves: VIH, retraso diagnóstico, diagnóstico tardío.

Introducción
La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) constituye una epidemia a nivel mun-
dial. El 46,0% de los nuevos diagnósticos de VIH en España durante 2016 fueron diagnósticos tardíos 
(DT), es decir, con un recuento de linfocitos CD4 menor de 350 c./µl en el momento del diagnóstico. 
Por tanto, el diagnóstico precoz de VIH sigue siendo un reto que todavía no se ha logrado alcanzar.
El retraso en el diagnóstico (RD) de la infección por VIH impide que los pacientes infectados por 
el virus se beneficien del tratamiento antirretroviral (TAR), aumentando la morbilidad asociada a la 
enfermedad, el riesgo de transmisión del VIH y el gasto sanitario 2,,. Esto supone un peor pronóstico 
individual, así como un importante problema de salud pública y económico 3�
Diversos estudios señalan la edad avanzada, la heterosexualidad y la inmigración como los principa-
les factores de riesgo asociados al DT de VIH. Sin embargo, en cuanto al sexo existen resultados en 
ambos sentidos, aunque por lo general, es más frecuente el DT en hombres.i,iii,iv,v,

Algunas infecciones como la hepatitis B (VHB), la hepatitis C (VHC) o la sífilis comparten mecanis-
mo de transmisión con el VIH, y otras como la mononucleosis infecciosa (VEB) o el citomegalovirus 
(CMV), manifestaciones clínicas de la primoinfección, por lo que la solicitud de serologías frente a 
unas y otras constituye una indicación y una excelente oportunidad para descartar la infección por 
VIH.i

Objetivo
El objetivo de nuestro trabajo es estimar la prevalencia de oportunidades perdidas de diagnóstico de 
VIH en situaciones en las que se debería haber realizado un despistaje del mismo, ya sea por la sos-
pecha de una enfermedad que comparte el mismo mecanismo de transmisión (VHB, VHC o sífilis), o 
porque sus manifestaciones clínicas en la primoinfección son similares y están incluidas en el diag-
nóstico diferencial (VEB, CMV); así como la determinación de las variables que se asocian de forma 
independiente a no pedir la serología VIH en dichas situaciones.

Materiales y Métodos
Estudio clínico observacional descriptivo de carácter retrospectivo realizado en el Hospital Universi-
tario Fundación Alcorcón (HUFA) en el que se estudiaron las variables epidemiológicas y clínicas de 
pacientes mayores de 18 años a los que se solicitó una analítica de despistaje de VHB, VHC, sífilis, 
VEB, CMV o VIH durante el año 2017. El estudio fue sometido a consideración de la Comisión de 
Investigación del HUFA y de su Comité Ético de Investigación, al que se solicitó la exención del con-
sentimiento informado, obteniéndose su aprobación.
Para llevar a cabo el estudio, se solicitó al Servicio de Laboratorio del HUFA todas las peticiones ge-
neradas durante el año 2017 (enero – diciembre) en las que se pidió una serología frente a VHB, VHC, 
sífilis, VEB, CMV o VIH, obteniendo una base de datos inicial de 17014 peticiones. La base de datos 
incluía las variables edad, sexo, procedencia o ámbito, servicio peticionario, Acs. anti-VHBc, Acs. an-
ti-VHC, Acs. anti-VIH, Acs. anti-CMV, Acs. IgG anti-VEB y RPR. 



33

Siendo nuestro objetivo la determinación de oportunidades perdidas de diagnóstico de VIH en mayo-
res de 18 años, se realizó una depuración de la base de datos, obteniendo un tamaño muestral final 
de 14527 peticiones sobre las que trabajamos. Para ello, fueron eliminadas 530 peticiones por co-
rresponder a pacientes menores de 18 años y 48 por ser controles de laboratorio. Asimismo, se elimi-
naron 1738 peticiones por solicitarse únicamente serología VIH y 23 peticiones en las que, a pesar de 
haberse solicitado VIH, la petición no fue procesada por corresponder a pacientes ya diagnosticados. 
Finalmente, se eliminaron 147 peticiones en las que no se solicitó VIH por ser el facultativo conocedor 
de la seropositividad de su paciente. Estos datos se obtuvieron a partir del cruce de la base de datos 
con otra en la que estaban registrados los pacientes ya diagnosticados. 
En el análisis estadístico descriptivo empleamos medianas y rangos intercuartílicos (IQR) para el 
estudio de variables continuas, y frecuencias y proporciones para variables categóricas. La prueba 
de Chi-cuadrado y la prueba de T-student se emplearon para comparar variables categóricas y conti-
nuas, respectivamente. Se calculó la Odds-ratio (OR), intervalo de confianza del 95%, considerándose 
significativo un p valor <0.05. Se realizó un análisis de regresión logística univariante y multivariante 
para evaluar los factores de riesgo con resultados deficientes. Para llevar a cabo los análisis estadís-
ticos se empleó el Software SPSS Statistics 19®.

Resultados
Se analizaron un total de 14527 peticiones (Figura 1.), de las cuales 6721 (46,2%) pertenecieron a 
hombres y 7806 (53,8%) a mujeres. La media de edad fue de 48.69 (DT 18,74). Se observaron dife-
rencias estadísticamente significativas en la media de edad de los pacientes a los que no se solicitó 
VIH (53,7), respecto a los que sí (47,18). Se calculó esta diferencia dicotomizando la variable edad, 
hallándose diferencias estadísticamente significativas en la falta de solicitud de VIH en >45 años 
(30,3%) respecto a ≤45 años (16,9%), con OR 2,2 (2,0-2,4). Sin embargo, no se vieron diferencias en 
cuanto a no pedir VIH y el sexo.
Respecto al ámbito de las peticiones, 5658 (38,9%) fueron solicitadas desde Atención Primaria, 5566 
(38,3%) de Consultas Externas del HUFA, 1319 (9,1%) de Ingresados HUFA, 877 (6%) de Club Diáli-
sis Los Llanos, 548 (3,8%) de Centro Penitenciario Navalcarnero, 508 (3,5%) de Urgencias HUFA, 27 
(0,2%) de Hospital Virgen de la Poveda y 24 (0,2%) de FREMAP. Sin embargo, Urgencias fue el ámbito 
donde más oportunidades perdidas de diagnóstico de VIH se hallaron, no habiéndose solicitado en 
332 (65,4%) peticiones, encontrándose diferencias estadísticamente significativas con una OR 5,83 
(4,7-7,2). Le siguieron en frecuencia el Hospital Virgen de la Poveda con un 37%, Consultas externas 
24,1%, Atención primaria 23,1%, Ingresados 5,9%, CP Navalcarnero 10,6%, Club Diálisis Los Llanos 
4,1%, mientras que en FREMAP no existieron.
En cuanto al Servicio solicitante, los que más peticiones realizaron fueron Ginecología y Obstetricia 
(1416 (9,7%)), Nefrología (1211 (8,3%)), C.S. Ramón y Cajal (890 (6,1%)) y C.S. Miguel Servet (885 
(6,1%)). Se hallaron diferencias estadísticamente significativas respecto al hecho de no pedir VIH y el 
Servicio solicitante (Tabla 1.), siendo los servicios de Digestivo (OR 14,8 (12,4-17,5)), Endocrinología 
(OR 13,3 (2,4-74,7)), Neurología (OR 10,6 (9,0-12,4)), y CS Miguel Servet (OR 2,7 (2,3-3,1)) los que más 
oportunidades perdidas de diagnóstico presentaron con una OR (IC 95%) indicada.
De las 14527 peticiones que se analizaron, en 3296 (22,7%) no se solicitó el VIH, en 36 (0,3%) se obtu-
vo un resultado positivo, en 11147 (99,7%) negativo, mientras que en 48 (0,3%) otro resultado. 
Respecto a los microorganismos que comparten mecanismo de transmisión con el VIH, el VHB fue 
positivo en 1309 (13,8%) y negativo en 8143 (86,2%), el VHC positivo en 244 (2,3%) y negativo en 1309 
(97,7%), y la sífilis fue positiva en 39 (22,7%) y negativa en 133 (77,3%). En cuanto a las enfermedades 
incluidas en el diagnóstico diferencial de la primoinfección por VIH, el VEB fue positivo en 86 (6,84%) 
y negativo en 1170 (93,2%) y el CMV fue positivo en 833 (80,3%) y negativo en 216 (19,7%).
El mayor número de oportunidades perdidas de diagnóstico de VIH en función de las serologías so-
licitadas se halló en las serologías frente a enfermedades incluidas en el diagnóstico diferencial de 
la primoinfección por VIH, existiendo un 55,7% de oportunidades perdidas en las peticiones de VEB y 
de un 40,7% en CMV. Esto contrasta con el menor número de oportunidades perdidas en serologías 
frente a enfermedades que comparten el mismo mecanismo de transmisión, hallándose un 17,3% en 
las peticiones de VHB, un 14,5% en las de VHC y un 12,0% en las de sífilis. Las diferencias halladas 
fueron estadísticamente significativas, se calculó la OR (IC 95%) para determinar la asociación entre 
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VEB y CMV con la falta de solicitud de VIH, obteniéndose una OR 5,4 (4,7-6,2) para el VEB y una OR 
1,9 (1,6-2,2) para el CMV.

Discusión
El estudio realizado muestra la existencia de una alta prevalencia de oportunidades perdidas de diag-
nóstico de VIH (aproximadamente ¼) en la solicitud de serologías de despistaje de microorganismos 
que comparten el mismo mecanismo transmisión (VHB, VHC, sífilis) o que están incluidos en el diag-
nóstico diferencial de la primoinfección por VIH (VEB, CMV). Esto determina un mayor riesgo de DT de 
infección por VIH, suponiendo un peor pronóstico a nivel individual, así como un importante problema 
de salud pública3�
En relación con la edad, se observó que los pacientes de edad avanzada presentan una mayor pre-
valencia de oportunidades perdidas de diagnóstico de VIH1,2,3,4,5,6,7, más evidente, a partir de 45 años, 
existiendo un riesgo dos veces superior respecto a los menores de 45 años. Esto puede explicarse por 
la baja percepción de riesgo y frecuentación de la prueba conforme aumenta la edad, así como por la 
evolución clínica e inmunológicamente más rápida de los pacientes de edad avanzada3,�
No se encontraron diferencias en cuanto al sexo en nuestro estudio; sin embargo, en la literatura 
existen publicaciones con resultados en diversos sentidos, siendo más frecuente la asociación de DT 
al sexo masculino4�
Urgencias fue el ámbito donde más oportunidades perdidas de diagnóstico de VIH se hallaron, junto 
con los servicios de Digestivo, Neurología, Endocrinología y CS Miguel Servet. Todos ellos se asocia-
ron de forma independiente al hecho de no pedir VIH, siendo Digestivo, Endocrino y Neurología los 
servicios con una asociación más fuerte. Asimismo, se evidenció una mayor prevalencia de oportu-
nidades perdidas de diagnóstico en enfermedades incluidas en el diagnóstico diferencial de la primo-
infección por VIH (VEB y CMV), respecto a aquellas que comparten mecanismo de transmisión (VHB, 
VHC y sífilis). Tanto, el VEB como el CMV se asociaron de forma independiente a la falta de solicitud 
de VIH, siendo esta asociación más evidente en el caso del VEB.
Otro dato importante obtenido en nuestro estudio fue la existencia de un 0,3% de seropositividad VIH 
en la población adscrita al área del HUFA, estando indicada la realización sistemática de la serología 
VIH. Las guías clínicas recomiendan la realización sistemática de la prueba cuando la prevalencia de 
la infección estimada o esperable en un área es superior al 0,1%, haciendo costo-efectivo el cribado,�
Los datos de nuestro estudio hacen evidente el alto índice de oportunidades perdidas de diagnóstico 
de VIH, siendo necesaria la priorización de medidas de diagnóstico precoz en aquellas situaciones 
en las que existe un mayor margen de mejora. Urgencias sería uno de los principales pilares sobre 
el que trabajar, no solo por la elevada asociación encontrada con no pedir VIH, sino también porque 
constituye, junto con Atención Primaria, el primer lugar de contacto de los pacientes con el Sistema 
Sanitario. Asimismo, sería necesario fomentar la solicitud de VIH en los servicios de Digestivo, Endo-
crinología y Neurología del HUFA y en el CS Miguel Servet. 
La importante asociación entre no pedir VIH en las serologías solicitadas frente a enfermedades 
incluidas en el diagnóstico diferencial de la primoinfección de VIH (VEB, CMV), indica la necesidad 
de fomentar su solicitud con el fin de evitar oportunidades perdidas de diagnóstico, haciendo mayor 
hincapié en las solicitudes de VEB, por asociar un mayor número oportunidades perdidas. Además, 
es necesario una adecuada valoración del riesgo en pacientes de edad avanzada (>45 años), puesto 
que se ha observado también una clara asociación en este grupo de edad. 

Limitaciones
En cuanto a las limitaciones de nuestro estudio, hay que destacar que se trata de un estudio retros-
pectivo, no multicéntrico, en el que se ha trabajado con peticiones y no con pacientes como unidad 
de análisis, existiendo la posibilidad de pacientes duplicados que pueden supra o infraestimar los 
resultados. No es posible comparar los resultados obtenidos en nuestro estudio de forma directa con 
la literatura, puesto que los publicados sobre el DT se basan en el estudio de pacientes VIH ya diag-
nosticados en los que se estudian los factores asociados a esta condición3,5,6 y en nuestro estudio 
hemos empleado las peticiones serológicas como unidad de análisis. A pesar de ello, los resultados 
obtenidos fueron coherentes con lo hasta ahora publicado.
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Conclusiones
• La prevalencia de oportunidades perdidas de diagnóstico de VIH es aproximadamente ¼ en la 

petición de serologías frente a microorganismos que comparten mecanismo de transmisión y de 
aquellos incluidos en el diagnóstico diferencial de la primoinfección.

• Las variables que se asocian de forma independiente al hecho de no solicitar VIH son la edad 
avanzada (>45 años), el ámbito de Urgencias, los servicios de Digestivo, Neurología, Endocrino-
logía y CS Miguel Servet, así como las serologías frente a infecciones incluidas en el diagnóstico 
diferencial de la primoinfección por VIH (VEB, CMV).

• La prevalencia de seropositividad de VIH en la población estudiada es del 0,3%, estando indicada 
la realización de la prueba VIH de forma sistemática en este contexto.
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Figura 1. Depuración base de datos
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Tabla 1. Solicitud VIH según el Servicio solicitante

VIH pedido
Total

Pedido No pedido

Alergología 5 (0,0%) 0 (0,0%) 5 (0,0%)

Digestivo 178 (1,6%) 430 (13,0%)* 608 (4,2%)

Hematología 256 (2,3%) 25 (0,8%) 281 (1,9%)

Cardiología 23 (92,2%) 2 (0,1%) 25 (0,2%)

Cuidados Críticos 15 (0,1%)) 7 (0,2%) 22 (0,2%)

Cirugía Vascular 0 (0,0%) 2 (0,1%) 2 (0,0%)

Cirugía General 9 (0,1%) 7 (0,2%) 16 (0,1%)

Dermatología 203 (1,8%) 70 (2,1%) 273 (1,9%)

Endocrinología 2 (0,0%) 4 (0,1%)* 6 (0,0%)

Hospital de día Médico-Quirúrgico 268 (2,4%) 24 (0,7%) 292 (2,0%)

Hospital de día Onco-hematológico 120 (1,1%) 10 (0,3%) 130 (0,9%)

Ginecología y Obstetricia 1343 (12,0%) 73 (2,2%) 1416 (9,7%)

Medicina Interna 617 (5,5%) 165 (5,0%) 782 (5,4%)

Nefrología 1342 (11,9%) 63 (1,9%) 1405 (9,7%)

Neumología 16 (0,1%) 3 (0,1%) 19 (0,1%)

Neurología 288 (2,6%) 529 (16,0%)* 817 (5,6%)

ORL 26 (0,2%) 2 (0,1%) 28 (0,2%)

Oftalmología 13 (0,1%) 3 (0,1%) 16 (0,1%)

Oncología 199 (1,8%) 6 (0,2%) 205 (1,4%)

Anestesia 13 (0,1%) 3 (0,1%) 16 (0,1%)

Psiquiatría 122 (1,1%) 40 (1,2%) 162 (1,1%)

Reumatología 354 (3,2%) 42 (1,3%) 396 (2,7%)

Salud Laboral 453 (4,0%) 13 (0,4%) 466 (3,2%)
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Traumatología 95 (0,8%) 2 (0,1%) 97 (0,7%)

Urología 2 (0,0%) 0 (0,0%) 2 (0,0%)

CP Navalcarnero 490 (4,4%) 58 (1,8%) 548 (3,8%)

CS Dr. Trueta 330 (2,9%) 74 (2,2%) 404 (2,8%)

CS La Rivota 513 (4,6%) 167 (5,1%) 680 (4,7%)

CS Gregorio Marañón 713 (6,3%) 172 (5,2%) 885 (6,1%)

CS Los Castillos 585 (5,2%) 190 (5,8%) 775 (5,3%)

CS Miguel Servet 647 (5,8%) 243 (7,4%)* 890 (6,1%)

CS Laín Entralgo 548 (4,9%) 140 (4,2%) 688 (4,7%)

CS Ramón y Cajal 899 (8,0%) 312 (9,5%) 1211 (8,3%)

Hospital V Poveda 17 (0,2%) 10 (0,3%)* 27 (0,2%)

Urgencias 175 (1,6%) 330 (10,0%)* 505 (3,5%)

Otros servicios 17 (0,2%) 3 (0,1%) 20 (0,1%)

Desconocido 335 (3,0%) 72 (2,2%) 407 (2,8%)

Total 11231 (100,0%) 3296 (100,0%) 14527 (100,0%)

* p <0,01 en todos los casos
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comorbilidades.

Introducción
Desde el primer caso descrito de infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en 1981, 
la evolución de los pacientes que se infectan con él, ha experimentado grandes cambios. En 1997 se 
introdujo el tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA) lo que ha supuesto un incremento 
en la supervivencia, así como una disminución de progresión a SIDA. Debido a ello, la población con 
VIH ha envejecido, pasando de 1.349 casos de pacientes VIH mayores de 50 años en el año 1997 a 
9.153 en el año 2015 (aumento del 40,6%). Aunque el gasto sanitario en tratamiento antirretroviral es 
elevado, el uso racional del mismo ha producido mejor control inmunovirológico de la infección, con 
una importante minimización de utilización de recursos hospitalarios ya que el manejo es fundamen-
talmente ambulatorio. Existen estudios que indican que la terapia antirretroviral es costoeficaz y debe 
ser ofrecida a todos los pacientes con VIH/SIDA1� 

Objetivos
1� Describir la evolución que han sufrido las comorbilidades en los pacientes VIH que requirieron 

ingreso hospitalario por causas médicas o quirúrgicas desde el año 1997 (fecha de comienzo 
del TARGA) hasta 2015.

2� Analizar la repercusión económica que ha tenido la introducción del TARGA.

Materiales y Métodos
Se ha llevado a cabo un análisis de los pacientes con VIH que requirieron ingreso hospitalario en Es-
paña tanto por causas médicas como quirúrgicas entre los años 1997 y 2015. Para ello se solicitaron 
los últimos datos del CMBD (Conjunto Mínimo Básico de Datos), utilizando el código de búsqueda 
042 del CIE-9-M, publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Por otra parte, se analizaron los indicadores de asistencia publicados por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad (año 2008-2012).
Se planteó un estudio descriptivo de las comorbilidades que presentaban los pacientes VIH desde la 
introducción del TARGA y su evolución a lo largo de los años así como del impacto económico que 
estos cambios han generado.

Resultados
En 1997 se registraron 26.282 pacientes VIH que requirieron ingreso hospitalario mientras que en 
2015 se registraron 20.030, se produjo por tanto, una reducción del 23,8 %. 
En lo referente a la distribución por sexos, en el año 1997 el 74% de los pacientes VIH ingresados eran 
varones y el 26% restante mujeres. En el último año del estudio las mujeres VIH hospitalizadas han 
pasado a representar el 27%.
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De las enfermedades cardiovasculares en estos pacientes, se han analizado los datos relativos a hi-
pertensión arterial (HTA), diabetes mellitus (DM), insuficiencia cardiaca (ICC), cardiopatía isquémica 
(CI), enfermedad arterial (EA) y enfermedad cerebrovascular (ECV). Todas ellas presentan un mayor 
porcentaje de diagnósticos. Los casos de pacientes VIH ingresados con ICC han crecido un 142% en 
18 años, pasando de ser 1 de cada 100 pacientes a 3 de cada 100. Los casos de cardiopatía isqué-
mica se han multiplicado por 10 con respecto al año 1997, siendo en el inicio de siglo cuando repre-
sentaron un mayor crecimiento aunque en estos últimos años se ha visto estabilizado en número de 
casos anuales. La enfermedad arterial ha aumentado un 427 % el número de casos, pasando de no 
tener prácticamente ningún paciente VIH ingresado por enfermedad arterial a tener casi 3 de cada 
100 en 2015. La enfermedad cerebrovascular se ha triplicado en pacientes VIH ingresados durante 
los 18 años del estudio. Cabe destacar la importancia que ha cobrado la diabetes durante el periodo 
de estudio, en el inicio del mismo 1 de cada 100 pacientes VIH eran diabéticos mientras que en último 
año de la muestra han pasado a representar el 9 %. Variaciones todavía más relevantes sufre la HTA, 
siendo la comorbilidad cardiovascular que presenta un mayor incremento (+1764% en el número de 
casos). En el último año de la muestra nos encontramos cerca del 13% de pacientes VIH con esta 
enfermedad mientras que 18 años atrás la HTA representaba el 0,5%.
De todas las comorbilidades analizadas llama la atención la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cró-
nica (EPOC). Es la comorbilidad que más diagnósticos ha tenido en el mencionado grupo de pacien-
tes, incrementándose cerca de 3000 casos en 18 años. 
En pacientes VIH se establece el punto de corte para considerarles de edad avanzada a la edad de 50 
años en base a la respuesta inmunológica, virológica y su pronóstico2, constituyendo este hecho un 
factor de riesgo para el aumento de las comorbilidades. En el año 1997, 5 de cada 100 pacientes VIH 
que requirieron ingreso eran mayores de 50 años, mientras que en 2015 suponían 46 de cada 100 
casos, es decir, aproximadamente 1 de cada 2 pacientes VIH hospitalizado era mayor de 50 años en 
2015�
En lo referente a la mortalidad en el grupo de pacientes VIH observado, ésta se ha visto reducida en 
un 50% desde el año 1997.
Desde la introducción del TARGA, tanto la tasa de pacientes ingresados con infección por VIH como 
la estancia media por paciente, han disminuido progresivamente, sustituyendo la hospitalización 
convencional por el manejo ambulatorio4�
Esta circunstancia hace que sea necesario destinar recursos económicos al tratamiento de estos 
pacientes. Sólo en el año 2012 se invirtieron 729 millones de euros en tratamiento antirretroviral. 
Anualmente se realizan estudios para determinar qué combinación de antirretrovirales resulta más 
costo-eficiente.

Considerando el precio oficial del TARGA,se establece como pauta más costo-eficiente Abaca-
vir(ABC)/ Lamivudina(3TC)/ Dolutegravir(DTG)3 con un coste de 6.788 euros/año según las guías pu-
blicadas por GESIDA en 2017.

Discusión
Hay muchas fuentes que apoyan que el tratamiento antirretroviral ha incrementado la supervivencia 
en pacientes VIH 1-3 tal y como se confirma analizando los datos obtenidos del CMBD. Igualmente se 
conoce que la causa de este aumento de supervivencia se debe al TARGA, pero no es un beneficio 
exento de riesgo. Es un hecho que el riesgo cardiovascular en pacientes VIH está aumentando. Esto 
se ha relacionado con el tratamiento con algunos inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de 
nucleótidos (ITIAN) como el Abacavir, inhibidores de la proteasa como el Ritonavir y en menor medi-
da inhibidores de la integrasa, como el Dolutegravir. Por otra parte también coexisten otros factores 
como el envejecimiento de estos pacientes, el aumento de la presencia de factores de riesgo cardio-
vascular (tabaquismo, hipertensión) e incluso el propio VIH por su efecto pro inflamatorio, que cons-
tituyen un escenario que favorece la aparición de eventos cardiovasculares2. Esto también concuerda 
con la evolución observada del paciente VIH hospitalizado en España, a través del CMBD.
Otra de las comorbilidades que llaman la atención por su variación es la EPOC, que ha aumentado en 
un 196% en casos VIH hospitalizados desde 1997 hasta 2015. Este incremento no sólo se debe a un 
mayor hábito tabáquico en los pacientes VIH sino también a un envejecimiento de dicha población y, 
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por tanto, número de paquetes/año acumulados. En el año 1997, el 9 % de los pacientes VIH ingresa-
dos fumaban, hábito que ha aumentado desde entonces siendo en 2015 el 34 % de la población VIH 
hospitalizada fumadora (incremento del 280%). La tendencia que ha seguido la EPOC ha ido paralela 
al comportamiento del tabaco, alcanzando los dos su cifra máxima en el año 2010 (8388 casos para 
el hábito tabáquico y 4949 para la EPOC en pacientes VIH hospitalizados, cuando en el último dato 
de estudio en 2015 hubo 6828 casos de VIH con hábito tabáquico y 4445 casos de EPOC). A partir de 
ahí, en los años sucesivos, se aprecia una regresión en los pacientes VIH hospitalizados fumadores 
y en los pacientes VIH hospitalizados con EPOC, pudiendo ser debido a los nuevos cambios en las 
medidas sanitarias frente al tabaquismo y a una regulación más severa tanto de su venta, como de 
suministro, su consumo y la publicidad de los productos del tabaco (Ley 42/2010, ley antitabaco)5�
Cabe destacar el aumento de mujeres VIH hospitalizadas en los últimos 18 años. Aunque comparan-
do el año 1997 (en el que éstas representaban el 26%) con 2015 (año en el que alcanzaron el 27%) 
sólo ha aumentado un punto, en los años 2008 y 2009 llegaron a alcanzar el 29%. Si bien no se espera 
a medio –largo plazo un cambio de tendencia en lo que al sexo de pacientes VIH hospitalizados se 
refiere, en base a los datos analizados se puede prever que las mujeres pueden representar el 30% de 
los casos en los próximos años. Existen tres vías de transmisión del VIH: parenteral, sexual y vertical 
(materno-fetal).El mencionado incremento de mujeres infectadas en el grupo analizado debe supo-
ner una llamada de atención a la hora de plantear prevención y detección precoz del VIH en mujeres, 
puesto que en este grupo de pacientes existe una vía de transmisión más que en el sexo masculino 
sobre la que se debe focalizar la atención para evitar el contagio vertical potencialmente existente, al 
aumentar el número de casos de mujeres infectadas.

La mayor supervivencia de pacientes VIH y el elevado precio del tratamiento antirretroviral pueden 
hacer cuestionar los beneficios del mismo, pero a pesar de ser un tratamiento costoso y de existir la 
necesidad de tratar más comorbilidadades durante más años, el balance sigue resultando positivo 
a favor del TARGA1. Un día de hospitalización tiene un coste de aproximadamente 560€, valor que 
multiplica por seis el coste de una visita ambulatoria a un especialista (en torno a 90€)3. El número de 
ingresos y la estancia media por paciente con VIH por cualquier causa tanto médica como quirúrgica 
han descendido, hecho que no sólo afecta al gasto sanitario directo sino que también implica menos 
absentismo laboral, reduciendo costes no sanitarios indirectos.

Conclusiones
La eficacia del TARGA ha provocado una reducción en la mortalidad de los pacientes VIH, relacio-
nándose con un envejecimiento progresivo de dicha población y un aumento de comorbilidades a lo 
largo de los años. 
La terapia antirretroviral es costo eficaz, reduce el número de ingresos hospitalarios y permite manejo 
ambulatorio del paciente VIH.

 Bibliografía
1� Collazo Herrera Manuel M, Martínez Rodríguez Alina, Castro Peraza Osvaldo, González Rubio Da-

niel, Martínez González René, Sánchez Valdés Liset. Importancia de la evaluación económica en 
los tratamientos antirretrovirales para el VIH/SIDA. Rev Cubana Farm  [Internet]. 2004  Dic [citado  
2018  Abr  13] ;  38( 3 ): 1-1. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0034-75152004000300011&lng=es.

2� Blanco JR, Jarrin I, Vallejo M, Berenguer J, Solera C, Rubio R, Pulido F, et al. Definition of advanced 
age in HIV infection: looking for an age cut-off.AIDS Res Hum Retroviruses 2012;28: 1000-1006.

3� Rivero A. el al. Costs and efficacy analysis of the 2017 GESIDA/ Spanish NAtional AIDS Plan re-
commended guidelines for initial antirretroviral therapy in HIV- infected adults. Enferm Microbiol 
Clín, 2017. http:77dx.doi.oir710.106/j.eimc.2017.04.0025. Factores de riesgo cardiovascular de-
pendientes del tratamiento antirretroviral.

4� Informe de evaluación. Plan multisectorial de VIH-SIDA 2008-2012.
5� España. Boletín oficial del Estado, 31 de diciembre de 2010, páginas 109188 a 109194 (7 págs.).



41

Figura 1. Evolución de las comorbilidades y factores de riesgo cardiovascular de los pacientes VIH 
que requirieron ingreso entre 1997 y 2015

Figura 2. Pacientes VIH mayores y menores de 50 años que requirieron ingreso en España por cual-
quier causa desde 1997 hasta 2015
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Introducción
El tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA) ha mejorado considerablemente la super-
vivencia y calidad de vida de los pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH), con una reducción muy importante en la incidencia de infecciones oportunistas y de tumores 
definitorios de SIDA (TDS)1. 
El envejecimiento de esta población, sin embargo, se ha acompañado del aumento de otras enfer-
medades asociadas a la infección por VIH que no guardan una relación directa con los defectos de 
la inmunidad celular, como son los tumores no definitorios de SIDA (TNDS). En la actualidad, estos 
tumores han desplazado a las enfermedades infecciosas y se han convertido en la causa más común 
de neoplasia asociada a la infección por VIH y en una de las principales causas de muerte en estos 
pacientes2� 
Además, se ha observado una mayor incidencia de algunos tipos de tumores en este colectivo, como 
el cáncer de pulmón, y también un peor pronóstico de los TNDS en comparación con la población 
general. Este fenómeno, que no es atribuible sólo a la mayor edad de los pacientes, se ha intentado 
explicar por la elevada frecuencia de factores de riesgo oncogénicos en la población con VIH, como 
el consumo de tabaco y alcohol, y la coinfección por virus hepatotropos (VHB, VHC) y papilomavirus 
(VPH)3. De todas formas, hay estudios que demuestran una clara relación entre la inmunodepresión 
y la mayor incidencia y mortalidad de los TNDS en los individuos infectados4-6�
El objetivo de este estudio es describir las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes 
infectados por VIH que desarrollaron tumores malignos y que fueron atendidos en nuestro centro 
durante un periodo de seguimiento de 13 años, analizando comparativamente las diferencias entre 
los grupos de TDS y TNDS.

Material y Métodos
Estudio descriptivo longitudinal y retrospectivo de los pacientes con infección por el VIH atendidos 
en la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid) entre 
enero de 2004 y diciembre de 2017.
Se revisaron retrospectivamente las historias clínicas de todos los pacientes con diagnóstico de cán-
cer que fueron atendidos en nuestro hospital desde su apertura. Se incluyeron los pacientes mayores 
de 18 años que desarrollaron algún tipo de tumor maligno durante el transcurso de su enfermedad, a 
partir de la fecha de diagnóstico de la infección por el VIH. Se excluyeron aquellos pacientes que de-
sarrollaron tumores antes del diagnóstico de la infección por VIH. Se evaluaron datos epidemiológi-
cos (edad, sexo, nacionalidad, consumo de tabaco o alcohol, infección por VHB/VHC) y datos relacio-
nados con la infección por el VIH (fecha de diagnóstico, el tiempo transcurrido desde el diagnóstico 
de la infección, grupo de riesgo de transmisión de la enfermedad, carga viral y recuento de linfocitos 
CD4 en el momento del diagnóstico del tumor, nadir de linfocitos CD4, el uso o no de tratamiento an-
tirretroviral (TAR) y el tiempo acumulado bajo TAR, el estadio clínico según la clasificación de los CDC 
de 1993 y la existencia o no de SIDA previo o concomitante). En relación con el cáncer, se analizaron 
la fecha de diagnóstico, el tipo de tumor, el tiempo de supervivencia y la mortalidad relacionada.
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Los tumores se clasificaron en dos grupos: TDS y TNDS. En los TDS se incluyeron el sarcoma de 
Kaposi (SK), el linfoma no Hodgkin (LNH) y el carcinoma invasivo de cérvix (CIC), siendo el resto cla-
sificados como TNDS.
Se definió como segundo cáncer la aparición, simultánea o no, de otro tumor maligno distinto en el 
mismo o diferente órgano que el primero, excluyendo la posibilidad de que uno fuese metástasis del 
otro�

Análisis Estadístico
Se ha realizado un análisis descriptivo de todos los parámetros recogidos, que incluye media y des-
viación estándar (DE) o, en caso de asimetría, mediana y rango intercuartil (RIC) para las variables 
cuantitativas, así como frecuencias absolutas y relativas (porcentajes) para las variables cualitativas. 
Los grupos TDS y TDNS se han comparado mediante análisis univariable. Para la comparación de 
las variables cuantitativas se utilizó el test de la t de Student o el test U de Mann-Whitney, y para las 
variables cualitativas el test de la χ2 o el test exacto de Fisher. Los valores “perdidos” (datos ausentes 
en el cuaderno de recogida de datos) no se contabilizaron para el cálculo de porcentajes. En todos los 
casos se consideró que los resultados fueron estadísticamente significativos si se obtuvo un p-valor 
< 0,05. El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS versión 20.0 para Windows (SPSS Inc., 
Chicago, IL, USA).

Resultados
Se identificaron 67 tumores malignos en 62 pacientes atendidos en nuestro centro entre enero de 
2004 y diciembre de 2017, cuyas características generales se muestran en la tabla 1. La edad media 
de los pacientes al diagnóstico del tumor fue de 47,2 ± 10,8 años, con un claro predominio del sexo 
masculino (82,1%). Los tres principales grupos de riesgo estaban representados casi por igual: hete-
rosexual (HTX) 31,3%, hombres que tienen sexo con hombres (HSH) 31,3% y usuarios de drogas por 
vía parenteral (UDVP) 28,4%. El porcentaje de coinfección por VHB y VHC fue del 9,1% y 34,8%, respec-
tivamente, y más de la mitad de los pacientes tenían historia de tabaquismo (65,2%). Con respecto a 
las características de la infección por VIH, 23 pacientes (30,9%) presentaban un recuento de linfocitos 
CD4 menor de 200 cél/µL en el momento del diagnóstico del tumor, y solo en la mitad de los casos 
la carga viral era indetectable (50,8%). La mediana de tiempo desde el diagnóstico de la infección por 
VIH hasta el diagnóstico del tumor fue de 8 años (RIC 1-16), y el 74,6% había recibido TARGA previo 
durante una mediana de tiempo de 3 años (RIC 0-10,5). La mortalidad global en el periodo de estudio 
fue del 30,3% (20/67), con una mediana de supervivencia de 4 años (RIC 1,0-7,3) desde el diagnóstico 
del tumor.

Tipos de tumor
Se encontraron 21 tipos diferentes de tumor según la histología y la localización (tabla 1). Los tumo-
res más frecuentes fueron el SK (11 casos), el LNH (10 casos) y los carcinomas de piel (10 casos), 
seguidos por el cáncer anal (6 casos), cáncer de pulmón (5 casos) y el hepatocarcinoma (4 casos). 
El cáncer de piel fue el tercero en frecuencia, con 6 casos de carcinoma epidermoide y 4 casos de 
carcinoma basocelular. En 15 casos (22,4%) el diagnóstico del tumor coincidió con el de la infección 
por VIH. Todos los pacientes diagnosticados de hepatocarcinoma estaban coinfectados por el VHC y 
uno de ellos también por el VHB.

Tumores definitorios de SIDA (TDS) y tumores no definitorios de SIDA (TNDS)
Se encontraron 24 casos de TDS (35,8%) y 43 casos de TNDS (64,2%). Al comparar ambos grupos 
mediante un análisis univariable (tabla 2), se halló que la edad (50,4 ± 9,9 vs. 41,5 ± 10,2; p=0,001) y la 
proporción de HSH (54,2%; p=0,003) eran significativamente mayores en el grupo de TNDS, mientras 
que los UDVP (41,9% vs 4,2%; p=0,001) fueron más numerosos en el grupo de TDS. En cuanto a los 
factores relacionados con la infección por VIH, la mediana de linfocitos CD4 (p=0,003) y el porcentaje 
de pacientes con carga viral indetectable en el momento del diagnóstico del tumor (p=0,002) fue-
ron significativamente menores en el grupo de TDS. En el grupo de TNDS fueron significativamente 
mayores la antigüedad de la infección por VIH (p<0,001), el porcentaje de pacientes con TAR previo 
(p<0,001) y la duración del TAR (p<0,001). Este grupo también se asoció significativamente con el 
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tabaquismo (p=0,013) y con la coinfección por VHC (p=0,001). No se hallaron diferencias estadística-
mente significativas entre los grupos TDS y TNDS en cuanto a sexo, consumo de alcohol (p=0,122) y 
coinfección por VHB (p>0,999). La mortalidad en ambos grupos fue similar (26,1% vs. 32,6%; p=0,586).

Segundas neoplasias
Un total de 5 pacientes (8,1%), todos ellos varones, presentaron más de una neoplasia maligna. Dos 
pacientes desarrollaron un LNH y un SK; 1 paciente un LH y un carcinoma epidermoide de amígdala; 1 
paciente un glioma cerebral y un carcinoma epidermoide de piel; y 1 paciente un LNH y un carcinoma 
epidermoide anal.

Discusión
La generalización del TARGA y el aumento de la supervivencia de los pacientes infectados por el VIH, 
han hecho que el espectro de las enfermedades relacionadas cambie de eventos asociados a SIDA a 
los denominados “eventos no SIDA”, entre los cuales se encuentran las enfermedades cardiovascula-
res y renales, el deterioro neurocognitivo y el cáncer7-9. La incidencia de los TDS ha ido disminuyendo 
y se ha incrementado la de los TNDS10,11, que constituyen en la actualidad una de las principales cau-
sas de muerte en esta población7,11,12� 
A diferencia de los TDS, cuyo origen está relacionado con la inmunodeficiencia producida por el VIH, 
el origen de los TNDS es multifactorial. Uno de los principales factores implicados en el desarrollo 
de estas neoplasias es la coinfección por virus oncogénicos, tales como el VPH (cáncer de cérvix, 
canal anal, vulva, pene y orofaringe), el VHC y VHB (hepatocarcinoma), y el VEB (LH), siendo estas 
infecciones más prevalentes, agresivas y con mayor potencial oncogénico en pacientes infectados 
por el VIH10,13,14. Otros factores importantes en el desarrollo de los TNDS son el propio VIH, aunque no 
es un virus oncogénico13,14, la inmunodepresión, el tabaco, el alcohol, la exposición solar y la mayor 
longevidad de los pacientes.
En el presente estudio se encontraron 67 neoplasias diagnosticadas en 62 pacientes. A pesar de 
que el SK (n=11; 16,4%) fue el tumor más frecuente, globalmente, más de la mitad de los casos co-
rrespondieron a TNDS (n=43; 63,2%). Estos resultados son similares a los encontrados en estudios 
previos14-17 y reflejan la tendencia actual al aumento de este tipo de tumores. Cabe destacar que los 
pacientes con TNDS tenían mayor edad y una mayor duración de la infección por VIH que los que 
desarrollaron TDS. Además, la proporción de fumadores también fue significativamente superior en 
el grupo de TNDS (76,2% vs 45,8%). Como han señalado otros autores10,13,16,18, la mayor esperanza 
de vida de los pacientes con VIH lograda con el TARGA y, como consecuencia, una exposición más 
prolongada a factores de riesgo oncogénicos clásicos, como el tabaco o el alcohol, podrían ayudar a 
explicar la tendencia al alza de este tipo de tumores.
La inmunodepresión y la viremia no controlada se han relacionado con un mayor riesgo de desarrollar 
cáncer7. En nuestro estudio, aquellos pacientes que desarrollaron un TDS tenían un mediana más 
baja de linfocitos CD4 en el momento de diagnóstico del tumor (136 [RIC 38-302] vs 375 [RIC163-
513] cel/mL) que los que desarrollaron un TNDS, y solamente un 21,1% tenía carga viral indetectable, 
en comparación con el 65% de los pacientes con un TNDS. 
Con respecto a los TNDS, el grupo mayoritario fue el cáncer de piel no melanoma (CPNM) (n=10; 
14,9%), seguido por el cáncer anal, cáncer de pulmón y hepatocarcinoma. En algunas series el CPNM 
es el TNDS más frecuente11,19 y su incidencia en pacientes con VIH es aproximadamente el doble 
que en la población general20,21. Un recuento de linfocitos CD4<200 cél/µL y una carga viral <5 log10 
copias/mL se han asociado a un mayor riesgo de desarrollar un carcinoma epidermoide, aunque 
esta asociación no se ha encontrado para el carcinoma basocelular20,22. En el presente estudio el 
CPNM más frecuente fue el carcinoma epidermoide (n=6), seguido del carcinoma basocelular (n=4). 
En nuestros pacientes con CPNM la mediana de linfocitos CD4 era de 504 cél/mL (RIC 243-573) y 
tan solo 2 pacientes presentaban una inmunodepresión grave (CD4<200 cél/mL). Al comparar los pa-
cientes con carcinoma epidermoide y basocelular, sólo encontramos diferencias significativas en la 
duración de la infección por VIH y en el tiempo de TAR, que fueron mayores en el grupo de carcinoma 
epidermoide.
El cáncer anal fue el segundo TNDS en frecuencia en nuestra serie. La mayoría de los pacientes eran 
HSH y en muchos existía un buen control de la infección por VIH. Este tumor está estrechamente 
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relacionado con los genotipos oncogénicos del VPH y la coinfección por este virus es mucho más 
frecuente en los pacientes con VIH que en la población general, especialmente en los HSH14,23,24� 
Otras neoplasias relacionadas con el VPH son el carcinoma invasivo de cérvix (CCI) y el cáncer de 
orofaringe, que estuvieron representados con 3 casos cada uno en el presente estudio. El CCI era el 
TDS más frecuente en mujeres seropositivas antes de la introducción del TARGA, sin embargo, con el 
uso de las nuevas terapias antirretrovirales y la instauración de programas de cribado citológico, su 
incidencia se ha reducido sustancialmente. Las lesiones precancerosas de cérvix, conocidas como 
neoplasias intraepiteliales cervicales (CIN), no se han incluido en el análisis, pero su incidencia podría 
ser mayor que la del CCI.
En cuanto al cáncer de pulmón, a pesar de ser la neoplasia más frecuente tanto en individuos VIH 
como en la población general13, en nuestra serie sólo hubo 5 casos (7,5%), siendo en su totalidad fu-
madores. La mortalidad fue del 100%.
El hepatocarcinoma es uno de los TNDS más frecuentes en individuos con VIH, estando relacionado 
con la infección por VHC o VHB. Este tumor representó 4 casos en nuestro estudio, todos ellos coin-
fectados por el VHC, y en un caso también por el VHB.
Es interesante destacar la baja frecuencia de LH, con 3 casos en el presente estudio. A diferencia de 
lo que ocurre con el LNH, la incidencia del LH no solo no se ha reducido desde la introducción del 
TARGA, sino que puede estar aumentando25�
Las principales limitaciones de nuestro estudio son su reducido tamaño muestral y las propias de 
un estudio observacional y retrospectivo, con los sesgos de selección y de información que conlleva.
En conclusión, los resultados de nuestro estudio confirman la tendencia al aumento de los TNDS en 
la población con infección por VIH. Los pacientes que desarrollan estos tumores son en su mayoría 
fumadores, de más edad, con mayor tiempo de evolución de la infección por VIH, tratados más tiem-
po con TARGA y con mejor control inmunovirológico. Para la prevención del cáncer en esta población 
son fundamentales la promoción de estilos de vida saludable (menor consumo de alcohol y tabaco), 
el tratamiento del VHC y las medidas de cribado y detección precoz de las neoplasias más frecuen-
tes. Además, promover el uso de medidas para evitar la adquisición de otras enfermedades virales 
(práctica de sexo seguro, vacunas frente al VPH) y la protección contra la exposición solar, podrían 
ser eficaces.

 Bibliografía
1� Mocroft A, Ledergerber B, Katlama C, Kirk O, Reiss P, d’Arminio Monforte A, et al. Decline in the AIDS 

and death rates in the EuroSIDA study: an observational study. Lancet 2003 Jul 5;362(9377):22-29.
2� Bonnet F, Burty C, Lewden C, Costagliola D, May T, Bouteloup V, et al. Changes in cancer mortality 

among HIV-infected patients: the Mortalite 2005 Survey. Clin Infect Dis 2009 Mar 1;48(5):633-
639.

3� Patel P, Hanson DL, Sullivan PS, Novak RM, Moorman AC, Tong TC, et al. Incidence of types of 
cancer among HIV-infected persons compared with the general population in the United States, 
1992-2003. Ann Intern Med 2008 May 20;148(10):728-736.

4� Clifford GM, Polesel J, Rickenbach M, Dal Maso L, Keiser O, Kofler A, et al. Cancer risk in the Swiss 
HIV Cohort Study: associations with immunodeficiency, smoking, and highly active antiretroviral 
therapy. J Natl Cancer Inst 2005 Mar 16;97(6):425-432.

5� Monforte A, Abrams D, Pradier C, Weber R, Reiss P, Bonnet F, et al. HIV-induced immunodefi-
ciency and mortality from AIDS-defining and non-AIDS-defining malignancies. AIDS 2008 Oct 
18;22(16):2143-2153.

6. Grulich AE, van Leeuwen MT, Falster MO, Vajdic CM. Incidence of cancers in people with HIV/
AIDS compared with immunosuppressed transplant recipients: a meta-analysis. Lancet 2007 
Jul 7;370(9581):59-67.

7. López C, Masiá M, Padilla S, Aquilino A, Bas C, Gutiérrez F. Muertes por enfermedades no aso-
ciadas directamente con el sida en pacientes con infección por el VIH: un estudio de 14 años 
(1998-2011). Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica 2016 April 2016;34(4):222-227.

8� Bonnet F, Lewden C, May T, Heripret L, Jougla E, Bevilacqua S, et al. Malignancy-related causes of 
death in human immunodeficiency virus-infected patients in the era of highly active antiretroviral 
therapy. Cancer 2004 Jul 15;101(2):317-324.



46 47

9� Calabresi A, Ferraresi A, Limina RM, Donato F, Scarcella C, Vassallo F, et al. A population-based 
database to study malignancies in HIV-infected patients in the Local Health Unit of Brescia (Nor-
thern Italy), period 1999-2009. Epidemiol Prev 2013 Mar-Jun;37(2-3):153-160.

10� Shiels MS, Pfeiffer RM, Gail MH, Hall HI, Li J, Chaturvedi AK, et al. Cancer burden in the HIV-infec-
ted population in the United States. J Natl Cancer Inst 2011 May 4;103(9):753-762.

11� Barnes E, Saxon C, Ahmad S. Cancer prevalence in a metropolitan HIV clinic. J Int AIDS Soc 2014 
Nov 2;17(4 Suppl 3):19651.

12� Alejos B, Hernando V, Iribarren J, Gonzalez-Garcia J, Hernando A, Santos J, et al. Overall and cau-
se-specific excess mortality in HIV-positive persons compared with the general population: Role 
of HCV coinfection. Medicine (Baltimore) 2016 Sep;95(36):e4727.

13� Valencia Ortega ME. Neoplasias e infección por el virus de la inmunodeficiencia humana: ¿enfer-
medades emergentes? Revista Clínica Española 2018 April 2018;218(3):149-155.

14� Meijide H, Mena A, Pernas B, Castro A, Lopez S, Vazquez P, et al. Malignancies in HIV-infec-
ted patients: descriptive study of 129 cases between 1993 and 2010. Rev Chilena Infectol 2013 
Apr;30(2):156-161.

15� Sofia Fernandes L. Human immunodeficiency virus and cancer. A population of HIV-infected pa-
tients at Hospital de Santa Maria and predictors of cancer. Germs 2012 Jun 1;2(2):60-74.

16. Ramírez-Olivencia G, Valencia-Ortega ME, Martin-Carbonero L, Moreno-Celda V, González-Lahoz 
J. Tumores en pacientes con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana: estudio de 
139 casos. Medicina Clínica 2009 21 November 2009;133(19):729-735.

17. Lanoy E, Spano JP, Bonnet F, Guiguet M, Boue F, Cadranel J, et al. The spectrum of malignancies in 
HIV-infected patients in 2006 in France: the ONCOVIH study. Int J Cancer 2011 Jul 15;129(2):467-
475.

18� Cobucci RN, Lima PH, de Souza PC, Costa VV, Cornetta Mda C, Fernandes JV, et al. Assessing the 
impact of HAART on the incidence of defining and non-defining AIDS cancers among patients 
with HIV/AIDS: a systematic review. J Infect Public Health 2015 Jan-Feb;8(1):1-10.

19� Burgi A, Brodine S, Wegner S, Milazzo M, Wallace MR, Spooner K, et al. Incidence and risk factors 
for the occurrence of non-AIDS-defining cancers among human immunodeficiency virus-infec-
ted individuals. Cancer 2005 Oct 1;104(7):1505-1511.

20� Silverberg MJ, Leyden W, Warton EM, Quesenberry CP,Jr, Engels EA, Asgari MM. HIV infection 
status, immunodeficiency, and the incidence of non-melanoma skin cancer. J Natl Cancer Inst 
2013 Mar 6;105(5):350-360.

21� Zhao H, Shu G, Wang S. The risk of non-melanoma skin cancer in HIV-infected patients: new data 
and meta-analysis. Int J STD AIDS 2016 Jun;27(7):568-575.

22� Asgari MM, Ray GT, Quesenberry CP,Jr, Katz KA, Silverberg MJ. Association of Multiple Primary 
Skin Cancers With Human Immunodeficiency Virus Infection, CD4 Count, and Viral Load. JAMA 
Dermatol 2017 Sep 1;153(9):892-896.

23� Chaturvedi AK, Madeleine MM, Biggar RJ, Engels EA. Risk of human papillomavirus-associated 
cancers among persons with AIDS. J Natl Cancer Inst 2009 Aug 19;101(16):1120-1130.

24� Machalek DA, Poynten M, Jin F, Fairley CK, Farnsworth A, Garland SM, et al. Anal human papillo-
mavirus infection and associated neoplastic lesions in men who have sex with men: a systematic 
review and meta-analysis. Lancet Oncol 2012 May;13(5):487-500.

25� Biggar RJ, Jaffe ES, Goedert JJ, Chaturvedi A, Pfeiffer R, Engels EA. Hodgkin lymphoma and im-
munodeficiency in persons with HIV/AIDS. Blood 2006 Dec 1;108(12):3786-3791.



47

Tabla 1. Tipos de cáncer en la población de estudio

n = 67

TDS, n (%) 24 ( 35,8)

Sarcoma de Kaposi 11 (16,4)

Linfoma No Hodgkin 10 (14,9)

Cérvix 3 (4,5)

TNDS, n (%) 43 ( 64,2)

Piel (no melanoma) 10 (14,9 )

    - Carcinoma epidermoide 6 (9,0)

    - Carcinoma basocelular 4 (6,0)

Anal 6 (9,0)

Pulmón 5 (7,5)

Higado 4 (6,0)

Linfoma de Hodgkin 3 (4,5)

Cavidad oral 3 (4,5)

    - Amígdala 2 (3,0)

    - Paladar 1 (1,5)

Colorrectal 2 (3,0)

Estómago 2 (3,0)

Esófago 1 (1,5)

Páncreas 1 (1,5)

Mama 1 (1,5)

Próstata 1 (1,5)

Riñón 1 (1,5)

Vejiga 1 (1,5)

Otros (leucemia, cerebro) 2 (3,0)

Valores expresados como número de casos (porcentaje).
TDS: tumores definitorios de SIDA; TNDS: tumores no definitorios de SIDA.
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Tabla 2. Características clínicas y demográficas de los 67 casos de cáncer incluidos en el estudio 
y análisis comparativo entre los grupos TDS y TNDS

Caraterísticas
Total casos 

 (n=67)
TDS

 (n =24)
TNDS

 (n =43)
p

Edad (años)* 47,2 (10,8) 41,5 (10,2) 50,4 (9, 9) 0,001

Sexo masculino, n (%) 55 (82,1) 20 (83,3) 35 (81,4) >0,999

Inmigrante, n (%) 9 (13,4) 5 (20,8) 4 (9,3) 0,264

Grupo de riesgo, n (%)

Heterosexual 21 (31,3) 8 (33,3) 13 (30,2) 0,793

Homosexual 21 (31,3) 13 (54,2) 8 (18,6) 0,003

UDVP 19 (28,4) 1 (4,2) 18 (41,9) 0,001

Transfusión 2 (3,0) 0 2 (4,7) NA

SIDA actual o previo, n (%) 36 (54,5) 24 (100,0) 12 (28,6) <0,001

CD4 (cel/µL)** 298 (117-481) 136 (38-302) 375 (163-513) 0,003

Nadir CD4 (cel/µL)** 100 (27-232) 59 (27-255) 106 (26-209) 0,914

CD4 < 200 cel/µL, n (%) 23 (39,0) 12 (60,0) 11 (28,2) 0,018

CD4 < 100 cel/µL, n (%) 10 (16,9) 7 (35,0) 3 (7,7) 0,023

ARN VIH (log10 copias/mL)** 1,3 (1,3-5,0) 4,7 (2,9-5,0) 1,3 (1,3-2,5) 0,001

ARN VIH < 40 copias/mL, n (%) 30 (50,8) 4 (21,1) 26 (65,0) 0,002

Duración infección VIH (años)** 8,0 (1,0-16,0) 0 (0-3,8) 15,0 (6,0-19,0) <0,001

TAR actual o previo, n (%) 46 (69,7) 12 (41,7) 36 (85,7) <0,001

Tiempo de TAR (años)** 3,0 (0-10,5) 0 (0-2,0) 8,0 (3,0-14,0) <0,001

Supervivencia (años)** 4,0 (1,0-7,3) 6,0 (1,0-13,0) 3,0 (1,0-6,0) 0,068

Mortalidad, n (%) 20 (30,3) 6 (26,1) 14 (32,6) 0,586

Tabaquismo, n (%) 43 (65,2) 11 (45,8) 32 (76,2) 0,013

Alcoholismo, n (%) 15 (23,1) 3 (12,5) 12 (29,3) 0,122

Coinfección VHB, n (%) 6 (9,1) 2 (8,3) 4 (9,5) >0,999

Coinfección VHC, n (%) 23 (34,8) 2 (8,3) 21 (50,0) 0,001

Valores expresados como *media (desviación estándar), ** mediana (rango intercuartil) o número de 
casos (porcentaje).
CDC: Centers for Disease Control and Prevention; NA: no aplicable; SIDA: síndrome de inmunodefi-
ciencia adquirida; TAR: tratamiento antirretroviral; UDVP: usuario de drogas por vía parenteral; VHB: 
virus de la hepatitis B; VHC: virus de la hepatitis C; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana.
a Información no disponible.
b Fumador activo o exfumador < 5 años.
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1.7. RETRASO DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN POR EL  
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Palabras clave: infección VIH, retraso diagnóstico, diagnóstico tardío.

Introducción
El retraso diagnóstico (RD) de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) continúa 
siendo un problema epidemiológico y asistencial pendiente de resolución en nuestro medio. En el año 
2016 la media de RD del VIH en España se situó en un 46%1�
El tiempo trascurrido desde el inicio de la infección hasta su diagnóstico en el paciente constituye 
un factor decisivo en el abordaje del VIH, ya que su detección temprana posibilita el inicio precoz del 
tratamiento antirretroviral (TAR), que ha demostrado reducir de modo sustancial la morbimortali-
dad asociada a la enfermedad a expensas de acelerar la recuperación inmunológica2. En definitiva, 
el RD, que resulta consecuentemente en la demora en la instauración del TAR, implica no solo una 
disminución de la supervivencia del paciente infectado (dada la pérdida de oportunidad de limitar la 
progresión de la enfermedad), sino también un incremento del riesgo para la salud pública (por el 
contagio inadvertido a otros individuos)2. Evidenciamos por lo mencionado, la necesidad de evaluar 
este problema en nuestro medio hospitalario, con objeto de disponer de información a partir de la cual 
plantear posibles estrategias para su abordaje futuro.

Objetivos
1� Determinar la prevalencia de RD en la cohorte de pacientes diagnosticados de infección por el 

VIH en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón (HUFA), con al menos una hospitalización 
previa al diagnóstico del VIH en el citado centro.

2� Describir el perfil clínico-epidemiológico evidenciado en los pacientes de la cohorte y establecer 
un análisis comparativo entre los grupos.

3� Identificar los ingresos previos en los que el diagnóstico serológico temprano fue posible (casos 
de RD potencialmente evitables).

Material y Métodos
 Se realizó un estudio observacional de cohortes retrospectivo, en el que se definió como grupo mues-
tral a los pacientes diagnosticados de infección por el VIH en el HUFA con al menos un ingreso previo 
al diagnóstico, abarcando el período comprendido entre los años 2000-2016. Se optó por fijar como 
fecha de inicio del estudio el año 2000, al asumir los años previos dentro del período necesario para 
la adecuación de la actividad asistencial del centro desde su inauguración. 

Se incluyó como nuevo diagnóstico de VIH a todo aquel realizado en una persona no diagnosticada 
con anterioridad, y se definieron los casos de RD de acuerdo con los criterios publicados por el “Eu-
ropean Late Presenter Consensus Working Group” y el “UK Collaborative HIV Cohort Steering Com-
mittee”, que definen como RD a la presencia de un recuento de CD4 <350 células/μl en el momento 
del diagnóstico, diferenciando a su vez dos presentaciones de RD en función de su intervalo de CD43:
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• “Diagnóstico tardío o DT”: CD4 <350 células/μl o hallazgos clínicos definitorios de SIDA indepen-
diente de su recuento de CD4.

• “Presentación con enfermedad avanzada o PEA”: CD4 <200 células/μl o hallazgos clínicos defini-
torios de SIDA independiente de su recuento de CD4.

Se analizó el registro activo de casos de VIH elaborado por la Sección de Enfermedades Infecciosas 
del HUFA (tributario de la cohorte COMESEM), para identificar a todos los pacientes VIH registrados 
en dicho centro durante el periodo citado (n=1200). Se cruzaron estos datos con los del CMBD para 
seleccionar del conjunto a aquellos pacientes VIH que presentaron ingresos por cualquier motivo 
en unidades de hospitalización del HUFA (n=333). Se filtraron los resultados para seleccionar exclu-
sivamente a los pacientes con ingresos previos a la fecha de diagnóstico del VIH (n=181). Fueron 
excluidos los pacientes diagnosticados de VIH en centros distintos al HUFA (n= 86), aquellos en los 
que, por pérdida de seguimiento, no pudo determinarse su recuento de CD4 al diagnóstico (n= 78), y 
por último, aquellos pacientes en los que el TAR fue iniciado antes de determinar su cifra de CD4 al 
diagnóstico (n= 75).

Se definieron las variables a estudio. Las variables cualitativas fueron: sexo, país de origen, mecanis-
mo de transmisión, factores de riesgo de transmisión, presentación clínica al diagnóstico, comorbili-
dades, ETS previas, peticionario de serología diagnóstica, motivo de petición, clínica sugestiva de VIH 
en ingresos previos y serologías VIH previas al diagnóstico. Las variables cuantitativas fueron: año de 
diagnóstico, edad al diagnóstico, CD4 al diagnóstico y número de ingresos previos al diagnóstico. La 
información sobre cada variable a estudio se obtuvo revisando cada caso a partir de su número de 
historia clínica electrónica en la plataforma Selene-Cerner, y los datos extraídos fueron recopilados 
de manera anonimizada en una hoja de cálculo de Microsoft® Excel. Se realizó un análisis estadístico 
descriptivo e inferencial univariante y multivariante empleando el programa IBM® SPSS Statistics®� 
Las variables cualitativas se expresaron con su distribución de frecuencias y porcentajes y se utilizó 
para compararlas la prueba de Chi-cuadrado y el test exacto de Fisher. Las variables cuantitativas 
se expresaron con su media y desviación típica (DT) o mediana y rango intercuartílico (RIC), y fueron 
comparadas con la prueba t-Student y tests no paramétricos. Para evaluar la asociación entre 2 va-
riables se empleó la OR y se describieron todas las estimaciones con su intervalo de confianza al 95% 
(IC95%). Para el análisis multivariante se ajustó un modelo de regresión logística, incluyendo el RD 
como variable dependiente y como variables independientes aquellas que presentaron significación 
estadística en el análisis univariado (p<0,05) y aquellas con relevancia clínico-epidemiológica.

El presente estudio ha contado con la aprobación del Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) del 
HUFA. Los datos de los pacientes fueron tratados cumpliendo con los requisitos de la Ley de Protec-
ción de Datos, y se respetaron las Buenas Prácticas Clínicas en su elaboración.

Resultados
De los 75 nuevos casos de VIH con información sobre CD4 al diagnóstico que constituyen la po-
blación a estudio, el 70,7% fueron varones. La mediana de edad al diagnóstico fue de 34 años (RIC: 
31-40), resultando menor en las mujeres que en los varones (33 frente a 36 años). El sexo no prote-
gido supuso el principal factor de riesgo de adquisición en el 82,7% de los casos, siendo el contacto 
heterosexual (HTS) la vía de transmisión más frecuente, en un 48% de los pacientes. En el 64% de los 
casos los síntomas de categoría A (infección primaria o asintomáticos con o sin linfadenopatía gene-
ralizada persistente) supusieron la presentación clínica más frecuente al diagnóstico, el 32,9% de los 
pacientes presentaron historia de ETS previa al diagnóstico, y la presencia de hepatopatía VHB/VHC 
en un 29,3% de los casos, fue la comorbilidad más frecuente. Los servicios que registraron mayor 
número de ingresos previos al diagnóstico fueron Cirugía General y Digestiva (20%), Ginecología y 
Obstetricia (19%), Medicina Interna (16%), Traumatología (10%) y Neumología (9%). Medicina Interna 
y Atención Primaria resultaron ser los principales peticionarios de serología diagnóstica en un 25,3% y 
20% de los casos respectivamente, siendo la presencia de clínica sugestiva de VIH hasta en el 45,3%, 
el motivo de petición más frecuente.
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En conjunto y para todo el período de estudio, 42 (56%) pacientes cumplieron la definición de RD 
(<350 CD4/μl), de los cuales 17 (22,7%) se presentaron como DT, 13 (17,3%) como PEA (<200 CD4/μl) 
y 12 (16%) como SIDA. De los 42 casos de RD, 28 (66,7%) fueron varones. El porcentaje de RD resultó 
ser mayor en mujeres que en varones (63,6% frente a 52.8%), sin diferencias significativas entre am-
bos sexos (p=0,71). La mediana de edad en los pacientes con RD fue de 44 años (RIC: 41-50), resul-
tando menor en las mujeres que en los varones (33 frente a 43 años). Atendiendo al mecanismo de 
transmisión, las relaciones heterosexuales (HTS) representaron el 54,8% de casos de RD, un 7,1% las 
homosexuales (HMS) y un 14,3% los usuarios de drogas por vía parenteral (UDVP), desconociéndose 
el mecanismo hasta en el 23,8% de los casos. El RD fue máximo en el grupo de UDVP, afectando a 7 
de los 10 casos analizados. De acuerdo con la zona geográfica de origen, el 52,3 % de casos de RD 
se dio en pacientes de origen extranjero, de los cuales el 77% procedían de África Subsahariana. Por 
otro lado, la proporción de RD entre los pacientes con ETS previa fue significativamente inferior a la de 
aquellos sin antecedente de ETS (26% frente a 68%) (tabla 1). De los 23 (32,9%) pacientes con historia 
de ETS, no se realizó cribado serológico en los ingresos previos al diagnóstico a 10 (43,5%) de ellos, de 
los cuales 3 (30%) acabaron presentando RD. Asimismo, de los 14 (18,6%) pacientes que presentaron 
clínica sugestiva de VIH en los ingresos previos, no se realizó cribado serológico a 10 (71,4%) de ellos, 
de los cuales 8 (80%) acabaron presentando RD.

En el análisis multivariante, se puso de manifiesto la existencia de interacciones estadísticamente sig-
nificativas entre la variable dependiente RD y las variables independientes: edad al diagnóstico, país 
de origen y año de diagnóstico. Con relación a la edad al diagnóstico se evidenció que la probabilidad 
de presentar RD aumenta en ambos sexos a partir de los 30 años (OR=2,32; IC95%:1,13-4,76; p=0,02) 
(tabla 1). Respecto al porcentaje de RD de acuerdo con el año de diagnóstico, valoramos como éste 
disminuyó progresivamente desde el año 2000 al 2016 (OR=0,83; IC95%:0,69–0,98; p=0,03) (tabla 1) 
(figura 1). Al analizar la prevalencia de RD en función del país de origen, determinamos que la proba-
bilidad de presentar RD en los pacientes extranjeros es superior a la de los pacientes españoles, tanto 
en la agrupación de pacientes originarios del Norte África, Europa del Este y Latinoamérica (OR=6,35; 
IC95%:0,93-43,5; p=0,05), como en los procedentes de África Subsahariana (OR=14,83; IC95%:1,99-
110; p=0,008), en los que el riesgo de RD es aún mayor (tabla 1). Al valorar la relación entre RD y la 
presencia o ausencia de antecedentes de ETS, se evidenció que el riesgo de presentar RD es inferior 
en los pacientes con historia de ETS previa (OR=0,26; IC95%:0,06-1,21; p=0,047) en comparación con 
aquellos que no tuvieron ETS. Sin embargo, esta asociación perdió significación al incluir variables 
adicionales en el análisis, sugiriendo que otros factores podrían contribuir en la relación observada 
entre las dos variables (tabla 1).

Discusión
 A través del presente estudio hemos podido determinar que el 56% de los pacientes de la cohorte 
analizada presentan RD (CD4 al diagnóstico <350 células/ul). De los cuales el 22,7% se categorizan 
como DT, el 17,3% como PEA (<200 células/ul) y el 16% como SIDA (independiente de la cifra de CD4). 
En comparación con el 46% de RD reflejado en el informe del Sistema de Vigilancia epidemiológica 
del VIH y SIDA en España del año 20171, nuestro porcentaje de RD resulta superior. Si bien cabe des-
tacar que, a diferencia de éste, nuestro estudio recoge en la inclusión de casos, además del criterio 
inmunológico (CD4), el criterio clínico de SIDA, lo que comparativamente sobredimensiona nuestros 
resultados. Además, nuestro estudio abarca un período de registro más extenso y recoge solo datos 
de pacientes con hospitalizaciones previas al diagnóstico del VIH, lo que puede también condicionar 
la comparación.

A diferencia de lo habitual en nuestro medio, en nuestra cohorte la proporción de RD en las mujeres ha 
resultado ser mayor que en los varones. En los países desarrollados la menor proporción de RD en las 
mujeres suele atribuirse a la implantación del screening VIH prenatal2. El discreto tamaño muestral 
de la cohorte unido a su escaso número de gestantes, y al hecho de que las mujeres que la integran 
sean mayoritariamente extranjeras (grupo con mayor porcentaje de RD), han podido contribuir a la 
discrepancia de nuestro resultado respecto del común habitual. 
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En cuanto a la asociación entre RD y edad al diagnóstico, evidenciamos una correlación directa, que 
se cumple también en nuestro entorno.4,5. De entre los argumentos aportados para explicarla, el más 
empleado alude a la menor percepción del riesgo y menor frecuentación de la prueba conforme au-
menta la edad6. Otra de las posibilidades se relaciona con la propia historia natural de la enferme-
dad, que evolucionaría, clínica e inmunológicamente de forma más rápida en los pacientes de mayor 
edad6. Asimismo, puede argumentarse que, dada la relación existente entre edad y duración de la 
infección, el grupo de pacientes jóvenes, en el cual el número de años transcurridos desde el inicio de 
la infección es presumiblemente inferior al de los de mayor edad, ha tenido menos posibilidades de 
desarrollar RD7�
Con relación al mecanismo de transmisión, consideramos que la mayor probabilidad de presentar RD 
evidenciada entre los UDVP se encuentra influenciada por el reducido tamaño muestral, impidiendo la 
obtención de conclusiones representativas.
Al valorar el RD en función del país de origen, se pone de manifiesto que éste es mucho más frecuente 
en los pacientes inmigrantes que en los españoles. Cabe mencionar que en España los inmigrantes 
constituyen un grupo muy heterogéneo, tanto en cuanto a su patrón epidemiológico VIH como en 
cuanto a su procedencia, proviniendo una parte mayoritaria de ellos de países donde la prevalencia de 
infección VIH entre los heterosexuales (grupo asociado a mayor RD) es muy alta, lo que acentúa aún 
más el RD en este grupo. Por otro lado, es posible que, en su caso, además de una menor percepción 
del riesgo, tengan también un papel relevante factores como el estigma sociocultural, las barreras 
lingüísticas o la dificultad en el acceso al sistema sanitario2�
Otro hallazgo destacable y que a priori puede resultar contradictorio, es la menor probabilidad de pre-
sentar RD entre los pacientes con antecedente de ETS previa al diagnóstico. Esta circunstancia po-
dría justificarse en que estos pacientes pese a continuar, paradójicamente, manteniendo conductas 
sexuales de riesgo, incrementan su percepción del riesgo de adquisición de ETS tratables tras la suya 
previa (no tanto del riesgo de contagio VIH), por lo que intensifican su seguimiento médico e incluso 
demandan serologías periódicas voluntarias, lo que facilita indirectamente que la infección VIH, de 
presentarse, se diagnostique de forma más temprana.6

El porcentaje de RD de acuerdo con el año de diagnóstico en nuestra cohorte ha disminuido global-
mente y de forma progresiva desde que se iniciara el registro en el año 2000, lo cual parece ser un 
reflejo del éxito de las medidas implementadas1 (figura 1).

Por último, cabe destacar que el total de 11 pacientes con RD y hallazgos sugestivos o antecedente 
de ETS en los ingresos previos en los que no se realizó cribado serológico aun disponiendo de datos 
que lo justificaban, supusieron oportunidades perdidas para la detección temprana del VIH.

El estudio presenta una serie de limitaciones a considerar: 1- Se trata de un estudio unicéntrico, ob-
servacional y retrospectivo, que responde a una cuestión concreta y de interés para la institución en 
que se ha realizado, pero no hay certeza de que los resultados permitan su aplicabilidad externa. 2- 
Los datos fueron obtenidos de forma indirecta a través de las historias clínicas, condicionadas por la 
información que aporta el propio paciente y sujetas a variabilidad interfacultativo en su elaboración. 
3- El tamaño muestral impide alcanzar significación estadística en ciertos análisis.

Conclusión
 El RD de la infección por el VIH en el HUFA en el período 2000-2016 en los pacientes con al menos 
un ingreso previo, afectó a casi 6 de cada 10 nuevos diagnósticos y no se distribuyó aleatoriamente: 
los mayores de 30 años, los UDVP, los inmigrantes y los pacientes sin ETS previa fueron los grupos 
más susceptibles de sufrir RD, coincidiendo con los datos nacionales. Y aunque la tendencia global 
es descendente, es indispensable la puesta en marcha de nuevas estrategias de salud pública para 
continuar disminuyendo los casos de RD año tras año.
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Tabla 1. Porcentaje de retraso diagnóstico (RD) en pacientes VIH con hospitalización previa en el 
HUFA. Período 2000–2016. Análisis multivariante de los factores asociados al RD

Características Diagnóstico 
VIH 
(n)

Retraso 
diagnóstico 

(n)

Retraso  
diagnóstico 

(%)1
 Total Grupo

Análisis 
univariante

p
Análisis multivariante

 OR IC 95% p

Sexo
 Mujer

 Hombre

22
53

14
28

 33,3 63,6
 66,7 52,8 0,39

1,00
1,40 0,22-8,83 0,71

Edad al diagnóstico 
(años)
 £ 30
 >30

 31-40
 41-50

 >50

26
49
25
14
10

10
32
13
13
6

 23,8 38,4
 76,2 65,3
 31,0 52,0
 31,0 92,8
 14,2 60,0

0,018

1,00
2,31 1,13-4,76 0,02

País de origen
 España

 África Subsaha-
riana

 Otros2

46
19
10

20
17
5

 47,6 43,5
 40,5 89,5
 11,9 50,0

0,02
1,00

14,83
6,35

1,99-110
0,93-43,5

0,008
0,05

Mecanismo de 
transmisión

 HMS
 HTS

 UDVP
 Desconocido

15
36
8

15

3
23
6

10

 7,1 20,0
 54,8 63,9
 14,3 75,0 
 23,8 66,6

0,01
1,00
0,57
5,53
0,79

0,05-6,40
0,35-86,0
0,09-6,74

0,65
0,22
0,83
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ETS previas al 
diagnóstico

 No
 Sí

47
23

32
6

 84,2% 68,1
 15,8 26,1

0,001 1,00
0,26 0,06-1,21 0,09

Año de diagnóstico
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016

2
2
1
5
2
3
6
6

10
4

10
5
3
6
4
4
2

1
2
1
2
2
3
5
4
7
1
7
0
1
3
1
2
0

50
100
100
40

100
100
83,3
66,7
70
25
70
0

33,3
50
25
50
0

0,02

1,00

0,83 0,69-0,98 0,03

Total 75 42 56

HMS: relaciones homosexuales, HTS: relaciones heterosexuales; UDVP: usuarios de drogas por vía 
parenteral�
1Se inidica el porcentaje de retraso diagnóstico que representan respecto de su grupo y respecto del 
total de casos.
2Otros: Norte de África (n=3), Europa del Este (n=3) y Latinoamérica (n=4).

Figura 1. Porcentaje de pacientes VIH con retraso diagnóstico (RD), según el año de diagnóstico. 
Tendencia temporal
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1.8. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y MICROBIOLÓGICAS DE 
LA ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA INVASIVA  
NO ASOCIADA A NEUMONÍA

Mohamed Rida Nahli Yahloul, Ángela Ramos Pinedo, Alberto Delgado Irribaren, Iria Pérez Orbis, 
Juan Emilio Losa
Hospital Universitario Fundación Alcorcón

Introducción
La ENI se define como la infección producida por Streptococcus pneumoniae que se puede aislar en 
sangre, líquido cefalorraquídeo u otro fluido estéril (17). Es un importante problema de salud con una 
incidencia de 6.6-14.2 casos por 100000 habitantes y con una mortalidad que va desde un 10% a un 
30%. (8)
Las formas clínicas más frecuentes de presentación de ENI son la neumonía (siendo esta la más 
frecuente), la meningitis y la bacteriemia sin foco. Otras formas de presentación como la artritis, pe-
ritonitis o endocarditis son menos frecuentes. (7,8).
La ENI se relaciona con abuso de alcohol, exposición al tabaco, insuficiencia cardíaca, DM, asma, as-
plenia y estados de inmunodepresión (incluida la infección por VIH). Se suele dar en gente en edades 
extremas de la vida (menores de 2 años y mayores de 65). (2)
La introducción de las vacunas a modificado la epidemiología de los serotipos implicados en la ENI. 
Se ha producido una reducción importante de los serotipos incluidos en la VCN13 que ha mostrado 
inmunidad de grupo. En cambio los serotipos no incluidos en las vacunas conjugadas están en au-
mento. (7)
El objetivo de este estudio será comparar la estancia media, mortalidad a los 30 días y las caracterís-
ticas epidemiológicas de la ENI con foco pulmonar y las ENI con otro foco.

Materiales y Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo en el que se incluyen pacientes mayores de 18 años hospitalizados 
con ENI en nuestro centro desde enero 2007 a noviembre 2017. Se reclutaron pacientes a partir de 
aislamientos del germen en líquidos estériles proporcionados por el Servicio de Microbiología y se 
revisó la historia clínica informatizada en SELENE y HORUS. Se recogen variables demográficas, co-
morbilidades, datos microbiológicos y de vacunación.. Se llamó por teléfono a ciertos pacientes para 
recoger la variable de mortalidad.

Se recogieron las siguientes variables: Edad y estado de vacunación; comorbilidades (inmunosupre-
sión, DM, enfermedad cardiovascular, VIH, Inmunoglobulinas), forma clínica de presentación de la ENI 
y datos microbiológicos Siendo las variables dependientes la mortalidad y estancia media. 

El estudio fue sometido a consideración de la Comisión de Investigación del HUFA y de su Comité 
Ético de Investigación.

Para el cultivo se emplearon placas de agar sangre, agar chocolate incubadas a 37ºC en atmósfera 
con un 5% de CO2, de agar Schaedler incubadas a 37ºC en anaerobiosis y empleando caldo tiogli-
colato como medio de enriquecimiento (todos ellos de BioMerieux). Los hemocultivos de realizaron 
mediante frascos de BacT-Alert (BioMerieux) siguiendo las instrucciones del fabricante y realizan-
do los subcultivos en los medios expuestos anteriormente. La identificación del microorganismo se 
realizó mediante la prueba de sensibilidad a la optoquina. El serotipado lo llevó a cabo el Laboratorio 
Regional de Salud Pública.
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En el análisis estadístico se emplearon frecuencias relativas y absolutas para las variables cuali-
tativas. Para las variables cuantitativas se utilizaron la media, la desviación o mediana y el rango 
intercuartílico. La prueba de Chi cuadrado se utilizó para comparar las variables cualitativas y para 
la comparación de variables cuantitativas se empleó la T de Student. Se calculó el Odds Ratio (OR), 
el intervalo de confianza (IC) del 95% y los valores de P. Un P <0.05 se consideraró estadísticamente 
significativo. Se realizó análisis de regresión logística univariante. Se utilizó el software SPSS Statis-
tics 17.

Resultados
En el periodo de tiempo de 2007 a 2017 se diagnosticaron un total de 236 casos de ENI de los cuales 
en la mayoría 170 (72%) la forma de presentación clínica fue la neumonía y sólo 66 (28%) se presentó 
como otros focos (meningitis, artritis, bacteremia primaria...).

El número de casos fue mayor hasta 2012 para descender en 2013 y posteriormente tener un ligero 
repunte en 2016 y 2017. En las tablas adjuntadas se pueden observar las proporciones de las carac-
terísticas epidemiológicas, estancia y mortalidad por ENI total y según forma clínica de presentación. 

La ENI fue ligeramente más frecuente en varones 52.1% que en mujeres 47.9%. La edad media de 
nuestro estudio fue de 66.1 años con una mediana de 70 años. No existieron diferencias en cuanto 
a la edad entre las ENI con presentación clínica de neumonía y los otros tipos de presentación Hubo 
predominio en la ENI no neumonía en varones con respecto a las mujeres pero no alcanzó significa-
ción estadística.

De los 236 pacientes 94 estaban vacunados. El número de pacientes vacunados fue mayor en las ENI 
sin neumonía pero sin encontrarse significación estadística. Los serotipos causantes de la ENI con 
presentación clínica de neumonía estaban incluidos en la vacuna 23V y la 13V con más frecuencia 
que la ENI con otros focos.

No hubo diferencia en la forma de presentación clínica de ENI según las comorbilidades del paciente ni 
con respeto al tabaquismo. Se observó que en la ENI con presentación clínica de neumonía el enolismo 
fue dos veces más frecuente aunque sin significación estadística.
Se observó mayor proporción de diabéticos y cardiópatas en la ENI con foco no neumonía pero sin sig-
nificación (p valor 0.062 en DM y 0.056 en enfermedad cardiovascular test chi cuadrado). La ECV mos-
tró asociación independiente con la ENI no neumonía en el test de asociación OR 3.1 (IC95% 1.2-7.9).

Entre los casos había 17 pacientes (7.2%) con VIH. Los pacientes con VIH se asociaron ligeramente 
más con ENI neumonía que ENI no neumonía pero sin significación. No se encontraron diferencias en 
carga viral, ni nivel de CD4. No obstante los pacientes con nivel de CD4 menor a 200 tenían tendencia 
a la ENI con foco no neumonía (que se dio en los 2 casos) pero sin significación estadística.

En 48 pacientes (20.3%) el nivel de inmunoglobulinas estaba por debajo del límite bajo de la norma-
lidad. Hay menor tendencia a ENI con foco no neumonía en pacientes con inmnoglobulinas bajas 
siendo este hallazgo significativo (p valor 0.005) y asociándose de forma independiente como factor 
protector a la ENI con foco no neumonía OR 0.3 (IC95% 0.1 a 0.7). Las Igg G, M y A muestran tenden-
cia en este sentido pero sin ser ninguna significativa.

Del total de casos, 44 (18.6%) pacientes estaban en tratamiento con corticoides y no mostraron dife-
rencias según la forma de presentación clínica de ENI.
En nuestro estudio había 4 pacientes (1.7%) neutropénicos, 9 (3.8%) en tratamiento inmunosupresor y 
2 (0.8%) en tratamiento con medicamentos biológicos cuando se les diagnosticó de ENI. Todos estos 
pacientes tenían como forma de presentación la ENI la neumonía. En ninguno de estos grupos se 
encontraron diferencias significativas según la forma clínica de presentación. 
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La media de la estancia fue de 13.55 días con una mediana de 7 días. La mortalidad a los 30 días fue 
de 16.5% (en 15 pacientes no pudo determinarse fecha exitus). Ninguna de estas variables mostró 
asociación con ENI no neumonía.

Discusión
A la vista de los resultados de nuestro estudio no existen diferencias en cuanto a estancia media o 
mortalidad a los 30 días entre las ENI con origen en neumonía y las ENI con otro foco. En otros estu-
dios tampoco se encuentran diferencias en mortalidad según la forma de presentación (5, 6, 4).
La mortalidad global a los 30 días en nuestro estudio fue de 16.5% que está dentro de los límites en-
contrados en otros estudios. (7). La estancia media de ingreso, es variable según las comorbilidades 
que tenga el paciente y fue similar a otro estudio (5).

El foco más frecuente de ENI en nuestra muestra fue la neumonía como en la mayoría de las series. 
Dentro de las ENI no neumonía los focos más frecuentes fueron la bacteremia primaria y la infección 
respiratoria no neumónica, menos frecuente fue la meningitis que suele ser más frecuente en otros 
estudios. (1, 6)

Existe una incidencia mayor de la ENI en pacientes ancianos. A partir de los 50, la edad se convierte 
en un factor de riesgo independiente de ENI, en nuestro estudio la edad media fue de 66 años, algo 
mayor que en el resto de estudios (3, 4, 5, 6,7) pero no parece que eso esté relacionado con la forma 
representación clínica. (6)

De todas las comorbilidades que presentaron nuestros pacientes sólo la diabetes mellitus y la enfer-
medad cardiovascular parecen tener relación con la ENI no neumocócica. En nuestro trabajo la pro-
porción de DM y ECV fue algo mayor que en otras publicaciones (6, 9). Ambas comorbilidades están 
descritas en diversos estudios como factores de riesgo de la ENI. Pero en ningún estudio se hace 
referencia a que sea un factor predominante en la ENI no neumonía. (5, 6) 

La inmunidad humoral es muy importante contra bacterias encapsuladas como el Streptoccocus 
pneumoniae. Los pacientes con inmunosupresión humoral son más susceptibles a infecciones por 
estas bacterias. 
En nuestro estudio el 20.3% de los pacientes tienen inmunoglobulinas por debajo del límite de la nor-
malidad. Estudios previos muestran que de un 18% a un 37.8% de pacientes con ENI tienen déficit de 
inmunoglobulinas, límites entre los que se encuentra nuestro estudio. La predisposición a padecer 
ENI se asocia principalmente con IgG o inmunoglobulinas totales bajas, pero las IgA también parecen 
tener asociación. (3)

El déficit de IgA primario se ha asocidado con mayor susceptibilidad a ENI neumonía. Es una inmuno-
deficiencia muy frecuente (1 caso por 300 o 700 personas). En nuestro estudio parece haber mayor 
asociación de déficit IgA en pacientes con ENI neumonía pero sin ser significativo. Las igg totales en 
cambio si muestran una asociación significativa con ENI neumonía. (3)

Los pacientes infectados por VIH presentan alteraciones en la inmunidad humoral. La expansión de 
la epidemia por VIH ha producido un aumento de la incidencia de las infecciones neumocócicas. En 
nuestro estudio, que presenta una proporción de pacientes VIH similar a otros estudios, se ha en-
contrado ligeramente más pacientes VIH ENI con presentación neumonía que con otras formas de 
presentación. Está descrita una asociación entre infección por VIH y ENI neumonía aunque no hay 
consenso. (5)

La limitación del estudio es que al ser un estudio retrospectivo que incluía casos desde 2007 hemos 
tenido dificultad para obtener toda la información de alguna de las variables analizadas en alguno de 
los pacientes. El dato de mortalidad a los 30 días no siempre ha sido posible recogerlo 
Por el contrario una fortaleza del estudio es que me ha permitido tener una muestra grande y analizar 
un periodo largo de tiempo.
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Conclusión
En nuestro estudio parece que la mortalidad y la estancia no dependen de la forma clínica de presen-
tación de ENI ni tampoco parece que existan diferencias entre los factores de riesgo clásicos de las 
ENI para la forma de presentación clínica. 
Según nuestro estudio existe tendencia a ENI con forma clínica de presentación diferente a neumonía 
en pacientes con enfermedad cardiovascular crónica y con diabetes. Además la enfermedad cardio-
vascular crónica mostró asociación independiente con ENI no neumocócica en el análisis de regre-
sión logística. El déficit de inmunoglobulinas además de ser significativo también mostró asociación 
en el análisis de regresión siendo un factor protector de ENI no neumonía en este caso. 
El déficit de IgA y la infección por VIH a pesar de ser ambos factores de riesgo de ENI sobre todo de 
foco neumonía en nuestro estudio no presentaban asociación significativa. 
Este estudio es novedoso puesto que hace especial inciso en diferenciar ENI según la forma repre-
sentación clínica pero todavía quedan muchas incógnitas.
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Tabla 1.

ENI (236) Frecuencia (%)

NEUMONÍA 170 (72.0)

COMORBILIDADES 12 (5.1)

ENI RECURRENTE 13 (5.5)

VACUNA 23V 143 (60.6)

VACUNA 13V 88 (37.3)

VACUNACIÓN 94 (39.8)

TABAQUISMO 128 (54.2)

TABAQUISMO ACTIVO 74 (31.4)

ENOLISMO 30 (12.7)

COMORBILIDADES 177 (75.0)

 ≥2 COMORBILIDADES 97 (41.1)

DIABETES MIELLITUS 62 (26.3)

E. RENAL CRÓNICA 30 (12.7)

E. CARDIOVASCULAR CRÓNICA 52 (22.0)

E. HEPÁTICA CRÓNICA 28 (11.9)

E. INFLAMATORIA INTESTINAL 2 (0.8)

NEOPLASIA 32 (13.6)

BRONCONEUMONÍA CRÓNICA 40 (16.9)

INFECCIÓN HIV 17 (7.2)

TRATAMIENTO ARV (N17) 7 (53.9)

<200 CD4 (N17) 6 (46.1)

<500 CD4 (N17) 11 (84.6)

CV DETECTABLE (N17) 6 (46.1)

HIPOINMUNOGLOBULINEMIA 48 (20.3)
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HipoIgG 27 (11.4)

HipoIgM 28 (11.9)

HipoIgA 20 (8.5)

CORTICOTERAPIA 44 (18.6)

CORTICOIDES SISTÉMICOS 17 (7.2)

CORTICOTERAPIA INHALADA 27 (11.4)

ASPLENIA 2 (0.8)

INMUNOSUPRESIÓN 18 (7.6)

NEUTROPENIA 4 (1.7)

TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR 9 (3.8)

TRATAMIENTO BIOLÓGICO 2 (0.8)

>7 DÍAS ESTANCIA 113 (47.9)

ÉXITUS DURANTE EPISODIO 37 (15.7)

MORTALIDAD 30 DÍAS 39 (16.5)

EDAD 65 o más 142 (60.2)

Menor 65 94 (39.8)

SEXO Mujer 113 (47.9)

Varón 123 (52.1)

PERIODOS Hasta 2011 127 (53.8)

Desde 2012 109 (46.2)

ESTANCIA MEDIA Media 13.55 (10,51-16,58) IC 95%

Mediana 7 (3-11)IQR
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Tabla 2.

Casos ENI (236) NEUMONÍA NO NEUMONÍA P valor

No bacteriemia 4 (2.3%) 8 (12.1%) 0.005

ENI recurrente 8 (4.7%) 5 (7.5%) 0.386

Incluidos en 23V 108 (70%) 35 (59%) 0.117

Incluida en 13V 68 (44.4%) 20 (34.4%) 0.203

Tabaquismo 90 (61.2%) 38 (64.4%) 0,67

Vacunación 63 (38.1%) 31 (50%) 0.107

Tabaco activo 54 (33.5%) 20 (31.7%) 0.797

Enolismo 25 (14.7%) 5 (7.5%) 0,.140

Comorbilidad si/no 128 (75.2%) 49 (74.2%) 0.867

≥ 2 Comorbilidad 68 (40%) 29 (44%) 0.581

Diabetes mellitus 39 (23%) 23 (34.8%) 0.062

E. Renal Crónica 23 (13.5%) 7 (10.6%) 0.545

E. Cardiovascular Crónica 32 (18.8%) 20 (30.3%) 0.056

E. Hepática Crónica 17 (10%) 11 (16.6%) 0.155

EII 2 (1.1,0%) 0 (0,0%) 1

Neoplasia 23 (13.5%) 9 (13.6%) 0.983

Bronconeumonía Crónica 31 (18.2%) 9 (13.6%) 0.398

Infección HIV 13 (7.6%) 4 (6%) 0.785

Menos de 500 CD4 (n17) 9 (81.8%) 2 (100%) 1

Menos de 200 CD4 (n17) 4 (36.3%) 2 (100%) 0.192

CV detectable (n17) 5 (45.4%) 1 (50%) 1

Hipoinmunoglobulinemia 40 (51.2%) 8 (22.8%) 0.005

HipoIgG 21 (27.2%) 6 (17.1%) 0.245
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Hipo IgM 24 (30.7%) 4 (11.4%) 0.028

HipoIgA 15 (19.2%) 5 (14.2%) 0.524

Corticoterapia 32 (19%) 12 (19%) 1

CC Sistémica 11 (6.5%) 6 (9.5%) 0.44

Corticoterapia INH 21 (12.5%) 6 (9.5%) 0.531

Neutropenia 4 (2.5%) 0 (0.0%) 0.327

Biológicos 2 (1.1%) 0 (0.0%) 1

Tratamiento inmunosupresor 9 (5.3%) 0 (0.0%) 0.065

Estancia media > 7 días 82 (48.8%) 31 (47.6%) 0.878

Mortalidad a los 30 días 28 (17.6%) 11 (17.7%) 0.982

Edad Media 66 66,17 0.972

Periodo Hasta 2011 95 (55.8%) 32 (48.4%) 0.306

Desde 2012 75 (44.1%) 34 (51.5%)

Anciano 65 o más 71 (41.7%) 23 (34.8%)
0.33

Menos de 65 99 (58.3%) 43 (65.2%)

Sexo Mujer 84 (49.4%) 29 (44%)
0.45

Hombre 86 (50.5%) 37 (56%)
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Introducción
La leishmaniasis comprende varios síndromes clínicos que son producidos por protozoos intrace-
lulares estrictos del género Leishmania, que muestra una gran variedad de presentaciones clínicas, 
desde formas cutáneas autocurativas hasta formas viscerales más severas.1 Los factores humanos, 
descritos en la literatura 2 ,que predisponen a la enfermedad clínica son: la edad, el sexo masculino, la 
desnutrición, el estado de inmunosupresión o la coinfección con VIH. En 1985 se asoció por primera 
vez Leishmaniasis al VIH/SIDA y la cuenca mediterránea, incluida España, destacó por un elevado 
número de coinfección.2, siendo la visceral ( LV) la forma clínica más frecuente afectando a adultos 
con edades entre 31 y 50 años sobre todo inmunodeprimidos. Esto se debe además de al VIH, que 
a pesar del TARGA (terapia antirretoviral de gran actividad) sigue siendo un factor de riesgo muy 
importante para el desarrollo de LV, al aumento de supervivencia en enfermedades crónicas, nuevos 
tratamientos inmunosupresores, al incremento del número de receptores de trasplante ,etc. 1 Es una 
zoonosis transmitida por la picadura de la hembra del díptero hematófago del género Phlebotomus 
aunque también se ha demostrado la transmisión persona a persona por transfusión sanguínea, 
agujas contaminadas aunque es extremadamente raro3�
 Según los informes de la OMS, la leishmaniasis es endémica en 98 países, la población en riesgo 
supera los 310 millones de personas 2 estimándose una incidencia mundial de 2 millones de casos 
nuevos (0.5 millones de L.V y 1.5 millones de L. cutánea)4 y se sitúa en la novena posición por impor-
tancia de las enfermedades infecciosas y la segunda de las enfermedades parasitarias más mortales, 
su extensión en las zonas endémicas ha ido en aumento (1/3 de casos en nuestro país se producen 
en niños menores de 9 años y otro 1/3 corresponde a adultos coinfectados con VIH).
 En España la leishmaniasis es causada únicamente por L. infantum (especie presente en práctica-
mente todo el territorio peninsular y baleares) siendo el perro el principal reservorio del parásito y los 
phlebotomus de las especies perniciosus y arias los vectores competentes para su transmisión ,con 
predominio en medio urbano y periurbano más que en el rural. La incidencia es de 0,45 casos cada 
100.000 habitantes aunque parece que va en aumento1. Fue enfermedad de declaración obligatoria( 
EDO ) a nivel nacional desde 1982 hasta 1996 luego pasó a ser EDO sólo en zonas endémicas pero 
debido al aumento de los casos y los brotes declarados recientemente ha sido necesaria reintrodu-
cirla en la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) como EDO en todas las CCAA2En la 
primera década del siglo XXI el número de casos anuales de Leishmania en la comunidad de Madrid 
se mantenía estable, pero el brote del suroeste de Madrid ha constituido uno de los mayores retos de 
salud pública en este siglo aunque en la actualidad está en vía de control.

Objetivos
El objetivo principal de nuestro estudio es describir las características epidemiológicas y clínicas de 
los casos de leishmaniasis atendidos en el hospital de Alcorcón en los últimos 16 años (2000-2016).
Los objetivos secundarios son evaluar los diferentes tratamientos empleados, técnicas de diagnosti-
co y analizar la evolución de los pacientes.

Materiales y Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo. Se incluyeron todos los pacientes cuyo diagnostico de sospecha 
fuera leishmaniasis cutánea o visceral, atendidos en el hospital de Alcorcón durante el periodo com-
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prendido entre Enero de 2000 a Diciembre 2016, localizándose a través de las muestras de biopsias, 
cultivo. PCR y serología. Definimos tres categorías: caso confirmado :persona que cumple los crite-
rios clínicos y los criterios de identificación del parásito por anatomía patológica(AP), PCR o Cultivo, 
caso probable: persona que cumple los criterios clínicos con serología positiva y caso sospechoso: 
persona con enfermedad compatible con la definición clínica del caso. Se utilizan las bases de datos 
pertenecientes a los servicios de AP y microbiología del hospital.
Se revisaron las historias clínicas recogiendo las siguientes variables : epidemiológicas ( edad al 
diagnóstico, sexo, antecedentes personales, municipios de procedencia, país de origen, animales, 
viajes ) clínicas (sintomatología ,inmunosupresión por enfermedad (VIH) o por tratamiento, UDVP, 
diabetes, trasplante, alcoholismo, EPOC, IR, embarazo) y analíticas( Leucocitos, hemoglobina y pla-
quetas, definiéndose anemia como cifra de hemoglobina inferior a 12 g/dL, trombocitopenía cifra de 
plaquetas inferior a 150.000 /mm3 y leucopenia recuento de leucocitos inferior a 4.000 /m3). Se re-
gistró a su vez el tiempo transcurrido entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico de confirmación 
así como los métodos utilizados para el diagnóstico (visualización del parásito en biopsias de piel, 
ganglio ,nódulo, médula ósea y/o cultivo y/o PCR y/o detección de anticuerpos Anti-leishmania por 
inmunofluorescencia indirecta IFI). Se recopiló el tratamiento empleado, la existencia o no de efectos 
secundarios y la presencia y número de recidivas�
Para la recogida de las variables, se diseñó una base de datos en el programa Microsoft Excel y el 
análisis estadístico se llevó a cabo con el programa SPSS, siendo un análisis descriptivo, calculándo-
se medias y porcentajes- La incidencia anual se calculó con los datos del censo del hospital en el año 
correspondiente. Se envío al Comité de Ética del centro para la revisión y autorización del estudio y 
señalamos que debido a que se trata de un estudio descriptivo y retrospectivo ,las historias clínicas 
serán anónimas asignándoles un número aleatorio por orden de ingreso en el centro y por tanto no 
creemos necesaria la aprobación por parte de los pacientes ,ni la firma de un consentimiento infor-
mado. Se recibe la aprobación de dicho comité.

Resultados
Fueron revisados un total de 71 pacientes sospechosos de Leishmaniasis cutánea, mucosa o visceral 
durante el periodo de estudio, de ellos 10 quedaron excluidos (2 fueron tumores, 7 sin confirmación por 
AP u otra técnica y 1 sin historia clínica disponible.)reduciéndose el número de pacientes a 61 según 
definiciones de “caso probable”:(13.1%) y “caso confirmado”:(88.9%) Del total de casos diagnosticados 
el 63.9 % fueron hombres y 36,1% mujeres, niños el 14,7% y adultos el 85.3% con una media de edad 
al diagnóstico de 45,9 años(valores entre 0.5 y 89 años) Presentaron algún tipo de inmunosupresión 
el 41% del total ( donde el VIH supone el 13.1% y el resto se debe a tumor hematológico 1.6%, exUDVP 
1.6%,tratamiento 13.1%, embarazo 1.6%,trasplante 4,9%, alcoholismo 8,2%, diabetes 11,5%, EPOC 8,2% 
y IRC 11.5%. En relación a la procedencia de los pacientes, el país de origen más frecuente fue España 
85,2% y concretamente el municipio de Alrcocón52.5% seguido de Villaviciosa de Odón ( 13.1%), El 
álamo(6.6%) y Navalcarnero(4.9%), en cuanto a los extranjeros supusieron el 14,8% siendo Camerún 
el país más representado. Se requirió ingreso hospitalario en el 39.3 % cuya media de estancia fue de 
20,42 días. Los pacientes fueron tratados con Anfotericina B en el 39,3% de los casos y con antimonia-
les pentavalentes (AnP) en el 42,6%, el resto con otras terapias o no se trataron. El porcentaje de efectos 
adversos es de un 9.8% consistiendo fundamentalmente en reacciones anafiloides, reacción nodular 
en la zona de pinchazo, pancreatitis aguda e insuficiencia renal y hepática reversibles. Se observaron 
recidivas en el 26,2% de los casos y el resto de los pacientes presentó resolución del cuadro. El tiempo 
transcurrido entre el inicio de la clínica y el momento del diagnostico presentó un media de 189,2 días 
variando mucho entre las distintas formas de la enfermedad. 

Pacientes con LC y LMC: 38 casos del total (62.3%) ,de los que fueron mujeres el 55,3 % y españolas 
el 86.8%.El porcentaje de pacientes que presentó algún tipo de inmunodepresión fue el 34.2%, repre-
sentando el VIH el 2.6%. El diagnóstico fue realizado por visualización del parásito en biopsia en el 
100% de los casos ,acompañado de hallazgos microbiológicos compatibles en el 18,4% de casos. 
El 76.3% presentaron lesiones ulcerosas y se requirió ingreso en un 5.3% de los casos ( pancreatitis 
aguda por glucantime, adenopatías a estudio acompañantes). Fueron trataron con AnP (glucantime) 
el 60.5% de casos y con anfotericina B liposomal (Ambisone) el 13,2%,el resto de tratamientos fueron 
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el propio procedimiento quirúrgico para la toma de biopsia, crioterapia o fototerapia, paramomicina, 
observación y 1 paciente embarazada no se trató. Se refleja en la historia clínica la existencia de perro 
y viajes recientes en un 13.2% El porcentaje de pacientes que presentaron recidiva fue de 23.7% de los 
cuales sólo uno presentaba tratamiento inmunosupresor y 2 pacientes tenían perro (fueron 9 en total).

Pacientes con LV: : 23 casos del total (37.7%) ,de los que fueron hombres el 95,7 % y españoles el 
82.6%.El porcentaje de pacientes que presentó algún tipo de inmunodepresión fue el 52,2%, represen-
tando el VIH el 30.4%. El diagnóstico fue realizado por visualización del parásito en biopsia en el 47.8% 
de los casos ,acompañado de hallazgos microbiológicos compatibles en el 91.3% tales como PCR en 
el 26.1%,, cultivo en el 17,4.% y IFI positiva en el 47,8% las manifestaciones clínicas más relevantes 
fueron fiebre el 95.7%, pérdida de peso el 39.1%,esplenomegalia el 73.9 %, hepatomegalia el 34.8%, 
la media de la leucopenia fue de 2770/m3 y de la trombocitopenia 81545/m3. Se requirió ingreso en 
un 95.7% de los casos. Fueron tratados con AnP (glucantime) el 13% de casos y con anfotericina B 
liposomal (Ambisone) el 82,6%. Se refleja en la historia clínica la existencia de perro y viajes recientes 
en un 17,4% El porcentaje de pacientes que presentaron recidiva fue de 34.7% ( 8 pacientes, de los 
cuales 5 eran VIH) y se observaron dos exitus probablemente por la comorbilidad previa asociada a 
la LV( 1 con LMC, otro con EPOC más IRC).
En la figura 1 se detalla la evolución en el número de casos a lo largo de los años de estudio junto la 
forma de leishmaniasis y el cálculo de las incidencias anuales.

Discusión
La leishmaniasis sigue siendo una enfermedad endémica en nuestro medio y las diferentes formas 
clínicas van a depender de la especie de Leishmania y de la respuesta inmune del hospedador; las cu-
táneas fueron las más frecuentes en nuestro hospital y se resuelven mucha veces sin tratamiento por 
la respuesta humoral y celular aunque en nuestro estudio la mayoría de ellas tuvieron tratamiento. La 
LV también sigue considerándose endémica con una media en los últimos 30 años de más de un caso 
cada dos años3 siendo esta incidencia mayor en nuestro hospital en los años 2007 y2014 no difiriendo 
mucho de los datos de otra series. La tasa de letalidad de LV está cercana al 100 % a los dos años si 
no se trata 4y su diagnostico definitivo requiere la demostración histopatológica o el cultivo o PCR de la 
muestra ,En nuestros casos el diagnostico también se hizo por serología positiva, aunque un resultado 
positivo serológico sólo debe ser interpretado en el contexto de la clínica y la epidemiología. La clínica 
más habitual es fiebre, astenia, pérdida de peso, esplenomegalia, hepatomegalia y en los resultados 
analíticos anemia, trombocitopenia, leucopenia e hipergammaglobulinemia-El tratamiento de elección 
es la Anfotericina B- Los pacientes inmunodeprimidos son más susceptibles de contraer la forma más 
grave de enfermedad (LV) y en nuestro hospital también esto fue observado, especialmente relacionado 
con VIH, además tienen mayor tasa de fracaso terapéutico y mayor número de recidivas2Al igual que en 
otras publicaciones 2,3 el número de hombres en nuestro estudio fue mayor, aunque no hay una razón 
clara que justifique este hecho, lo mismo ocurre con los pacientes subsaharianos que padecen la en-
fermedad más agresiva de entre los extranjeros sin conocer tampoco la razón. El inicio de los síntomas 
y el diagnostico se pueden dilatar mucho en las formas de LC como hemos observado en nuestros pa-
cientes, debido posiblemente al retraso del paciente en solicitar ayuda del especialista o al modo en que 
se establece el diagnostico de certeza que requiere de una prueba invasiva, ya que la serología no es útil 
en estos casos. El brote acontecido en el suroeste de la comunidad de Madrid en Julio de 2009 hasta 
alcanzar un máximo en 2011 y empezar a disminuir4, las características del brote fueron el 38% LV y 
el 62 % LC5. El 60,9% son hombres, y la mediana de edad 47 años, similar a lo encontrado en Alcorcón, 
pero en el brote los subsaharianos afectados son un % mayor y el % de casos con factores intrínsecos 
predisponentes son inferiores, esto unido a que no hay un aumento en la incidencia en los años de brote 
en nuestra población hace que no parezca probable que Alcorcón pueda ampliarse como municipio que 
formara parte del brote.Con los datos es importante sospechar LV en pancitopenia, esplenomegalia 
,fiebre si existe VIH u estado de inmunodepresión. Los datos obtenidos son parecidos a los descritos en 
la literatura pero al ser una muestra pequeña no se puede concluir relación causa-efecto.
Una limitación de nuestro estudio es que al ser retrospectivo, no fue posible determinar si los pacientes 
vivían en zonas rurales o periurbanas, si hay perros cerca en todos los casos o la existencia de viajes u 
otras circunstancias predisponentes.



66 67

Conclusión
En la población estudiada se observa un predominio de LC, con cierto grado de afectación mayor en 
mujeres, aunque el predominio de casos totales fue masculino. La LV parece que podría estar asocia-
da a pacientes inmunocomprometidos (VIH, LMC, TTO…) de los que la gran mayoría son hombres. El 
tratamiento fue con Antimoniales pentavalentes en las LC preferentemente y Anfotericina B liposomal 
en las viscerales, observándose pocos casos de efectos adversos y curación en la mayoría de los ca-
sos a excepción de los pacientes inmunodeprimidos, que experimentaron mayor frecuencia y número 
de recidivas. La distribución tiene una media de 3.8 casos/año-, con dos pequeños picos que no se 
corresponden con el periodo brote, con todo ello podríamos decir que nuestra población no difiere de 
lo encontrado en la bibliografía y que no se encuentra asociada al brote del suroeste de la comunidad.
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Introducción 
La tuberculosis (TB) es una enfermedad producida por bacterias del complejo Mycobacterium tuber-
culosis. Es una enfermedad con gran morbilidad y mortalidad a nivel mundial, sobre todo en países 
con un nivel socio económico bajo (1). Se transmite principalmente por vía aérea a través de peque-
ñas gotas en aerosol de 1-5 micras de diámetro, siendo más probable la transmisión en el contacto 
prolongado y estrecho. El principal factor de riesgo para desarrollar la enfermedad es la infección por 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Además de la inmunosupresión, otros factores de riesgo 
son la adicción a drogas por vía parenteral, el alcoholismo, la gastrectomía, la silicosis, la diabetes, la 
insuficiencia renal crónica, las neoplasias o la malnutrición (2). La TB se trata con una combinación 
de fármacos en un régimen generalmente, excepto en situaciones especiales (1), de 6 meses: rifam-
picina (R), isoniazida (H), pirazinamida (Z) y etambutol (E), retirando los dos últimos cuando se cum-
plen 2 meses de tratamiento (1). Si la TB es resistente a H y R, se considera multirresistente (MDR), 
mientras que, si además es resistente a fluoroquinolona y fármacos de segunda línea, se denomina 
extremadamente resistente (XDR). En estudios realizados en España, la TB MDR representa un 2% de 
los casos, y de ésta un 5,7% es XDR (3).
España es uno de los países con más incidencia de TB dentro de Europa occidental (1). Las personas 
nacidas fuera de España representan el 30% del total de los casos nacionales de esta enfermedad (3).

Objetivo
El objetivo de este estudio es describir las características clínicas, epidemiológicas y microbiológicas 
de la población diagnosticada de tuberculosis, y comparar si existen diferencias en estas caracte-
rísticas entre los pacientes nacidos en España y los nacidos fuera de España, así como valorar si la 
presentación temporal de los casos varía teniendo en cuenta esta circunstancia.

Metodología
Estudio de serie de casos descriptivo con recogida de datos retrospectiva. Se ha estudiado la pobla-
ción compuesta por los pacientes con aislamiento de M. tuberculosis desde el inicio del año 2014 
hasta el 2º trimestre del 2017 que fueron atendidos en cuatro hospitales de la Comunidad de Madrid: 
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Hospital Ge-
neral de Villalba y Hospital Universitario Infanta Elena. Se han estudiado las siguientes variables: gé-
nero, edad, lugar de nacimiento (en España o fuera de España), hábito tabáquico, consumo de alcohol, 
infección por VIH, adicción a drogas por vía parenteral, gastrectomía, inmunosupresión, situación so-
cial, BK positiva en esputo, antecedentes de infección por tuberculosis, antecedentes de tratamiento 
antituberculoso, tratamiento antituberculoso finalizado, antecedentes de contacto con tuberculosis, 
antecedentes de profilaxis antituberculosa y profilaxis completada. También se estudió la proceden-
cia de las muestras tomadas para el cultivo. Estas variables fueron recogidas mediante la revisión de 
las historias clínicas de los pacientes, a través de la historia clínica informatizada (Casiopea 2.0); para 
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la variable “nacido en España o fuera de España” se consultó la base Cibeles. Se estudió la muestra 
describiendo las variables cualitativas con su distribución de frecuencias (número y porcentaje), y 
comparándolas con la prueba de Ji-cuadrado (χ²) de Pearson. Las variables cuantitativas se descri-
ben con la media y la desviación estándar (DE). Se evaluó el criterio de normalidad con la prueba de 
Shapiro-Wilk, y se compararon con la prueba T de Student.
Los datos fueron recogidos en una hoja de datos diseñada ad hoc. Los datos se registraron en una 
base de datos estandarizada y normalizada diseñada en Excel de Microsoft®. El análisis estadístico 
se realizó con el programa estadístico SPSS 15 y se consideraron diferencias estadísticamente signi-
ficativas aquellas con valor p < 0.05.

Resultados
Se estudiaron un total de 206 pacientes cuya media de edad fue de 46,50 años (DE: 19,57). El 63,1% 
de los pacientes estudiados fueron hombres, con una edad media de 47,38 años (DE: 18,67). La edad 
media de las mujeres fue de 44,99 años (DE 21,06). Los resultados obtenidos muestran que la mayo-
ría de los pacientes diagnosticados de TB son hombres, sin encontrarse diferencias significativas en 
cuanto a su procedencia.
En el estudio de las muestras utilizadas para el aislamiento de la TB, se observó que la mayoría de 
ellas (46,6%) fueron de esputo, seguidas de las de lavado bronquial (23,8%) y de las ganglionares 
(5,8%).
De la muestra estudiada, 14 pacientes (7,1%) habían tenido un antecedente de TB previa. De ellos, 
12 realizaron un tratamiento (85,7%), aunque sólo lo habían realizado de forma completa 5 pacientes 
(38.5%). La variable de contacto previo con un enfermo de TB pudo ser obtenida en 74 pacientes. De 
este grupo, 30 pacientes (40,5%) habían tenido contacto previo con alguna persona diagnosticada de 
TB, 4 pacientes realizaron un tratamiento profiláctico y únicamente 1 de ellos lo completó.
Se analizaron características sociodemográficas y factores de riesgo, además de antecedentes y 
contactos de TB dividiendo la muestra en dos grupos: nacidos en España y nacidos fuera de España. 
Los pacientes con diagnóstico de TB nacidos fuera de España son más jóvenes, con una media de 
edad de 40,11 años (DE 12,58 años) mientras que la media del grupo de nacidos en España es de 
53,02 años (DE 23,04 años), siendo la diferencia estadísticamente significativa (valor p< 0,001).
No hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas en la distribución del resto de las 
variables estudiadas entre ambos grupos. Esta distribución puede observarse en la tabla 1. La varia-
ble que más se acercó a la significación estadística fue la gastrectomía (valor p=0.059), seguida de 
las variables de antecedente de TB previa (valor p=0,1), tratamiento en TB previa (valor p=0,1) y VIH 
positivo (valor p=0,162). De los 198 pacientes analizados con la variable de adicción a drogas por vía 
parenteral (ADVP) no se encontró ninguno que cumpliera este criterio.
Analizando la distribución de los casos con diagnóstico de TB en el periodo de estudio (figura 1), se 
observó que el número de pacientes nacidos fuera de España diagnosticados de TB era mayor en el 
segundo y tercer trimestre de todos los años estudiados. Esta distribución fue menos clara en el gru-
po de los nacidos en España, aunque igualmente se observó que en este grupo el trimestre con más 
casos diagnosticados siempre fue el segundo o el tercero. También puede observarse un aumento en 
el número de casos diagnosticados a lo largo de los años estudiados, aunque este aumento parece 
distribuirse de manera similar tanto en el grupo de nacidos en España como en el de nacidos fuera de 
España, sin un claro predominio de uno sobre otro.

Discusión
Coincidiendo con estudios anteriores, en nuestra muestra hay un mayor porcentaje de TB en hom-
bres (3). Analizando la edad media, se puede observar que es similar entre ambos sexos, pero con 
una clara diferencia en la distribución de la edad según la procedencia. En el grupo de pacientes 
nacidos fuera de España se observa una edad media inferior a la del grupo de nacidos en España, pu-
diendo deberse esto a que estos pacientes se engloban dentro del grupo de migrantes económicos, 
en el que es poco frecuente encontrar a personas de edad avanzada que aumenten la edad media de 
la muestra.
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El conjunto de muestras en el que más frecuentemente se cultivó M. tuberculosis fue el procedente 
del aparato respiratorio, hecho que se correlaciona con la evolución de la enfermedad y su predilec-
ción por la localización pulmonar antes que la extrapulmonar (4).
De los escasos pacientes con antecedente de TB previa (englobando ambos grupos), se observó que 
la gran mayoría recibió tratamiento en ese episodio. Sin embargo, muchos de ellos no lo completaron, 
lo cual supone un factor de riesgo para recidiva y para el desarrollo de resistencias (5). Con respecto 
a los contactos de TB, podemos decir que la mayoría de los pacientes no tiene un contacto cono-
cido. De los que sí lo tienen, llama la atención que una pequeña minoría recibió profilaxis, y que de 
éstos muy pocos la completaron. Esta situación podría ser la consecuencia de la larga duración del 
tratamiento, unido a la percepción de los pacientes de no necesitar medicación en ausencia de sínto-
mas. Se han descrito otros factores que disminuyen la adherencia al tratamiento, como la pobreza, el 
sexo masculino, sentir malestar como consecuencia del tratamiento, el consumo de drogas o haber 
mostrado un escaso nivel de satisfacción con la información recibida por parte del profesional (6). 
Se podrían tener en cuenta estos datos para poder realizar un mejor control en el cumplimiento del 
tratamiento y la profilaxis.
En el estudio de variables según el lugar de nacimiento, no hemos encontrado diferencias en la dis-
tribución de los factores de riesgo entre los dos grupos. Esto nos hace pensar que los factores de 
riesgo de la enfermedad son independientes del lugar de nacimiento, y que influyen por igual en la 
patogénesis de la enfermedad, siendo el nivel socio económico más bajo la causa de una mayor 
incidencia de TB en estos países. Sin embargo, encontramos algunas diferencias cerca de la signi-
ficación estadística que serían interesantes de comentar, ya que tal vez con una n mayor podríamos 
decir que las diferencias encontradas no se deben al azar y tener unos resultados más concluyentes. 
Se encontraron más casos de antecedentes de TB y de antecedentes de tratamiento en los pacientes 
nacidos fuera de España que en los nacidos en España (pudiendo ser el segundo dato consecuencia 
del primero). Además, los pacientes del grupo de nacidos fuera de España completaron el tratamiento 
con una menor frecuencia. Estos datos podrían estar en relación con la mayor prevalencia, la dificul-
tad del acceso a los sistemas sanitarios y el precio de la medicación en aquellos países que no cuen-
tan con un sistema sanitario de acceso universal. También el menor acceso a la cirugía por parte de la 
población es aplicable a la diferencia observada en el número de pacientes gastrectomizados (menos 
numerosos en el grupo de nacidos fuera de España a pesar de una prevalencia mayor de tumores 
gástricos en países de nivel socio económico bajo) (7). El mayor número de pacientes infectados con 
VIH en nuestra muestra precedentes de fuera de España concuerda con la distribución del VIH en 
España, donde estos pacientes representan un importante colectivo (8).
Con respecto a la distribución trimestral de los casos diagnosticados de TB a través de los años 
analizados, sería interesante plantear una hipótesis sobre por qué los diagnósticos en nacidos fuera 
de España son más numerosos en los meses centrales del año. Podría deberse a que los flujos mi-
gratorios son más intensos en esta época, debido a unas condiciones climatológicas más favorables. 
Sin embargo, aunque no de una forma idéntica, la distribución en los nacidos en España es similar, 
por lo que se podría investigar si la transmisión de la enfermedad varía de forma estacional debido a 
la patogenia de M. tuberculosis, o si es más bien una cuestión social de contacto más cercano entre 
individuos en determinadas épocas del año. Podríamos plantear que el aumento de contagios en 
invierno por la mayor actividad dentro del hogar con las ventanas cerradas provoque un aumento de 
la detección de casos en estos meses centrales del año (9) (10). El número de casos de TB ha ido en 
aumento a lo largo de los años estudiados, sin una clara diferencia entre ambos grupos, lo que nos 
plantea investigar si este resultado es consecuencia de un repunte de la enfermedad o de una mejora 
en las técnicas de detección de la TB.

Conclusiones
No se han encontrado diferencias significativas en los factores de riesgo de TB entre los grupos de 
nacidos en España y nacidos fuera de España. Los factores de riesgo conocidos de TB no varían se-
gún el lugar de procedencia, aunque podríamos llegar a encontrar diferencias en un estudio con una 
muestra mayor en las variables de gastrectomía, antecedente de TB, antecedente de tratamiento de 
TB, antecedente de finalización de tratamiento de TB y coinfección con VIH. Estas diferencias podrían 
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explicarse por el nivel socio económico menor en los países de procedencia de los pacientes estudia-
dos. Se ha encontrado una media de edad inferior en los nacidos fuera de España.
Analizando las características epidemiológicas, hay un mayor porcentaje de TB en hombres. Se ob-
serva que las muestras para cultivo en las que más se aísla el microorganismo corresponde con las 
muestras del aparato respiratorio (esputo y lavado bronquial principalmente), coincidiendo con la 
patogenia descrita de la enfermedad.
Del conjunto de pacientes estudiados, una minoría tiene antecedentes de TB previa, y de éstos, la 
mayoría recibió tratamiento, aunque sin completarlo. De la minoría de pacientes con antecedente de 
contacto con TB, muy pocos recibieron profilaxis, y de los que la recibieron, la mayoría no la completó.
Se observó una estacionalidad en los diagnósticos de TB, con predominio de los meses centrales del 
año, así como un aumento del número de casos durante los años estudiados.
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Tabla 1: distribución de las variables estudiadas según lugar de nacimiento

Variables estudiadas Nacidos en España
N (%)

Nacidos fuera España
N (%)

Valor p

Sociodemográficas
Hombres 62 (60,8%) 68 (65,4%) 0,494
Edad1 53,02 (23,038) 40,11 (12,582) <0,001

Factores de riesgo
Fumador 31 (31,3%) 31 (30,7%) 0,924
Consumidor de alcohol 14 (14,3%) 13 (13,1%) 0,814
No ADVP2 98 (100%) 100 (100%)
VIH positivo 4 (4,0%) 9 (8,9%) 0,162
Gastrectomizado 4 (4,0%) 0 (0%) 0,059
Inmunodeprimido 16 (16,2%) 17 (16,8%) 0,898
Situación social desfavorable 4 (4,0%) 3 (3,0%) 0,681
Antecedentes de TB o contacto TB
Antecedente TB 4 (4,1%) 10 (10,1%) 0,1
De los que tuvieron TB: se trataron 3 (75%) 9 (90%) 0,1
De los tratados: tratamiento completo 2 (66,7%) 3 (30,0%) 0,252
Antecedente de contacto TB 15 (41,7%) 15 (39,5%) 0,848
Datos microbiológicos 
BK positiva (origen de la muestra: 
esputo)

32 (72,7%) 39 (75,0%) 0,8

1Datos expresados en: media (DE). 
2No adicción a drogas por vía parenteral.

Figura 1: Distribución trimestral del número de casos diagnosticados de TB

2014 2015 2016 2017
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Palabras clave: Catéter vascular, Bacteriemia, Diagnóstico.

Introducción
La utilización del catéter venoso central es una práctica habitual en nuestro ámbito hospitalario, sien-
do utilizado tanto para la administración de fluidos, fármacos, soluciones parenterales de nutrición o 
hemoderivados, así como para la monitorización hemodinámica de los pacientes. 

Según los datos nacionales del estudio de prevalencia de infecciones nosocomiales en España
(EPINE), se considera que aproximadamente el 70% de los pacientes ingresados en nuestros hos-
pitales son portadores de uno de estos dispositivos en algún momento de su estancia1, siendo la 
infección local o sistémica una de sus principales complicaciones asociadas2�

Actualmente se estima que entre el 15 y el 30% de todas las bacteriemias nosocomiales están relacio-
nadas con el catéter3. La bacteriemia relacionada con el catéter (BRC) presenta una morbilidad asociada 
significativa, incrementa el coste hospitalario estimado aproximadamente en 18.000 euros por episodio4 
así como los días de estancia5. La mortalidad atribuible oscila entre 12 y 25% 6�

La incidencia de infecciones relacionadas con catéteres varía considerablemente según el tipo y el 
uso previsto, el sitio de inserción, la experiencia y educación del individuo que coloca el catéter, la 
frecuencia con la que se accede al catéter, la duración de la colocación del catéter, las características 
del paciente y el uso de estrategias preventivas comprobadas7,8�

Existe una gran variabilidad en las tasas de incidencia de BRC, parte de ello, como consecuencia del 
desconocimiento por parte de los profesionales sanitarios en la actuación frente a una sospecha de 
infección. Por todo ello, es crucial seguir las recomendaciones propuestas por las diferentes socieda-
des para un abordaje precoz de las BRC que reduzca la morbimortalidad de estas infecciones.

Objetivo
Objetivo principal:
Evaluar la capacidad de detección de BRC según criterios diagnósticos microbiológicos y clínicos en 
pacientes con Catéter Venoso Central (CVC) y Catéter Central de Inserción Periférica (PICC).

Objetivos específicos
- Describir los motivos de retirada de los CVC y PICC.
- Describir factores de riesgo asociados a BRC en pacientes con CVC y PICC.

Materiales Y Métodos
Diseño: Estudio Observacional prospectivo
Población de estudio: pacientes hospitalizados en el Hospital Infanta Elena durante 2017 que tuvie-
ron un CVC o PICC.
Variables de estudio
- Sospecha de infección: signos locales (dolor, eritema, supuración) o sistémicos de



73

infección (fiebre, escalofríos, hipotensión u otros datos de sepsis).
- BRC9

• o BRC1: Infección general (fiebre, escalofríos, hipotensión u otros datos de sepsis) asociada a CVC 
(sin hemocultivo de sangre periférica positivo).

 » Cultivo cuantitativo positivo del CVC (>10^3 UFC/ml) o cultivo semi-cuantitativo con más de 15 
UFC    y

 » Los signos clínicos mejoran en las 48 horas siguientes a la retirada del catéter.
• o BRC2: Bacteriemia asociada a CVC confirmada microbiológicamente que aparece 48 horas an-

tes o después de la retirada del catéter y cualquiera de los siguientes:
 » Cultivo cuantitativo positivo del CVC (>10^3 UFC/ml) o un cultivo
 » semicuantitativo con más de 15 UFC para el mismo microorganismo.
 » El cociente entre el hemocultivo positivo del CVC y el hemocultivo de sangre
 » periférica es superior a 5 para el mismo microorganismo.
 » El hemocultivo de CVC es positivo horas o más antes que el hemocultivo de sangre periférica 

para el mismo microorganismo.
 » Un cultivo positivo para el mismo microorganismo en el pus de la zona de inserción.

- Variables socio-demográficas: Sexo y edad.
- Variables relacionadas con el catéter: tiempo catéter, tipo (no tunelizado y PICC), número de luces.
- Pruebas: hemocultivo (HC) realizado o no realizado; cultivo punta de catéter realizado o no realizado 
y en caso de realizados (negativo, positivo y microorganismos implicados).

Análisis estadístico
Se ha estimado la Incidencia de BRC (Nº de BRC nuevas detectadas en un año *100/ total de
pacientes con CVC durante el período de estudio) así como la Densidad de incidencia (Nº de BRC 
nuevas detectadas en un año *1000/ Ʃ paciente-día con CVC durante ese período).
Las variables cualitativas se presentan mediante distribución de frecuencias y las cuantitativas con 
su media (DE) o mediana (RIQ). El análisis se ha realizado mediante el programa informático SPSS 
para Windows versión 15.0.

Consideraciones éticas
En todos los casos se han respetado las normas de la declaración de Helsinki y se han mantenido la 
confidencialidad de datos en acuerdo con la ley de protección de datos.

Resultados
Se han estudiado 335 pacientes, a los que se les ha colocado un total de 437 catéteres, la mitad de 
ellos no tunelizados y el porcentaje restante PICC. La mitad de los pacientes eran hombres con una 
media de edad de 66,5 años. Como vemos en la tabla 1, el 78% de los pacientes se beneficiaron de un 
único catéter, siendo la localización más frecuente la basílica (35,2%), y con más de una luz en el 70%. 
Las indicaciones para la instauración de un CVC o un PICC fueron la medicación (72%), la nutrición 
(12%) o ambas (25%). En cuanto al motivo de retirada, en el 80% fue por finalización del tratamiento, 
retirándose 37 de ellos por sospecha de infección (8,5%). 
Como se describe en la figura 1, de los 37 catéteres con sospecha de infección se realizó un hemo-
cultivo en el 13,5%, cultivo de la punta del catéter tras retirada en el 24%, y en un 57% de los casos se 
realizaron ambas pruebas, no realizándose ningún examen microbiológico en 2 casos. Se diagnosti-
caron BRC en 6 de los 37 catéteres (1,4%), siendo la densidad de incidencia de infección de 1,3*1000 
catéteres día. Los microorganismos implicados en las infecciones confirmadas fueron Candida spp., 
Estafilococos spp. y Klebsiella spp.

Discusión
La infección de los catéteres vasculares conlleva una elevada morbimortalidad. Esto implica la
necesidad de conocer los factores de riesgo asociados a la infección así como las medidas preventi-
vas para minimizarlas, pero también la trascendencia del adecuado manejo clínico para la detección 
y tratamiento precoz.
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Según las definiciones de BRC mencionadas anteriormente, el diagnóstico se basa en un conjunto 
de elementos clínicos asociados con una confirmación microbiológica9. Por lo tanto, es necesario 
pedir pruebas complementarias para llegar a la confirmación diagnóstica. Con respecto a la primera 
definición de BRC, se confirmaron 3 casos. En relación con la segunda definición que lleva implícita 
la recogida de 2 muestras, se confirmaron otros 3 casos dado que sólo en el 56,7% de las sospechas 
de infección se pidió un hemocultivo y un cultivo de punta de catéter. Por ello, probablemente esta 
tasa de infección detectada en los catéteres vigilados esté infraestimada, ya que las sospechas de 
infección sin ningún tipo de examen microbiológico (dos), o únicamente con hemocultivos (cinco), 
quedaron sin la posibilidad de una confirmación diagnóstica. 

Un aspecto a tener en cuenta es el relacionado con los microorganismos aislados, particularmente 
los comensales de la piel o los probables contaminantes, ya que son fuente de frecuente error. Algu-
nos de ellos (S. coagulasa negativo) son el principal agente causal de las BRC. En estos casos, se 
necesitan dos hemocultivos positivos para ser considerados como causa de bacteriemia10. Resulta 
importante no considerar estos casos como simples contaminaciones, para poder tratarlas adecua-
damente. En nuestro estudio, de los 6 casos de BRC confirmados, 2 fueron por Estafilococo coagu-
lasa negativo�

La retirada del catéter para su cultivo depende de diferentes variables (estado inmunitario, tipo de ca-
téter, gravedad de la enfermedad…) y no existe consenso absoluto10. Sin embargo, se ha comprobado 
que la realización de dos hemocultivos, uno periférico y otro del catéter (si este último tiene múltiples 
luces, habría que recoger una muestra de cada una de ellas) es una manera eficaz de llegar al diag-
nóstico de BCR sin retirar el catéter, siempre y cuando no se cumplan criterios de retirada inmediata 
(pacientes inestables, inmunodeprimidos, con prótesis de cualquier tipo o trasplante, y supuración a 
nivel de la inserción). Según los resultados de nuestro estudio, el 100% de las sospechas de infección 
fueron motivo de retirada del catéter, no presentado ninguno de ellos signos locales de supuración, 
confirmándose la infección solo en el 1,4% de los casos, por lo que probablemente, en un número ele-
vado de pacientes, se retiró el catéter sin necesidad. Si bien, no podemos ser tajantes en esta afirma-
ción ya que hay aspectos de los pacientes que no pudieron ser valorados como la inmunosupresión, 
la antibioterapia previa así como la presencia de prótesis o trasplante. Algunos estudios11 muestran 
que el porcentaje medio de retirada de catéter de manera inútil varían en un rango de 48% a 91%, y que 
posponer la retirada del catéter no afecta el diagnostico final de BRC, actitud que permitiría disminuir 
el número de retiradas inútiles de CVC sin aumentar la morbimortalidad.

Otros estudios12 también desaconsejan la retirada precipitada del catéter, demostrando que las medi-
das de vigilancia de BRC sobreestiman los valores de BRC real. En nuestro estudio, de los 21 pacien-
tes con sospecha diagnóstica y con pruebas complementarias indicadas para el correcto diagnosti-
co, sólo 3 tenían BRC. Esto podría explicarse por atribuir la fiebre al catéter, en pacientes en los que es 
frecuente la fiebre inexplicada sin foco infeccioso. De los 37 pacientes con sospecha de infección, la 
fiebre fue el motivo de retirada en el 81%. También hay que tener en cuenta que la retirada de catéter 
en muchas ocasiones conlleva tener que volver a insertarlos, siendo éste uno de los factores que in-
crementa el riesgo de complicaciones infecciosas13, además de ser invasivo y consumir recursos de 
manera injustificada. En nuestro estudio, el 21,8% de los pacientes tuvieron más de un catéter.

Según estudios publicados14,15 se considera que el acceso yugular y el femoral son localizaciones con 
mayor riesgo de colonización y por tanto de infección, recomendando priorizar la vía subclavia, ya 
que ésta presenta menos complicaciones tanto infecciosas como mecánicas. En nuestro estudio la 
localización yugular fue empleada en 32% de los casos, frente a un 14% para la vía subclavia. 

Conclusiones
Inadecuada capacidad para la detección de BRC dado la incompleta solicitud de pruebas microbioló-
gicas que permitirían la confirmación diagnostica de BRC ante sospecha clínica, siendo necesaria la 
formación de los profesionales sanitarios en el manejo de pacientes con CVC y PICC.
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Tabla 1. Características de la población de estudio. (* Datos expresados en media (DE); 
** Datos expresados en mediana (RIQ))

Variables N (%)

Hombre 177 (52,8)

Edad 66,5 (16,3)

Nº catéteres/paciente (n=437)
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 8
Tiempo Catéter **

262 (78,2)
55 (16,4)
13 (3,9)
2 (0,6)
2 (0,6)
1 (0,3)
8 (9)

Tipo de catéter
 - No Tunelizado
 - PICC

228 (52,2)
209 (47,8)

Localización catéter
 - Basílica
 - Braquial
 - Cefálica
 - Femoral
 - Humeral
 - Subclavia
 - Yugular
 - Desconocido

154 (35,2)
2 (0,5)
4 (0,9)
21 (4,8)
44 (10,1)
63 (14,4)
140 (32)
9 (2,1)

Nº Luces
 - 1
 - >1
 - Desconocido

43 (9,8)
309 (70,7)
85 (19,5)

Indicación
 - Medicación
 - Nutrición
 - Ambos

314 (71,9)
12 (2,7)
111 (25,4)

 Motivo de retirada
 - accidental
 - alta con catéter
 - Enrojecimiento
 - exitus
 - extravasación
 - fiebre
 - fin de tratamiento
 - Flebitis
 - No funcionante
 - Supuración

22 (5)
4 (0,9)
5 (1,1)
6 (1,4)
4 (0,9)
30 (6,9)
360 (82,4)
1 (0,2)
5 (1,1)
0 (0)
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Figura 1. Actitud diagnostica ante sospecha clínica de infección relacionada con catéter
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Introducción
Los tumores de orofaringe y cavidad oral, suponen entre un 2-3% de las neoplasias, siendo el quin-
to cáncer más frecuente del mundo. Constituye un grupo heterogéneo de tumores entre los que se 
incluyen los tumores de labio, lengua, suelo de la boca, mucosa yugal, paladar, amígdalas, valécula y 
úvula. El tipo histológico más frecuente es el carcinoma epidermoide, que constituye más de un 90% 
de todos ellos1. Los principales factores de riesgo son el tabaco y el alcohol; además, la exposición 
simultánea a ambos aumenta el riesgo de carcinoma epidermoide, pues actúan de forma sinérgica2� 
En los últimos años, existe un factor emergente, el virus del Papiloma Humano (VPH), cuya acción 
oncogénica es determinante en algunos pacientes con carcinomas de orofaringe y cavidad oral, a 
través de la proteína p16. 
La infección por los genotipos de alto riesgo del VPH (VPH-16, VPH-18), se produce en las células 
basales del epitelio a través de microabrasiones del tejido de la orofaringe. El virus produce una so-
breexpresión de proteínas oncogénicas E6 y E7, que a su vez inactivan proteínas supresoras del cre-
cimiento celular, proteína p53 y proteína supresora de tumores Rb, respectivamente; de manera que 
no tiene lugar su actividad de reparación ni la apoptosis, causando una proliferación descontrolada 
de células mutadas. Por tanto, se cree que la sobreexpresión de la proteína p16 en estos carcinomas 
es la responsable de su oncogenicidad1,2�
La incidencia de los tumores de cabeza y cuello ha ido disminuyendo gradualmente en los países 
desarrollados en paralelo con la disminución del consumo de tabaco y alcohol. Sin embargo, ha ha-
bido un repunte en los últimos años del carcinoma de orofaringe relacionado con el VPH, con unas 
características clínicas, morfológicas, moleculares y terapéuticas propias1. Surgen en personas de 
edad media (40-59 años), principalmente hombres, que tienen un nivel socioeconómico medio-alto, 
abstemios y no fumadores, o solo usuarios ligeros tanto de tabaco como de alcohol (tabla 1). En la 
literatura se reporta que aproximadamente del 40% al 80% de estos pacientes son VPH-16 positi-
vos1,4-6. La infección por VPH es un factor que mejora el pronóstico de forma muy significativa; este 
hecho está planteando la posibilidad de que los enfermos de carcinoma orofaríngeo VPH positivo se 
puedan beneficiar de tratamientos menos agresivos3,7-8�
El objetivo de este trabajo, es estudiar la incidencia de infección por VPH en los carcinomas epider-
moides de orofaringe y cavidad oral atendidos en el Hospital Universitario de Fuenlabrada durante 
12 años (2004-2016) y observar su incidencia en la supervivencia de los mismos, en relación a otros 
factores como la extensión tumoral y el consumo de tabaco y alcohol.

Material y Métodos
Se ha realizado un estudio retrospectivo, en el que se han recogido los datos de los pacientes diagnos-
ticados de carcinoma epidermoide, en el Hospital Universitario de Fuenlabrada desde 2004 a 2016, 
a partir de las historias clínicas electrónicas, registros de anatomía patológica y partes de quirófano.
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Se utilizó la base de datos de todos los tumores malignos diagnosticados en el Servicio de Otorrino-
laringología del Hospital Universitario de Fuenlabrada de 2004 a 2016, con un total de 658 pacientes. 
De estos, se seleccionaron sólo los carcinomas de cavidad oral y orofaringe, con un total de 145 
pacientes. De ellos, se desestimaron 30 tumores, puesto que a lo largo del estudio se determinó final-
mente, que eran tumores de otras localizaciones distintas a la orofaringe. El número total de tumores 
estudiados fueron 114. 
Se realizó una base de datos en formato Excel, recogiendo 32 variables entre las que se encuentran, 
edad del paciente, sexo, factores de riesgo, tamaño del tumor, TNM, tratamiento, test de VPH y el 
estado actual de cada tumor. 
Se solicitó al servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario de Fuenlabrada que revisara 
el test de VPH en toda la muestra, y lo realizara cuando fuera oportuno, fuera mediante imunohis-
toquímica para p16 o mediante PCR para detectar ADN del virus en las muestras conservadas en 
formol de los tumores. 

Resultados
Se revisaron 114 pacientes con carcinoma de cavidad oral y orofaringe. Se trata de 77 varones y 37 
mujeres (relación V/M 2,08), con una edad media de 59,24 años (rango 32-87). De ello, 88 (77,19%) 
eran fumadores y 30 (26,32%) eran bebedores excesivos, y 29 (25,44%) eran tanto fumadores como 
bebedores excesivos.
Las localizaciones tumorales y la infección por VPH se reflejan en la tabla 2. 
Del total de 114 carcinomas cuya historia clínica se revisó para cumplimentar la base de datos crea-
da, sólo fue posible estudiar la infección por VPH en 107 pacientes. De ellos, se documentó la infec-
ción por VPH en 37 pacientes (34,57%), mediante tinción p16 positiva en 24 y mediante PCR positiva 
en los 13 restantes.
Respecto a la influencia de la infección por VPH en la supervivencia tumoral, con un seguimiento mí-
nimo de 2 años, en esta muestra, de los 37 pacientes VPH positivos, 22 casos (50,45%) están vivos (3 
de ellos con recidiva). Sin embargo, de los 70 casos VPH negativos, un total de 43 pacientes (61,42%) 
están vivos (también 3 de ellos con recidiva). Con este tamaño muestral, la diferencia de superviven-
cia no es estadísticamente significativa.

Discusión
Aunque la mayoría de los cánceres de cérvix uterino están asociados con los tipos 16 y 18 del VPH, 
los estudios publicados muestran que la mayoría de los cánceres de orofaringe relacionados con el 
VPH están causados únicamente por el tipo 16 (84-96%)9. Otros tipos de alto riesgo, como el 18, 33, 
35 y 58, fueron responsables de un pequeño porcentaje, y es de señalar que el 3% de los tumores 
relacionados con el VPH pueden estar causados por tipos de bajo riesgo como el 6 y el 1110�
El riesgo global de desarrollar un carcinoma epidermoide orofaríngeo en bebedores de alcohol es 
de 5,511, este riesgo global aumenta en fumadores a 19,5, y el efecto sinérgico del alcohol y el taba-
co combinados lo aumenta a 56,512. Estos datos fueron comparados con un estudio de Hansson y 
cols.13 que demostraba que el riesgo en los pacientes infectados con VPH 16 era de 230, mucho ma-
yor, cuando estaban infectados por VPH 16.
Por otra parte, en series que han analizado los factores pronósticos en el carcinoma orofaríngeo, el 
más llamativo en los últimos años ha sido la infección por el VPH como factor de buen pronóstico, 
frente al consumo de tabaco y alcohol, tradicionales factores de mal pronóstico en el carcinoma de 
orofaringe. De hecho, es ésta la explicación para el fenómeno epidemiológico actual en el que, a pesar 
de un descenso en el consumo de tabaco y alcohol, la incidencia del carcinoma de orofaringe está 
en aumento, probablemente en relación con el sexo oral y el VPH14-16. Así, estamos asistiendo a un 
cambio en la oncogénesis del carcinoma de orofaringe, en la que cada vez tiene más importancia el 
VPH, frente al consumo de tabaco y alcohol.
En países desarrollados como EEUU, la prevalencia del consumo de tabaco ha disminuido del 52% al 
22% en varones y del 34% al 17% en mujeres, en el periodo entre 1960 a 2010. Paralelamente, la in-
fección por el VPH, especialmente por el serotipo 16, el más oncogénico en relación con el carcinoma 
de orofaringe, fue descrita en más del 60% de las muestras de carcinoma de orofaringe, y no en otras 
localizaciones17-22�
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En España, Cerezo y cols.3, del Hospital de La Princesa de Madrid, en una muestra de 102 pacientes 
con carcinoma de orofaringe, han demostrado que sólo 26% eran p16 positivos. Estos casos VPH 
positivos eran más jóvenes y presentaban un mejor pronóstico (67% de supervivencia frente a 49% 
en VPH negativos). Las razones que justifican esta mayor supervivencia, que se contrasta además en 
numerosos estudios aleatorizados, se desconocen, pero pueden estar relacionados con una menor 
inestabilidad genética, una menor heterogeneidad tumoral, una reactivación de la p53 por la qui-
mioterapia y radioterapia, y una mejor respuesta inmune al cáncer en los pacientes VPH positivos. 
En pacientes VPH positivos, la metástasis ganglionar no es un factor pronóstico de recurrencia o 
supervivencia tan importante como lo es en los pacientes VPH negativos. Además, el poder pronós-
tico de la extensión extracapsular parece incluso disminuir en pacientes VPH 16 positivos tratados 
quirúrgicamente.
Sin embargo, en nuestra muestra del Hospital Universitario de Fuenlabrada, la incidencia de infección 
por VPH es mayor (35%), si bien la supervivencia de los casos VPH positivos es algo peor (50% vs 
61%, de manera no significativa). Este dato contradice la literatura y puede estar en relación con el 
hecho de que la mitad de los casos que se han aceptado como asociados al VPH ha sido por ser p16 
positivos, sin tener prueba PCR realizada.
Por otra parte, en el trabajo realizado en Asturias4, los casos VPH positivos sólo representaban el 11% 
del total, y tampoco se asociaban a cambios en el pronóstico. Más recientemente, en Cataluña, en 
una amplia serie de 3680 tumores, los casos positivos para VPH fueron sólo en 22% de los carcino-
mas de orofaringe, siendo en este caso factor de buen pronóstico23� 
Una de las principales razones de la elevada mortalidad del carcinoma de células escamosas de ca-
beza y cuello es el desarrollo de tumores segundos primarios. Dos recientes estudios sugieren que 
pacientes con cáncer oral VPH positivos presentan menor incidencia de tumores segundos primarios 
cuando se comparan con los VPH negativos24,25. En estos estudios, los índices de segundos primarios 
en el grupo VPH positivo son del 0-2,2% frente al 10,2-13% de los VPH negativos, esto se cree es de-
bido a la persistencia de factores cancerígenos y alteraciones genéticas presentes en el grupo VPH 
no inducido� 

Conclusión
En la serie de carcinomas epidermoides de cavidad oral y orofaringe del Hospital Universitario de 
Fuenlabrada, un 35% de los pacientes presentan relación con el VPH. Se observa peor supervivencia 
en los tumores VPH positivos, lo que podría explicarse por la no confirmación mediante PCR de los 
teóricos p16 positivos. Por tanto, hacen falta más estudios para valorar este efecto, descartar los 
posibles falsos positivos que hayamos podido incluir en el estudio y decidir si es necesaria una mo-
dificación del abordaje terapéutico de acuerdo del carcinoma de cavidad oral y orofaringe, en función 
del estado de VPH26�
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Tabla 1. Características clínicas e histopatológicas del carcinoma epidermoide orofaríngeo VPH po-
sitivo y el carcinoma epidermoide orofaríngeo VPH negativo

CARACTERISTICAS TUMORES VPH+ TUMORES VPH-

CAUSA Conducta sexual (sexo oral).
Número de parejas sexuales

Alcohol + tabaco
Exposiciones laborales

PACIENTE TIPO
Joven, alto nivel socioeconómico, 

raza blanca
Personas > 50 años, deficien-

cia de higiene oral

FENOTIPO
Tumor indiferenciado, basaloide, 

no queratinizado Queratinizado

PRONÓSTICO Bueno Malo

MECANISMO DE CARCI-
NOGÉNESIS   p53, ¯ ciclina D, ¯ pRb, p16

Mutación p53, ciclina D, 
  pRb, ¯ p16

Tabla 2. Localizaciones tumorales e infección por VPH

Localización VPH positivo VPH negativo

Labio 5 (4,39%) 1 (0,88%)

Lengua 9 (7,9%) 36 (31,58%)

Cavidad oral 1 (0,88%) 4 (3,51%)

Suelo de boca 3 (2,63%) 5(4,39%)

Trígono retromolar 3(2,63%) 6 (5,26%)

Amígdala 12 (10,53%) 8 (7,02%)

Paladar 1(0,88%) 6(5,26%)

Base de lengua 2 (1,75%) 4(3,51%)

Valécula 1(0,88%) 0
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1.13 “ESTUDIO DESCRIPTIVO DE SEROPREVALENCIA Y  
COBERTURA VACUNAL DE ENFERMEDADES DE RIESGO  
SANITARIO EN POBLACIÓN ESTUDIANTIL”

Pepa Alfonso Martínez, María Velasco Arribas, Mª Isabel Galán Meléndez
Hospital Universitario Fundación Alcorcón

Introducción
Los estudiantes de ciencias de la salud (CCSS) que realizan prácticas en Centros Sanitarios, presen-
tan unos riesgos tanto de infección como transmisión de enfermedades infecciosas, asimilables al 
resto de personal sanitario que desarrolla su trabajo en esos mismos centros. La Comisión de Salud 
Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud establece que, en el personal dedi-
cado a las labores asistenciales, el riesgo de exposición a sangre y otros fluidos corporales humanos 
potencialmente contaminados por gérmenes patógenos sigue siendo el más frecuente y el mayor de 
los riesgos laborales evitables (1). Esto afecta a todos los trabajadores del sector sanitario, debiendo 
incluir a todos los que realicen actividades sanitarias o en el entorno de las mismas (1).
Desde 2017 y por primera vez, el Consejo Interterritorial del SNS contempla a los estudiantes en prác-
ticas en centros hospitalarios, como sujetos que pueden transmitir la gripe a aquellos pacientes que 
tienen un alto riesgo de presentar complicaciones (2), y por tanto tributarios de recibir dicha vacuna-
ción, al igual que el resto de los trabajadores de centros sanitarios.

Objetivos
1� Identificar la seroprevalencia en estudiantes de enfermedades transmisibles en entorno sanita-

rio: Virus de Hepatitis A, B y C (VHA, VHB, VHC); Rubeola, Sarampión, Parotiditis; Tosferina; VIH; 
Tuberculosis (TB).

2� Conocer la adhesión global a la vacunación de la gripe estacional.
3� Conocer la incidencia y prevalencia de infección latente tuberculosa (ILT) en la muestra estu-

diantil�

Materiales y Métodos
Diseño del estudio: estudio descriptivo observacional, con una duración de 5 años (2012-2016), rea-
lizado en el Hospital Universitario Fundación de Alcorcón (HUFA), por parte del Servicio de Preven-
ción-Salud Laboral (SPSL).

Población de estudio: todos los estudiantes CCSS que han realizado prácticas hospitalarias en el 
HUFA más de dos meses, entre 2012 y 2016, y que han firmado consentimiento informado. 

Recogida de información: de forma habitual, en su incorporación al HUFA, todos los alumnos son 
entrevistados por el SPSL, que comprueba antecedentes vacunales (VHA, VHB, Parotiditis-Saram-
pión-Rubeola (PSR), BCG) y realiza, de forma individualizada, en función de las condiciones perso-
nales: estudio serológico de enfermedades de especial riesgo biológico en el ámbito sanitario (VHA, 
B y C; PSR; VIH), Mantoux y vacunación, en caso de antecedente vacunal inexistente/incompleto o 
si los resultados de la serología mostraban titulación insuficiente. También realiza vacunación frente 
a la gripe estacional. Los resultados de estas actividades fueron recogidas en una base de datos de 
Excell, anonimizada.
Para la realización del presente estudio, se registran las siguientes variables:
- Edad, sexo, nacionalidad, lugar de residencia, viajes realizados a países de riesgo epidemiológico, 
fumador activo, antecedente personal de inmunosupresión, diabetes mellitus (DM), trabajo actual/
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previo de riesgo biológico, progenitores sanitarios, antecedente familiar de enfermedad infecciosa 
(mediante cuestionario específico).
- Antecedente vacunal con BCG.
- Mantoux previo a la incorporación al HUFA, y resultado del mismo si fue realizado.
- Primer Mantoux realizado en HUFA y resultados.
- Determinación de Quantiferón en caso de positividad del Mantoux.
- Realización de un segundo Mantoux. Resultados de su lectura.
- Antecedente vacunal de VHA, VHB, SPR, Tosferina.
- Serología a la llegada al HUFA:

• VIH
• VHC
• VHA: El cribado prevacunal se realizará a los profesionales sanitarios en los que esté indicado 

y los nacidos entre 1960 y 1977(11). Actualmente, las recomendaciones de vacunación del VHA 
incluyen a los profesionales sanitarios y estudiantes de medicina y enfermería no inmunizados 
previamente (12)�

• VHB: en los profesionales sanitarios, por su condición de personal de alto riesgo, está indicado 
determinar la titulación de anticuerpos frente a VHB, Anti-HBs, para conocer su respuesta a la va-
cunación (si bien sólo tiene valor si se realiza 1-2 meses tras la última dosis de la serie (9,11). Títulos 
³ 10 mUI/ml se consideran respondedores. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la 
última dosis de la vacuna, se seguirá la pauta de vacunación recomendada en caso de descono-
cimiento del estado vacunal: administración de 4ª dosis y posterior determinación de Anti-HBS; 
en los casos necesarios, 5ª y 6ª dosis vacunal y nueva determinación Anti-HBs.

• Sarampión-Parotiditis-Rubeola (SPR): aunque actualmente no hay indicación, ser realizaron se-
rologías como labor de investigación.

- Vacunas en el HUFA: VHA, VHB, SPR, Tosferina (las indicaciones de vacunación entre los profesio-
nales sanitarios respecto a la Tosferina son diferentes de las de la población general, incluyendo una 
dosis más), Gripe estacional� 
Consideramos vacunación completa en la llegada al HUFA todas las vacunas recomendadas en el 
calendario de vacunación infantil de la Comunidad de Madrid (CM) (3) para los nacidos entre 1991 y 
1996 (84,9% de la muestra): VHB, SPR, Tosferina (3 dosis), Virus Varicela-Zóster y Tétanos�
El SPSL del HUFA realizó vacunación frente a gripe estacional en los alumnos, desde que se incorpo-
raron al hospital.

Ética: todas las actividades del estudio han sido aprobadas por el Comité de Ética de Investigaciones 
Clínicas (CEIC) del HUFA. Los datos recogidos y utilizados para la elaboración del mismo, cuentan 
con consentimiento informado (CI) por escrito de todos los integrantes de la muestra, y han sido ano-
nimizados para el estudio. Todos los estudiantes incluidos en la muestra firmaron el CI.

Análisis estadístico
Se realiza un análisis descriptivo de las variables principales. Han sido empleadas medidas descrip-
tivas (porcentajes y media) para expresar los resultados de todas las variables.
Se ha realizado un análisis univariante mediante el test de Chi-cuadrado de cada una de las variables 
descritas anteriormente. Se ha utilizado el programa estadístico SPSS.

Resultados
Desde 2012 hasta 2016 un total de 133 alumnos, 33 varones (24,8%) y 100 mujeres (75,2%) con edad 
media de 22 años, fueron incluidos en el estudio. Se incluyen estudiantes de Medicina (68), Enferme-
ría (49), Auxiliar de enfermería (1), Técnico superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear 
(9), Técnico de laboratorio de Investigación (5), Técnico especialista en Laboratorio (1); conformando 
una muestra (N) de 133 alumnos.
Otras características de la muestra se recogen en la TABLA 1 del Anexo.

Se realizó serología del VIH y del VHC a los 133 alumnos, obteniéndose para ambos virus un 100% 
de negativos.
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Con respecto al VHA, se determinó si los alumnos habían sido vacunados previamente: 18 (86,5%) sí, 
pero sólo 13 (9,8%) de ellos tenían vacunación con pauta adecuada. Sólo 1 alumno se había realizado 
serología para VHA con anterioridad.
A 19 alumnos (14,3%), se les realizó serología para VHA, previa a la administración de la vacuna; re-
sultando 5 (26,3%) positivos. Todos los alumnos con serología negativa recibieron vacunación com-
pleta, excepto 5 alumnos. 
Siguiendo las recomendaciones se realizó vacunación completa a 103 alumnos (77,4%). 

Del VHB, se comprobó qué alumnos habían recibido vacunación en la infancia y si ésta era completa: 
5 (3,8%) no habían recibido vacunación y en 2 alumnos la vacunación era incompleta (1,5%).
Según los resultados de la serología, 71 alumnos (53,4%) presentaban una titulación de Anti-HBs ³ 
10 mUI/ml. 
Fueron 62 (46,6%) los alumnos que presentaron Anti-HBs <10mUI/ml y se les administró una 4ª dosis 
de la vacuna. Al mes, se realizó una nueva determinación serológica, y se observó que 51 alumnos 
(82,3%) tenían Anti-HBs ³ 10 mUI/ml y en 11 persistía Anti-HBs < 10mUI/ml. A éstos se les administró 
5ª y 6ª dosis con determinación serológica al mes-mes y medio de la última, tras la cual se obtiene 
que el 100% de los alumnos tenían una titulación de Anti-HBs ³ 10mUI/ml. 

Sarampión-Parotiditis-Rubeola (SPR): ningún alumno presentaba antecedente clínico de infección y 
107 alumnos (80,5%) habían recibido la vacunación completa en la infancia.
La serología de Parotiditis fue realizada a 129 alumnos, de los cuales 41 (31,8%) fueron negativos; la 
serología del sarampión fue realizada también a 129, siendo 29 los negativos (22,5%). En cuanto a la 
Rubeola, la serología fue realzada a 101, siendo 2 de ellos negativos (2%). 
Se completó la vacunación de la triple vírica en el HUFA a 54 alumnos (40,6%) susceptibles.

Tos ferina: 5 de los 133 alumnos (3,8%) habían recibido las 4 dosis previamente.
Debido al desabastecimiento de vacunas durante el periodo estudiado sólo fue posible completar la 
vacunación a 48 alumnos (36,1%). 

Vacunas: 101 alumnos (75,9%) tenían completadas las vacunas recomendadas. 
No hay diferencias respecto a las distintas variables epidemiológicas (ver TABLA 3 del Anexo).

Infección Latente Tuberculosa (ILT): partimos del antecedente vacunal con BCG. Del total de 133, 
8 alumnos (6%) refirieron vacunación previa, y sólo uno de ellos era español; 28 alumnos (21,1%) se 
habían realizado un Mantoux con anterioridad, todos con resultado negativo y ninguno había recibo 
tratamiento profiláctico para la TB previamente. 
En el momento de su incorporación al hospital, se realizó un Mantoux a 129 alumnos (97%), siendo 
positivos 6 (4,5%), 5 mujeres (5,2%) y 1 varón (3,1%). A dichos alumnos, se les realizó una determina-
ción de Quantiferón (QTF) (excepto a 1 alumno), siendo 2 (1,5%) los positivos. 
En cuanto al tratamiento de la ILT, sólo 2 alumnos precisaron tratamiento quimioprofiláctico durante 
6 meses con Isoniazida + VitB6, siendo en ambos casos completado y bien tolerado.
El segundo Mantoux, sólo se realizó a 7 alumnos, de los 133 de la muestra, siendo todos negativos.

Podemos destacar que de los 8 alumnos que habían recibido vacunación con BCG, hubo 2 (25%, 
mujeres, de nacionalidad no española, nacidas en los años 80) que tuvieron un resultado positivo en 
el Mantoux. 
Los alumnos que tenían realizado Mantoux previamente tuvieron con más frecuencia Mantoux posi-
tivo en la evaluación inicial en el HUFA (14,3% vs 2,0%, p=0,02).
 
Se recogen las comparaciones en función de las distintas variables epidemiológicas y los resultados 
del primer Mantoux realizado en el momento de la incorporación (ver TABLA 2 del Anexo) sin que se 
aprecien diferencias significativas (p>0,05 en todos los casos). 
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Gripe: podemos hablar de resultados en cuanto a la adherencia global a la vacunación antigripal en 
nuestra muestra, atendiendo al número de alumnos que recibieron la vacuna en algún momento de 
su estancia en el HUFA. Los resultados obtenidos muestran que, de los 133 alumnos incluidos en el 
estudio, fueron 48 (36,1%) los vacunados.

Discusión
La literatura sobre seroprevalencia y vacunación en estudiantes de CCSS es muy escasa, y no se ha 
encontrado ningún trabajo que recoja de forma conjunta antecedentes vacunales, estudio serológico, 
administración de vacunas específicas y estudio de ILT, en población estudiantil, si no que los traba-
jos publicados tratan, en todo caso, sólo alguna de las partes.
La vacunación frente al VHA en los profesionales sanitarios está ampliamente recomendada (11)� En 
un estudio sobre seroprevalencia de múltiples infecciones en residentes (13), se muestran unos resul-
tados similares a los que hemos encontrado en nuestro estudio, donde la mayoría de alumnos con 
antecedente vacunal o inmunidad frente al VHA proceden o han visitado países de riesgo epidemio-
lógico.
Según un estudio sobre las políticas de vacunación del VHB en estudiantes sanitarios, éste es un 
grupo con un particular riesgo de transmisión del virus y por tanto está recomendada tanto la vacu-
nación como la comprobación de la inmunidad frente al VHB (4). También existen referencias sobre la 
disminución de los títulos de Anti-HBs a lo largo del tiempo en estudiantes de medicina (8), con clara 
disminución pasados 10 años de la última dosis de la vacuna, de forma muy similar a los resultados 
observados en nuestra muestra, en la que el porcentaje de alumnos con una titulación ³ 10 era de 
aproximadamente el 60%, pese a que más del 95% habían sido vacunados según las recomendacio-
nes vigentes. 
Los resultados obtenidos de la vacunación antigripal muestran una cobertura muy similar a la del 
resto de profesionales sanitarios (6,7) y algo superior a la obtenida en otros estudios sobre tendencias 
de vacunación gripal en estudiantes de CCSS (5)� 
En cuanto a SPR encontramos recomendaciones de vacunación en estudiantes que realicen prácti-
cas en centros sanitarios (13)�
De la ILT, aunque no hemos encontrado datos de viraje tuberculínico en la muestra, un estudio reali-
zado entre estudiantes de medicina en Italia (10) recomienda la realización de un cribado sistemático 
de todos los estudiantes de la salud, previo a la realización de sus prácticas clínicas, ya que encuentra 
que existe riesgo de infección ocupacional de TB también en los estudiantes. 

Conclusiones
Encontramos una elevada cobertura vacunal de las enfermedades incluidas en el calendario de vacu-
nación infantil. Sin embargo, la seroprevalencia de infecciones no incluidas en el calendario es baja, 
pero con una tasa de vacunación de dichas infecciones en el HUFA, elevada. 
La ILT a la llegada al hospital es muy baja y no se ha producido adquisición de la infección durante la 
realización de las prácticas. 
La cobertura de vacunación de la gripe es similar al del resto del personal sanitario, lo que constituye 
un aspecto a mejorar.
La vacunación y estudio serológico de los estudiantes de CCSS son asimilables al resto del personal 
sanitario en el hospital y debería plantearse su universalización.
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ANEXO

Tabla 1.

MUESTRA Nº %

ESPAÑOLES Si 123 94%

No 10 6%

VIAJES A PAÍSES DE RIESGO EPIDEMIOLÓGICO Si 19 14,3%

No 114 85,7%

FUMADORES ACTIVOS Si 14 10,5%

No 119 89,5%

INMUNOSUPRESIÓN* Si 4 3%

No 129 97%

DIABETES MELLITUS I Si 2 1,5%

No 131 98,5%
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TRABAJO ACTUAL/PREVIO CON RIESGO BIOÓ-
GICO**

Si 54 40,6%

No 79 59,4%

PADRE/MADRE SANITARIO Si 27 20,3%

No 106 79,7%

AF ENFERMEDAD INFECCIOSA*** Si 12 9%

No 121 91%

*Inmunospresión: farmacológica, trasplantados, esplenectomizados.
**Prácticas en otros centros sanitarios, voluntariados, trabajos con niños
***VHA, VHB, VHC, VIH, TB

Tabla 2: mantoux/antecednte vacunal y datos epidemiológicos

MANTOUX ANTECEDENTE VACUNAL*

POSITIVO NEGATIVO SI NO

SEXO
Varón 1 (3,1%) 31 (96,9%) 25 (75,8%) 8(24,2%)

Mujer 5 (5,2%) 91 (94,8%) 76 (76%) 24 (24%)

ANTECEDENTE VIAJE 
LUGAR RIESGO EPIDE-
MIOLÓGICO

SI 2 (11,1%) 16 (88,9%) 10 (52,6%) 9(47,4%)

NO 4 (3,6%) 107 (96,4%) 91 (79,8%) 23 (20,2%)

FUMADOR ACTIVO
SI 0 (0%) 14 (100%) 8 (57,1%) 6 (42,9%)

NO 6 (5,2%) 109 (94,8%) 93 (78,2%) 26 (21,8%)

INMUNOSUPRESIÓN
SI 0 (0%) 3 (100%) 3 (76%) 1 (25%)

NO 6 (4,8%) 120 (95,2%) 31 (24%) 98 (76%)

DM
SI 0 (0%) 2 (100%) 2 (100%) 0 (0%)

NO 6 (4,7%) 121 (95,3%) 99 (75,6%) 32 (24,4%)

TRABAJO ACTUAL/PRE-
VIO RIESGO BIOLÓGICO

SI 2 (3,9%) 49 (96,1%) 38 (70,4%) 16 (29,6%)

NO 4 (5,1%) 74 (94,9%)
63 (79,7%) 16 (20,3%)

ANTECEDENTE FAMILIAR 
DE ENFERMEDAD INFEC-
CIOSA

SI 0 (0%) 12 (100%)
90 (70,4%) 31 (25,6%)

NO 6 (5,1%) 111 (94,9%)
11 (91,7%) 1 (8,3%)

PADRE/MADRE SANITA-
RIO

SI 2 (7,4%) 25 (92,6%) 19 (70,4%) 8 (29,6%)

NO 4 (3,9%) 98 (96,1%) 82 (77,4%) 24 (22,6%)

*ANTECEDENTE VACUNAL: VHB, SPR, Tosferina, Virus Varicela-Zóster, Tétanos.
**Análisis Chi-cuadrado: p> 0,05 en todas las comparaciones, tanto para resultados de Mantoux 
como para el Antecedente Vacunal.
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PLANTILLA DATOS EPIDEMIOLÓGICOS

Fecha de Nacimiento:

País:

Estudios: Medicina

Sexo:

CCAA de nacimiento:

Fecha de incorporación al HUFA:

Trabajo previo y/o actual con riesgo biológico:

Progenitores sanitarios:

Nº de hermanos:

Fumador activo:

Viajes a países con riesgo infecciosos:

AF de enfermedades infecciosas:

Inmunosupresión:

DM:
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2.1. ¿SE PUEDE OBVIAR LA BIOPSIA SELECTIVA DE  
GANGLIO CENTINELA EN EL CARCINOMA DUCTAL IN 
SITU DE MAMA CON CIRUGÍA CONSERVADORA  
DE LA MAMA?

María José Reyes Larribaa, Paula Tremiño Gómezb

a Estudiante de Grado en Medicina. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Rey Juan Carlos (URJC). 
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid
b Médico Adjunto del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid

Palabras clave: Carcinoma Intraductal No Infiltrante, DCIS, Escisión del Ganglio Linfático.

Introducción
El cáncer constituye una de las principales causas de morbilidad del mundo, y las estimaciones po-
blacionales indican que el número de casos nuevos probablemente aumente en un 70% en las próxi-
mas décadas. El cáncer de mama es el segundo tumor más frecuente a nivel mundial, siendo el cuar-
to más frecuente en España para ambos sexos y el primero más frecuente en las mujeres españolas.1  

Además, es el tumor con mayor prevalencia debido a sus altas tasas de supervivencia (en torno al 
80%) con los tratamientos actuales, aunque estos tratamientos tienen una morbilidad a corto, medio 
y largo plazo que condiciona la calidad de vida de las pacientes. Los programas de cribado poblacio-
nal han aumentado la detección de hallazgos en la mamografía (entre ellos, las microcalcificaciones), 
que pueden ser un signo de carcinoma ductal in situ (DCIS), caracterizado por células epiteliales ma-
lignas confinadas al sistema ductal de la mama sin evidencia de invasión desde la membrana basal 
al estroma circundante, y que es considerado un precursor de cáncer, estableciendo un riesgo relativo 
de 8 a 12 de padecer un carcinoma invasor una vez extirpado y tratado.2 Supone del 30 al 40% de los 
casos de cáncer de mama diagnosticados por mamografía (es el modo más frecuente de diagnóstico 
del DCIS),3 constituyendo aproximadamente el 20% de todos los diagnósticos de cáncer de mama en 
Estados Unidos.4  Afortunadamente, la mortalidad por cáncer de mama en pacientes con DCIS puro 
es muy baja, con supervivencias a los 10 años mayores al 97%.5
Hasta ahora, el tratamiento del DCIS podía incluir cirugía (mastectomía o cirugía conservadora de la 
mama), biopsia selectiva de ganglio centinela (BSGC), radioterapia y terapia endocrina. La BSGC es 
el procedimiento de elección para la estadificación axilar del cáncer de mama, y permite seleccionar 
un subgrupo de pacientes en los que la linfadenectomía axilar (intervención con una alta morbilidad 
postquirúrgica de la extremidad intervenida) no aporta ningún beneficio. La BSGC consiste en locali-
zar mediante técnicas de Medicina Nuclear el ganglio o ganglios linfáticos regionales que reciben el 
drenaje linfático directamente desde el tumor primario, y extirparlos quirúrgicamente para analizarlos 
mediante distintas técnicas, y concluir si hay afectación ganglionar, para realizar o no la linfadenecto-
mía axilar. Las indicaciones de BSGC están basadas en el riesgo de que haya un carcinoma invasor, 
siendo los criterios de indicación la realización de mastectomía, o que haya alto riesgo para microin-
filtración (< 1 mm) o infiltración en base a alguno de los siguientes criterios: diámetro mayor o igual 
a 3 cm, palpable, alto grado histológico o comedonecrosis. Estos criterios nos orientarían acerca de 
una mayor probabilidad a priori de que el DCIS hubiera sobrepasado la membrana basal y pudiera ha-
ber metástasis linfática, haciendo necesaria una linfadenectomía axilar. El “up-grade” o hallazgo de 
infiltración en la pieza quirúrgica cuando en la biopsia por aguja sólo habíamos encontrado carcino-
ma in situ, se encuentra aproximadamente en un 18 a 25% de los casos de DCIS. Como el desenlace 
del DCIS suele ser satisfactorio en términos de supervivencia, determinar un manejo clínico óptimo 
es una prioridad para minimizar las complicaciones y los efectos secundarios del tratamiento.5,6.  No 
obstante, aunque la BSGC es menos agresiva que la linfadenectomía axilar, no está exenta de efectos 
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indeseables y éstos no se deben subestimar. Entre los efectos adversos de la técnica se encuentran 
el dolor, síndrome “axillary-web” o cordones axilares, y alteraciones sensitivas que pueden persistir 
incluso dos años tras la cirugía. Como complicaciones podemos encontrar pérdida de fuerza y mo-
vilidad, por tanto, la BSGC presenta mayores tasas de morbilidad sin que se haya podido demostrar 
beneficio en cuanto a la supervivencia. 7,8,9.

Por todo esto, las indicaciones sobre la realización de BSGC han cambiado recientemente, y las nue-
vas guías no la recomiendan de forma rutinaria en el DCIS. Sólo está recomendada si se va a realizar 
mastectomía, o si la escisión del tumor compromete las vías de drenaje linfático de la mama. 10,11

El objetivo del presente trabajo es conocer la proporción de “up-grades” (DCIS diagnosticados por 
biopsia con aguja en los que se demostró infiltración en la pieza quirúrgica) en nuestra población y 
si ésta se corresponde con la hallada en la literatura, para determinar la idoneidad de la aplicación 
en nuestro centro de las últimas recomendaciones en el manejo axilar de las pacientes con DCIS de 
mama.

Material y métodos
Se ha realizado un estudio descriptivo retrospectivo de pacientes con DCIS de mama diagnosticado 
por biopsia con aguja gruesa (BAG) o por biopsia con aguja de vacío (BAV) en el Hospital Universi-
tario de Fuenlabrada entre los años 2009 a 2017. Los datos se han obtenido de las historias clínicas 
del programa informático Selene. El análisis estadístico se ha realizado con el programa Excel. Las 
variables incluidas han sido: edad de la paciente al diagnóstico, motivo de consulta, BIRADS y modo 
de presentación mamográfica, tamaño del tumor por resonancia magnética (RM), lateralidad y loca-
lización, histología total por BAG, grado, presencia de necrosis, expresión de receptores hormonales, 
estado del ganglio centinela, si se realizó mastectomía o no, tamaño final del tumor en la pieza quirúr-
gica, histología final, presencia de infiltración y finalmente “up-grade”, siendo ésta última la variable 
más importante. Excluimos de nuestro estudio a las pacientes con DCIS por BAG o BAV con axila 
clínica positiva, con demostración de infiltración en la biopsia por BAG o BAV y a los varones. Las 
variables cualitativas se han descrito con número y frecuencia, y las variables cuantitativas como 
media, mediana, desviación media y desviación estándar, valor máximo y mínimo.

Resultados (Tablas 1 y 2)
Del período comprendido entre febrero de 2009 y mayo de 2017 se nos proporcionaron los datos de 
77 pacientes diagnosticadas de DCIS en nuestro centro.  31 pacientes fueron excluidas por error en 
los datos de codificación, por presentar axila clínica positiva, por demostrarse carcinoma infiltrante 
en la biopsia diagnóstica y en dos casos por ser varones. De las 46 pacientes de las que se obtuvie-
ron finalmente los datos, la media de edad al diagnóstico fue de 56,5 años (mediana 52,5), siendo la 
menor de 30 años y la mayor de 83.  El 43% consultó por hallazgo en la mamografía de cribado, el 
24% por hallazgos en la mamografía realizada por cribado de riesgo, el 20% por palpación de nódulo 
y el 13% por otros motivos, entre los que se encuentran el aumento de densidad, telorragia y lesión en 
el pezón. En cuanto al modo de presentación mamográfica, la mayor parte de ellas (74%) presentó 
microcalcificaciones, el 12% nódulo, el 5% asimetría y el 2% distorsión arquitectural. Dos casos se 
presentaron como microcalcificaciones y distorsión arquitectural, y un caso como nódulo y microcal-
cificaciones. La mama izquierda fue la más afectada (63% frente a 37% la derecha) y en cuanto a la 
localización por cuadrantes, la mayoría (35%) se localizan en el cuadrante superoexterno, seguidos 
de los intercuadrantes externos (21%) y después los intercuadrantes superiores (15%). El 17,3% de los 
DCIS afectaron a varios cuadrantes, estando el cuadrante superoexterno involucrado en el 100% de 
estos casos. El tamaño medio de todos los tumores al diagnóstico medido por RM fue de 43,05 mm 
(mediana 40 mm) siendo el tamaño máximo 140 mm y el mínimo 5 mm. El tamaño final medio fue 
de 44,36 mm (mediana 47 mm), 120 mm el máximo y 4 el mínimo. La histología total por BAG reveló 
en el 79% de los casos un DCIS, y el resto fueron: hiperplasia ductal atípica (2 casos), enfermedad de 
Paget de la mama (2 casos), y otros diagnósticos entre los que se encontraron LIN I y LIN II, hiperpla-
sia de células columnares con atipia, y carcinoma papilar. En dos casos se realizó cirugía finalmente 
por discordancia clínico-patológica, y por crecimiento de una lesión benigna en seguimiento. Una 
paciente presentó carcinoma intraductal con enfermedad de Paget del pezón.  En cuanto al grado; 
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19% presentó grado bajo, y 41% intermedio y 41% alto. Además, el 65% de los casos presentó come-
donecrosis. El 78% de los tumores expresaron receptores hormonales.
La BSGC se realizó en un 75% de las pacientes, de las cuales sólo en el 6% de los casos (2 pacientes) 
salió positivo, habiéndose podido evitar en el resto de las pacientes este procedimiento. Al 64% de 
nuestras pacientes se les realizó finalmente mastectomía. Entre las pacientes que fueron a cirugía 
conservadora de la mama (16), a 9 se les practicó BSGC y en las 9 salió negativo. Sólo en un caso de 
estos 9 se demostró infiltración en la pieza quirúrgica, se trató de un carcinoma papilar en la biopsia 
por aguja con bajo grado y sin necrosis, con un tamaño inicial de 31 mm y un tamaño final de 48 mm. 
La histología final de la pieza quirúrgica reveló un 18% de carcinomas ductales infiltrantes (8 casos 
en total, de los que en 5 se demostró microinfiltración y en 3 macroinfiltración). El 80% de los tumores 
no reveló infiltración.  
Analizando los datos obtenidos de los 8 casos en los que se demostró infiltración, la media de edad 
al diagnóstico fue de 61,13 años. 7 de las 8 pacientes consultaron por un nódulo palpable (de las 9 
pacientes del total que consultaron por nódulo palpable, en 7 se demostró finalmente infiltración). 
Los hallazgos mamográficos fueron los siguientes: en 3 casos se objetivó un nódulo, en otros 3, 
microcalcificaciones, en uno distorsión arquitectural, y en otro, asimetría. Una paciente presentó a 
la vez nódulo y microcalcificaciones, y otra microcalcificaciones y distorsión. El tamaño medio del 
tumor por RM fue de 52,25 mm (DM 30,31 mm y DE 42 mm). El tamaño medio del tumor en la pieza 
quirúrgica fue de 53,87 mm (DM 23 mm y DE 31,7 mm). En cuanto al grado, uno fue de bajo grado, 
cuatro de grado intermedio y tres de grado alto y la mitad de los tumores (4) tenía comedonecrosis.  
En cuanto a los receptores hormonales, 7 sí los expresaban y uno no. El ganglio centinela se hizo en 
todos los casos y sólo fue positivo en uno. Se realizó mastectomía en 7 de los 8 casos, y sólo en uno 
cirugía conservadora de la mama. En cuanto al grado de infiltración, 5 pacientes presentaron microin-
filtración y 3 macroinfiltración.
En cuanto a los resultados obtenidos en el grupo que no demostró infiltración, la media de edad fue 
de 55,5 años (DM 8,6, DE 10,4, mínimo 26, máximo 78 años), siendo el principal motivo de consulta el 
cribado poblacional (50%), seguido del cribado de riesgo (29%) y sólo un 5% consultaron por nódulo 
palpable. Como hallazgos mamográficos encontramos que el 84% presentaron microcalcificaciones, 
el 8% nódulo, el 5% distorsión arquitectural y el 3% asimetría. El grado fue alto en el 41% de los casos, 
intermedio en el 38% y bajo en el 21%, presentando comedonecrosis el 69% de los CDIS en la biopsia 
por aguja. El 75% de los no infiltrantes expresaron receptores hormonales, y en cuanto al ganglio 
centinela, se hizo en el 69,5% (25 casos) de los no infiltrantes, de los cuales salió negativo en el 96% 
(24) de los casos y positivo sólo en 4% (1 caso). Se realizó mastectomía al 58% de estas pacientes.

Discusión
Al analizar los resultados de nuestro estudio, hemos observado que éstos difieren si se trata de car-
cinomas finalmente infiltrantes, no infiltrantes, o si se refieren al total de las pacientes. Encontramos 
“up-grade” en el 18% de los DCIS, lo que es consistente con la literatura. 12

En cuanto a la edad media al diagnóstico destaca que en el grupo de infiltrantes era 5,6 años mayor 
con respecto a los no infiltrantes, hecho que pensamos podría estar relacionado con un diagnóstico 
más tardío. El tamaño medio del tumor también fue mayor en los infiltrantes, con un incremento de 
10 mm con respecto a los no infiltrantes. Llama la atención que para el total de las pacientes el moti-
vo de consulta principal fue a través del cribado poblacional con mamografía, sin embargo, la mayor 
parte de los que demostraron después infiltración consultaron por nódulo palpable. Esto ilustra la 
recomendación de un cribado poblacional para el cáncer de mama, ya que se detectan cánceres en 
estadios muy precoces que serían indetectables mediante exploración. En nuestro estudio podemos 
ver cómo cuando un tumor es detectable por exploración aumenta mucho la probabilidad de que se 
trate de un carcinoma infiltrante. Además, muchos tumores se encuentran en el cuadrante superoex-
terno de la mama, lo que indica que como clínicos nunca debemos olvidar explorar este cuadrante.
En cuanto a los criterios que indican alto riesgo para infiltración (diámetro mayor o igual a 3 cm, 
palpable, alto grado histológico o comedonecrosis), nuestro estudio no es concluyente, ya que en 
nuestra muestra estas variables se distribuían aleatoriamente entre ambos grupos (infiltrante/no 
infiltrante). En este sentido, nos ha llamado la atención el caso de una paciente a la que se realizó 
cirugía conservadora, con grado bajo, sin comedonecrosis, tamaño de 31 mm al diagnóstico, y GC 
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negativo, que demostró infiltración en la pieza quirúrgica, lo que apoya la hipótesis de que estos crite-
rios no serían de utilidad a la hora de valorar el riesgo para infiltración y no los podríamos utilizar para 
recomendar la realización de la BSGC.5,12

Finalmente, el ganglio centinela salió positivo sólo en un 6% de todas las pacientes a las que se les 
realizó, y sólo en uno de los 8 infiltrantes, por tanto, en el resto de las pacientes no habría sido necesa-
rio realizarlo. Entre las pacientes a las que se realizó cirugía conservadora, salió negativo en todas, lo 
que es consistente con la literatura al respecto y responde a la pregunta inicial de nuestro estudio. Un 
caso llamativo es el de una paciente con enfermedad de Paget de la mama, en la que no se demostró 
infiltración, pero se encontró micrometástasis en el GC, lo que nos lleva a pensar que esta entidad 
pueda comportarse de manera distinta (quizá las vías de drenaje sean distintas) y habría que estudiar 
la necesidad de realizar BSGC de rutina en estos casos.
A pesar de ser un estudio observacional descriptivo, es preciso valorar las limitaciones relativas al 
reducido tamaño muestral y a la pérdida de datos por no estar correctamente recogidos en las his-
torias clínicas. No obstante, los resultados encontrados no difieren de los hallados en la literatura en 
estudios con mayor tamaño muestral.

Conclusiones
De acuerdo con las recomendaciones actuales, no está indicada la realización de BSGC de rutina en 
los DCIS con criterios de alto riesgo para infiltración, sólo en caso de mastectomía o cirugía sobre la 
cola de la mama. En el Hospital de Fuenlabrada desde febrero de 2017 se aplican las últimas reco-
mendaciones a este respecto.
Cuando una paciente consulta por un nódulo palpable, el riesgo de que detrás haya un carcinoma 
infiltrante es mayor que si consulta mediante cribado poblacional. Esto demuestra la importancia del 
cribado y puede constituir un aviso para el clínico ante la consulta por un nódulo palpable.
La enfermedad de Paget de la mama parece comportarse de manera distinta al DCIS, sería necesario 
realizar estudios sobre las vías de drenaje linfático que utiliza y si en este caso estaría indicado de 
rutina realizar la BSGC.
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Tabla 1. Tabla comparativa de variables cuantitativas

NO INFILTRANTES INFILTRANTES TOTAL

Edad Tamaño 
inicial 
por RM 
(mm)

Tamaño 
final
(mm)

Edad Tamaño 
inicial 
por RM 
(mm)

Tamaño 
final
(mm)

Edad Tamaño 
inicial 
por RM 
(mm)

Tamaño 
final
(mm)

MEDIA 55,5 40,6 43,5 61,13 52,25 53,87 56,5 43,05 44,36

MEDIANA 52,5 40 47 62,5 30,31 45 52,5 40 47

DM 8,66 16,23 18,9 19,13 30,31 23 10,6 19,2 19

DE 10,38 21,72 23,8 21,28 42 31,7 12,8 26,8 25,4

MÍNIMO 36 5 4 30 15 23 30 5 4

MÁXIMO 78 110 100 83 140 120 83 140 120

Tabla 2. Tabla comparativa de variables cualitativas (%)

No infiltrante Infiltrante
(18%)

Total

MOTIVO DE CONSULTA
Cribado 50 0 43

Nódulo 5 87,5 20

Cribado de riesgo 29 12,5 24

Otros 16 0 13

HALLAZGOS MAMOGRÁFICOS
Nódulo 8 37,5 12

Microcalcificaciones 84 37,5 74

Distorsión arquitectural 5 12,5 2

Asimetría 3 12,5 5
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GRADO
Bajo 21 12,5 19

Intermedio 38 50 41

Alto 41 37,5 41

COMEDONECROSIS Sí 69 50 65

No 31 50 35

RRHH Sí expresa 75 87,5 78

No expresa 25 12,5 22

ESTADO GC
Positivo 4 12,5 6

Negativo 96 87,5 94

No se hace 30,5 0 25

MASTECTOMÍA Sí 58 87,5 64

No 42 12,5 36

RRHH: receptores hormonales, GC: ganglio centinela.
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2.2. QUIMIOTERAPIA NEOADYUVANTE EN EL CÁNCER DE 
MAMA: DIFERENCIAS SEGÚN SUBTIPOS SUBROGADOS
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Palabras clave: breast neoplasms, drug therapy, neoadyuvant therapy.

Introducción
El cáncer de mama constituye actualmente la neoplasia femenina más frecuente en España, con una 
incidencia estimada de 26.370 nuevos casos en 20171. Así mismo constituye la primera causa de 
muerte por neoplasia en mujeres españolas, con 6.385 casos en 20161�
Históricamente, la clasificación del cáncer de mama se ha hecho atendiendo a sus características 
histopatológicas, pero dicha clasificación no parecía ser adecuada para predecir el pronóstico de los 
diferentes tumores y su respuesta al tratamiento. Los primeros en dar respuesta al porqué de las 
diferencias existentes en tumores histopatológicamente similares fueron Perou y Sorlie2, quienes 
mediante perfiles genéticos describieron los siguientes subtipos moleculares de cáncer de mama: 
luminal A, luminal B, Her 2 sobreexpresado y basal- like. En la práctica clínica en vez de usar el perfil 
genético, se utilizan los llamados “tipos subrogados”, que clasifican los tumores en función de sus 
receptores hormonales (RH), Ki67 y Her2 , siendo una aproximación a los tipos moleculares de Pe-
rou3. Estos son: 1) Luminal A-like (RE+, RP ≥ 20, Her2 neu negativo, Ki67 <14%), 2) Luminal B-like Her2 
neu negativo (RE+, RP <20%, Her2 neu negativo, Ki67>14%), 3) Luminal B-like Her2 neu positivo (RE+, 
RP+/-, Her2 neu positivo, independientemente del Ki67), 4) Basal-like (RE-, RP-, Her2 neu negativo) 
y 5) Her2 neu sobreexpresado (RE-, RP-, Her2 neu positivo). Dichos tipos subrogados tienen distinto 
pronóstico y respuesta al tratamiento.
La quimioterapia neoadyuvante (QTN) se usa en casos seleccionados debido a las ventajas que pre-
senta4: 1) permite la reducción del tamaño tumoral y hace posible en algunos casos la cirugía con-
servadora cuando previamente había un planteamiento de mastectomía, 2) sirve como prueba de la 
sensibilidad a la quimioterapia del tumor in vivo y 3) podría prevenir el desarrollo de micrometástasis. 
En nuestro centro son candidatos a QTN los tumores locamente avanzados (estadíos IIIA, IIIB, IIIC 
e inflamatorio) independientemente del subtipo o ≥ 2 cm si sobreexpresan Her2+ o son TN (en los 
subtipos luminales se realizaría cirugía de entrada).
La Resonancia Magnética (RM) ha demostrado en numerosos estudios ser una herramienta válida 
a la hora de monitorizar la respuesta del tumor al tratamiento quimioterápico y predecir la respuesta 
anatomopatológica (AP) previa a la cirugía, aunque dicha correlación AP-RM puede variar en función 
del subtipo5�

Objetivos
Establecer si existen diferencias respecto a la respuesta anatomopatológica a la quimioterapia neo-
adyuvante en los distintos subtipos subrogados de cáncer de mama en las pacientes sometidas a 
cirugía en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón.

Material y métodos
Se presenta un estudio observacional analítico de carácter retrospectivo de 106 pacientes mujeres 
sometidas a cirugía mamaria tras estar en tratamiento con QTN entre los años 2014 y 2017 (ambos 
inclusive) en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón. 
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Criterios de inclusión: pacientes mujeres de cualquier edad con diagnóstico de cáncer de mama, que 
tuvieran análisis inmunohistoquímico de la muestra (receptores hormonales, Ki67 y Her2 neu), so-
metidas a tratamiento con QTN, y posterior cirugía mamaria y/o axilar, estando disponible el informe 
anatomopatológico de las muestras quirúrgicas.
Las variables cuantitativas están recogidas en la Tabla 1 y las variables cualitativas se encuentran en 
la Tabla 2.
El tratamiento quimioterápico se realizó con distintos regímenes de quimioterapia y corrió a cargo del 
servicio de oncología. Las cirugía fue realizada por el servicio de ginecología y obstetricia, pudiendo 
la cirugía mamaria consistir en una cirugía conservadora o en una mastectomía, y la cirugía axilar en 
una BSGC (pre o post-QTN) y/ o una linfadenectomía. El estatus hormonal se diferenció entre preme-
nopáusicas y postmenopáusicas. El sistema de estadificación tumoral usado fue el TNM. La valora-
ción de la respuesta radiológica se realizó mediante estudio  de  RM (a  través  de  secuencias  axiales  
potenciadas  en  T1, T2,  STIR  y  difusión,  así  como  estudio  basal  y  dinámico  post-contraste  in-
travenoso  en  plano  sagital  mediante  secuencia  “VIBRANT”,  y  retardados  post-civ  utilizando  una  
secuencia  axial  3D  con  saturación  grasa y reconstrucción  mediante  secuencia  de  sustracción  
digital  y  reformateo  tipo  MIP). Al finalizar el último ciclo de QTN se cuantificó el grado de reducción 
del tamaño tumoral, comparando la RM pre y post-QTN (Tabla 2). 
La valoración de la respuesta patológica mamaria fue realizada por el servicio de Anatomía Patológi-
ca mediante el Sistema de Miller y Payne6 (Tabla 2).
Los datos fueron extraídos del programa informático Selene del Hospital Universitario Fundación 
Alcorcón y recogidos en una base de datos en Microsoft Excel. Para el análisis estadístico se empleó 
el programa SPSS, utilizándose frecuencias absolutas y relativas para las variables cualitativas y la 
media y desviación estándar para describir las variables cuantitativas. Para analizar las diferencias 
en materia de respuesta anatomopatológica a la QTN por subtipo subrogado se calculó el test exacto 
de Fisher, aceptando como nivel de significación estadística valores de p<0,05. 
Como estudio adicional, se quiso analizar la concordancia entre RM y AP en los diferentes subtipos y 
se calculó el coeficiente Kappa y el test de asimetría de Mc Nemar para analizar discrepancias.

Resultados
Se recogieron los datos de 106 pacientes mujeres diagnosticadas de cáncer de mama y tratadas con 
QTN y cirugía mamaria y/o axilar, con edad media al diagnóstico de 51,5189 años y DE=12,38373. 
De las 106 pacientes, 5 presentaron cáncer de mama bilateral (4,7169%). 
El estudio descriptivo de las distintas variables recogidas se encuentra en la Tabla 1 y Tabla 2 del 
anexo.

Análisis de la respuesta anatomopatológica por subtipos: 
Para una n=103, se pudo concluir mediante el test exacto de Fisher con una p=0,000, que los subtipos 
que presentaron una mayor respuesta patológica según la escala de Miller y Payne eran el Luminal B 
Her2 y  el Her2, con una reducción mayor del 90% o sin evidencia de tumor residual (respuesta mayor) 
del 75% en ambos casos. En el TN la tasa de reducción mayor del 90% fue del 42,9%. Los subtipos con 
menor tasa de reducción fueron el Luminal A (0%) y el Luminal B (29,7%).
Respecto a los resultados de AP de la axila, con una p=000, se concluyó que: 1) el Luminal B Her2 fue 
el que presentó mayor tasa de respuesta, presentando cambios post-QTN sin afectación residual en 
el 80% de los casos; 2) el Her2 presentó cambios post-QTN sin afectación residual en el 66,7% de los 
casos; 3) el Triple negativo en el 30% de los casos; y 4) el Luminal B en el 11,1% de los casos; y 5) el 
Luminal A no tuvo ningún caso de cambios post-QTN sin afectación residual.

Análisis de la concordancia entre RM y AP:
En el estudio adicional, para una n=98 se obtuvo un valor de Kappa=0,363, y un valor para el test de 
asimetría de McNemar de 0,052. Debido a esto, se analizó el grado de concordancia entre la res-
puesta estimada por la RM y la respuesta real de la AP, obteniendo qué, con una p=0,098, de mayor 
a menor concordancia AP-RM: 1º Luminal A (n=8) es el que presenta una mayor concordancia (75% 
de los casos); 2º Triple negativo (n=26), presenta concordancia en el 73,1% de los casos; 3º Luminal 
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B Her2 neu (n=16) la presenta en el 56,3% de los casos; 4º Her2 neu (n=11) en el 54,5%; y 5º Luminal 
B (n=37), presenta concordancia en el 51,4% de los casos.
En los casos en los que la RM infravalora la respuesta AP, es en los subtipos enriquecidos con Her2 
donde esta infravaloración se produce con más frecuencia (en el 43,8% de los casos de Luminal B 
Her2 y en el 36,4% de los casos de Her2).
En los casos en los que la RM sobrevalora la respuesta AP, esta sobrevaloración se produce con ma-
yor frecuencia en los subtipos luminales (25% de los casos Luminal A y 24,3% de los casos Luminal B).

Discusión
En nuestro estudio, los subtipos que mostraron un mayor porcentaje de respuesta anatomopatoló-
gica a la QTN con una disminución mayor del 90% del volumen tumoral o sin evidencia de tumor re-
sidual fueron el Luminal B Her2 y el Her2, seguidos del TN. Estos resultados probablemente estén en 
relación con el uso del Trastuzumab (anticuerpo específico anti-Her2) para el tratamiento de los tu-
mores enriquecidos con Her2, que supuso un hito en el tratamiento de estos tumores pues se ha visto 
que presenta un efecto sinérgico con la QTN y mejora la eficacia de la misma en materia de reducción 
tumoral y supervivencia libre de enfermedad7. En el caso de los tumores TN, su buena respuesta a la 
QTN probablemente se deba a la alta tasa de proliferación de los mismos, que los hace muy quimio-
sensibles; sin embargo, los TN presentan mayor tasa de recaídas y una menor supervivencia libre de 
enfermedad, posiblemente en relación con respuestas iniciales incompletas5.
En el caso de los tumores enriquecidos con Her2 (Her2 y Luminal B-Her2), nuestros resultados son 
ligeramente superiores pero similares a los del estudio de Hage et al.8; 75% de respuestas mayores 
en nuestra serie frente al 62% de respuestas mayores en la suya. Sin embargo, en el estudio de Cruz 
Ciria et al�5 obtuvieron solo un 31% de respuestas mayores del 90% para el Luminal B-Her2. No he-
mos podido encontrar una razón que explique la gran diferencia de respuesta entre dicho estudio y el 
nuestro. En el caso del TN, nuestros resultados son similares a los obtenidos en estos dos trabajos; 
42,9% de casos de respuesta mayor en nuestra serie frente al 40% en el estudio de Hage et al.8 y el 
31,8% en el de Cruz Ciria et al.5 .
En el caso de los tumores luminales, la menor tasa de respuesta mayor del 90% probablemente se en-
cuentre en relación con la poca quimiosensibilidad de los mismos. En algunos ensayos clínicos se ha 
visto que la hormonoterapia neoadyuvante tiene resultados prometedores en estos tumores, puesto 
que constituye una diana específica en los tumores con RH+9. En nuestra serie el Luminal A no obtuvo 
respuesta mayor del 90% en ningún caso, lo cual es similar a los resultados obtenidos en otros tra-
bajos5, 8. En los casos de tumores Luminal B, nuestros resultados (29,7%) también son concordantes 
con el estudio de Hage et al.8, pero difieren con el de Cruz Ciria et al.5 (8,2%). Tampoco hemos podido 
encontrar una causa para esta diferencia en materia de respuesta a la QTN.
En cuanto al estudio adicional que llevamos a cabo sobre la correlación anatomoradiológica en fun-
ción del subtipo subrogado, a pesar de no alcanzar la significación estadística, los resultados son 
prometedores sobre todo en el caso del Luminal A y el TN, con una correlación del 75% y del 73,1%. 
Creemos que si en estudios sucesivos se aumentara el tamaño muestral, se podría alcanzar la signi-
ficación estadística.

Conclusión
La quimioterapia neoadyuvante constituye una modalidad de tratamiento muy eficaz en los subtipos 
enriquecidos con Her2 y en el Triple Negativo, no obteniéndose tan buenos resultados en el caso de 
los tumores luminales.
La RM parece ser una herramienta útil a la hora de predecir la respuesta anatomopatológica, en par-
ticular en los subtipos Luminal A y Triple Negativo.
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Tabla 1.

VARIABLES 
CUANTITATIVAS

Valores Número de 
pacientes (%)

VARIABLES 
CUANTITATIVAS

Valores Número de 
pacientes (%)

T pre-QTN Is

1

2

3

4

1 (0,9%)*

12 (11,3%)

58 (54,6%)

33 (31,1%)

2 (1,8%)

T post-QTN Is

0

1

2

3

6 (5,7%)

16 (15,1%)

52 (51,9%)

23 (21,7%)

6 (5,7%)

N pre-QTN 0

1

2

3

46 (43,4%)

58 (54,7%)

1 (0,9%)

1 (0,9%)

N post-QTN 0

1

2

3

Nx

Mi

63 (59,4%)

20 (19,8%)

13 (12,3%)

7 (6,6%)

2 (1,9%)

1 0,9%)

M pre-QTN 0

1

105 (99,1%)

1 (0,9%)

M post-QTN 0

1

106 (100%)

0 (0%)

http://www.semnim.es/grupos_trabajo/viewer/getAnnex/349
http://www.semnim.es/grupos_trabajo/viewer/getAnnex/349
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Ki67 <14%

>14%

15 (14,2%)

91 (85,8%)

Año del diagnós-
tico

2014

2015

2016

2017

23 (21,7%)

26 (24,5%)

33 (31,2%)

24 (22,6%)

Número de ciclos 
de QTN

6 ó menos

7 ó más

49 (46,2%) **

57 (53,8%)

*Cáncer de mama bilateral. 
**En 2 pacientes los ciclos se suspendieron antes de lo previsto por mala tolerancia a la QTN.
 
Tabla 2.

VARIABLES CUALITATIVAS Valores Número de pacientes (%)

Estatus hormonal Premenopausia.
Postmenopausia.

62 (58,5%).
44 (41,5%).

BSGC pre-QTN Positivo.
Negativo.
No realizado.

11 (10,4%).
33 (31,1%).
62 (58,5%).

Tipo histológico Carcinoma Ductal Infiltrante (CDI).
Carcinoma Lobulillar Infiltrante 
(CLI).
Otros.

92 (86,8%).
3 (2,8%).
11 (10,4%).

Subtipo subrogado Luminal A-like.
Luminal B-like.
Luminal B-like Her2 neu.
Triple negativo.
Her2 neu.

11 (10,4%).
38 (35,8%).
17 (16%).
28 (26,4%).
12 (11,3%).

Receptores de estrógenos Positivos.
Negativos.

69 (65,1%).
37 (34,9%).

Receptores de progesterona Positivos.
Negativos.

64 (60,4%).
42 (39,6%).

Her2 neu Positivo.
Negativo.

29 (27,4%).
77 (72,6%).

RM post-QTN (n=100) Progresión tumoral.
No respuesta.
Respuesta parcial menor (<30%).
Respuesta parcial media (30-
90%).
Repuesta parcial mayor (>90%).

3 (3%).
2 (2%).
11 (11%).
55 (55%).
19 (19%).
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VARIABLES CUALITATIVAS Valores Número de pacientes (%)

Tipo de cirugía mamaria Mastectomía.
Tumorectomía radioguiada.

35 (33%).
71 (67%)*.

Tipo de cirugía axilar BSGC.
Linfadenectomía.
BSGC previa positiva**.
No BSGC previa.
No realizada.

11 (10,4%).
62 (58,5%).
9 (8,5%).
53 (50%).
33 (31,1%).

Anatomía patológica mama G1 (mínimos cambios residuales, 
sin reducción significativa de la 
celularidad invasiva).
G2 (reducción discreta de la ce-
lularidad tumoral invasiva, menor 
del 30% de la masa tumoral).
G3 (reducción marcada de la ce-
lularidad tumoral invasiva entre el 
30% y el 90% de la masa tumoral).
G4 (reducción mayor del 90% de la 
masa tumoral, con focos micros-
cópicos de carcinoma invasivo).
G5 (sin evidencia de tumor resi-
dual invasivo).
Imposible cuantificar respuesta.

6 (5,7%).

14 (13,2%).

39 (36,8%).

25 (23,6%).

19 (17,9%).

3 (2,8%).

Anatomía patológica axila 
(n=73)

A (ganglios negativos, sin cambios 
atribuibles al tratamiento).
B (ganglios positivos sin cambios 
al tratamiento).
C (ganglios positivos con respues-
ta parcial al tratamiento).
D (cambios post-QTN sin afecta-
ción residual).

15 (14,2%).

6 (5,7%).

35 (33%).

16 (15,1%).

*En una paciente se cambió el planteamiento de mastectomía inicial a tumorectomía tras la QTN.
**En 2 pacientes con OSNA<10000 se decidió no realizar linfadenectomía posterior.
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2.3. PATRÓN DE RECAIDA DE CANCER DE MAMA  
TRIPLE NEGATIVO
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Palabras clave: Cáncer de mama, metástasis, recaída.

Introducción
En España se diagnostican más de 25.000 cánceres de mama al año, con una mortalidad de 6.000 
pacientes anuales y una  prevalencia de 104.000  en los últimos 5 años.1 A pesar de una mejora en las 
tasas de supervivencia, el cáncer de mama sigue siendo el cáncer más diagnosticado y la segunda 
causa de muerte por cáncer entre las mujeres.2
El cáncer de mama se puede clasificar inicialmente en tres tipos diferentes según la presencia o au-
sencia, en el estudio inmunohistoquímico, de receptores de estrógeno (RE), receptores de progeste-
rona (RP) y el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2).
Diversos estudios han concluido que el 60-65% de los canceres de mama expresan receptores hor-
monales, entre el 18-20% expresan HER2 y entre un 15-20% no expresan ningún tipo de receptor,3,4,5 
siendo estos los denominados cánceres de mama triple negativo (CMTN).
El CMTN se define como un tumor que carece de expresión de RE, RP y HER2, que generalmente 
tienen un alto grado histológico 3, una alta tasa de proliferación, y es el tumor de mama de peor pro-
nóstico.5 La mayoría de los CMTN son carcinomas ductales infiltrantes (hasta 90%), 2 aunque hay de-
terminadas histologías que son poco frecuentes (carcinoma adenoide quístico, carcinoma medular, o 
el carcinoma metaplásico) que casi siempre son triples negativos.2
Las pacientes con CMTN tienden a diagnosticarse a una edad más joven y en un estadio más avan-
zado.3,6,7 Tienen además un mayor riesgo de recaída tanto a distancia como a nivel local y presentan 
con más frecuencia metástasis viscerales que a nivel óseo, a diferencia de los otros subtipos his-
tológicos3,8,9. El periodo de recaída en los CMTN suele ser corto y la supervivencia global también, 
llegando a ser ésta inferior de 3 años9. En un estudio realizado por Dent y cols., en el cuál analizaron 
la evolución clínica de una muestra de 1608 pacientes con cáncer de mama, se comprobó que la 
tasa de recaída a distancia fue significativamente mayor en las mujeres con CMTN que en el resto de 
subtipos (34% versus 20%, p<0,0001), así como la probabilidad de muerte a los 5 años (Hazard ratio 
3,2; IC 95% 2,3-4,5; p<0,0001). En dicho estudio el tiempo de recaída fue inferior en los CMTN que en 
el resto (2,6 años versus 5,0 años). En los CMTN no se observaron recaídas después de los 8 años 
desde el diagnóstico, mientras que en el resto se llegaron a observar dichas recaídas hasta 17 años 
después. 
BRCA 1 y 2 son genes supresores de tumores implicados en la reparación de  daños en la doble cade-
na de ADN. Cuando estos presentan alguna mutación en uno de sus alelos, la mujer  portadora de la 
mutación tiene un riesgo aproximado de 60 a 80% de padecer cáncer de mama a lo largo de su vida, 
así como un riesgo aproximado de 33% de presentar cáncer de ovario. Una asociación importante 
del CMTN es la mutación de BRCA, ya que hasta el 20% la presentan, especialmente la mutación en 
BRCA1 puesto que hasta el 90% de los tumores que presentan dicha mutación son CMTN.10

Objetivos
El objetivo del presente estudio fue evaluar el patrón de recaída (momento y localización de la primera 
recaída) del cáncer de mama triple negativo en nuestro medio.

Material y método
Se ha realizado un estudio observacional descriptivo retrospectivo, de pacientes intervenidas de cán-
cer de mama en el Hospital Universitario de Móstoles entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre 
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de 2013. Se incluyeron todas las pacientes diagnosticadas de CMTN, estadio I-III a las que se les 
practicó tratamiento quirúrgico, ya fuese tumorectomía o mastectomía. Las pacientes podían haber 
recibido quimioterapia preoperatoria (neoadyuvante) o adyuvante. También se incluyeron a pacientes 
con cáncer de mama bilateral siempre y cuando ambos fuesen triple negativo.
Todos los datos se obtuvieron mediante la revisión de las historias clínicas en el programa SELENE®, 
gracias al cribado de la base de datos del servicio de Anatomía Patológica. Los datos manejados en el 
estudio se han utilizado y analizado de manera anónima, creando una base de datos que garantiza su 
protección y confidencialidad. En dicha base de datos se analizaron un total de 22 variables entre las 
cuales destacan: las fechas de nacimiento, de cirugía, de recaída y de éxitus (si lo hubiera); recidiva 
tumoral y localización de primera recaída. Nuestra muestra final fue de 61 casos de CMTN.
El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS v21.

Resultado
Utilizando la base de datos de cáncer de mama del servicio de Anatomía Patológica del Hospital 
Universitario de Móstoles, se identificaron 61 casos de CMTN estadio I-III tratados quirúrgicamente 
entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2013. La mediana de seguimiento del estudio fue 
de 7 años (rango 0.4-14.4 años). Los 61 casos se corresponden con 57 pacientes (4 mujeres presen-
taron CMTN bilateral, dos de ellas de forma sincrónica y 2 de forma metacrónica).
Las características clínicas de los tumores se recogen en la tabla 1. Todos los casos se diagnosti-
caron en mujeres, con una mediana de edad al diagnóstico de 56,9 años (Rango 27,9-87,1). Desde 
el punto de vista histológico, el subtipo más frecuente fue el carcinoma ductal infiltrante (90,2%), y la 
mayoría de las pacientes presentaron tumores de alto grado (64% grado 3). 
De los 61 casos con CMTN, la mayoría (62%) fueron tratados con cirugía conservadora. Tras el tra-
tamiento quirúrgico a un total de 46 pacientes se les administró quimioterapia adyuvante (75,4%), 
mientras que a 14 de ellas fue en forma de neoadyuvancia (23%) y sólo a una no se le administró 
ningún tratamiento con quimioterapia, ya que se trataba de una paciente anciana. El esquema de 
quimioterapia más utilizado fue el doblete de antraciclinas y taxanos. Comprobamos que las pacien-
tes diagnosticadas en los años más iniciales del estudio fueron tratadas más frecuentemente con 
mastectomía, quimioterapia adyuvante y esquemas con antracilinas. Por otro lado, las diagnosti-
cadas más recientemente recibieron habitualmente quimioterapia preoperatoria con antraciclinas y 
taxanos, lo que permitió mayor número de cirugías conservadoras. Sin embargo esto no se asoció a 
diferencias en el patrón de recaída.  
Se realizó la determinación de la mutación BRCA en 12 de las 57 pacientes (21%), incluidas las 4 
mujeres diagnosticadas de CMTN bilateral. Tres de ellas resultaron ser portadoras de mutación (sólo 
una de las que había presentado afectación bilateral). Las 3 pacientes (100%) eran portadoras de la 
mutación en el gen BRCA1. 
En nuestros estudio, en 11 de los 61 casos se produjo recaída de la enfermedad (18,0%), 3 de los 
cuales presentaron recaída locorregional (mama y/o axila ipsilateral). De las 8 pacientes que reca-
yeron a distancia, 5 presentaron una recaída visceral (62,5%) y 3 no visceral (37,5%). Las recaídas 
viscerales se repartieron en las siguientes localizaciones: dos pacientes recayeron sólo en pulmón, y 
tres presentaron recaída simultánea en más de 1 localización: una en pulmón e hígado; otra en pul-
món, hígado y ganglios linfáticos; y la última en pulmón y sistema nervioso central. Las 3 recaídas 
no viscerales se localizaron en  hueso, ganglios linfáticos y la última en hueso y ganglios linfáticos 
simultáneamente. Cinco de las 11 pacientes (46%) presentaron afectación pulmonar como primera 
localización metastásica. 
La mediana de tiempo a la recaída de las 11 pacientes que recayeron, fue de 16,13 meses (Rango 
1,64-71,49). Ocho de las 11 recaídas ocurrieron en los 2 primeros años desde la cirugía (véase Fig. 1). 
Diez de las 57 pacientes fallecieron, 3 de ellas por causas ajenas a la enfermedad oncológica. La 
mediana de supervivencia desde la recaída fue de 16,8 meses (IC 95% 12,3-21,5). De las 11 pacientes 
que recayeron, 7 fallecieron a causa de su enfermedad (6 de ellas en el primer año y medio desde el 
diagnóstico de la recaída).
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Discusión
El CMTN se asocia a  mayor riesgo de recaída a distancia y muerte que otros subtipos histológicos, 
por lo que supone un reto en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Varias series 4,8,9 han demos-
trado que las recaídas del CMTN son más precoces que para otros subtipos, ocurriendo en la mayoría 
de los casos en los primeros 3 años desde la cirugía. En nuestra serie, el 18% de las pacientes reca-
yeron, y el 72% de estas recaídas ocurrieron en los primeros 2 años desde la cirugía. Sólo 1 paciente 
presentó una recidiva tumoral después de 5 años del diagnóstico. Resultados similares mostró el 
estudio publicado por Dent y cols. en el que la mayoría de las recaídas ocurrieron entre el primer y 
el tercer año de la cirugía (tiempo medio de recaída de 2,6 años), aunque en este estudio la tasa de 
recaídas fue mayor que en nuestra serie (34% de recaídas a distancia), lo que en parte se justifica 
porque sólo el 49% de las pacientes recibieron quimioterapia neo/adyuvante.  
En nuestro estudio, en el 62,5% de los casos el primer lugar recaída fue visceral, similar a los datos 
obtenidos en otras series (64% en la serie de Dent y cols). La localización más frecuente  de recaída 
fue el pulmón con un 46% de frecuencia, dato muy similar al publicado por Smid y cols.8 que obtuvie-
ron una frecuencia del 40%. También muy parecido fue el porcentaje de recaída en hígado siendo en 
nuestro estudio  un 9% y en el estudio de Smid y cols. de 13,3%. De este mismo modo el porcentaje 
de recaída a SNC (9%) fue menor en comparación con los datos obtenidos en el estudio antes citado, 
siendo sus valores para SNC de 27%. 
La mediana de supervivencia desde el momento de la recaída fue muy corta (16,8 meses), lo que 
refleja el pronóstico ominoso de las pacientes que recaen, como muestran otros estudios similares.9
Actualmente las guías internacionales no recomiendan la realización de pruebas radiológicas en 
el seguimiento de las pacientes asintomáticas operadas de cáncer de mama, ya que éstas no han 
mostrado tener impacto en la supervivencia. Las guías de la European Society of Medical Oncology 
(ESMO) recomiendan realizar revisiones cada 3-4 meses durante los 2 primeros años y cada 6 meses 
de tercero al quinto.11 Recomendaciones similares realizan las guías de práctica clínica de la National 
Comprehensive Cancer Network (NCCN).12

Ante la elevada frecuencia de recaídas de este tipo de cáncer de mama, y la rápida progresión tumoral 
tras la recidiva, nos planteamos si un seguimiento más estrecho de estas pacientes en los primeros 
3-5 años tras la cirugía, con especial atención a las posibles recaídas viscerales, permitiría un diag-
nóstico más precoz de la recaída y un inicio del tratamiento citostático más rápido, lo que podría im-
pactar en la supervivencia tras la recaída. A partir de los cinco años de la cirugía el riesgo de recaída 
parece disminuir de forma considerable por lo que el seguimiento podría ser el mismo que se realiza 
para otros tipos de cáncer de mama. Serían precisos nuevos estudios para valorar esta hipótesis. 

Conclusión
A pesar de las limitaciones de nuestro estudio, que es de carácter retrospectivo y ha incluido un es-
caso número de pacientes, los resultados obtenidos son superponibles a otros estudios similares. 
Nuestra serie confirma el alto riesgo de recaída del CMTN en los primeros 2-3 años desde el diagnós-
tico, su tendencia a la recaída visceral por encima de la recaída ósea y la pobre supervivencia de las 
pacientes que recaen. 
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Tabla 1. Características de los tumores incluidos

Variables Frecuencia Porcentaje

Tipo histológico
Carcinoma ductal infiltrante  
Carcinoma lobulillar infiltrante Carci-
noma medular 
Otros
Total

55
1
4
1

61

90,2
1,6
6,6
1,6

100

Grado nuclear
1
2
3
Total

1
21
39
61

1,6
34,4
63,9
100
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Tipo de Cirugía
Conservadora 
Mastectomía
Total

38
23
61

62,3
37,7
100

QT adyuvante/Neoadyuvante
No quimioterapia
QT adyuvante
QT Neoadyuvante
Total

1
46
14
61

1,6
75,4
23,0
100

Tipo de QT
Antraciclinas
Antraciclinas + Taxanos
No reciben QT

Total

17
43

1
61

27,9
70,5

1,6
100

Mutación BRCA
No Mutado
Mutado
Mutación Desconocida
Total

12
4

45
61

19,7
6,6

73,8
100

Figura 1. Supervivencia libre de enfermedad
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Introducción
El tratamiento locorregional del cáncer de mama ha ido evolucionando en las últimas décadas, desde 
abordajes radicales como mastectomía y linfadenectomía axilar (LA) hasta la cirugía conservadora 
más radioterapia mamaria y la biopsia selectiva del ganglio centinela (BSGC) en ganglios clínica-
mente negativos, consiguiendo los mismos resultados en supervivencia global (SG) y sin aumento 
en las tasas de recidiva. Además la BSGC, aporta una disminución de la morbilidad propia de la linfa-
denectomía, como el linfedema, alteraciones de la movilidad del hombro en abducción, parestesias, 
con aumento de la calidad de vida. Diversos estudios, como el meta-análisis del Early Breast Cancer 
Trialists’ Collaborative Group (EBCTCG), publicado en Lancet en 20111, evidencian que la radioterapia 
tras cirugía conservadora de la mama, no solo disminuye las recidivas, sino también aumenta la su-
pervivencia global (SG) y la supervivencia libre de enfermedad (SLE). Igual ocurre en pacientes some-
tidas a mastectomía y LA con 1-3 ganglios afectos, más radioterapia2.  En la búsqueda de disminuir 
la agresividad terapéutica, se han realizado ensayos recientes como el ACOSOG Z00113 y el AMAROS 
(After Mapping of the Axilla: Radiotherapy or Surgery)4. En ellos se  ha demostrado, que en pacientes 
con cáncer de mama con axila clínicamente negativa, cT1 o T2, sometidas a BSGC que tienen me-
tástasis en 1 o 2 ganglios3, o más4, sin LA, con radioterapia mamaria de tangenciales altos3 o con 
radioterapia axilar4, independientemente del tipo de cirugía mamaria (conservadora vs mastectomía), 
a los 5 -10 años,  se obtienen resultados de no inferioridad con respecto a la recurrencia ganglionar, 
la SLE o la SG, respecto a la LA, presentando una menor morbilidad, sobre todo menos linfedema. En 
la actualidad, en todas las pacientes con ganglios positivos, se indica la radioterapia locorregional. En 
pacientes sometidas a LA, se irradia  generalmente solo, axila nivel III y IV y en las sometidas a BSGC, 
toda la región axilar desde el nivel I al IV (ACOSOG). 
El objetivo de este trabajo es evaluar, si en estas pacientes pN1, sometidas a BSGC sin LA, con 1-2 
ganglios afectos, en las que se irradia la axila completa, frente a pacientes sometidas a LA, ya sea tras 
BSGC + o por tratarse de ganglios afectos clínicamente en nº > 2, en las que solo radiamos habitual-
mente nivel III y IV, hay aumento significativo en la dosimetría de los órganos de riesgo. Esto podría 
acarrear un aumento de morbimortalidad por afectación de los mismos. 

Material y métodos
Se trata de un estudio de cohorte longitudinal prospectivo. De un total de 639 pacientes con cáncer 
de mama, tratadas en el servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario Rey Juan 
Carlos de Móstoles, desde octubre de 2012 hasta septiembre de 2017, se seleccionaron 63 muje-
res con ganglios patológicos pN1, asignadas en dos grupos. En un grupo, se incluyeron 26 (41.3%)  
pacientes que fueron tratadas mediante BSGC (ACOSOG) y en otro, 37 (58.7%) a las que  se reali-
zó linfadenectomía axilar. Los criterios de inclusión en las pacientes tratadas mediante BSGC fue-
ron aquellos incluidos en los estudios ACOSOG Z0011 y AMAROS, esto es, pacientes con cáncer de 
mama infiltrante, cT1-T2 cN0, sometidos a BSGC, que después del estudio anatomopatológico, eran 
pN1 independientes del tipo de cirugía, tumorectomía o mastectomía. En aquellas pacientes que 
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presentaron afectación de 1 o 2 ganglios en BSGC se irradiaron los niveles axilares I-IV  (ACOSOG), 
mientras que en aquellas pacientes sometidas a LA solo fueron irradiados los niveles III-IV. Se obtuvo 
el consentimiento informado por escrito de todos los pacientes. Se registraron la edad, sexo, histo-
logía, lateralidad, cTNM, pTNM, estadios clínicos y patológicos, grado tumoral, inmunofenotipo, tipo 
de cirugía, los tratamientos coadyuvantes, técnica de planificación radioterápica (RC3D vs VMAT), y 
la dosis de radiación en la mama (50 Gy vs 60 Gy). La planificación dosimétrica de los tratamientos 
radioterápicos se realizó con programa XIO o MONACO (Eleckta Medical S.A.). Se registraron dife-
rentes parámetros dosimétricos extraídos de los DVH: V5, 10, V20 y la dosis pulmonar media (MLD) 
para ambos pulmones; V25, V30, dosis media (MHD) y dosis máxima del corazón; V10, V5 y dosis 
media para la mama contralateral; V35 y dosis media para el esófago;  y V30 y dosis media del híga-
do; V45 y dosis media para la médula espinal, tiroides y plexo braquial y la dosis máxima para la piel. 
Además de estudiar las diferencias dosimétricas según tratamiento radioterápico axilar completo o 
sólo niveles III-IV, se evaluaron las diferencias dosimétricas según grupos de lateralidad (derecha vs 
izquierda), técnica de tratamiento radioterápico, (VMAT vs RC3D y dosis de radiación mamaria  (50 
vs 60 Gy con boost integrado).
Los resultados se muestran como número y porcentajes para variables categóricas y como media y 
desviación estándar para variables numéricas ya que las distribuciones fueron normales. Se utilizaron 
como pruebas estadísticas la de la “chi cuadrado” y el “test exacto de Fisher” para la comparación de 
variables categóricas. Se empleó, la prueba de la “t” de Student para la comparación entre grupos de 
las variables cuantitativas. Se utilizó la regresión lineal múltiple para aquellas variables dosimétricas 
cuyos valores diferían según variables de técnica de tratamiento y dosis de radioterapia relacionadas 
entre sí. El nivel de significación se estableció en el 95% (p <0,05). Se utilizó el programa SPPS V20.0 
(SPSS Inc Corp Chicago IL) para el análisis estadístico de los datos. 

Resultados
En la Tabla 1 se muestran las características de las pacientes del estudio. Edad, sexo, histología, la-
teralidad, cTNM, pTNM, estadios clínicos y patológicos, grado tumoral, inmunofenotipo,  fueron simi-
lares en ambos grupos. El estadiaje clínico fue significativamente diferente (cN0 vs cN1; p = 0.0003) 
ya que fue el criterio usado para definir los grupos. De los 37 pacientes con LA, a 21 se les realizó 
mastectomía (56,8%) mientras que la tumorectomía fue más empleada en aquellas pacientes con 
criterios ACOSOG, un total de 21 paciente de 26 (80,8%).
El grupo con irradiación ganglionar axilar completa mostró porcentajes significativamente superiores 
de pacientes planificadas con VMAT (p = 0.01) y con dosis de boost integrado mayor (60 Gy, p = 0.02).
La Tabla 2 muestra la influencia de los grupos de variables analizados sobre la dosimetría de los 
órganos de riesgos. El tipo de tratamiento axilar no influyó significativamente en  la dosimetría de 
ninguno de los órganos de riesgo analizados excepto la dosis media del tiroides y la dosis media de la 
mama contralateral que fueron significativamente mayores en el grupo de pacientes con irradiación 
de todas las estaciones ganglionares (p = 0.0007 y p = 0.03  respectivamente). La dosis media del 
tiroides no se influyó por ninguna más del resto de las variables analizadas. Mientras que la dosis 
media de la mama contralateral fue diferente además, según el tipo de técnica de planificación siendo 
significativamente más alta cuando se empleó VMAT (p = 0.0001). Dado que la proporción de pacien-
tes tratadas con VMAT era superior en el grupo de irradiación completa de la axila, se estudió con un 
modelo multivariante, la influencia de ambos parámetros sobre la dosis media de la mama contra-
lateral.  El modelo de predicción multivariante incluyó únicamente el tipo de técnica de planificación, 
perdiendo el número de estaciones linfáticas radiadas la significación estadística. 
La lateralidad obviamente, influyó de forma significativa en todos los parámetros dosimétricos de los 
pulmones y del corazón siendo mayor en éste cuando la lateralidad fue izquierda. 
La técnica de planificación dosimétrica, influyó lógicamente de forma significativa en todos los pa-
rámetros de dosis de suma de pulmones, en la V5 de pulmón derecho e izquierdo, dosis media de 
corazón, y dosis media de esófago, ya que el VMAT, aumenta las dosis bajas de radiación  en órganos 
cercanos. Lo mismo ocurrió con la dosis media del corazón y el esófago. Con respecto a hígado, y la 
mama contralateral, afecta significativamente a la dosis media y dosis V30 hepática y V10 de mama 
contralateral� 
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En cuanto a la dosis administrada del boost integrado en el lecho de tumorectomía, 50 Gy vs 60 Gy, 
afecta de forma significativa al V5 de pulmón izquierdo y dosis media del corazón. 

Discusión
Uno de los primeros trabajos que estudió el papel de la radioterapia en la recidiva local fue el 
NSABP-045. Este estudio reclutó, 1079 mujeres con ganglios clínicamente negativos y tras cirugía 
positivos, aleatorizadas en diferentes grupos: mastectomía radical modificada con LA (MRM); mas-
tectomía simple (MS) y RT axilar y MS con LA y por otro lado, 586 pacientes con ganglios clínica-
mente positivos para MRM vs. MS con RT. Lo que demostró este estudio es que, no se encontraron 
diferencias significativas entre los 5 grupos estudiados en SG ni en SLE. Los autores concluyeron que 
en aquellos grupos con ganglios clínicamente negativos se podía suprimir la LA, ya que no influía en 
la SG. Además cabe destacar, que aquellos pacientes que se encontraban en el grupo de MS y RT 
tuvieron menos recidivas locorregionales. En el grupo con afectación ganglionar clínica, la recidiva 
locorregional fue la misma para los dos grupos, con lo que podemos concluir que la RT puede llegar 
a ser igual de efectiva para controlar la enfermedad axilar.
En 2010, se presentó en el 35 congreso de la “European Society for Medical Oncology”, los resultados 
preliminares del ensayo OTOASOR (Optimal Treatment Of the Axilla - Surgery Or Radiotherapy), en 
pacientes con cáncer de mama inicial, encontrando  que la RT axilar como, no inferior con respecto a 
la LA. No encontraron diferencias significativas en la recidiva local ni en la supervivencia, en aquellas 
pacientes con LA (244) o RT de la axila (230) con ganglios clínicamente negativos, con ganglio centi-
nela positivo. El estudio completo publicó sus resultados recientemente con seguimiento a 97 meses, 
confirmando los resultados previos6. Por último el ensayo AMAROS4, demostró que no existen dife-
rencias significativas ni en la recidiva local, ni regional, ni en la SLE ni en la SG en aquellos pacientes 
que con GC positivo, se realizara LA vs la administración de RT (axila niveles I+II+III+ supraclavicular).
En diferentes publicaciones, se ha observado una disminución de la recidiva axilar en pacientes sin 
afectación ganglionar pN0, y cirugía conservadora, gracias a  la irradiación mamaria, ya que se inclu-
ye el nivel axilar I, en muchas pacientes y junto con otros estudios que han demostrado una mejoría 
en el control locorregional gracias a la RT, se planteó si está indicado,  irradiar los diferentes niveles 
axilares en aquellos grupos con afectación ganglionar tras BSCG, como recomienda el grupo GEORM 
(Grupo Español de Oncología radioterápica de Mama)7� 
Por ello, con nuestro estudio se ha querido demostrar, que no hay diferencias significativas en la 
dosimetría de los órganos de riesgo, en aquellas pacientes con ganglios centinela positivos cuando 
irradiamos los niveles axilares I-IV sin realizar LA y cuando irradiamos los niveles axilares I-II al rea-
lizar disección axilar, con la excepción de la dosis media en la mama contralateral y del tiroides, que 
era mayor cuando se irradiaban los niveles I-IV. 
Sin embargo, en el análisis multivariante, se evidencia que las diferencias encontradas en la dosis 
media de la mama contralateral se influencia más por el tipo de técnica empleada que por la modali-
dad de tratamiento axilar primario que pierde su significancia cuando se ajusta por el tipo de técnica. 
Por tanto, sólo el  tiroides recibe una mayor dosis media, cuando tratamos los niveles axilares I-IV, 
mientras que el resto de los diferentes órganos de riesgo reciben dosis similares en los dos grupos. Al 
aumento de dosis media en el tiroides, no le encontramos una clara justificación, ya que se relaciona 
sobre todo con la irradiación de la fosa supraclavicular, región incluida en ambos grupos de moda-
lidad de RT axilar. Quizás se relacione con el tamaño del tiroides, la posición o la variabilidad en el 
contorneo. De todas formas, es importante, el seguimiento de la función tiroidea en estas pacientes, 
porque puede asociarse con el hipotiroidismo subclínico, incluso con el aumento de riesgo de segun-
das neoplasias tiroideas8� 

Conclusión
En el momento actual,  hay evidencia de resultados de no inferioridad, en cuanto a recaída locorregio-
nal, SLE y SG, en pacientes seleccionadas con BSGC ≤ 2, con RT axilar vs LA, con menor morbilidad. 
Los resultados de nuestro estudio, no evidencian un aumento de dosis significativo en los órganos de 
riesgo, ligado a los niveles axilares tratados. 
Se necesitan estudios posteriores que clarifiquen la influencia de la irradiación axilar sobre la radia-
ción de la glándula tiroides.
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Tabla 1. Características de pacientes y tratamientos recibidos
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Tabla 2. Resultados del análisis univariante en la dosimetría de órganos de riesgo

* Se muestran solo los resultados estadísticamente significativos (p < 0,05).
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2.5. ESTUDIO DE LA CORRELACIÓN RADIOPATOLÓGICA DE 
RM CON DIFERENTES MODELOS DE RESPUESTA EN ANATO-
MÍA PATOLÓGICA EN PACIENTES CON NEOADYUVANCIA 
POR CÁNCER DE MAMA LOCALMENTE AVANZADO

Paz Azpeitia Hernándeza, Rosa Lorente Ramosb

a Estudiante 6º Medicina, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid. b Médico Adjunto. Servicio Radiodiagnóstico, 
Hospital Universitario Infanta Leonor (HUIL)

Palabras clave: Cáncer de mama, neoadyuvancia, Resonancia Magnética.

Introducción
El cáncer de mama es un importante problema de salud en España, debido a su alta prevalencia: es el 
tumor más frecuente en mujeres según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) (1).
 
El cáncer de mama se subdivide en varios tipos con implicaciones en tratamiento y pronóstico. Aun-
que la clasificación se basa en características genómicas, para la aplicación clínica, se clasifica en 
diferentes subtipos moleculares, conocidos como tipos subrogados según sus características inmu-
nohistoquímicas: luminal A y B, HER2+ y triple negativo (TN).  
Hemos utilizado una clasificación basada en las características inmunohistoquímicas, incluyendo 
expresión de receptores hormonales (RH) y HER2 (receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico 
humano), en la que clasificamos los tumores en 4 tipos: RH+ HER2+, RH+ HER2-, RH- HER2+, y el 
triple negativo (TN, RH- HER2) (2). 

La quimioterapia neoadyuvante inicialmente se utilizaba en cáncer de mama localmente avanzado, 
pero actualmente también en tumores pequeños. Los beneficios de la neoadyuvancia son la dis-
minución del tamaño tumoral, que sirve para evaluar la respuesta terapéutica in vivo y permite una 
cirugía más conservadora. Además, se ha demostrado que la respuesta a quimioterapia es un factor 
pronóstico independiente (3).

Actualmente la resonancia magnética (RM) es la prueba radiológica más empleada para medir la 
respuesta del tumor al tratamiento. Sin embargo, puede sobreestimar o infravalorar la enfermedad 
residual, por distintas razones como respuesta inflamatoria, carcinoma in situ residual o respuesta 
del tumor con fragmentación de la lesión residual. Si se sobrestima, la resección quirúrgica tendría 
márgenes más amplios e incluso mastectomía, no indicados. Si se infraestima, podría quedar tumor 
residual, por lo que sería necesaria una nueva cirugía (4).

En la Anatomía patológica de biopsia y pieza quirúrgica los modelos más frecuentemente utilizados 
son:  Miller Payne (MP) y sistema RCB (Residual Cancer Burden system) (5, 6). 

Objetivo
Revisar la correlación de los hallazgos RM con diferentes modelos de valoración de respuesta en 
anatomía patológica en pacientes con cáncer de mama localmente avanzado tratadas con neoad-
yuvancia. 

Material y método
Estudio observacional descriptivo, de carácter retrospectivo de 74 pacientes diagnosticadas de cán-
cer de mama localmente avanzado con tratamiento neoadyuvante previo a la cirugía en el HUIL entre 
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enero 2009 y febrero 2016. De las 74 pacientes revisadas, se redujo la muestra a 55 pacientes, siendo 
criterios de exclusión  pacientes que no se pudo realizar RM (claustrofobia, alergia a contraste) o pér-
dida del seguimiento (cirugía en otro centro).

Los estudios anatomopatológicos realizados fueron biopsia percutánea con control ecográfico al 
diagnóstico y análisis de la pieza quirúrgica tras exéresis después del tratamiento. Ambos estudios 
fueron revisados por un anatomopatólogo con más de 10 años de experiencia. Los estudios radio-
lógicos fueron RM antes de empezar el tratamiento y una semana después del fin de tratamiento y 
en los 10 días previos a la cirugía, revisados por un radiólogo con más de 10 años de experiencia en 
patología mamaria.

Los datos se recogieron mediante la revisión sistemática de historias clínicas informatizadas en Se-
lene, se registraron en una tabla de Microsoft Excel y se analizaron con el programa estadístico SPSS 
versión 24.0. Las variables cualitativas se describieron con frecuencia o porcentajes, y las variables 
cuantitativas con media y rango de la variable (edad). La posible asociación entre las variables cua-
litativas se analizó mediante el test estadístico Chi cuadrado.  El nivel de significación estadística se 
estableció en un valor de p<0.05. 

Se incluyeron como variables sexo, edad de las pacientes, subtipo molecular del tumor, anatomía 
patológica comparando  biopsia al diagnóstico y pieza quirúrgica postneoadyuvancia según los sis-
temas Miller-Payne y RCB, hallazgos en RM pre y post tratamiento. 

La respuesta postneoadyuvancia se ha clasificado en: 

Parámetros en RM
• Grado de respuesta: respuesta completa (no hay imagen tumoral), reducción significativa (>70%), 

reducción parcial (entre 30-70%), reducción escasa (<30%) y sin respuesta (no cambios con previa). 
• Morfología de la respuesta: respuesta completa (no hay imagen residual ni realce por contraste), 

fragmentación (imagen residual con restos tumorales fragmentados), reducción concéntrica del 
tumor residual, sin cambios o crecimiento. 

Parámetros en AP
En Anatomía Patológica se aplicaron dos modelos de respuesta predictiva patológica: 

Miller Payne: evalúa el tumor primario, comparando la celularidad tumoral en la biopsia pretratamien-
to frente a la pieza quirúrgica postneoadyuvancia.
Los grados Miller Payne son: MP1 (sin reducción), MP2 mínima reducción (<30%), MP3 reducción 
parcial (30-90%), MP4 reducción significativa (>90%) y MP5 respuesta patológica completa (no hay 
tumor infiltrante). 

RCB: El Residual Cancer Burden system, evalúa el diámetro bidimensional tumoral y la celularidad 
(porción de lecho tumoral con carcinoma) junto con el estudio ganglionar (número y tamaño de la 
metástasis mayor). 
Los resultados se clasifican en RCB0 (no hay tumor residual y ganglios negativos), RCB1 (mínima 
enfermedad residual), RCB2 (moderada), RCB3 (extensa enfermedad residual). 

Resultados
Fueron incluidas 55 pacientes con diagnóstico de cáncer de mama localmente avanzado con trata-
miento neoadyuvante previo a la cirugía entre enero 2009 y febrero 2016. 
Respecto a las características demográficas de la población, el 100% eran mujeres, la media de edad 
al diagnóstico fue 47 años (entre 24 y 74 años).
Respecto al subtipo molecular, según los parámetros inmunohistoquímicos, nuestro estudio presen-
ta: 36,4% (20/55) RH+HER2-, 12,7% (7/55) RH+HER2+, 14,5% (8/55) RH-HER2+ y 36,4% (20/55) TN. 
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El grado de respuesta en RM postneoadyuvancia observamos 34,6% con respuesta completa (19/55), 
16,4% respuesta significativa (9/55), 40% respuesta parcial (22/55) y un 9% obtuvieron una respuesta 
escasa (5/55). 
La morfología de respuesta en RM fue: respuesta completa 35,2% (19/55), reducción 31,5% (17/55), 
fragmentación 31,5% (17/55), sin cambios 1 paciente y otra con crecimiento tumoral. 

En anatomía patológica se obtuvieron los siguientes resultados según el sistema Miller Payne: 7,3% 
(4/55) tipo 1, 14,5% (8/55) tipo 2, 20% (11/55) tipo 3, 29,1% (16/55) tipo 4 y 29,1% (16/55) tipo 5. Y 
por el sistema RCB, obtuvimos 27,3% (15/55) RCB0, 9,1% (5/55) RCB1, 47,3% (26/55) RCB2 y 16,4% 
(9/55) RCB3. 

Si comparamos en RM el grado de respuesta y la morfología de respuesta, se observa una respues-
ta completa en 19 casos. Excluyendo los pacientes con respuesta completa (n=19), las pacientes 
con presencia de lesión residual fueron 36, de las cuales hubo reducción concéntrica en 17 casos 
(47%, 17/36) y fragmentación en 17 (47%, 17/36), y en 2 casos que hubo estabilidad y crecimiento 
del tumor. De los 17 casos con reducción concéntrica se observan 12 (70,6%) con respuesta parcial 
y 5 (29,4%) con respuesta significativa. Y entre los 17 casos que describen como tumor residual 
fragmentado, hay 3 con respuesta escasa (17,6%), 10 casos con respuesta parcial (58,8%) y 4 con 
respuesta significativa (23,5%).

En cuanto a la correlación del grado de respuesta en RM y el sistema Miller Payne observamos que 
los MP1, que no tenían reducción tumoral, en RM se describió en 50% (2/4) respuesta escasa y en 
otro 50% (2/4) respuesta parcial. Los MP2, que presentaban una mínima reducción (menor 30%), se 
observaban también respuesta escasa en RM 60%(3/5) y parcial 40% (2/5). En los MP3 (reducción  
30-90%), hay resultados más variados: 54,5% (6/11) tienen respuesta parcial, 27,3% (3/11) respuesta 
significativa y 18,2% (2/11) respuesta completa. Los MP4, que reducen en más del 90%, se observan 
en RM  37,5% (6/16) respuesta parcial, 37,5% (6/16) completa y 25% (4/16) respuesta significativa. Y 
los MP5, respuesta patológica completa, la mayoría (68,8% ,6/16) fueron respuesta completa en RM. 

Si comparamos el grado de respuesta RM con el sistema RCB, los resultados son similares, los cla-
sificados como RCB0, es decir, sin tumor residual, la mayoría 66,7% (10/15) fue respuesta completa 
en RM. Los RCB1 (mínima enfermedad residual), 60% (3/5) presentan respuesta completa RM y 40% 
(2/5)  respuesta parcial. Los RCB2 (moderada enfermedad residual), presentan disparidad de resul-
tados: 53,8% (14/26) RM respuesta parcial, 23,1% (6/26) respuesta completa,19,2% (5/26) respuesta 
significativa y 1 caso respuesta escasa.
Los RCB3 (extenso tumor residual), 80% (4/9) se describían como respuesta escasa en RM. 

Respecto a la correlación de la morfología de la respuesta en RM con el sistema Miller Payne se ob-
serva que de los pacientes con respuesta completa 68,8% (11/19) son Miller Payne 5, 31,6% (6/19) 
MP4 y 10,5% (2/19) MP3. Los descritos como reducción concéntrica en RM, 17,6% (3/17) corres-
ponden en AP a MP2, 29,4% (5/17) MP3, 35,3% (6/17) MP4 y 17,6% (3/17) MP5. En los casos con 
respuesta tipo fragmentación, hay resultados AP variados: MP1 11,8% (2/17), MP2 29,4% (5/17), MP3 
23,5% (4/17), MP4 23,5% (4/17) y MP5 11,8% (2/17). 

La correlación es muy similar con el sistema RCB: en los casos con respuesta completa en RM el 
patólogo describe la mayoría (52,6%, 10/19) como respuesta completa (RCB0). En los pacientes con 
reducción concéntrica el 70,6% (12/17) corresponden a RCB2. Y en los casos con respuesta tipo 
fragmentación, hay disparidad de resultados: 47,1% (8/17) RCB2, 29,4% (5/17) RCB3, y RCB0 y 1, con 
11,8% (2/17) respectivamente.

Discusión     
El papel del radiólogo en la monitorización de la respuesta a neoadyuvancia en el cáncer de mama 
es importante, siendo la RM una de las principales herramientas para el seguimiento. En este estudio 
se ha observado buena correlación: cuando hay una respuesta completa patológica, no hay tumor 
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residual en imagen. Sin embargo, cuando el tipo de morfología de respuesta en RM es reducción con-
céntrica, un 70,6% tienen respuesta parcial, mientras que el resto tienen respuesta significativa. Esta 
diferencia de resultados es aún mayor, cuando el tumor responde fragmentándose, dando 3 tipos de 
respuestas en RM: la mayoría se interpreta como respuesta parcial (58,8%), pero hay un 17,6% con 
respuesta escasa y 23,5% respuesta significativa.

Considerando los hallazgos en anatomía patológica y comparando con los hallazgos en imagen en 
nuestra serie, la correlación grado de respuesta en RM con el sistema Miller Payne es buena, princi-
palmente los MP5, donde hay respuesta patológica completa y la mayoría de los casos se describen 
como respuesta completa (11/18) en RM. En cuanto a los MP1 y MP2, también consideramos una 
correlación buena, ya que la mayoría de los casos se observan en imagen como respuesta parcial o 
escasa. En cambio, los Miller Payne 3 y 4 (reducción significativa y parcial) observamos disparidad de 
resultados. En resumen, existe una concordancia RM-AP del 47% (26/55) y una discrepancia del 53% 
(29 casos), de los cuales se infraestima el resultado en 38% (11/29) y se sobrestiman 62% (18/29). 
Dentro de los casos de infraestimación, están principalmente los MP5 y MP4, que describen la ima-
gen como respuesta significativa y parcial, cuando realmente son respuestas completas patológicas. 
Y la sobrestimación en los casos MP1, MP2 y MP3, donde se describe que la respuesta radiológica es 
mayor, que la descrita en anatomía patológica. 

La correlación grado de respuesta en RM con el sistema RCB, es un poco mayor, con una concor-
dancia del 53% (29/55) y discordancia del 47% (26/55). De ellos hay  27% (7/26) infraestimación 
de respuesta, sobre todo los RCB0 y 1, donde no hay tumor residual o hay una lesión mínima, y en 
imagen se describe como respuesta significativa o parcial.  En 73% (19/26) existe sobrestimación de 
respuesta, en los RCB2 y 3, que hay lesión residual moderada o extensa, y la RM describe respuesta 
completa, significativa o parcial. 

En cuanto a la correlación morfología del tumor residual en RM con el sistema Miller Payne, es buena 
cuando los hallazgos en RM corresponden a respuesta completa, siendo la mayoría Miller Payne 5. 
En cambio, con reducción concéntrica los resultados son más variados, en AP la mayoría son MP3 y 
4. En los tumores residuales fragmentados en RM, hay resultados en anatomía patológica de todos 
los tipos. Teniendo en cuenta estos resultados, la correlación RM-AP en los casos con lesión residual 
tipo fragmentación no es buena.

La correlación morfología del tumor residual con el sistema RCB es muy similar a los resultados 
con el sistema Miller Payne, ya que, en la mayoría de los casos descritos respuesta completa RM, 
el patólogo no encuentra tumor residual. Sin embargo, los tumores que han reducido su tamaño de 
forma concéntrica, la mayoría tienen respuesta AP tipo RCB2, es decir, tienen moderada enfermedad 
residual. Finalmente, los tumores residuales fragmentados, hay disparidad de resultados, que no nos 
permite correlacionar la imagen con el resultado en AP. 

La principal limitación de nuestro estudio es que el tamaño muestral es pequeño (n=55), por lo que no 
podemos hacer afirmaciones estadísticamente significativas (p>0,05). 

Conclusión                                
La RM es una técnica muy sensible para la monitorización de la respuesta a la neoadyuvancia y exis-
te una alta correlación con la anatomía patológica, tanto con sistema Miller-Payne como RCB. Sin 
embargo, existen fallos en la estimación de respuesta en casos con  tumor residual por respuesta 
parcial al tratamiento.  
Por ello son necesarios más estudios para ampliar nuestros resultados, que permitan a los radiólo-
gos mejores herramientas para la estimación de respuesta, disminuyendo los errores. 
Además, queda reflejado que es importante el trabajo multidisciplinar entre anatomopatólogos y ra-
diólogos dentro del comité de tumores para el seguimiento del cáncer de mama.   
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Palabras clave: carcinoma de pulmón de célula no pequeña, anti-PD-1, antibiótico.

Introducción
El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer a nivel mundial, con una edad media 
de aparición entre los 55-75 años. Un 80-85% del total están representados por el carcinoma de pul-
món no microcítico (CPNM). Mas del 66% son diagnosticados en estadio avanzado o metastásico de 
la enfermedad. Clásicamente el tratamiento sistémico ha consistido en quimioterapia basada en do-
bletes de platino en primera línea, y las alternativas tras progresión incluían el Docetaxel, Premetexed, 
o Erlotinib entre otros. [1, 2, 3] 

En el año 2015, la FDA aprobó el uso del Nivolumab y el Pembrolizumab como tratamiento para el 
CPNM metastásico en los que la enfermedad había progresado tras una primera línea de tratamiento 
basado en platino [4], tras haber demostrado superioridad en supervivencia global, con un mejor perfil 
de seguridad y tolerabilidad respecto a Docetaxel. [1, 2, 3] 

Ambos fármacos son inhibidores del punto de control inmunológico PD-1 y se consideran inmuno-
terapia. Son anticuerpos monoclonales humanos de tipo IgG4 que se unen al receptor de muerte 
programada (PD-1) y bloquean su interacción con los ligandos PD-L1 y PD-L2. Estos fármacos se 
unen al receptor PD-1 presente en linfocitos T y disminuyen su función, evitando que se desactiven 
los linfocitos T activados. PD-L1 y PD-L2 también se expresan en las células tumorales del CPNM. [1, 
2, 3, 5]. Según los análisis realizados en los diferentes ensayos clínicos, parece haber una asociación 
entre la sobreexpresión de PD-L1 en las células tumorales del CPNM, a mayor sobreexpresión de PD-
L1 mayor probabilidad de respuesta a los anti-PD-1 y anti-PD-L1. [6] 

Su uso también está aprobado en otras neoplasias como melanoma y carcinoma de células renales 
entre otros. [5]. 

Desde su aprobación se han llevado a cabo varios estudios para valorar si el uso concomitante de 
terapia antibiótica durante la inmunoterapia influye en la eficacia y actividad de la inmunoterapia, ya 
que su uso puede alterar la microbiota intestinal [7, 8, 9]. 

Objetivo
Determinar si la administración de antibioterapia durante el periodo comprendido entre dos meses 
antes a un mes posterior al inicio del tratamiento oncológico con inmunoterapia (Nivolumab o Pem-
brolizumab), puede afectar a la eficacia del tratamiento en términos supervivencia global (SG) en 
pacientes con CPNM en estadios avanzados en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón (HUFA). 

Como objetivo secundario, se evaluará si también afecta a la supervivencia libre de progresión (SLP), 
y si hay deferencias en la eficacia (SG y SLP) según la vía de administración de antibiótico y según el 
motivo por el que reciben los pacientes la antibioterapia.
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Material y métodos
Estudio observacional retrospectivo que incluye todos los pacientes con CPNM en estadio avanzado 
que han sido tratados con Nivolumab o Pembrolizumab en el HUFA en el periodo comprendido entre 
mayo 2015 y marzo 2018.
Se ha elaborado una base de datos con todas las variables seleccionadas y los datos de las varia-
bles serán obtenidos de la historia clínica electrónica de los pacientes en SELENE. Los datos de los 
pacientes serán recogidos respetando el anonimato y la protección de datos según la legislación 
vigente. Se recogerán las siguientes variables: fecha nacimiento, sexo, tabaquismo, paq/año, fecha 
diagnóstico CPNM, estadio al diagnóstico, fecha diagnóstico estadio avanzado, anti-PD1 recibido, fe-
cha inicio tratamiento, tipo de respuesta, fecha respuesta, progresión, fecha progresión, antibióticos, 
vía administración antibiótico, tipo antibiótico, motivo administración antibiótico, astenia, anorexia, 
artralgias, neumonitis, nefritis, hipotiroidismo, hipertiroidismo, Guillain-Barré, náuseas, vómitos, rash, 
diarrea, estreñimiento, fecha última visita, status última visita. 

Criterios de inclusión: pacientes con CPNM avanzados y sin posibilidad de tratamiento curativo, ma-
yores de 18 años, que hayan recibido tratamiento sistémico paliativo con Nivolumab o Pembrolizu-
mab entre mayo 2015 y marzo 2018. 

Estudio estadístico: El análisis estadístico se realizará con el programa SPSS 22.0. Para describir la 
distribución de las variables cuantitativas se utilizarán media, desviación estándar, mediana, rango 
intercuartil y rango. En caso de variables cualitativas se utilizarán frecuencias absolutas y relativas. 

Se llevará a cabo un análisis para determinar la asociación de las variables que recogen la adminis-
tración de antibióticos sobre la respuesta al tratamiento. 

Se llevará a cabo un análisis para determinar la asociación de las variables que recogen la admi-
nistración de antibióticos y el beneficio clínico medido como supervivencia libre de progresión y la 
supervivencia global. Para este análisis se utilizará las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier y el 
modelo de regresión de Cox para Riesgos Proporcionales. Se considera censuras todos los pacientes 
perdidos durante el estudio sin alcanzar el evento. 

Para contrastar la hipótesis de riesgos proporcionales se definirá una covariante dependiente del 
tiempo como la interacción de la variable tiempo y la covariante en cuestión, se asumirá la hipótesis 
cuando el coeficiente asociado a la covariante dependiente del tiempo sea estadísticamente signi-
ficativo. Todos los test se consideran bilaterales y como estadísticamente significativo un p-valor 
<0.05. 

Se realizará un estudio de seguridad en todos los pacientes tratados. Se realizará estadística descrip-
tiva de la toxicidad según los criterios CTCAE v.4.0 del NCI. Se recogerán todos los efectos adversos 
y se tabularán usando el de mayor grado, clasificado por órganos y término preferido. Se recogerán 
también los parámetros de laboratorio analizados, incluyendo hemograma, bioquímica, función he-
pática, función tiroidea y renal, usando el de peor grado según CTCAE v.4.0 del NCI. 

Resultados
En total se analizaron 31 pacientes, 26 varones (83,9%) y 5 mujeres (16,1%). De ellos, 28 recibieron 
tratamiento con Nivolumab (90,3%) y 3 con Pembrolizumab (9’7%). El 48,4% eran exfumadores, un 
38,7% fumadores y un 12,9% no fumadores. Un total de 12 pacientes (38’7%), habían recibido trata-
miento antibiótico durante los dos meses previos o el mes posterior a haber iniciado el tratamiento 
oncológico. El principal motivo de administración de antibióticos fue la infección de vías respiratorios 
bajas (22,6%).
La supervivencia global mediana fue de 14,2 meses (IC 95% 13,186-15,214). Entre los que no habían 
recibido antibiótico fue de 14,63 meses (IC 95%, 13,593-15,673) frente a los 5,9 meses entre los que 
habían recibido antibiótico (IC 95% 0-17,6) (Gráfica 1). Se ve una tendencia no significativa (p=0,263), 
posiblemente debida al tamaño de la muestra, en la cual los pacientes que habían recibido antibio-
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terapia tenían 1,75 veces más riesgo de muerte en un tiempo determinado que los que no habían 
recibido (HR=1,7. IC 95%, 0,64-4,74). 

Entre los que habían recibido antibioterapia, la supervivencia global es peor para los que la adminis-
tración fue vía intravenosa (IV) (SG = 4,6 meses) que para los que fue por vía oral (SG= 16,63 me-
ses), aunque no ha resultado estadísticamente significativo (p=0,85), posiblemente debido al tamaño 
muestral (Gráfica 2). De entre los motivos por los cuales recibieron antibioterapia, la peor superviven-
cia global es para los que lo reciben por infecciones de vías respiratorias bajas (SG de 2,48 meses) 
seguida de los que lo reciben por ITU, pero las diferencias no fueron significativas (p=0,60). 

En cuanto al análisis de la supervivencia libre de progresión, se ha visto que los pacientes que reciben 
el antibiótico por vía IV es de 4,6 meses, frente a los 26 meses para los que lo reciben VO, siendo esta 
diferencia estadísticamente significativa (p=0,014).

También se ha objetivado que la SLP era peor cuando el motivo por el cual tomaban antibióticos eran 
las infecciones de las vías respiratorias bajas frente a otros motivos, aunque debido al escaso tama-
ño muestral no se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p=0,092).

Discusión
En los últimos meses el interés por ver cómo influye el uso de antibióticos durante el tratamiento 
con anti-PD1 ha ido aumentando y se han llevado a cabo varios estudios donde se ha visto que las 
modificaciones que producen el uso de antibióticos en la microbiota intestinal puede empeorar los 
resultados de supervivencia en estos pacientes [7, 8, 9]. 

Derosa L, et al, [9] encontraron que la supervivencia global media entre los que habían recibido anti-
biótico era de 7,9 meses frente a 24, 6 meses entre los que no lo habían recibido (HR 4.4, IC 95% 2.6-
7.7, p < 0.01). Estos resultados van en consonancia con lo que hemos observado en nuestro estudio.

En el estudio de Routy B, et al. tras el estudio de la microbiota, observaron que ciertos tipos de bacte-
rias como la Akkermansia muciniphila estaba presente en un 58% de los pacientes que mantuvieron 
la enfermedad estable y un 69% entre lo que tenían una respuesta parcial, en cambio solo se encontró 
en un 34% de los pacientes que no respondían al tratamiento. En este mismo estudio se vio que en 
ratones que habían sido tratados con antibióticos y que además probióticos orales se restablecía la 
respuesta al tratamiento inmnunoterápico [8]. Goppalakrishnan V. et al encontraron en su estudio con 
pacientes con cáncer de melanoma tratados con anti-PD-1, que los pacientes que presentaban una 
mayor diversidad en su microbiota, así como bacterias del tipo Ruminococcaceae/Faecalibacterium 
tenían una mejor respuesta antitumoral. Por el contrario, pacientes con menor diversidad en su flora 
y un aumento relativo de Bacteroidales presentaban peor respuesta inmune antitumoral [10].

Aunque la mayoría de los estudios parece demostrar que el uso de antibióticos empeora los resulta-
dos de supervivencia, también podemos encontrar algún estudio, donde se vió que la alteración de 
la microbiota intestinal producida por los antibióticos parecía no alterar la eficacia del Nivolumab en 
pacientes con CPNM [11]. En nuestro caso, a pesar de que es un estudio pequeño con un escaso nú-
mero de pacientes, hemos observado que aquellos sujetos que han recibido antibioterapia en los dos 
meses previos o durante el primer mes tras el inicio de la antibioterapia presentan peores resultados 
de SG, aunque sin diferencias estadísticamente significativas. Como datos adicionales a lo anterior-
mente publicado, según nuestro análisis, parece que los datos de SG y SLP son peores cuando en los 
pacientes que reciben antibioterapia la vía de administración es IV.

Entre las posibles limitaciones de este estudio cabe destacar el pequeño tamaño muestral del que 
partíamos, lo que nos impide encontrar asociaciones significativas a excepción de la SLP según la vía 
de administración del antibiótico. Por otro lado, también habría sido interesante disponer de la infor-
mación acerca de si los pacientes habían estado en tratamiento con probióticos, lo cual podría haber 
modificado los resultados encontrados. 
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Conclusión
En la población del estudio, los pacientes que han recibido antibioterapia en los dos meses previos o 
durante el primer mes tras el inicio de tratamiento con anti PD-1, presenta peor pronóstico con una 
supervivencia global más corta frente a los que no reciben antibióticos. Además, entre los que han 
recibido antibioterapia, los resultados de SG y SLP son peores cuando lo reciben vía IV frente a vía 
oral. El motivo más frecuente para recibir antibioterapia es la infección de vías respiratorias baja.
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Gráfica 1. Supervivencia Global en función de si recibieron antibiótico o no

Gráfica 2. Supervivencia Global según la vía de administración del antibiótico
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Introducción
El tratamiento del carcinoma laríngeo ha variado a lo largo de la historia, desde finales del siglo XIX, 
donde comienza a introducirse como técnica quirúrgica la Laringectomía Total por Bilrroth y poste-
riormente Tapia en nuestro país. Esta técnica persiste en nuestros días como el patrón oro de trata-
miento quirúrgico en el cáncer de laringe, pero tiene el problema de causar una pérdida de la voz del 
paciente con persistencia de traqueostoma permanente, no obstante, en el paso del tiempo, y para 
prevenir estas secuelas, la evolución de los procedimientos terapéuticos ha cambiado, desarrollán-
dose diferentes alternativas:

• Aparición de técnicas quirúrgicas parciales que permiten mantener las funciones de la laringe (a 
saber: respiración, fonación y deglución) por vías naturales, sin necesidad de traqueotomía ni de 
sonda permanente de nutrición. Para que una técnica parcial sea aceptable, debe mantener los 
mismos resultados oncológicos que hubiéramos obtenido en caso de realizar una laringectomía 
total. A su vez, la progresión del avance tecnológico permitió ser menos agresivos en la conse-
cución de técnicas quirúrgicas, de forma que este brazo ha evolucionado en diferentes opciones:

 » Técnicas abiertas, que realizan abordaje transcervical.
 » Técnicas endoscópicas transorales, que a su vez pueden usar instrumentaciones diversas 

(procedimiento convencional, láser, robótica, etc).
• Dado que la supervivencia no se ha conseguido mejorar respecto a la laringectomía total se bus-

can tratamientos que permitan reducir las secuelas propias de esta cirugía, naciendo así las técni-
cas denominadas “conservadoras de órgano”, las cuales consisten básicamente procedimientos 
de Radioterapia + Quimioterapia.

 
Dentro de las técnicas parciales mencionadas se enmarcan las Laringectomías Supracricoideas. És-
tas tienen unas indicaciones muy concretas y los resultados son muy variables según las diferentes 
series publicadas en la bibliografía, obteniendo la escuela francesa los mejores resultados. El motivo 
de la variabilidad se debe a la gran exigencia técnica que requieren, con la necesidad de seguir un 
procedimiento cuidadoso en la indicación clínica, en la extirpación de los compartimentos laríngeos 
afectos por el tumor y en reconstrucción tras la exéresis tumoral.

Objetivos
Este estudio tiene como objetivo analizar los resultados oncológicos y funcionales, y su posterior 
comparación con la literatura, de las técnicas de laringectomía supracricoidea, además del estudio 
de la supervivencia relacional, la incidencia de segundos tumores primarios y el análisis de las indi-
caciones de estas técnicas.

Materiales y métodos 
Se plantea estudio retrospectivo que incluye la revisión de 75 historias clínicas, comprendidas entre 
1996 y 2018, de pacientes afectos de carcinoma laríngeo y tratados mediante procesos de laringec-
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tomía supracricoidea (LSC) por un mismo cirujano dentro del servicio de Otorrinolaringología de la 
Fundación Jiménez Díaz. Ninguno de los pacientes revisados fue excluido. Todos mostraron afecta-
ción glótica, supraglótica, subglótica, del seno piriforme y de la comisura anterior, pudiendo presentar 
cada caso varias localizaciones al mismo tiempo.

La base de datos con los registros de los pacientes estará absolutamente anonimizada siguiendo los 
criterios de la Ley de Protección de Datos con imposibilidad para la identificación directa e indirecta 
de la identidad de los pacientes, y cuenta con la aprobación de la Comisión de Ética.
 
Análisis estadístico
Las variables cualitativas edad, alcoholismo, consumo de tabaco, localización del tumor, necesidad 
de tratamiento previo o posterior, las comorbilidades del paciente y la técnica quirúrgica empleada, 
junto con las variables cuantitativas sexo, tamaño tumoral y la afectación ganglionar, fueron anali-
zadas para medir el grado de correlación con la tasa de supervivencia (en meses), la aparición de 
complicaciones oncológicas y el grado de funcionalidad de la vía aérea tras la intervención elegida.

El software SPSS v.20 fue utilizado para llevar a cabo el análisis estadístico de la muestra. Se em-
pleó el test Chi-cuadrado para el análisis de las variables clínicas y biológicas. Se usó el método 
Kaplan-Meyer para evaluar la supervivencia en meses y medir diferencias significativas entre cada 
estadio T y N tumorales, así como con cada procedimiento quirúrgico. Se usó un valor p de significa-
ción estadística de 0,05. 

Resultados
Se recogieron los datos de 75 pacientes, de los cuales 68 fueron varones (90.7%) y 7 fueron muje-
res. La media de edad se sitúa en los 61.05 años (rango 32-86), con una DT 11.08. Inicialmente, y 
atendiendo a la última actualización TNM de cánceres de cabeza y cuello, los pacientes fueron cla-
sificados como T1 (9.3%), T2 (38.7%), T3 (36%) y T4 (16%).  En particular, se practicó LSC con crico-
hioidopexia (CHP) en 23 (30.6%) pacientes y con cricohioidoepiglotopexia (CHEP) en 36 (48%) casos. 
Además, 2 pacientes (2.7%) se beneficiaron de LSC con TCHEP (traqueocricohioidoepiglotopexia), 
mientras que 14 pacientes del total (18.7%) fueron intervenidos mediante hemifaringolaringectomía 
supracricoidea (HFLSC). El tipo de LSC empleada en cada estadio tumoral queda ilustrado en Tabla 1. 

Supervivencia y resultados oncológicos
A lo largo del estudio se notificó un 50.7% de fallecimientos, de los cuales 32 casos murieron por otra 
causa ajena al tumor primario (destacando procesos neumónicos y neoplasias pulmonares). Cabe 
destacar que 6 pacientes de los fallecidos (8%) presentaron recurrencia de la enfermedad. En tres de 
ellos se manifestó de forma local, en dos recidivas ganglionares y en uno metastásica (en pulmón). 
Del 49.3% restante que continúa vivo, un caso (1.3%) presentó recidiva local que fue resecada con 
éxito. 
La supervivencia media para una N de 75 casos es de 98’71 meses, con una desviación típica de 
64’538. Globalmente, se observan mejores tasas de supervivencia cuando el paciente presenta me-
nor tamaño tumoral (T1), no afectación ganglionar (N0) o si va a ser tratado mediante LSC-CHEP. 
Este último queda reflejado en la Imagen 1. La valoración de la supervivencia en relación con el pro-
cedimiento quirúrgico no fue estadísticamente significativo (log Rank, p=0’410), así como tampoco lo 
fue con la T (log rank, p=0’129) ni con la N (log rank, p=0’280).
Durante el seguimiento, se encontró cáncer metacrónico en 15 pacientes (20%), de localización en 
cabeza y cuello en cuatro de ellos. Además, se describieron 4 pacientes que presentaron de forma 
sincrónica al cáncer primario laríngeo diversos carcinomas, también de cabeza y cuello, tratados 
mediante cirugía en tiempos quirúrgicos distintos.

Resultados funcionales
Dentro de las funciones naturales de la vía aérea superior, este estudio se ha centrado en valorar las 
siguientes: 
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• Deglución: valorada según la tolerancia oral del paciente tras el postoperatorio. Se observó que el 
52% de los pacientes logró deglución oral sin problema, el 13.3% precisó nutrición enteral tempo-
ral y el 32% restante requiso de ella durante más de 6 meses.

• Respiración: valorada según la necesidad de traqueostomía temporal o definitiva. El análisis de 
los datos demostró que el 73.3% de los pacientes no precisó de traqueotomía tras el postoperato-
rio. A su vez, un 21.3% la precisó temporalmente, y un 5.3% se benefició de ella de forma definitiva. 

• Fonación: valorado según la funcionalidad de la voz para adaptarse al contexto social. Se vio que 
un 57.3% no presentó problemas para la vida social a la hora de emplear su voz. Un 38.7% de los 
pacientes refirió problemas subjetivos con ella y el 4% restante comentó no tener voz suficiente 
para su desenvoltura en el ámbito social. 

Discusión
Descritas por primera vez en Bélgica por Majer y Rieder 1, y popularizadas por la escuela laringológica 
francesa, con André, Piquet, Labayle y Laccourreye 2, las técnicas de laringectomía supracricoidea 
son unos procedimientos de laringectomía parcial que cumplen los criterios de mismos resultados 
oncológicos con preservación de funciones por vía natural. Se basan en la compartimentalización 
anatómica existente en la laringe y en el estudio de los patrones de crecimiento de los tumores dentro 
de la laringe. 
En todo paciente afecto de carcinoma laríngeo se busca proporcionar el mejor tratamiento onco-
lógico con el menor número de consecuencias funcionales. Como alternativa a la resección total, 
la laringectomía supracricoidea permite un control local similar de la enfermedad preservando las 
funciones laríngeas naturales.
Los resultados oncológicos y de supervivencia presentados en este estudio son consistentes con la 
literatura ya descrita. A pesar de que los datos no demostraron ser estadísticamente significativos, 
las tasas de supervivencia en relación las técnicas quirúrgicas empleadas, la T o la N se correspon-
den favorablemente con la bibliografía. 3, 4, 5

Parámetros como el estadio tumoral o variaciones en la técnica quirúrgica parecen estar relaciona-
dos con la tasa de recurrencia de la enfermedad, o bien con la aparición de tumores secundarios en 
otras localizaciones, tal como se relata en Pastore et al. 3 
Los datos analizados revelan una supervivencia global en meses cercana al 50% dentro de un periodo 
de 22 años. La literatura revisada analizó el tiempo de supervivencia a los 3 y 5 años tras la cirugía, 
con porcentajes de 88.7% y 83.4% respectivamente en la serie Pastore et al.3 o bien de 87.5% a los 
3 años y de 83.5% a los 5 años como se describen CA Leone et al.5 Aunque se observase que 38 de 
nuestros pacientes hayan fallecido (50.7%), solo un 10.7% lo hizo a causa de la propia enfermedad 
laríngea. El resto de los fallecidos pereció por causas ajenas al tumor primario del cual se intervino. 
Publicaciones anteriores indican que hubo correlación entre las tasas de supervivencia y el tipo de ci-
rugía practicada, completando que tanto CHP como CHEP son igual de efectivas en el manejo de car-
cinoma laríngeo.4,5,6 Nuestra serie muestra que, aunque ambas técnicas son prácticas, CHEP posee 
un 6.8% mayor de supervivencia que CHP. Ambos pacientes que se sometieron a TCHEP mostraron 
buenos resultados postoperatorios tanto funcionales como oncológicos, lo cual se correlaciona con 
la tasa de supervivencia del 100% vista en el estudio. Esto puede deberse muy probablemente debi-
da a que hay mayor control sobre el tumor al tratarse de una cirugía más agresiva. Peores datos de 
supervivencia mostraron aquellos con afectación de seno piriforme e intervenidos mediante HFLSC, 
al tratarse de una patología de mucho peor pronóstico, pues 11 de los 14 pacientes fallecieron. La 
laringectomía supracricoidea nunca supuso la muerte peri o postoperatoria del paciente, según se-
ñalan Laccourreye et al. en su serie.4 Sin embargo, sí se observó exitus postoperatorio en dos casos 
intervenidos mediante LSC con CHEP pertenecientes a esta revisión (tromboembolismo pulmonar y 
hemorragia digestiva masiva, respectivamente).
Analizando la supervivencia en grupos separados de mortalidad encontramos:

• Que, analizando las muertes por el propio tumor, se observa que, a pesar de mayor tamaño tu-
moral o afectación ganglionar, las técnicas de laringectomía supracricoidea consiguen un óptimo 
control local del tumor, pues se registraron 8 muertes (10.7%) por enfermedad oncológica prima-
ria a lo largo del tiempo de estudio.
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• Que, analizando la supervivencia considerando muerte por tumor, ya sea el propio u otro distin-
to, vemos una elevada incidencia (29.4%) de aparición de segundos tumores en la serie que se 
describe, hecho que se correlaciona con la bibliografía, donde entre un 20 y 30% de los pacientes 
desarrollaron nuevos procesos tumorales. Esto puede explicarse por los factores de riesgo que 
favorecen la aparición de cánceres de cabeza y cuello, pues la mayoría de los tumores de novo 
registrados (pulmón, vejiga, esófago) comparten los factores precipitantes.

Respecto al análisis de resultados funcionales, Pinar et al. muestran en su serie que la mayoría de sus 
pacientes (96.4%) no precisaron sonda nasogástrica tras el postoperatorio, y que en un porcentaje 
similar (96.3%) se optó por la decanulación del paciente, hechos que reflejan buenas funciones deglu-
torias y respiratorias.7 Revisiones similares como las publicadas por Pastore et al. y Laccourreye et 
al. revelan datos comparables a los ya escritos.3,4 Aunque menos satisfactorio, nuestra serie muestra 
que más del 50% de los pacientes logró una mejor tolerancia oral y capacidad respiratoria sin nece-
sidad de prolongar los tiempos de SNG y canulación. Asimismo, más de la mitad de la muestra anali-
zada (57.3%) logró obtener una función fonatoria óptima que le permitió desenvolverse con el medio 
social de forma normal. Sin embargo, no se encontraron reseñas significativas en las series citadas 
con los que poder comparar nuestros resultados.

Los resultados obtenidos sugieren que, en pacientes rigurosamente seleccionados, la LSC con CHEP 
permite alcanzar mejores objetivos cuando se compara con el resto de los procedimientos quirúrgi-
cos conservadores. Globalmente, los resultados funcionales de esta serie fueron mayormente exito-
sos tras el empleo de la técnica citada, hecho que se correlaciona con las distintas publicaciones. 4,7

Previas publicaciones han demostrado que unos criterios de selección adecuados son críticos a la 
hora de tener un mejor control de complicaciones funcionales. Algunos de ellos, descritos en la serie 
Clayburgh et al., incluyen función pulmonar adecuada para evitar aspiraciones, nivel cognitivo óptimo 
y la ausencia de patología neurológica.6 Según Sánchez-Cuadrado et al., la aplicación de criterios 
de selección estrictos combinados con una óptima función pulmonar se traduce en una menor tasa 
de complicaciones postoperatorias.8  Este estudio afirma lo que bien se comenta en la bibliografía 
citada, añadiendo que la realización de la técnica quirúrgica por un mismo cirujano, con el mismo 
criterio de indicación y técnica quirúrgica, permite reducir notablemente la variabilidad intraoperato-
ria. Añadimos que la afectación de la comisura anterior de la laringe es un criterio de inclusión para 
procedimientos supracricoideos, existiendo en esta serie un 84% que presentó dicha indicación. 
Como limitación principal destacamos el carácter retrospectivo del estudio que, al reflejar el com-
portamiento de un único centro hospitalario, no es capaz de sacar conclusiones a nivel comunitario. 
La obtención de los datos procedió de historias clínicas archivadas en papel, las cuales no contenían 
toda la información necesaria para realizar una correcta comparativa, cometiendo sesgo de subjeti-
vidad. Este tipo de estudios precisarían de un mayor seguimiento prospectivo para poder conseguir 
un análisis validado de los resultados hallados.

Conclusión
La laringectomía supracricoidea ha demostrado ser un procedimiento seguro en términos de mejoría 
en la supervivencia, en la preservación de la funcionalidad laríngea y en el logro de un mayor control 
de la enfermedad en pacientes estrictamente seleccionados. Por ello debe de ser siempre considera-
da como una opción terapéutica del carcinoma laríngeo local y localmente avanzado.
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Tabla 1. Estadio tumoral (T, N) de cada paciente estudiado y el proceso de laringectomía supracri-
coidea del que fue intervenido

Estadio tumoral Procedimiento quirúrgico
TotalT N CHP CHEP TCHEP HFLSC

T1
N0 - 6 - -

7N3 - - - 1

T2

N0 7 17 - 1

29
N1 1 - - -

N2 2 - - 1

T3

N0 9 10 - -

27
N1 2 3 - 2

N2 1 - - -

T4

N0 1 - 2 1

12
N1 - - - 4

N2 - - - 4

Total 23 36 2 14 75

Imagen 1. Análisis Kaplan-Meyer de la supervivencia en meses global (según el propio tumor u otro 
proceso independiente) de pacientes tratados con técnicas de laringectomía supracricoidea
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2.8. ESCISIÓN TOTAL MESORRECTAL TRANSANAL:  
POSIBLE ALTERNATIVA A LA CIRUGÍA CONVENCIONAL  
EN EL CÁNCER DE RECTO MEDIO E INFERIOR

Celia Rodríguez-Dupuy, José María Fernández-Cebrián
Hospital Universitario Rey Juan Carlos 

Palabras clave: TAMIS-TME, Ta-TME, transanal total mesorrectal excision.

Introducción
En España, el cáncer colorrectal es el tipo de cáncer más frecuente en ambos sexos. En 2015 se 
estima que hubo 24.764 casos en varones de los cuales 8.956 correspondían a cánceres de recto, y 
11.764 casos de cáncer colorrectal en mujeres, siendo 2.399 cánceres de recto1� 
En el cáncer de recto, una de las principales características desde el punto de vista anatómico y 
quirúrgico es el hecho de encontrarse rodeado por estructuras óseas que restringen el espacio entre 
este y los órganos adyacentes. Además el recto tiene como límite distal el conducto anal y sus es-
tructuras musculares, que incluyen el piso pélvico y el aparato esfinteriano, por lo que esto implica 
una mayor dificultad  para lograr márgenes libres de tumor y preservar las funciones urinarias, se-
xuales y de continencia fecal.
La cirugía de recto actualmente, sigue siendo un tema en controversia, especialmente en lo referente 
a la mejor vía de abordaje quirúrgico.
Existe un alto grado de evidencia respecto a la seguridad oncológica en cirugía laparoscópica en cán-
cer de colon, pero aún está en discusión su aplicación en el cáncer de recto. 
El estudio COLOR II publicó en 2013 resultados a corto plazo, en referencia a morbimortalidad y mar-
gen de resección circunferencial, en los que no se evidenció diferencias estadísticamente significa-
tivas entre la cirugía abierta y laparoscópica en la resección total del mesorrecto, en cáncer de recto 
medio y alto. Sin embargo, en lo referente al cáncer de recto bajo, el estudio mostró que el margen 
de resección circunferencial libre de enfermedad fue mejor en el grupo de laparoscopia, en posible 
relación con la mejor visualización anatómica2�
Al igual que la tecnología ha avanzado, también lo ha hecho la cirugía de cáncer de recto incorpo-
rando  la cirugía mínimamente invasiva, mediante el uso de endoscopios a través de orificios natu-
rales (natural orifice transluminal endscopc surgery [NOTES]) o el uso de un puerto de laparoscopia 
por vía transanal (transanal minimally invasive surgery [TAMIS]). La técnica TAMIS, desarrollada en 
2009 por Mathew Albert y Sam Atallah, es la aplicación de la técnica laparoscópica de puerto único 
por vía transanal, es una combinación entre transanal endorectal microsurgery (TEM) y puerto único. 
La primera intervención de cirugía transanal con resección total de mesorrecto (transanal-total me-
sorrectal excision [Ta-TME]) se realizó en 2009 en España, gracias a la colaboración entre la Univer-
sidad de Harvard y el Hospital Clinic de Barcelona3. Desde entonces, se han publicado varias series y 
se muestra un creciente interés por esta vía de abordaje. 
Las limitaciones propias del paciente (diámetro pélvico y obesidad) y/o del tumor (tamaño, localiza-
ción y preservación de esfínteres), no han sido resueltas por completo con el uso de la vía transanal 
por laparoscopia. Sin embargo, TAMIS-TME sí logra solventar algunas limitaciones principalmente en 
el abordaje del cáncer de recto inferior, tales como la sección del recto y su margen distal, y la posibi-
lidad de realizar cirugía preservadora de esfínteres4�

Objetivo
Realizar un estudio descriptivo observacional y retrospectivo donde se analiza una muestra de pa-
cientes operados de cáncer de recto medio e inferior, y posteriormente se realiza una comparación 
entre la cirugía transanal con escisión total de mesorrecto (Ta-TME) y el abordaje convencional  de 
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escisión total de mesorrecto (TME) por laparoscopia o abierta. Además de la descripción de la técnica 
quirúrgica TAMIS-TME.

Materiales y métodos
Se realiza una base de datos retrospectiva desde 2011, que recoge información procedente de los 
pacientes operados de cáncer de recto medio e inferior del Hospital Universitario Fundación Alcorcón 
(HUFA) con 75 pacientes y 19 pacientes de otros hospitales. Se realizan tres grupos en función de la 
cirugía que se ha efectuado, amputación abdominopélvica (AAP) con n=17, TME (n=44) y Ta-TME o 
down to up  (n=33). De forma global se ha intervenido 24 pacientes de cáncer de recto inferior y 70 
que presentaban una localización tumoral en recto medio.

Criterios de inclusión: se incluyeron en la siguiente serie pacientes diagnosticados de adenocarcino-
ma de recto medio e inferior, con uno de los criterios que orientan a la utilización de puerto transanal 
(pelvis estrecha, obesidad, localización de la lesión o tamaño tumoral). 

Criterios de exclusión: se excluyen aquellos pacientes que presentaban adenocarcinoma de recto su-
perior o sigma, o que estuvieran a más de 10 cm de distancia del margen anal. También se descartan 
aquellos pacientes en los que la cirugía no se realiza con fines curativos o con estadio tumoral IV.

Las variables que se han recogido para realizar este estudio son: edad, sexo, IMC, ASA, técnica qui-
rúrgica, TNM, número de ganglios linfáticos, número de ganglios linfáticos afectos, márgenes quirúr-
gicos (se considera que está afecto cuando en menor de 1 mm), tamaño tumoral (se ha medido su 
diámetro mayor), invasión vascular, la exéresis del mesorrecto, componente mucinoso del tumor, la 
diferenciación histológica, cirugías complementarias a la operación principal, tipo de abordaje (por 
laparoscopia o abierta), si ha habido reconversión, ostomía, anastomosis, fecha de la cirugía, fecha 
de última revisión o del fallecimiento, fecha de recidiva, si ha recibido tratamiento adyuvante o neoad-
yuvante y de qué tipo, mortalidad perioperatoria y causa. La clasificación de Clavien-Dindo5 se utilizó 
para esquematizar las complicaciones quirúrgicas. 

Técnica quirúrgica TaTME
La técnica Ta-TME es un abordaje NOTES híbrido, donde se combina el acceso transanal con la 
intervención laparoscópica convencional. De forma estandarizada a todos los pacientes recibieron 
preparación mecánica de colon preoperatoria y antibióticos durante la cirugía.
Fase o tiempo perineal: pacientes fueron colocados en posición de litotomía con los brazos fijados 
en aducción, además se colocan hombreras de sujeción y catéter urinario. En todos los pacientes se 
utilizó el dispositivo Gelpoint® Path (Applied Medical Resources Corporation, CA). Si el paciente es 
candidato a un acceso interesfintérico se instala un retractor tipo Lone Star, logrando una adecuada 
exposición del espacio endoanal y permitiendo la identificación adecuada de la lesión. Posteriormen-
te, se realiza la sección distal y la disección del espacio interesfintérico por vía transanal. A continua-
ción, tiene lugar el cierre del cabo distal, dejando cerrada y excluida la luz rectal proximal, colocando 
en este momento el dispositivo transanal. Si no se considera un acceso interesfintérico, se realiza 
una bolsa de tabaco distal a la lesión con propietileno, dejando como mínimo 1 cm de margen libre. 
El siguiente paso, es la colocación del puerto transanal y se instalan tres trocares (dos de 5 mm y uno 
de 10 mm), y se inicia la insuflación con CO2 a una presión de 15-20 mmHg de flujo medio-bajo y óp-
tica de 0º o 30º. Se realiza la marcación de la mucosa rectal mediante electrobisturí 1 cm por debajo 
de la sutura tipo jareta. Se procede a la sección por planos hasta completar la disección de la pared 
el recto hasta el plano avascular mesorrectal. Posteriormente, se continúa mediante la disección del 
mesorrecto por el plano avascular de manera circunferencial, hasta alcanzar la cara anterior, poste-
rior y laterales, y se continúa con la apertura de la reflexión peritoneal.

Fase o tiempo abdominal: paciente en posición de Lloyd-Davies, se realiza el neumoperitoneo a nivel 
umbilical con aguja de Veress. Se coloca el trócar 10-12 mm a nivel umbilical para óptica 0º, pos-
teriormente se coloca el resto de trócares de 10-12 mm en fosa ilíaca derecha y de 5 mm en flanco 
derecho y fosa ilíaca izquierda, si fuera necesario.  Primero se realiza la disección del mesocolon 
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desde medial a lateral, abordando el espacio retroperitoneal identificando el uréter y vasos gonadales 
ipsilaterales, a continuación se realiza la identificación de la arteria y vena mesentéricas inferiores, 
disección de éstas y sección con sellador de vasos entre hemolock. En caso de que fuera necesario, 
se procederá a la liberación del ángulo esplénico para asegurar una anastomosis colorrectal o co-
loanal sin tensión. Cuando finalmente se ha logrado descender el colon izquierdo se accede al plano 
perirrectal, buscando la unión de ambas disecciones.
En caso de contar con dos equipos se podría realizar de forma simultánea la disección del recto y 
mesorrecto, hasta lograr la movilización circunferencial. En caso de contar con un solo equipo, se 
realiza la intervención en dos tiempos continuos, se puede iniciar por el tiempo abdominal y continuar 
con el tiempo perineal.

Análisis estadístico
Los resultados referentes a frecuencias son expresados a través del porcentaje válido. Las variables 
continuas son comparadas a través del sistema no paramétrico adecuado y las variables nominales 
son comparadas mediante la chi-cuadrado de Pearson y la chi-cuadrado de Fisher en ciertas va-
riables debido a una muestra reducida. Se considerará como estadísticamente significativo cuando 
p<0,05.

Resultados
Desde el 2011 hasta febrero del 2018 fueron operados 94 pacientes de cáncer de recto medio e inferior 
con intención curativa y atendiendo a los criterios de inclusión antes descritos. Respecto a la locali-
zación tumoral el 25,5% fueron tumores de recto inferior y el 74,5% de recto medio. Además, el 18,1% 
(n=17) se intervinieron por amputación abdominopélvica (AAP) y el 81,9% sin preservación de esfínteres 
y en el 81,9% (n=77) se procedió mediante resección anterior de recto con preservación de esfínteres. 
Tan solo el 11,7% fue intervenido de alguna cirugía adicional a la intervención del cáncer de recto de 
forma simultánea. El 85,1% de las intervenciones (n=80), fueron realizadas por laparoscopia. En refe-
rencia a la anatomía patológica, sólo el 8,5% de los tumores tenía un componente mucinoso y el 3,8% 
era pobremente diferenciado, ambos factores relacionados con una mayor probabilidad de recidiva tu-
moral. Prácticamente la totalidad de los pacientes que precisaron de tratamiento neoadyuvante recibió 
quimioterapia junto a radioterapia, y para el tratamiento adyuvante quimioterapia. 
Dentro de los pacientes operados mediante resección anterior de recto, se dividen en dos grupos en 
función de si su abordaje quirúrgico fue mediante cirugía convencional de cáncer de recto (TME) o por 
cirugía transanal con resección total de mesorrecto (Ta-TME), y se realiza un estudio comparativo entre 
ambos grupos.
En lo referente al grupo Ta-TME (33 pacientes), y a los datos obtenidos de su comparación con el grupo 
TME (44 pacientes), se ha observado que hay diferencias significativas (estadístico exacto de Fisher; 
p=0,01) en el ASA, puesto que se ha visto que Ta-TME se ha empleado más en pacientes con ASA grado 
I y II que TME que ha sido más empleado en pacientes con ASA II y III. También se han visto diferencias 
significativas según la Chi-cuadrado de Pearson respecto a la localización tumoral con una p=0,035), 
mostrando que los tumores de recto inferior fueron más intervenidos por TaTME que lo tumores de rec-
to medio. Además se han visto diferencias significativas en la media de edad (p=0,009), describiéndose 
una media de edad de los pacientes TME de 73,03 y en el grupo TaTME de 64,70, llegando a la conclu-
sión de que la técnica Ta-TME se emplea en pacientes más jóvenes (Tabla 1)6.
En lo referente al resto de variables no se han mostrado resultados estadísticamente significativos, 
debido a la escasa muestra. No se han visto diferencias significativas en la valoración de las compli-
caciones quirúrgicas determinadas por la clasificación de Clavien-Dindo, tampoco se ha visto dife-
rencias en la mortalidad ni en la supervivencia. Se ha observado que a los 24 meses de la intervención 
quirúrgica TME el 90,5% de los pacientes permanecen vivos y en el grupo de Ta-TME el 87,5%.

Discusión
La técnica Ta-TME, es una técnica que promueve nuevos avances en la cirugía del cáncer de recto 
respecto a la cirugía convencional (Tabla 2). Ello permite realizar una cirugía oncológica con preser-
vación esfinteriana en pacientes considerados “difíciles” de abordar por laparoscopia o cirugía abierta 
como son los pacientes obesos, varones con pelvis estrechas, o pacientes con tumores grandes. 



132 133

Además hay que resaltar que el abordaje mediante Ta-TME supone un proceso de aprendizaje y es 
una técnica cuyos resultados son dependientes de la experiencia del cirujano.
En lo referente a nuestra serie, podemos indicar que no hay diferencias estadísticamente significati-
vas en lo referente a las complicaciones quirúrgicas respecto a la cirugía convencional. Además, no 
se han observado diferencias entre ambas técnicas en  referencia a los márgenes libres quirúrgicos, 
aunque recientes estudios sugieren que la resección transanal reduce el riesgo de afectación de los 
márgenes distal y radial.
A pesar de que diversos estudios sugieren que la técnica Ta-TME supone un menor índice de re-
conversión respecto a la cirugía convencional, en nuestra serie no se han observado resultados es-
tadísticamente significativos. Sin embargo, es cierto que dentro del grupo Ta-TME (n=33) hubo una 
reconversión, mientras que en el grupo TME (n=44), se procedió a reconversión en 7 pacientes.
En nuestro estudio, no se hay diferencias significativas entre ambos grupos en lo referente a las varia-
bles IMC, sexo, fuga anastomótica, resección completa de mesorrecto y negatividad de los márgenes 
quirúrgicos, a pesar de que diversos estudios apoyan la superioridad de Ta-TME frente a TME en 
estos parámetros.  Podríamos presuponer que estos resultados son debidos a la preselección de los 
pacientes en función de estos criterios para otorgarles el mejor tratamiento posible.
Algunos autores, defienden la técnica Ta-TME frente a TME basándose en su capacidad para aumen-
tar la obtención de márgenes más amplios y mejorar la tasa de preservación de esfínteres, principal-
mente en la intervención de tumores de recto inferior4, 7� 
Este estudio tiene, no obstante, varias limitaciones: escaso numero de pacientes y un  seguimiento 
oncológico escaso, ya que se trata de una técnica innovadora en evolución, con una curva de apren-
dizaje lenta  que hace que sean escasos los grupos que lo están desarrollando y  pendiente de eva-
luación de las potenciales complicaciones y secuelas a más largo plazo.

Conclusiones
La técnica Ta-TME es un abordaje empleado para el cáncer de recto principalmente de localización 
media e inferior que se ha empezado a practicar desde hace pocos años, sin embargo, parece que sí 
podría ser una alternativa eficaz frente al abordaje convencional. Sin embargo, todavía hace falta la 
realización de más estudios que aporten seguridad sobre la supervivencia y la recidiva tumoral, así 
como complicaciones referidas al ámbito oncológico.
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TABLA 1

Posibles beneficios de la técnica Ta-TME

Visualización directa de la pared retal intraluminal Aumento de márgenes distal y circunferencial libre de 
afectación (impacto sobre la recidiva local)

Evita grapadora múltiple Disminuye la fuga anastomótica

Resección de tumores en recto inferior (incluso en aque-
llos que afectan al esfínter interno)

Evita estomas permanentes

Extracción de la pieza por orificio natural Disminuye las infecciones y las hernias abdominales

Resección de T4 y tumores voluminosos con cirugía 
mínimamente invasiva

Menos dolor postoperatorio y menos estancia hospitala-
ria

Visión directa de los planos quirúrgicos (mesorrecto, 
nervios autonómicos y estructuras adyacentes)

Aumento de la integridad del mesorrecto (impacto en 
recidiva local y a distancia).
Mejor preservación de la contenencia urinaria y de las 
funciones sexuales.

TABLA 2

Tabla de contingencia

 
No
Sí

TECNICA DOWN TO UP 
(RAB ultrabaja)

Total

SEXO Hombre   27 13 40

  61,40% 39,40% 51,90%

Mujer   17 20 37

  38,60% 60,60% 48,10%

ASA I   0 6 6

      0,00% 18,20% 7,90%

  II   16 13 29

      37,20% 39,40% 38,20%

  III   26 14 40

      60,50% 42,40% 52,60%

  IV   1 0 1
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      2,30% 0,00% 1,30%

pT 0   7 2 9

  15,90% 6,10% 11,70%

1   4 3 7

  9,10% 9,10% 9,10%

2   10 9 19

  22,70% 27,30% 24,70%

3   20 19 39

  45,50% 57,60% 50,60%

4   3 0 3

  6,80% 0,00% 3,90%

N 0   26 17 43

  59,10% 51,50% 55,80%

1   13 14 27

  29,50% 42,40% 35,10%

2   5 2 7

  11,40% 6,10% 9,10%

M 0   43 33 76

  97,70% 100,00% 98,70%

1   1 0 1

  2,30% 0,00% 1,30%

INVASIÓN LIFÁTICA No   29 19 48

  65,90% 57,60% 62,30%

Sí   15 14 29

  34,10% 42,40% 37,70%
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MARGEN RESECCIÓN CIRCUNFERENCIAL 
AFECTO (+)

No   43 31 74

  97,70% 93,90% 96,10%

Sí   1 2 3

  2,30% 6,10% 3,90%

EXÉRESIS DEL MESORRECTO completo No   8 2 10

  18,20% 6,10% 13,00%

Sí   36 31 67

  81,80% 93,90% 87,00%

RECONVERSIÓN No   37 32 69

  84,10% 97,00% 89,60%

Sí   7 1 8

  15,90% 3,00% 10,40%

Total
 

  44 33 77

100,00% 100,00% 100,00%
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Introducción
El cáncer colorrectal es uno de los más incidentes en la población española; representa la segunda 
causa de mortalidad por cáncer en nuestra población en ambos sexos(1). Por ello se considera un 
problema de salud de primera magnitud en nuestro medio.

Antecedentes
Desde el año 2015 ha tomado vigencia la diferencia de la supervivencia entre los tumores colorrecta-
les de origen derecho e izquierdo(2,3). El tratamiento más habitual de estos tumores es la poliquimio-
terapia combinada con anticuerpos monoclonales. El tratamiento del cáncer de colon metastásico 
está muy estandarizado, con dos esquemas para la 1ª y 2ª línea de tratamiento, FOLFIRI (fluoroura-
cilo-leucovorín-irinotecán) y FOLFOX (fluorouracilo-leucovorín-oxaliplatino) que ofrecen datos de efi-
cacia similar tanto en 1ª línea como en la secuenciación de dichos esquemas, logrando una supervi-
vencia global para los pacientes de 18-24 meses(4). El anticuerpo monoclonal acompañante se decide 
en función del estado mutacional del gen RAS(5); las opciones de anticuerpo monoclonal pertenecen a 
dos familias principalmente: anti-EGFR (cetuximab o panitumumab), indicados sólo en pacientes con 
gen RAS nativo, y anti-VEGF (bevacizumab) que se puede utilizar en cualquier estado del gen RAS(6)� 
En los grandes ensayos randomizados de tratamiento con poliquimioterapia y anticuerpo mono-
clonal se ha demostrado un aumento de supervivencia global en los pacientes con cáncer de colon 
estadío IV de origen izquierdo. En general se cree que las diferencias de la respuesta al tratamiento 
entre los tumores de origen izquierdo y derecho dependen de alteraciones genéticas asociadas, que 
provocarían peores resultados con los anti-EGFR en tumores derechos respecto de los izquierdos(6,7)�
Sin embargo, las principales publicaciones que existen al respecto se basan en datos recogidos de 
forma retrospectiva.
Dado que es sabido que los ensayos clínicos randomizados no siempre representan fielmente a la 
población general a la que destinamos el tratamiento, el interés de nuestro estudio reside en com-
probar si dichos datos coinciden con nuestra serie histórica, donde los pacientes han recibido los 
tratamientos de poliquimioterapia y anticuerpo monoclonal según las recomendaciones de las guías 
clínicas y sin intervención de la aleatorización de los ensayos clínicos randomizados(2,3)�

Objetivo
Con este trabajo se pretende representar la supervivencia global de los pacientes con cáncer de colon 
metastásico del Hospital Universitario de Móstoles desde el año 2011 hasta el 2017 en función de la 
lateralidad del tumor y del estado mutacional del gen RAS.

Materiales y métodos
Se realiza un estudio descriptivo, con recogida de datos de forma retrospectiva de todos los pacientes 
diagnosticados de cáncer de colon estadío IV, tratados con quimioterapia con o sin anticuerpo mono-
clonal, entre el 01/01/2011 hasta el 31/12/2017, en el servicio de Oncología Médica tanto en planta 
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como en consultas, para estudiar la supervivencia global según la localización del tumor primario y el 
estado mutacional del gen RAS. 
Como criterios de inclusión consideramos a todos los pacientes diagnosticados de cáncer de colon 
estadío IV, tratados con quimioterapia con o sin anticuerpo monoclonal y de lateralidad única del 
tumor primario.
Así se obtiene una muestra de 91 pacientes de los cuales se eliminan datos de 17 de ellos, por no 
cumplir los criterios de inclusión en el momento de la recogida de los datos, es decir, porque no han 
recibido tratamiento con quimioterapia tras el diagnóstico del estadío IV o porque no tienen una late-
ralidad única definida. La muestra final corresponde a 74 pacientes.
Se recogen distintas variables, entre ellas se encuentra el estudio de la supervivencia global depen-
diendo de la lateralidad del tumor primario (considerando colon derecho a los tumores que se en-
cuentren antes del ángulo esplénico) y de la presencia o no de mutación del gen RAS. También se uti-
liza el tiempo de seguimiento, calculado como la diferencia de la fecha de éxitus o de última revisión 
y la fecha de diagnóstico del estadío IV de la enfermedad.
Otras de las variables recogidas han sido el número de líneas de quimioterapia de cada uno de los 
casos, la edad media de los pacientes y el sexo.
En este estudio, hemos encontrado limitaciones que pueden afectar a los resultados del mismo: por 
un lado, que la recogida de datos no ha sido realizada por número de localizaciones de las metástasis 
ni por la carga tumoral, por otro lado, no se ha tenido en cuenta el número de líneas de quimioterapia 
que han recibido cada uno de los pacientes incluidos en el estudio. También hemos de tener en cuen-
ta que, todo estudio retrospectivo, conlleva un riesgo de pérdida de información.
Se utiliza el programa Excel para la elaboración de la base de datos a partir de la revisión de historias 
clínicas, que se realiza en base al aplicativo de historias clínicas electrónicas, Selene®. El estudio 
estadístico de la supervivencia se realiza con el programa SPSS v.23. 
Ético-legales: se realiza una revisión de historias clínicas sin intervención en la práctica clínica habi-
tual, por lo que no existe conflicto ético-legal.

Resultados
Se incluyen los datos definitivos de 74 pacientes. Entre ellos, 34 (45,95%) corresponden a tumores 
con presencia del gen RAS mutado y 40 (54,05%) con presencia del gen RAS nativo. Centrándonos en 
la lateralidad de los casos con gen RAS mutado, 8 (23,53% de los mutados) son de origen derecho y 
26 (76,47% de los mutados) de origen izquierdo. En el caso de los RAS nativos, nos encontramos con 
9 (22,50% de los nativos) de origen derecho y 31 (77,50% de los nativos) de origen izquierdo. Separán-
dolos por lateralidad se recogen 17 (22,97%) derechos y 57 (77,03%) izquierdos. (Tabla 1).
De los 74 casos estudiados hay un total de 49 (66,2%) hombres y de 25 (33,8%) mujeres. La mediana 
de edad al diagnóstico es de 63,66 años (24,19-84,62). 
Los pacientes del estudio han tenido una mediana de seguimiento de 10,77 meses.
Se realiza un cálculo de las líneas de quimioterapia recibidas en cada uno de los pacientes, encon-
trando un 63,51% que habían recibido una primera línea de quimioterapia como único tratamiento, 
24,32% dos líneas de tratamiento, un 9,46% tres líneas de tratamiento y por último un 2,70% que reci-
bieron hasta una cuarta línea de tratamiento quimioterápico con o sin anticuerpo monoclonal.
Con un número de pacientes fallecidos (N= 15), entre ellos 8 con gen RAS mutado (5 izquierdos y 
3 derechos), y 7 con gen RAS nativo (5 izquierdos y 2 derechos), se obtiene un número total de pa-
cientes vivos (N=59). Con estos datos, se realiza un estudio de supervivencia global con el test de 
Kaplan-Meier. 
Utilizando cuatro bloques bien diferenciados dependiendo del estado del gen RAS (RAS mutado o 
nativo) y de la lateralidad del tumor de origen primario en el cáncer de colon metastásico, obtenemos 
que en el caso de los tumores con gen RAS nativo de origen derecho la media de supervivencia glo-
bal es de 25,46 (IC95%: 17,79-33,13) meses, siendo en los izquierdos de 31,06 (IC95%: 26,05-36,07) 
meses. Por otro lado, en el caso de los tumores con gen RAS mutado, se obtiene una media de su-
pervivencia global en los tumores de origen derecho de 16,84 (IC95%: 9,68-23,99) meses y de 23,22 
(IC95%: 17,79-28,65) meses en los tumores de origen izquierdo. (Tabla 1)
Respecto a los datos de mediana de supervivencia global, sólo nos muestra el resultado en los casos 
del gen RAS mutado de tumores de origen derecho, siendo ésta de 12,63 (IC95%: 5,74-19,51) meses, 
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con una estimación de la mediana de la supervivencia global de los pacientes con el gen RAS mutado 
de 21,13 meses, siendo en el resto imposible de calcular debido al escaso número de pacientes falle-
cidos en el momento del fin de recogida de datos. (Tabla 1)
Realizando la comparación del análisis anterior por Logrank, se obtiene un nivel de significación 
p=0,361 (p>0,05), por lo que en nuestro estudio no se puede asumir que hay diferencias estadística-
mente significativas entre la media de supervivencia de los pacientes según la lateralidad y el estado 
del gen RAS. (Tabla 1).
Separando a los pacientes por presencia del gen RAS mutado o RAS nativo sin diferenciación de late-
ralidad, obtenemos que los pacientes con gen RAS mutado tienen una media de supervivencia global 
de 22,05 (IC95%: 17,27-26,83) meses y los pacientes con gen RAS nativo de 30,82 (IC95%: 26,42-
35,21) meses. Estas diferencias a pesar de ser favorables para los tumores con gen RAS nativo, no se 
pueden afirmar de forma estadísticamente significativa, puesto que en la comparación se obtiene un 
nivel de significación p=0,167 (p>0,05). (Tabla 1).
Por último, utilizando el mismo método y dividiendo a los pacientes por lateralidad del tumor primario, 
se obtiene una media de supervivencia de 29,35 (IC95%: 25,09-33,61) meses en los pacientes con 
tumores de origen izquierdo y en los de origen derecho de 22,94 (IC95%: 16,79-29,10) meses. En la 
comparación, obtenemos un nivel de significación p=0,472 (p>0,05), por lo que, a pesar de las dife-
rencias a favor de los tumores de origen izquierdo respecto al origen derecho, no se puede afirmar de 
forma estadísticamente significativa. (Tabla 1)
Se obtiene una gráfica de supervivencia, dónde se puede observar la comparación entre los cuatro 
grupos existentes, pacientes con gen RAS mutado o nativo en función de la lateralidad del tumor de 
origen primario ya sea derecho o izquierdo. (Figura 1).

Discusión
Se ha demostrado en varios estudios que los pacientes con cáncer de colon metastásico con mu-
tación del gen RAS tienen una peor respuesta al tratamiento quimioterápico con o sin anticuerpo 
monoclonal que los pacientes en los que no está presente dicha mutación (RAS nativos)(8). Del mismo 
modo, respecto a la lateralidad del tumor se ha demostrado en distintos metaanálisis que la res-
puesta al tratamiento con quimioterapia es mejor en los pacientes con tumores primarios de origen 
izquierdo que en los derechos(2,3,6)�
En relación con la supervivencia global, estudiando los distintos grupos por separado, sí que se de-
muestra que los pacientes con gen RAS mutado tienen una media menor de supervivencia global que 
los pacientes con gen RAS nativo, esto no alcanza significación estadística (p>0,05), pero sí se puede 
comprobar en la Figura 1, como existe una tendencia de los RAS mutados a mostrar una menor su-
pervivencia global, respecto a los RAS nativos.
Comparando por lateralidad, se aprecia una separación notable entre los tumores de origen derecho 
y los izquierdos, dónde queda reflejado que los tumores de origen derecho tienen una menor supervi-
vencia global a lo largo del seguimiento que los izquierdos, aunque no sea de forma estadísticamente 
significativa. (Figura 1)
Cumpliendo con el objetivo de nuestro trabajo podemos comparar la supervivencia global de los 
pacientes con gen RAS mutado y RAS nativo en relación con la lateralidad del tumor primario. Encon-
tramos qué entre los pacientes con RAS mutado, según la gráfica, existe una tendencia a una mayor 
supervivencia global en los tumores de origen izquierdo que en los de origen derecho. Centrándonos 
en los casos de gen RAS nativo, podemos observar que las diferencias no son tan evidentes como las 
anteriores, aunque según la gráfica sí que se aprecia un ligero aumento de la supervivencia global en 
los pacientes con tumores de origen izquierdo en comparación con los derechos. (Figura 1)
Sin embargo, no se obtienen valores estadísticamente significativos por las limitaciones encontra-
das, debido al tamaño de la muestra y al número de fallecidos. También hay que tener en cuenta la 
característica de la población estudiada, ya que únicamente nos basamos en pacientes con cáncer 
de colon estadío IV tratados con quimioterapia con o sin anticuerpo monoclonal en la población de 
Móstoles, estudiado y tratado en el Hospital Universitario de Móstoles.
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Conclusión
Los resultados obtenidos en nuestro estudio están en consonancia con los datos de la literatura, pero 
no podemos afirmar que existe una diferencia clara de supervivencia global de forma estadística-
mente significativa debido a las limitaciones del estudio. Sin embargo, en la gráfica de supervivencia 
se observa una tendencia a una mayor supervivencia global en los RAS nativos respecto a los RAS 
mutados. Por otro lado, también se refleja que existe dentro de ambos grupos, un aumento de la 
supervivencia global de los pacientes con cáncer de colon metastásico de origen izquierdo en com-
paración con los tumores de origen derecho.
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Figura 1: Supervivencia acumulada dependiendo del estado del gen Ras y de la lateralidad del tumor 

https://www.seom.org/es/noticias/106525-las-cifras-del-cancer-en-espana-2018
https://www.seom.org/es/noticias/106525-las-cifras-del-cancer-en-espana-2018
https://www.seom.org/es/noticias/106525-las-cifras-del-cancer-en-espana-2018
https://www.seom.org/es/noticias/106525-las-cifras-del-cancer-en-espana-2018
https://www.seom.org/es/noticias/106525-las-cifras-del-cancer-en-espana-2018
https://www.seom.org/es/noticias/106525-las-cifras-del-cancer-en-espana-2018
https://www.seom.org/es/noticias/106525-las-cifras-del-cancer-en-espana-2018
https://www.seom.org/es/noticias/106525-las-cifras-del-cancer-en-espana-2018
https://www.seom.org/es/noticias/106525-las-cifras-del-cancer-en-espana-2018
https://www.seom.org/es/noticias/106525-las-cifras-del-cancer-en-espana-2018
https://www.seom.org/es/noticias/106525-las-cifras-del-cancer-en-espana-2018
https://www.seom.org/es/noticias/106525-las-cifras-del-cancer-en-espana-2018
https://www.seom.org/es/noticias/106525-las-cifras-del-cancer-en-espana-2018
https://www.seom.org/es/noticias/106525-las-cifras-del-cancer-en-espana-2018
https://www.seom.org/es/noticias/106525-las-cifras-del-cancer-en-espana-2018
https://www.seom.org/es/noticias/106525-las-cifras-del-cancer-en-espana-2018
https://www.seom.org/es/noticias/106525-las-cifras-del-cancer-en-espana-2018
https://www.seom.org/es/noticias/106525-las-cifras-del-cancer-en-espana-2018
https://www.seom.org/es/noticias/106525-las-cifras-del-cancer-en-espana-2018
https://www.seom.org/es/noticias/106525-las-cifras-del-cancer-en-espana-2018
https://www.seom.org/es/noticias/106525-las-cifras-del-cancer-en-espana-2018
https://www.seom.org/es/noticias/106525-las-cifras-del-cancer-en-espana-2018


140 141

Tabla 1: Resumen de Resultados obtenidos

ESTADO DEL GEN RAS Significación

RAS mutado (N=34) RAS nativo (N=40)

Derecho Izquierdo Derecho Izquierdo

% TOTAL 45,95% 54,05%

Nº de pacientes 8 26 9 31

% pacientes 23,53% 76,47% 22,50% 77,50%

Fallecidos 3 5 2 5

Sexo Mujeres: 12
Hombres: 22

Mujeres: 13
Hombres: 27

Edad (Mediana) (años) 63,78 63,56

Edad (Mediana) (años) 63,66

Mediana de seguimien-
to 
(meses)

10,77

Media de SG*(meses)
por lateralidad

16,84
( I C 9 5 % : 
9,68-23,99)

23,22
(IC95%: 17,79-
28,65)

25,46
( I C 9 5 % : 
1 7 , 7 9 -
33,13)

31,06
( I C 9 5 % : 
2 6 , 0 5 -
36,07)

p = 0 , 3 6 1 * * 
(p>0,05)

Media de SG*(meses)
Estado del gen Ras

22,05
(IC 95%: 17,27-26,83)

30,82
(IC 95%: 26,42-35,21)

p = 0 , 1 6 7 * * 
(p>0,05)

Mediana de SG*(me-
ses)
por lateralidad

12,63
(IC 95%: 
5,74-19,51)

- - -

Mediana de SG*(me-
ses)
Estado del gen Ras

21,13 -

LATERALIDAD DEL TUMOR PRIMARIO

Derecho (N=17) Izquierdo(N=57)

% pacientes 22,97% 77,03%

Media de SG* (meses) 22,94 (IC95%: 
16,79-29,10)

29,35 (IC95%: 25,09-33,61) p = 0 , 4 7 2 * * 
(p>0,05)

*SG=Supervivencia global; **Test logRank en supervivencia



141

2.10. REAL WORLD DATA: ANÁLISIS DE EFICACIA Y  
FACTORES PRONÓSTICOS EN PRIMERA LÍNEA DE  
QUIMIOTERAPIA DE ADENOCARCINOMA  
DE PÁNCREAS AVANZADO 

Autora: Alba María García-Cano Fernández, Tutora: Brezo Martínez-Amores Martínez 
Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Rey Juan Carlos (HRJC)

Introducción
El adenocarcinoma de páncreas representa el octavo tumor en incidencia con 6914 nuevos casos 
diagnosticados en España durante el año 2015 [1]. La mortalidad se ha cifrado para esa fecha en 
6278 casos, ocupando la tercera causa de mortalidad por cáncer en nuestro país [1]. Estos datos ex-
plican el carácter letal de este cáncer con tasas de supervivencia a 5 años que no superan el 5% y un 
pronóstico de carácter infausto que apenas se ha modificado en los últimos 20 años [2].  
La cirugía es el único tratamiento curativo, pero sólo es factible en el 15-20% de los pacientes ya que 
aproximadamente un 85% de ellos se diagnostican en fases avanzadas [3]. 
La quimioterapia es el tratamiento de elección en estadios avanzados pero el deterioro sintomático 
en estos pacientes limita las opciones terapéuticas disponibles. 
Un grupo de expertos de la FESEO (Federación de Sociedades Españolas de Oncología) sostiene que 
para mejorar la eficacia del tratamiento en cáncer de páncreas es necesario el abordaje multidiscipli-
nar. Debe acortarse al máximo el tiempo diagnóstico, así como el de inicio de tratamiento llegando al 
consenso, por unanimidad, de que éste debe iniciarse en menos de 15 días tras la decisión tomada 
por el equipo [4].
Desde 1997 hasta 2011 el tratamiento de elección ha consistido en Gemcitabina monoterapia, cuyo 
ensayo fase III demostró frente a 5-Fluorouracilo mayor tasa de beneficio clínico y mayor superviven-
cia, ambas con datos de significación estadística [5]. A partir del año 2011, dos nuevos esquemas de 
tratamiento han sustituido a Gemcitabina como estándar en primera línea.  
FOLFIRINOX (Flurouracilo + Leucovorin + Irinotecan + Oxaliplatino) ha demostrado frente a Gemci-
tabina un beneficio estadísticamente significativo en la supervivencia global (SG) (11.1 versus 6.8 
meses), en supervivencia libre de progresión (SLP) (6.4 versus 3.3 meses) y en tasa de respuesta 
objetiva (TRO) (31.6 versus 9.4%) [6]. Sin embargo, existió un incremento significativo de toxicidad 
severa en forma de diarrea, alteraciones perfil hepático, neutropenia febril y neuropatía periférica, por 
lo que sólo pacientes con excelentes condiciones son candidatos a este esquema, situación que no 
es habitual en cáncer de páncreas avanzado. Por tanto, aunque se considera un régimen efectivo, 
resulta inadecuado para la mayoría de los pacientes. 
GEMCITABINA-ABRAXANE (Gemcitabina + Nab-paclitaxel) comparado con Gemcitabina aumenta 
significativamente la SG (8.5 versus 6.7 meses), la SLP (5.5 versus 3.7 meses) y la TRO (23 versus 
7%). La toxicidad es más manejable e inferior a la reportada con FOLFIRINOX [7]. 
No existen estudios publicados que comparen ambos esquemas entre sí, por lo que no es posible 
establecer uno de ellos como el tratamiento de elección. Sin embargo, para la decisión del esquema 
adecuado se debe tener en cuenta que FOLFIRINOX sólo está indicado en aquellos pacientes con 
Estado General óptimo medido por la escala ECOG PS (Eastern Cooperative Oncology Group Per-
formance Status)= 0-1, niveles de bilirrubina <1.5 veces superiores al límite de la normalidad, edad 
menor de 75 años, buen estado nutricional y sin comorbilidades, mientras que Gemcitabina Abraxane 
puede administrarte a pacientes de peor estado general (ECOG PS= 0-2) sin estas restricciones y por 
lo tanto es más factible en este escenario [3]. 
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El CA19.9 es el biomarcador sérico más importante de la enfermedad. En el 80% de los pacientes con 
enfermedad avanzada se objetiva un aumento de sus niveles séricos. Se puede emplear como herra-
mienta de seguimiento y monitorización del tratamiento [8].
Los factores pronósticos que han demostrado alcanzar mayor reducción del riesgo de muerte, así 
como de progresión de la enfermedad son: ECOG PS=2, presencia de metástasis hepáticas, alta car-
ga metastásica, niveles de CA19.9   59 veces el valor basal al inicio del tratamiento y edad  65 años 
según datos extrapolados de ensayo clínico [7]. Además, se consideran otros factores como el Índice 
Leucocitos/Linfocitos elevado [9] y tratamiento por un equipo multidisciplinar con experiencia, diag-
nóstico adecuado y precoz del cáncer [4]. 

Objetivos
Objetivo principal: describir datos de eficacia de tratamiento de quimioterapia en primera línea en 
pacientes con adenocarcinoma de páncreas avanzado tratados en el servicio de Oncología Médica 
del HRJC.
Objetivos secundarios: analizar factores pronósticos de supervivencia en primera línea de adenocar-
cinoma de páncreas. Análisis descriptivo de la seguridad del tratamiento.

Material y método
Estudio retrospectivo observacional unicéntrico cuantitativo, realizado en 32 pacientes con diagnós-
tico de adenocarcinoma pancreático avanzado en tratamiento quimioterápico de primera línea du-
rante el periodo comprendido entre marzo 2012 y marzo de 2018 en el servicio de Oncología Médica 
del HRJC.

Criterios de inclusión: Pacientes con diagnóstico de adenocarcinoma de páncreas avanzado que ha-
yan sido tratados en primera línea habiendo recibido al menos 1 ciclo de tratamiento. 

Criterios de exclusión: Pacientes con deterioro de ECOG intratratamiento que obligue a la suspensión 
de la quimioterapia antes de completar el primer ciclo de tratamiento.

Recogida de datos: La recogida de datos se ha realizado a través de la revisión de la historia clínica de 
los pacientes en el programa Casiopea Chrome 2.0. La localización de los pacientes se ha realizado 
a través de la base de datos del programa de prescripción de quimioterapia Oncofarm (con las pala-
bras clave: neoplasia maligna de páncreas, FOLFIRINOX, Gemcitabina-Abraxane). A cada paciente se 
le asignó un código numérico consecutivo no conexionado a su historia clínica en una base de datos 
diseñada para este propósito.

Análisis estadístico: Se realizó un análisis descriptivo de la población estudiada. Las variables cuanti-
tativas que siguen una distribución normal se describen mediante la media y la desviación estándar, y 
las que no siguen una distribución normal se describen mediante la mediana y el rango intercuartílico. 
Se realizó el análisis de supervivencia (SLP y SG) de los pacientes del estudio mediante el método de 
Kaplan-Meier. Para estudiar variables pronósticas asociadas a la supervivencia (SLP), se llevó a cabo 
un análisis univariante mediante la prueba de logaritmo del rango (Log-Rank). Además, se planteó un 
modelo de Regresión de Cox para identificar factores pronósticos con valor independiente. Los aná-
lisis se realizaron con el paquete estadístico SPSS 20.0 y el nivel de significación para los contrastes 
fue del 5% (p <0.05). 

Variables: Clínico-Patológicas: edad (numérico), sexo (varón/mujer), estado general al diagnóstico 
medido por la escala ECOG PS (0-1-2), cirugía de tumor primario (si/no), localización del tumor pri-
mario (cabeza, cuerpo o cola), presencia de metástasis hepáticas (sí/no), alta carga metastásica (³3 
localizaciones metastásicas si/no), tipo de quimioterapia recibida (Gemcitabina-Abraxane o FOLFI-
RINOX) y presencia de evento tromboembólico (sí/no).
Variables analíticas: Niveles de CA19.9 basal a inicio de tratamiento (numérica), niveles de CA19.9 ³ 
2000 (sí/no) y recuento del índice Neutrófilos/Linfocitos basal a inicio de tratamiento. 
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Variables resultado: TRO (respuesta completa + respuesta parcial), demora de inicio de tratamien-
to (tiempo transcurrido desde fecha diagnóstico a fecha de inicio de tratamiento medido en días), 
SLP (tiempo transcurrido desde fecha diagnóstico a fecha de progresión a primera línea medido en 
meses), SG (tiempo transcurrido desde fecha diagnóstico a fecha de exitus medido en meses), man-
tenimiento de intensidad de dosis (si/no), necesidad o no de factores estimulantes de colonias (sí/
no), toxicidad en grado ³3 (anemia, neutropenia, neutropenia febril, trombopenia, astenia, diarrea y 
polineuropatía periférica) y segunda línea de quimioterapia (sí/no).

Consideraciones Éticas: Los investigadores han tratado la información obtenida de manera confiden-
cial y han actuado en todo momento de acuerdo a la LOPD 15/1999. El acceso a las historias clínicas 
se hizo de forma anonimizada, tal y como está contemplado para los estudiantes de medicina, los 
cuales no tienen acceso a datos de carácter personal. 

Resultados
Objetivo principal:
El estudio descriptivo de las variables clínico-patológicas y analíticas se realiza según tabla adjunta 
(Tabla 1).
El 71,9% de los pacientes presentó una demora de más de 15 días en el inicio del tratamiento quimio-
terápico. La demora mediana de inicio de tratamiento fue de 27 días.
La SLP se analizó en 26 pacientes que habían finalizado el tratamiento de primera línea en el mo-
mento del análisis. La mediana alcanzada es de 5 meses. Según el tipo de quimioterapia realizada, 
la mediana se distribuye en: 4,5 meses para el esquema Gemcitabina-Abraxane versus 10,8 meses 
para el esquema FOLFIRINOX.
La SG se analizó en 20 pacientes que habían fallecido en el momento del análisis. La mediana al-
canzada es de 9,9 meses. Según el tipo de quimioterapia realizada, la mediana se distribuye en: 9,9 
meses para el esquema Gemcitabina-Abraxane versus 13 meses para el esquema FOLFIRINOX.
La TRO se analizó en 30 pacientes que habían sido reevaluados por prueba de imagen al menos una 
vez durante el tratamiento. La tasa alcanzada es del 25%. Según el tratamiento recibido: 26.9% con 
Gemcitabina-Abraxane y 16.7% con FOLFIRINOX. El 43,8% de los pacientes consiguieron una estabi-
lización de la enfermedad con el tratamiento.
El 25% de los pacientes realizaron segunda línea de tratamiento en nuestro estudio.

Objetivos secundarios:
Se encontró una tendencia significativa a menor SLP en pacientes con tumores en cuerpo-cola (p: 
0,066), con presencia de metástasis hepáticas (p: 0,067) y en los no intervenidos del tumor primario 
(p: 0,069). El descenso de intensidad de dosis durante el tratamiento aumenta la SLP de forma es-
tadísticamente significativa en nuestro estudio (p: 0,015) (Figura 1). No se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en el resto de variables analizadas (rango de edad, sexo, ECOG, alta 
carga metastásica, niveles de marcador CA19.9 ³ 2000, presencia de ETEV, necesidad de filgastrim, 
demora de inicio de tratamiento, rango neutrófilos/linfocitos y tipo de esquema quimioterápico). Dado 
que solo se obtuvo una variable significativa, no procedió realizar el análisis multivariante. 
La seguridad se analizó en toda la serie de pacientes (n=32) ya que todos ellos habían recibido al 
menos un ciclo de tratamiento. Se registraron los siguientes datos de toxicidad severa (Grado ³3): 
anemia 6,3%, astenia 31,9%, diarrea 6,3%, neutropenia 15,6% y neutropenia febril 3,1%. No es posible 
comparar la seguridad de ambos esquemas entre sí debido a la heterogeneidad de los grupos (n=26 
en Gemcitabina-Abraxane y n=5 en FOLFIRINOX).

Discusión
Este estudio se realiza en una población de práctica clínica real, aunque con un tamaño muestral re-
ducido y unicéntrico. En nuestra serie, la demora de inicio de tratamiento, casi duplica el tiempo reco-
mendado por la FESEO. Este hecho podría deberse al retraso en la colocación de catéteres centrales, 
presentación del caso en el Comité de Tumores y también al tiempo de aprobación de fármacos de 
alto impacto.
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Los datos de supervivencia y respuesta presentados en nuestra serie concuerdan con los publicados 
en el estudio de registro del esquema Gemcitabina-Abraxane, dado que más del 80% recibieron este 
esquema. Los datos de eficacia extrapolados con FOLFIRINOX son diferentes a los datos publicados, 
posiblemente debido al pequeño tamaño muestral. En nuestro estudio encontramos datos superiores 
de supervivencia, pero menor tasa de respuesta.
En nuestro estudio no se han confirmado los factores pronósticos con valor demostrado en cáncer 
de páncreas. Los pacientes con afectación hepática tuvieron una peor evolución a diferencia de los 
datos publicados en la literatura. Según nuestros datos, el descenso de intensidad de dosis durante el 
tratamiento se considera factor de buen pronóstico, lo cual es coherente debido a que la disminución 
de intensidad permite mantener el tratamiento durante mayor tiempo. Los pacientes con tumores en 
cabeza pancreática e intervenidos del tumor primario parecen tener una mejor evolución que roza 
la significación estadística, esto podría deberse al diagnóstico más temprano y a la menor carga 
tumoral que permiten mantener la calidad de vida y por tanto el tratamiento activo de forma más 
prolongada.

Conclusiones
La quimioterapia en primera línea de adenocarcinoma de páncreas avanzado es eficaz de forma a 
acorde a los datos publicados por los estudios de referencia en este escenario.
El descenso de intensidad de dosis durante el tratamiento es un factor de buen pronóstico en nuestra 
serie.
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Tabla 1. Estudio descriptivo de las variables clínico-patológicas y analíticas

Población estudio (n)                                                          32

Edad
  Mediana                                                                             66 años
  Rango                                                                                  49-75                                                      

Sexo
  Varones                                                                              17 (53,1%)
  Mujeres                                                                              15 (46,9%)  

ECOG
   0                                                                                         12 (37,5%)
   1                                                                                         17 (53,1%)
   2                                                                                         3 (9,4%)

Localización
   Cabeza                                                                                16 (50%)                                                                                                   
   Cuerpo                                                                                 4 (12,5%)        
   Cola                                                                                    12 (37,5%)

Cirugía del tumor primario
   No                                                                                         23 (71,9%) 
   Sí                                                                                           9 (28,1%)

Presencia de metástasis hepáticas
   No                                                                                          9 (28,1%) 
   Sí                                                                                           23 (71,9 %)                                                                         
Alta carga metastásica (³3 localizaciones)
   No                                                                                          22 (68,8%)
   Sí                                                                                           10 (31,3%)
Tipo de esquema de quimioterapia
   Gem-Abraxane                                                                       26 (81,3%) 
   FOLFIRINOX                                                                        6 (18,8 %)                                                                         
ETEV (evento tromboembólico)
   No                                                                                         22 (68,8 %)                                                                         
   Sí                                                                                          10 (31,3 %)   

CA 19.9 
   Basal
      Mediana                                                                             325 UI/ml
      Rango IQ                                                                            41,75-5036,25 

   ³2000
     No                                                                                         20 (62,5 %)                                                                         
     Sí                                                                                          12 (37,5 %)                                                                                                                                  

Recuento Neutrófilos/Linfocitos (RNL)
  Bajo (£ 3.5)                                                                            17 (53,1%)
  Elevado (> 3.5)                                                                      15 (46,9%)
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Figura 1: Análisis mediante curva de Kaplan-Meier de la supervivencia libre de progresión según 
intensidad de dosis de tratamiento

p=0,015
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2.11. CASO CLÍNICO. TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR EN 
EL PACIENTE ONCOLÓGICO
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Palabras clave: Tratamiento multidisciplinar, tumores cabeza y cuello, oncología.

Introducción
Un equipo multidisciplinar (EMD) se define como una alianza entre profesionales sanitarios cuyo 
objetivo es consensuar las decisiones clínicas basadas en la evidencia y coordinar los cuidados del 
paciente en las diferentes etapas del proceso terapéutico. Además, pretende impulsar la participación 
de éste en el proceso de su enfermedad.
La atención oncológica actual está marcada por tratamientos cada vez más individualizados, ajusta-
dos a cada paciente. Este hecho ha supuesto la especialización en patología tumoral de los diferentes 
profesionales sanitarios y, por ende, la necesidad de integrar a todos ellos en modelos organizativos 
como los Comités Multidisciplinares de tumores (CMT).
Con respecto al caso clínico expuesto a continuación, vamos a hablar de los Comités Multidisciplina-
res de tumores de cabeza y cuello.

Caso clínico
Varón de 50 años (natural de Rumanía) consumidor habitual de alcohol con antecedentes personales 
de esquizofrenia paranoide (ingreso en psiquiatría en 2012) y antecedentes quirúrgicos de herniorra-
fia umbilical (septiembre 2017) que acudió a la urgencia por 1ª vez en Octubre de 2017 por presentar 
un cuadro de tres meses de evolución  de dolor progresivo en la región maxilar izquierda paranasal, 
acompañado en el último mes de hinchazón de la zona, suponiendo una disminución de la apertura 
del párpado ipsilateral. Refirió haber tomado dos ciclos de antibiótico y analgesia sin mejoría del 
cuadro�
Exploración física normal. Exploración por el Servicio de Otorrinolaringología (ORL): presentaba per-
foración septal anterior. Orofaringe normal. Los movimientos oculares estaban conservados pero 
presentaba lagrimeo, el cual, refiere que le ocurre desde hace dos meses. Se realizó nasofibrolarin-
goscopia (NFL) que mostró poliposis grado I lateral a cornete medio izquierdo, sin rinorrea purulenta. 
Como pruebas complementarias se realizó analítica que revelaba leucocitosis con neutrofilia y una 
radiografía de senos paranasales con ausencia de niveles en el seno maxilar izquierdo.
Se le administra deflazacort y claritromicina durante 10 días junto con lavados nasales y se le da de 
alta con juicio diagnóstico de rinosinusitis crónica izquierda y revisión en consultas de ORL para valo-
rar tomografía computerizada (TC) de senos paranasales (19/10/2018: Se objetiva gran tumoración 
sólida, de comportamiento agresivo, con epicentro en antro maxilar izquierdo que destruye todas las 
paredes del seno. Presentan un tamaño aproximado de 4,8 x 5,3 x 3,4 cm). 
Tras conocer los resultados de las pruebas complementarias, se deriva al paciente a Oncología Médi-
ca con la sospecha diagnóstica de carcinoma epidermoide sinusal vs linfoma no Hodgkin. Se estadi-
fica la lesión como Sarcoma epitelioide grado 2 (G2) de seno maxilar izquierdo localmente avanzado, 
probable cT4acN0 (estadio IVA). Irresecable. Se programa iniciar QT de inducción.
El día 20 de diciembre inicia el tratamiento con QT de inducción, el cual, consiste en 3 ciclos de AIM 
(adriamicina, ifosfamida y mesna) y se programa la colocación de reservorio central. Durante el tiem-
po que se estuvo administrando la QT (hasta el 31/1/2018), se encontró afebril, con dolor controlado, 
apetito conservado y sin astenia ni mucositis. Presentó alopecia desde el 1º ciclo. ECOG 0.
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Cuando acudió a control tras 3º ciclo (12/2/2018), refirió haberse encontrado peor durante este úl-
timo con aumento de la tos y la expectoración junto con rinorrea purulenta. El dolor se mantenía 
estable. Se realizó analítica que presentaba una neutropenia grado 4 (G4) y se le tomó la temperatura 
que era de 37,8ºC. Por tanto, se decidió ingreso inmediato en la planta de oncología (13/2/2018) con 
juicio diagnóstico de neutropenia G4 febril de probable foco respiratorio y anemia G2 secundaria a QT 
y se pautó filgrastim junto con tratamiento antibiótico.
El ingreso transcurrió durante 4 días, durante los cuales, nuestro paciente no precisó rescates por 
aumento del dolor. Presentó fiebre de 38ºC con tos y expectoración, pero sin disnea ni dolor torácico, 
por lo que, se indicó cambiar el tratamiento con amoxicilina-clavulánico + ciprofloxacino por mero-
penem. A raíz de lo cual, inició mejoría con remisión de la fiebre y cese de la expectoración. Se da de 
alta a domicilio el día 16/2/2018 y se le cita el día 21/2/2018 para retirada de reservorio previo a la 
intervención quirúrgica por parte de ORL.
El día 1 de marzo ingresó para maxilectomía izquierda con exenteración orbitaria y reconstrucción 
mediante colgajo de temporal. Se realizó un cierre en primer tiempo con colgajo anterior de lengua y 
otro, en segundo tiempo (27/3/2018) con reconstrucción del paladar soltando el colgajo de lengua. 
Entre ambos procedimientos, el paciente presentó un cuadro de infección de la vía central que pre-
cisó tratamiento antibiótico con buena respuesta. En los hemocultivos se aisló un S.Epidermidis y la 
anatomía patológica definitiva reveló leiomiosarcoma. Se decidió alta el día 4 de abril y se le citó para 
revisión por ORL en un mes. Se inicia comunicación con el Servicio de Oncología radioterápica del 
Hospital Universitario de Fuenlabrada para iniciar tratamiento adyuvante por su parte.

Discusión
El concepto de Comité Multidisciplinar de tumores de cabeza y cuello se ha acuñado a las reuniones 
formales y planificadas entre los distintos especialistas que tratan el cáncer de cabeza y cuello. Éste 
está compuesto por un comité permanente (Cirugía Maxilofacial, Otorrinolaringología, Oncología Ra-
dioterápica, Oncología Médica, Diagnóstico por la Imagen, Medicina Nuclear, Anatomía Patológica y 
Enfermería) y ocasionalmente, un comité caso-específico (Medicina Interna, Hematología, Oftalmo-
logía…).
El objetivo que se persigue es reunir todo el material diagnóstico pertinente al caso clínico, asignar 
una estadificación definitiva y realizar un plan de tratamiento recomendado y otro alternativo.
Lo primero que se hace es presentar casos nuevos no tratados, recidivas, revisiones de la anatomía 
patológica o bien, determinar la respuesta tras un determinado tratamiento y la necesidad de poste-
riores intervenciones. La presentación de los casos nuevos debe ser precoz, concretamente una vez 
finalizado el proceso diagnóstico que incluye la confirmación histológica.
Luego, la propuesta clínica queda en acta como la recomendada por los miembros del comité y la 
pauta de actuación debe basarse en la evidencia médica, según las guías clínicas y protocolos elabo-
rados por el propio comité, dentro de las limitaciones de cada centro y la idiosincrasia del paciente.
Sin embargo, podemos distinguir 3 modelos de comités en nuestro Sistema de Salud. El primero o 
Comité de tumores genérico está marcado por la reciprocidad informal entre clínicos, es decir, estos 
presentan casos en el comité con el fin de obtener recomendaciones y derivar a pacientes para la 
continuación del tratamiento. El segundo o Comité de tumores especializado busca la adaptación 
mutua. Por tanto, presenta especialidades diagnósticas y terapéuticas abordando objetivos asis-
tenciales más amplios como son la coordinación de la investigación clínica o la planificación de la 
atención de los supervivientes de cáncer. Y por último, el tercero o Unidad clínica multidisciplinar ha 
alcanzado una descentralización hospitalaria para crear un dispositivo asistencial dirigido que com-
prende el proceso asistencial en su conjunto. Este tercer modelo implica un espacio físico que va a 
ser la puerta de entrada de un perfil de pacientes específico para todo el hospital, además de un lugar 
de referencia para la atención primaria de la zona.
Por tanto, para poder alcanzar cualquiera de los modelos anteriores, la Asociación Europea para la 
Acción contra el Cáncer (EPAAC) ha elaborado una Declaración institucional conjunta o Policy State-
ment, en la que destacan dos propuestas por tener una mayor posibilidad de impacto en los modelos 
de atención multidisciplinarios: las redes de atención al cáncer o Cancer Networks y las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC). La primera ofrece un sistema que permita a los profesio-
nales trabajar a diferentes niveles hospitalarios dentro de una misma red, permitiendo que las capas 



149

más expertas lideren las decisiones clave si existiese alta complejidad clínica. Y la segunda pone la 
tecnología al servicio de la medicina usando, entre otras herramientas, las videoconferencias con el 
fin de reducir las barreras logísticas y fomentar la comunicación entre equipos multidisciplinares de 
diferentes centros a la hora de derivar pacientes o para consultas específicas sobre un paciente.

Conclusión
El cáncer es una patología grave que a la vez tiene una gran presencia en el sistema sanitario, impli-
cando varios niveles de atención, muchas disciplinas médicas y quirúrgicas, servicios de enfermería, 
y un volumen importante de recursos humanos y tecnológicos en las diferentes áreas de interven-
ción. Es por esto, y por la variedad de tratamientos potencialmente eficaces que implica dilemas so-
bre las opciones terapéuticas, por lo que la atención multidisciplinaria en oncología adquiere especial 
relevancia. Se trata de un escenario asistencial que ofrece, según la evidencia, una mejor disposición 
para incrementar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes oncológicos.
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Introducción
El nódulo tiroideo es el resultado de un crecimiento anormal de células tiroideas (benignas o malig-
nas) dentro de la glándula. La incidencia anual es de aproximadamente 0,1%, lo que implica que en 
España se diagnostican aproximadamente 46.500 nuevos nódulos cada año1�
El uso generalizado de los métodos de imágenes del cuello ha aumentado el número de diagnósticos 
de nódulos tiroideos asintomáticos2,3. En el protocolo diagnóstico de los nódulos tiroideos, actual-
mente la punción-aspiración con aguja fina (PAAF) es la técnica diagnóstica gold standard, sin em-
bargo, se trata de un procedimiento invasivo que no está exento de complicaciones3,4. Además, apro-
ximadamente 15-20% de los resultados no están definidos citológicamente y, por lo tanto, la PAAF no 
resulta diagnóstica, lo que significa que deben ser operados para descartar malignidad3�
El desafío actual en el manejo del nódulo tiroideo se basa en desarrollar métodos no invasivos que 
nos permiten distinguir entre nódulos benignos y malignos sin recurrir a técnicas invasivas o cirugía.
La elastosonografía es el resultado de la conjunción entre la elastografía y la ecografía convencional. 
Mediante esta técnica de imagen podemos observar en tiempo real los parámetros relativos a las 
propiedades morfológicas de los tejidos, comparándolo con el tejido adyacente5,6. Esta técnica se 
basa en la capacidad de los tejidos blandos para deformarse más que los tejidos rígidos. En general, 
el tejido de los tumores malignos es más rígido que el tejido normal.
Existen dos tipos de elastografía, la semicuantitativa (strain elastography) y la cuantitativa (shear-wa-
ve elastography)5. La elastografía cuantitativa mide la elasticidad de los tejidos independientemente 
de la presión aplicada por el radiólogo, por lo que se genera menor variabilidad y una mayor reproduc-
tibilidad que la ofrecida por la elastografía semicuantitativa2,5,7. La elastografía cuantitativa nos da un 
valor numérico en kilopascales (kPa) o en unidades de velocidad en m/s.

Objetivo
Determinar, desde un punto de vista cuantitativo, el cociente (ratio) elastográfico a partir del cual, y 
apoyado por los demás datos ecográficos, podamos discriminar entre benignidad y malignidad en los 
nódulos tiroideos y poder evitar la PAAF en el protocolo diagnóstico de éstos.

Material y métodos
Se realizó un estudio de cohortes históricas (cohortes retrospectivo). En el estudio se incluyeron 67 
pacientes a los que, entre el 17 de mayo de 2016 y el 28 de marzo de 2017, se les realizó primero una 
ecografía de alta resolución y una elastografía cuantitativa, y posteriormente una PAAF ecodirigida, 
en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón.
En nuestro estudio se incluyeron nódulos tiroideos solitarios y nódulos dominantes del bocio multi-
nodular� 
Tanto la elastosonografía cuantitativa como la realización de la PAAF, fueron llevadas a cabo por dos 
radiólogos con experiencia ecográfica mediante un equipo Toshiba Aplio 500® y las muestras citoló-
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gicas fueron analizadas por una anatomopatóloga con experiencia. Como método diagnóstico gold 
standart se utilizó el sistema Bethesda para el reporte de los resultados citopatológicos6� 
Las variables que se incluyeron en el estudio son: edad, sexo, aspectos demográficos (procedencia 
o no de países del este), antecedentes familiares de primer grado de cáncer de tiroides, función tiroi-
dea, patología autoinmune tiroidea, características ecográficas (tamaño del nódulo, localización en 
la glándula tiroidea, clasificación TI-RADS8,9 ecográfica, presencia de calcificaciones groseras dege-
nerativas), resultados de la elastografía (target ROI, ROI de referencia y ratio elastográfico) y clasifi-
cación citológica de Bethesda.
Con el target ROI analizamos la elasticidad del tejido nodular y con el ROI de referencia la elasticidad 
del tejido tiroideo circundante sano, para posteriormente calcular el cociente o ratio de ambos valo-
res. En todos los casos, el tamaño del target ROI y del ROI de referencia eran similares.
Los datos se analizaron con SPSS 17. Para describir variables cualitativas se presentaron frecuencias 
absolutas y relativas y para describir variables cuantitativas la media y desviación típica o mediana y 
rango intercuartílico, según la distribución de los datos.
Para evaluar la capacidad diagnóstica del ratio elastográfico se calculó el área bajo la curva ROC y los 
índices de validez (sensibilidad y especificidad) y utilidad diagnóstica (valor predictivo positivo y valor 
predictivo negativo) para el punto de corte de máxima sensibilidad y especificidad.
Se realizó un estudio univariante para estudiar cada variable como posible factor de riesgo. Se cal-
cularon los test chi-cuadrado o test exacto de Fisher en el caso de variables cualitativas y el test no 
paramétrico U de Mann Whitney en el caso de variables cuantitativas.
Para evaluar la capacidad diagnóstica del ratio elastográfico en conjunción con la valoración ecográ-
fica de la clasificación TI-RADS, se ajustó un modelo de regresión logística multivariante y se calcula 
el área bajo la curva ROC de las probabilidades predichas.
Todos los test se consideran bilaterales y como estadísticamente significativos aquellos con p<0.05. 
Es estudio fue aprobado por el comité ético de investigación clínica local.

Resultados
Se analizaron en total 67 nódulos tiroideos de 67 pacientes. Los resultados del análisis descriptivo de 
las variables cualitativas y la media y desviación típica de las variables cuantitativas se recogen en la 
tabla 1. [Ver anexos]
La gran mayoría de los nódulos de nuestra serie dieron resultados benignos en el estudio citopatoló-
gico (82,1%). 
Considerando patológicos aquellos nódulos que obtuvieron una puntuación Bethesda ≥ 4, sólo 12 
fueron patológicos (17,9%), de los cuales 10 obtuvieron un valor de ratio elastográfico superior a 
1,765 (punto de corte de nuestro estudio). 
En total fueron 15 nódulos los que obtuvieron un ratio superior al punto de corte, por lo que el número 
de falsos positivos fue de 5. De esta forma se obtiene un VPP (valor predictivo positivo) de 66,7% (IC 
95% 41,7%-84,8%). 
De los 55 nódulos que resultaron benignos (82,1%), 50 obtuvieron un valor de ratio elastográfico in-
ferior a nuestro punto de corte. Sólo 2 nódulos con ratio elastográfico inferior al punto de corte resul-
taron ser patológicos, por lo que el número de falsos negativos fue de 2. Se extrae de este modo un 
VPN (valor predictivo negativo) del 96,2% (IC 95% 87%-98,9%).
Se ha realizado una curva ROC que deja un área bajo la curva (AUC) de 0,88 (IC95% 0,79-0,97) para el 
valor 1,765, que resulta ser nuestro punto de corte, al ser el valor del ratio elastográfico con más sen-
sibilidad (S=83,3%, IC95% 55,2%-95,3%) y especificidad (E=90,9%, IC 95% 80,4%-96,1%). [Ver anexos]
En el análisis univariante se encontraron resultados estadísticamente significativos para la función 
tiroidea (p=0,046) para la presencia de patología tiroidea autoinmune (p=0,013), el tamaño del nódulo 
(p=0,007) y la clasificación TI-RADS (p=0,001). El resto de las variables estudiadas no fueron estadís-
ticamente significativas.
Además, en el análisis de regresión logística multivariante en el que hemos tomado en consideración 
el valor del ratio elastográfico y la clasificación TI-RADS, la curva ROC deja un área bajo la curva de 
0,92.
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Discusión
En nuestro estudio se observa que la patología nodular tiroidea afecta a más mujeres que hombres, 
obteniendo una proporción de 5:1. resultados similares se obtienen en el estudio de Sahu et al.10, 
donde la proporción fue de 4:1�
En estudios previos se ha sugerido un amplio rango de valores de ratio elastográfico como punto de 
corte en la diferenciación de nódulos tiroideos benignos a malignos. En nuestro estudio obtuvimos un 
ratio de 1,765 como punto de corte con mejor sensibilidad y especificidad. 
Los estudios realizados por Kura et al.6 y Catisani et al.11 proponen que valores ≤ 2 descartan pato-
logía tiroidea maligna (S=85,7% E=81,7%; S=95% E=88%, respectivamente). Ebeed et al12 propone un 
valor de 2,7 (S=83,3%, E=91,1%) y Kagoya et al13 concluye en su estudio que valores superiores a 1,5 
son indicadores de malignidad (S=90%, E=50%).
En nuestro estudio se observa una diferencia estadísticamente significativa entre nódulos de un ta-
maño inferior a 1,5 cm y nódulos con un tamaño superior a este valor, donde los más pequeños 
presentaron valores de elasticidad más altos. Este hallazgo se correlaciona con los obtenidos por 
Gregory et al14�
Además, otra relación que se observado entre los resultados obtenidos en nuestro estudio y los reco-
gidos en estudios previos12,14 es que, nódulos benignos con macrocalcificaciones fueron más rígidos 
que los nódulos benignos que no tenían calcificaciones groseras. De hecho, de los 5 nódulos identifi-
cados como falsos positivos, 2 de ellos presentaban macrocalcificaciones, por lo que es evidente que 
este hallazgo supone una limitación en el potencial diagnóstico de la elastografía cuantitativa.
La principal limitación de nuestro trabajo ha sido el escaso número de nódulos tiroideos patológicos 
obtenidos en la muestra.

Conclusión
Los parámetros cuantitativos que ofrece la elastosonografía cuantitativa fueron factores predictivos 
capaces de discriminar entre benignidad y malignidad en la patología nodular tiroidea, otorgando a 
esta herramienta ecográfica un verdadero potencial como método de screening.
Además, el valor del ratio elastográfico combinado con los hallazgos ecográficos de la clasificación 
TI-RADS mejoraron el rendimiento diagnóstico, por lo que podemos concluir que la elastosonografía 
cuantitativa es una herramienta ecográfica que se debería incluir en el manejo del nódulo tiroideo.
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ANEXOS

Gráfico 1. Curva ROC de los puntos de corte que deja un área bajo la curva (AUC) de 0.88 (IC95% 
0.79-0.97) para el valor del ratio elastográfico 1.765 (S=83,3%, E=90,9%). VPP=66,7%. VPN=96,2%
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Tabla 1. Análisis descriptivo de las variables estudiadas

Variables cualitativas n patológica n total (%) p valor1

Sexo Hombre 0 10 14,9% NS2

Mujer 12 57 85,1%
Procedencia de países 
del este

No 12 63 94% NS
Si 0 4 6%

Antecedentes familiares 
Ca tiroides

No 11 64 95,5% NS
SI 1 3 4,5%

Función tiroidea Normal 7 54 80,6% 0,046
Alterada 5 13 19,4%

Autoinmunidad No 6 53 79,1% 0,013
Si 6 14 20,9%

Tamaño nódulo < 1,5 8 19 28,4% 0,007
1,5 – 4 4 42 62,7%
> 4 0 6 9%

Localización nódulo LTD 6 38 56,7% NS
LTI 6 27 40,3%
ITM 0 2 3%

Clasificación 
TI-RADS

2 1 40 59,7% < 0,001
3 0 8 11,9%
4 10 18 26,9%
5 1 1 1,5%

Calcificaciones groseras No 10 58 86,6% NS
Si 2 9 13,4%

Clasificación 
Bethesda

1 0 6 9% < 0,001
2 0 44 65,7%
3 0 5 7,5%
4 3 3 4,5%
5 4 4 6%
6 5 5 7,5%

Variables cuantitativas Media DE3 p valor4

Edad 55,48 15,75 NS
Ratio elastográfico 1,396 0,78 0,046

1Test exacto de Fischer, 2NS: no significativo, 3DE: desviación estándar, 4 Test no paramétrico U de 
Mann-Whitney.
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Introducción
Las crisis convulsivas son consideradas descargas sincrónicas excesivas de un grupo neuronal. 
Hasta hace sólo unas décadas se consideraba que estas descargas provenían exclusivamente del 
córtex cerebral, y no de estructuras subcorticales. 
Con el paso del tiempo, se ha comprobado que ciertos tumores del IV ventrículo y otras lesiones 
displásicas cerebelosas presentes en población infantil son capaces de provocar crisis comiciales, 
conocidas bajo el término de epilepsia cerebelosa.1 Su mecanismo fisiopatológico resulta aún con-
trovertido para los profesionales especializados.
Se expone el caso de un paciente pediátrico con un tumor en el suelo del IV ventrículo que, a los 4 
meses de vida, comienza a presentar crisis epilépticas prolongadas resistentes al tratamiento anti-
comicial. 

Ámbito del caso: Atención especializada. 

Motivo de consulta: Espasmos hemifaciales.

Caso clínico
Recién nacido de sexo masculino, sin antecedentes familiares de interés. Madre de 30 años con 
embarazo controlado y de curso normal. Parto por cesárea en la semana 37+5 debido a desprendi-
miento prematuro de placenta con sufrimiento fetal (pH<7). Nace con un APGAR 4/8 y se realiza una 
reanimación tipo III. Se diagnostica de encefalopatía hipoxico-isquémica grado I, con mejoría progre-
siva y exploración física al alta dentro de la normalidad. 
Como control de la encefalopatía hipoxico-isquémica se realiza una ecografía transfontanelar a los 7 
días de vida. En ella se objetiva una asimetría de los pedúnculos cerebelosos, siendo de mayor tama-
ño el izquierdo y sin buena visualización del IV ventrículo, recomendándose realizar  una resonancia 
magnética (RM) cerebral. 
A los 3 meses de vida se realiza la RM cerebral, donde se observa una tumoración sólida en la fosa 
posterior que ocupa parcialmente el IV ventrículo. El paciente se encuentra asintomático y en la ex-
ploración neurológica sólo se manifiesta una leve dificultad para girar la cabeza hacia la izquierda. 
A los 4 meses de vida los padres refieren episodios paroxísticos de 1-2 segundos de duración.  Estas 
crisis se inician como un espasmo hemifacial del lado izquierdo con cierre forzado del ojo homola-
teral. Posteriormente la contracción tónica se generaliza a toda la cara, dejando entreabierto el ojo 
derecho, donde se observa un nistagmus, y emitiendo un leve quejido. El episodio cesa bruscamente 
volviendo el paciente a la normalidad. Tras rehistoriar a los padres se descubre que el paciente pre-
senta estos episodios desde el primer mes de vida. Estas crisis se repiten muy frecuentemente, man-
teniéndose en estatus epiléptico la mayor parte del día. La exploración intercrítica es normal.
Se decide ingreso en el Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Móstoles (HUM) para el 
estudio de las crisis. Durante el mismo se realiza un electroencefalograma (EEG), que muestra epi-
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sodios frecuentes de desincronización que se corresponden con las crisis descritas. No se objetivan 
descargas críticas, pero sí algunos paroxismos focales fronto-temporales con mayor predominio de-
recho. En áreas posteriores existe una actividad más lenta, también de predominio derecho. El estu-
dio bioquímico de enfermedades metabólicas congénitas y el estudio citogenético son normales. Se 
decide comienzo de tratamiento con Ácido Valproico intravenoso y posteriormente oral, forzando la 
dosis hasta niveles máximos sin conseguir ninguna respuesta clínica, ni tampoco con otros fárma-
cos. Se traslada al servicio de Neurocirugía infantil del Hospital 12 de Octubre para estudio y posterior 
tratamiento quirúrgico.
A los 7 meses se interviene al paciente mediante craniectomía suboccipital, con resección tumoral 
completa a través de vermectomía media. En el postoperatorio se produce un hematoma en el lecho 
quirúrgico con hidrocefalia triventricular, que evoluciona favorablemente mediante manejo conserva-
dor. Al alta se encuentra asintomático. El estudio anatomopatológico permite diagnosticar al paciente 
de un gangliocitoma del suelo del IV ventrículo. 
El paciente se encuentra asintomático desde la operación hasta los 3 años y 6 meses, cuando co-
mienza de nuevo con espasmos faciales, que ahora afectan a toda la cara produciendo un cierre 
forzado de los párpados. Duran varios segundos y se repiten numerosas veces al día. La exploración 
intercrítica es normal. Se decide ingreso en HUM y posterior traslado al Hospital 12 de Octubre para el 
estudio de posible recidiva tumoral. Se realiza una tomografía axial computarizada (TAC) craneal sin 
contraste y una RM cerebral, donde únicamente se objetivan cambios postquirúrgicos observados ya 
en pruebas previas. El EEG resulta similar a los realizados previos a la cirugía, y la actividad paroxísti-
ca cerebral no se corresponde con los espasmos. Se diagnostica al paciente de crisis comiciales tipo 
espasmos faciales y se inicia tratamiento con levetiracetam, resultando ineficaz, por lo que más tarde 
precisa para su control ácido valproico y clobazam. Posteriormente permanece asintomático hasta 
los 8 años, por lo que se consigue la retirada del tratamiento anticonvulsivo. Ese mismo año comien-
za con episodios de cierre forzado de ambos ojos y extensión del cuello que se identifican como tics, 
respondiendo correctamente al tratamiento con aripiprazol.

Discusión
El cáncer infantil es la segunda causa de muerte en este grupo de edad después de los acciden-
tes. Los tumores del sistema nervioso central representan el segundo cáncer infantil más frecuente 
(17,9%), por detrás de las leucemias agudas (23,5%)2, y se consideran los tumores sólidos más fre-
cuentes en la edad pediátrica, suponiendo un 40-50% de todos los tumores.3
Histopatológicamente, las neoplasias más frecuentes en la edad pediátrica son el astrocitoma, el 
meduloblastoma y el ependimoma. Nuestro paciente presentó un gangliocitoma, un tumor conside-
rado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) dentro del grupo de tumores neuronales y glio-
neuronales mixtos.4 Se trata de una neoplasia poco frecuente, constituyendo el 0,5% de los tumores 
del sistema nervioso central,5 y se presenta sobre todo en niños y adultos jóvenes. Se clasifica como 
benigno o con bajo grado de malignidad. Es un tumor puramente ganglionar, por lo que algunos au-
tores consideran que se trata de un encéfalo displásico o un hamartoma más que de una verdadera 
neoplasia.5, 6 La localización predominante es supratentorial, en el lóbulo temporal o frontal, mientras 
que la fosa posterior, donde se localiza en nuestro caso, es una presentación muy inusual.5 El estu-
dio anatomopatológico e inmunohistoquímico es fundamental para llegar al diagnóstico de certeza, 
mientras que, hasta entonces, el diagnóstico diferencial debe hacerse con lesiones circunscritas y 
heterogéneas, mediante pruebas de imagen como la RM cerebral o el TAC. El tratamiento es siempre 
quirúrgico por ser radiorresistente, y el objetivo debe ser la resección completa de todo el tumor. Esto 
se debe a que es la única forma de tratar los síntomas5, como en nuestro caso las crisis epilépticas 
resistentes al tratamiento. El pronóstico tras la exéresis completa es muy favorable. 
Tanto la localización como la clínica de este tipo de tumores dependen de la edad del paciente. En 
general, la prevalencia en edad pediátrica de los tumores infratentoriales es mayor (55%), a excepción 
de los 6 primeros meses de vida, en los cuales son más frecuentes los supratentoriales.3
La clínica en los lactantes es menos específica, sin focalidad neurológica, presentando irritabilidad, 
llanto inconsolable, macrocefalia o tensión en la fontanela. Sin embargo, en niños mayores aparece 
clínica asociada a la hipertensión intracraneal (cefalea, náuseas y vómitos, alteraciones de la visión 
y parálisis de pares craneales). Además, a estas edades se observan mayores diferencias según la 
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localización, apareciendo en los tumores supratentoriales crisis comiciales; mientras que en los in-
fratentoriales se produce rigidez de nuca y tortícolis por la irritación meníngea.7 Las convulsiones son 
muy infrecuentes en los tumores de la fosa posterior, tanto que en primer lugar deberían hacernos 
sospechar una siembra aracnoidea sobre los hemisferios cerebrales.8
No obstante, nuestro paciente presenta crisis epilépticas, una sintomatología atípica para la localiza-
ción infratentorial del gangliocitoma: el suelo del IV ventrículo. Hasta 2017 se notificaron 35 casos9 
en edades pediátricas en los que tumores del IV ventrículo u otras lesiones displásicas cerebelosas 
produjesen crisis comiciales, las cuales se han agrupado bajo el nombre de epilepsia cerebelosa.1 Las 
principales lesiones que producen estas crisis son los tumores glioneuronales, como el de nuestro 
paciente, y los hamartomas. 
El término de epilepsia cerebelosa fue introducido por Harvey et al. en 1996 para definir aquellas 
crisis comiciales cuya actividad eléctrica anormal localizó en el cerebelo.1 Son crisis frecuentes y 
estereotipadas, caracterizadas por espasmos hemifaciales, nistagmus, parpadeo, desviación de la 
cabeza, mioclonías de miembros superiores y/o disfunción autonómica.  Se inician en los primeros 
días o meses de vida, y suelen ser altamente resistentes al tratamiento antiepiléptico. Cada ataque 
dura menos de un minuto y habitualmente presentan crisis repetidas, incluso diarias. También se han 
recogido casos, como el de nuestro paciente, de estatus epiléptico y/o generalización secundaria.9
Las principales teorías sobre la fisiopatología de la epilepsia cerebelosa han sido planteadas en las 
últimas décadas. Gracias al resultado de EEG intralesionales e intraoperatorios, se comprobó que las 
crisis se originaban en el interior de la lesión.1 Actualmente se debate sobre si las crisis se deben úni-
camente a la actividad epileptogénica producida por la lesión en el cerebelo, o si interviene también 
una amplia red de conexiones con otras partes del sistema nervioso central.9 El cerebelo tiene inten-
sas conexiones con el cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal, lo que permitiría la expansión 
de la actividad eléctrica anormal a otras partes del sistema nervioso central. De hecho,  los tumores 
glioneuronales cerebelosos suelen encontrarse próximos a los pedúnculos cerebelosos, la principal 
vía eferente del cerebelo.9 La expansión de la actividad eléctrica anormal a ambos hemisferios ce-
rebrales explicaría la existencia de crisis focales secundariamente generalizadas. El caso de nuestro 
paciente apoyaría esta última teoría, ya que tras los espasmos hemifaciales la contracción tónica se 
generaliza a toda la cara. Por otro lado, la vía eferente del cerebelo al tronco cerebral y a la médula 
espinal es ipsilateral, lo que explicaría la clínica ipsilateral a la lesión.1 Hasta ahora, los registros in-
vasivos siguen siendo el “gold standard”  para identificar el foco de la crisis. Sin embargo, las nuevas 
técnicas tractográficas, que permiten una exploración no invasiva incluso en población pediátrica, 
también podrían adentrarnos en el conocimiento sobre el mecanismo fisiopatológico de esta epilep-
sia. Aunque en nuestro caso no se realizaron registros invasivos ni técnicas tractográficas.
El único tratamiento curativo para estas crisis convulsivas parece ser la cirugía con exéresis com-
pleta, ya que en ninguno de los casos documentados hasta la fecha se ha mejorado sin intervención 
quirúrgica, y nunca se ha conseguido que respondan al tratamiento antiepiléptico. El control postqui-
rúrgico de las crisis corroboraría la hipótesis de que éstas se producen en el interior de la lesión.1 De 
hecho, se considera que los casos que continúan con crisis tras el tratamiento quirúrgico se deben a 
que no se realizó una resección completa de la lesión.10 No obstante, los casos publicados de epilep-
sia cerebelosa hasta la fecha no describen un control longitudinal del paciente, por lo que no se han 
comprobado los resultados del tratamiento quirúrgico a largo plazo.1 En nuestro centro sí se llevó a 
cabo un seguimiento longitudinal del paciente. Se descubrió que tras tres años libres de crisis éstas 
reaparecieron sin que hubiese una recidiva tumoral ni restos tumorales postquirúrgicos en las prue-
bas de imagen que explicasen su reaparición. 

Conclusión
El gangliocitoma es un tumor infrecuente rara vez localizado en el IV ventrículo. Este tumor y otras 
neoplasias o lesiones de esta región son capaces de producir crisis epilépticas resistentes al trata-
miento anticomicial, conocidas como epilepsia cerebelosa. Su mecanismo fisiopatológico sigue sin 
comprenderse completamente, por lo que se debería seguir investigando sobre esta rama de la neu-
rociencia para llegar a entender cómo se origina esta epilepsia.  
Hasta entonces, es importante saber que las estructuras infratentoriales tienen capacidad epilepto-
génica, y que esta facultad no es exclusiva del córtex cerebral. Por ello, los tumores o lesiones sub-
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corticales se deberían añadir al diagnóstico diferencial de las principales causas de crisis epilépticas 
sintomáticas.
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Figura 1. Resonancia magnética cerebral, secuencia T2, corte axial a nivel del bulbo raquídeo
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Introducción
El schwannoma vestibular (SV, también conocido como neurinoma del acústico o neurilemoma) es 
un tumor benigno que, en más del 90% de los casos, se origina en las células de Schwann de la rama 
vestibular del octavo par craneal y, en menos del 10% de los casos, en la rama coclear del octavo par 
craneal1. Constituye aproximadamente el 8% de todos los tumores intracraneales del adulto y entre 
el 80 y 90% de todos los tumores del ángulo pontocerebeloso. Es muy raro en la infancia excepto en 
pacientes con neurofibromatosis tipo 22. El pico de edad de los pacientes está entre los 40 y los 60 
años y son dos veces más frecuentes en las mujeres que en los hombres1. El tumor es unilateral en 
más del 90% de los casos afectando por igual al lado derecho que al izquierdo2. Los SV bilaterales son 
una característica prácticamente patognomónica de la neurofibromatosis tipo 21�
Los SV son de crecimiento lento, habitualmente a razón de menos de 2 mm/año, pero lo cierto es que 
existe una gran variabilidad. Pueden desarrollarse en todo el recorrido del nervio vestibular, desde su 
porción cisternal en el ángulo pontocerebeloso, hasta su porción laberíntica dentro del vestíbulo o la 
cóclea, pasando por su porción canalicular en el conducto auditivo interno. De este modo, pueden 
condicionar efecto de masa sobre el cerebelo, la protuberancia o los pares craneales adyacentes, 
habitualmente el V y el VII, y producir diversos síntomas1� 
La audiometría y los PEATC nos permiten sospechar la posibilidad de un tumor del VIII par craneal, 
pero la técnica de imagen de elección es la resonancia magnética (RM), pues las demás carecen de 
la sensibilidad suficiente para detectar las lesiones de menor tamaño. Una vez diagnosticado, las 
tres principales opciones para el manejo del tumor son la cirugía, la radiocirugía estereotáctica, o la 
observación2�

Objetivo
Estudiar la epidemiología, clínica, diagnóstico y tratamiento del Schwannoma Vestibular. Valorar las 
diferencias encontradas en los distintos casos analizados. 

Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de una serie de casos de SV con seguimiento en el Hospital Uni-
versitario Rey Juan Carlos y en el Centro de Especialidades Pontones. Las variables analizadas fue-
ron edad, sexo, presentación clínica, método diagnóstico, manejo,  tamaño del tumor, localización, 
comportamiento de la lesión en RM (intensidad de señal en T1 y T2, realce tras la administración de 
contraste), tiempo de seguimiento del paciente, manejo, y complicaciones/recidiva.

Resultados
Nuestra muestra está constituida por 27 pacientes, 16 mujeres (59%) y 12 hombres (41%). La media 
de edad es de 54 años estando más del 40% de los casos en el intervalo de edad entre los 51 y los 60 
años. En cuanto a la sintomatología, cabe destacar que el 59% del total presentaban hipoacusia, el 
20% acúfenos, el 7% inestabilidad y el 20% consultaron por hipoacusia y acúfenos al mismo tiempo. 
Por último, en tres casos (11,1%) el diagnóstico fue incidental debido a la realización de una RM, en 
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uno de ellos, para estudio de un colesteatoma contralateral y, en los otros dos, para el estudio de ce-
faleas solicitadas por el servicio de Neurología.  
Todos los pacientes fueron diagnosticados por RM. En secuencias potenciadas en T1, la lesión era 
hipointensa en 15 casos (55,6%) e isointensa en 12 pacientes (44,4%). En secuencias potenciadas en 
T2, era hiperintensa en 12 pacientes (44,44%), isointensa en 10 casos (37,03%) e isointensa con áreas 
hiperintensas en 5 casos (18,53%). Tras la administración de contraste intravenoso, empleado en 26 
de los 27 pacientes, en 24 (92,3%) se objetivó realce intenso, siendo en 16 de ellos homogéneo y en 8 
heterogéneo; en los dos casos restantes (7,7%) dicho realce fue tenue. 
En cuanto a la localización tumoral, 14 de los SV fueron intracanaliculares (51,9%), de los cuales la 
mitad abombaban el poro acústico; 12 lesiones (44,4%) estaban centradas en el ángulo pontocerebe-
loso con componente intracanalicular; sólo una lesión (3,7%) presentaba extensión a la espira basal 
coclear desde el conducto auditivo interno. El tamaño medio del eje mayor de las lesiones fue de 15,4 
mm (con un rango entre 2 y 36 mm). El 71% del total medían menos de 20 milímetros. Cabe resaltar 
el hecho de que un paciente de nuestra muestra presentaba múltiples schwannomas secundarios a 
una neurofibromatosis tipo 2.
A la hora de decidir el tratamiento, en 15 de los casos (55,6%) se optó por un manejo conservador 
con vigilancia con RM; 10 pacientes (37%) fueron intervenidos quirúrgicamente, todos mediante un 
abordaje retrosigmoideo; 2 pacientes (7,4%) recibieron radiocirugía. Por otro lado, de los 10 casos 
que precisaron cirugía el 70% presentaban hipoacusia, el 40% además de hipoacusia presentaban 
también acúfenos y el 50% otros síntomas tales como alteración del equilibrio, otalgia o cefalea in-
dependientemente de la posibilidad de presentar también hipoacusia acompañada o no de acúfenos. 
La resección fue parcial en el 40% de los SV intervenidos quirúrgicamente. Existieron complicaciones 
postquirúrgicas en el 90% de los pacientes intervenidos, siendo las más frecuentes cierto grado de 
parálisis facial homolateral, asociada o no a cofosis. 
Finalmente, tras analizar los tiempos de seguimiento de los pacientes he podido observar que el 46% 
se encontraban entre los 40 y los 70 meses y que en 2 de los 15 casos en los que se decidió vigilancia 
(13,3%) se produjo crecimiento del tumor, en uno de ellos de 3 mm en 31 meses, en el otro de 5 mm 
en 72 meses, con tasas promedio de crecimiento de 1,16 y 0,83 mm/año, respectivamente, acordes 
con lo descrito en la bibliografía mencionada previamente.

Discusión
La tasa de incidencia del SV es alrededor de 1 caso por cada 100.000 habitantes y año, aunque parece 
estar incrementándose debido, al menos en parte, al diagnóstico incidental de lesiones asintomáticas 
como consecuencia del uso extendido tanto de la RM como del TC2�
La afectación sintomática del nervio coclear ocurre en el 95% de los pacientes, pero solo dos tercios 
son conscientes de ello. Los dos síntomas principales son la pérdida de audición, normalmente cróni-
ca, con una duración media de 4 años, y el tinnitus, con una duración media de 3 años. Los pacientes 
con afectación del nervio vestibular, alrededor del 61%, frecuentemente reconocen tener inestabili-
dad de la marcha. Pueden tener sensación vertiginosa pero son excepcionales las crisis de vértigo 
agudo debido al crecimiento lento del tumor. Normalmente el sistema vestibular central es capaz de 
compensar la pérdida gradual de función que se produce en uno de los lados. La alteración del nervio 
trigémino se ve en el 17% de los pacientes. Los síntomas más comunes son parestesia facial, hipoes-
tesia y dolor, que aparecen sobre todo después de la pérdida de audición permaneciendo presentes 
durante más de dos años. El nervio facial está implicado en el 6% de los pacientes. Los síntomas prin-
cipales son la paresia facial y, más infrecuentemente, las alteraciones del gusto. También se puede 
ver xeroftalmia, xerostomía y lagrimeo paroxístico2� 
Los tumores de mayor tamaño crecen en el ángulo pontocerebeloso y pueden provocar cefaleas, 
náuseas, vómitos, diplopía y ataxia, o síntomas de hipertensión intracraneal e hidrocefalia1. La apa-
rición de cualquiera de estos síntomas mencionados podría hacernos sospechar de la presencia de 
un SV.
En cuanto al diagnóstico, la audiometría, tanto tonal liminar como verbal, es el mejor test de scree-
ning inicial ya que solo en un 5% de los pacientes es normal. Los resultados típicamente muestran 
una hipoacusia neurosensorial asimétrica más prominente para frecuencias altas y hay que tener en 
cuenta que la pérdida de audición no necesariamente se correlaciona con el tamaño tumoral. Ade-
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más, la discriminación verbal está marcadamente disminuida en el oído afecto y es desproporciona-
da en relación a la pérdida auditiva2. Los potenciales evocados auditivos del tronco (PEATC) pueden 
emplearse en pacientes con inexplicables asimetrías en la audiometría2� 
Posteriormente, hoy en día, los aparatos de RM de alto campo magnético nos permiten confirmar 
el diagnóstico, incluso de SV de muy pequeño tamaño. La mayoría deberían diagnosticarse en esta 
fase “audiológica” del cuadro clínico cuando el pronóstico quirúrgico es excelente, sin mortalidad y 
con baja morbilidad, siendo posible la preservación del nervio facial e incluso en parte de la audición. 
Si no se dispone de RM, la TC con contraste yodado intravenoso también permite el diagnóstico de 
neurinomas de mayor tamaño3�
Para poder interpretar adecuadamente la prueba de imagen debemos conocer las características 
histológicas del tumor. Los schwannomas presentan una cápsula verdadera, contra la cual suele en-
contrarse rechazado el nervio desde el que se originan. En su análisis, pueden observarse dos zonas 
con características diferentes: las zonas Antoni A, que representan casi la totalidad de los SV de me-
nor tamaño, repletas de células fusiformes, dispuestas en empalizadas o como cuerpos de Verocay; 
y las zonas Antoni B, con abundante líquido separando las células y formando espacios quísticos. Es 
característica la presencia de vasos sanguíneos de pared gruesa, en ocasiones con contenido trom-
bótico4� 
En la RM la lesión suele ser hipo-isointensa en secuencias potenciadas en T1 y heterogénea en se-
cuencias potenciadas en T2 en relación con el parénquima adyacente, presentando realce intenso 
tras la administración de contraste. La magnitud del realce post-contraste y la intensidad de señal en 
T2 se correlacionan, directa y respectivamente, con la proporción de zonas Antoni A y B que presente 
la lesión. Las lesiones de pequeño tamaño suelen tener una elevada proporción de zonas Antoni A, 
y son hipointensas en secuencias potenciadas en T25. Por otro lado, los SV también pueden conte-
ner de forma característica focos hemorrágicos, que pueden verse como artefactos hipointensos en 
secuencias T2 eco de gradiente o de susceptibilidad magnética6, o como áreas hiperintensas en se-
cuencias T1. En la TC la lesión es isodensa en relación con el cerebelo y típicamente capta contraste, 
si bien puede ser difícil de detectar si es de pequeño tamaño y predominantemente intracanalicular.
El diagnóstico diferencial del SV incluye el meningioma, que es la neoplasia primaria extraaxial más 
frecuente, pero que sólo representa el 10% de los tumores del ángulo pontocerebeloso, la principal 
diferencia con el SV es que el meningioma no suele estar centrado en el canal auditivo interno; otras 
opciones menos comunes son el quiste epidermoide, el lipoma, el quiste aracnoideo, el quiste neu-
rentérico, el papiloma de plexo coroideo, el ependimoma, las metástasis, el paraganglioma, el cordo-
ma, los condrosarcomas, el tumor del saco endolinfático, el granuloma de colesterol, el glioma focal 
protuberancial, el linfoma o el hemangioblastoma5�
El objetivo del tratamiento consiste en curar el tumor y en mantener la función neurológica intacta. 
La cirugía es muy eficaz con las técnicas microquirúrgicas actuales. La función del nervio facial se 
conserva en más del 95% de los tumores de pequeño tamaño (<2 cm), pero en menos del 50% de 
los pacientes si el tumor es mayor de 3 cm. La resección completa es curativa, pero en pacientes de 
edad avanzada con síntomas mínimos puede indicarse resección subtotal o tratamiento conservador 
debido al lento crecimiento de los tumores1� 
La elección de vía de acceso quirúrgico puede variar en función de diversos factores, fundamen-
talmente el tamaño y localización del tumor, así como el estado preoperatorio de la audición. Si la 
sordera es total, es preferible el abordaje translaberíntico sea cual fuere el tamaño del tumor, puesto 
que esta vía tiene una mortalidad muy baja y permite preservar mejor el nervio facial. Si hay aún una 
audición residual útil es preferible el abordaje vía fosa temporal en el caso de tumores pequeños 
(menos de 1,5 cm) y la vía clásica retrosigmoidea si el tumor es muy grande. La morbilidad quirúrgica 
es más alta por la vía retrosigmoidea con grave riesgo de lesión definitiva del nervio facial, ataxia ce-
rebelosa y queratitis neuroparalítica; además, la mortalidad operatoria por lesión del tronco cerebral 
es también creciente con el tamaño del tumor y puede ser superior al 20% en los tumores que llegan 
o sobrepasan la línea media3�
La radiocirugía es una alternativa excelente a la resección quirúrgica de tumores con un diámetro 
inferior a 3 cm. En algunas series, se consigue el control local en aproximadamente el 75% de los 
pacientes, evitando la morbilidad quirúrgica, con menores complicaciones secundarias a la afecta-



162 163

ción del nervio facial; si bien la conservación de la audición era mayor en la cohorte manejada con 
microcirugía7� 

Conclusiones
Tras la realización de nuestro estudio podemos concluir que el SV se trata de un tumor benigno pero 
que, en muchos casos, puede alterar la calidad de vida de los pacientes debido a los síntomas más 
frecuentes, la pérdida de audición y el tinnitus. Por esta razón, es muy importante sospechar esta 
entidad para solicitar las pruebas de imagen que permitan realizar un diagnóstico precoz y, de este 
modo, orientar el manejo terapéutico con el objetivo principal de preservar o mejorar, en la medida de 
lo posible, la sintomatología del paciente. 
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     Imagen 1       Imagen 2

   

Imagen 1. TC craneal solicitado por Neurología en una paciente de 20 años con cefalea. A. Ventana 
de partes blandas. B. Ventana de hueso. En la TC no se identifican alteraciones significativas, salvo 
expansión del poro acústico derecho (1) con respecto al contralateral, por lo que se decide completar 
el estudio con RM. C. Secuencia potenciada en T2 de alta resolución de base del cráneo. D. Secuencia 
potenciada T1 adquirida tras la administración de contraste intravenoso. Se identifica una lesión que 
se extiende desde el conducto auditivo interno (CAI) derecho (2) hasta el ángulo pontocerebeloso 
(APC) derecho (3), compatible con SV. El CAI izquierdo está permeable, con el complejo facial-esta-
toacústico atravesándolo (4). La lesión del CAI-APC derecho impronta el tronco del encéfalo, com-
primiendo sin colapsarlo el cuarto ventrículo (5). La lesión es isointensa con el parénquima en se-
cuencias potenciadas en T2, presentando realce homogéneo postcontraste (6), con áreas quísticas 
centrales que no realzan (7). La arteria basilar (8) está desplazada hacia la izquierda.

Imagen 2. CASO 1. RM de SV de APC-CAI derechos. A. Secuencia potenciada en T2, identificamos 
el signo de la hendidura de líquido cefalorraquídeo (1), que permite definir la lesión como extraaxial. 
La lesión es heterogéneamente hiperintensa, con áreas quísticas en su interior (2). En la secuencia 
eco de gradiente (B), se aprecian artefactos de susceptibilidad magnética dentro de la lesión (3), en 
relación con depósitos de hemosiderina por hemorragia. Estos hallazgos son útiles en el diagnóstico 
diferencial con el meningioma. CASO 2. Vigilancia con RM. Paciente de 52 años con hipoacusia neu-
rosensorial derecha. En 2011 (C) se le realiza una RM donde se diagnostica un pequeño SV de 6 mm 
de localización intracanalicular (4). Se realizan controles anuales, con lento crecimiento progresivo. 
Al comparar con el último, pasados 72 meses (D), el SV mide 11 mm y ocupa todo el CAI, abomban-
do el poro acústico (3). La clínica no se había modificado. CASO 3. Con RM es posible detectar SV 
extremadamente pequeños, como en este caso de un paciente con una lesión de 2 mm en el CAI de-
recho y otra de 3 mm en el CAI izquierdo (círculos blancos). Ambas isointensas con el parénquima en 
secuencias potenciadas en T2 (E), y con realce intenso homogéneo post-contraste (F). La presencia 
de SV bilaterales es prácticamente patognomónica de neurofibromatosis tipo 2, como era el caso de 
este paciente. Ambos SV permanecieron estables durante los 25 meses de seguimiento registrados.
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Introducción
Según el último informe sobre el cáncer de la Sociedad Española de Oncología Médica del 2018, el 
cáncer es la segunda causa mundial de mortalidad. Se está advirtiendo de una tendencia creciente en 
los últimos años y se prevé que, en las próximas décadas, vaya a aumentar la incidencia en un 70%. 
Todo esto conllevará a que el cáncer se termine convirtiendo en la primera causa mundial de muerte. 
Acorde a este informe, esto se describe por el aumento del envejecimiento de la población mundial 
y el sobrediagnóstico de tumores1. Sin embargo, ¿es esta afirmación aplicable a todos los cánceres? 
Para responder a esta cuestión, se decide revisar la epidemiología y datos clínicos del glioblastoma. 
Los tumores del sistema nervioso central no se encuentran supeditados a sobrediagnóstico ya que, 
de rutina, no se realizan pruebas diagnósticas que permitan localizarlos.
El glioblastoma o glioma de grado IV es el tercer tumor más común del sistema nervioso central 
(14,9%) y el tumor maligno más frecuente dentro de estos (46,6%)2. Tiene una incidencia anual de 3-4 
casos nuevos por 100.000 habitantes a nivel mundial3. Se caracteriza por un pronóstico pobre a pesar 
de los avances en diagnóstico y tratamiento con una supervivencia menor del 5% a los 5 años tras 
diagnóstico. Se encuentra 1,6 veces más en varones que en mujeres2�

Objetivos
Averiguar si ha existido variación en cuanto a la incidencia del glioblastoma primario en el área sani-
taria del Hospital Rey Juan Carlos (HRJC).

Métodos
Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo de todos los pacientes con diagnóstico anatomopa-
tológico de glioma de alto grado en el área sanitaria del Hospital Rey Juan Carlos durante el periodo 
comprendido desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2017. 
Se seleccionaron 143 pacientes con diagnóstico anatomopatológico de glioma de alto grado, glio-
blastoma, glioblastoma multiforme o astrocitoma grado IV del Hospital Fundación Jiménez Diaz y 
Hospital Rey Juan Carlos. Se aplicaron como criterios de exclusión: no pertenencia a la zona sanitaria 
del HRJC, diagnóstico anatomopatológico de glioma de alto grado no grado IV y recidivas sobre glio-
blastoma previo. Así, se excluyeron 110 pacientes no correspondientes al área HRJC, 6 astrocitoma 
anaplásicos, 1 xantoastrocitoma pleomórfico anaplásico y 1 recidiva. 
Se han recogido de manera retrospectiva a través de la Historia Clínica informatizada (Casiopea) 
variables relacionadas con datos epidemiológicos y demográficos tales como edad, sexo, hábito ta-
báquico y fecha de defunción; vivienda habitual y localidad. A su vez, se han recogido datos clínicos, 
anatomopatológicos y radiológicos como clínica principal y acompañante al debut de la lesión, lo-
calización de la lesión (hemisférica, lateralidad, foco localizador y disposición en la corteza cerebral), 
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progresión tumoral, hallazgo en pruebas complementarias, tipo de intervención (biopsia, resección 
subtotal y resección total), aplicación de protocolo STUPP y fecha de inicio de RT.
El análisis posterior se llevó a cabo con el programa IBM SPSS Statistics versión 15. Para la estrategia 
de análisis, se describen las variables cualitativas con frecuencia absoluta y porcentaje, y las varia-
bles cuantitativas con media y desviación estándar. Se ha calculado la mediana y rango intercuartílico 
para el tiempo transcurrido entre la fecha del diagnóstico y la fecha de inicio de la radioterapia. 
Los datos han sido recogidos garantizando la confidencialidad de los pacientes según la ley Orgánica 
15/1999 de protección de datos de carácter personal.

Resultados
Se analizó una muestra de 25 pacientes con diagnóstico anatomopatológico de glioma de alto grado. 
De ellos, el 64% fueron varones con una edad media al diagnóstico de 61,6 años (DE = 10). El 48 % 
eran fumadores o exfumadores. 
Tal y como refleja la tabla 1., la clínica principal al debut de la lesión fue principalmente alteración 
del comportamiento (33%), alteración cognitiva (25%) y cefalea (16,7%) y sin clínica al diagnóstico de 
glioma de alto grado en un 4% debido a la progresión tumoral y su correspondiente hallazgo en otras 
pruebas complementarias. La aparición del glioblastoma desde una progresión tumoral en un glioma 
de menor grado fue de un 8%.
En cuanto a la localización tumoral, se encontró que en un 56% de los pacientes tenía localización he-
misférica frontal, un 32% fue temporal y un 12% en el hemisferio parietal. Las lesiones fueron unilate-
rales en un 76% siendo un 44% de estas ubicadas en el hemisferio derecho y un 48% en el hemisferio 
izquierdo. Las lesiones se hallaron subcorticalmente en un 72% y en un 24% se hallaron de manera 
corticosubcortical y solo en un 4% de manera puramente cortical.
Tras el diagnóstico clínico o radiológico el procedimiento inicial de intervención fue la resección total 
macroscópica y radiológica del tumor en un 68% y biopsia estereotáxica en un 24%.
Una vez se practica la resección o biopsia y con el diagnóstico anatomopatológico completado, se 
procede al tratamiento oncológico complementario con el protocolo estándar STUPP3:  quimioradio-
terapia adyuvante concomitante (RT 60 Gy con Temozolamida 75 mg/m2). El 80 % de los pacientes 
fueron tratados con STUPP. No fueron tratados con el protocolo las 2 progresiones tumorales que se 
trataron con temozolamida adyuvante y 2 pacientes por bajo KPS postoperatorio y complicaciones 
quirúrgicas.
La incidencia en el área sanitaria del HRJC fue calculada de manera sistematizada anualmente 
(2014-2017) acorde con las bases poblacionales de la zona HRJC (172.000 habitantes). Asimismo, 
se analizó, en particular, la incidencia anual acontecida con base poblacional en el municipio de Mós-
toles (80.000 habitantes).
Se registraron los siguientes casos en los municipios del área: 14 Móstoles, 2 Villaviciosa de Odón, 2 
Navalcarnero, 1 Aldea del Fresno, 1 Villamanta, 1 Villanueva de Perales, 1 San Martín de Valdeiglesias, 
1 Cenicientos, 1 Cadalso de los Vidrios y 1 Villa del Prado.
Tal y como se expresa en el gráfico 1, los datos de incidencia global (expresados como número de 
casos nuevos por cada 100.000 habitantes) fueron 3,49 en 2014, 2,33 en 2015, 4,07 en 2016 y 4,65 en 
2017. En contraposición, se objetivó una incidencia en el municipio de Móstoles de 2,50 en 2014, 3,75 
en 2015, 5,00 en 2016 y 6,25 en 2017.
El incremento anual de la incidencia en Móstoles fue de un 50% en 2015, 33,33% en 2016 y 25% en 
2017.

Discusión
El objetivo de este estudio era indagar en si existían variaciones en la incidencia del glioblastoma en 
la zona sanitaria del HRJC entre los años 2014 y 2017. Se apreció una tendencia ascendente global y, 
en particular, una tendencia creciente más acusada en el área de Móstoles.
Sin ser estos resultados en el incremento y en los datos absolutos de incidencia significativamente 
estadísticos debido al pequeño tamaño muestral (n=25), se puede advertir de la diferente incidencia 
y tendencia global e intermunicipal. 
En primer lugar, se contempla la hipótesis de que el incremento de la incidencia global y, especial-
mente, la incidencia en la población de Móstoles podría verse explicada por el aumento progresivo 
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de la confianza de los pacientes hacia el HRJC. Éste es un hospital de reciente creación (2012) cuya 
población pertenecía a otros hospitales de la zona. Por tanto, al encontrarse el paciente con una pa-
tología grave podría haber decido acudir a su antiguo centro de referencia. Esto también se encuentra 
apoyado en las variaciones que se observan del incremento anual de la incidencia. Se percibe una 
estabilización progresiva anual y que, presumiblemente, podría llegar a estabilizarse a lo largo de los 
años.
En segundo lugar, se considera la posibilidad de un incremento real en la incidencia del glioblastoma. 
Tras establecer contacto con la Red Española de Registros de Cáncer, se tiene la certeza de la inexis-
tencia de datos sobre la incidencia de este tumor en España. Esto supone que no se tenga un valor 
absoluto para comparar el aumento observado. No obstante, en EE. UU. se ha venido advirtiendo un 
ascenso en la incidencia de los tumores cerebrales en las últimas 3 décadas4� 
Existe un conocimiento limitado en cuanto a la etiología del glioblastoma. A pesar de que se han iden-
tificado y aceptado distintos factores de riesgo (radiaciones ionizantes o mutaciones genéticas raras) 
como causa atribuible de aparición de glioblastoma, la mayoría de los tumores no están relacionados 
con dichos factores de riesgo. Se han llevado a cabo estudios de factores de riesgo potenciales como 
el uso de teléfonos móviles, el tabaquismo y la exposición medioambiental sin resultados estadísti-
cos significativos.5
Según la revisión literaria estadounidense, existen variaciones en la incidencia del glioblastoma por 
ser un tumor dependiente de región geográfica y raza o etnia6. Esto podría explicarse por un mejor 
acceso al sistema sanitario en las áreas industrializadas que en las rurales y podría explicar así una 
incidencia mayor en Móstoles que en el resto de los municipios de la zona HRJC.
Además, existen estudios estadounidenses en los cuales se ha estimado un incremento anual de la 
incidencia del glioblastoma de un 2 % para el año 2017, partiendo de los datos obtenidos durante 13 
años2� 
La principal limitacion de este estudio ha sido el pequeño tamaño muestral que es justificable según 
las incidencias mundiales de glioblastoma. Aun así, se considera que del estudio se han podido es-
capar pacientes cuyo sistema sanitario es privado, pacientes que aún estando dentro de la Seguridad 
Social se hayan ido a otros centros para su diagnostico y tratamiento y pacientes que no hayan sido 
diagnosticados anatomopatológicamente por su situación clínica (14,7%)2�

Conclusiones
Como ya se ha dicho, los datos obtenidos en este estudio no han sido significativamente estadísticos. 
Es por ello, que cabe especular sobre la tendencia al alza de la incidencia del glioblastoma en nuestra 
zona sanitaria. 
Esta tendencia de la incidencia debería seguir siendo estudiada a lo largo de un periodo de tiempo 
más largo. Serviría para demostrar si se trata verdaderamente de un aumento de la confianza de los 
pacientes hacia el hospital o si nos encontramos ante el aumento real de la incidencia de un tumor 
que no está supeditado a sobrediagnóstico.
Además, cabría esperar un establecimiento de vigilancia epidemiológica tanto a nivel de nuestra zona 
sanitaria como a nivel estatal. Al ser el glioblastoma el tumor maligno más frecuente del SNC se 
esperaría, al menos, un registro nacional de casos nuevos que, hoy por hoy, no se lleva a cabo en 
España. Esto permitiría que se pudiera comparar y analizar sus diferencias sociodemográficas y po-
der llegar a establecer, si fuera el caso, una variación sociodemográfica como sucede en EE. UU. Así 
también, se podrían establecer nuevas etiologías en base a estudios de exposición medioambiental. 
Todo esto supondría que, si existen variaciones regionales o nacionales en la incidencia del glioblas-
toma, se podrían llegar a establecer protocolos de detección, prevención y tratamiento. 
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Tabla 1. Características del glioblastoma

Variables N (%)

Edad (años)* 62 (10)

Edad al diagnóstico (años)* 61,6 (10)

Sexo

Varón
Mujer

16 (64)
9 (36)

Hábito tabáquico 

Fumadores
No fumadores
Exfumadores

2 (8)
13 (52)
10 (40)

Clínica principal al debut

Alteración comportamiento
Cefalea
Déficit motor
Crisis epiléptica
Alteración cognitiva
Alteración visual 
Sin clínica

8 (33,3)
4 (16,7)
3 (12,5)
2 (8)
6 (25)
1 (4)
1 (4)

Progresión tumoral desde glioma de menor grado 2 (8)

Diagnóstico tras hallazgo en otras pruebas complementarias. 4 (16)

Localización tumoral
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Hemisférica 
Frontal
Temporal
Parietal
Lateralidad (foco localizador)
Derecha
Izquierda
Bilateral
Lateralidad
Unilateral
Bilateral
Localización en la corteza cerebral
Subcortical
Corticosubcortical
Cortical

14 (56)
8 (32)
3 (12)

11 (44)
12 (48)
2 (8)

19 (76)
2 (8)

18 (72)
6 (24)
1 (4)

Intervención

Biopsia
Resección total

6 (24)
17 (68)

STUPP 20 (80)

Tiempo desde diagnóstico hasta inicio RT (semanas) ** 5 (3,6)

*Datos expresados en media (DE); **Datos expresados en mediana (RIQ)

Gráfica 1. Tendencia de la incidencia (número de casos nuevos por cada 100.000 habitantes) del 
glioblastoma entre los años 2014-2017 del área sanitaria del HRJC y del municipio de Móstoles.
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2.16. ANÁLISIS OBSERVACIONAL DE LOS INGRESOS EN UNA 
UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DE ONCOLOGÍA

Jara Martín, Pabloa; Dr Cámara Vicario, Juan Carlosb

aEstudiante de 6º de medina de la URJC, bMédico adjunto Servicio de Oncología Médica HUFA

Palabras clave: hospitalización, causas, Oncología.

Introducción
El número de casos nuevos de cáncer probablemente aumente en un 70% en las próximas déca-
das(1). En España hasta el 10-14% de los pacientes atendidos en urgencias son pacientes oncológi-
cos, requiriendo el 48% de éstos el ingreso hospitalario (1,2) La elevada mortalidad, mediana de días 
de estancia y tasa de reingreso en pacientes hospitalizados en recientes trabajos han hecho aún más 
interesante el análisis de las causas que motivan los ingresos. Según diversas publicaciones la tasa 
de fallecimiento en ingresos es de hasta el 32% y la de reingreso del 27,6% (1). Y la mediana de es-
tancia es superior a los 7 días en el 61% de los ingresados (1). También en función de la localización 
tumoral y el estadio se han encontrado diferencias significativas en la mortalidad (4). El número de 
ingresos anuales en Oncología del Hospital Universitario Fundación Alcorcón (HUFA) en 2016 fue de 
632, siendo de 160 ingresos en nuestro trimestre a estudio (1). Hasta la fecha no se habían analizado 
la procedencia, motivos de ingreso y características de los pacientes que precisan ingreso en esta 
unidad�

Objetivos
• Identificar todos los pacientes que ingresaron a cargo de la Unidad de Oncología del HUFA duran-

te el segundo trimestre del año 2016.
• Describir las principales características clínicas de dichos pacientes, tipo de neoplasia y trata-

miento recibido.
• Identificar la procedencia y principales motivos de ingreso de dichos pacientes.
• Analizar el destino de los pacientes tras el alta hospitalaria. 
• Estudiar las posibles variables asociadas con la mortalidad.

Materiales y métodos
Hemos realizado un análisis descriptivo, observacional y retrospectivo.  Se han incluido todos los 
pacientes ingresados en la Unidad de Oncología del HUFA entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2016, 
a partir de registros electrónicos (Selene). 
Tras la aprobación del Comité ético del HUFA se recogieron en una base de datos codificada a partir 
de los informes de alta (en un único acceso) las siguientes variables: sexo, edad, localización tumoral, 
extensión de la enfermedad, tratamiento del paciente antes del ingreso, procedencia del ingreso (ur-
gencias, traslados desde otro servicio o desde otro centro y de forma programada desde consultas 
de Oncología), motivo del ingreso , duración del ingreso y destino del paciente al alta (domicilio, pro-
grama de cuidados paliativos, alta por exitus y traslado a otro centro). 
El análisis estadístico de los datos se ha realizado mediante la aplicación SPSSv 23.0. En el  análisis 
descriptivo se ha empleado para las variables cualitativas, frecuencias absolutas y relativas y para las 
variables cuantitativas medianas y rangos intercuartílicos. Para la comparación entre variables cuali-
tativas nominales la Chi cuadrado de Pearson y el test exacto de Fisher cuando ha sido necesario; en 
la comparación de medianas el test U de Mann-Whitney. Para analizar las variables asociadas con la 
mortalidad se ha empleado regresión logística univariante y multivariante.
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Resultados
Un total de 124 pacientes generaron 160 ingresos durante el periodo a estudio.  De los 124 pacientes, 
56 fueron mujeres (45,2%) y 68 hombres (54,8%). La mediana de edad fue de 70 años (RIC 64-75). 
Respecto al tipo de tumor primario: pulmón 28 pacientes (22,5%), digestivos no colorrectal 23 (18,5%) 
(gástrico 9, vía biliar 7, páncreas 5, hígado 2), colorrectal 22 (17,7%), urológicos 17 (13,7%) (vía urinaria 
8, próstata 5, renal 3, testículo 1), mama 15 (12 %), ginecológicos 14 (11,3%) (ovario 8, otros gine-
cológicos 6) y otros tumores 5 pacientes (4%) (ORL 2, otros 2, cerebral 1). Por otro lado, en estadio 
metastásico al ingreso estaban 96 pacientes (77,4%), en estadio localmente avanzado 24 (19,4%) y 
en estadio localizado 4 (3,2%). 
Atendiendo a la intención antes del ingreso: en tratamiento activo con intención curativa 17 pacientes 
(10,6%), con intención paliativa 81 (50,6%), en tratamiento sintomático 44 (27,5%), en programa de 
cuidados paliativos 11 (6,8%), diagnóstico al ingreso 7 (4,4%). En consecuencia, la suma de intención 
curativa e intención paliativa (tratamiento activo) suponen 98 pacientes (61,3%). Según la proceden-
cia de los pacientes: 76,9% procedieron de urgencias, 22,5% de consultas y hospital de día (11,9% y 
10,6% respectivamente) y 0,6% de otro centro. De los 124 pacientes que ingresaron: 29 (23,4%) lo 
hicieron en más de una ocasión y de éstos; 7 lo hicieron en 3 ocasiones. El tumor primario con más 
porcentaje de reingreso fue el cáncer de páncreas, con un 60% de pacientes, seguido de tumores 
malignos de la vía urinaria con un 50% y tumores gástricos con un 33,3%.
Los motivos de ingreso más frecuentes fueron: fiebre/infecciones 39 ingresos (24,4%), síntomas res-
piratorios 28 (17,5%), síntomas digestivos 23 (14,4%) y cuadro constitucional 15 (9,4%) (Tabla 1)� 
Entre las causas de ingreso por fiebre/infección: los focos respiratorio (16 ingresos) y urinario (11) 
fueron los más frecuentes; sólo hubo un ingreso por fiebre tumoral.  La toxicidad por tratamientos 
oncológicos supuso 9 ingresos (5,6%), de entre los cuales 3 fueron por toxicidad inmunomediada al 
nivolumab (pancreatitis) y 2 fueron neutropenias febriles. Así mismo, de los 9 ingresos por toxicidad; 
8 (88,88%) estaban con intención paliativa. Atendiendo a los motivos de ingreso en función del tu-
mor primario: fiebre/infeccioso fue el más incidente en pulmón (35,3%), mama (36,6%) y vía urinaria 
(41,7%); los síntomas digestivos lo fueron en gástrico (38,5%), ovario (27,3%) y páncreas (55,6%) y la 
enfermedad tromboembólica lo fue en cáncer de colon (20% de los ingresos).
La mediana de duración del ingreso en nuestro estudio fue de 6,5 días (RIC 3-12). En función de la 
intención antes del ingreso: intención curativa 3 días, intención paliativa 6, en tratamiento sintomático 
9, diagnóstico al ingreso 20 y en programa de cuidados paliativos 3 días. Dicha duración fue mayor 
en los pacientes con enfermedad metastásica, comparada con la de aquellos con enfermedad locali-
zada (localmente avanzada/localizada): 7 vs 4,5 días, respectivamente (p 0,034). El motivo de ingreso 
con mayor tiempo de estancia en planta fue ictericia/insuficiencia hepática (12 días), seguido por 
sangrado y síntomas digestivos (10,5 y 10 días respectivamente) (Tabla 1). En cuanto al resultado de 
los ingresos, 21 de los 160 (13,13%) resultaron en fallecimiento y fueron derivados a paliativos 23 de 
los ingresos (14,38%).  Por motivo de ingreso, el 42, 9% de los casos de ictericia/insuficiencia hepática 
y el 33,3% de los síndromes constitucionales se asociaron con fallecimiento. Así mismo, el 30,4% de 
los ingresos por causa digestiva y el 26,7% de los síndromes constitucionales se derivaron al alta a 
paliativos (Tabla 1).
En la (Tabla 2) se muestra el análisis de las posibles variables asociadas con la mortalidad: sólo se 
asociaron de forma independiente la ictericia/insuficiencia hepática como motivo de ingreso y la lo-
calización urológica del tumor. Asociándose ambos con frecuencia a enfermedad metastásica:  100% 
en ictericia/I. hepática y 88% en los tumores urológicos. 
De los pacientes que ingresaron desde un programa de paliativos (11 pacientes), 6 ingresos conlleva-
ron el exitus (54,5%). Los motivos de ingreso dentro del programa de paliativos fueron muy heterogé-
neos; por tipo de tumor, 3 pacientes con cáncer de mama y 3 pacientes con cáncer de vía biliar fueron 
los tumores primarios más repetidos en pacientes procedentes de programa de paliativos. 

Discusión
El tumor que causó más hospitalizaciones fue el cáncer de pulmón (22,5%), en consonancia con la 
literatura (4,5). Relacionando la localización del tumor primario con mortalidad, el tumor primario de 
origen urológico (29,4%) se asoció de manera estadísticamente significativa a mortalidad en el análi-
sis multivariante (Tabla 2), como en otro trabajo. (4).
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Según los motivos de ingreso, la ictericia/insuficiencia hepática (42,9%), el síndrome constitucional 
(33,3%) y el dolor (25%) fueron los que asociaron mayor mortalidad (Tabla 1), asociándose con fre-
cuencia éstos al estadio metastásico. La ictericia/insuficiencia hepática fue el único que se asoció a 
mayor mortalidad de manera independiente (Tabla 2). Nosotros no encontramos asociación signifi-
cativa entre la edad>75 años y el estadio metastásico con el aumento de la mortalidad a diferencia 
de lo referido en la literatura (4), probablemente por el pequeño tamaño de la muestra. La tasa de 
reingreso en nuestros pacientes fue del 23,3%, siendo similar a otras series (20-38%) (4,1).
Los resultados de ingresos por toxicidad debida a los tratamientos oncológicos, fueron de 9 ingresos 
(5,6%) en nuestro estudio, cifra algo inferior a lo descrito en otros trabajos (7,6-10%) (5,1). El cáncer de 
pulmón fue el que presentó mayor número de casos (44,4%); a destacar, tres ingresos por toxicidad 
inmunomediada por nivolumab (pancreatitis). La mediana de días de hospitalización en ingresos por 
toxicidad (7 días), es menor a la observada en otro estudio (13,8 días)(1); esto tiene especial interés 
porque el 88,8% de nuestros ingresos estaban en tratamiento con intención paliativa. 
Entre los pacientes que ingresaron procedentes de un programa de paliativos, conllevaron exitus el 
54,5%, siendo su mediana de días de hospitalización la menor dentro de las intenciones antes del in-
greso junto con intención curativa (3 días en ambos casos). Esto puede deberse a que los pacientes 
procedentes de paliativos ingresaron en la mayoría de casos para un manejo final de la enfermedad, 
produciéndose el fallecimiento en pocos días. Se derivaron a paliativos el 14, 4% de los ingresos, cifra 
similar a la de otros trabajos (11-18%) (4,5) y  reingresaron 5 de los 23 (21,7%) pacientes en programa 
de paliativos.

Limitaciones
Nuestro trabajo presenta los sesgos y limitaciones propias de un estudio retrospectivo, con una 
muestra reducida de pacientes. Además, se trata de un trabajo no multicéntrico, que sólo tuvo en 
cuenta los ingresos en planta de pacientes del área geográfica correspondiente al HUFA.

Conclusiones
En nuestro estudio el cáncer de pulmón supuso el mayor número de los ingresos y los tumores uro-
lógicos  se asociaron con mayor mortalidad.
Los motivos de ingreso principales fueron fiebre/infecciones, síntomas respiratorios y síntomas di-
gestivos.
La toxicidad por tratamientos oncológicos no está desencadenando ni un gran número de ingresos 
ni una alta mortalidad.
Pacientes en programa de paliativos tienen una corta mediana de estancia, moderada tasa de rein-
greso y  alta mortalidad.
La ictericia/insuficiencia hepática se ha asociado en nuestro estudio a aumento de la mortalidad.
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TABLAS

Tabla 1. Motivos de ingreso y sus características

Tipo de motivo de ingreso
Ingresos

N y %
Mediana de 
ingreso en 

días

Exitus
N y %

Alta a paliativos 
tras el ingreso

N y %

Fiebre/infección 39 (24,4%) 6 6 (15,4%) 3 (7,7%)

Respiratorios* 27 (16,8%) 4,5 6 (22,2%) 1 (3,7%)

Digestivos 23 (14,4%) 10 1 (4,3%) 7 (30,4%)

Síndrome constitucional 15 (9,4%) 9 5 (33,3%) 4 (26,7%)

Estudios diagnósticos 14 (8,8%) 1 0% 0%

Neurológicos 13 (8,1%) 4 1 (7,7%) 3 (23,1%)

Tromboembólicos 11 (6,9%) 3 0% 0%

Toxicidad por tratamientos on-
cológicos

9   (5,6%) 7 0% 0%

Dolor 8 (5%) 4,5 2 (25%) 2 (25%)

Sangrados 8 (5%) 10,5 2 (25%) 2 (25%)

Ictericia/I. hepática 7 (4,4%) 12 3 (42,9%) 1 (14,3%)

Radiología intervencionista 3 (1,9%) 2 0% 0%

Otros 3 (1,9%) 8 0% 0%

Total 160 / 21 (13,1%) 23 (14,4%)

*En síntomas respiratorias hemos agrupado Infecciones respiratorias 16, I cardiaca/I respiratoria por 
progresión tumoral 7 y Procesos tromboembólicos(TEP) 4.
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Tabla 2. Análisis de mortalidad pacientes

Mortalidad en  
(n=21/124 pa-

cientes= 16,9%)

Univariante
OR (IC 95% ) p

Multivariante
OR (IC 95%  ) p

Edad: 
    > 75 años
    ≤ 75 años

 2/29  (6,9%) 
 19/95 (20%)

3,4 (0,7-15) 
Referencia

0,12 -------------
----

Estadio del tumor: 
    Metastásico
    Localizado

 20/96 (20,8%)
 1/28 (3,6%)

7,1 (0,9-56) 
Referencia

0,06 3,5 (0,4-30)
Referencia

0,24

Motivo de ingreso: 
   Ictericia o Insuficiencia  
Hepática
   Sd.  Constitucional o 
dolor
   Otros

 3/7 (42,9%)
 7/23 (30,4%)
11/130 (8,5%)

8,1 (1,6-41)
4,7 (1,6-14)
Referencia

0,01
0,005

10 (1,3-75)
3,1 (0,9-11)
Referencia

0,03
0,08

Localización del tumor: 
   Digestivo no colorrectal
   Urológico 
   Mama 
   Otras

 7/23 (30,4%)  
 5/17 (29,4%)
 4/15 (26,7%) 
 5/69  (7,2%) 

5,6 (1,6-20)
5,2 (1,3-21)
4,7 (1,1-20)
Referencia

0,008
0,02
0,04

3,2 (0,8-13)
4,8 (1,1-21)
3,3 (0,7-16)
Referencia

0,11
0,04
0,14
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2.17. ANÁLISIS DE LOS MOTIVOS DE RETIRADA DE CATÉTE-
RES VENOSOS CENTRALES TIPO PORT

Ana Ruiz Zarcoa, Carlos Jara Sánchezb

a Alumna de 6º Grado en Medicina, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España. bJefe de Unidad de Onco-
logía HUFA. Profesor Titular de Medicina URJC   

Palabras clave: Catéter venoso central, Complicaciones, Bacteriemia.

Introducción
El acceso venoso central totalmente implantado también llamado catéter port, consiste en un reser-
vorio implantado localizado en tejido subcutáneo que se conecta a un catéter venoso central (CVC) 
habitualmente de silicona. En comparación con el acceso venoso periférico, la literatura refiere un 
menor riesgo de infección y una menor interferencia con las actividades de la vida diaria.1 Los CVC 
tipo port pueden asociarse con algunas complicaciones, algunas de las cuales se pueden prevenir 
eficazmente mediante una inserción y manejo posterior adecuados. Dichas complicaciones se cla-
sifican en tempranas (arritmias, perforación arterial, malfuncionamiento y malposición del catéter, 
neumotórax) y tardías (trombosis venosa, infecciones).2
Estamos asistiendo en los últimos años a una retirada superior a la esperada de CVC, llamando espe-
cialmente la atención el número de catéteres retirados por bacteriemia asociada. Este hace razonable 
plantear la sospecha sobre los protocolos de manipulación y los criterios de retirada de los mismos.
Como objetivo principal de este estudio se plantea cuantificar el número de catéteres retirados en 
proporción con el conjunto de catéteres implantados y analizar los motivos de retirada de los mis-
mos.  También se analizarán en aquellos casos de bacteriemia los posibles factores de riesgo asocia-
dos, así como la eventual relación entre la manipulación del catéter por un procedimiento subóptimo 
y una infección posterior.

Pacientes y métodos
Estudio retrospectivo y descriptivo de una cohorte de pacientes a cargo del servicio de oncología del 
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, con catéter venoso central implantado subcutáneo tipo 
port (CVCp) desde enero de 2015 hasta diciembre de 2016. Los datos se recogieron y analizaron en 
una base de datos anonimizada a partir de la historia clínica electrónica departamental GestiONC y la 
aplicación global SELENE®. El muestreo se hizo de forma consecutiva con un total de 317 pacientes.
Las variables consideradas a estudio fueron:

• Demográficas: fecha nacimiento, sexo, éxitus.
• Catéter-reservorio subcutáneo: fecha de colocación, fecha de retirada, motivo de retirada, dura-

ción del catéter, fecha de última extracción y fecha de último tratamiento. 
• Infección asociada: patógeno aislado en hemocultivo, aislamiento positivo de catéter (SI/NO), cul-

tivo punta de catéter, cifra de neutrófilos, asociación de sepsis severa, nutrición parenteral total  
(NTP) concomitante y evolución tras antibioterapia. 

Se categorizó un total de 21 variables según variables cuantitativas, continuas y discretas, y según va-
riables cualitativas nominales en base a los criterios clínicos. Las cualitativas se analizaron mediante 
medidas de frecuencia absoluta y porcentaje. Las variables cuantitativas se describieron mediante 
sus medidas de tendencia central (media) acompañadas de las medidas de dispersión (desviación 
estándar) en el caso de seguir una distribución normal. En las variables con distribución no normal o 
con valores extremos se incluyó la mediana, así como los percentiles 25 y 75.
Para analizar el tiempo hasta la retirada de los catéteres se empleó el estimador de Kaplan-Meier. El 
análisis estadístico de los datos se hizo con ayuda de SPSS versión 22.0 y Excel. 
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Resultados
Incluimos en nuestro estudio a 317 pacientes a los que se les había implantado por el servicio de 
oncología un CVCp desde enero del año 2015 a diciembre de 2016. La mediana de edad fue de 65 
años. El recuento de mujeres fue 191 (60,2%), siendo 126 hombres (39,8%). Fueron excluidos aquellos 
pacientes fallidos para la inserción del CVC tras su programación, así como otros catéteres no tipo 
port. Como resultado principal hubo 84 retiradas de CVCp (26,4%), siendo los motivos más frecuentes 
de retirada el fin de tratamiento (58,3%), la aparición de bacteriemia (22,6%) y la trombosis (11,9%). 
Se encontraron también retiradas por malposición (2,4%), malfuncionamiento (1,2%), infección local 
(1,2%); y otras (2,4%), entre las que se incluía la retirada por petición del paciente (anexo 1). La media-
na de duración del catéter fue de 363 días en los casos retirados y 657 días en los casos no retirados. 
En cuanto a la bacteriemia, el patógeno más frecuentemente encontrado en hemocultivos fue el Sta-
philococcus epidermidis (30%), situándose en segundo lugar Stenotrophomonas (X.) maltophilia 
(15%) y Klebsiella pneumoniae (15%). Otros menos frecuentes fueron E. coli (1,2%),  Acinetobac-
ter iwoffi (1,2%), Candida glabatra (1,2%), Staphilococcus hominis (1,2%), Candida albicans (1,2%) y 
Pantoea agglomerans (1,2%) (anexo 2). De la misma manera, se cultivó en 18 casos la punta de los 
catéteres, siendo 15 negativos, y aislándose un caso de Stenotrophomonas maltophilia junto con 
Staphilococcus epidermidis y otro de Pseudomona aeruginosa. 
Considerando neutropenia significativa a la cifra de neutrófilos inferior a 1000/ml, se encontraron 3 
casos aislados en los 19 de bacteriemia (15,7%). También se analizó la nutrición parenteral concomi-
tante, presente en 8 de los 19 casos (42,1%).
Para evidenciar una posible relación con manipulaciones recientes del catéter se consideró como 
significativa la fecha de la última extracción o administración de tratamiento intravenoso en un plazo 
menor a 15 días, encontrándose 8 retiradas en el primer caso y 3 en el segundo, respectivamente. 
Por último, se empleó el estimador de Kaplan-Meier para estimar el tiempo hasta la retirada por infec-
ción, considerando como eventos competitivos la retirada por otras causas y el éxitus. Se interpreta 
como la probabilidad de retirada por infección en cada tiempo si no se ha retirado por infección antes, 
ni por otras causas, ni por éxitus. En los pacientes con retirada del dispositivo se añadieron las dife-
rencias por edad, sexo y duración por causa de retirada (anexo 3).

Discusión
Las principales complicaciones encontradas en nuestro estudio concuerdan con las esperadas por 
la bibliografía, siendo las más frecuentes la bacteriemia y la trombosis venosa. En cuanto a la trom-
bosis, los trombos murales pueden ocluir parcial o completamente el vaso sanguíneo, y producir sín-
tomas como eritema o entumecimiento de la extremidad, hinchazón o dolor, sobretodo en miembros 
superiores como brazo, cuello o cabeza. Estos síntomas son inespecíficos o mínimos, lo que hace 
que la incidencia de trombosis venosa varíe tanto en los distintos estudios según el método diagnós-
tico�2 Series recientes revelan una incidencia de TVP sintomática de entre el 1-5% de los pacientes, 
cifra que concuerda con la hallada en nuestro estudio, 3% del total de 317 pacientes. 
Por otro lado, las bacteriemias asociadas a los catéteres vasculares se encuentran entre las infec-
ciones adquiridas en el hospital de mayor frecuencia. En la actualidad se calcula que entre el 15 y el 
30% de todas las bacteriemias nosocomiales se relacionan con el uso de dispositivos intravasculares 
(DIV) percutáneos.3,4 Según Mollee sobre una serie de 727 pacientes la tasa de bacteriemia relacio-
nada con el catéter es de 2,5 × 1000 vías/días.5 Globalmente dicha bacteriemia ocurre en el 3% de las 
cateterizaciones, aunque puede llegar hasta el 16%.6 Nuestro estudio revela un 5% de retiradas de ca-
téteres por bacteriemia y una tasa de bacteriemia relacionada con el catéter de 0,11 x 1000 vías/días. 
La bacteriemia asociada al uso de DIV está relacionada con parámetros ligados al paciente (granu-
locitopenia, quimioterapia inmunosupresora, perdida de la integridad cutánea, etc.), al tipo de catéter 
(material utilizado, lugar de inserción y tamaño, duración de la cateterización, nutrición parenteral 
concomitante, etc.) y al lugar de hospitalización de los pacientes (UCI, hospitales terciarios universi-
tarios).7 La NTP fue considerada junto con la WHO performance status (ECOG) como factores de ries-
go independiente para la infección relacionada con catéter.8 Estas fueron las variables consideradas 
en nuestro estudio. Se observó particularmente en aquellos pacientes con bacteriemia una mayor 
concomitancia de NTP (8 casos de 19), suponiendo un 9% con respecto al total de retiradas. También 
se dio una mayor tasa de neutropenia que en el resto de retiradas por otro motivo.
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La bibliografía refiere que en la mayoría de pacientes con catéteres de larga permanencia la coloni-
zación por estafilococos, especialmente Staphylococcus epidermidis, alcanza valores superiores al 
90%.9 En nuestro estudio esta cifra es más baja (30%) pero coincide en la mayor prevalencia general 
de S. epidermidis. También está descrito que los catéteres utilizados para la administración de NTP 
se caracterizan por presentar, incluso con mayor frecuencia, infección por enterobacterias del tipo 
Klebsiella pneumoniae, o por levaduras (Candida spp.),10  hecho también observado en nuestro es-
tudio, con una prevalencia más elevada de Candida spp. que con respecto a los que no tenían NTP. 
La infección por manipulación reciente parece relacionarse más con las extracciones que con el tra-
tamiento (9% vs 3%), sin embargo, esta relación requerirá estudios posteriores para su confirmación. 
Por último, debido a la elevada morbimortalidad que implica la bacteriemia y a la elevada carga adi-
cional que supone, existe una sólida evidencia para recomendar programas de capacitación en pre-
vención y un entrenamiento adecuado en la instalación de los CVCs. Un programa educacional a 
médicos en entrenamiento logró disminuir la incidencia de infecciones del torrente sanguíneo de 4,5 
a 2,9 por 1.000 días-catéter, resaltando la importancia de la experiencia del instalador.11 La capacita-
ción para la prevención queda respaldada por otro estudio que incluyó charlas educacionales a todos 
los residentes y enfermeras de la UCI, enfatizando el seguimiento estricto de las normas de manejo y 
cuidado de los catéteres. Esta práctica estuvo asociada a una disminución en la incidencia de infec-
ción en el sitio de entrada del catéter y en las infecciones endovasculares (9,2 a 3,3 por 1.000 y 11,3 
a 3,8 por 1.000 días-catéter, respectivamente).12 Otros dos estudios prospectivos demostraron que 
la creación de equipos de enfermeras especialmente dedicados a la inserción y manejo de accesos 
vasculares periféricos, se asoció a una disminución de la incidencia de inflamación e infección.13,14

Conclusión 
Las complicaciones asociadas al CVCp registradas en la bibliografía concuerdan con las encontradas 
en nuestro estudio. Adquiere especial relevancia la bacteriemia, por sus implicaciones y por lo cos-
to-efectivas que son las intervenciones destinadas a su prevención. En segundo lugar se encuentra la 
trombosis, aunque bien es cierto que la profilaxis rutinaria de la misma no está recomendada. 
La incidencia de bacteriemia ha resultado similar a la de las series estudiadas (5%). El patógeno aisla-
do más frecuentemente es el Staphylococcus epidermidis, seguido por Stenotrophomona maltophi-
lia y Klebsiella pneumoniae. La NTP se encontró asociada en un 42% de las bacteriemias, siendo la 
neutropenia un factor de riesgo menos evidente. La infección por manipulación reciente, sin embargo, 
parece menos relacionada con la retirada de los dispositivos. 
No obstante, y a partir de estos datos, parece necesaria la realización de más estudios para esta-
blecer relaciones de causalidad más certeras y para crear estándares que sirvan para monitorizar la 
calidad asistencial y prevenir dichas complicaciones. 
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ANEXO

Gráfica 1. Motivo de retirada de catéteres venosos centrales tipo reservorio subcutáneo
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Gráfica 2. Patógenos aislados en hemocultivos

Gráfica 3. Kaplan-Meier. Función de supervivencia para el evento de interés (retirada por infección) 
considerando como eventos competitivos la retirada por otras causas y el éxitus
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Introducción
El término glaucoma hace referencia a un conjunto de enfermedades caracterizadas por la neuropa-
tía óptica, generalmente de curso asintomático en sus estadios iniciales y que suponen una pérdida 
progresiva e irreversible de la visión.1

En la actualidad el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial, afectando al 
8% de la población.2 El subtipo de glaucoma más prevalente es el glaucoma primario de ángulo abier-
to, suponiendo en torno al 90% de los casos y cuya causa es la interrupción o dificultad del drenaje 
trabecular del humor acuoso. El 10% restante corresponde al glaucoma primario de ángulo cerrado y 
a los glaucomas secundarios.1 

Por lo general en las enfermedades glaucomatosas el daño sobre el nervio óptico está en relación con 
la elevación de la PIO (presión intraocular) por encima de los 21 mmHg. Este es el principal factor de 
riesgo para el desarrollo y progresión de la enfermedad, excepto en el glaucoma a tensión normal. Las 
técnicas de prevención de esta enfermedad se basan en el control de la PIO, utilizándose en un primer 
momento tratamiento médico con fármacos tópicos que disminuyen la presión intraocular. Cuando 
este método fracasa, no es tolerado por el paciente o existen criterios que lo justifiquen, se emplean 
técnicas quirúrgicas.1,3

Actualmente la técnica quirúrgica estándar es la trabeculectomía, que se basa en la creación de un 
canal de drenaje artificial al espacio subconjuntival desde la cámara anterior. No obstante, es un pro-
ceso que no está exento de complicaciones, siendo la más importante la hipotonía por exceso de fil-
tración del humor acuoso o escapes por la incisión, pudiendo conducir a una maculopatía hipotónica 
secundaria de forma tardía. Otras complicaciones son la atalamia, el hipema, el seidel y el desarrollo 
de cataratas. Con el fin de tratar de evitar estas complicaciones, en los últimos años se han desa-
rrollado técnicas quirúrgicas no perforantes como la EPNP (esclerectomía profunda no perforante), 
que consiste en la creación de una membrana filtrante conservando la malla trabecular interna y no 
accediendo por tanto a la cámara anterior, tratando de evitar de esta forma la descompresión brusca 
del globo ocular y la hiperfiltración.3

Objetivo
El objetivo de esta investigación es determinar si existen diferencias significativas en el control de la 
PIO postoperatoria, las complicaciones, la necesidad de fármacos postquirúrgicos y la tasa de rein-
tervención entre la trabeculectomía y la EPNP en el tratamiento del glaucoma primario.
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Material y métodos
Realizamos un estudio longitudinal, retrospectivo y analítico sobre dos cohortes históricas en el Hos-
pital Universitario de Fuenlabrada. De 180 pacientes tratados quirúrgicamente mediante trabeculec-
tomía o EPNP entre marzo de 2006 y mayo de 2017, se incluyeron al estudio 111 pacientes con un 
total de 152 ojos intervenidos, 41 tratados mediante EPNP y 111 mediante trabeculectomía.
Se excluyeron del estudio las intervenciones de los pacientes con diagnóstico de glaucoma secunda-
rio, aquellos en los que la PIO basal era inferior a 21 mmHg, los que tenían un tiempo de seguimiento 
postquirúrgico inferior a 9 meses y aquellos en los que no se pudo acceder a los datos necesarios 
para la realización del estudio.

De las historias clínicas de los pacientes intervenidos se recogieron las variables demográficas (edad 
y sexo) y las presiones intraoculares basales, prequirúrgicas y postquirúrgicas a los 3 y 6 meses. Asi-
mismo se recogieron los datos referentes a las complicaciones postoperatorias (atalamia, hipotonía, 
Seidel e hipema), las reintervenciones, la necesidad de fármacos para el control de la PIO postquirúr-
gica y las intervenciones derivadas de las complicaciones (reposición de cámara anterior).

Mediante la prueba t de Student para muestras independientes (p<0,05) se analizaron las presiones 
intraoculares basales, prequirúrgicas y postquirúrgicas a los 3 y 6 meses. Las complicaciones, la 
necesidad postquirúrgica de fármacos y reintervenciones se analizaron mediante diferencia de pro-
porciones con la prueba Chi-Cuadrada (p<0,05).

Resultados
La media de edad de los pacientes incluidos fue de 66,12 ± 11,21 años, siendo 52 de ellos mujeres 
(46,84%) y 59 varones (53,16%), siendo las muestras homogéneas sin diferencias significativas por 
edad o sexo entre los operados con EPNP y los operados con trabeculectomía. 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre la EPNP y la trabeculectomía so-
bre el control de la PIO postquirúrgica en el periodo de seguimiento, como se puede apreciar en la 
Tabla 1. Asimismo tampoco existieron diferencias en la tasa de reintervenciones.

Como se muestra en la Tabla 2, la EPNP presentó una frecuencia de atalamias, reposiciones de cá-
mara anterior e hipotonías significativamente inferior a la trabeculectomía, mientras que el resto de 
complicaciones no mostraron diferencias entre las técnicas quirúrgicas. 

Por otra parte, solamente 5 de los pacientes tratados con EPNP (12,19%) requirieron fármacos hipo-
tensores oculares tras la cirugía, mientras que 34 de los tratados con trabeculectomía (30,63%) los 
necesitaron,  demostrando diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos, con un P 
valor de 0�021�

Discusión
Si bien en este estudio ninguna de las técnicas quirúrgicas ha demostrado ser mejor que la otra en 
el control de la PIO postquirúrgica, esta información contrasta, probablemente por la limitación de 
tamaño muestral del estudio que hemos desarrollado, con los datos aportados por el meta-análisis 
llevado a cabo por Rulli et al.4 en 2013, donde se observó un descenso significativo de la PIO a los 6 
meses en los pacientes operados con trabeculectomía en comparación con los operados con EPNP. 
Nuestro estudio, por otra parte, sí evidencia un mejor perfil en cuanto a la necesidad de uso de fárma-
cos hipotensores oculares tras la cirugía con el uso de la EPNP.

De la misma manera, la EPNP muestra en nuestro estudio un mejor perfil de seguridad para el pacien-
te en cuanto a las complicaciones postoperatorias, al igual que los meta-análisis de Ke et al. y Rulli et 
al.4,5, puesto que conlleva un menor riesgo de atalamia e hipotensión ocular que la trabeculectomía, 
reduciendo las posibilidades de pérdida de visión asociada a estas complicaciones y la necesidad de 
intervenciones para solucionarlas, como la reposición de la cámara anterior con viscoelástico. 
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Según los datos arrojados por este estudio, la elección de la EPNP como técnica quirúrgica podría 
conllevar un menor gasto sanitario postquirúrgico en concepto de tratamiento con fármacos hipo-
tensores oculares y atención sanitaria de las complicaciones (consultas, reintervenciones). De todo 
ello se puede deducir que repercutiría en una mejor calidad de vida para el paciente, aunque el estudio 
se ha realizado sobre un tamaño muestral pequeño y sería conveniente realizar más estudios sobre 
muestras más grandes, que puedan reforzar estos datos.

Este estudio no está exento de sesgos, siendo uno de ellos el de selección, puesto que los pacientes 
habían sido tratados previamente a la cirugía con fármacos hipotensores oculares y se puede haber 
producido un efecto “carry-over”. Además no se tuvo en cuenta el número de fármacos con los que 
los pacientes estaban tratados previamente a la cirugía para el control de la PIO, pudiendo ser un fac-
tor determinante en que el paciente desarrolle más complicaciones postoperatorias.

Conclusión 
En definitiva, este artículo refleja las ventajas de la EPNP frente a la trabeculectomía en cuanto a la 
menor incidencia de complicaciones y al menor requerimiento de control farmacológico de los pa-
cientes tras la cirugía. En nuestro estudio hemos observado que ambas técnicas quirúrgicas tienen 
un perfil similar en el control de la PIO postquirúrgica. Con la trabeculectomía hemos observado un 
control de la PIO media a los 3 meses de 13,09 ± 3,93 mmHg y con la EPNP una PIO media de 13,05 ± 
4,45 con un P valor de 0.956; a los 6 meses el control de la PIO media con la trabeculectomía ha sido 
de 13,97 ± 4,27 y con la EPNP la PIO media a los 6 meses ha sido de 14,23 ± 4,70 con un P valor de 
0.756, siendo las diferencias no estadísticamente significativas. Como se ha indicado con anteriori-
dad, sería necesario realizar estudios sobre muestras de mayor tamaño que puedan verificar si los 
datos obtenidos en este estudio en cuanto al descenso de la PIO con ambas técnicas se mantiene 
sin diferencias estadísticamente significativas y si se mantienen constantes los datos obtenidos en 
cuanto a las complicaciones y necesidad de tratamiento postoperatorio farmacológico.
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TABLAS DE ANÁLISIS DE DATOS

Tabla 1. Media aritmética de la PIO (mmHg) en los diferentes momentos del estudio junto con la 
desviación típica en relación a las técnicas utilizadas

Punto Temporal EPNP Trabeculectomía P-valor

Basal 29,46 ± 9,57 27,66 ± 6,92 ,202

Preoperatoria 20,24 ± 8,96 19,95 ± 6,18 ,822

3 Meses 13,05 ± 4,45 13,09 ± 3,93 ,956

6 Meses 14,23 ± 4,70 13,97 ± 4,27 ,756

Tabla 2.  Frecuencias de complicaciones y reintervenciones

EPNP
(n=41)

Trabeculectomía
(n=111)

P-valor

Atalamia 0 (0%) 26 (23,42%) ,001

Hipotonía 0 (0%) 10 (9%) ,047

Hipema 3 (7,31%) 12 (10,81%) ,522

Seidel 3 (7,31%) 13 (11,71%) ,433

Reintervención 2 (4,87%) 9 (8,1%) ,495

Reposición de cámara anterior 0 (0%) 17 (15,31%) ,008
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Introducción
La coroides es la capa vascular y pigmentada que aporta la nutrición a las capas más externas de la 
retina. Posee otras funciones como termomodulación, regulación de la presión intraocular y secre-
ción de factores de crecimiento de la esclera (1). De este modo, cualquier alteración coroidea juega un 
papel importante en distintas patologías que afectan tanto a la retina como a la coroides (2).
El grosor coroideo puede variar en distintas situaciones, como por ejemplo en el síndrome de Vo-
gt-Koyanagi-Harada (3) y en la coriorretinopatía central serosa (4), donde el espesor coroideo se ve 
aumentado, o en edades avanzadas y miopes, donde el grosor disminuye (5,6). El incremento del 
grosor coroideo produce aumento del volumen intraocular y con ello la presión intraocular (7). Es por 
ello de suma importancia la medición detallada de la coroides y para ello la tomografía de coherencia 
óptica con realce de las capas profundas (OCT-EDI: Optical Coherence Tomography - Enhanced-Dep-
th Imaging technique) es la más adecuada para obtener mejores resultados (8,9).
La maniobra de Valsalva es un procedimiento durante el cual se produce un incremento de la presión 
intratorácica durante un esfuerzo espiratorio, aumentando la presión venosa en los vasos del cuello 
y la cabeza. Se cree que este fenómeno puede causar el aumento de la presión intraocular, aunque 
el mecanismo no está del todo claro (10). Aunque la OCT ha demostrado que la coroides es una 
estructura dinámica que puede cambiar en situación fisiológica y patológica, no se ha conseguido 
demostrar que estos cambios sean significativos tras una maniobra de Valsalva.

Hipótesis
La maniobra de Valsalva produce cambios en el espesor coroideo, macular y de capa de fibras ner-
viosas en personas con altos defectos refractivos. 

Objetivo
El objetivo del presente estudio es evaluar si se producen cambios en el espesor coroideo, macular y 
de capa de fibras del nervio óptico durante la maniobra de Valsalva en personas emétropes, hipermé-
tropes y miopes, medido mediante HD-OCT (High-Definition Optical Coherence Tomography). 

Material y métodos
Se llevó a cabo un estudio cuasi-experimental del tipo antes-después, durante 6 meses en 30 volun-
tarios sanos y sin patología ocular o sistémica. Se estudiaron ambos ojos en posición de reposo y 
durante la maniobra de Valsalva, siendo los sujetos su propio control. 
El Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital Universitario Fundación Alcorcón aprobó el es-
tudio� Criterios de inclusión: Mayores de 18 años con emetropía, miopía entre 6-11 dioptrías e hiper-
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metropía entre 4-7 dioptrías. Criterios de exclusión: Patología ocular o sistémica, anisometropías y 
ser menor de 18 años. 
Fueron un total de 60 ojos que se dividieron en tres grupos, grupo 1: emétropes (n=20), grupo 2: mio-
pes (n=20) y grupo 3: hipermétropes (n=20). A todos los participantes se les realizó exploración de la 
agudeza visual, refracción, examen biomicroscópico, presión intraocular y fondo de ojo para excluir 
patología ocular. En cada ojo se midió el grosor foveal central (3 mm centrales), el grosor de la capa 
de fibras del nervio óptico y el grosor coroideo. 
Las medidas se realizaron con Angio-OCT Cirrus 5000 de Carl Zeiss Meditec® usando tecnología de 
realce de capas profundas EDI para la medición del espesor coroideo subfoveal (ECSF). Las medidas 
de grosor macular y de capa de fibras nerviosas fueron automáticas mientras que la del ECSF fue 
manual (entre el borde externo de la línea del epitelio pigmentario de la retina y la interfase coroi-
deo-escleral trazando una línea vertical en la zona subfoveal) (Figura 1). Se evaluó la concordancia de 
las medidas entre otros dos observadores independientes que desconocían la refracción del sujeto. 
Las medidas de OCT se hicieron con los voluntarios sentados antes y durante la maniobra de Valsal-
va. Para esta maniobra a los sujetos se les pidió que hicieran una espiración forzada con la boca ce-
rrada y la nariz tapada durante unos segundos y se les dejaba descansar tras los distintos escaneos. 
El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS (versión 19; SPSS, IBM, Chicago, Illinois, USA). 
Se consideró estadísticamente significativo un valor de p<0.05. Los resultados se expresan como 
media ± desviación estándar. Para los cambios en el espesor coroideo tras la maniobra de Valsalva 
se utilizó el test t de student para muestras apareadas, mientras que para comparar entre sí los tres 
grupos se utilizó el modelo lineal general de medidas repetidas (se incluye el tiempo pre-post como 
medida repetida, el grupo como factor y la interacción tiempo × grupo).

Resultados
La edad media de los participantes fue de 33 años (rango 21-59). Fueron en total 7 varones y 23 mu-
jeres con un intervalo de defecto esférico que osciló entre +7 y -11 dioptrías. 
Se obtuvo una buena concordancia interobservador de las medidas manuales del espesor coroideo 
entre los dos observadores independientes, con un coeficiente de correlación intraclase de 0.972. 
Los datos de los ojos evaluados en posición normal y con Valsalva quedan resumidos en la Tabla 
1. No se encontraron diferencias significativas en cuanto a espesor macular y de capa de fibras 
nerviosas en ninguno de los tres grupos en reposo frente al Valsalva. Sin embargo sí se han hallado 
cambios en relación con el ECSF. 
El ECSF en reposo es significativamente inferior en el grupo miope comparado con el grupo emétrope 
e hipermétrope (con una diferencia media de 167.38 ± 34.71 µm entre miopes y emétropes; y 164.45 
± 34.71 µm entre miopes e hipermétropes, p<0.001). 
Durante la maniobra de Valsalva el ECSF aumentó significativamente en el grupo de emétropes y de 
hipermétropes (diferencia media de 12.60 ± 6.33 µm en emétropes y 14.38 ± 6.33 µm en hipermétro-
pes, p<0.05), mientras que en los miopes las diferencias no fueron significativas.
Por otra parte, con el Valsalva se observó un aumento estadísticamente significativo en el ECSF glo-
bal sin tener en cuenta los tres grupos, obteniendo una diferencia media de 8.08 ± 3.73 µm (p<0.05).

Discusión
En el presente estudio medimos con HD-OCT diferentes parámetros en posición de reposo y con 
maniobra de Valsalva, sin encontrar diferencias significativas en la mácula central y nervio óptico. En 
lo referente al ECSF, se ha detectado que hay un aumento estadísticamente significativo en aquellos 
sujetos con coroides más gruesas (emétropes e hipermétropes).
La coroides es un tejido vascular y muy dinámico. El papel fisiológico de la coroides es suplementar 
oxígeno y nutrientes a las capas externas de la retina. Por tanto, la medición del espesor coroideo 
es importante en el seguimiento de alteraciones de la permeabilidad vascular así como en distintas 
patologías coriorretinianas (4,11). La circulación coroidea puede verse afectada por los cambios cir-
cadianos, la hipertensión arterial, la presión ocular elevada, las hormonas y diversas enfermedades 
oculares (12).
Existe una gran variabilidad individual en relación con el espesor de la coroides (12). El grosor coroi-
deo medio es alrededor de 250-350 µm en personas sanas (6,9). Se ha visto que el engrosamiento 
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coroideo en ojos normales se reduce con la edad, aproximadamente 15.6 µm en cada década de vida 
(5). En nuestro estudio la media del ECSF fue superior a lo habitual, atribuible a que participaron per-
sonas más jóvenes de las que aparecen en otras publicaciones.
Hemos confirmado que la maniobra de Valsalva no tuvo influencia significativa en ninguno de los 
grupos respecto al grosor retiniano macular o de capa de fibras del nervio óptico, como ya se había 
constatado en otras publicaciones (2,13). Esto puede ser interesante para saber que al realizar a los 
pacientes una prueba de OCT, pedirles mantenerse quietos e inconscientemente contengan la respi-
ración, no se están alterando los resultados tomográficos obtenidos. 
Por otro lado, en nuestro estudio aquellos ojos que tenían una coroides más gruesa (hipermétropes 
y emétropes) fueron los que presentaron más variaciones en cuanto a aumento del ECSF con la 
maniobra de Valsalva. Estos cambios coinciden sustancialmente con los referidos por otros autores 
como Kurultay-Esan et al. (2), que encuentran aumento del espesor coroideo en hipermétropes altos 
o como Çiçek et al. (14) que describen un mayor aumento en el espesor coroideo en su grupo general 
de voluntarios sanos jóvenes. Çiçek además encuentra una variación del espesor coroideo con el 
Valsalva superior a la de nuestro estudio: 19,31 µm, frente a 8,08 µm, si bien ellos no consideraron las 
distintas refracciones de los sujetos.
Conviene mencionar, sin embargo, que el tema sigue siendo controvertido ya que hay otros autores 
como Falcao en Brasil (10) o Li en China (15) que no refieren cambios significativos en cuanto al es-
pesor coroideo con el Valsalva. No podemos hacer comparativa con nuestros datos ya que estos dos 
autores excluyeron de sus estudios las altas graduaciones, es decir que no consideraron equivalentes 
esféricos de más de +3D de hipermetropía o más de -6D de miopía. 
Llevamos a cabo el presente estudio en voluntarios jóvenes y sanos que habitualmente no realizan 
maniobras de Valsalva. Estos resultados no pueden extrapolarse a otros grupos de personas más 
ancianas, ya que con la edad se producen modificaciones fisiológicas en la coroides y el epitelio pig-
mentario de la retina, de modo que es posible que la coroides responda diferente a los cambios con 
esta maniobra.
La fortaleza del presente estudio reside en que es una prueba no invasiva, con alta resolución y que 
permite medir al mismo tiempo al paciente en reposo y durante la maniobra de Valsalva. El software 
con eye-tracking (rastreo ocular) de la OCT nos da la seguridad de que los escaneos se producen en 
la misma sección macular y coroidea. 
La principal limitación del estudio es el reducido tamaño muestral y que la maniobra de Valsalva 
puede no ser uniforme en todos los sujetos. Por ello, se escogieron voluntarios jóvenes colaborado-
res que fueran capaces de realizar la maniobra de manera correcta. Otra limitación es la medición 
manual del ECSF, que se intentó atenuar al ser medida por dos observadores independientes, com-
probándose la concordancia interobservador que fue muy alta.
Este estudio puede contribuir a la investigación del flujo sanguíneo coroideo y retiniano en condicio-
nes fisiológicas y patológicas. No obstante, son necesarios más estudios con muestras mayores y 
con sujetos de distintas etnias para poder hacer generalizaciones. 

Conclusiones
• La elevación de la presión venosa durante la maniobra de Valsalva provoca un aumento del espe-

sor coroideo sobre todo en personas con coroides más gruesas. 
• Los miopes presentan una coroides más delgada y no se detectan cambios significativos con 

esta maniobra.  
• El Valsalva no influye en el grosor macular ni en la capa de fibras del nervio óptico. 
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Figura 1: Tomografía de Coherencia Óptica con realce de las capas profundas (OCT-EDI) y medición 
del espesor coroideo

Tabla 1: Mediciones de espesor coroideo, macular y de capa de fibras del nervio óptico en reposo y 
durante la maniobra de Valsalva 

Grupo
Espesor Coroideo 

(µm)
Media ± DE

Espesor Macular 
(µm)

Media ± DE

Capa de Fibras del 
Nervio óptico (µm)

Media ± DE

Emétropes
Reposo 414.75 ± 24.54 245.55 ± 3.61 102.15 ± 2.63

M. de Valsalva 427.35 ± 23.67 249.30 ± 3.6 102.10 ± 2.68

Diferencia mediab (pa) 12.6 (p<0.05*)

Miopes
Reposo 247.38 ± 24.54 274.00 ± 3.61 84.05 ± 2.63

M. de Valsalva 244.65 ± 23.67 273.30 ± 3.6 84.20 ± 2.68

Diferencia mediab (pa) 2.73 (p>0.05)

Hipermétropes
Reposo 411.83 ± 24.54 261.30 ± 3.61 97.55 ± 2.63

M. de Valsalva 426.20 ± 23.67 262.50 ± 3.6 95.20 ± 2.68

Diferencia mediab (pa) 14.38 (p<0.05*)

DE=Desviación Estándar. 
a Modelo lineal general de medidas repetidas. 
b Diferencia media entre maniobra de Valsalva y reposo
* Resultados estadísticamente significativos. 
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Abstract: Se presenta el caso de una mujer de 58 años que durante la evolución del proceso hema-
tológico que padecía, una hemoglobinuria paroxística nocturna, presentó una pérdida visual subjetiva 
cuya causa era un papiledema secundario a hipertensión intracraneal asociado a una trombosis ve-
nosa cerebral.

Palabras clave: Hemoglobinuria paroxística nocturna; trombosis; papiledema.
 
Introducción
La hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN) es una anemia hemolítica crónica adquirida caracte-
rizada por hemólisis intravascular persistente sujeta a exacerbaciones recurrentes. Se suele acom-
pañar de pancitopenia y tendencia a la formación de trombosis venosas1. La hemólisis en la HPN se 
debe a una anomalía del eritrocito que lo hace muy sensible al complemento activado. Esto viene 
determinado por una mutación en el gen ligado a X, PIG-A, el cual codifica para glucosilfosfatidili-
nositol (GPI), un glucolípido que fija mediante un enlace peptídico proteínas reguladoras, entre ellas 
CD59 y CD55, a la membrana de las células. La función de dichas proteínas es dificultar la lisis celular 
mediante la inserción de polímeros del complemento. La patogenia de las mencionadas trombosis 
aún se desconoce2�

Caso clínico
Mujer de 58 años que, tras dos meses ingresada por una enfermedad hematológica, presentó pérdida 
visual subjetiva en ambos ojos. Se realizó una exploración oftalmológica completa: la agudeza visual 
fue de 0,3 de Snellen en ambos ojos, en el fondo de ojo se observó un papiledema instaurado (Figura 
1) y el estudio se completó con un campo visual (CV) que presentaba múltiples escotomas sin pa-
trón específico, así como una tomografía de coherencia óptica (OCT) papilar que reveló un aumento 
considerable del espesor de la capa de fibras retinianas (CFNR). Entre sus antecedentes personales 
destacaban una pancitopenia de varios años de evolución en estudio por el Servicio de Hematología 
y un trastorno depresivo mayor con síntomas psicóticos que había precisado ingreso involuntario un 
año antes.

Al principio del proceso, la paciente fue derivada al Servicio de Urgencias desde el SUMMA por fiebre 
de 5 días de evolución sin mejoría con antiinflamatorios. Refería tos sin expectoración desde hacía 
8 meses que se había agudizado en los últimos días. También presentaba importante dispepsia de 
años de evolución. No había otra sintomatología de interés. La exploración física fue completamente 
normal, a excepción de la auscultación pulmonar, con presencia de crepitantes en el campo me-
dio inferior derecho. Tras la realización de una radiografía de tórax que mostró un infiltrado alveo-
lar en lóbulos medio e inferior derechos y pinzamiento del seno costofrénico respectivo, la paciente 
fue diagnosticada de neumonía. El hemograma reveló anemia con hemoglobina de 9,3 g/dl., hema-
tíes 3,03x106 y hematocrito del 28%; la serie blanca y las plaquetas eran normales. La coagulación 
también era normal. En la bioquímica destacó una PCR de 230 mg/l. Los antígenos de Legionella y 
Neumococo en orina fueron negativos. Se inició tratamiento con levofloxacino e ingresó a cargo del 
Servicio de Neumología. Durante el ingreso persistió la fiebre y se objetivó empeoramiento analítico 
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y radiológico progresivo, por lo que se sustituyó el tratamiento por amoxicilina-ácido clavulánico y 
azitromicina. Dado que a las 48 horas seguía febril, se cambió a imipinem y se iniciaron corticoides 
sistémicos, quedando finalmente afebril después de tres días. Posteriormente, y tras la retirada pro-
gresiva de los corticoides sistémicos, presentó un nuevo pico de fiebre y empeoramiento radiológico, 
por lo que se decidió realizar fibrobroncoscopia al mes del ingreso, con aislamiento de Klebsiella 
pneumoniae multisensible en broncoaspirado (BAS) y lavado broncoalveolar (BAL). Se inició terapia 
con ciprofloxacino, mejorando en 48-72 horas. 

Una semana después, la paciente presentó un episodio de pérdida de fuerza en miembro superior 
derecho y paresia del nervio facial ipsilateral, que cedió espontáneamente a los 15 minutos. Se rea-
lizó TC craneal en el que se visualizaron dos lesiones hipodensas en corona radiada derecha de 1 
cm. ambas, sin realce tras la administración de contraste intravenoso (CIV), en probable relación con 
lesión isquémica antigua. Se describió también un aumento del espacio extraaxial de morfología re-
dondeada a nivel de la cisterna retrocerebelosa en el lado izquierdo, sugestivo de quiste aracnoideo. 
También se apreciaron calcificaciones ateromatosas vasculares y calcificaciones de los ganglios de 
la base. Posteriormente se realizó angio-RM y se observó una posible lesión isquémica en estadio 
agudo-subagudo en centro semioval y corona radiada derechos. También se vieron múltiples lesio-
nes hiperintensas supratentoriales bilaterales en sustancia blanca periventricular, profunda y subcor-
tical, así como hiperintensidad cortical en hemisferio cerebeloso derecho, inespecíficas desde el pun-
to de vista de la imagen, pero que por la edad de la paciente, sugerían origen isquémico. Además, se 
apreció un descenso de las amígdalas cerebelosas (malformación de Arnold-Chiari tipo I), así como 
hallazgos compatibles con quiste aracnoideo en fosa posterior y quiste de Tornwaldt en cavum. Se 
diagnosticó de accidente isquémico transitorio (AIT) y se inició antiagregación con ácido acetilsali-
cílico, sustituido poco después por clopidogrel por intolerancia digestiva. Se realizaron hemocultivos 
coincidiendo con los picos febriles y en ninguno se aisló germen, por lo que se descartaron eventos 
trombóticos secundarios a sepsis.

Tras un mes y medio de ingreso, y a pesar de permanecer afebril, la paciente presentaba astenia, 
dispepsia y vómitos ocasionales, por lo que se solicitó TC abdominopélvico y Eco Doppler hepática. 
Ambas pruebas objetivaron trombosis de ramas de las venas suprahepáticas media y derecha, es-
pecialmente de esta última, y trombosis parcial de la vena porta, con importante hepatomegalia y, sin 
ascitis. Con estos hallazgos, se diagnosticó de Síndrome de Budd-Chiari, probablemente subagudo, 
y se inició tratamiento anticoagulante con heparina sódica.

Desde su ingreso con hemoglobina de 9,3 g/dl., se fue produciendo una mayor anemización progre-
siva que requirió la transfusión de varios concentrados de hematíes. Durante la evolución apareció 
también trombopenia. Se realizó estudio de citometría de flujo en una muestra de sangre periférica y 
se detectó: en población leucocitaria, disminución de CD59, CD55 y FLAER sobre población linfoide. 
Sobre población monocitoide y granulocítica se detectó clon HPN CD59-, CD55- y FLAER- del 60%. 
Estos datos eran compatibles con el diagnóstico de hemoglobinuria paroxística nocturna. Dada la 
existencia de una complicación trombótica grave, en el contexto de una HPN de reciente diagnóstico, 
se recomendó asociar tratamiento con eculizumab (Soliris®), comenzando con una fase de induc-
ción y pasando posteriormente a dosis de mantenimiento.
Ante la aparición del papiledema con repercusión visual y dados los antecedentes trombóticos de la 
paciente, se sospechó hipertensión intracraneal (HTIC) secundaria a trombosis venosa cerebral. La 
punción lumbar se desaconsejó por estar anticoagulada. Se realizó TC sin y con CIV y se observaron 
defectos de repleción del seno sagital, pero para confirmarlos se realizó una RM. En ésta se objeti-
varon, además de los hallazgos ya descritos en la RM previa, otros sugerentes de trombosis venosa 
localizada en seno recto, seno transverso derecho, seno longitudinal superior, prensa de Herófilo y 
vena yugular interna derecha (Figura 2). 

Se inició tratamiento con acetazolamida para reducir la presión intracraneal y en dos semanas la 
paciente evolucionó de una agudeza visual de 0’3 a 0’8 en ambos ojos y, en un mes, a 1. Se realizó 
entonces RM cerebral de control y se comparó con la previa, no apreciándose ya signos de trombosis 
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de senos venosos. La funduscopia, el campo visual y la OCT se normalizaron en dos meses, por lo 
que se suspendió la acetazolamida.

Discusión
La hemólisis en la HPN está mediada por el sistema del complemento y es el resultado directo de 
que las células presenten proteínas de membrana reguladoras deficientes en su interacción con él. 
La enfermedad se produce por la mutación somática adquirida del gen PIG-A de una célula madre 
hematopoyética y su expansión clonal. Como resultado, la médula del paciente es un mosaico de 
células mutantes y no mutantes y la sangre periférica contiene tanto células HPN como no-HPN2. 
La mutación del gen PIG-A determina la deficiencia o ausencia de GPI, encargada de anclar diferen-
tes tipos de proteínas a la superficie celular. En las células hematopoyéticas, GPI hace lo propio con 
antígenos de grupo sanguíneo, moléculas de adhesión y proteínas reguladoras del complemento. Sin 
embargo, la ausencia de CD59 y CD55 explica la mayoría de las manifestaciones clínicas de la enfer-
medad. CD59 o MIRL (inhibidor de lisis reactiva de la membrana) es una glucoproteína que bloquea 
el ensamblaje de C9, impidiendo la formación del complejo de ataque a membrana (MAC) y así, la 
lisis celular. CD55 o DAF (factor acelerador de la degradación del complemento) es otra que inhibe la 
formación de la convertasa de C3, acelerando su degradación. Cuando CD55 está ausente, aumenta 
la actividad de la convertasa de C3 en la superficie de los eritrocitos HPN, se produce la activación 
de C3, C5 y finalmente la formación del MAC. En condiciones normales, ésta es regulada por CD59, 
pero su ausencia conduce a su formación sin control. Como resultado, se produce la hemólisis intra-
vascular mediada por el sistema del complemento característica de la HPN. También se produce una 
hemólisis extravascular constante de los eritrocitos opsonizados con fragmentos del complemento 
(C3), aunque ésta menos importante. La hemólisis es crónica, dada la continua activación del sis-
tema del complemento, produciéndose exacerbaciones que coinciden con procesos inflamatorios, 
infecciones o cirugías1�

Además de la anemia, la aparición de trombosis es una de las manifestaciones clínicas más frecuen-
te, siendo la principal causa de muerte en estos enfermos3. Su patogenia es multifactorial y aún no 
está clara. Parece que la ausencia de CD59 y CD55 en las plaquetas HPN conduce a la formación de 
micropartículas protrombóticas. La hemoglobina liberada atrae óxido nítrico (NO), disminuyendo sus 
niveles libres y contribuyendo a la activación y agregación plaquetaria. La depleción de NO produce 
vasoconstricción periférica, que cursa con disfagia, dolor abdominal y astenia profunda que impide 
al paciente el desarrollo de su vida normal. Además, la activación del complemento C5 participa en 
procesos proinflamatorios y protrombóticos generando citoquinas inflamatorias como IL-6, IL-8 y 
TNF-α. Por otro lado, la fibrinólisis defectuosa resultante de la deficiencia de proteínas ancladas a 
GPI, como el receptor activador del plasminógeno tipo uroquinasa y el heparán sulfato, parece que 
contribuye al estado de trombofilia en HPN4. Las obstrucciones vasculares pueden ocurrir en cual-
quier parte, pero las venosas son más frecuentes que las arteriales. También por razones poco claras 
las localizaciones más comunes son las venas intraabdominales (hepáticas, porta, mesentéricas y 
esplénicas) y las cerebrales (seno sagital y cavernoso), siendo la más frecuente la trombosis de las 
venas suprahepáticas, o síndrome de Budd-Chiari, tal como ocurrió en nuestra paciente5�

Es importante señalar que algunos pacientes con HPN tienen antecedente de anemia aplásica, mien-
tras que otros, tras años de evolución de la enfermedad, son diagnosticados de dicha anemia. Por 
tanto, ambas entidades parecen estar relacionadas, aunque de un modo poco claro. Es probable que 
la anemia aplásica sea una enfermedad autoinmunitaria en la que los linfocitos T dañan a las células 
madre hematopoyéticas con la salvedad de que, en este caso, la lesión pasa por alto a las células 
madre HPN por un mecanismo hasta hoy desconocido.

El diagnóstico definitivo de HPN debe basarse en la demostración de una proporción sustancial de 
eritrocitos con mayor susceptibilidad al complemento. El método de referencia es la citometría de 
flujo, siendo diagnóstica una distribución bimodal de las células con una población definida de CD59- 
y CD55- 2.
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La creación de un anticuerpo monoclonal humanizado, eculizumab, contra el componente C5 del 
complemento, ha revolucionado el tratamiento de la enfermedad. Este bloquea la cascada de C5 
en adelante, anulando así la hemólisis intravascular dependiente de él1. Además, reduce el riesgo 
trombótico en estos pacientes, siendo la mejor profilaxis conocida hasta el momento4. Disminuye 
también la necesidad de transfusiones y mejora la calidad de vida. No obstante, el único tratamiento 
definitivo es el alotransplante de médula ósea. Para pacientes con el síndrome HPN-anemia aplásica 
está indicado el tratamiento inmunodepresor con globulina linfocítica (ALG o ATG) y ciclosporina A. 
Finalmente, cualquier paciente que haya sufrido trombosis venosa o tenga una trombofilia de origen 
genético debe recibir profilaxis con anticoagulantes6�

Conclusiones
• La HPN es una enfermedad compleja en la que destaca la presencia de anemia hemolítica y trom-

bosis venosas.
• En el diagnóstico diferencial del papiledema con pérdida visual una de las causas a considerar es 

la trombosis venosa cerebral.
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Figura 1. Imágenes del fondo de ojo en el que se aprecia el papiledema

Figura 2. Trombosis venosas cerebrales presentes en la RM
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3.4. GROSOR MACULAR DESPUÉS DE LA CIRUGÍA DE CATA-
RATAS EN PACIENTES SANOS Y DIABÉTICOS
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Introducción
La cirugía actual de cataratas es un procedimiento eficiente, seguro y generalmente asociado a bue-
nos resultados visuales. Sin embargo, la aparición de edema macular pseudofáquico (EMP), una de 
sus principales complicaciones, hace que la visión postoperatoria lograda no sea la óptima.1,2

El desarrollo de cataratas ocurre en una tasa mayor y, generalmente, a una edad más temprana en 
pacientes con diabetes mellitus (DM), comparado con aquellos que no padecen dicha enfermedad. 
Además, los pacientes diabéticos tienen más probabilidades de padecer cambios maculares después 
de la cirugía de cataratas, especialmente aquellos con retinopatía diabética (RD) subyacente.1,3 Las 
cataratas son una de las principales causas de pérdida de visión a nivel mundial, por ello, la cirugía de 
cataratas es uno de los procedimientos quirúrgicos más frecuentes en los países desarrollados y la 
intervención más común en el campo de la oftalmología.1,4 

La Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) es una técnica no invasiva, coste efectiva y con alta sen-
sibilidad en la detección del edema macular, ya que nos permite medir de manera objetiva el grosor 
macular, y por tanto, no solo diagnosticar la existencia de éste, si no que también es una herramienta 
útil en el seguimiento de dicha entidad.5 (Figura 1)
El EMP, aunque no tiene una etiología claramente definida, parece ser secundario a una reacción infla-
matoria provocada por la propia cirugía, que genera un aumento de la permeabilidad vascular a nivel 
de la mácula, con acumulación de fluidos a nivel de las capas plexiforme externa y nuclear interna de 
la retina, coalesciendo posteriormente y formando quistes. Debido a esto, tras la cirugía de cataratas, 
se lleva a cabo un tratamiento preventivo dirigido a la inhibición de la inflamación, realizado clásica-
mente con corticoides tópicos.2,4,6,7 

Hipótesis
1� La cirugía de catarata mediante facoemulsificación induce cambios en el grosor macular. 
2� Los pacientes diabéticos son más susceptibles de sufrir aumento del grosor macular postqui-

rúrgico. 

Objetivos
1� Determinar los cambios en el grosor macular secundarios a la cirugía de catarata mediante fa-

coemulsificación en pacientes sanos y diabéticos. 
2� Analizar la incidencia y grado de EMP en los dos grupos.

Material y métodos
Se realiza un estudio descriptivo observacional prospectivo que incluye pacientes con diagnóstico de 
catarata senil no complicada incluidos en la lista de espera quirúrgica del Servicio de Oftalmología del 
Hospital Universitario Fundación Alcorcón. El periodo de reclutamiento se inició en octubre de 2014 y 
finalizó en marzo de 2018. 
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Criterios de inclusión: pacientes con diagnóstico previo de diabetes mellitus tipo II y pacientes sanos 
sometidos a cirugía de cataratas mediante facoemulsificación. Criterios de exclusión: pacientes con 
retinopatía diabética moderada-severa previa, pacientes que presentan patología ocular previa, hi-
persensibilidad a alguno de los fármacos utilizados, o complicaciones durante la cirugía.
Todos los pacientes intervenidos siguieron el protocolo de profilaxis según la pauta habitual, la cual 
incluye antibióticos y corticoides tópicos, como fármaco antiinflamatorio. 
En los diferentes controles se evaluó, en ambos grupos, la agudeza visual (AV) sin corrección óptica y 
con corrección en la última revisión, determinada mediante el optotipo de Snellen; y el grosor macular 
mediante la realización de OCT previa a la cirugía, a las 24 horas, 7 días y 1 mes después de la misma. 
En todos los pacientes se recabó el consentimiento informado habitual para la cirugía de catarata 
haciendo referencia a su aceptación en la participación en este estudio. El proyecto de estudio cuenta 
con la aprobación del Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC).
Los datos se recogieron a partir de la historia clínica SELENE y se generó una base de datos anónima 
que no identificó pacientes para su análisis estadístico. Los datos se analizaron con SPSS 17. 
Para describir variables cualitativas se presentan frecuencias absolutas y relativas, para las variables 
cuantitativas se presentan media y desviación o mediana y rango intercuartílico, según la distribución 
de los datos. 
Para analizar las diferencias basales entre los grupos se realiza un análisis univariante aplicando el 
test chi cuadrado o test exacto de Fisher (en el caso de variables cualitativas) y los test no paramé-
tricos de Kruskall Wallis (para comparar 3 muestras independientes) y el test U de Mann Whitney 
(para comparar 2 muestras independientes). Con respecto al efecto sobre la respuesta (aumento ≥ 
10 micras en el grosor macular) se calculan los OR mediante regresión logística. 
Para estudiar la evolución en el tiempo se utiliza un análisis de la varianza con modelos mixtos, inclu-
yendo el tiempo (prequirúrgico, 24 horas, 7 días y 1 mes post cirugía) como factor de medidas repeti-
das y el grupo como factor de efectos fijos. Un efecto de interacción tiempo*grupo estadísticamente 
significativo se interpreta como que la evolución entre grupos es diferente. Se calculan además las 
diferencias post-hoc para cada grupo ajustando por el método de Bonferroni.
Todos los test se consideran bilaterales y como significativos aquellos con p<0.05.

Resultados
Analizamos 45 ojos intervenidos mediante facoemulsificación sin complicaciones durante la cirugía, 
de los cuales 30 (66,7%) eran de pacientes sanos y 15 (33,3%) de pacientes diabéticos.
En cuanto al sexo, 22 ojos (48,9%) pertenecían a pacientes varones y 23 (51,1%) a mujeres. Por otra 
parte, 27 ojos (60%) eran derechos y 18 (40%) eran izquierdos. La media de edad fue de 73,6 años.
Un 13,3% (2 casos) presentaba retinopatía diabética no proliferativa (RDNP) leve. La media de las 
cifras de hemoglobina glicosilada (HbA1c) fue de 6,36.
Los resultados de la media del grosor macular ± SD en ojos pertenecientes a pacientes sanos fue de 
256μ ± 16,41 prequirúrgico, 259μ ± 14,67 a las 24 horas post cirugía, 266μ ± 40,55 a los 7 días y 269μ 
± 45,69 al mes de la cirugía. 
En los pacientes diabéticos los resultados fueron: 248μ ± 31,67 prequirúrgico, 247μ ± 28,33 a las 24 
horas, 251μ ± 30,35 a los 7 días y 261μ ± 35,06 a mes de la cirugía. (Figura 2)
Globalmente observamos un aumento del espesor macular ≥ 10 micras de un 37,8% (17/45 ojos). 
Según el tipo de paciente: en el grupo de los sanos un 36,7% (11/30) sufrió dicho aumento frente a un 
40% (6/15) de los pacientes diabéticos. 
En ninguna de las comparaciones se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p≥0,05).
De los 17 ojos que presentaron EMP, 2 (4,4%) eran clínicamente significativos. Perteneciendo ambos 
casos a pacientes sanos.

Discusión
El EMP puede ocurrir en ojos sanos sin complicaciones quirúrgicas, pero se ha demostrado la exis-
tencia de diversos factores locales, sistémicos y relacionados con la propia cirugía que incrementan 
el riesgo de aparición de este. Entre ellos, la DM es el factor más comúnmente asociado, siendo ma-
yor el riesgo en aquellos pacientes diagnosticados de RD previa.2,7,8 
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Un aumento del grosor macular ≥ 10 micras supone un factor de riesgo para desarrollar un EMP clíni-
camente significativo.9 Consideramos EMP subclínico cuando existe dicho aumento sin repercusión 
en la AV del paciente. Por otra parte, hablamos de EMP clínicamente significativo cuando además del 
aumento del grosor macular observamos una AV con corrección óptica de ≤ 20/40 en el optotipo de 
Snellen.6 

Estudios recientes que utilizan la OCT para la evaluación del grosor macular en pacientes operados 
de cataratas muestran tasas mayores de EMP en pacientes diabéticos, con o sin RD, (18%-28.6%)  
frente a aquellos pacientes no diabéticos (1%-5.5%).3 Siendo la incidencia de EMP clínicamente sig-
nificativo menor, con cifras entre 1%-2% en pacientes sin factores de riesgo asociados.2 

En nuestro estudio un 37,8% de los ojos mostraron un aumento del grosor macular ≥ 10 micras y con 
una tasa del 4,4% para EMP clínicamente significativo. En pacientes sanos la incidencia fue del 36,7%,  
frente al 40% en los pacientes diabéticos. Lo que se traduce en que los pacientes diabéticos tienen 
1,15 veces (IC95% 0,32-4,11) más probabilidad de sufrir aumentos de grosor macular ≥ 10 micras que 
los pacientes sanos. En ambos grupos encontramos incidencias mayores a las mostradas en estu-
dios anteriores, probablemente en relación con el carácter prospectivo de nuestro trabajo. En cuanto 
a las diferencias halladas entre pacientes sanos y diabéticos, no podemos afirmar que los pacientes 
con DM tengan mayor predisposición a padecer EMP.
Por otra parte, el EMP suele desarrollarse en los primeros 3 meses post cirugía, teniendo un pico de 
incidencia entre la cuarta y sexta semana.5 Por lo que una causa posible de no haber encontrado 
diferencias entre ambos grupos, sería el insuficiente periodo de seguimiento de estos pacientes, que 
no llega hasta la sexta semana.
En los pacientes de nuestro estudio no existe un desarrollo más temprano de catarata en los pacien-
tes diabéticos, de hecho, en nuestra muestra, la media de edad fue mayor en el grupo de pacientes 
diabéticos, con un valor de 76,6 años frente a los 71,6 de los pacientes sanos, contradiciendo lo ob-
servado en otros estudios.1,3 Este dato puede verse influenciado por el limitado tamaño muestral del 
grupo de pacientes diabéticos. 
Las fortalezas de nuestro trabajo son el carácter prospectivo del mismo y el análisis sistemático del 
grosor macular mediante OCT en los controles del postoperatorio inmediato. Las debilidades son la 
limitación del tamaño muestral y un periodo de seguimiento limitado a cuatro semanas del postope-
ratorio� 

Conclusiones
La cirugía de catarata no complicada induce cambios en el grosor macular, que en nuestro caso se 
observó en aproximadamente un tercio de los ojos estudiados.
En nuestro estudio no se encontraron diferencias significativas en el aumento del grosor macular 
postquirúrgico entre pacientes sanos y diabéticos.
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Figura 1. Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) sin alteraciones y con edema macular cistoide

Figura 2. Gráfica de comparación de medias del grosor macular en OCT prequirúrgica, a las 24 ho-
ras, 7 días y 1 mes post cirugía, entre pacientes sanos y diabéticos
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RESULTADO REFRACTIVO TRAS LA FACOEMULSIFICACIÓN: 
ESTUDIO PILOTO DE DIECIOCHO CASOS

Natalia Crespo Campelloa, Susana Perucho Martínezb, Mª Isabel Gabarrón Hermosillab 

a Estudiante de sexto curso del Grado de Medicina. Universidad Rey Juan Carlos. Hospital Rey Juan Carlos, 
Móstoles
b Médico Adjunto del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario de Fuenlabrada

Palabras clave: astigmatismo, topografía corneal, facoemulsificación.   

Introducción
La córnea se comporta como un par de lentes: la cara anterior (interfase aire-Córnea) forma una lente 
positiva de unas +50 D mientras que la cara posterior (interfase Córnea-acuoso) conforma una lente 
negativa de unas -6D, lo que hace que  la potencia refractiva total corneal sea de aproximadamente 
+44D.
Como los queratómetros y los topógrafos convencionales miden radios de curvatura por reflexión 
sobre la cara anterior, estos han de pasarse a potencia en dioptrías, aplicando la siguiente fórmula:

Potencia (K) = (Índice de refracción 2 – Índice de refracción 1) / Radio

Como el radio medido con estos aparatos es el de la cara anterior, si aplicáramos los índices de re-
fracción de la córnea (1,376) y del aire (1), nos arrojaría un valor de aproximadamente +50D.
Para que el resultado sea de aproximadamente +44D se recurre al artificio de ajustar el índice de re-
fracción corneal. Este índice se llama queratométrico estándar y su valor es 1,3375. A la medida de la 
potencia corneal midiendo solamente la cara anterior y estimando la potencia corneal total mediante 
la aplicación del este índice queratométrico estándar se le llama queratometría simulada o SimK.
Desde hace tiempo se ha venido constatando la influencia de la cara posterior de la córnea en el as-
tigmatismo final tras una cirugía de la catarata 1, 2 por lo que se están realizando métodos de ajuste  
3, 4  ya que para el cálculo de las lentes intraoculares  se usa de manera generalizada la medición 
SimK a partir de la superficie anterior de la córnea. En la mayoría de ellos se asume que en más de un 
80% del los casos la influencia de la cara posterior es hacia generar un pequeño astigmatismo contra 
la regla (eje negativo vertical) pero puede haber un pequeño porcentaje de astigmatismos a favor 
de la regla4, lo que en estos pocos casos altera el resultado de los métodos predictivos basados en 
fórmulas de regresión.

Objetivo
El objetivo principal del estudio consiste en determinar si la medición del astigmatismo total corneal, 
midiendo la cara anterior y la cara posterior, aporta en clínica una mayor precisión que la medición de 
la cara anterior mediante la SimK. 
Mediante la diferencia entre los astigmatismos pre y postoperatorios, se calcula el astigmatismo 
inducido por las incisiones para poder ser descontado del resultado y comprobar si el astigmatismo 
que presenta el paciente tras la cirugía se acerca más al de SimK o al del astigmatismo corneal total 
medido en este caso con Pentacam.
La hipótesis consistiría en averiguar si hubiera mayor ajuste refractivo residual con la medición de la 
córnea total real realizada antes de la cirugía que con la SimK, demostrando que se desestima me-
diante el uso de dicha técnica el valor de la cara posterior a la hora de planificar la cirugía.
La proposición de la siguiente hipótesis y su veracidad propondrían preferiblemente el empleo de 
cualquier topógrafo capaz de medir el astigmatismo de la cara posterior (en este estudio utilizando 
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el Pentacam) previo a la cirugía de cataratas, obteniendo resultados más exactos que con la SimK y 
permitir así a los profesionales el descubrimiento y el empleo de diferentes medios de cara a la co-
rrecta implantación de lentes tóricas y no tóricas, modificaciones en la localización de las incisiones 
o la realización de incisiones adicionales basándose en el astigmatismo existente.

Material y métodos
El estudio piloto se basa en un análisis clínico cuantitativo con un diseño analítico mediante contraste 
de hipótesis  realizado a partir de una muestra hospitalaria de 18 pacientes seleccionados de forma 
aleatoria del Hospital Universitario de Fuenlabrada.
Se emplea en el estudio como instrumentos de medida el topógrafo Pentacam que es capaz de ofre-
cernos la medida de la potencia total corneal, además de la tradicional  SimK que mide la cara anterior 
corneal calculando por aproximación la cara posterior, ambos usados antes y después de un mes 
aproximadamente tras la cirugía de catarata (al alta). También se procederá a la autorrefractometría 
posterior a la cirugía como medida objetiva de la refracción final que se utilizará para la comparación 
con ambas medidas corneales (SimK y Total).
Los criterios de inclusión para reducir al máximo los sesgos por heterogeneidad y variables inde-
pendientes son todos aquellos pacientes con astigmatismos no elevados, (que precisarían de lentes 
tóricas) inferiores a 2,5 dioptrías y sin aberraciones de alto orden previas, candidatos a cirugía de ca-
tarata. El valor del KPD (keratometric power deviation) del Pentacam ha de estar en valores normales 
(<1.7). 
Se asume al inicio del estudio un tamaño muestral de 25 pacientes pendientes de cirugía de cataratas 
y que cumplen los criterios de inclusión a los que se procede a localizar para la realización adicional 
previa a la cirugía de cataratas de la medida topográfica corneal necesaria para el estudio. Dos pa-
cientes no acuden a la realización de la prueba y por lo tanto no son incluidos y tres son excluidos 
por no cumplir criterios de inclusión. Finalmente otros dos son excluidos por errores en la prueba 
preoperatoria�
Para evitar variabilidad e influencia de los distintos cirujanos se ha optado por incluir pacientes ope-
rados por el mismo profesional con la misma técnica de facoemulsificación con implantación de 
lente monofocal no tórica y manejando incisiones de 2.75mm a un eje de 100 grados.
Para el cálculo con los astigmatismos, dado que se trata de magnitudes vectoriales que no se pue-
den sumar o restar directamente, se usó el método de Thibos 5 que consiste en convertir la notación 
polar (módulo en dioptrías y eje de 0 a 180º) a coordenadas cartesianas con las que poder realizar 
directamente las operaciones y finalmente convertir de nuevo el resultado a coordenadas polares. Se 
calcula la diferencia entre la autorrefractometría y cada uno de los astigmatismos corneales medidos 
y se asume que guardará más relación aquél cuyos valores sean más próximos a cero.
El análisis estadístico que precisa el estudio se realiza con SPSS y EPIDAT usando variables cuanti-
tativas pareadas continuas. Se comparan los módulos de las diferencias del astigmatismo entre la 
autorrefractometría y cada una de las dos mediciones corneales preoperatorias (SimK y total). Se 
asume un valor de significación estadística de p < 0,05 y se han relacionado como variables pareadas 
los astigmatismos medidos por la vía de  la cara anterior y los medidos por la vía del astigmatismo 
total. Se usaron los siguientes test: Prueba T de Student para muestras emparejadas, correlación de 
Pearson, y el método de Bland-Altman.

Resultados
A partir de los 18 casos se calculan dos variables a analizar y que son: A: diferencia entre el astig-
matismo postquirúrgico y el astigmatismo prequirúrgico SimK y B: diferencia entre el astigmatismo 
postquirúrgico y el astigmatismo prequirúrgico total (Total). A ambas se ha descontado el astigma-
tismo inducido por la cirugía. Se estima que cuanto más cercano a cero sea dicha diferencia mejor 
es el método de medida.
Con la prueba T de Student para muestras emparejadas comparamos la relación entre las dos varia-
bles a través de la media y la varianza, en el cuadro de correlación vemos que es de 0,845 y un nivel 
de significación 0,000 lo cual nos indica una correlación significativa al ser menos de 0,01.
Al analizar el cuadro de pruebas emparejadas el estadístico t arroja un valor 0,047 con un nivel de 
significación 0,963, la hipótesis nula (Ho) en este caso supone que la diferencia de medias entre las 
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variables es igual a 0, lo que implicaría que tanto con la SimK como la Total el valor de aproximación 
al autorrefractómetro sería el mismo, con el p valor 0,963 no podemos rechazar la Ho y aceptaríamos 
que ambos métodos miden prácticamente lo mismo.
En el análisis de correlación de Pearson observamos tanto la media de ambas variables como la 
varianza: Variable A: media= -0,850526421, varianza = 0,4265510852 Variable B: media= 
-0,853392172, varianza= 0,4879251451 
Añadimos el gráfico de dispersión (figura 1) que de una manera intuitiva nos da la idea de la relación 
y la tendencia  entre la variables,  el eje Y representa la variable A y en el eje de las X los valores de la 
variable B, añadimos la recta Y=X para que sea aún más gráfico, los valores por encima de esa recta 
representan casos en los que la SimK se acerca más al astigmatismo del autorrefractómetro y los 
valores que queden por debajo serán los que se acercan más tomando el Total, se observa que no 
hay una tendencia clara hacia ninguno de los dos lados, si bien podemos intuir que en astigmatismos 
bajos el Total es más cercano al del autorrefractómetro, y en los más altos el SimK es el que más se 
acerca al del autorrefractómetro, lo que concuerda con la experiencia clínica.
Finalmente utilizamos el método Bland-Altman para comparar las medias de las variables. Normal-
mente este análisis es usado para comparar métodos de medida, en nuestro caso comparamos el 
SimK y el Total, cuanto más cerca los valores de la línea media mejor aproximación de la variable al 
autorrefractómetro. En el gráfico (figura 2) observamos la tendencia que observábamos en el gráfico 
de dispersión: en astigmatismos bajos el Total parece más fiable y a medida que crece es mejor el 
Sim K, si bien con el método de Bland Altman parece que el Total sería algo más exacto pero no de 
manera clara ni significativa.
Discusión: Hay que tener en cuenta las limitaciones existentes en un estudio piloto como el que mos-
tramos: La primera, el tamaño muestral, que podría no estar manifestando la relación que estas varia-
bles pudieran tener en otro estudio a mayor escala. El hecho de haber sido realizadas las cirugías por 
el mismo profesional disminuye sesgos pero también el tamaño de la muestra, ya que era necesario 
un tiempo mínimo tras la cirugía para la estabilización corneal. El tema es complejo y controvertido, 
tanto así que actualmente se están desarrollando otras vías de aproximación empírica al astigma-
tismo corneal total por medio de correcciones basadas en fórmulas de regresión como el método de 
Abulafia-Koch 6 y fórmulas de 4ª generación como la Barret Universal II, Panacea, Hill-RBF y Ladas 
Super Formula.

Conclusiones
Tras el análisis estadístico se puede concluir que no se observa una clara diferencia entre el uso de la 
potencia total corneal y de la SimK previa a la cirugía de cataratas. Posiblemente basándose en este 
estudio se podrían diseñar otros nuevos mejorando las limitaciones, como un tamaño muestral más 
amplio, que permita alcanzar entonces la significación estadística.
Por otro lado, aunque nuestro deber es siempre avanzar en la precisión de nuestros cálculos, el hecho 
de no haber encontrado diferencia significativa indica que el método de medida utilizado actualmente 
y basado en la SimK, especialmente ayudado por sistemas los sistemas de corrección mencionados 
en la discusión, ofrece un método suficientemente preciso en el momento actual.
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ANEXO
Figura 1. Gráfico de dispersión entre las 2 variables comparadas en el estudio

Figura 2. Representación gráfica del método de Bland y Altman
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Introducción
La miopía es un defecto de refracción del ojo que se define porque el paciente tiene un ojo de mayor 
longitud axial de lo normal, haciendo que las imágenes se formen por delante de la retina. Desde el 
punto de vista óptico, una diferencia en el globo ocular de 1mm con respecto al tamaño promedio del 
eje anteroposterior en el ojo normal (24mm), se corresponde a una diferencia en el poder de refrac-
ción de aproximadamente 3 dioptrías.1
La miopía magna, también conocida como miopía patológica o alta miopía, es aquella miopía en la 
que el eje anteroposterior del ojo supera los 26mm y por tanto su error refractivo es superior a - 6.00 
dioptrías.2 Afecta aproximadamente del 1 al 4% de la población general, situándose esta causa entre 
las más frecuentes de ceguera. La prevalencia de miopía patológica es más alta en mujeres entre el 
0,4% y el 2,2% (según las series) que en hombres del 0,06% al 1,2%.3 

Estos pacientes, debido a la elongación de todas las envueltas oculares, presentan formación de neo-
vascularización coroidea (NVC). Este proceso de NVC es irreversible si no se trata y puede conducir 
a la pérdida de la visión central y por consiguiente más adelante a la ceguera legal, siendo esta NVC 
la principal causa de ceguera en los pacientes con miopía patológica. Se desarrolla en el 10% de los 
miopes magnos.3
Los pacientes que presentan miopía patológica además de la NVC pueden desarrollar otra serie de 
complicaciones, como son: desprendimiento de vítreo, desprendimiento de retina, glaucoma crónico 
de ángulo abierto, cataratas más tempranas, estafiloma posterior, considerado patognomónico de 
miopía magna. La coroides sufre un proceso continuo de adelgazamiento en estos pacientes, lo que 
lleva a que se produzca atrofia coriorretiniana. Esta puede ser de dos tipos, difusa o parcheada, sien-
do esta última predisponente para el desarrollo de NVC.3
La neovascularización coroidea progresa según tres fases: en la fase inicial, se dañan directamente 
los fotorreceptores, causando pérdida de la visión central; después se forma una cicatriz fibrosa pig-
mentada, la mancha de Fuchs; finalmente, se desarrolla la atrofia coriorretiniana alrededor de la NVC.3

Objetivo
El objetivo de este trabajo es valorar la efectividad de tratamiento antiangiogénico en 35 pacientes 
diagnosticados de NVC secundaria a miopía magna, así como el valor pronóstico de su error refrac-
tivo inicial y el número de inyecciones administradas.
Materiales y métodos: Estudio quasi-experimental, retrospectivo de 35 pacientes diagnosticados de 
MNV secundaria a miopía patológica y tratados con inyecciones intravítreas de antiangiogénicos.
De los 1200 pacientes tratados en los últimos 6 años en nuestro hospital HRJC con antiangiogénico 
intraocular por degeneración macular asociada a la edad (DMAE), solo en 35 de los casos la NVC se 
asociaba con miopía magna. 
De los 35 pacientes, en solo 19 de ellos conocemos su defecto refractivo inicial. Los 16 pacientes 
restantes habían sido intervenidos de cirugía refractiva o cataratas en otros centros, careciendo de la 
información previa.
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Este grupo de 19 pacientes lo hemos dividido en dos subgrupos homogéneos, por encima y por de-
bajo de -10 dioptrías. 
En todos los casos se realizó en cada visita una exploración oftalmológica completa incluyendo: 
agudeza visual (AV), biomicroscopía de polo anterior, tonometría, exploración de fondo de ojo y tomo-
grafía de coherencia óptica (OCT) mediante el modelo 3D OCT-2000 de Topcon. La angiografía con 
fluoresceína (AGF) se realizó en los casos que se consideró necesario.
Los pacientes fueron informados verbalmente y por escrito de las características del tratamiento, 
firmando el consentimiento informado.
Para el tratamiento, el primer fármaco a emplear fue el Bevacizumab (Avastin®), excepto que el pa-
ciente presentara alto riesgo cardiovascular, optando entonces por Aflibercept (Eylea®) o Ranibizu-
mab (Lucentis®), inyectando siempre 0,05 ml del fármaco empleado. En el caso de que no respondie-
ran, se realizaba cambio de fármaco. Los pacientes fueron advertidos de acudir a urgencias en caso 
de notar anomalías en su visión, dolor u otra complicación.
Las revisiones se realizaron a las 4 semanas, repitiendo la inyección siempre que fuera necesario 
según los siguientes criterios: persistencia en OCT de líquido intra o subretiniano, desprendimiento 
de epitelio pigmentario (DEP), aparición de hemorragia, nueva NVC o crecimiento de la ya existente.
Las variables cualitativas se presentan con su distribución de frecuencias y las cuantitativas con su 
medida de tendencia central y dispersión de acuerdo a su distribución. Las variables cuantitativas se 
compararon mediante la t-student cuando siguieron una distribución normal o la U-de Mann-Whit-
ney cuando no lo siguieron. Para las comparaciones de medidas repetidas se utilizó la t-student para 
muestras relacionadas. Las comparaciones de frecuencias se realizaron mediante el test de ji-cua-
drado o mediante el test exacto de Fisher cuando alguna de las celdas presento frecuencias menores 
a 5�

Resultados
Analizando el total de 35 pacientes y tras descartar 7 de ellos por pérdidas de seguimiento o aparición 
de nueva patología que pudiera falsear los resultados, analizamos 28 pacientes, 7 hombres (25%) y 
21 mujeres (75%%), siendo la edad media de 68,64 años (DE 17,51). El seguimiento medio es de 25,39 
meses (DE 12,26) y recibieron una media de 3,85 inyecciones de antiangiogénicos (151 en total).
La mejoría de la agudeza visual fue del 57% (16 pacientes), un empeoramiento del 21,4% (6) y un 
21,4% (6) mantuvieron la misma agudeza visual.
La AV inicial media fue de 0,35 (DE 0,20). La AV final media fue de 0,35 (DE 0,25) (p=0,948)
De los pacientes que conocemos el error refractivo inicial (19) el 26,3 % (5) son hombres, y el 73,7% 
(14) mujeres, con una edad media de 61,16 años (DE 15,903). El 63,15% (12) son ojos derechos y el 
36,84% (7) son ojos izquierdos. El tiempo medio de seguimiento fue de 27,736 meses (DE 12,33).
La AV inicial media en este grupo fue de 0,3 (DE 0,19). La AV final media fue de 0,37 (DE 0,25), sin 
resultar estas diferencias significativas (p=0,098).
El grupo de pacientes con ≤10 dioptrías mejoraron su agudeza visual el 37,5% (3) de los pacientes, 
mientras que el grupo de >10 dioptrías mejoraron el 63,6% (7) de ellos, no habiendo diferencias esta-
dísticamente significativas (p=0,370). 
Para el grupo de ≤10 dioptrías, la media de mejora de la AV es de 0,05 (DE 0,16), y para el grupo de >10 
dioptrías 0,07 (DE 0,2), no habiendo diferencias estadísticamente significativas (p=0,8).
El número total de inyecciones para el grupo ≤10 dioptrías es de 40, siendo la mediana del número 
total de inyecciones de 4 (RIQ 3 - 8,25). La mediana de Bevacizumab 3 (RIQ 1,50 – 5,50), 27 en total; 
Aflibercept 1,50 (RIQ 0-2,75), 11 en total, y Ranibizumab 0 (RIQ 0-0,75), 2 en total. Para el grupo de 
>10 dioptrías, el número total de inyecciones es de 58, siendo la mediana de 4 (RIQ 2-6). La mediana 
de Bevacizumab es de 3 (RIQ 1-5) 40 en total, Aflibercept 0 (RIQ 0-0) 4 en total y Ranibizumab 0 (RIQ 
0-4) 14 en total (Tabla 1).
Comparamos el número total de inyecciones de cada fármaco con la presencia o no de mejoría en la 
agudeza visual, así como con la graduación inicial, sin obtener en ningún caso diferencias estadísti-
camente significativas. 
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Discusión
La NVC asociada a miopía es la principal complicación de los miopes magnos, por lo que tras su 
diagnóstico, se debe iniciar el tratamiento antiangiogénico lo antes posible para inactivar o estabilizar 
la lesión y así mejorar la agudeza visual. El retraso en el diagnóstico y en el tratamiento lleva a un 
peor resultado final. Durante los 3-6 primeros meses de tratamiento, la monitorización de la patología 
debe ser intensa.4,5,6

Hasta hace unas pocas décadas, era una patología que no tenía tratamiento alguno. Posteriormen-
te surgió la Terapia Fotodinámica que conseguía cerrar el neovaso por activación de una molécula 
fotosensible inyectada intravenosamente (Verteporfina) al someter a la retina a una radiación de de-
terminada longitud de onda.
Esta terapia al principio tuvo resultados prometedores, pero no ha conseguido evitar la pérdida de 
visión a largo plazo en los pacientes afectados. En el estudio VIP a los dos años de seguimiento, 36% 
de los ojos tratados vs 51% del grupo placebo perdieron al menos 8 letras de agudeza visual, cambio 
no significativo. En el mismo estudio, 40% de los ojos tratados vs 13% del grupo placebo mejoraron 
al menos 5 letras y únicamente, 12% de los ojos tratados vs 0% de los del grupo placebo mejoraron 3 
líneas de visión, resultando esta diferencia significativa.7
Los fármacos antiangiogénicos como el Bevacizumab, Ranibizumab y Aflibercept han desplazado a 
la Terapia Fotodinámica como tratamiento de elección de la NVC. Suelen ser necesarias varias inyec-
ciones para detener la patología, pero los resultados funcionales suelen ser mejores que en el caso 
de NVC asociada a otras patologías como la DMAE.8
En el estudio MYRROR, los pacientes recibieron una media de 2 inyecciones de aflibercept durante las 
primeras 12 semanas y ninguna durante el seguimiento. En el estudio RADIANCE, 62,9% de los pa-
cientes no requirieron más inyecciones de ranibizumab de los 6 a 12 meses tras la primera inyección. 
En un estudio retrospectivo con bevacizumab, el 73,9% de los pacientes solo necesitó una inyección.6
Analizando la muestra completa de los 28 pacientes, vemos que no hay diferencias estadísticamente 
significativas en la mejora de la agudeza visual tras el tratamiento antiangiogénico.
Al enfrentar el error refractivo como valor pronóstico frente a la mejoría de la AV, la diferencia entre 
ambos grupos de pacientes no se hace estadísticamente significativa, a pesar de que la mejora de su 
AV parece notable (63,6% (7) de los pacientes con >10 dioptrías). El grupo de >10 dioptrías presentan 
una mejora de 0,07 en su AV frente al grupo de ≤10 dioptrías que presenta una mejora de 0,05. La 
potencia estadística calculada con la corrección por continuidad de Yates es de 8,5 %, lo que supu-
so una importante limitación para encontrar diferencias aunque las hubiera habido.
Tampoco encontramos en este grupo diferencias significativas en el número total de inyecciones 
recibidas por cada grupo y la mejoría de su AV, a pesar de que en el grupo de >10 dioptrías se necesi-
taron más pinchazos para controlar las NVC.

Conclusión
A pesar de que es importante el inicio precoz del tratamiento antiangiogénico tras el diagnóstico de 
NVC en miopes magnos para mejorar la AV, los resultados obtenidos no son significativos tanto en 
la mejora de la AV (de los 28 pacientes analizados), como el valor pronóstico del error refractivo y 
el número de inyecciones de los 19 pacientes analizados con error refractivo inicial conocido. Todo 
ello probablemente sea debido al escaso tamaño de la muestra analizada, ya que hay un grupo de 
pacientes que mejora notablemente, por lo que si se ampliase el tamaño muestral la mejora parece 
que si sería significativa.
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Tabla 1.

≤10 dioptrías (n=8) >10 dioptrías (n=11)

Mejora Si/No 37,5% (3) 63,6% (7) p=0,370

Mejora AV 0,05 (DE 0,16) 0,07 (DE 0,2) p=0,8

Nª Inyecciones totales 4 (RIQ 3 - 8,25) 4 (RIQ 2-6) p=0,770
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Introducción
La miopía se define como el defecto de refracción ocular en el cual el plano de enfoque de la imagen 
se sitúa por delante de la retina. Debido a esto las imágenes se ven desenfocadas.
Esta situación implica una disminución de la agudeza visual (AV) de lejos. Las miopías bajas habitual-
mente solo cursan con la dificultad de visión lejana pero no presentan patologías oculares asociadas. 
Por el contrario, las miopías elevadas presentan además cambios degenerativos a nivel coriorretinia-
no, que en casos graves pueden llevar a la ceguera. Estas miopías altas suelen ser hereditarias, se 
presentan entre los 5 y 10 años de edad y van progresando con los años. No existe una línea divisoria 
clara entre miopía baja y miopía elevada pero se considera esta última cuando la corrección necesa-
ria para conseguir la emetropía es de -6,00 dioptrías o más.
En la prevalencia de la miopía magna encontramos  una gran variabilidad en función de la raza,  la 
población estudiada y la localización geográfica. En Estados Unidos es de 3,91%, mientras que en 
Europa es del 2,7%. Los países asiáticos tienen una prevalencia más alta, hasta un 5,5% en Japón. En 
estos últimos años se está viendo un aumento progresivo de la miopía en general y de la patológica, 
sobre todo en jóvenes y mujeres. (1,2)
La corrección de la miopía puede realizarse mediante el uso de cristales correctores en gafas, lentes 
de contacto o bien mediante cirugía refractiva que modifica el poder dióptrico del ojo. La ventaja de 
la cirugía refractiva es poder mejorar la visión sin necesidad de corrección óptica evitando así los 
problemas  con las gafas y lentes de contacto. (3)
El LASIK (Laser In Situ Keratomileusis) es la cirugía más utilizada para el tratamiento quirúrgico de la 
miopía. Tiene una alta tasa de eficacia y seguridad, sin embargo no está recomendada en  miopías 
altas o en córneas delgadas por el riesgo de mal resultado funcional debido a una excesiva ablación 
de tejido corneal y por la posibilidad de ectasia corneal secundaria. (4)
Para estos casos, las alternativas son realizar una cirugía refractiva del cristalino o  el implante de 
lente intraocular de cámara posterior. La cirugía de cristalino está indicada en pacientes mayores de 
50 años, y no es aconsejable en pacientes jóvenes con el cristalino transparente.
Las lentes intraoculares fáquicas o epicapsulares han sido diseñadas para cubrir esta indicación 
quirúrgica en pacientes con miopía alta de forma segura y eficaz. (5-10) Este procedimiento quirúr-
gico no está exento de riesgos puede provocar catarata secundaria, pérdida de células endoteliales, 
dispersión de pigmento, hipertensión ocular, bloqueo pupilar, etc. (11-16)

Hipótesis
La cirugía refractiva con implante de lente intraocular fáquica es eficaz y segura para la corrección 
quirúrgica de la miopía.
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Objetivos
Evaluar los resultados funcionales a largo plazo de la cirugía con lentes epicapsulares en pacientes 
con alta miopía. Analizar las complicaciones asociadas a esta técnica quirúrgica. 

Material y métodos
Se realiza un estudio observacional longitudinal retrospectivo de los resultados obtenidos en pacien-
tes con alta miopía sometidos a cirugía refractiva mediante implante de lente epicapsular (Visian ICL 
STAAR®) en el Centro Oftalmológico Gómez de Liaño y en el Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmo-
logía de Madrid.
Se estudian un total de 125 ojos correspondientes a 70 pacientes, con una distribución por sexo de  
23 varones y 47 mujeres. La cirugía se ha realizado desde el año 2003 hasta el 2017 y el periodo de 
seguimiento mínimo ha sido de un año.
Criterios de inclusión: Pacientes miopes candidatos a cirugía refractiva y que cumplan los criterios 
anatómicos y funcionales para implante de lente epicapsular y con un seguimiento mínimo de un año.
Criterios de exclusión: Pacientes que no cumplen criterios para indicación quirúrgica con lente epi-
capsular. Pacientes con un seguimiento inferior a un año.
Los datos funcionales analizados pre y postoperatoriamente han sido tomados de los registros de las 
historias clínicas de los pacientes. En todos los casos se recabó un consentimiento informado para 
la realización de las pruebas diagnósticas, cirugía refractiva y para el uso de datos clínicos con fines 
de análisis de resultados.
Los parámetros clínicos estudiados han sido: agudeza visual con y sin corrección, refracción objetiva 
y subjetiva, biomicroscopia de segmento anterior, presión intraocular y estudio de la retina. La agu-
deza visual se determinó utilizando los optotipos del test de Snellen y la refracción objetiva se realizó 
mediante refractometría automática (Nidek ARK-1). Para la biomicroscopía de segmento anterior se 
utilizó una lámpara de hendidura Haag-Streit BQ, La presión intraocular se determinó con el tonó-
metro de  aplanación modelo Perkins. El estudio de la retina se llevó a cabo mediante oftalmoscopio 
indirecto, el retinógrafo no midriático Optomap Daytona y Tomografía de Coherencia Óptica (OCT 
Cirrus Zeiss 5000) .
Se han evaluado  las complicaciones secundarias a la cirugía, a su alta miopía y su repercusión fun-
cional sobre la visión y el estado refractivo.
Todos los resultados obtenidos han sido analizados estadísticamente utilizando el programa SPSS 
17. Para describir variables cualitativas se utilizan frecuencias absolutas y relativas y para describir 
variables cuantitativas se utiliza media y desviación o mediana y rango intercuartílico según la distri-
bución de los datos. 
Se han analizado los factores asociados con el resultado de la intervención mediante un análisis 
univariante. Se aplica el test chi cuadrado o test exacto de Fisher para estudiar la asociación de las 
variables cualitativas. Para estudiar la distribución de variables cuantitativas entre 2 muestras in-
dependientes se aplica el test t Student y el análisis de la varianza de un factor para comparar más 
de 3 muestras independientes. Para analizar los cambios pre y post intervención de las variables 
cuantitativas se han utilizado el test t Student de medidas emparejadas o el test no paramétrico de 
Wilcoxon, según la distribución de los datos. Todos los test han sido considerads bilaterales y como 
significativos aquellos p-valores menores de 0.05.

Resultados
El tiempo medio de seguimiento de los pacientes incluidos en el estudio ha sido de 4,94 ± 3,78 años 
(r 1,01 – 14,33). La edad media en el momento de la indicación quirúrgica fue de 34,03 ± 7,85 años (r 
21,8 – 50,2). Nuestra muestra está compuesta por 67,1% de mujeres y 32,9 % de varones.
Las intervenciones quirúrgicas previas de los pacientes fueron: anillos intraestromales en 2 ojos 
(1,6%) y fotocoagulación retiniana en 17 ojos (13,6%). En 105 ojos (84%) no se realizaron intervencio-
nes quirúrgicas previas al implante de la lente.
La agudeza visual previa y posterior  a la cirugía, así como  la variación del equivalente esférico apa-
rece representada en la Tabla 1.
El defecto de refracción esférico medio previo a la cirugía fue de -11,22 ± 4,89 D (r -1,75 a -23,0) y el 
cilíndrico -1.6 ± 1,11 D (r 0 a -4,75) pasando en el postoperatorio a una refracción de - 0.28 ± 1,07 D 
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esféricas  (r -7 a +1) y -0.48 ± 0,76 D cilíndricas (r -3 y +1,5). Con el implante de la lente intraocular 
de cámara posterior ICL se consiguió pasar de un equivalente esférico de -12,03 ± 4,92 D (r -24,25 a 
-3,25) a -0,53 ± 1,22 D (r -8 a 1).  En 37 ojos  (29,6%) fue necesario asociar cirugía refractiva corneal 
con láser excimer (LASIK) para reducir el equivalente esférico residual y conseguir la emetropía.
La AV media con corrección pasó del 0,80 en el preoperatorio a 0,92 en el postoperatorio. El índice de 
eficacia obtenido en la muestra fue de 1.07 ± 0.33 (r 0,33 – 2,5) y el índice de seguridad de 1,21 ± 0,33 
(r 0,43 a 2,5).  El análisis de la seguridad de la técnica en ganancia o pérdida de líneas de visión mostró 
que ganan más de una línea 78 ojos (63,4%), no se producen cambios en 39 ojos (31,2%), pierden 1 
línea 4 ojos (3,2%), pierden 2 líneas 3 ojos (2,4%) y pierde 4 líneas 1 ojo (0,8%).
Las complicaciones encontradas durante el seguimiento aparecen reflejadas en la Tabla 2. Un 12% 
de pacientes presentan complicaciones asociadas al procedimiento quirúrgico y un 6% asociadas a 
la propia miopía. 

Discusión
El rango de edad de entre 21 y 50 años se corresponde con lo esperable para este tipo de intervención 
quirúrgica. Por encima de los 50 años la perdida de acomodación hace que el implante de ICL no sea 
la mejor opción y se prefiera la cirugía de cristalino transparente. (4)
La indicación quirúrgica para ICL contempla las miopías elevadas (> -6 D) pero también casos en los 
que el espesor corneal o la curvatura anterior de la córnea contraindique la cirugía refractiva corneal. 
Por ello, el rango inferior en nuestra muestra es de -3,75D. (5-17)
En nuestro estudio el equivalente esférico postoperatorio fue bajo, siendo de -0,53 ±1,22 D. En un  
29,6% fue necesario asociar cirugía refractiva corneal para conseguir la emetropía. Si valoramos la 
mejor agudeza visual sin corrección final vemos que la media fue de 0,82 ± 0,25.  Los resultados fun-
cionales obtenidos son muy similares a los reflejados en la literatura. (9,10,18)
El hecho de que 39 ojos no experimenten cambios en la agudeza visual, 78 ganen 1 o más líneas de 
visión  y solamente 8 ojos pierdan 1 o 2 líneas de visión, confirman la seguridad de la técnica.  Hay 
1 ojo que pierde 4 líneas de visión pero esta pérdida es secundaria al desprendimiento de retina que 
presentó durante el postoperatorio. 
El índice de eficacia de la técnica mayor de 1 (1,07) indica la mejoría de agudeza visual postquirúrgica 
sin necesidad de corrección óptica. La seguridad queda reflejada con un índice de 1,21. Estos índices 
son comparables a los encontrados en la literatura. (19) 
Las complicaciones secundarias a la técnica quirúrgica (12% de los ojos), no alteran los resultados 
al ser controlables y resueltas con tratamiento. En el caso de la hipertensión ocular (HTO) (5,6%) se 
debió al efecto adverso del tratamiento postoperatorio con corticoides de forma que al suspender la 
medicación antiinflamatoria la cifra de presión intraocular recuperó los valores normales en todos los 
casos, sin precisar tratamiento médico hipotensor. La opacificación del cristalino (3,2%) se produjo 
en todos los casos en la cápsula anterior en forma de catarata cortical. Solamente en un paciente la 
catarata afectó la visión como para precisar cirugía de cristalino con implante de lente intraocular. 
Esta incidencia de complicaciones es menor a la reflejada  en la literatura (12%). (20)
En un ojo, en las primeras 24 horas del postoperatorio se produjo un bloqueo pupilar que no fue po-
sible resolver médicamente y que precisó la extracción de la ICL para su reversión. Este paciente fue 
retirado del estudio al no poder completar el periodo de seguimiento mínimo exigido.
El resto de complicaciones no están relacionadas directamente con la técnica quirúrgica y se consi-
deran secundarias a la propia miopía magna de los pacientes. Los eventos maculares presentes en 
el preoperatorio o durante el seguimiento aparecieron en 4,8% pacientes, siendo la más frecuente la 
neovascularización coroidea que se produce en 2,4% de los pacientes (3 ojos).  Esta incidencia es in-
ferior  a la descrita  en estudios en individuos con miopía patológica que presentaban una prevalencia 
de neovascularización coroidea del 5,2%. (21)
En dos pacientes (1,6%) se produjo desprendimiento de retina durante el seguimiento que se resolvió 
con cirugía. Esta incidencia se puede considerar como parte de la historia natural de los miopes mag-
nos y entra dentro de lo publicado en este sentido (0.6%-4.8%). (20)
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Conclusiones
• La cirugía refractiva intraocular con lente fáquica de cámara posterior (ICL Visian STAAR) es un 

procedimiento eficaz y seguro en la corrección quirúrgica de la alta miopía.
• El índice de complicaciones de esta técnica es aceptable para una cirugía refractiva.
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Tabla 1. Resultados de Agudeza Visual y Equivalente Esférico antes y después de la cirugía

PRE             CC POST       
SC

POST    CC Cambio IC95% cambio Sig.    
2-tailed

AGUDEZA 
VISUAL

Media ± SD 0.8 ± 0.26 0.82 ± 0.25 0.92 ± 0.25
0,120 0,089 0,150

<0,001rango 0.1 - 1.2 0.05 - 1.2 0.1 - 1.2

EQ ESFÉRICO
Media ± SD -12.03 ± 4.92 -0.53± 1.22

-11,501 -12,288 -10,714 <0,001
rango -24.25 - 3.25 -8 - 1

Tabla 2. Complicaciones postquirúrgicas

 COMPLICACIONES  n (%)

ASOCIADAS AL PROCEDIMIENTO QUIRÚ-
GICO
12% (9,6%)

Hipertensión Ocular 7 (5,6)

Catarata 4 (3,2)

Bloqueo pupilar + Extracción de LIO 1 (0,8)

ASOCIADAS A MIOPÍA ALTA
6% (4,6)

Desprendimiento de Retina 2 (1,6)

Neovascularización Coroidea 3 (2,4)

Hemorragia Macular 1 (0,8)
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3.8. TRATAMIENTO DE DESPRENDIMIENTO DE RETINA. 
ANÁLISIS DE PACIENTES INTERVENIDOS MEDIANTE LA 
TÉCNICA VITRECTOMÍA PRIMARIA CON GAS C3F8 

Marina Álvarez Alamillo a, Ana Isabel Pastor Vivas b, Javier Gil de Bernabé c, María Dolores Martín 
Ríos d 

a Estudiante de 6o medicina. Universidad Rey Juan Carlos 
bMédico Adjunto del servicio de Oftalmología. Hospital Universitario Rey Juan Carlos 
cJefe de servicio de Oftalmología. Hospital Universitario Rey Juan Carlos d Jefe de servicio de Medicina Pre-
ventiva y Salud Pública. Hospital Universitario Rey Juan Carlos 

Palabras clave: Desprendimiento de retina (DR), tratamiento, vitrectomía primaria vía pars plana 
(VPP). 

Introducción 
Los desprendimientos de retina regmatógenos suponen un frecuente diagnóstico en las urgencias y 
en las consultas de oftalmología. Debido a ello, y a que la gravedad de los cambios degenerativos que 
se producen está estrechamente relacionada con la duración del propio desprendimiento, es nece-
sario tener un tratamiento eficaz y que se realice de la forma más urgente posible, al fin de detener, o 
incluso, revertir el daño (1). 
Sin embargo, a día de hoy, sigue siendo una tarea complicada elegir una técnica como tratamiento de 
elección, debido a las múltiples variables que influyen en su aparición y evolución, así como la diver-
sidad de procedimientos existentes. 

Objetivo 
Analizar las principales características de la muestra de pacientes con diagnóstico de desprendi-
miento de retina regmatógeno, y conocer los resultados de la vitrectomía primaria vía pars plana con 
gas C3F8 como técnica de tratamiento de dicha patología. 

Materiales y método
Se ha llevado a cabo un estudio de tipo descriptivo, de carácter retrospectivo, en el que se analizó 
una muestra de 33 pacientes diagnosticados de desprendimiento de retina regmatógeno: 27 de ellos 
intervenidos mediante la técnica quirúrgica vitrectomía primaria con gas C3F8, 2 de ellos mediante 
vitrectomía con silicona 5700 y 4 de ellos con vitrectomía con silicona pesada, en el Hospital Univer-
sitario Rey Juan Carlos desde el 1 de enero de 2016 al 1 de enero de 2017. 
Se analizaron como variables cuantitativas la edad, la agudeza visual (AV) prequirúrgica, la agudeza 
visual postquirúrgica al mes de la intervención, a los 3 meses, a los 6 meses y al año, así como el 
tiempo transcurrido desde el diagnóstico del desprendimiento de retina regmatógeno hasta la inter-
vención quirúrgica. 
Como variables cualitativas, el estudio recoge el sexo de los pacientes, la comorbilidad con diabetes 
mellitus, la presencia de ojo afáquico o pseudofáquico previo a la intervención, así como la aparición 
de complicaciones tras la cirugía, y sus características. 
Las principales limitaciones del estudio fueron el tamaño muestral reducido (N= 33), y la dificultad 
que supone comparar las agudezas visuales cuantitativas (entre 0,05- 1) con las cualitativas que 
se emplean para evaluar las AV inferiores a 0,05: percepción de luz, movimiento de manos, o cuenta 
dedos. Para evitar o minimizar este posible sesgo, se decidió asignar a cada parámetro cualitativo un 
valor numérico inferior a 0,05 de forma escalada (Figura 1). 
Los datos fueron recogidos de las historias clínicas informatizadas con el programa Casiopea ®, y se 
emplearon bases de datos anonimizadas. El análisis estadístico se llevó a cabo con el software IBM 
SPSS Statistics 14 ®. 
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Resultados
Desde el 1 de enero de 2016 al 1 de enero de 2017 se produjeron 33 desprendimientos de retina reg-
matógenos que fueron intervenidos mediante cirugía en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos. 
La media de edad de aparición de este tipo de desprendimiento de retina en nuestro estudio es de 
62,9 años (DE: 9,86; IC 95%). 
De ellos, un 81,8% se produjeron en varones, lo que supone una gran diferencia en frecuencia de apa-
rición de esta patología en función del sexo, ya datada en la bibliografía previa (2, 3). 
Un 57,6 % de los desprendimientos de retina se produjeron en el ojo izquierdo del paciente, frente 
al 42,4% que tuvieron lugar en el derecho, siguiendo la misma tendencia global que se recoge en la 
literatura (3). 
En el estudio se ha observado que no existe una clara asociación entre la diabetes mellitus y la apari-
ción de desprendimiento de retina de tipo regmatógeno, ya que un 78,8% de los DR se han producido 
en pacientes que no presentan dicha enfermedad. Sin embargo, manteniendo la línea de lo datado en 
las investigaciones previas (2), se ha observado que la presencia de ojos afáquicos o pseudofáquicos 
sí que supone un factor de riesgo en la aparición de desprendimiento de retina regmatógeno; concre-
tamente, en nuestro estudio, un 69,7 % de los pacientes presentaban dicho antecedente. 
En cuanto a las técnicas quirúrgicas empleadas durante el año 2016 en el Hospital Rey Juan Carlos 
para el tratamiento de esta clase de desprendimientos de retina, la más utilizada ha sido la vitrecto-
mía primaria vía pars plana con gas C3F8 (81,8%), frente a la vitrectomía con silicona 5700 (12,1%), 
y vitrectomía con silicona pesada (6,1%). Por ello, nos centraremos en la más relevante y la analiza-
remos. 
Se ha observado que, en dicho hospital, la media de tiempo que transcurre desde el diagnóstico del 
DR y la intervención quirúrgica mediante vitrectomía vía pars plana con gas C3F8 como método tera-
péutico es de 8’03 días (DE: 9,86; IC 95%). 
Por otro lado, en un 92, 6% de los casos, la intervención se asoció a fotocoagulación de los desgarros. 
Del total de pacientes intervenidos, 10 (un 37%) presentaron al menos una complicación tras la ciru-
gía. La que ha aparecido con más frecuencia, que también coincide con lo recogido en la bibliografía 
consultada (4), fue el edema macular, presente en 4 de los pacientes (14,8%). 2 de los ojos operados 
presentaron un aumento transitorio de la presión intraocular (7,4%) y, otros 2, un nuevo DR (7,4%). La 
proliferación vitreoretiniana y la hemorragia intraocular sólo afectaron a 1 paciente cada una (3,7%). 
Sólo 2 de los pacientes intervenidos (7,4%) presentaron una segunda complicación en el ojo operado. 
La parte más interesante del estudio es el análisis de la evolución de la agudeza visual de los pacien-
tes intervenidos, desde el momento del diagnóstico, hasta pasado un año de la intervención quirúrgi-
ca. Se han obtenido las medianas de las agudezas visuales en el momento del diagnóstico (0,05; RIC 
0,02-0,5), pasado un mes tras la cirugía (0,16; RIC 0,04-0,45), tres meses postcirugía (0,2; RIC 0,16-
0,45), seis meses después (0,2; RIC 0,105-0,5) y finalmente la agudeza visual al año de la intervención 
(0,2; RIC 0,1-0,6) y se han comparado. 
Si bien se trata de datos que no nos permiten hacer afirmaciones estadísticamente significativas (p 
= 0,957), pues el tamaño muestral es muy pequeño, sí podemos analizar las tendencias globales de 
los mismos (Figura 2). 
De forma generalizada, se puede apreciar una mejoría de la agudeza visual post-quirúrgica con res-
pecto a la agudeza visual al diagnóstico, lo cual es indicador de efectividad de la vitrectomía primaria 
vía pars plana con gas C3F8 como tratamiento de los desprendimientos de retina regmatógenos. 
De forma más detallada, se observa una tendencia de mejora desde el momento de la cirugía hasta 
pasados los tres meses, y después, un mantenimiento de la agudeza visual hasta al menos, 365 días 
tras la misma. 

Discusión 
Como queda recogido en el estudio, nuestra muestra poblacional sigue las líneas generales ya da-
tadas en la bibliografía. Se pueden remarcar como factores de riesgo para presentar un evento de 
DR regmatógeno el sexo masculino, así como la presencia de afaquia/pseudofaquia previa al diag-
nóstico, lo que además también supone un factor de riesgo de fracaso de la intervención quirúrgica, 
pues entre un 9 y un 20% de los DR no se logran ver debido a la lente intraocular (5). Sin embargo, la 
relación entre la diabetes mellitus y dicha patología sigue sin ser clara. (2). También se ha observado 
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que es ligeramente más frecuente que los desprendimientos de retina ocurran en el ojo izquierdo que 
en el derecho (3). 
Por otro lado, la vitrectomía vía pars plana con gas C3F8 es una técnica quirúrgica cuya introducción 
tuvo lugar en los años 70, y desde entonces, y cada vez con más frecuencia, es empleada como tra-
tamiento de los desprendimientos de retina, en particular los regmatógenos y aquellos que pueden 
asociar alguna complicación. Consiste en la entrada a la cavidad posterior vía pars plana, la retirada 
del humor vítreo posterior (y del colgajo de retina desprendida si está presente) y la sustitución de 
éste por gas C3F8. Lo más frecuente es que se asocie a un cerclaje escleral previo a la incisión, que 
ayude a afianzar la base del vítreo, y a la aplicación de fotocoagulación en los desgarros y lesiones 
predisponentes (4). 
Esta técnica permite reducir la tracción vitreoretiniana ya que proporciona un taponamiento completo 
de la cavidad vítrea (conjuntamente con el adecuado posicionamiento del paciente tras la cirugía) así 
como el sencillo acceso a los DR posteriores, que con frecuencia resultan de difícil. 
manejo con otras técnicas. Como desventaja, podemos señalar lo tortuoso que puede resultar el 
postoperatorio para los pacientes (pronación) (4). 
Las complicaciones típicas de los pacientes intervenidos mediante esta técnica registradas en la 
data existente, coinciden con las acontecidas en nuestra muestra, entre las que destacan el edema 
macular o el aumento de presión intraocular transitoria (4). 
En nuestro estudio, igual que en los previos, resulta muy complicado realizar un análisis fehaciente 
de los resultados funcionales, ya que el modo de agruparlos y compararlos es variado y complejo (2). 
Sin embargo, y siguiendo las líneas globales de la bibliografía acerca de los resultados de este tipo de 
cirugía, se observa una tendencia general de mejora de la agudeza visual durante los primeros tres 
meses tras la cirugía, y una estabilidad en la misma durante al menos el primer año; aunque nuestros 
resultados no son estadísticamente significativos debido al reducido tamaño muestral (4). 

Conclusiones 
Existen factores de riesgo claros que van a favorecer la aparición de los desprendimientos de retina, 
entre los que se encuentran el sexo masculino o el antecedente de ojo afáquico/pseudofáquico. 
La vitrectomía primaria vía pars plana con gas C3F8 es una técnica con resultados favorables como 
tratamiento para los desprendimeintos de retina regmatógenos, sin embargo, es complicado evaluar 
su superioridad absoluta frente a otras técnicas existentes; así, como decía Wilkinson (6): 
“El mejor método de reparación de un desprendimiento de retina concreto seguirá siendo un proble-
ma de especulación y de sesgo, hasta que se adquieran más datos” (p 1880). 
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Figura 1

Figura 2

* P=0,957 
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1.1. UNIDAD DEL PACIENTE CRÓNICO COMPLEJO EN EL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA 
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Introducción
El aumento de la esperanza de vida y de la prevalencia de las enfermedades crónicas ha incremen-
tado el número de enfermos crónicos. Cerca del 35% de la población española superará los 75 años 
en el 20501,2. En Madrid, la esperanza de vida se sitúa en los 81,9 años para los hombres y en 87,6 
años para las mujeres3. La mayor parte de los fallecimientos son debidos a enfermedades crónicas 
(cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades pulmonares)4,5�

Esta situación supone que existan cada vez más pacientes con dos o más enfermedades crónicas, 
que requieren atención en diferentes niveles asistenciales y consumen una gran cantidad de recur-
sos. Son los denominados pacientes crónicos complejos (PCC). El PCC representa el 60% de las 
muertes a nivel mundial y suponen el 75% del gasto sanitario público según informes de la OMS2,4� 

Algunos autores abogan que debido al aumento del número de estos pacientes, el sistema nacional 
de salud (SNS) debería reorientarse para poder ofrecer un cuidado adecuado frente a esta deman-
da 6,7. En los últimos años se han desarrollado estrategias específicas de atención tanto nacionales 
como regionales. En 2010 se ideó un plan de calidad nacional para el SNS y en 2012 se elaboró la 
estrategia para el abordaje de la cronicidad en el SNS6,7. Se recomienda la creación de unidades mul-
tidisciplinares de atención, especializados en el PCC basados en el Chronic Care Model8. Este modelo 
propone que el sistema sanitario y el social colaboren en políticas, recursos y modelos organizativos 
y que por otra parte, se organicen equipos de práctica proactiva y entrenados en el PCC. Es importan-
te además que los pacientes estén informados y se produzcan interacciones entre los profesionales 
y los pacientes para mejorar la efectividad clínica9. Se ha optado por la estratificación con la pirámide 
de Kaiser para adecuar los recursos en función del grado de complejidad y del nivel de intervención 
requerido10� 
 
Estas unidades han demostrado mejorar el manejo terapéutico, disminuir la carga del cuidador y la 
frecuentación de servicios sanitarios11. Las intervenciones que han demostrado ser más efectivas 
son el seguimiento telefónico por enfermería12, las visitas domiciliarias proactivas y el soporte para el 
autocuidado, con la pretensión de conseguir un paciente activo que participe en su plan individuali-
zado de cuidados13. La cooperación entre los profesionales de Atención Hospitalaria y Primaria en la 
planificación del alta facilita la continuidad del proceso asistencial y su seguimiento. Esta planifica-
ción podría reducir en un 18% los reingresos hospitalarios según una revisión Cochrane14 y aumentar 
el tiempo de reingreso según datos de un trabajo realizado en la comunidad autónoma de Madrid15�

La Unidad del Paciente Crónico Complejo (UPCC) del Hospital Universitario de Fuenlabrada consta de 
4 médicos, 3 enfermeras, un farmacéutico y un trabajador social a tiempo parcial. Entre las activida-
des realizadas, destaca la consulta telemática que permite al médico de atención primaria resolver 
dudas puntuales sobre los pacientes incluidos en el programa. Además, la unidad dispone de un 
número de teléfono atendido por la enfermería para que los pacientes puedan consultar dudas de 8 
a 16:30 h de lunes a viernes. Junto a la consulta médica, todos los pacientes serán valorados por el 
servicio de farmacología para examinar la adherencia al tratamiento buscando los menores efectos 
adversos y mayor efectividad terapéutica. El trabajador social controlará a los pacientes en riesgo de 
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exclusión social o con una mala situación sociofamiliar e intentará solucionar las trabas que estos 
problemas supongan en su vida.

El aumento de la esperanza de vida y la mejora en la asistencia sanitaria ha condicionado un aumento 
de la prevalencia de pacientes con importante comorbilidad. Esto supone un reto para la administra-
ción de estos cuidados y requiere un cambio en el modelo asistencial. 

El objetivo de este trabajo es realizar un análisis descriptivo de los pacientes atendidos en la UPCC del 
Hospital Universitario de Fuenlabrada, y estudiar la asociación entre el grado de comorbilidad de los 
pacientes, la tasa de reingresos y su mortalidad.

Material y método
Estudio de cohortes retrospectivo de los pacientes atendidos en la UPCC así como los pacientes 
en seguimiento en la unidad de manejo integral para pacientes con insuficiencia cardiaca (UMIPIC) 
desde junio de 2017 hasta marzo de 2018. Se realizó un seguimiento retrospectivo de todos los pa-
cientes, desde el momento de la primera valoración dentro del período de estudio hasta cuatro me-
ses después. El seguimiento se realizó telemáticamente mediante el gestor electrónico de historias 
clínicas del hospital.

Se recogieron variables demográficas, antropométricas, epidemiológicas y visitas durante el segui-
miento, sus comorbilidades y el riesgo de mortalidad a través de las escalas de Charlson ajustada 
por edad y Profund. Se dividió la muestra en dos grupos: aquellos pacientes con una puntuación en la 
escala Profund mayor que seis y aquellos con una puntuación menor. Dividimos en esta puntuación 
debido a que una mayor sitúa al paciente en el grupo de riesgo intermedio-alto de fallecer en el próxi-
mo año (riesgo 45-50% fallecimiento/año)16,17� 

Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el programa SPSS versión 25.0. Se describieron las 
variables cuantitativas según su distribución de frecuencias en ambos grupos y la significación esta-
dística de la diferencia de proporciones entre ambos mediante los tests de Ji Cuadrado o test exacto 
de Fisher según correspondiese. Las variables cualitativas se describieron con su media y desviación 
estándar (en caso de tener distribución simétrica) o mediana e intervalo intercuartil (en caso de seguir 
distribución asimétrica). Las diferencias entre ambos grupos fueron sometidas a contraste mediante 
los tests de la t de Student o test de la mediana, según correspondiese. 

Por último, se realizó un análisis univariado de la muestra para comparar la diferencia entre ambos 
grupos en cuanto a reingreso a los cuatro meses y mortalidad.

Resultados
Se estudiaron 153 pacientes con una edad media de 78,39 (DE 9,191), siendo 54 (35,29%) hombres 
y 99 (64,71%) mujeres. La mediana de visitas a la unidad fue de 5 (IQI 2-9). Se realizaron 2 (IQI 0-5) 
llamadas telefónicas de mediana. La mediana de ingresos post visita a la unidad fue 1 (IQI 0-3). El 
índice medio de Charlson fue 8,87 (DT 2,783) y la mediana de Profund 3 (IQI 0-9). La mortalidad global 
de la población en estudio fue de 19 pacientes (12,4%).

La distribución según el índice Profund mayor de 6 por sexos fue similar en ambos grupos (p=0,502). 
Sin embargo los pacientes del grupo Profund mayor de 6 eran mayores (p=0,012), tenían un índice de 
Barthel menor (p=0,000), y más demencia (4,7% vs 16,2%, p=0,027), delirium (1,2% vs 20,6%, p=0,000) 
y enfermedad renal crónica (50,6% vs 70,6%, p=0,014). También hubo mayor disnea según la clase 
funcional de la NYHA, NYHA I (18,8% vs 10,3%, p=0,000), NYHA II (65,9% vs 39,7%, p=0,000) y NYHA 
mayor o igual a III (9,4% vs 48,5%, p=0,000). Hubo mayor proporción de cáncer metastásico (0% vs 
11,8%, p=0,001), una hemoglobina < 10mg/dl (10,6% vs 38,2%, p=0,000) y requerían más ayuda exter-
na (2,4% vs 19,1%, p=0,001). Tabla 1.
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Aunque observamos una tendencia a mayor comorbilidad global en el grupo Profund mayor de 6 (en-
fermedad coronaria, insuficiencia cardiaca, fibrilación auricular, patología pulmonar crónica, acciden-
te cerebro vascular agudo, hemiplejía, diabetes mellitus tipo 2 con daño de órgano diana, hepatopatía 
moderada-grave, ansiedad-depresión, pancreatitis, úlcera péptica y cáncer) las diferencias no fueron 
estadísticamente significativas. 

El análisis univariado de la muestra puso de manifiesto la asociación entre presentar una puntuación 
mayor de 6 en el índice Profund y reingresar más de 4 veces al año, presentando estos pacientes un 
riesgo relativo de 4,23 (IC 95% de 2,21 a 8,1; p=0,000). Por otro lado, hemos observado una tendencia 
hacia una mayor mortalidad en estos mismos pacientes presentando un riesgo relativo de muerte de 
1,69 (IC 95% de 0,73 a 3,93; p=0,221). 

Discusión
El índice de Charlson es el instrumento más extendido para la valoración pronóstica en los pacientes 
con morbilidades múltiples e indican el riesgo de fallecimiento16. El índice Profund es el instrumento 
de valoración más específico para los PCC, indica el riesgo de mortalidad al año según la puntuación 
obtenida en función de las características demográficas, clínicas, analíticas, psicofuncionales-socio-
familiares y asistenciales del PCC 17�

Los PCC debido a la complejidad asociada a sus comorbilidades, a la gran cantidad de recursos 
sanitarios que consumen, a la frecuencia de ingresos hospitalarios, visitas a consulta y a urgencias, 
requieren un  abordaje específico a través de unidades centradas en este tipo de pacientes. En la 
literatura encontramos algunas publicaciones acerca de intervenciones en el PCC pero sus estudios 
valoraron su manejo en unidades de subagudos y no en unidades de consulta/hospitalización de 
agudos18� 

En la UPCC se atendió a pacientes muy ancianos, con mucha comorbilidad y con una alta demanda 
de atención. Tuvieron un índice de Charlson alto y muy similar por lo que consideramos que el índice 
de Profund sería de mayor utilidad, al tener unos resultados más realistas de la muestra y ser más 
específico de los PCC, para detectar a los pacientes que realmente tengan aumentado el riesgo de 
mortalidad. 

En nuestro estudio hemos encontrado datos que avalan nuestra hipótesis: los pacientes con puntua-
ción más alta en la escala Profund tienen una probabilidad de reingresar > 4 veces/año cuatro veces 
mayor que los pacientes con una puntuación más baja, siendo además las diferencias encontradas 
estadísticamente significativas. Los pacientes con Profund mayor de 6 también tuvieron más reque-
rimiento de atención sanitaria, no solo por el número de ingresos sino también en la necesidad de  
ayuda externa. 

No encontramos diferencias estadísticamente significativas en la mortalidad, si bien apreciamos casi 
un 70% más de probabilidad de muerte en el grupo con Profund mayor de 6. Según esta estratificación 
podrían haber fallecido entre 30 y 34 pacientes de los 68 con un Profund mayor que 6 observados en 
nuestra muestra, siendo la mortalidad observada en la muestra de 11 pacientes. La evidencia previa 
es consistente respecto a la validez de dicha escala para predecir la mortalidad, por lo que pensamos 
que en nuestro caso no se ha alcanzado la significación estadística por el pequeño tamaño muestral.

Entre las principales limitaciones de nuestro trabajo destacamos el pequeño tamaño muestral, la 
recogida restrospectiva de datos y el corto período de seguimiento. Por otro lado, hemos incluido pa-
cientes procedentes de la UMIPIC que si bien no han sido seguidos en una unidad específica de PCC 
sí han tenido un seguimiento clínico más estrecho que la población de referencia, lo que podría estar 
contribuyendo a reducir la mortalidad en la muestra. Debido a una media de edad tan alta, el índice de 
Charlson no ha sido útil a la hora de diferenciarles debido a que solo por ella, el riesgo de fallecimiento 
se ha incrementado notablemente. 
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Conclusión
Nuestro estudio sugiere que los pacientes con mayor puntuación en función de sus comorbilidades 
ingresan un mayor número de veces y fallecen en mayor porcentaje que los pacientes con una pun-
tuación menor. Debemos comparar en el futuro a grupos de PCC en diferentes unidades para demos-
trar que este tipo de atención mejora y completa su atención.  
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Test de Ji Cuadrado o test exacto de Fisher, según corresponda

Tabla 1 Total 
n (%)

Profund < 6
(N= 85)

n (%)

Profund > 6
(N= 68)

n (%)
P*

Éxitus 19 (12,41%) 8 (9,4%) 11 (16,2%) 0,227

> 85 57 (37,25%) 24 (28,2%) 33 (48.5%) 0,012

Sexo 54 (35,29%) 28 (32,9%) 26 (38,2%) 0,502

Ingresos 2017 > 4 31 (20,26%) 4 (4,7%) 26 (38,2%) 0,000

Ingresos post visita 93 (60,78%) 44 (51,8%) 49 (72,1%) 0,013

Barthel < 60 26 (16,99%) 2 (2,4%) 24 (35,3%) 0,000

No NYHA 6 (3,92%) 5 (5,9%) 1 (1,5%)

0,000
NYHA I 23 (15,03%) 16 (18,8%) 7 (10,3%)

NYHA II 83 (54,24%) 56 (65,9%) 27 (39,7%)

NYHA ≥ III 41(26,79%) 8 (9,4%) 33 (48,5%)

Enfermedad coronaria 39 (25,49%) 18 (21,2%) 21 (30,9%) 0,194

IC 137 (89,54%) 74 (87,1%) 63 (92,6%) 0,229

ICC FEVI P 104 (67,97%) 59 (69,4%) 45 (66,2%) 0,729

HTA 141 (92,15%) 80 (94,1%) 61 (89,7%) 0,372

FA 106 (69,28%) 57 (67,1%) 49 (72,1%) 0,597

Enfermedad vascular periféIQIa 21 (13,72%) 14 (16,5%) 7 (10,3%) 0,347

Dislipemia 106 (69,28%) 61 (71,8%) 45 (66,2%) 0,485

Patología pulmonar crónica 96 (62,74%) 52 (61,2%) 44 (64,7%) 0,737

EPOC 27 (17,64%) 15 (17,6%) 12 (17,6%) 1,000

Asma 11 (7,18%) 8 (9,4%) 3 (4,4,%) 0,347

ACVA 27 (17,64%) 11 (12,9%) 16 (23,5%) 0,094

Hemiplejía 5 (3,26%) 2 (2,4%) 3 (4,4,%) 0,656

Demencia 15 (9,80%) 4 (4,7%) 11 (16,2%) 0,027

Parkinson 3 (1,96%) 3 (3,5%) 0 (0%) 0,254

Delirium 15 (9,80%) 1 (1,2%) 14 (20,6%) 0,000

DM2 77 (50,32%) 46 (54,1%) 31 (45,6%) 0,331

DM2 con DOD 31 (20,26%) 14 (16,5%) 17 (25%) 0,227

IR moderada-grave 91 (59,47%) 43 (50,6%) 48 (70,6%) 0,014

ITU 1 (0,65%) 1 (1,2%) 0 (0%) 1,000

VIH 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) ¿?

Hepatopatía moderada 5 (3,26%) 2 (2,4%) 3 (4,4,%) 0,656

EAS 21 (13,72%) 12 (14,1%) 9 (13,2%) 1,000

Ans/depresión 20 (13,07%) 11 (12,9%) 9 (13,2%) 1,000
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Tabla 1 Total 
n (%)

Profund < 6
(N= 85)

n (%)

Profund > 6
(N= 68)

n (%)
P*

Pancreatitis 3 (1,96%) 0 (0%) 3 (4,4%) 0,086

Úlcera péptica 6 (3,92%) 2 (2,4%) 4 (5,9%) 0,407

Cáncer 24 (15,68%) 9 (10,6%) 15 (22,1%) 0,073

Cáncer metastásico 8 (5,22%) 0 (0%) 8 (11,8%) 0,001

HB < 10 35 (22,87%) 9 (10,6%) 26 (38,2%) 0,000

Ayuda externa 15 (9,80%) 2 (2,4%) 13 (19,1%) 0,001

Tabla 2 Profund < 6
(N=85) * 

Profund > 6
(N=68) * P **

Edad 78,03 (7,822) 79,24 (11,84) 0,011

Charlson 8,12 (2,498) 10, 61 (2,654) 0,656

Llamadas unidad 2 (0-6) 2 (0-4) 0,237

Ingresos 2017 1 (0-3) 2 (1-4) 0,025

Visitas unidad 5 (3-10) 4 (2-7) 0,399

Ingresos post unidad 1 (0-2) 1 (0-3) 0,195

Barthel 95 (80-100) 60 (50-91) 0,001

Éxitus 8 11 0,591

Ingresos 2017 > 4 11 19 0,000

* Media (DE) o mediana (p25-p75) para variables simétIQIas y asimétIQIas, respectivamente. 
** Test de la t de Student o test de la mediana, según corresponda.
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1.2. SEGUIMIENTO EN PACIENTES EXPUESTOS AL AMIANTO. 
A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO

Caseiro González Serafín Diego a, Fernández García Rosa María b 

a Estudiante de 6o de Medicina de la Universidad Rey Juan Carlos, b Médico Adjunto de Atención Primaria 
del Centro de Salud Santa Isabel. 

Palabras clave:
amosite, asbestos, pulmonary fibrosis. 

Introducción
El asbesto o amianto son términos usados indistintamente para hablar de una serie de silicatos que 
presentan formas fibrosas y que, gracias a sus propiedades termoquímicas, fueron empleados am-
pliamente por la industria de construcción (tejas, baldosas, azulejos, papel o cemento) siendo la más 
importante en la comunidad de Madrid, en la fabricación automotriz (embragues, frenos, juntas), en 
la aeronáutica, ferroviaria y un largo etc. En nuestro país, el periodo de máxima utilización fue el com-
prendido entre los años 1960 y 1984, habiéndose establecido la prohibición de fabricación y comer-
cialización de la ultima variedad de amianto, el crisotilo, el 14 de junio de 2002.1 

Sabemos que es un agente químico con actividad broncogénica y carcinógena para el hombre, y la in-
halación de pequeñas fibras (5x3 μm) de amianto puede causar graves efectos para la salud2. Así las 
enfermedades derivadas de su exposición se hayan clasificadas como enfermedades profesionales, 
entre las que encontramos: asbestosis, afecciones fibrosantes de pleura y pericardio provocadas por 
amianto, neoplasia maligna de bronquio y pulmón, mesotelioma y cáncer de laringe. 
La dificultad en el reconocimiento de la enfermedad es que tiene un periodo de latencia de 30 o más 
años, lo cual implica una dificultad en la representación judicial de los antiguos expuestos3, ya que 
el diagnostico se realiza años mas tarde, generalmente durante su periodo de jubilación por los ser-
vicios públicos de salud. Por este motivo el Ministerio de Sanidad y las Comunidades autónomas 
elaboraron un Programa Nacional de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores expuestos a Amianto 
que acuerda las siguientes actividades: 
1) Elaborar un Registro de trabajadores expuestos a amianto. 
2) Establecer y facilitar los procedimientos de acceso a los exámenes de salud post-exposición al 
amianto. 
3) Aplicar el Protocolo de Vigilancia Sanitaria Específica aprobado. 
4) Establecer la continuación de la vigilancia de la salud post-exposición. La misma dependerá: 

a� De las Administraciones Sanitarias: cuando el trabajador que estuvo laboralmente expuesto 
se encuentre en situación de inactividad laboral (jubilación, desempleo) o cuando siguiendo 
en activo ya no trabaje en la empresa donde se produjo la exposición. 

b. De los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales correspondientes: en el resto de casos, 
teniendo los mismos que enviar las fichas con los resultados de la vigilancia de la salud una 
vez finalizado el año a la autoridad sanitaria autonómica. 

5) Favorecer el reconocimiento médico-legal de las enfermedades derivadas de la exposición al 
amianto. 
6) Destinar los recursos de personal y equipamiento necesarios.4 

Caso clínico
Paciente varón de 75 años que acude el 30/01/2015 al servicio de Atención Primaria por mal estado 
general, mialgias generalizadas y fiebre con pico febril de 39oC. No refirió disnea, tiritona, expectora-
ción purulenta, dolor pleurítico, ni otra sintomatología respiratoria asocia. También descarta la pre-
sencia de diarrea, alteración del nivel de conciencia, clínica neurológica u otra sintomatología. 



223

No refiere antecedentes personales de interés excepto por la presencia de diabetes mellitus tipo 2 en 
tratamiento con Metformina desde hace 10 años con buen control y hallarse actualmente jubilado 
tras haber trabajado durante 34 años en una fábrica de Leganés con exposición al amianto. A la ex-
ploración física destacan unas constantes vitales con frecuencia cardiaca de 90 lpm, tensión arterial 
110/60 mmHg, satO2 al 96%, frecuencia respiratoria de 32 rpm, temperatura de 38.8oC. Además en 
la exploración pulmonar muestra hipoventilación discreta en base pulmonar derecha, siendo el resto 
de la exploración sin alteraciones. 
Ante la sospecha clínica de infección respiratoria del tracto respiratorio bajo se solicitó una Rx de 
tórax urgente en la que se observaron condensaciones que confirmaban el diagnóstico. Debido a la 
presencia de criterios de ingreso hospitalario como: edad > 64 años y taquipnea se decide remitir al 
paciente al servicio de urgencias del hospital de referencia. 
Una vez ingresa fue diagnosticado de neumonía en LSD y LII que fue tratada con ceftidoren y para-
cetamol. Previo al alta se hizo Rx de tórax de control que se informó como: “calcificaciones en ambas 
pleuras diafragmáticas y probablemente también en pleuras axilares (difícil valoración por superpo-
sición con otras estructuras). Valorar posible asbestosis”. 
Un mes más tarde vuelve a acudir al servicio de urgencias por dolor a nivel de primeros arcos costales 
anteriores, donde se realizó una placa que en principio no fue sugerente de patología, indicándole al 
paciente que el dolor era de origen osteomuscular y que mantuviese control por su medico de aten-
ción primaria. Una vez acude a su domicilio es llamado por el hospital para realización de un TAC 
urgente ya que en la placa presentaba imágenes calcificadas pleurales sugerentes de asbestosis, con 
resolución de la neumonía residual en el LSD. 
Una semana mas tarde, desde atención primaria, se obtiene el informe por parte del servicio de radio-
logía de: “Hallazgos sugerentes de exposición al asbesto con placas pleurales parcialmente calcifica-
das bilaterales. Próximo al ápex cardiaco existe un engrosamiento pleural de aspecto mas nodular a 
valorar en el próximo control. Recomiendo repetir TAC en 6 meses”. Imagen 1. En atención primaria 
el paciente es derivado al servicio de neumología de su hospital de referencia para mantener segui-
miento de exposición al asbesto. 
Un mes mas tarde acude a dicho servicio donde se efectúan pruebas espirométricas diagnosticando 
al paciente de asbestosis pleural bilateral sin afectación espirométrica. Desde dicha fecha el paciente 
se mantiene en seguimiento por el servicio de neumología de su hospital de referencia con estudio 
volumétrico de TAC torácico y espirometría anuales no habiendo aparecido adenopatías, afectación 
parenquimatosa, ni cambios significativos en relación a los estudios previos. 

Discusión
La asbestosis es una neumoconiosis secundaria a la exposición intensa y continuada al amianto 
durante años, generalmente durante 15-40 años. Si la afectación es pleural se prefiere no emplear 
términos como “asbestosis pleural” para no generar error, ya que las alteraciones pleurales tienen 
nombre propio (engrosamiento pleural difuso, placas pleurales) y las mismas indican exposición al 
asbesto pero no enfermedad5, 6� 
Respecto a su patogenia se produce como reacción al depósito de asbesto en el pulmón, por la que 
los macrófagos y neutrófilos se acumulan en los alveolos y liberan enzimas lisosómicas que inducen 
inflamación y posteriormente fibrosis. Inicialmente es asintomática y la primera manifestación suele 
ser la disnea de esfuerzo. Luego puede haber tos seca o productiva, acropaquias (que no aparece en 
otras neumoconiosis), uñas en vidrio de reloj y en casos avanzados insuficiencia cardiaca. 
Para su diagnóstico se puede realizar: 

- Rx tórax y TAC de alta resolución: lo más frecuente, que no patognomónicas, son las lesiones 
pleurales parietales benignas como son la presencia de placas pleurales sobretodo en campos infe-
riores, aunque ello solo indica exposición al asbesto. 

- Función pulmonar: patrón restrictivo y disminución de la DLCO, siendo la prueba que se altera mas 
precozmente. 
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- Biopsia y lavado broncoalveolar: habrá aumento de neutrófilos y cuerpos ferruginosos, que se tiñen 
de azul con el PERLS (no es patognomónico, solo indican exposición)7� 
El tratamiento consiste en evitar cualquier tipo de ambiente pulvígeno y el abandono del hábito tabá-
quico. En caso de enfermedad pulmonar acompañante el tratamiento será el propio de la misma. Aún 
así lo mas importante es la profilaxis basada en: aportar información al trabajador, uso de mascarillas 
en el trabajo, permanencia breve en lugares de riesgo y uso de aspiradoras para limpiar la ropa (tam-
bién supone exposición para los limpiadores de la ropa de personas expuestas al amianto). 

Respecto a sus complicaciones lo mas destacadas son: 
• Derrame pleural benigno: suelen ser pequeños, sanguinolentos y estériles. El 30-50% acaba deri-

vando a largo plazo en un mesotelioma. 
• Carcinoma broncogénico: su incidencia es igual a la población general ya que su aparición se  

potencia por la sinergia del asbesto y el tabaco (grupo profesional asociado a mayor incidencia de  
tabaquismo). Tanto es así que supone el 40% de las muertes en este grupo8.

• Mesotelioma difuso maligno: se asocia característicamente al asbesto, pudiendo ser pleural o 
peritoneal, produciendo un derrame pleural masivo que oculta al tumor subyacente y dificulta su 
diagnóstico. Se produce por exposición al amianto pero es independiente del tiempo de exposi-
ción y del hábito tabáquico9. No existe tratamiento curativo siendo así de mal pronóstico (espe-
ranza de vida de 7 meses), aunque se puede elevar a 1-1.5 año con el uso de cirugía y quimiote-
rapia si la enfermedad es focalizada o de quimioterapia combinada (Cisplantino + Pemetrexed) si 
la enfermedad es avanzada. 

El objetivo general del programa de vigilancia es garantizar el seguimiento de la salud en los tra-
bajadores expuestos al asbesto en la Comunidad de Madrid, siendo sus objetivos específicos, los 
siguientes tres: 

1� Diseñar y conservar actualizado el Registro de Trabajadores Expuestos a Amianto en la Comu-
nidad de Madrid (RETEA). 

2� Desarrollar y aplicar un protocolo de gestión para esta vigilancia en la Comunidad de Madrid de 
los trabajadores expuestos. 

3� Canalizar el reconocimiento de la contingencia profesional de los casos en los que se detecte 
patología laboral derivada de la exposición laboral al amianto. 

Ya en el año 2003 se inicio la creación del RETEA accediendo a diferentes fuentes para la identifi-
cación de personas expuestas y una vez obtenida toda la información, se dividió a la población en 
dos cohortes: “Población post-ocupacional” que incluía aquellos que habían cambiado de empresa 
o jubilados y “Población activa” que mantenían su trabajo en la misma empresa. Esta clasificación 
se realizó con el objeto de designar su seguimiento, respectivamente, al sistema público de salud o 
al servicio de prevención correspondiente de la empresa. Así en el caso de nuestro paciente el mis-
mo fue registrado a través de la información aportada por su empresa y se le incluyó en la cohorte 
post-ocupacional, dependiendo su seguimiento del sistema público. 
En cuanto a este seguimiento, inicialmente la Comunidad de Madrid designó 4 unidades de referencia 
en los servicios de neumología de cuatro de sus hospitales y además se incluyo en el seguimiento 
a aquellos profesionales del servicio de atención primaria que tuvieran en su cupo a población ex-
puesta. Se les informó del plan, procedimiento a seguir y los individuos expuestos10. En lo referente 
a nuestro paciente su exposición se hallaba reflejada en su historia clínica a través de una ventana 
emergente y el correspondiente proceso que indicaba la exposición. 
Alcanzado 2014 se produjo una nueva remesa de expuestos que obligó a redistribuir la carga de 
trabajo, incorporando a esta vigilancia a todos los hospitales de la SERMAS. Así el programa se eje-
cutó de forma descentralizada, permitiendo redirigir a cada expuesto al hospital que por cercanía le 
correspondía, independientemente de su asignación inicial, con el fin de mejorar la accesibilidad y 
adherencia de estas personas al Programa. Así el diagrama de actuación en la cohorte post-ocupa-
cional se resume en la imagen 211� 
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Conclusión
El Protocolo definido, según los factores anteriormente detallados, actualmente se encuentra correc-
tamente diseñado, garantizando una intervención uniforme y armonizada en todo el territorio autonó-
mico. Además gracias a su perfeccionamiento con el paso de los años, el mismo mantiene un buena 
gestión de los recursos sanitarios de la Comunidad de Madrid, realizando una acción coordina entre 
los servicios de atención primaria, de atención especializada y del sistema de prevención de riesgos 
laborales, tanto a nivel administrativo como de competencias. 
Aún así, el protocolo no está exento de mejoras, ya que aún existen pocos casos de trabajadores 
expuestos que no han sido captados por el RETEA y no hay suficiente nivel de concienciación por 
parte de trabajadores expuestos y profesionales de la salud. Entre las posibles mejoras que podrían 
aplicarse, que en definitiva permitirían una mayor detección precoz de las patología derivada de esta 
exposición, se encuentran: 

1� Mayor énfasis en las plataformas de las historias clínicas de los pacientes expuestos ya que en 
muchos casos, las advertencias referentes a la exposición ocupacional pasan desapercibidas. 

2� Mayor conocimiento radiológico de las lesiones típicas producidas por esta exposición. 
3� Concienciación de los expuestos en mantener su seguimiento y adherencia al programa de vi-

gilancia. 
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Imagen 1: TAC de alta resolución
     
Engrosamientos pleurales bilaterales y difusos algunas de ellos calcificados compatibles con pa-
quipleuritis sin cambios con respecto al TC previo. No impresiona de adenopatías mediastínicas de 
tamaño significativo. Vía aérea de calibre normal. No derrame pleural. Con ventana para parénquima 
pulmonar no identificamos nódulos, infiltrados parenquimatosos ni bronquiectasias. Mínimos engro-
samientos septales bibasales sin cambios con respecto al TC previo. 

* Conclusión: Extensos signos de paquipleuritis calcificada. 
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Imagen 2: diagrama de actuación 
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1.3. BARRIOS Y SALUD: ESTILOS DE VIDA EN TRES  
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Introducción
Los estilos de vida se basan en patrones de comportamiento identificables, determinados por la in-
teracción entre las características individuales de la persona, las interacciones sociales y las condi-
ciones de vida socioeconómicas y ambientales (1). Se consideran uno de los mayores determinantes 
de la salud, y están relacionados con la aparición de múltiples enfermedades crónicas, que padecen 
según datos de la Encuesta Nacional de Salud, uno de cada seis adultos (2).

Los principales factores de riesgo asociados a enfermedades crónicas como la diabetes, la enfer-
medad cardiovascular, el cáncer y las enfermedades respiratorias crónicas, son el tabaquismo, el 
consumo excesivo de alcohol, dieta inadecuada e inactividad física. Suponen la principal causa de 
muerte en los países desarrollados y constituyen su problema de salud más prevalente, a pesar de 
que pueden prevenirse (3). El informe del 2016 del Estado de Salud de la Población de la Comunidad 
de Madrid muestra que el 23,8% de la población adulta es fumadora habitual y un 65,5% ha consu-
mido alcohol en los últimos 30 días; el 79,6% de hombres y el 74,3% de mujeres consume menos de 
tres raciones/día de fruta y verdura; y el 31,6% de los hombres entrevistados y el 68,4% de las mujeres 
son considerados sedentarios (4). En las últimas décadas, múltiples estudios han demostrado el gran 
impacto que tienen sobre la salud determinantes sociales como la renta, la pobreza, el desempleo, la 
precariedad laboral, la calidad de la vivienda, el barrio de residencia, el nivel educativo, la clase social 
o el género, entre otros. La prevalencia de consumo de tabaco, alcohol, ejercicio físico y dieta está 
condicionada por el nivel socioeconómico, de manera que a medida que se disminuye en la escala 
social, empeoran los niveles de salud (5). Para conocer el estado de salud de una población, se debe-
ría combinar una perspectiva social y científica con una recogida de datos de calidad y la participa-
ción comunitaria (6). 

Disponemos de evidencia sobre cómo determinados cambios en el estilo de vida son eficaces para 
mejorar la salud de la población y disminuir la carga de la enfermedad, así como de que la población 
con menor nivel socioeconómico presenta menor esperanza de vida, más enfermedades crónicas, 
menos años libres de discapacidad y peor salud autopercibida (5,7). Por tanto, para elaborar estrate-
gias de prevención, es necesario abordar aspectos individuales, sociales y del entorno y el ambiente 
urbano, lo que de forma conjunta nos ofrece una imagen global poblacional (8). 

Los distritos Chamartín, Ciudad Lineal y Villaverde presentan distinto nivel socioeconómico que se re-
fleja entre otros indicadores de vulnerabilidad social como la renta media por hogar (en Villaverde es 
40.345€ inferior a la del distrito de Chamartín), la tasa de paro registrado (se duplica en los distritos de 
Ciudad Lineal y Villaverde), la población ≥ 25 años que no sabe leer ni escribir (presentando Villaverde 
un porcentaje 7 veces superior al de Chamartín) así como el área de zonas verdes, que se triplica en 
el distrito de Villaverde. (9)

Este estudio se enmarca en el proyecto Heart Healthy Hoods, financiado por el European Research 
Council con el objetivo de estudiar la actividad física, la alimentación y el consumo de alcohol y ta-
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baco en la Ciudad de Madrid, con historia y perfil demográfico similar a otras ciudades europeas, y 
correlacionar los resultados con los registros de salud cardiovascular en Atención Primaria.(10)

Objetivo
Comparar la prevalencia de estilos de vida - consumo de tabaco, alcohol, actividad física y dieta- y del 
cribado de actividades preventivas en población consultante en Atención Primaria (AP) en 3 distritos 
de la ciudad de Madrid con diferente nivel socioeconómico.

Materiales y métodos
Se ha realizado un estudio observacional descriptivo transversal. Se incluyeron pacientes de 45-75 
años que habían acudido a AP al menos una vez en el último año, a fecha de 31/12/2016 residentes 
en los distritos 5 (Chamartín), 15 (Ciudad Lineal) y 17 (Villaverde) de Madrid. Se obtuvieron los datos 
anonimizados en el marco del proyecto HHH de estilos de vida (consumo de tabaco, alcohol, ejercicio, 
dieta mediterránea) y variables sociodemográficas (edad, sexo). Se consideró como alguna actividad 
preventiva realizada si se había cribado al menos uno de los estilos de vida estudiados. Fuentes de 
datos: historias clínicas de AP (AP Madrid) y el Instituto Nacional de Estadística del Ayuntamiento de 
Madrid.
En la estrategia de análisis, se describen variables cualitativas con frecuencia y porcentajes y las 
cuantitativas con media (desviación estándar) o mediana (rango intercuartílico) si no seguían una 
distribución normal. Para comparar la prevalencia de los diferentes estilos de vida entre los distritos, 
se utilizó en las variables cualitativas Xi cuadrado y en las cuantitativas Kruskal-Wallis. Se geoloca-
lizaron el porcentaje de fumadores, la presencia de cribado de al menos un estilo de vida, y el nivel 
socioeconómico de los distritos estudiados, presentados por sección censal (figura1). Los mapas se 
han elaborado con el programa ArcGIS 10.6.
El estudio está anidado dentro del proyecto HHH, que cuenta con el informe favorable del CEICm 
regional de la Comunidad de Madrid y de la Comisión de Investigación de la Gerencia de Atención 
Primaria.

Resultados
Se incluyeron a 230.933 personas residentes de los tres distritos, de las cuales el 54,1% fueron muje-
res, con edad media 57,7 (DE) años. 90.514 personas residían en el distrito 5, 86.913 en el 15 y 53.506 
en el 17. El 80,3% de la población era de nacionalidad española. En las tablas 1a y b se presentan las 
características de la población según sexo y edad por distrito.
El distrito de Villaverde cuenta con mayor número de población inmigrante, sobre todo en menores 
de 54 años con un 34,2% (Tabla 1b). Siendo mayor en mujeres en Chamartín (16,8%) y Ciudad Lineal 
(21,8%) a diferencia de Villaverde que es mayor en hombres (25,6%) (Tabla 1a).
De los 19.493 fumadores, el porcentaje de hombres fumadores es mayor en Villaverde (33,3%) y en 
mujeres en Chamartín (24,6%). Presentan grandes diferencias de consumo entre hombres y mujeres 
en los tres distritos (27,3% vs 9,1% en Chamartín; 25,5% vs 7,7% en Ciudad Lineal y 28,1% vs 5,7% en 
Villaverde). En cuanto al sedentarismo es mayor en hombres en Chamartín (30,5%) y en las mujeres 
en Villaverde (30,9%). Se observa un menor consumo de frutas y verduras (≤ 2/día) en los hombres en 
los tres distritos, presentando el mayor porcentaje el distrito de Villaverde tanto en hombres como en 
mujeres (46% y 39,7% respectivamente). (Tabla 1a)
En relación con la edad, la población joven es más fumadora en el distrito de Villaverde (38,1%) y la 
más mayor en Chamartín (16,1%).  El consumo de alcohol es mayor en la población menor de 54 años 
en los tres distritos (19,8%; 19,4% y 20,1% respectivamente) y presentan mayor sedentarismo compa-
rados con los demás tramos etarios en los tres distritos (34,4%; 25,9% y 33,1% respectivamente). El 
grupo de edad que presenta mayor consumo deficitario de frutas y verduras es el de menores de 54 
años en los tres distritos (50%; 47,4% y 51,7%). (Tabla 1b)
En el distrito de Villaverde es donde más población tiene cribado al menos un estilo de vida en las 
consultas de Atención Primaria (41,99%) en comparación con Chamartín (39,59%) y Ciudad Lineal 
(32,10%). Además, estos resultados muestran variabilidad dentro del distrito, con zonas con alto y 
bajo cribado dentro del mismo distrito. (Figura 1).  
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Discusión
El consumo de tabaco es el estilo de vida más prevalente. Los resultados obtenidos en nuestro estu-
dio son comparables con los datos publicados en el Informe 2016 del Estado de Salud de la Pobla-
ción de la Comunidad de Madrid, en el cual el tabaco fue la sustancia que más se consumió a diario 
(29,9%) frente al alcohol (8,7%) o el cannabis (1,4%) (4). 
En la actualidad, los hombres continúan siendo más fumadores que las mujeres, pero el estudio de 
Martín-Sánchez et al sobre la evolución del consumo de tabaco muestra una tendencia descendente 
de tabaquismo en varones de entre 40-64 años y, sin embargo, las mujeres muestran un ascenso 
(11). En nuestro estudio encontramos que no se observan grandes diferencias entre hombres y mu-
jeres, y que esto es más pronunciado en el distrito con mayor nivel socioeconómico con un 26,7% 
hombres y 24,6% en mujeres (4). En el informe publicado sobre la tendencia de los principales facto-
res de riesgo de enfermedades crónicas es España, se observa que los hombres con edad entre 45 
y 64 años con menor nivel de estudios son más fumadores que las mujeres y que esto se invierte en 
las mujeres (12). Nuestro estudio muestra unos resultados similares. Encontramos que los hombres 
son más fumadores en el distrito de Villaverde, que presenta menor nivel socioeconómico, y que las 
mujeres son más fumadoras en el distrito de Chamartín.
En cuanto al consumo del alcohol, los resultados obtenidos coinciden con lo publicado en el Informe 
2016 del Estado de Salud de la Población de la Comunidad de Madrid, en el cual el consumo diario 
de alcohol aumenta con la edad, siendo el grupo de 55 a 64 años el que presenta mayor diferencia 
de consumo en hombres y mujeres. En nuestro estudio, se incluye población mayor de 45 años por 
lo que no disponemos de datos de patrones de consumo intensivo que sería el que se presenta en 
población más joven.
Con respecto al ejercicio físico, Villeneuve et al muestran en su estudio que las mujeres que viven en 
áreas con mayor proporción de zonas verdes tienden a presentar menor obesidad y son físicamente 
más activas y, que, además, esta diferencia se acentúa en las áreas con menor renta (8). Nuestros 
resultados indican que el distrito de Chamartín, con mayor renta media y con menor área de zonas 
verdes, presenta mayor número de mujeres sedentarias con respecto al distrito de Ciudad Lineal. Sin 
embargo, en Villaverde hay más mujeres sedentarias a pesar de ser el distrito con más área de zonas 
verdes y menor renta media. Este hallazgo podría ser explicado porque, tal y como señala Bilal et al, 
los parques son utilizados por inmigrantes jóvenes y minorías y los vecinos son más reticentes a 
usar estos espacios abiertos en las zonas donde hay más proporción de inmigrantes (10). También 
habría que considerar que la realización de ejercicio varía en función de la clase social, las personas 
con mejor posición socioeconómica son más activas físicamente en su tiempo libre, frente a las de 
menor posición que realiza más actividad física durante su jornada laboral (13). Esto explicaría que 
en los niveles sociales más bajos parece menos probable el uso de espacios verdes.
En España, el 28,6% de la población adulta española declaró un consumo insuficiente de frutas y ver-
duras, según recoge el informe sobre la tendencia de los principales factores de riesgo de enfermeda-
des crónicas, España 2001-2011/12 (12). El consumo insuficiente fue mayor en hombres (33%) que 
en mujeres (24,4%) y, además, presenta un gradiente inverso con la edad. El porcentaje de personas 
con un consumo insuficiente de frutas y verduras fue mayor en los sujetos con un nivel de estudios 
menor en todos los grupos de edad. En el año 2015 en la Comunidad de Madrid, la ingesta de frutas 
y verduras continúa siendo insuficiente (2 raciones/día de media) y en este año se ha incrementado 
notablemente el consumo deficitario de las mismas (4). Todo ello concuerda con los datos obtenidos 
en nuestro estudio.
La utilización de los servicios sanitarios varía en función de la clase social, de manera que las per-
sonas con menor posición social frecuentan más las consultas de Atención Primaria (14). Esto se 
podría explicar porque las personas con mejor nivel socioeconómico poseen un doble aseguramiento 
y acuden menos a los centros de salud, por lo que se realizan un menor número de actividades pre-
ventivas y cribados en el sistema público de salud.
Entre las limitaciones de nuestro estudio, está el que se realiza con fuentes secundarias recogidas en 
registros clínicos con finalidad asistencial, lo que puede condicionar un posible sesgo de información 
en algunas variables. No obstante, los datos obtenidos son concordantes con los del Informe de Sa-
lud de la Comunidad de Madrid y, en los últimos años, es amplia y documentada la potencialidad de la 



231

información clínica para realizar estudios epidemiológicos que nos permiten disponer de información 
muy relevante de la población y de su atención en el sistema sanitario.
Las ciudades tienen un papel principal en la promoción de la salud. El liderazgo y el compromiso en 
el ámbito municipal son esenciales para una planificación urbana saludable y para poner en práctica 
medidas preventivas en las comunidades y en los centros de Atención Primaria. Para modificar los 
determinantes de salud, se requiere un cambio de comportamiento, un entorno que lo facilite y unas 
políticas de salud que lo apoyen. (15)

Conclusión 
La prevalencia de consumo de tabaco, alcohol, actividad física y dieta es diferente en los tres distritos, 
con diferentes patrones de estilos de vida según el nivel socioeconómico de los mismos con diferen-
cias por sexo y edad. 
En el distrito con menor nivel socioeconómico con mayor población inmigrante, tiene mayor porcen-
taje de hombres fumadores y que consumen alcohol, y de mujeres sedentarias, y en todas las edades 
tanto hombres como mujeres, presentan un consumo insuficiente de frutas y verduras. En el distrito 
con mayor nivel socioeconómico, encontramos más mujeres fumadoras y que consumen alcohol, así 
como un mayor porcentaje de hombres sedentarios.
El cribado de actividades preventivas en Atención Primaria es mayor en los distritos con menor nivel 
de renta, probablemente en relación con un mayor uso de servicio sanitario público.
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ANEXO

Figura 1.  Distribución del nivel socioeconómico, porcentaje de población con al menos un estilo de 
vida cribado en Atención Primaria y de fumadores por distrito

http://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/es/
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1.4. TELEASISTENCIA NEUROLÓGICA URGENTE.  
LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA EQUIDAD

Marcos Casas Sáncheza, Marta Guillán Rodríguezb.
a Estudiante 6º curso Grado en Medicina Universidad Rey Juan Carlos
b Coordinadora de la Unidad de Ictus Servicio de Neurología Hospital Universitario Rey Juan Carlos

Palabras clave: Teleneurología. Teleictus. Imitadores de Ictus. 

Introducción y objetivos
Las enfermedades cerebrovasculares(ECV) agudas constituyen la primera causa de muerte en mu-
jeres y la segunda global en España y son la primera causa de discapacidad en adultos y la segunda 
de demencia. Su incidencia está aumentando debido al envejecimiento de la población y a la dismi-
nución de la mortalidad gracias a los cuidados especializados de las Unidades de Ictus(UI)1� 

El Plan Nacional de Atención al Ictus(2005) ha promovido que el número de UI siga creciendo y cada 
día el código ictus(CI) nacional es más eficaz. Este consiste en una actuación coordinada de los ser-
vicios de urgencias extrahospitalarios con los centros hospitalarios más cercanos que dispongan 
de UI. Las UI son unidades dependientes del servicio de Neurología, atendidas por neurólogos que 
trabajan con equipos multidisciplinares, dedicadas 24/365 específicamente a los pacientes con ictus. 
Hoy en día, la red asistencial del ictus está compuesta por Centros de Ictus (tratamiento endovascu-
lar 24h), hospitales con UI y hospitales sin UI ni neurólogo de guardia, que en ocasiones disponen de 
personal formado para comunicarse mediante telemedicina con la UI correspondiente2�

Sin embargo, el acceso al tratamiento avanzado del ictus ha sido desigual, limitado por las diferencias 
en la distribución geográfica de centros especializados. Esto provoca una inequidad entre las zonas 
urbanas y ciertas zonas rurales que se encuentran a mayor distancia de  los centros a la hora de reci-
bir tratamiento3. Existen, en la actualidad, dos tratamientos aprobados para el ictus agudo: fibrinólisis 
intravenosa y tratamiento endovascular (trombectomía intraarterial). Ambos pretenden la reperfusión 
más precoz posible del territorio cerebral en riesgo de isquemia. A medida que transcurre el tiempo 
las posibilidades de alcanzar la independencia funcional disminuyen para el paciente, “el tiempo es 
cerebro”4. Los beneficios del tratamiento del ictus mantienen una relación inversamente proporcional 
con el tiempo empleado en trasladar al paciente al centro de referencia.

Dall et al.5 proyecta que en 2025 la necesidad de asistencia neurológica excederá en un 19% la dispo-
nibilidad de neurólogos, especialmente en las zonas rurales. Dato desfavorable si prestamos atención 
a los estudios que afirman que si el especialista que atiende al paciente no es neurólogo, aumenta el 
riesgo de tener una mala evolución 6�

En este escenario, el desarrollo de plataformas seguras, el acceso a redes de alta velocidad y la 
estandarización de los exámenes físicos han llevado a la expansión vertiginosa de la Telemedicina, 
definida como el cuidado médico por vía electrónica entre un profesional de la salud y un paciente que 
se encuentran en distintos centros7. Esta herramienta aplicada a la Neurología es lo que llamamos 
Teleneurología. En esta, el área más desarrollada es el Teleictus, término acuñado por Levine y Gor-
man8 en 1999, quienes demostraron la seguridad de la  fibrinólisis intravenosa indicada a través de 
telemedicina. Se abrió así la posibilidad de disminuir la brecha existente en la calidad del tratamiento 
según la geolocalización de los pacientes. 

Por todo ello, el objetivo principal de nuestro estudio es describir y analizar  los resultados obtenidos 
tras la implantación de un sistema de telemedicina para la atención de patología neurológica urgente 
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(PNU, patología neurológica que requiere atención especializada en las primeras 24 horas) en el Hos-
pital Infanta Elena(HIE) y en el Hospital General de Villalba(HGV), ambos hospitales de primer nivel, 
atendido desde la guardia de neurología del Hospital Universitario Rey Juan Carlos(HURJC), hospital 
de tercer nivel que cuenta con UI y que se encuentra situado a 21 y 36kms de los anteriores, respecti-
vamente. Como objetivos secundarios estudiaremos las características de los teleictus, comparán-
dolos con los ictus tratados en nuestra UI de forma presencial, y analizaremos los imitadores de ictus.

Materiales y métodos
El sistema de teleneurología consiste en una red de videoconferencia de alta calidad entre los tres 
hospitales, incluyendo acceso a historia clínica web. Los dispositivos audiovisuales se localizan en un 
box de Urgencias de los hospitales de primer nivel y en la UI del HURJC. Previo a la puesta en marcha 
del procedimiento, se realizó formación específica para el personal sanitario implicado de los tres 
hospitales y se establecieron protocolos asistenciales y vías clínicas consensuadas entre los servi-
cios de Neurología, Urgencias, Radiología y UCI para el manejo de PNU mediante videoconferencia. 
De esta manera, los médicos de Urgencias que atienden a un paciente con sospecha de PNU fuera 
del horario de mañana (en el que disponen de neurólogo en su hospital) pueden llamar a la guardia de 
neurología del HURJC y, si el neurólogo lo considera preciso, establecer videoconferencia. 

El neurólogo de guardia puede realizar una anamnesis dirigida y una exploración neurológica asistida 
por el médico urgenciólogo a través de la cámara. Además, puede indicar  pruebas complementarias, 
tratamientos y traslados hospitalarios. Toda esta información queda plasmada en la historia clínica 
del paciente�

Desde que se implantó del sistema de teleneurología, se realizó un registro prospectivo de todos los 
pacientes atendidos de forma consecutiva, recogiendo las siguientes variables clínicas y epidemio-
lógicas: hospital, método de resolución del caso (llamada/videoconferencia), sexo, edad (años), diag-
nóstico tras valoración neurológica y traslado a otro centro si fue preciso. 

En los casos de sospecha de ECV también se recogió si la llamada fue debida a un CI, si el paciente 
recibió tratamiento reperfusor, el tiempo puerta-aguja(minutos), la gravedad del ictus según la pun-
tación en  la escala National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS, escala con implicación pronós-
tica)9, el número de factores de riesgo vascular y si, finalmente, el diagnóstico de confirmación fue 
ictus isquémico o imitador de ictus (stroke mimic)(recogida retrospectiva). Definimos stroke mimic 
como patología no vascular que se presenta clínicamente asemejando un ictus agudo, precisamos 
una neuroimagen sin infarto (RM craneal) y un diagnóstico alternativo congruente con las pruebas 
realizadas y la evolución del caso. En los teleictus tratados, como variables de eficacia se recogieron 
la mortalidad y la independencia funcional a los tres meses (medida mediante la Escala de Rankin 
Modificada, eRm<3)10 y como variable de seguridad, la tasa de transformación hemorrágica sintomá-
tica postfibrinólisis.

Empleando este registro, realizamos un análisis estadístico observacional descriptivo retrospectivo 
del período Enero 2015 a Enero 2018 (36 meses). Las limitaciones de este estudio se derivan de su 
diseño retrospectivo, así como de la pérdida de datos en el seguimiento de tres pacientes y de la rea-
lización del registro por varios investigadores. Por otra parte, no fue posible realizar una estadística 
comparativa por presentar frecuencias muy bajas en algunas de las variables.

La información de los pacientes tratados presencialmente en el HURJC se ha obtenido del registro 
histórico-formulario de ictus de la UI.

Resultados
Se registraron 928 llamadas por PNU (525 desde el HGV y 403 desde el HIE). La edad media de los pa-
cientes fue de 62 años (rango 19-93 años). En un 56% de los casos fueron mujeres. Un 28,4%(n=263 
pacientes) de las llamadas requirieron la valoración mediante videoconferencia y un 71,6%(n=665 
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pacientes) fueron solucionadas en la propia llamada. Un 4,2%(n=39) de los pacientes requirieron tras-
lado a otro hospital (UI de referencia o centro de ictus). La ratio de llamadas al mes fue de 26.

En el 48,3%(n=449 pacientes) de las llamadas, el diagnóstico de sospecha tras valoración por el 
neurólogo fue patología neurológica no cerebrovascular. Los principales diagnósticos fueron: cri-
sis epilépticas(31,4%,n=141), cefaleas(9,5%,n=43), brotes de esclerosis múltiple(EM)(6%,n=27), neo-
plasias(5,5%,n=25), infecciones del SNC(4,6%, 13 encefalitis, 8 meningitis), síndrome de Guillain-Ba-
rré(1,5%,n=6), crisis miasténica(1%,n=4) y otras causas(40,9%,n=182) como hipercinesias, vértigos, 
trastornos somatomorfos, amnesias globales transitorias, síncopes, TCE y síntomas neurológicos 
inespecíficos.

Las llamadas con sospecha de ECV supusieron un 51,6%(n=479 pacientes) del total de las llamadas. 
De los 479 pacientes con sospecha de ECV 398 casos(83,1%) fueron finalmente casos de ECV y 81 
casos(16,9%) fueron diagnosticados por el neurólogo como imitadores de ictus.  De los 479 pacientes 
con sospecha de ECV se avisó como CI en 153 casos, 39 de los cuales se beneficiaron de tratamien-
to reperfusor (31 recibieron fibrinólisis intravenosa; 5 recibieron fibrinólisis intravenosa+tratamiento 
endovascular; 3 recibieron tratamiento endovascular directo). Esto supuso el 9,8% del total y el 25,5% 
de los CI. En cuanto a los tiempos intrahospitalarios, se obtuvo un tiempo puerta-aguja de 95±43,6 
minutos mediana±desviación estándar. 

Tras completar el estudio diagnóstico, 8 de los 39 pacientes tratados fueron diagnosticados de imi-
tadores de ictus (20,5%)(dos estatus epilépticos, una crisis epiléptica+parálisis de Todd, una crisis 
parcial compleja, una trombosis de senos venosos, una encefalopatía hipertensiva, una esclerosis 
múltiple y un trastorno somatomorfo). Los imitadores de ictus fueron pacientes con NIHSS<10 y más 
jóvenes que los pacientes con ictus isquémico del registro de la UI. 

Durante el mismo período de tiempo se realizaron 132 fibrinólisis intravenosas presenciales en la UI 
del HURJC, de estos, 10(8%) fueron diagnosticados finalmente de imitadores de ictus (cuatro crisis 
epilépticas, tres trastornos somatomorfos, dos meningoencefalitis víricas y una hipoglucemia). El 
tiempo puerta-aguja fue de 53 minutos mediana global (35,6 minutos mediana en los casos de pre-
aviso extrahospitalario).

En la tabla 1 se muestra la comparativa de los pacientes tratados en la UI de presencia HURJC frente 
a los tratados mediante telemedicina.

Discusión
Durante 36 meses se empleó el sistema 928 veces, por tanto, parece que los servicios de Urgencias 
de los dos hospitales y, por consiguiente, sus pacientes se beneficiaron de la valoración especializada 
por telecámara, es una medida eficaz y podría ser eficiente. Además, la ratio de 26 llamadas/mes fue 
una cantidad de llamadas asumible para el neurólogo de guardia que tiene que recibir las llamadas.

En nuestra serie de teleneurología la media de edad, 62 años, es ligeramente inferior que en las series 
de teleictus (73 años en Asaithambi et al.11) puesto que incluye toda la PNU, como la EM, típica de 
personas jóvenes. Existe un moderado predominio de mujeres(56%), como en la mayoría de series de 
patología neurológica (52% en Frank Janssen et al.12).

En la evidencia científica ha quedado plasmado definitivamente en forma de guías clínicas que el te-
leictus es seguro y eficaz11 pero en nuestro trabajo se destaca también la utilidad de la teleneurología 
en el resto de PNU (un 48,3% de las llamadas), cuyo manejo precoz marca conocidas diferencias en el 
pronóstico, ya que son, mayoritariamente, enfermedades tiempo-dependientes. Patologías tan gra-
ves  como síndrome de Guillain-Barré, estatus epilépticos, crisis miasténicas o  infecciones del SNC 
reciben una valoración temprana por un neurólogo. En nuestra serie las patologías mas prevalentes 
fueron crisis epilépticas y cefaleas (en otros estudios como el de Wiborg A. et al.13 las patologías más 
prevalentes fueron parálisis de Bell, crisis epilépticas y tumores).



238 239

En cuanto a los pacientes atendidos por ECV el porcentaje de activación de CI fue de un 32%. La tasa 
de CI fibrinolisados(25%) fue elevada ya que estos pacientes por el itinerario normal tendrían que ha-
ber llegado a su UI de referencia.

Tal y como refleja la tabla 1, ningún paciente telefibrinolisado presentó complicaciones derivadas del 
tratamiento y a los 3 meses el porcentaje de independencia funcional fue del 83%. Resultados ase-
mejables a las grandes series de fibrinólisis presencial14. El porcentaje de pacientes fibrinolisados que 
finalmente fueron imitadores de ictus fue mayor en el grupo de teleictus que en el de presencia en el 
hospital; creemos que esto se debe a la dificultad diagnóstica a través de la telecámara y, posible-
mente, a la curva de aprendizaje del uso del sistema. La mayoría de las series de teleictus presentan 
una tasa similar de imitadores de ictus, pero no hemos encontrado datos de los imitadores de ictus 
tratados mediante teleictus; si comparamos con series de imitadores de ictus tratados de forma 
presencial nuestra tasa es mayor11,14. Es importante destacar que ninguno de los casos de imitado-
res de ictus tratados presentaron complicaciones y que todos mantuvieron su estado funcional sin 
cambios11�

En la tabla 2, podemos observar los principales proyectos de teleictus en el mundo. Como se puede 
apreciar, nuestros datos han resultado similares al resto.  Analizando el tiempo hospitalario de puer-
ta-aguja (llegada-tratamiento) podemos comprobar que es algo mayor que el de las series presenta-
das (95±43,6). En las guías actuales de manejo del  ictus agudo se recomienda que el tiempo puerta 
aguja sea menor de 60 min. Entendemos que, dada la dificultad del diagnóstico por telecámara y la 
necesidad de coordinar a distintos profesionales, el tiempo puerta-aguja sea elevado en casi todas 
las series.

En la comparativa del tratamiento mediante el sistema de teleictus con el  tratamiento presencial po-
demos comprobar que en el primero los tiempos se alargan llegando casi a doblarse. Dada la impor-
tancia del tratamiento precoz, debemos hacer un esfuerzo en mejorar estos tiempos estableciendo 
un plan formativo periódico para los especialistas implicados, mejorando los protocolos de actuación 
e investigando nuevas herramientas y escalas que nos ayuden a identificar a los imitadores de ictus.

Conclusión
La teleneurología aumenta el número de pacientes con PNU que reciben atención especializada. Ade-
más, podemos reducir el tiempo hasta alcanzar el diagnóstico y favorecer el tratamiento precoz.

El sistema de teleictus supone una oportunidad de tratamiento para el paciente con ictus que llega 
a un hospital sin UI, pero implica un diagnóstico rápido y más complejo. El tiempo puerta-aguja y la 
tasa de imitadores de ictus tratados fueron claramente mayores en las telefibrinólisis que en las fi-
brinólisis presenciales, por tanto, a pesar de no encontrar complicaciones derivadas del tratamiento, 
necesitamos plantear estrategias para mejorar nuestros diagnósticos y tiempos de tratamiento.

La teleneurología ayudará a los sistemas de salud a solventar la carencia de neurólogos en un futuro 
y a garantizar la equidad en la atención neurológica urgente.
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1.5. COMPARACION DE RESULTADOS DE ARRAYS DE LA 
POBLACION PEDIATRICA CON PATOLOGIA NEUROLOGICA 
DEL HURJC CON LOS DATOS APORTADOS EN LA  
LITERATURA CIENTIFICA

Verdejo González, Andreaa; Carabaño Aguado, Ivánb; Ares Mateos, Gonzaloc; Cordero Castro, 
Cristinac; Jiménez González, Érikac; Swafiri Swafiri, Saoud Tahsind; Rodríguez de Alba Freiría, Martae

a Estudiante 6ºcurso grado en Medicina de la Universidad Rey Juan Carlos. Hospital Universitario Rey Juan Carlos
b Jefe de Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Rey Juan Carlos
c Médico adjunto del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Rey Juan Carlos
d Médico adjunto del Servicio de Genética Clínica del Hospital Universitario Rey Juan Carlos
e Biólogo adjunto del Servicio de Genética Clínica del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

Palabras clave: genética, diagnóstico, pediatría.

Introducción
La técnica de diagnóstico genético array CGH (1) ha demostrado tener una mayor resolución y eficien-
cia que las técnicas de bandas G y FISH en determinados grupos de pacientes. Esta técnica se realiza 
de manera estándar en aquellos pacientes con alteraciones motoras, anomalías del comportamiento, 
TEA, trastornos del desarrollo, discapacidad intelectual y epilepsia (2-10)�
Se han analizado un total de 123 muestras de pacientes con las características anteriormente seña-
ladas y en este artículo se muestran los resultados obtenidos tras usar la técnica array CGH como 
primera línea de diagnóstico genético.

Material y métodos
Es un estudio transversal, retrospectivo y descriptivo.
El estudio se ha realizado en la sección de neuropediatría del HURJC. Se recogieron un total de 123 
pacientes a lo largo de los años 2015, 2016 y 2017, con un rango de edad entre 0 y 15 años, que 
pertenecían a alguno de los siguientes grupos: alteraciones motoras; retraso psicomotor, trastorno 
del espectro autista (TEA) y discapacidad intelectual (TEA, discapacidad intelectual y retraso del de-
sarrollo psicomotor con mayor afectación del lenguaje y la comunicación); epilepsia; TDAH y TDAH 
con CI límite.
A todos los pacientes se les realizó una anamnesis registrando datos perinatales, antecedentes per-
sonales y familiares, desarrollo psicomotor, así como una exploración neurológica completa. Los 
datos se registraron en el programa CASIOPEA 2.0.
Se extrajeron muestras de sangre periférica que fueron analizadas en el servicio de genética de la Fun-
dación Jiménez Díaz- Quirón Salud, mediante la hibridación de la muestra con ADN comercial de refe-
rencia (Agilent) sobre una plataforma aCGX  60K (CGX SurePrint Technology). La interpretación de los 
resultados se realizó utilizando el software Genoglyphix (resolución de 190 Kb a lo largo del genoma y 
de 28Kb en regiones diana) y las coordenadas correspondientes al constructor genómico hg19.

Variables analizadas
Cualitativas: género del paciente, diagnóstico por el que se le realiza el estudio array CGH (altera-
ciones motoras; retraso psicomotor, discapacidad intelectual y TEA; epilepsia; TDAH y TDAH con CI 
límite), tipo de alteración encontrada (normal, significado clínico incierto, significativa, benigna y acci-
dental sin repercusiones en la clínica del paciente) y rangos de edad (1-7 años y 8-15 años).
Cuantitativa: edad del paciente
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Análisis estadístico
• Análisis descriptivo: para todas las variables cualitativas se realizó su correspondiente distribu-

ción de frecuencias. En la única variable cuantitativa se realizó la medida de posición (media) y de 
dispersión (desviación estándar).

• Análisis univariado: la asociación de variables cualitativas fue evaluado con el test de Fisher. En 
todos los contrastes de hipótesis se rechazó la hipótesis nula con un error de tipo I o error α menor 
a 0�05� 

El programa informático utilizado para la realización de la base de datos ha sido Microsoft Excel 2016. 
El estudio estadístico se llevó a cabo con IBM SPSS Statistics 22.0.

Resultados
Durante el período de estudio se realizaron un total de 123 pruebas diagnósticas de array CGH a 123 
individuos que cumplían nuestros criterios de inclusión.
La edad media de los pacientes es de 6,8 años, con una DE 3,794. El grupo de edad mayoritario era el 
de 3 años (15,4%).
Un 76,2% de los pacientes eran varones mientras que el 26,8% restante eran mujeres.
La indicación para la prueba diagnóstica array CGH más prevalente en la muestra, es la referida al 
grupo de retraso del desarrollo, discapacidad intelectual y TEA (78%).
En el 78,9% de los casos solo se encontraron variantes de la normalidad sin ningún significado clínico. 
Las alteraciones de significado clínico incierto, es decir, sin una clara relación con la clínica del pa-
ciente, se han encontrado presentes en un 11,4% de los pacientes, de las cuales presentaron el 12,5% 
de las mujeres y el 10,99% de los varones, mientras que las alteraciones significativas se manifesta-
ron en un 8,1% de los sujetos estudiados, mostrándose en un 12,5% de las mujeres y en un 6,59% de 
los hombres. Las alteraciones benignas aparecieron en un 0,8% de la muestra y aquellas alteraciones 
accidentales sin repercusión en la clínica del paciente se encontraron, también, en un 0,8% del total 
de la muestra.
El mayor número de alteraciones significativas y de significado clínico incierto corresponde al grupo 
diagnóstico de retraso del desarrollo, discapacidad intelectual y TEA (90% y 78,57% respectivamente).
En cuanto a los intervalos de edad, el 71,42% de las alteraciones de significado clínico incierto se han 
encontrado entre 1-7 años de edad, mientras que el 60% de las alteraciones significativas se han 
registrado en pacientes de 8 a 15 años de edad.
Para evaluar si realmente la aparición de una alteración significativa o de significado clínico incierto 
guardaba alguna relación con el género, la edad o el diagnóstico del paciente, se utilizó el test de Fi-
sher. En nuestro estudio las diferencias en función de dichos factores no han sido estadísticamente 
significativas (p>0,05), por lo que no podemos concluir que la edad, el género o el diagnóstico sindró-
mico que motiva la prueba haga más probable a posibilidad de encontrar un resultado positivo. 

Discusión
Diversos estudios han demostrado que la técnica array CGH está indicada como prueba de diagnós-
tico genético de primera línea en el estudio de los pacientes seleccionados (2-10)�
En nuestra serie los datos descriptivos coinciden con los encontrados en la literatura: 
La proporción de hombres con patología es mayor que la de mujeres (2)�
Mayor número de alteraciones genéticas en retraso del desarrollo, discapacidad intelectual y TEA (2-6)�
Proporción de alteraciones significativas en el rango de lo expuesto en la bibliografía (6-15%) (3-5)�
A pesar de tener un mayor número de alteraciones genéticas en el grupo de retraso psicomotor, TEA 
y discapacidad intelectual, la diferencia no ha resultado estadísticamente significativa con respecto al 
resto de grupos diagnósticos. Cabe pensar que esto podría deberse al tamaño de la muestra. 

Conclusiones
Los array CGH son una técnica actualmente extendida como prueba diagnóstica de primera línea 
genética en grupos determinados de pacientes. Nuestro estudio apoya la rentabilidad de esta prueba, 
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aunque hacen falta estudios con un mayor tamaño muestral para seguir determinado las situaciones 
en las que nos proporciona una mayor rentabilidad. 
A pesar de los avances que se han realizado en los últimos años en cuanto al diagnóstico genético 
de múltiples patologías, todavía queda mucho camino para llegar a comprender adecuadamente los 
resultados que obtenemos, y esto queda reflejado por el alto porcentaje de alteraciones de significa-
do clínico incierto que se encuentran en nuestros pacientes. En los próximos años habrá que seguir 
trabajando e investigando para arrojar luz sobre el significado de estos hallazgos. 
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TABLAS

Tabla 1: diagnósticos en relación con los tipos de alteraciones

Normal SCI Significativa Benigna Accidental Total

Alteraciones motoras 3 3

Restraso del desa-
rrollo, discapacidad 
intelectual y TEA.

75 11 9 1 96

Epilepsia. 2 1 3

TDAH + CI límite 7 7

TDAH 10 3 1 14

Total 97 14 10 1 1 123

Tabla 2: alteraciones en relación con el sexo de los pacientes

M V Total

Normal 24 73 97

Significado clínico incierto 4 10 14

Significativa 4 6 10

Benigna 1 1

Accidental 1 1

Total 32 91 123
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1.6. MARCADORES DE SALUD RELACIONADOS CON LA 
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Introducción
La actividad física es uno de los pilares fundamentales del cuidado de la salud. La OMS recomienda 
un mínimo de 150 minutos semanales de práctica de actividad física de intensidad moderada (princi-
palmente aeróbica); asimismo, incluye entre sus recomendaciones al menos dos sesiones de activi-
dades de fortalecimiento muscular. Además, la relación existente entre actividad física y reducción de 
las enfermedades cardiovasculares está apoyada por múltiples evidencias, ya que se ha descrito que 
mejora el perfil lipídico, disminuye la hipertensión arterial (HTA), mejora la sensibilidad a la insulina… 
Ello, sumado a la mejoría de la composición corporal (con una disminución del porcentaje de grasa 
corporal), constituye un mecanismo por el que mejorar la salud y prevenir el desarrollo de enferme-
dades. Por otro lado, el hecho de que un 60% de la población mundial no alcance estos mínimos, 
provoca un aumento considerable de enfermedades no transmisibles como la obesidad, la HTA, la 
diabetes e, incluso, el cáncer.1 - 3

Y no sólo debemos entender la actividad física como actividad aeróbica, ya que el entrenamiento de 
la fuerza cobra un papel casi igual de importante en los beneficios que aquella supone. A pesar de no 
verse con la misma importancia, en los últimos años multitud de estudios están poniendo de relieve 
la mejora de la fuerza como vehículo para la mejora de la salud en la población general y, especial-
mente, en la población vulnerable como son las embarazadas o los ancianos.4

Objetivos
Los objetivos de este estudio consisten en describir la prevalencia de diferentes marcadores de sa-
lud en el personal de la URJC (Personal Docente e Investigador, PDI; y Personal de Administración 
y Servicios, PAS), asociados a la condición física y su relación con los valores estandarizados en la 
población, así como establecer diferencias en función del sexo, la edad y el sector laboral.

Materiales y métodos
Se ha realizado un estudio descriptivo transversal cuyos datos se han extraído del programa llevado a 
cabo en la URJC denominado “Programa de la Promoción de la Práctica de la Actividad Física y el De-
porte en el Entorno Laboral de la URJC”. Este Plan consiste en un programa en el que los participantes 
realizarán actividad física supervisada durante cuatro meses para, al finalizarlo, recoger nuevamente 
las variables del inicio para comprobar la efectividad del programa. Todos los datos de este programa 
no se han podido incluir en este trabajo por finalizar fuera del plazo de presentación del mismo. Este 
estudio está aprobado por el Comité de Ética de la Investigación (CEI) de la URJC.

La muestra está formada por 94 sujetos. Las variables que se han tenido en cuenta son: a) nivel de 
actividad física [alto (actividades de intensidad vigorosa al menos 3 días por semana), moderado 
(actividades de intensidad moderada al menos 5 días y/o caminar al menos 30 minutos al día al me-



247

nos 5 días) y bajo (sujetos que no cumplen los criterios anteriores)], b) nivel de consumo máximo de 
oxígeno (VO2max) y c) fuerza relativa en relación a una repetición máxima (RM) para el “press ban-
ca”. El nivel de actividad física fue medido de acuerdo al cuestionario internacional de actividad física 
(IPAQ), el consumo de oxígeno mediante valoración indirecta a través del Protocolo de Bruce en tapiz 
rodante, y el RM de “press banca” mediante estimación indirecta con un encóder lineal en una máqui-
na guiada (máquina Smith). Este procedimiento consiste en medir la velocidad de desplazamiento de 
la barra y, a partir de esos valores, estimar según los valores estandarizados dónde se encuentra el 
1RM. Estas medidas se realizaron durante los meses de enero y febrero en las instalaciones deporti-
vas del Campus de Fuenlabrada.

En cuanto a las variables independientes, los resultados han sido analizados en función de las varia-
bles: 1) sector laboral (PDI, PAS), 2) sexo (hombre, mujer) y 3) edad, para la cual se han establecido 
cuatro rangos (20-29 años, 30-39 años, 40-49 años y 50-59 años) para facilitar el posterior análisis.

Estas variables se han introducido en una hoja de cálculo del programa Excel (Microsoft Office 2016) 
y, posteriormente, han sido trasladadas al programa de análisis estadístico SPSS 23.0 (IBM SPSS 
Statistics), en el cual se han realizado los correspondientes procedimientos estadísticos descriptivos 
(análisis de frecuencia o porcentajes de las variables cualitativas y determinación de media, desvia-
ción estándar (DS) y límites de las variables cuantitativas).

Resultados
Se analizaron 94 sujetos, 53 hombres (56,4%) y 41 mujeres (43,6%). La edad media fue de 42,44 
años (DS=8,02), siendo la edad mínima 25 y la máxima 58. Del total, 38 son PAS (40,4%) y 56 son PDI 
(59,6%).

En cuanto a las variables relacionadas con la actividad física, 18 de los sujetos referían tener una 
actividad física baja (19,1%), 48 moderada (51,1%) y 28 alta (29,8%); en cuanto al VO2max, la media 
fue de 36,25 ml/kg/min (DS=11,1), siendo el mínimo 9,3 ml/kg/min y el máximo 55,6 ml/Kg/min; y en 
relación al RM relativo en “press banca”, la media fue de 0,57 (DS=0,15), figurando como mínimo 0,29 
y como máximo 0,98.

Distribución del nivel de actividad según sexo y PAS/PDI
En relación al sexo, en el conjunto de los hombres (n=53), 12 referían nivel bajo de actividad (22,6%), 
25 nivel moderado (47,2%) y 16 nivel alto (30,2%). En el grupo de las mujeres (n=41), 6 refirieron bajo 
nivel de actividad (14,6%), 23 nivel moderado (56,1%) y 12 nivel alto (29,3%).

En relación al PAS/PDI, encontramos que en el PAS (n=38), 7 de ellos referían bajo nivel de actividad 
(18,4%), 21 nivel moderado (55,3%) y 10 nivel alto (26,3%), mientras que en el PDI (n=56), 11 referían 
nivel bajo (19,6%), 27 nivel moderado (48,2%) y 18 nivel alto (32,1%).

Distribución del VO2max y RM según sexo y grupo etario
Hombres
En el grupo de los hombres, la media de VO2max fue de 37,62 (DS=11,02), con mínimo en 9,3 y máxi-
mo en 54,6. La media de RM relativo fue de 0,57 (DS=0,16) con mínimo en 0,29 y máximo en 0,94.

Como podemos observar en las tablas 1 y 2, dentro de este conjunto, la media de VO2max (ml/Kg/
min) de los sujetos entre 20-29 años (n=3) fue de 46,2 ml/Kg/min (DS=3,9) y la del RM relativo de 
0,47 (DS=0,86); de entre 30-39 años (n=14), la media de VO2max fue de 35,96 (DS=9,8) y la del RM 
0,55 (DS=0,19); de entre 40-49 años (n=26), la media de VO2max fue de 37,26 (DS=12,62) y la del RM 
0,55 (DS=0,13); y de entre 50-59 años (n=10), la media de VO2max fue de 38,31 (DS=9,4) y la del RM 
0,66 (DS=0,19).
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Mujeres
En el grupo de las mujeres, la media de VO2max fue de 34,47 (DS=11,09), con mínimo en 19,1 y máxi-
mo en 55,6. La media de RM relativo fue de 0,56 (DS=0,14) con mínimo en 0,29 y máximo en 0,98.

Dentro de este grupo, en las participantes de entre 20-29 años (n=5) la media de VO2max (ml/Kg/
min) fue de 32,12 (DS=10,86) y la del RM 0,58 (DS=0,16), de entre 30-39 años (n=9), la media de VO-
2max fue de 39,42 (DS=12,09) y la del RM 0,53 (DS=0,14); de entre 40-49 años (n=19), la media de 
VO2max fue de 33,48 (DS=12,24) y la del RM 0,57 (DS=0,14); y de entre 50-59 años (n=8), la media 
de VO2max fue de 32,7 (DS=6,46) y la del RM 0,56 (DS=0,13). Estos resultados también figuran en las 
tablas 1 y 2.

Discusión
Según los niveles de actividad física de nuestra muestra y los valores recomendados por la OMS1, 
observamos que la amplia mayoría de los sujetos cumplen los valores mínimos marcados (150 mi-
nutos semanales de actividad aeróbica), dato que se mantiene al dividir por sexos y el sector laboral.

En lo referente a los niveles de VO2max (ml/Kg/min), según las tablas del manual de entrenamien-
to personal de la National Strength and Conditioning Association (NSCA), los sujetos hombres de 
nuestra muestra se encuentran por encima de la media en el caso de los grupos de edad 20-29 (42,5) 
y 50-59 (35,2), mientras que los grupos de 30-49 años están por debajo (39,5). Los dos grupos de 
mujeres comprendidos entre 30-59 años se encuentran por encima de la media (32,1) y por debajo 
las de 20-29 años (35,2). Resulta llamativo que los grupos de más edad sean los que mejores resul-
tados obtienen, dato que podría explicarse por la mayor disponibilidad de tiempo libre para realizar 
actividades cardiovasculares; también destaca que, en general, las mujeres tengan mejores niveles, 
hecho que podría deberse al mayor interés de las mujeres a realizar actividad física del tipo cardio-
vascular, ya que, como se ha comentado, este parámetro es un indicativo de la condición aeróbica de 
los participantes.5

En relación a la variable de fuerza, nivel de RM relativo en “press banca”, según las tablas del mismo 
manual, destaca que todos los hombres se encuentren muy por debajo de la media (1,06 para 20-29 
años, 0,93 para 30-39 años, 0,84 para 40-49 años y 0,75 para 50-59 años). Por el contrario, todas las 
mujeres se encuentran muy por encima de ésta (0,4 para 20-29 años, 0,38 para 30-39 años, 0,34 para 
40-49 años y 0,31 para 50-59 años). Esta gran disparidad de resultados podría deberse a que la suma 
de mujeres que realizan ejercicio moderado-alto (85,4%) es mayor que la de los hombres (77,4%), por 
lo que se extrae que realizan actividad física de manera más regular, con lo que los niveles de fuerza 
podrían ser mayores. Sin embargo, existe la limitación de que no conocemos si esa actividad física 
corresponde a actividades aeróbicas o a ejercicios de fuerza. Si dispusiéramos estos datos, podría-
mos corroborar esta hipótesis.5

La principal limitación del estudio radica en que se realizó sobre personas mayoritariamente no fa-
miliarizadas con el entrenamiento, especialmente de fuerza, por lo que las estimaciones del RM no 
son demasiado precisas. Además, posee las limitaciones propias de un estudio descriptivo como la 
imposibilidad de establecer nexos causales reales. 
Finalmente, sería de interés conocer al final del período de entrenamiento supervisado cómo se han 
modificado las variables para poder analizar su posible asociación.

Conclusiones
La gran mayoría de los sujetos de nuestro estudio cumple ampliamente los criterios mínimos de ac-
tividad física marcados por la OMS.
La capacidad aeróbica de las mujeres de nuestro estudio es bastante buena, mientras que la de los 
hombres apenas llega a la media.
El nivel de fuerza de los hombres es bastante bajo, mientras que los de las mujeres supera amplia-
mente el esperado.
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Tabla 1. Análisis descriptivo de los resultados del VO2max

Media y DS del VO2max (ml/Kg/min)

Hombres Mujeres

20-29 años 46,2 (DS=3,9) 32,12 (DS=10,86)

30-39 años 35,96 (DS=9,8) 39,42 (DS=12,09)

40-49 años 37,26 (DS=12,62) 33,48 (DS=12,24)

50-59 años 38,31 (DS=9,4) 32,7 (DS=6,46)

Tabla 2. Análisis descriptivo de los resultados del RM en “press banca”

Media y DS del RM

Hombres Mujeres

20-29 años 0,47 (DS=0,86) 0,58 (DS=0,16)

30-39 años 0,55 (DS=0,19) 0,53 (DS=0,14)

40-49 años 0,55 (DS=0,13) 0,57 (DS=0,14)

50-59 años 0,66 (DS=0,19) 0,56 (DS=0,13)
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Introducción
La cardiopatía isquémica es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial (1). 
Durante las últimas décadas, diversos ensayos han empleado para su tratamiento células mesenqui-
males, en particular células mesenquimales procedentes del tejido adiposo (Adipose tissue-derived 
Mesenchymal Stem Cells ó ASCs), no tanto por su capacidad de diferenciación a cardiomiocitos sino 
por sus propiedades inmunomoduladoras (2, 3, 4).
Los estudios han demostrado que la célula mesenquimal modula el proceso inflamatorio favorecien-
do la reparación tisular. Esta regulación se lleva a cabo mediante la producción de moléculas como 
IDO (Indolamina 2,3-Dioxigenasa), PGE2, TGF-B1, e IL-10, así como la expresión de PD-L1 (Program-
med Death-Ligand) y PD-L2. Con ello: disminuye las concentraciones de moléculas proinflamatorias 
y atenúa la respuesta inflamatoria celular, reduce la apoptosis de cardiomiocitos y facilita el cambio 
de fenotipo de macrófagos proinflamatorios (M1) a antiinflamatorios (M2). Los M2 constituyen un fe-
notipo de macrófagos que, entre otras acciones, activan a los fibroblastos para favorecer el adecuado 
depósito de colágeno en la zona cicatricial, estimulan la angiogénesis y favorecen la resolución del 
proceso inflamatorio en la zona afectada por la isquemia (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). 
Para el estudio de la cardiopatía isquémica, el modelo porcino es uno de los más efectivos por las simili-
tudes anatómicas, fisiológicas y patológicas que su corazón presenta con el del humano (9). La mayoría 
de estos modelos emplean técnicas quirúrgicas de oclusión coronaria tras toracotomía (10, 11).

Objetivo
El objetivo del presente trabajo ha sido estudiar las diferencias en el número y tipo de macrófagos, 
cantidad y calidad del área de cicatriz y número de vasos sanguíneos presentes en el área infartada 
al mes de evolución (fase crónica del infarto) y habiendo inyectado en esa zona ASCs transcurrida 1 
hora de la oclusión arterial. 

Materiales y métodos
Se trabajó con once cerdos Landrace-Large White de 23-28 Kg; un macho del que se extrajeron cé-
lulas mesenquimales del tejido adiposo subcutáneo para posterior cultivo y diez hembras a las que 
se provocó el infarto agudo. Éstas fueron dividas aleatoriamente en dos grupos: GControl (n=4, un 
animal del grupo no superó el período post-quirúrgico) y grupo GCélulas (n=5).
Tras una toracotomía se ligó la arteria descendente anterior y, al cabo de una hora de isquemia, se 
inyectaron 1x106 de ASC  en el área infartada (GCélulas) o 0,5 mL de suero salino (GControl). Después 
de la cirugía, los animales fueron estabulados individualmente con tratamiento antibiótico y analgé-
sico y sacrificados transcurridos 30 días.
Las ASC fueron obtenidas, cultivadas e identificadas según los protocolos descritos por Zuk P. et al, a 
fin de seguir las directrices de los criterios internacionales (2, 3). 
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Tras la obtención y procesamiento de las muestras miocárdicas, se realizó una tinción de hematoxi-
lina-eosina para análisis global y recuento de arteriolas y capilares. Mediante inmunohistoquímica 
se identificaron y contaron los macrófagos: anticuerpo anti-CD14 (MyBioSource, referencia MBS-
2027456, 1/500) para macrófagos generales y anticuerpo anti-CD163 (Serotec, referencia MCA-
342GA, 1/200) para macrófagos M2. Se analizó la fibrosis mediante la tinción de Masson.
Para valorar la vascularización, fibrosis y número de macrófagos se realizaron 20 fotografías no so-
lapadas a 200x del área cicatricial de cada preparación histológica. Los resultados se expresaron en 
promedios: vasos /campo 200x, células /campo 200x y porcentaje de fibrosis para cada caso.  Este 
análisis se realizó con un microscopio Zeiss Axiophot 2 y una cámara AxiocamHRc.
El análisis estadístico fue llevado a cabo con el software SPSS Statistics versión 23. Se realizó una 
prueba T-Student para cada una de las variables, fijándose la significación estadística en un valor-p 
inferior a 0,05.
El ensayo, preclínico, aleatorizado y doble ciego, se realizó en el Departamento de Cirugía Experi-
mental del Hospital Universitario La Paz en consonancia con el Animal Welfare Ethics Committee y 
cumpliendo con la normativa europea (63/2010 UE) y la legislación española (RD 53/2013), y en el 
Laboratorio de Histología Humana y Anatomía Patológica de la Facultad de Ciencias de la Salud en 
la Universidad Rey Juan Carlos.

Resultados
Los resultados obtenidos se recogen de manera resumida en la Tabla 1.
El número de macrófagos totales (MØ) fue mayor en el grupo control (GControl) con una media de 
15,12 células/campo, que en el experimental (GCélulas), donde la media fue 13,97 células/campo, sin 
significación estadística. 
El grupo GCélulas presentó mayor número de macrófagos M2 (media de 2,65 células/campo) frente 
al grupo control (media de 0,75 células/campo). En el grupo tratado con ASC un 15,32% de los macró-
fagos generales fueron CD163 positivos mientras que en el grupo control solo un 6,44%, con un valor 
p < 0,05 para ambas variables. 
El porcentaje de fibrosis en el área infartada de los corazones en los casos pertenecientes a GCélulas 
fue de un 73,75%, frente al 76,82% de los cerdos control, sin significación estadística.
El estudio de la vascularización reveló una media de 9,02 capilares/campo en el grupo experimental 
frente a 9,39 capilares/campo del grupo control (p > 0,05), mientras que el grupo tratado con células 
ASC presentó una media de 3,13 arteriolas/campo frente al grupo con suero salino, que mostró una 
media de 2,31 arteriolas/campo (p < 0,05).
De este modo, el grupo experimental presentó menor número de macrófagos totales y mayor número 
de macrófagos con fenotipo antiinflamatorio, así como mayor proporción de macrófagos antiinfla-
matorios sobre el total de macrófagos presentes en el tejido. Además, obtuvo un resultado inferior en 
el porcentaje de fibrosis y un mayor número de vasos sanguíneos maduros (arteriolas), con menor 
cantidad de capilares, frente al grupo control.

Discusión
La isquemia tisular desencadena el proceso inflamatorio mediante los patrones moleculares aso-
ciados al daño (DAMPs en inglés) (2, 3, 5, 12). Las primeras células en actuar son los macrófagos 
residentes del miocardio, que generan más sustancias proinflamatorias: IL-1, IL-6, IL-8, TNF-a (2, 5).
A las 6 h horas acuden los neutrófilos, que predominan durante los primeros 3 días, produciendo más 
citoquinas proinflamatorias y especies reactivas de oxígeno (2, 12). 
Posteriormente, monocitos circulantes llegan al área infartada y se transforman en macrófagos. Es-
tos macrófagos exhiben inicialmente un fenotipo proinflamatorio (M1), secretando moléculas como 
IL-1B, IL-6, TNF-a e IFN-g para después, al quinto día, virar hacia un fenotipo antiinflamatorio (M2) 
e iniciar la reparación; este grupo se caracteriza por la generación de grandes cantidades de IL-10, 
TGF-B1, FGF y VEGF (2, 4, 5, 12). El cambio hacia este fenotipo está favorecido por las células me-
senquimales (2, 4, 7).
En este estudio, el número total de macrófagos se vio  levemente reducido en los sujetos tratados con 
células mesenquimales, con un aumento estadísticamente significativo de macrófagos antiinflama-
torios. Además, el grupo experimental reveló un porcentaje menor de fibrosis en el área infartada y un 
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aumento estadísticamente significativo de la vascularización, a expensas de la cantidad de arteriolas, 
conforme a lo esperable bajo la influencia de las células mesenquimales.
Aunque a simple vista puedan parecer pequeñas las diferencias encontradas, nótese que los resulta-
dos se han expresado en medias/campo de 200x, de modo que, en un mismo sujeto, la suma de toda 
el área de infarto manifestaría la magnitud real de dichas diferencias. 
A día de hoy se han llevado a cabo multitud de experimentos con células mesenquimales en el in-
farto de miocardio a nivel preclínico, algunos de ellos incluso en animales de mayor tamaño como el 
modelo porcino, estudiando aspectos bioquímicos, histológicos y parámetros de imagen y función 
cardiaca (13, 14, 15). 
Además, se han publicado algunos ensayos en humanos demostrando seguridad en el empleo de 
dichas células en la isquemia aguda. Éstos han mostrado mejoría en la sintomatología clínica y en la 
fracción de eyección (16, 17).
Actualmente existen interrogantes sobre la fuente de células mesenquimales más útil a emplear, la 
mejor vía de administración de las mismas, la dosis y el momento óptimo de intervención. 
Este hecho refleja la necesidad de un mayor número de investigaciones para aclarar estos aspectos 
y afianzar los resultados positivos obtenidos hasta el momento, con vistas a una futura implementa-
ción en el ámbito clínico.

Conclusión
En el modelo porcino, la inyección intramiocárdica de 1x106 de células mesenquimales derivadas de 
tejido adiposo en el momento agudo de la isquemia atenuó la respuesta inflamatoria, la fibrosis del 
miocardio y mejoró la vascularización tisular a las cuatro semanas. Estos cambios pueden ser razo-
nablemente atribuidos a la mayor presencia de macrófagos antiinflamatorios, hecho influido positi-
vamente por las células mesenquimales empleadas.
Sin embargo, estos resultados deben evaluarse con cautela debido a la limitación del estudio en 
cuanto al número de sujetos empleados. 
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FIGURAS Y TABLAS

Tabla 1. Variables estudiadas en ambos grupos (Grupo Control y Grupo tratado con Células me-
senquimales de tejido adiposo). DE: Desviación Estándar. MØ: Macrófagos totales. M2: macrófa-
gos fenotipo antiinflamatorio. *Valor-p < 0,05.

Variable Grupo Media (± DE)

MØ GControl 15,12 (±7,33)

GCélulas 13,97 (±9,48)

M2* GControl 0,75 (±1,21)

GCélulas 2,65 (±3,47)

M2/MØ* GControl 6,44% (±11,28)

GCélulas 15,32% (±24,18)

Fibrosis GControl 76,82% (±15,7)

GCélulas 73,75% (±17,71)

Capilares GControl 9,39 (±5,74)

GCélulas 9,02 (±5,71)

Arteriolas* GControl 2,31 (±1,72)

GCélulas 3,13 (±2,35)
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Figura 1. Imágenes histológicas comparativas entre ambos grupos (Grupo Control y Grupo tratado 
con Células mesenquimales de tejido adiposo). En orden descendente: anticuerpo anti-CD163 (fle-
chas: macrófagos M2, 400x), tinción de Masson (en azul el tejido fibrótico; en rojo los cardiomio-
citos, 200x), tinción de Hematoxilina-Eosina (asteriscos: vasos sanguíneos, 200x).
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1.8. ASISTENCIA SANITARIA EN EL PROCESO DE MORIR EN 
LOS HOSPITALES PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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Palabras clave: Instrucciones previas, proceso de morir, sanidad pública.

Introducción
Aunque en nuestra sociedad se trate de mencionarla lo menos posible, la muerte forma parte de 
nuestra vida. Intentamos realizarnos como seres humanos a nivel personal, profesional, social, emo-
cional y espiritual. Todo este constructo vital producto de nuestra existencia, está cargado de valores, 
ilusiones, ambiciones, placeres, sufrimientos y emociones que ocupan nuestra vida, y definen nuestra 
manera de vivirla.   
Según el “Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria 2016-2019”1, tener una enfermedad y es-
tar hospitalizado te hace frágil, “inferior” y necesitado. Necesitamos sentirnos aliviados y reconforta-
dos pues nos reconocemos como seres sufrientes y vulnerables. Un ingreso hospitalario supone una 
disrupción con todo aquello que es nuestra vida cotidiana. Implica, en gran medida, una interrupción 
con muchas de las motivaciones y sensaciones, rutinas y quehaceres que nos mantienen vivos. Si 
a esta condición tan frágil se añade una situación terminal en la que el pronóstico de vida se limita 
a semanas o meses, se suman a estas sensaciones otras tan condicionantes del bienestar básico 
como el miedo, la ansiedad, la angustia, la depresión o el estrés. El número de altas clasificadas en el 
CMBD en los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid en 2016 como exitus es de 20.9252 (sin 
incluir fallecimientos en urgencias) y el número de fallecidos recogidos en el INE correspondiente a 
dicho año es de 45.2693 personas.
Considerando la gran magnitud de la diferencia que existe entre la vida cotidiana y un ingreso ter-
minal, la Ley 4/2017, “de Derechos y Garantías de las Personas en el Proceso de Morir”4 recoge los 
avances que la legislación ha impuesto al respecto. Entre sus objetivos se encuentran incorporar 
los valores vitales del paciente, dar difusión a su derecho a suscribir el Documento de Instrucciones 
Previas y dar a los profesionales sanitarios acceso y consulta a dicho documento. Como fines, tiene 
proteger y garantizar el respeto a la dignidad de la persona en el proceso de morir, defender y ase-
gurar la autonomía de los pacientes en éste y contribuir a la seguridad jurídica de los profesionales 
sanitarios. Esta Ley define como “valores vitales” al “conjunto de valores y creencias de una persona 
que dan sentido a su proyecto de vida y que sustentan sus decisiones y preferencias en los pro-
cesos de enfermedad y muerte”. Es en esta acepción, tan subjetiva como interpretable, sobre la que 
este estudio hace hincapié. 
Uno de los escritos legales que ampara tanto al profesional como al paciente con respecto al trato 
en el proceso de morir es el Documento de Instrucciones Previas (anexo I-A). Este documento reco-
ge, según la Ley 3/2005, de 23 de mayo,5 previsiones relativas a las intervenciones médicas que se 
deseen o no recibir, y otras cuestiones relacionadas con el final de la vida como el no padecer dolor, 
la toma o no de medidas desproporcionadas, mantener independencia funcional o recibir ayuda es-
piritual. Sin embargo, no recoge de forma explícita esos “valores vitales” de la persona que fallece por 
lo que actualmente es difícil tener constancia de si se garantizan o no, pese a ser el hecho de morir 
uno de los más relevantes de la vida. En enero de 2017, según el RNIP, sólo un 0,3% de la población 
madrileña tenía cumplimentado este documento6� 
Éste es el motivo de este proyecto: mostrar si el manejo holístico del paciente terminal es relevante 
para la población y si se considera que puede hacerse alguna mejora que garantice los aspectos no 
médicos que contextualizan el proceso de morir en los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. 
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Objetivos
Este estudio tiene los siguientes objetivos: contrastar el nivel de conocimiento de la población gene-
ral sobre algunos de los aspectos recogidos en la Ley 4/2017 así como lo que se puede o no incluir 
en el Documento de Instrucciones Previas. Investigar la relevancia que se da al manejo holístico del 
paciente en situación terminal desde el sector sanitario, tanto desde los profesionales médicos como 
de enfermería. 

Pacientes y métodos
Se ha realizado un estudio piloto cualitativo, descriptivo basado en dos encuestas, una dirigida a la 
población general y otra dirigida a profesionales sanitarios de enfermería y medicina de la Comunidad 
de Madrid. Su distribución ha sido realizada de forma directa mediante formulario impreso y median-
te Formularios de Google, asegurando el anonimato en ambos casos. De esta forma, no se incluyen 
datos identificativos de los encuestados ni, en el caso de los profesionales, de su lugar de trabajo.  
Además, para asegurar mayor privacidad en el formulario vía internet, no se ha recibido la dirección 
electrónica de la persona que lo realiza ni su distribución por lo que, por motivos de anonimidad, no 
ha sido posible obtener la tasa de contestación. Sin embargo, los formularios impresos han sido nu-
merados habiendo obtenido una tasa de contestación del 71%. La recogida de datos ha sido llevada 
a cabo entre los meses de febrero y abril de 2018. 
La encuesta destinada a la población general consta de 23 preguntas. Se ha logrado acceso a po-
blación de diferentes zonas que abarcan gran parte del área de la Comunidad de Madrid. Pese a 
ello, como limitaciones del estudio y, por motivos de tiempo, acceso y distribución, la mayoría de los 
encuestados pertenece a una clase socioeconómica media. La muestra final se compone de 205 
personas mayores de edad y sin patología condicionante de su capacidad. En el proceso de exclusión 
han sido descartadas un total de 23 encuestas por motivos de incongruencia en respuestas relacio-
nadas. Así mismo, 5 personas han comunicado directamente su negativa con respecto al tema por 
lo que tampoco han sido incluidas. Previa distribución de dicho formulario se ha llevado a cabo una 
prueba de validación interna en una muestra de 30 personas, tras las cual se han acondicionado las 
preguntas y respuestas a los defectos detectados.
En el sector profesional se ha realizado de forma similar con una encuesta de 15 preguntas no exclu-
yentes con respuestas cerradas. Tras haber descartado 4 (1 por repetición y 3 por no pertenecer al 
ámbito especificado), se ha obtenido una muestra final de 81 profesionales pertenecientes a enfer-
mería y medicina que trabajan actualmente en hospitales y centros de salud públicos de la Comuni-
dad de Madrid.

Resultados
Respecto al conocimiento que posee la población general en relación al Documento de Instrucciones 
Previas, el 70,7% de los encuestados afirma desconocerlo. De aquellos que manifiestan conocer di-
cho documento (29.3%), un 11.6% afirma no sentirse capacitado para cumplimentarlo y un 81.7% no 
haber encontrado el momento de hacerlo. Pese a ello, el 99.5% de los encuestados muestra su preo-
cupación por las condiciones médico-sanitarias que rodean el proceso de morir, y el 100% cuando se 
pregunta acerca del contexto no médico que rodea esta circunstancia. 
Preguntados por su experiencia personal, aquellos que han perdido a algún ser querido en un hospital 
público de la Comunidad de Madrid constituyen un 57.1%, de los que el 69.2% afirma considerar digna 
la asistencia médico-sanitaria que recibió esa persona. Sin embargo, no ocurre así para todo lo que 
constituye el manejo de cuestiones tales como valores, confort, bienestar…donde un 59.8% considera 
que no fue digno dicho manejo durante el proceso de fallecimiento de su ser querido. 
Un 89.3% afirma no conocer los derechos que posee acerca de lo que puede o no solicitar en circuns-
tancias de enfermedad terminal. No obstante, las respuestas tanto del grupo que conoce sus dere-
chos como el que no, han sido similares. Siendo respuestas afirmativas cerca del 60% de todas las 
cuestiones planteadas (alimentación, bebida, intimidad especial, salidas del hospital…). Al preguntar 
sobre preferencias, cambiando el “usted cree que puede…” por “le gustaría…” tener acceso a diferen-
tes cuestiones (ver a su mascota, ventana con apertura relativa y entretenimiento) el porcentaje de 
respuestas afirmativas aumenta a una media de 95.6%.  En su experiencia personal, aquellos que 
han conocido a alguien que haya solicitado dichas cuestiones durante su situación terminal (20%), 
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afirman que al 73.2% no le fueron concedidas. Así mismo, el 53.2% sostiene haberse sentido tan in-
timidado por el entorno médico que no pudo solicitar aspectos como los citados para su familiar o 
conocido�
El 97.6% quiere ser informado acerca del Documento de Instrucciones Previas. Con este documento 
en la propia encuesta, un 51.2% considera que sí se recoge alguno de los aspectos tratados pre-
viamente. Un 93.2% considera que deberían incluirse de forma explícita en éste u otro documento 
aspectos como los citados en esta encuesta. Afirmando además en un 96.6% de las ocasiones que 
sería más fácil conocerlos y solicitarlos si vinieran propuestos desde el hospital. Analizados estos da-
tos por sexo y tramos de edad (de 18 a 35 años, de 36 a 65 y de 65 en adelante), no se han encontrado 
diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres en ninguna de las cuestiones 
(con p<0.05).
Con respecto a la encuesta destinada a profesionales existe una diferencia significativa en relación 
al conocimiento del Documento de Instrucciones Previas. Un 71.4% del personal médico lo conoce 
frente a un 46.2% en el caso de enfermería. De entre todo el personal sanitario encuestado tan sólo 
una persona tiene elaborado su Documento de Instrucciones Previas. Con respecto a su utilización, el 
84% afirma no haberlo ofrecido o visto ofrecer en los dos últimos años. El 91.4% de los encuestados 
entre ambas profesiones, opina que este hecho es debido al desconocimiento de la población mien-
tras que el 8.6% restante cree que la población confía en el buen hacer de los profesionales sanitarios 
resultando éste innecesario.  En ningún caso, ha sido considerado como herramienta inútil. Sobre la 
calidad asistencial en el proceso de morir también existe una diferencia significativa entre sectores. 
En enfermería, el 61.5 % considera la asistencia puramente sanitaria igual o superior a la no sanitaria, 
siendo este porcentaje del 83.3 % en el sector médico.
El 75.3% del total de los profesionales encuestados no considera óptimas las condiciones no médicas 
que rodean al paciente en el proceso de morir en el medio hospitalario. El 97.5% estima necesario 
prestar más atención a dichas condiciones durante el cuidado del paciente terminal. El 95.1% consi-
dera posible cambiar esta situación si se involucrara todo el sistema sanitario. Poniendo un aspecto 
específicamente recogido en la Ley 4/2017, el 46.9% afirma que en su hospital de referencia sí se 
procura la intimidad de estos pacientes con habitaciones individuales, evidenciando que en más de 
la mitad de los casos no ocurre así. El 98.7% de los encuestados considera que deben flexibilizarse 
los regímenes hospitalarios en circunstancias de enfermedad terminal. En su experiencia personal, 
el 35.8% de los encuestados afirma haber ofrecido algo a un paciente que considera que no debiera/
pudiera (comida, bebida, salidas…), encontrándose desprotegidos formal o legalmente en el 65.52 % 
de los casos. Como última cuestión, el 92.6% de los profesionales considera útil la creación de algún 
tipo de Consentimiento Informado que posibilitara al paciente solicitar aspectos básicos del bienes-
tar como los tratados en esta encuesta.

Discusión
Entendiendo una situación terminal como la aproximación al final de la vida, tanto la población como 
los profesionales consideran de gran interés el cuidado de los aspectos no médicos. Una mayoría po-
blacional desconoce el Documento de Instrucciones Previas lo que se corresponde con la idea global 
de los profesionales de sentir que el motivo de su no utilización es su desconocimiento. En general, 
la población ignora las consecuencias y los pronósticos de los aspectos médicos recogidos en este 
documento; confía en el criterio profesional. Sin embargo, sí conoce los beneficios de respirar aire 
fresco, estar acompañado de seres queridos con la intimidad que esto debería suponer, ver a su mas-
cota, comer alimentos “prohibidos”, ver su película favorita…En definitiva, elegir las circunstancias que 
a cada uno le proporcionan bienestar y representatividad de su dignidad y valores vitales. En ambos 
casos se recogen los aspectos no médicos como una cuestión importante en el manejo del paciente 
terminal. Los profesionales en principio conocedores de lo que se puede y no hacer, admiten que el 
manejo holístico del paciente terminal es menor del que podría ser; resultados confirmados por la 
experiencia personal de la población. A continuación, se evidencia que la mayoría de los profesionales 
que han ofrecido al paciente terminal sus deseos o preferencias, se han visto desprotegidos legal o 
formalmente al hacerlo. En cualquier caso, tanto profesionales como la población reconoce que sería 
útil la incorporación de este tipo de aspectos en algún tipo de documento a través del cual el paciente 
pudiera solicitarlos y el profesional, al ofrecerlos, no se viera desprotegido. 
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Conclusión
Según los datos obtenidos del CMBD y del INE, se deduce que un 46.2% de los fallecimientos en la Co-
munidad de Madrid se han producido en el medio hospitalario. Este dato da una idea de la magnitud 
que cobra el cuidado de los pacientes en situación terminal. Además, los resultados de este estudio 
apoyan la importancia que, tanto la población como los profesionales sanitarios, dan al proceso de 
morir. Actualmente, contamos con el Documento de Instrucciones Previas como herramienta para 
expresar nuestras voluntades. Queda demostrado su desconocimiento por parte de la población y 
la falta de información al respecto proporcionada desde el medio hospitalario.  En general, el cuida-
do de valores, deseos y bienestar tiene un amplio margen de mejora no encontrándose diferencias 
significativas entre sexos, edad ni sectores sanitarios. En cierta medida, podemos afirmar que lo que 
se pretende desde la legislación y lo que se hace desde el sistema de salud, dista mucho de lo que 
la población espera y desea. Una gran mayoría opina que una posible solución a este problema es la 
creación de algún tipo de documento que permitiera tanto a pacientes como a profesionales, solicitar 
y ofrecer aspectos que, en circunstancias de enfermedad terminal, no tendrían motivo para ser ne-
gados. Estamos todos de acuerdo en que en estas circunstancias en las que la curación deja de ser 
un objetivo alcanzable, lograr la representación de los valores vitales y el bienestar del paciente debe 
ser el principal propósito. 

Este estudio ha sido certificado como favorable por el Comité de Ética de la Investigación de la URJC 
con fecha 12 de enero de 2018 y nº de registro interno: 0702201802618.
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ANEXO

 I.a. Asistencia sanitaria en el proceso de morir en los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid

PROYECTO DE FIN DE MÁSTER 
Grado en Medicina Universidad Rey Juan Carlos.
Alumna: Dña. Laura Salinas Gómez. 
Tutor: Don José Luis del Barrio Fernández PhD, MPH
Curso 2017-2018

ENCUESTA POBLACIONAL

Fecha de nacimiento: ………………………………………………………
Sexo: Mujer ( )  Hombre ( )

1� ¿Conoce ud el Documento de Instrucciones Previas (o de Últimas Voluntades)? 
ƩSI
ƩNO

2� ¿Tiene ud cumplimentado el Documento de Instrucciones Previas? 
ƩSI
ƩNO

3� ¿Le importan las condiciones médico-sanitarias que rodean al proceso de su muerte? 
ƩSI
ƩNO

4� Sabiendo que éste es el único documento que recoge estas circunstancias, ¿Por quéSI/NO lo ha 
cumplimentado? 
ƩNO lo conozco
ƩNO meSIento capacitado
ƩNO he encontrado el momento
Ʃ Sí, lo he cumplimentado

5� ¿Le importan las condicionesNO médicas que rodean al proceso de morir? (ambiente, bienestar, 
dignidad…) 
ƩSI
ƩNO

6. ¿Ha perdido ud a algún ser querido en algún hospital público de la Comunidad de Madrid? 
ƩSI
ƩNO

7. Según el concepto que tiene ud de dignidad, ¿considera digna la asistencia médico-sanitaria que 
recibió esa persona durante el final de su vida? 
ƩSI
ƩNO
ƩNO he perdido a nadie en ningún hospital público de la comunidad de Madrid

8� ¿Considera que se recogieron sus valores, preferencias, deseos, confort, bienestar…en las cir-
cunstanciasNO médicas en las que esa persona falleció? 
ƩSI
ƩNO
No he perdido a nadie en ningún hospital público de la comunidad de Madrid.

9� ¿Conoce ud los derechos que posee con respecto a lo que puede pedir en circunstancias de 
unaSItuación terminal en el medio hospitalario? 
ƩSI
ƩNO
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¿USTED CREE…
10� …que puede solicitar una alimentación/bebida especial, aunque suponga una excepción, en una-

SItuación terminal en el medio hospitalario? 
ƩSI
ƩNO

11� … que puede solicitar una especial intimidad con su pareja o persona de confianza durante las 
visitas en unaSItuación terminal en el medio hospitalario? 
ƩSI
ƩNO

12� … que puede salir del hospital bajo circunstancias reguladas durante un tiempo limitado en una-
SItuación terminal en el medio hospitalario? 
ƩSI
ƩNO

13� … que puede tener acceso a recursos multimedia como escuchar su música o conexión a inter-
net enSItuación terminal en el medio hospitalario? 
ƩSI
ƩNO

14� ¿Le gustaría tener acceso a ver a su mascota o, en su defecto, a terapia con animalesSI el hos-
pital en el que se encontrara enSItuación terminal tuviera dicho servicio?
ƩSI
ƩNO

15� ¿Le gustaría poder disfrutar en esos momentos de último ingreso, de una habitación cuya ven-
tana tuviera vistas al exterior y pudiera abrirse en la medida de lo posible? 
ƩSI
ƩNO

16. ¿Le gustaría tener acceso a opciones de ocio y entretenimiento (lectura, cartas, cine…) durante 
su ingreso enSItuación terminal en el medio hospitalario? 
ƩSI
ƩNO

17. ¿Ha conocido a alguien que haya solicitado alguno de los aspectos previamente citados en una-
SItuación terminal en el medio hospitalario? 
ƩSI
ƩNO

18� En caso afirmativo, ¿le fueron concedidos? 
ƩSI
ƩNO
ƩNO he conocido a nadie que haya solicitado dichos aspectos.

19� ¿Se ha sentido intimidado en algún momento por el aspecto y contexto médico, tanto queSIntie-
ra ud queNO pudiera proponer alguno de estos aspectos para su familiar/conocido? 
ƩSI
ƩNO

20� ¿Cree ud, llegado a este punto, que le gustaría informarse sobre el documento de instrucciones 
previas?
ƩSI
ƩNO
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RESUMEN DEL CONTENIDO del Documento de Instrucciones Previas

El Documento de Instrucciones Previas incluye previsiones relativas a las intervenciones médicas 
que se deseen recibir, aquellas queNO se deseen recibir u otras cuestiones relacionadas con el final 
de la vida como elNO padecer dolor, la toma oNO de medidas desproporcionadas, mantener indepen-
dencia funcional, recibir ayuda espiritual, permanecer en el domicilio habitual o en un hospital durante 
los últimos días de la vida. También recoge lo referente al destino del cuerpo o sus órganos (donación 
con finalidad terapéutica, docente, investigación…); la voluntad de ser oNO informado en los supues-
tos de diagnóstico fatal pudiendo así mismo designar una o varias personas a las que se informe. 
Recoge así mismo la voluntad anticipada de estar acompañados en la intimidad en los momentos 
cercanos al fallecimiento y cuenta con un apartado para “otros”.
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21� Una vez leído el documento de instrucciones previas, ¿cree que recoge algo de lo previamente 
preguntado?
ƩSI
ƩNO
ƩNO lo he leído

22� ¿Cree ud que debería incluirse de forma explícita en este u otro documento aspectos como los 
tratados en esta encuesta? 
ƩSI
ƩNO
ƩNO lo he leído

23� ¿Cree ud que sería más fácil acercar estos aspectos a los pacientesSI vinieran propuestos desde 
el hospital? 
ƩSI
ƩNO
ƩNO lo he leído
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1.B. Asistencia sanitaria en el proceso de morir en los hospitales públicos de laCcomunidad de Madrid

PROYECTO DE FIN DE MÁSTER 
Grado en Medicina Universidad Rey Juan Carlos.
Alumna: Dña. Laura Salinas Gómez� 
Tutor: Don José Luis del Barrio Fernández PhD, MPH
Curso 2017-2018

ENCUESTA PROFESIONAL
Fecha de nacimiento: ………………………………………………………
Sexo: Mujer ( )  Hombre ( )
Sector o especialidad a la que pertenece: ……………………………….

1� ¿Conoce ud el Documento de Instrucciones Previas de la Comunidad de Madrid? 
ƩSI
ƩNO

2� ¿Tiene ud cumplimentado el Documento de Instrucciones Previas?
ƩSI
ƩNO

3� ¿Como profesional de la salud, ¿cuántas veces ha ofrecido o visto ofrecer en los dos últimos 
años el Documento de Instrucciones Previas? 
Ʃ En ninguna ocasión
Ʃ 1-3 ocasiones.
Ʃ Más de 3 ocasiones

4� Y de éstas, ¿Cuántas se hicieron efectivas? 
Ʃ Ninguna
Ʃ Menos de la mitad
Ʃ Más de la mitad
Ʃ Todas
ƩNO lo he ofrecido ni visto ofrecer en los dos últimos años.

5� En enero de 2017, sólo el 0,3% de los españoles lo tenía cumplimentado, ¿Cuál cree ud que es el 
motivo? 
La poblaciónNO lo conoce
UdNO lo considera una herramienta útil
En nuestroSIstema sanitario actual la población confía en el buen hacer profesional por lo que 
NO resulta necesario

6. ¿Considera ud que la calidad de la asistencia sanitaria está equiparada con el tratamiento ho-
lístico del paciente enSItuación terminal? (respeto por la intimidad, valores vitales, creencias, 
deseos…) 
Ʃ La asistencia sanitaria es superior
Ʃ Son ambas de igual calidad
Ʃ La asistencia sanitaria es inferior

7. Como profesional que trabaja en nuestroSIstema de salud, ¿cree que son óptimas las condicio-
nesNO médicas que rodean al paciente enSItuación terminal en el medio hospitalario? (bienestar, 
confort, valores, deseos…) 
ƩSI
ƩNO

8� ¿Considera ud necesario que se preste más atención a estos aspectosNO médicos durante el 
proceso de morir en el medio hospitalario? 
ƩSI
ƩNO
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9� Involucrando a todo elSIstema de salud,NO sólo al personal médico, ¿cree ud que sería factible 
hacerlo? 
ƩSI
ƩNO

10� En el hospital en el que trabaja, ¿se respeta la intimidad del paciente por ejemplo con habitacio-
nes individuales tal y como expresa la actual Ley 4/2017 de Derechos y Garantías de las Perso-
nas en el Proceso de Morir? 
ƩSI
ƩNO
Ʃ Se intenta

11� ¿Cree ud que en circunstancias de enfermedad terminal sería conveniente la flexibilización de los 
regímenes hospitalarios? 
ƩSI
ƩNO

12� ¿En alguna ocasión algún paciente enSItuación terminal le ha solicitado algo queSIntieraNO po-
der concederle por motivos formales-legales? 
ƩSI
ƩNO

13� ¿Ha ofrecido ud algo que pensara queNO debiera/pudiera a una persona enSItuación terminal en 
el medio hospitalario? (comida, bebida, tabaco, salidas…)
ƩSI
ƩNO

14� ¿Se ha sentido legal o formalmente desprotegido al hacerlo? 
ƩSI
ƩNO
ƩNO me he visto en tal circunstancia

15� ¿Cree ud útil la creación de algún tipo de Consentimiento Informado por el cual el paciente pudie-
ra solicitar este tipo de cosasSIempre queNO vayan en contra de la Lex Artis? (comidas, bebidas, 
tabaco, salidas, visitas…) 
ƩSI
ƩNO
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1.9. EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA  
SOBRE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP) ENTRE 
LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD  
REY JUAN CARLOS

Herrero Muñoz I a, Villares Alonso M b

a Estudiante de sexto curso del Grado de Medicina de la Universidad Rey Juan Carlos. Hospital Universitario 
de Móstoles. b Médico Adjunto del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Móstoles. Profesora 
Asociada de la Universidad Rey Juan Carlos

Palabras clave: Cardiopulmonary resuscitation, basic cardiac life support, undergraduate medical 
education�

Objetivo
Comparar los conocimientos y actitud ante la reanimación cardiopulmonar básica entre los estudian-
tes de primer y sexto curso del Grado de Medicina de la Universidad Rey Juan Carlos, con el fin de 
valorar la eficacia de la preparación sobre esta materia durante los estudios universitarios.

Introducción
En los países desarrollados una de las principales causas de muerte es la parada cardiorrespiratoria 
(PCR), la cual posee una incidencia aproximada de 30-55 personas por cada 100.000 habitantes y 
año, con una supervivencia de tan sólo el 8%(1). En nuestro país ocurren   unas 25.000 PCR anualmen-
te (1 cada 20 minutos)(2)� 
La reanimación cardiopulmonar (RCP) incluye el conjunto de técnicas que se aplican a la persona en 
parada cardiorrespiratoria con el fin de recuperarla. Cada vez es más patente entre las organizacio-
nes y profesionales sanitarios la necesidad de una correcta formación sobre este tema, insistiendo 
en la trascendencia de extender estos conocimientos a la población general(3). Esto lo apoyan datos 
como los que arroja el INE (Instituto Nacional de Estadística): de todas las PCR, unas 15.000 ocurren 
de manera extrahospitalaria, y el 80% de estas víctimas muere antes de llegar al hospital(4). Tanto la 
presencia de testigos en el momento de la parada como el inicio de RCP básica por dichos testigos 

son factores relacionados con la supervivencia, pudiendo incrementarla hasta 5 veces(5, 6). Sin em-
bargo, en menos del 25% de los casos se inicia la RCP antes de la llegada de los servicios médicos(7)�
Los estudiantes de Medicina constituirían una población ideal para comenzar a trabajar dicho propó-
sito, por su papel tanto dentro del ejercicio profesional como su posible actuación fuera del ámbito 
sanitario (ya que ciertas situaciones de la vida diaria subsidiarias de RCP como accidentes de tráfico, 
intoxicaciones o ahogamientos, son cada vez más frecuentes(8)).
En un estudio realizado en las escuelas de Medicina de Reino Unido en 1994, destaca que sólo el 
52% de los responsables de la enseñanza de RCP consideraba que dicha formación era la adecuada 
para el futuro profesional de los alumnos(9). Otros estudios muestran que los estudiantes de Medicina 
y Residentes se consideran incompetentes a la hora de realizar maniobras de Soporte Vital Básico, 
sugiriendo que dichas habilidades podrían mejorar con un entrenamiento repetitivo(10). Un estudio 
realizado en la UCM sobre RCP pediátrica, concluye la utilidad de incluir de cursos prácticos en los 
planes de estudio de Medicina(11)�  
Este trabajo pretende evaluar la eficacia de los cursos de preparación sobre RCP entre los alumnos 
del Grado de Medicina de nuestra Universidad, analizando sus conocimientos al inicio de los estu-
dios y valorando si existe una evolución positiva durante los mismos, con el fin de reflexionar si sería 
necesario dedicar más tiempo y esfuerzo a esta formación así como averiguar qué aspectos serían 
convenientes reforzar.
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Material y métodos
Estudio descriptivo, observacional y transversal llevado a cabo en la Universidad Rey Juan Carlos 
entre los alumnos de 1º y 6º curso del Grado de Medicina, mediante la realización de una encuesta 
anónima diseñada de forma específica para este trabajo a partir de las encuestas empleadas en los 
cursos de RCP impartidos en el Hospital Universitario de Móstoles por los Servicios de UCI y Pedia-
tría. Constó de 35 preguntas tipo test cerradas de elección única, distribuidas en dos bloques prin-
cipales: uno sobre conocimientos generales y actitud inicial ante la RCP, y otra sobre conocimientos 
específicos sobre RCP (tanto de adultos como de RCP pediátrica).
Los datos recogidos se incluyeron en una base de datos Excel (Microsoft Office 2007).  El análisis 
estadístico se realizó a través el programa SPSS 23.0 (IBM SPSS Statistics, Chicago IL, USA). Se 
agruparon algunas de las preguntas en grupos de similitud temática para facilitar su interpretación, 
describiendo mediante frecuencias y porcentajes las variables cualitativas. Para el análisis compa-
rativo entre ambos cursos se creó una variable cuantitativa con el número de respuestas correctas 
de determinados grupos de preguntas. Se empleó el test no paramétrico U de Mann-Whitney para 
la comparación de dos muestras independientes, previa comprobación de la distribución no normal 
de las muestras mediante la prueba de Kolgomorov-Smirnov. Se calcularon la mediana y el rango 
intercuartílico como medidas de tendencia central y de dispersión respectivamente. Se definió una 
significación estadística de p<0,05. 
Puesto que para la realización de este trabajo no se han utilizado datos de pacientes no se precisó 
aprobación del Comité Ético de Investigación Clínica.

Resultados
Se recogieron un total de 109 encuestas entre los estudiantes de 1º y 88 entre los de 6º. El 52,3% de 
los alumnos de 1º contestaron no haber recibido nunca un curso sobre RCP.  En ambos cursos la 
mayoría de los alumnos refirieron no haber tenido ninguna información sobre RCP a través de medios 
de comunicación, libros, o internet en los últimos 6 meses (79,8% en 1º y 53,4% en 6º). 
Del total de alumnos el 95,4% conocían el número de emergencias. Entre ambos cursos un 47,2% 
de los alumnos (54,1% en 1º y un 38,6% en 6º) contestaron haber presenciado alguna vez en su vida 
una pérdida de consciencia o parada. El 99,5 % de los alumnos no conocía ninguna aplicación móvil 
sobre RCP. El 50,2% conocía la existencia de un desfibrilador externo automático (DEA) en su entorno 
habitual, pero el 45,4% de éstos no supo precisar dónde estaba colocado exactamente. 
Comparando en bloque las preguntas sobre autopercepción de sus conocimientos sobre RCP (pre-
guntas 6-12; Figura 1), la mediana de respuestas positivas entre los alumnos de 1º fue de 3 (RIC: 
2-5) sobre el total de 7 preguntas, y de 6 (RIC: 4,25-7) entre los estudiantes de 6º, siendo la diferencia 
estadísticamente significativa (p<0,001). Destaca un notable aumento de la percepción en cuanto a si 
creen que saben diferenciar entre pérdida de consciencia y PCR (41,3% en 1º contestaron afirmativa-
mente vs 83% en 6º), saber abrir correctamente la vía aérea (28,4% vs 75%),  realizar el masaje cardia-
co (29,4% vs 78,4%) y utilizar un DEA (21,2% vs 70,5%). En ambos grupos fueron bajos los porcentajes 
a la hora de creer realizar correctamente la maniobra de Heimlich (33,9%, 63,6%). 
Entre los de 6º esta mejora en la autopercepción se relacionó después con sus respuestas sobre 
conocimientos específicos, encontrando una buena correlación en cuanto a la posición lateral de 
seguridad, la apertura de vía aérea y ventilación, y la maniobra de Heimlich. Sin embargo, el 20,3% de 
los alumnos que creen saber realizar correctamente el masaje cardiaco contestaron una frecuencia 
incorrecta de compresiones, y el 20,5% de los que creen saber distinguir entre inconsciencia y PCR 
fallaron la pregunta específica de RCP pediátrica sobre este tema.
Comparando los resultados de ambos cursos sobre conocimientos específicos (Tabla 1), del total 
de 22 preguntas se obtuvo una mediana de 14 respuestas correctas en los alumnos de 1º (RIC: 12-
16), y de 19 en 6º (RIC 18-20). De los conocimientos teóricos sobre RCP de adultos, la mediana de 
respuestas correctas fue en 1º de 6 (RIC: 4-7) sobre 9 preguntas totales, y en 6º de 8 (RIC: 7-8). En 
RCP pediátrica, en 1º la mediana fue de 5 sobre un total de 8 preguntas (RIC: 4-6), y en 6º de 7 (RIC: 
6-8). Existieron diferencias estadísticamente significativas (p<0,001) entre ambos cursos en todas 
las comparaciones. 
La última pregunta se refería a la apreciación subjetiva global, tanto teórica como práctica, tras reali-
zar la encuesta. En 1º, el 58,7% consideró no poseer suficientes conocimientos y no verse capacitado 
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para actuar ante una situación real, y el 33,9% afirmó que sí poseía unas nociones básicas pero que 
deberían ser reforzadas a lo largo de la carrera. En 6º, sólo el 5,7% consideraba poseer una buena 
capacidad  teórica y práctica, y un 17% reconocía que a pesar de la buena base teórica no se creía 
capacitado para saber actuar correctamente en una situación real.

Discusión
De los resultados obtenidos se deduce la importancia de conocer maniobras básicas de soporte vital, 
ya que un porcentaje importante de los alumnos (47,2%) ha presenciado una pérdida de conciencia o 
PCR. Sin embargo, el 40,1% del total tiene dudas a la hora de distinguir entre ambas, lo que supondría 
la necesidad de insistir en el primer eslabón de la cadena de supervivencia (reconocimiento precoz de 
la situación de parada), tal como recomienda la guía AHA 2015(12)�
Otro punto a destacar es que el 52,3% de los alumnos de 1º no habían recibido previamente ningún 
curso, a pesar de la insistencia cada vez mayor en la idea de iniciar la formación de RCP en edad 
escolar(13)�
Entre los alumnos de 6º, el 76,1% contestó que habían pasado más de 6 meses desde que recibie-
ron formación en RCP. En este sentido, las recomendaciones de la European Resuscitation Council 
afirman que las habilidades en RCP aprendidas se deterioran en los primeros tres a seis meses(13),  
y que los ciclos de reentrenamiento de dos años sugeridos hasta ahora no son óptimos(12), siendo 
recomendable una formación de menor duración pero con mayor frecuencia. 
Consideramos también necesario reflexionar sobre la manera de hacer que la información relativa 
a primeros auxilios alcance a la población más joven, puesto que los medios habituales no parecen 
ser útiles, y sería interesante por tanto estudiar otras vías de difusión (como promover el uso de apli-
caciones), o insistir en la formación presencial mediante cursos en estas edades como método más 
factible. 
Al valorar su autopercepción, destacan los bajos porcentajes en ambos grupos en cuanto a la capa-
cidad para realizar correctamente la maniobra de Heimlich o enfrentarse a RCP en niños, aspectos 
ambos a reforzar en próximos cursos.  Igualmente, sólo un 21,2% de los alumnos de 1º cree saber 
utilizar una DEA a pesar de la promoción y regulación actual que existe en la Comunidad de Madrid, 
estando reconocida su fácil utilización por personal ajeno al ámbito sanitario y la obligatoriedad de su 
instalación en determinados lugares públicos(14)� 
Los alumnos de 1º reconocen la importancia de adquirir unos conocimientos básicos sobre RCP a 
lo largo de la carrera, tanto en la parte teórica como especialmente en la práctica. Igualmente, los 
buenos resultados en la evaluación de conocimientos teóricos entre los alumnos de 6º contrastan 
con la baja capacidad percibida para enfrentarse a una situación real de parada cardiorrespiratoria. 
En estudios de otros países también se aprecia dicha falta de seguridad entre los estudiantes a pesar 
de la formación recibida(15)�
Por último, destacar que los resultados de este estudio pueden no ser representativos de los estu-
diantes de Medicina de otras facultades.

Conclusiones
• En nuestro estudio se detecta una progresión estadísticamente significativa en cuanto a los co-

nocimientos teóricos sobre RCP básica a lo largo del Grado de Medicina de la Universidad Rey 
Juan Carlos. 

• Dicha evolución no se traduce en cambio en una mejor percepción por parte de los alumnos que 
finalizan la carrera para la actuación en la vida real. Esta situación podría mejorar aplicando las 
recomendaciones de las guías actuales (AHA, ERC), en cuanto al refuerzo de la formación en RCP 
con material audiovisual, reentrenamiento más frecuente, evaluaciones posteriores, etc. 

• Es indiscutible la importancia de sensibilizar y entrenar adecuadamente en habilidades de pri-
meros auxilios tanto a los profesionales sanitarios como a la población general. Sin embargo, 
la información difundida por los canales habituales parece no llegar a la población más joven (a 
excepción del número de emergencias) y sería interesante valorar otros medios, con especial én-
fasis en la formación presencial. 
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• Los alumnos de 1º comienzan el Grado con bajos conocimientos de RCP básica, a pesar de que 
cada vez hay más datos a favor de la idoneidad de la época adolescente  para comenzar a instruir 
sobre estas habilidades, por su motivación y capacidad de aprendizaje.

• Ciertos aspectos que sería recomendable reforzar en eventuales cursos de RCP incluyen el mo-
mento indicado para realizar la maniobra de Heimlich, el ritmo del masaje cardiaco, la RCP pediá-
trica, y la simulación de situaciones que incluyan la utilización de DEA.
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Figura 1. Autopercepción sobre la capacidad de llevar a cabo los distintos pasos de la RCP

Tabla 1. Comparación de los conocimientos específicos sobre RCP entre ambos cursos

Mediana RIC U de 
Mann-Whitney

Sig.1º 6º 1º 6º

Conocimientos específicos 
totales

(22 preguntas)
14 19 (12-16) (18-20) p<0,001

Conocimientos RCP adulto
(9 preguntas)

6 8 (4-7) (7-8) p<0,001

Conocimientos RCP pediátrica
(8 preguntas)

5
7

(4-6) (6-8) p<0,001
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ANEXO I. Encuesta de evaluación sobre los conocimientos de RCP básica entre los estudiantes de 
Medicina

Trabajo Fin de Máster de Medicina, Universidad Rey Juan Carlos

ENCUESTA DE EVALUACIÓN SOBRE LOS CONOCIMIENTOS DE RCP BÁSICA ENTRE LOS ESTU-
DIANTES DE MEDICINA

Sexo: M / H    Edad:

Las siguientes preguntas se han elaborado para obtener una valoración general sobre los co-
nocimientos de RCP básica, sin tener como objetivo una valoración individual. Su realización 
es totalmente anónima. Se recomienda leer cuidadosamente cada pregunta, valorar todas las 
respuestas y señalar mediante un círculo la respuesta correcta.

CONOCIMIENTOS Y ACTITUD INICIAL ANTE LA RCP

1� ¿Has recibido alguna vez algún curso sobre Reanimación Cardio Pulmonar (RCP)?
Sí
No
Si la respuesta ha sido “Sí”, indica cuándo:
Hace más de 6 meses
Hace menos de 6 meses

2� ¿Has leído o recibido información sobre RCP en los últimos 6 meses?
Sí
No 
Si la respuesta ha sido “Sí”, indica dónde:
En revistas o periódicos
En libros
En internet
En televisión o radio
A través de otras personas

3� ¿Sabes cuál es el número de Emergencias?
091
112
061
062

4� ¿Tienes alguna aplicación en el móvil que pudiera ayudarte a realizar una RCP?
Sí
No
Si la respuesta ha sido “Sí”, ¿la has consultado alguna vez en los últimos 6 meses?
Sí
No

5� ¿Has presenciado alguna vez una pérdida de consciencia o una parada cardiorrespiratoria?
Sí
No

6. ¿Crees que sabrías distinguir si una persona está inconsciente o si está en parada cardiorrespi-
ratoria?
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Sí
No
Tengo dudas

7. ¿Crees que sabes abrir la vía aérea?
Sí
No 
Tengo dudas

8� ¿Crees que sabes hacer el boca a boca?
Sí
No 
Tengo dudas

9� ¿Sabes cuál es la posición lateral de seguridad?
Sí
No
Tengo dudas

10� ¿Crees que sabes realizar el masaje cardiaco?
Sí
No
Tengo dudas

11� ¿Crees que sabes hacer la maniobra de Heimlich?
Sí
No
Tengo dudas

12� ¿Crees que serías capaz de utilizar por ti mismo un DEA (desfibrilador automático)?
Sí 
No
No sabe/no contesta

13� ¿Sabes si en tu entorno habitual (facultad, polideportivo, gimnasio, piscina…) hay algún DEA?
Sí 
No 
No sé
Si la respuesta ha sido “Sí”, ¿sabes dónde está colocado?
Sí
No

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS SOBRE RCP

14� ¿Cuál es el primer paso de la cadena de supervivencia en la RCP del adulto? 
a� Desfibrilación o choque eléctrico precoz
b. Alertar al centro de emergencias
c� Iniciar masaje cardiaco 
d� Abrir vía aérea e iniciar ventilación

15�  ¿Cuál es la principal causa de obstrucción de la vía aérea cuando una persona se queda in-
consciente? 
a� La caída de la lengua hacia la garganta
b. La saliva 
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c� Un cuerpo extraño
d� No se obstruye la vía aérea cuando una persona se queda inconsciente

16. En un niño ahogado, cianótico y sin respiración espontánea, ¿cuál es el primer paso a realizar?
a.    Masaje cardiaco
b.    Apertura de la vía aérea + boca a boca
c.    Desfibrilar
d.    Hacer la maniobra de Heimlich

17.  ¿Cuál es la primera medida en la RCP de un niño asfixiado en un incendio?
a� Apertura de la vía aérea
b. Evacuación rápida a un sitio seguro donde realizar la reanimación
c� Administración de oxígeno
d� Ventilación con bolsa autoinflable

  
18� Estás haciendo deporte y de repente uno de tus compañeros se cae al suelo inconsciente. 

¿Qué crees que es lo siguiente que hay que hacer?      
a� Intentar darle agua con azúcar por si es una bajada de glucosa
b. Iniciar masaje cardiaco inmediatamente
c� Llamar a los servicios de emergencia directamente
d� Comprobar si respira o responde a estímulos (llamarle por su nombre, tocarle…)

19� Si has comprobado que la persona del caso anterior respira, ¿qué crees que deberías hacer a 
continuación?
a� Llamar al servicio de emergencias
b. Colocarle en posición lateral de seguridad
c� Ir a buscar ayuda

Comenzar con compresiones torácicas

20� Si has comprobado que la persona del caso anterior NO respira y NO responde ni se mueve, 
¿qué crees que deberías hacer a continuación?
a� Iniciar compresiones en el centro del tórax a 100 lpm y llamar al 112
b. Pedir un desfibrilador y mientras llega colocarle en posición lateral de seguridad 
c� Hacer el boca a boca durante 1 minuto y llamar al 112
d� Realizar 3 compresiones en la boca del estómago, hacia atrás y hacia arriba

21� En una persona que presenta un episodio de atragantamiento mientras come, que está cons-
ciente y tosiendo con fuerza, qué actuación estaría indicada:
a� Intentar permeabilizar la vía aérea introduciendo un dedo en la boca para extraer el trozo de 

comida. 
b. Realizar 30 compresiones torácicas/2 ventilaciones
c� Animarle a seguir tosiendo
d� Realizar 5 compresiones en la boca del estómago dirigidas hacia atrás y hacia arriba

22� Si la misma persona de la pregunta anterior tose muy débilmente o deja de toser y tiene sen-
sación de ahogo, ¿qué harías?
a� Intentar extraer el trozo de comida introduciendo un dedo “a ciegas” en la boca
b. Realizar 30 compresiones torácicas/2 ventilaciones
c� Animarle a seguir tosiendo
d� Realizar 5 compresiones en la boca del estómago dirigidas hacia atrás y hacia arriba

23� Si un niño de 2 años con fiebre se desmaya y pierde el conocimiento, ¿qué harías?
a� Buscar un desfibrilador
b. Iniciar rápidamente masaje cardiaco y hacer el boca a boca
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c� Ver si respira o si responde cuando le llamamos o le estimulamos
d� Todas la anteriores

24� ¿Cuál de las siguientes características deben tenerse en cuenta en la RCP del niño en compa-
ración con la del adulto?
a� Diferencias anatómicas de la vía aérea
b. Variabilidad en algunos aspectos de la técnica (p. ej. número de compresiones, postura…)
c� .Variabilidad del material a utilizar dependiendo de la edad
d� Todas las anteriores son correctas
e� 

25� La secuencia de sincronización masaje cardiaco-ventilación en el niño es:
a� 15/2
b. 5/2
c� 8/2
d� 5/1

26. Con respecto a la RCP básica en el niño es cierto que:
a� No debe comenzarse hasta que llegue personal médico
b. Sólo debe iniciarse cuando se conozca el origen de la parada cardiorrespiratoria
c� En el niño el masaje cardiaco se debe iniciar antes que la ventilación
d� Todas las respuestas anteriores son falsas

27. En un niño de 1 mes el masaje cardíaco debe realizarse:
a� Masajeando suavemente el esternón con la mano
b. Abrazando con ambas manos el tórax y comprimiendo el esternón con dos dedos 
c� Mantener al niño en brazos y comprimir el esternón con una mano
d� Comprimiendo el esternón con una mano sobre otra

28� Para que la ventilación sea adecuada, la maniobra indicada en lactantes es:
a� Igual que en adultos y niños mayores (boca a boca)
b. .Boca a boca-nariz
c� Boca a nariz con hiperextensión del cuello
d� Ninguna de las anteriores 

29� En relación a la RCP básica señala las características de: 
a� Secuencia de compresión-ventilación:
b. 5:2b)  30:15c)  5:1d)  30:2
c� Frecuencia de las compresiones cardiacas:
d� a) 60 pmb) 80 pmc) 100 pmd) 150 pm

30� En la realización de masaje cardiaco: 
a� Se apoya toda la palma de la mano sobre el esternón
b. Hay que flexionar los brazos para aumentar la fuerza de la compresión
c� Hay que colocar los brazos verticalmente sobre la mitad del esternón
d� Después de cada compresión hay que levantar las manos para permitir la expansión torácica

31� Durante la ventilación boca a boca, el volumen de aire insuflado será:
a� El suficiente para elevar el tórax
b. El suficiente para elevar el abdomen
c� El suficiente para elevar el tórax y el abdomen
d� Ninguno de los anteriores
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32� Estamos realizando ventilación artificial boca a boca y observamos que existe resistencia a la 
insuflación y el tórax de la víctima no se mueve. ¿Cuál puede ser la causa?:
a� La cabeza no está en hiperextensión
b. No aplicamos adecuadamente nuestra boca a la del paciente
c� Puede haber un cuerpo extraño en la vía aérea
d� Todas ellas son ciertas

33� ¿Hasta cuándo debemos mantener las maniobras de RCP?:
a� Hasta que el reanimador esté exhausto
b. Hasta que llegue un equipo especializado
c� Hasta que la víctima muestre signos vitales
d� Todas son verdaderas

34� Indica cuál crees que sería la posición más adecuada para colocar a una persona inconsciente 
pero que es capaz de respirar por sí misma (posición lateral de seguridad).
a� La persona tumbada boca arriba, con los brazos extendidos
b. La persona tumbada boca abajo, con los brazos flexionados y la cabeza girada hacia un lado
c� La persona tumbada de lado con el brazo que queda por debajo extendido, y la pierna que 

queda por encima flexionada
d� La persona tumbada de lado con brazos y piernas estirados

35� (Para los de 1º) Tras realizar esta encuesta, y valorando el esfuerzo que ha podido suponer 
realizarla, consideras que:
a� No poseo una buena base ni práctica ni teórica y necesitaría adquirirlos durante la carrera, ya 

que actualmente no me veo capacitado para actuar correctamente.
b. Poseo unas nociones básicas que deberían ser reforzadas y practicadas durante la carrera, 

pero que me permitirían  saber actuar correctamente en determinadas situaciones.
c� Poseo una buena base teórica pero necesito adquirir una mayor habilidad práctica.
d� Poseo una buena base tanto teórica como práctica que me permitirían actuar correctamente 

en determinadas situaciones.

36. (Para los de 6º) Tras realizar esta encuesta, y valorando el esfuerzo que ha podido suponer 
realizarla, consideras que: 
a� Tengo conocimientos a nivel teórico adecuados pero no me creo con capacidad de saber 

actuar correctamente una vez llegada la situación.
b. Tengo los conocimientos a nivel teórico y creo que estoy preparado para ponerlos en prác-

tica�
c� Tengo algunos conocimientos teóricos, pero necesitaría reforzarlos o practicarlos más aún.
d� Tengo un nivel adecuado tanto en relación con los conocimientos teóricos como en la parte 

práctica de la RCP.
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1.10. VALORACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE RCP EN  
POBLACIÓN ADOLESCENTE 

Gómez Bernardo, L.a, Villares Alonso, M.b

a Estudiante de sexto de Medicina. URJC. Hospital Universitario de Móstoles
b Médico Adjunto en el Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Móstoles y Profesora Asociada de 
la URJC

Palabras claves: reanimación cardiopulmonar, adolescentes, parada cardiorrespiratoria.

Introducción
Desde la creación en 1963 de un comité propio para la RCP (Reanimación CardioPulmonar) por parte 
de la AHA (American Heart Association), cada vez ha sido más patente entre los profesionales sanita-
rios la necesidad de recibir una correcta formación sobre este tema y de su difusión entre la población 
general.  Esta afirmación se basa en datos tales como que en nuestro país ocurren 15000 episodios 
de PCR (parada cardiorrespiratoria) extrahospitalaria, y dentro de ellos, el 80% fallecen antes de llegar 
al hospital. Ante esta situación, se ha valorado y llegado a la conclusión de que la presencia de testi-
gos y el inicio precoz de las técnicas de RCP constituyen dos de los factores que más se relacionan 
con las tasas de supervivencia, llegando a incrementarse por 5 este número. (1) Otros autores afir-
man que la incidencia de casos tratados de forma extrahospitalaria se sitúa en torno a 24 de cada 
100000. (2,3) Igualmente, de una correcta actuación de los testigos pueden llegar a depender otros 
aspectos tan importantes como las secuelas derivadas de un paro cardiorrespiratorio. (3) Por ello, 
tanto por su incidencia como por su gravedad y elevada morbi-mortalidad, consideramos que actual-
mente, la PCR supone un importante problema de salud, frente al cual consideramos muy importante 
la correcta formación de la población. 
En otros estudios, se llegó a concluir que medidas como fomentar la enseñanza de habilidades re-
lacionadas con las prácticas de RCP desde la edad escolar serían una manera eficaz de mejorar los 
resultados. Incluso la OMS avala este planteamiento a través de su iniciativa “Kids save lives”. En 
este aspecto, siguiendo lo ya implantado en otros países con éxito, resultaría interesante una mayor 
formación sobre RCP en los Colegios e Institutos. (4,5)
 Por otra parte, consideramos que la población adolescente es un sector especialmente interesante 
para impartir formación dado que la enseñanza secundaria es obligatoria, lo que nos permitiría acce-
der a los diferentes estratos sociales (5). Además, su progresiva independencia del entorno familiar 
hace que puedan verse solos ante situaciones críticas determinadas tanto por su edad (síncopes, 
ahogamientos…) como por el uso recreativo frecuente de alcohol y sustancias de abuso. 
De la unión de la gran importancia que supone la correcta actuación frente a una parada cardiorres-
piratoria, que puede llegar a salvar una vida, y del interés que creemos que tiene la formación de una 
población vulnerable a estos eventos, como es la adolescente, nace la idea de nuestro estudio. 

Objetivos
El objetivo de este trabajo es realizar una primera aproximación al nivel actual de conocimientos so-
bre RCP que tienen los alumnos de Educación Secundaria, mediante una encuesta diseñada específi-
camente para nuestro trabajo, con el fin de valorar si es necesario impartir mayor formación de estas 
técnicas en los centros educativos.

Materiales y métodos
Se trata de un estudio descriptivo transversal que se ha realizado mediante una encuesta anónima 
adaptada a partir de las empleadas por los servicios de UCI y Pediatría del Hospital Universitario de 
Móstoles en los cursos de RCP que se imparten allí. Este estudio se ha podido llevar a cabo gracias 
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a la colaboración del Instituto de Educación Secundaria Los Rosales, en la población de Móstoles, 
donde se encuestó a un total de 209 alumnos, de 2º y 3º de ESO, con edades comprendidas entre los 
13 y los 17 años, en el mes de febrero de 2018. La encuesta constó de 35 preguntas cerradas de elec-
ción única.  Las preguntas se dividen en un primer bloque sobre conocimientos generales sobre RCP, 
un segundo bloque que trata de valorar la autopercepción respecto a conocimientos y su iniciativa 
ante una situación real, y un tercer bloque de conocimientos específicos tanto de datos técnicos de 
las diferentes maniobras de la RCP como del momento de su aplicación ante situaciones reales. Solo 
se han recogido los datos demográficos referidos a edad, sexo, y curso académico. Para el análisis 
posterior, los datos obtenidos fueron recogidos en una base de datos Excell (Microsoft Office 2016). 
El análisis estadístico de todas las variables, en este caso cualitativas, fue expresado mediante fre-
cuencias y porcentaje, realizado mediante el programa informático SPSS 24.0 (IBM SPSS Statistics, 
Chicago, IL, USA). Puesto que se han obtenido los resultados de forma anónima, no ha sido necesario 
contar con la aprobación del Comité Ético del Hospital. 

Resultados
A la hora de expresar los resultados, los datos fueron reunidos en dos grupos principales: uno, de 
conocimientos generales e información que reciben a través de medios de comunicación, libros, in-
ternet u otras personas, y otro, de valoración de conocimientos en RCP pediátrica y valoración de 
conocimientos teóricos y prácticos dentro de los que dicen haber presenciado una PCR, o de los que 
dicen sí saber realizar alguna técnica de RCP.
En el bloque de valoración general (Figura 1), en cuanto a la formación previa sobre RCP, el 71,3%( 
n=149) de los encuestados afirma no haber recibido nunca ningún curso de RCP, el 75 % (n=156) afirma 
no haber recibido tampoco ningún tipo de información al respecto y el 93,3% (n=195) sí conoce cuál es 
el número de emergencias. Además, un 38.8%( n=81) ha presenciado un episodio de pérdida de con-
ciencia o parada cardiorrespiratoria, y un 79.4% (n=166) tiene interés/ mucho interés en recibir un curso 
sobre RCP. Al valorar elementos necesarios en las técnicas de RCP, el 57,9% (n=121) afirma sí saber qué 
es un DEA (Desfibrilador automático) y el 71,2% (n=148) no sabe si existe uno en su entorno.
En el segundo bloque, sobre RCP pediátrica, el 95,2% (n=197) no tiene claro que, en la RCP pediátrica, 
es necesario priorizar la vía aérea, y el 73,6% (n=153) no sabría actuar frente a un niño que pierde el 
conocimiento en el contexto de un proceso febril. 
Entre aquellos que dicen haber presenciado un episodio de pérdida de conciencia/PCR (n =81) (Fi-
gura 2): el 71,6% (n= 58), no había recibido un curso de RCP previamente, el 75,3%( n= 61) no había 
recibido ningún tipo de información, un 60,5% (n= 49) afirma que sabe lo que es un DEA, y el 5%( n=4) 
sabe que hay uno en su entorno habitual y su ubicación. El 34,6%( n = 28) cree saber distinguir una 
pérdida de conciencia de una PCR, el 56,8% ( n=46) no cree ser capaces de iniciar masaje cardíaco, 
como el 76,3%( n=61) que afirma lo mismo respecto a abrir la vía aérea, no así el 67,9% ( n= 55) de los 
encuestados que dicen creer ser capaces de iniciar el boca a boca. El 52,5% (n= 42) afirma no saber 
cuál es el ritmo de alternancia entre compresiones torácicas y boca a boca, el 96,3% (n=78) no sabe 
o se equivoca respecto a cuál es el ritmo de compresiones en el masaje cardíaco, al igual que les 
ocurre al  65,4% (n= 53) respecto a cómo se comprime correctamente el tórax , y el 76,5%( n= 62) no 
sabe o no tienen el concepto correcto de cómo comprobar que se están realizando correctamente 
las ventilaciones.
En el grupo de los que creen que sí saben hacer una técnica, dentro de los que afirman que sí saben 
distinguir una PCR de una pérdida de consciencia (n=59), el 71,2% (n= 42) lo harían correctamente 
ante una situación real. En cuanto a los que afirman conocer la posición lateral de seguridad (n = 
91), un 50% (n= 45) lo hacen correctamente en una situación real, aunque un 44,5% (n = 40) prioriza 
el buscar ayuda o llamar a emergencias. Respecto a los que creen que saben hacer la maniobra de 
Heimlich (n = 82), el 42.7% lo hace en el momento adecuado, mientras que si la persona atragantada 
está consciente y tosiendo con fuerza hasta un 54.9%( n=45) se precipita realizando un Heimlich de-
masiado pronto, frente al 15,9% (n=13) que harían lo correcto en este caso. Por otro lado, en cuanto al 
masaje cardíaco, entre los que creen que saben hacerlo ( n= 54):  el 92,6%  (n= 50)  no sabe cuál es el 
ritmo adecuado de compresiones torácicas (no saben o lo hacen a frecuencias muy lentas), el 45.3% 
(n=24) no sabe con qué ritmo se deben alternar compresiones torácicas con el boca a boca, el 40,7% 
( n = 22) no sabe con qué fuerza hay que realizar las compresiones torácicas; ante una situación real, 
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el 63% ( n=34)  sí sabría iniciar masaje en el momento correcto. En relación con los que creen saber 
hacer el boca a boca (n = 99), el 53,5% (n= 53) no lo aplicaría en un caso necesario de ahogamiento 
en piscina, y el 71,7% (n= 71), no sabe o tiene un conocimiento erróneo en cuanto a cómo valorar que 
se está realizando bien la ventilación.

Discusión
Según los datos ofrecidos por distintas fuentes (1), actualmente la PCR supone un problema de gran 
repercusión social, ya que en muchas ocasiones ocurre en ámbito extrahospitalario, afecta a per-
sonas de edad joven, y en numerosas ocasiones es causa de muerte o de importantes secuelas 
neurológicas. Está demostrado que el inicio precoz de una RCP de calidad disminuye la mortalidad y 
mejora el pronóstico de la parada cardiaca. (2,3) Por ello cada vez se plantea de forma más clara la 
idea de extender a la población general los conocimientos sobre RCP, insistiendo en la idoneidad de 
comenzar dicha formación en la edad escolar. (5)
A pesar de que casi un 40% de los alumnos encuestados dicen haber presenciado una pérdida de 
conciencia/PCR, una amplia mayoría no han recibido previamente información sobre RCP ni a través 
de medios de comunicación/internet/libros, ni ningún curso. El único dato que sí parece haberles 
llegado es el número de emergencias, hasta en un 93.3%. Además, creemos necesario resaltar que a 
pesar de que la Comunidad de Madrid tiene un reglamento específico sobre instalación de equipos de 
DEA en lugares públicos (6) y aunque más de la mitad saben lo que es, en otra pregunta a parte sólo 
una ínfima parte (5%) sabe si hay uno en su entorno y dónde está situado. Es decir, nos encontramos 
frente a un sector vulnerable en gran medida desinformado que, a su vez, está demandando más 
conocimientos y formación, como así lo demuestra la amplia mayoría que muestra interés por recibir 
un curso de RCP.
Un dato que nos ha llamado especialmente la atención es el referido a la vía aérea, ya que la mayoría 
no entienden ese concepto y así lo manifestaron al responder al cuestionario; tras explicarles el con-
cepto, 4 de cada 5 no serían capaces de abrirla en una situación real, siendo esta maniobra necesaria 
para que el boca a boca sea efectivo. Por lo tanto, los programas de formación en este grupo de edad 
deberían insistir en este concepto fundamental en la RCP pediátrica, tanto en su comprensión como 
en las maniobras de apertura.
Al mismo tiempo, nos ha parecido interesante valorar los conocimientos dentro de ese amplio grupo 
que afirman haber presenciado una parada o pérdida de consciencia. Al hacerlo, hemos comproba-
do que la mayoría no saben distinguir una de otra, no saben iniciar las maniobras básicas de RCP 
ni tienen los conocimientos teóricos necesarios acerca de la técnica, lo que refuta cada vez más la 
necesidad de una mayor formación. 
A la hora de relacionar lo que ellos creen que saben hacer de las diferentes maniobras de RCP, y su 
aplicación en casos reales, nos encontramos con algunos datos llamativos: 

• Dentro de aquellos que dicen conocer la PLS (posición lateral de seguridad), frente a una persona 
desfallecida una vez comprobado que respira, casi la mitad prioriza buscar ayuda, lo que nos lleva 
a pensar que desconocen los riesgos de no colocar correctamente a una persona inconsciente.

• Frente a un ahogamiento en una piscina, hecho relativamente frecuente en nuestro país cada ve-
rano, y dentro del grupo que dice saber hacer el boca a boca, menos de la mitad lo harían en esta 
situación. Es decir, creen saber hacer la técnica, pero no tienen claro en qué momento aplicarla.

• Dentro de aquellos que dicen saber hacer el masaje cardíaco, casi la mitad lo harían a un ritmo 
demasiado lento, (60-80 lpm) y solo 7 de cada 100 lo harían correctamente.

Por tanto, del análisis realizado, se desprende la necesidad de realizar cursos de formación en RCP 
incidiendo en conceptos básicos, ya que incluso entre aquellos que creen que saben hacer las dis-
tintas maniobras se detectan importantes errores técnicos que hacen que la RCP pierda calidad y no 
sea efectiva. 

Conclusiones
El correcto conocimiento de las técnicas de RCP supone un pilar básico en nuestra sociedad actual. 
Instituciones internaciones como la OMS llevan tiempo recalcando la importancia de una formación 
cada vez más temprana en cuanto a estas técnicas. Por otra parte, los adolescentes constituyen una 
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población susceptible de vivir episodios de esta índole, y no se encuentran correctamente formados 
para poder actuar ante una PCR. Consideramos importante valorar nuevas formas de difundir la in-
formación a este colectivo, ya que actualmente no les está llegando, y la correcta formación en este 
ámbito. Recomendamos, por tanto, una mayor implicación de autoridades sanitarias y educativas 
para favorecer el aprendizaje y la enseñanza de estas técnicas.
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Introducción
Los pacientes con trastorno mental grave (esquizofrenia y trastorno bipolar) tienen una mayor vul-
nerabilidad y una alta carga de comorbilidad no psiquiátrica. En los últimos años parece haberse 
confirmado que los pacientes con TMG tienen mayores tasas de enfermedad física que la población 
general y que, además, en una gran proporción no son diagnosticadas y por tanto no tratadas. 
Además, tienen un riesgo dos o tres veces mayor que la población general de muerte prematura1,2� 
Este aumento de la mortalidad se traduce en una reducción de al menos 10 años de la esperanza de 
vida y parece que va en aumento3. Los factores de riesgo más importantes relacionados con este he-
cho son el tratamiento con antipsicóticos y los estilos de vida poco saludables, entre otros4,5. Muchos 
han sido los estudios que han intentado dilucidar como estos factores de riesgo influyen en este tipo 
de enfermedades, llegando a la conclusión de que aquellos factores modificables que influyen en la 
comorbilidad son: el tabaquismo, las concentraciones elevadas de lípidos en sangre, la hipertensión, 
la diabetes mellitus, la obesidad abdominal, la inactividad física, el consumo excesivo de alcohol y los 
factores psicológicos6� 
Paralelamente tampoco se conoce la contribución relativa de la propia idiosincrasia de la enferme-
dad, de los efectos secundarios de los tratamientos instaurados, de los estilos de vida comunes entre 
estos pacientes o de la existencia de barreras que dificultan su acceso a los servicios sanitarios.
Por otro lado, el estado de salud física de los pacientes con TMG no ha sido tomado en considera-
ción históricamente7. Los trastornos metabólicos, las enfermedades cardiovasculares, las del tracto 
respiratorio, las musculoesqueléticas, las disfunciones sexuales y otras son más prevalentes que en 
la población general. Sin embargo, existe suficiente evidencia de que estos pacientes reciben menos 
atención que la población general para todas estas comorbilidades8� 

Objetivos
El objetivo de este estudio es, en primer lugar, analizar las características sociodemográficas de los 
pacientes con TMG ingresados en la unidad de hospitalización de Psiquiatría del Hospital Universita-
rio de Fuenlabrada (HUF) durante el año 2010 y analizar la prevalencia de comorbilidad orgánica en 
estos pacientes tras el alta y hasta la actualidad.

Materiales y métodos
Se presenta un estudio retrospectivo, descriptivo y transversal. En él se incluyeron todos los pacien-
tes con diagnóstico de Esquizofrenia, Trastorno esquizofreniforme, Trastorno bipolar y Trastorno es-
quizoafectivo ingresados en la unidad de hospitalización de Psiquiatría del Hospital Universitario de 
Fuenlabrada (HUF) durante el año 2010, un total de 80. Para la recogida de datos, nos basamos en la 
historia clínica electrónica, tanto la alojada en Selene, como la historia de los procesos atendidos en 
atención primaria, a través de Horus. Recogimos los datos referentes a las principales características 
sociodemográficas anotadas en la historia clínica, los factores de riesgo (hábito tabáquico, hiper-
tensión arterial, Diabetes Mellitus o dislipemia), antecedentes personales de cáncer y los eventos 
psiquiátricos ocurridos.  
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Se analizaron los datos en función del sexo, hallando frecuencias. Para determinar si las variables 
cuantitativas seguían una distribución normal, utilizamos el test de Kolmogorov Smirnoff. Para com-
parar variables cualitativas entre si usamos la prueba de Chi Cuadrado. Para comparar variables 
cualitativas dicotómicas con cuantitativas con distribución normal, utilizamos el test T- Student. 

Resultados
Se estudiaron un total de 80 sujetos, de los cuáles 51% (41) eran mujeres y 49% (39) hombres. La 
media de edad de la muestra fue de 42,3 años y la de días de ingreso de 18,65 días, con un máximo 
128 días y un mínimo de 1 día. Las principales características sociodemográficas, factores de riesgo 
y antecedentes, de forma global y por sexo, se describen en la tabla 1. 
En cuanto a las patologías que presentaron tras el ingreso, las más frecuentes fueron las muscu-
loesqueléticas (40%) seguidas por endocrinológicas (35%), infecciosas (33,75%) y nefro-urológicas 
(30%). Un 27,50% de los sujetos estudiados presentó factores de riesgo cardiovascular (FRCV) en el 
momento de la recogida de datos, un 26,25% patología neurológica, un 23,75% patología psiquiátrica 
asociada y un 18,75% dermatológica. Siendo más frecuentes en mujeres que en hombres de forma 
estadísticamente significativa, las patologías endocrinológicas, FRCV, neurológicas y nefro-urológi-
cas como se recoge en la Tabla 1. En el momento de la recogida de datos dos sujetos habían fallecido, 
una mujer debido a sepsis de origen respiratorio y un hombre, por tromboembolismo pulmonar. 
Por otro lado, el 53% (42) de los sujetos de la población estudiada eran fumadores, 18 (44%) eran 
mujeres y 24 (62%) hombres. El 40% era consumidor habitual de alcohol, 6 (15%) mujeres y 26 (67%) 
hombres, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. El 38% de los sujetos eran consumi-
dores de otras sustancias, 23 hombres (59%) y 7 (17%) mujeres, siendo estadísticamente significa-
tivo también.
Un 51,25% de los sujetos de la muestra tuvieron complicaciones durante el ingreso. Las más fre-
cuentes fueron el insomnio 8,75% y las lesiones cutáneas 8,75%. El motivo de ingreso más frecuente 
fue la descompensación de la patología psiquiátrica de base 43,75%, las alteraciones de conducta y 
agresividad 42,50%, abandono del tratamiento 17,50% e intento autolítico 7,50%. El 14% de los sujetos 
presentó un nivel de transaminasas por encima del límite alto de la normalidad durante el ingreso, 
siendo más frecuente esta alteración en hombres que en mujeres, de forma estadísticamente signifi-
cativa. Los niveles medios de glucemia y colesterol fueron de 88,22 y 164,25, respectivamente.
En cuanto al trastorno psiquiátrico, el diagnóstico principal más frecuente entre los sujetos de la 
muestra fue el Trastorno bipolar (40%), seguido de Esquizofrenia paranoide (33%), Trastorno esquizo-
afectivo (16%), Esquizofrenia residual (6%), diagnóstico sin determinar (3%), Esquizofrenia hebefréni-
ca (1%) y Trastorno esquizofreniforme (1%). Del total de la muestra el 97,50% de los sujetos recibieron 
tratamiento con antipsicóticos, 15% con antidepresivos, 90% con ansiolíticos y 65% con otros fárma-
cos, grupo donde se engloban los anticonvulsivantes, estabilizadores del ánimo y anticolinérgicos 
Por último, el 65% de los sujetos de la muestra tenía un seguimiento regular en su Centro de Salud 
Mental y sólo el 5% de los sujetos recibían psicoterapia. El 9% de los sujetos estudiados tuvo ideación 
o intento autolítico durante el ingreso, 5 mujeres y 2 hombres. 
Paralelamente, al comparar la prevalencia de los grupos de patologías estudiadas, en función del 
diagnóstico principal, con la prevalencia en la población general, se hallaron los resultados recogidos 
en la Tabla 2. En primer lugar, destaca que los pacientes con TMG tenían 11,11 veces más riesgo de 
desarrollar enfermedades hematológicas que la población general. De forma menos llamativa, se 
halló un aumento del riesgo de presentar patologías neurológicas (principalmente en los pacientes 
con trastorno bipolar y esquizoafectivo), nefro-urológicas, ginecológicas, oncológicas y otorrinolarin-
gológicas respecto a la población general, siendo el RP>1. 
Por otro lado, nuestro estudio halló prevalencias menores o similares a las observadas en la pobla-
ción general en FRCV, patologías cardiovasculares, respiratorias, digestivas, musculoesqueléticas, 
dermatológicas y oftalmológicas, siendo su RP<1. Sin embargo, al analizar los resultados en función 
del diagnóstico principal se vió que, los que tenían trastorno esquizoafectivo (y en menor medida, 
trastorno bipolar) presentaban un riesgo 1,34 veces mayor de desarrollar patología endocrinológica 
que la población general. También se observó un riesgo mayor de FRCV en pacientes con esquizo-
frenia�
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Discusión
La prevalencia de algunas patologías orgánicas en pacientes diagnosticados de TMG ingresados en 
el HUF durante 2010 es superior a la de la población general. A diferencia de otros estudios publi-
cados en los que las patologías más prevalentes fueron las endocrinológicas, cardiovasculares, del 
aparato respiratorio y los FRCV, los resultados del nuestro estiman un aumento en la prevalencia de 
las enfermedades hematológicas, neurológicas, nefro-urológicas, ginecológicas, oncológicas y ORL.
En cuanto a los FRCV, los sujetos con TMG de nuestro estudio, no presentaron un riesgo mayor que la 
población general. Sin embargo, para los diagnosticados de esquizofrenia, sí se demostró un riesgo, 
lo que coincide con otras publicaciones similares. En el estudio de De Hert M et al.9 concluyen que es-
tos pacientes, además de presentar más FRCV que la población general, son más severos, y reciben 
una evaluación más deficiente de los mismos. Es posible pensar que el hallazgo de una prevalencia 
menor en nuestro estudio se deba al infradiagnóstico que sufren los pacientes psiquiátricos en mu-
chas ocasiones. 
También, en el estudio de De Hert M et al.9 las enfermedades cardiovasculares, son 2-3 veces más 
prevalentes en pacientes con TMG que en la población general, llegando a constituir la principal cau-
sa de mortalidad en este grupo. Sin embargo, en nuestro estudio, las enfermedades cardiovasculares 
demostraron ser menos prevalentes en estos sujetos. En la revisión de Bouza Álvarez C et al.10 se 
expone que, aunque la literatura ha señalado de forma reiterada que los sujetos con TMG, princi-
palmente, con esquizofrenia, presentan una prevalencia mayor de estas enfermedades, la evidencia 
existente es escasa porque son pocos los estudios originales que lo analizan de forma específica. 

Los resultados de nuestro estudio mostraron que las personas con TMG tenían un riesgo menor 
de padecer enfermedades endocrinológicas que la población general. Este hallazgo contrasta con 
otros estudios como el de De Hert M et al.9, donde se recoge que, sobre todo los diagnosticados de 
trastorno bipolar y esquizoafectivo, tienen 2-3 veces más riesgo de presentar diabetes mellitus que 
la población general. En nuestro estudio, aunque el riesgo sigue siendo menor al esperable, el tras-
torno esquizoafectivo sí presentó un riesgo 1,34 veces mayor. Además, en los estudios publicados, 
las personas con TMG tienen mayor riesgo de sobrepeso y obesidad debido tanto a los tratamientos 
farmacológicos como a determinados estilos de vida y el acceso deficitario a los servicios sanitarios. 
Esto no pudo ser valorado adecuadamente en nuestro estudio, por no estar recogido en la historia 
clínica. Pensamos que este puede ser un motivo por el que la prevalencia hallada fue menor.
En cuanto a las enfermedades del aparato respiratorio, en la revisión de Bouza Álvarez C et al.10 se 
expone que los estudios que recogen estos datos son escasos y de limitada calidad, pero a pesar 
de ello y de ciertas discrepancias, parece que la patología respiratoria es mayor a la de la población 
general. Sin embargo, de forma sorprendente, los resultados de nuestro estudio mostraron una pre-
valencia menor de estas enfermedades en TMG.  
Tras el análisis de los resultados, se halló un leve incremento de la prevalencia de patología oncoló-
gica en pacientes con TMG respecto a la de población general, pero, de acuerdo con Bouza Álvarez C 
et al.10, no es posible hallar un patrón general que explique si el cáncer es más o menos prevalente 
en personas con TMG que en la población general, probablemente por las diferencias en el tipo de 
información. 

Según los resultados de nuestro estudio, existía un riesgo 2,66 veces mayor de presentar patología 
neurológica en personas con trastorno bipolar. Este dato es similar a lo descrito por De Hert M et al.9, 
que estima una prevalencia de 2,1 a 2,33, mayor, en personas con trastorno bipolar. 
En cuanto a la patología nefro-urológica en los TMG, se halló una prevalencia mayor, sobre todo en 
trastorno bipolar. Según De Hert M et al.9 el problema radica en que los pacientes con TMG reciben 
menor atención que la población general, principalmente en cuanto a la disfunción sexual, que puede 
ser secundaria a la patología psiquiátrica en sí misma o al tratamiento con antipsicóticos. Por otro 
lado, en relación con la patología ginecológica, también las complicaciones obstétricas son más 
frecuentes en TMG, aunque no existe evidencia de su relación con el uso de antipsicóticos durante el 
embarazo. En nuestro estudio, también se halló un aumento de estas complicaciones.
En cuanto a las enfermedades hematológicas, el estudio de De Hert M et al.9 comenta que las publi-
caciones y revisiones en este tema no son muy exhaustivas, a pesar de estar descritas como com-
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plicaciones del tratamiento farmacológico empleado en los TMG. En nuestro estudio, que recogió 
más patologías de las que suelen encontrarse en las publicaciones de esta temática, fueron las que 
tuvieron una mayor prevalencia, posiblemente también en relación a los fármacos empleados.

Limitaciones
No pudimos analizar variables como IMC, peso o perímetro abdominal, ni actividad física por no estar 
recogidas en la historia clínica, es probable que haya un mayor número de sujetos con obesidad y 
sobrepeso de lo descrito. Además, nuestro estudio tiene un tamaño muestral pequeño y la forma en 
que se recoge la información de estos estudios es bastante heterogénea. 

Conclusiones
La relación entre los TMG y las comorbilidades orgánicas es compleja y existen muchos factores 
involucrados que pueden modificar los resultados de los estudios. A pesar de la complejidad, se ha 
visto que son muchas las patologías con una prevalencia mayor en pacientes con TMG. Los resul-
tados de nuestro estudio también muestran ese aumento en la prevalencia de algunas patologías 
en los TMG, aunque son necesarios más estudios, preferentemente de diseño analítico que puedan 
determinar las relaciones entre las patologías físicas y los TMG.
Por otro lado, es importante difundir los resultados de estos estudios con el objetivo de mejorar el 
diagnóstico y el tratamiento de las patologías físicas en personas con TMG, así como mejorar el ac-
ceso a los servicios sanitarios de este grupo de pacientes. 
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Tabla 1. Características sociodemográficas, factores de riesgo y antecedentes relacionados con la 
patología psiquiátrica y no psiquiátrica. Global y por sexo

Global N (%) Mujeres N (%) Hombres N (%) p

Nº de sujetos estudiados 80 (100) 41 (51) 39 (49)

Edad 
Media
Mínima
Máxima

42,37
18
76

44,71
18
76

39,84
21
63

Nº días de ingreso
Media
Máximo
Mínimo

18,65
128

1

18,44
128

1

19
50
2

Motivo de ingreso
Descompensación patología
 de base
Alteraciones de conducta y
 agresividad
Abandono del tratamiento
Intento autolítico

35 (43,75)

34 (42,50)

14 (17,5)
6 (7,5)

14 (34,15)

21 (51,22)

4 (9,75)
5 (12,20)

21 (53,80)

13 (33,33)

10 (25,64)
1 (2,56)

Grupos de patologías
FRCV
Cardiovasculares
Endocrinológicas
Neumológicas
Infecciosas
Oncológicas
Neurológicas
Digestivas
Nefro-urológicas
Ginecológicas
Musculoesqueléticas
Hematológicas
Psiquiátricas
ORL
Dermatológicas
Oftalmológicas
Reumatológicas

22 (27,50)
13 (16,25)

28 (35)
11 (13,75)
27 (33,75)

7 (8,75)
21 (26,25)
13 (16,25)

24 (30)
5 (6,25)
32 (40)
8 (10)

19 (23,75)
12 (15)

15 (18,75)
5 (6,25)
2 (2,50)

15 (36,59)
9 (21,95)

21 (51,22)
5 (12,20)

13 (31,71)
5 (12,20)

14 (34,15)
7 (17,07)

17 (41,46)
5 (12,20)

15 (36,59)
5 (12,20)

11 (26,83)
8 (19,51)
8 (19,51)
2 (4,88)
2 (4,88)

7 (17,95)
4 (10,26)
7 (17,95)
6 (15,38)

14 (35,90)
2 (5,13)

7 (17,95)
6 (15,38)
7 (17,95)

0 (0)
17 (43,59)

3 (7,69)
8 (20,51)
4 (10,26)
7 (17,95)
3 (7,69)

0 (0)

<0,001
0,003

<0,001

0,005

0,004

Tabaco 
Sí
No

42 (53)
38 (47)

18 (44)
23 (56)

24 (62)
15 (38)

Alcohol 
Sí
No

32 (40)
48 (60)

6 (15)
35 (85)

26 (67)
13 (33)

<0,001
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Otras drogas
Sí
No

30 (38)
50 (62)

7 (17)
34 (83)

23 (59)
16 (41)

0,002

Complicaciones
Sí 
No

41 (51,25)
39 (48,75)

22 (53,66)
19 (46,34)

19 (48,72)
20 (51,28)

Transaminasas
Alterada 
No alterada

11 (14)
52 (65)

2 (5)
27 (66)

9 (23)
25 (64)

<0,001

Glucemia
Media
Máxima
Mínima

88,22
279
64

90,63
279
69

85,09
186
64

Colesterol
Media
Máxima
Mínima

164,25
263
76

167,35
252
76

161,53
263
96

Principales diagnósticos
Esquizofrenia paranoide
Esquizofrenia hebefrénica
Esquizofrenia residual
Trastorno esquizofreniforme
Trastorno bipolar
Trastorno esquizoafectivo 
Diagnóstico desconocido

26 (33)
1 (1)
5 (6)
1 (1)
32 (40)
13 (16)
2 (3)

9 (21,95)
0 (0)
2 (4,88)
1 (2,44)
22 (53,66)
7 (17,10)
0 (0)

17 (43,59)
1 (2,56)
3 (7,69)
0 (0)
10 (25,64)
6 (15,39)
2 (5,13)

Fármacos
Antipsicóticos
Antidepresivos
Ansiolíticos
Otros

78 (97,50)
12 (15)
72 (90)
52 (65)

40 (97,56)
8 (19,51)
37 (90,24)
27 (65,85)

38 (97,44)
4 (10,26)
35 (89,74)
25 (64,10)

Seguimiento
Regular
Irregular

52 (65)
28 (35)

28 (68)
13 (32)

24 (62)
15 (38)

Psicoterapia 
Sí 
No

4 (5)
76 (95)

3 (7)
38 (93)

1 (3)
38 (97)

Ideación/intento autolítico
Sí
No

7 (9)
73 (91)

5 (12)
36 (88)

2 (5)
37 (95)

0,006

Antecedentes familiares
Sí
No

25 (31)
55 (69)

12 (29)
29 (71)

13 (33)
26 (67)

Nº sujetos estudiados: número de sujetos estudiados, Nº días ingreso: número de días de ingreso, 
FRCV: factores de riesgo cardiovascular, ORL: otorrinolaringológicas.
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Tabla 2. Prevalencia y Razón de Prevalencias de las patologías en función del diagnóstico

Patologías
Esquizofrenia

(%)
Trastorno 

bipolar
(%)

Trastorno es-
quizoafectivo

(%)

Global 
muestra 

(%)

Prevalencia 
poblacional

(%)

Razón de Pre-
valencias

(RP)

FRCV 33 22 31 27,50 31,1 0,88

Cardiovasculares 18 16 15 16,25 45,1 0,36

Endocrinas 24 41 54 35 40,3 0,87

Neumológicas 15 13 8  13,75 49,4 0,28

Oncológicas 9 9 8  8,75 8,2 1,07

Neurológicas 18 38 23  26,25 14,3 1,84

Digestivas 15 19 15  16,25 46,4 0,35

Nefro y uro 21 44 23 30 15,4 1,95

Ginecológicas 6 9 0 6,25 5,5 1,14

Musculoesquelé-
ticas

39 38 46 40 71,5 0,56

Hematológicas 6 16 8 10 0,9 11,11

ORL 15 16 15 15 13,7 1,10

Dermatológicas 6 31 23  18,75 45,2 0,4

Oftalmológicas 6 9 0  6,25 20,2 0,33

La salud y el sistema sanitario en 100 tablas. Datos y Cifras España. MINISTERIO DE SANIDAD, SER-
VICIOS SOCIALES E IGUALDAD. Julio 2016.
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2.2. ADHERENCIA Y EFECTIVIDAD DE FÁRMACOS  
ANTIPSICÓTICOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA EN EL 
ÁMBITO HOSPITALARIO

Sergio Reinoso Barragán a, Kazuhiro Tajima Pozo  b

aEstudiante de 6º de Medicina de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC)
bMédico adjunto del servicio de Psiquiatría  del Hospital Universitario Fundación Alcorcón (HUFA)

Palabras clave: Esquizofrenia, Anpsicóticos, Cumplimiento y Adherencia al Tratamiento.

Introducción
La esquizofrenia es una enfermedad mental que afecta al 1% de la población mundial según datos de 
la OMS [1]. El mayor pico de incidencia se encuentra en la segunda década de la vida [2]. Este trastor-
no incluye una gran variedad de síntomas, que se dividen entre los denominados síntomas positivos 
(delirios, alucinaciones)  y síntomas negativos (déficit cognitivo, aislamiento social, aplanamiento 
afectivo) [1] que desembocan en un deterioro global  del paciente: cognitivo, social y funcional [3,4]. 
Esta patología es una de las principales causas de discapacidad entre los adultos jóvenes [3].
El principal tratamiento de la esquizofrenia es farmacológico, en concreto mediante el uso de fárma-
cos antipsicóticos con los que se intenta dar un tratamiento sintomático de la enfermedad, que aún 
a día de hoy sigue considerándose una dolencia crónica. El abandono de la medicación es el motivo 
más frecuente por el que aparecen recaídas [5]. La tasa de recaídas en pacientes con esquizofrenia es 
de aproximadamente del 10% al mes, mientras que esa cifra disminuye al 1.5% en pacientes con tra-
tamiento hospitalario y al 3-4% en pacientes ambulatorios [2]. Actualmente se cuenta con fármacos 
de primera y de segunda generación, contando estos últimos con menos efectos secundarios,  son 
efectivos para el tratamiento de los síntomas positivos, mejoran ligeramente los síntomas negativos 
y el deterioro cognitivo [6, 7,8]. Así mismo podrían reducir el abuso de sustancias [9], el suicidio [10] y  
el número de recaídas [11]  y  tendrían un efecto ansiolítico [12].
Desde la década de los sesenta se están utilizando y desarrollando antipsicóticos de liberación retar-
dada o también conocidos como antipsicóticos depot que permiten un mejor cumplimiento terapéu-
tico [2,5] disminuyen la variabilidad debida a la absorción y transformación hepática [13,2] y permiten 
alcanzar dosis plasmáticas más predecibles que con la presentación oral. Por contra se asocian a 
dolor en la zona de inyección, rechazo del paciente al modo de administración, sensación de estar 
siendo controlado [2] y requieren mayor tiempo para alcanzar niveles estables [6].

Objetivo
El objetivo de este estudio es evaluar la efectividad y adherencia al tratamiento farmacológico con 
antipsicóticos depot en pacientes con trastornos psicóticos.

Materiales y método
Realizamos un estudio observacional longitudinal retrospectivo a una población de 89 sujetos a los 
que se les aplicaron diversos antipsicóticos depot desde Septiembre de 2015 hasta Junio de 2017, 
según consta en las historias clínicas del programa Selene del Hospital Universitario Fundación Al-
corcón. Los datos recogidos fueron: edad, sexo, situación laboral, consumo de tóxicos, diagnóstico 
psiquiátrico, fármaco depot utilizado (Palmitato de Paliperidona, Aripiprazol y otros antipsicóticos), 
fecha de inicio de administración del fármaco, abandono del tratamiento y motivo del mismo, número 
de visitas a Urgencias, número de ingresos hospitalarios generales y número de ingresos en el servi-
cio de Psiquiatría. Tanto el número de visitas a Urgencias como los ingresos se contabilizaron antes 
y después de la administración del fármaco a los 6,12 y 24 meses.
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Se tomaron como criterios de inclusión: Todos los pacientes que habían recibido fármacos antip-
sicóticos depot durante ese periodo de tiempo. Dichos pacientes se subdividieron en función de su 
diagnóstico clínico: psicosis y tipo de psicosis (esquizofrenia, esquizoafectivo, por consumo de tóxi-
cos o trastorno delirante crónico), trastorno bipolar, trastorno de la personalidad o retraso mental. El 
motivo de abandono de subdividió en: dosis insuficiente, incumplimiento terapeútico o por efectos 
secundarios. Se excluyó a los pacientes que no recibieron medicación depot y a aquellos en los que 
no se pudo completar su seguimiento en el tiempo por pertenencia a otros centros asistenciales o a 
otra área.
Para estudiar las diferencias en el número de urgencias e ingresos hemos aplicado el “Test de Wilco-
xon”, test no paramétrico de medidas repetidas. Se ha utilizado el “Test Chi cuadrado” para contrastar 
las diferencias previas y posteriores al fármaco.
Las diferencias entre el número de Urgencias e ingresos se categorizaron de la siguiente manera: 
“Disminuye”, “Se mantiene” o “Aumenta”. Respecto a las Urgencias se tomó como punto de corte una 
diferencia de ±3 mientras que en los ingresos se tomó como corte ±2. Todos los test se consideran 
bilaterales y como significativo un p-valor<0.05.
Se realizó un cálculo de cociente de incidencias para valorar el efecto del fármaco en el tiempo con un 
estudio de regresión binomial negativo, con resultado <1 si disminuye y >1 si aumenta.

Resultados
La muestra se compone de 89 pacientes, de los cuales el 42.7% fueron hombres y el 57.3% mujeres. 
La media de edad fue de 43 años. Sólo un 19.1% de los pacientes era activo laboralmente. El 32.6% 
consumía tóxicos y el 84.3% tenían un diagnóstico de psicosis, dentro de los cuales el 65.2%  corres-
pondían a esquizofrenia. 
Con respecto a los antipsicóticos de liberación prolongada, el 58.1% de los pacientes fueron tratados 
con Palmitato de Paliperidona, el 26.7% con Aripiprazol y el 15.1% con otros antipsicóticos depot. 
Respecto a los tiempos de seguimiento el 50.0% fue seguido durante un año, el 17.4% durante dos 
años y el 32.6 % durante 6 meses. 
El 27% de los pacientes abandonó el tratamiento siendo el incumplimiento terapéutico el motivo más 
frecuente con el 66.7% seguido de efectos secundarios con el 29.2% y dosis insuficientes con el 4.2%.
El riesgo relativo de ingresos generales disminuyó a lo largo de todo el seguimiento de forma esta-
dísticamente significativa, así como el riesgo relativo de ingresos en Psiquiatría. El riesgo relativo  de 
visitas a Urgencias disminuyó un 42% (IC95%:9-63) de manera significativa a los 12 meses del trata-
miento. Aunque el grupo de otros antipsicóticos disminuye el riesgo relativo de ingresos generales y 
psiquiátricos, Palmitato de Paliperidona es superior a ellos con una disminución del riesgo relativo de 
ingresos psiquiátricos en un 82% (IC95%:66-90) a los 6 meses, un 79% (IC95%:59-89) a los 12 meses 
y un 86% (IC95%:43-97) a los 24 meses. Lo mismo sucede respecto a los ingresos generales a los 6 
meses (72% IC95%53-83), 12 meses (76% IC95%:54-87) y 24 meses (88% IC95%:50-97). Respecto 
a las visitas a Urgencias, únicamente se produjo una reducción significativa del riesgo relativo en el 
grupo de Palmitato de Paliperidona a los 12 meses del 66% (IC95%: 37-82). El grupo de Aripiprazol 
únicamente fue significativo en la reducción del riesgo relativo de ingresos psiquiátricos a los 6 me-
ses, un 55% (IC95%:4-78%), no habiendo una reducción significativa ni en los ingresos generales ni 
en las visitas a Urgencias.
No se produjeron diferencias estadísticamente significativas al aplicar el test de Chi cuadrado proba-
blemente debido al pequeño tamaño muestral.

Discusión
En vista de los resultados obtenidos en nuestro estudio podemos afirmar que estamos en la línea de 
lo publicado por otros grupos como Tiihonen et al [14] y Biagi et al [15] en los que los antipsicóticos 
depot suponen una herramienta terapéutica efectiva en el tratamiento de trastornos psicóticos.
Por otro lado la tasa de adherencia al tratamiento depot parece estar en consonancia con la biblio-
grafía [16,17] y ser mayor que con los fármacos orales, siendo en nuestro estudio el principal motivo 
de abandono el incumplimiento terapéutico. Por ello la utilización de medicación depot parece una 
buena estrategia terapéutica para disminuir las tasas de abandono de la medicación antipsicótica. 
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Conclusiones
Palmitato de Paliperidona es el único fármaco que disminuye el riesgo relativo de visitas a Urgencias 
además ingresos psiquiátricos e ingresos generales.
Todos los antipsicóticos de liberación prolongada disminuyen el número de ingresos generales y 
psiquiátricos, aunque en menor medida. 
El principal motivo del abandono de la medicación es el incumplimiento terapéutico.
Podemos concluir que los antipsicóticos depot pueden ser una buena alternativa para facilitar la ad-
herencia terapeútica en enfermos con trastornos psicóticos, lo cual conlleva una menor incidencia de 
síntomas y por tanto una menor necesidad de ingresos hospitalarios y visitas a urgencias.

Figura 1: Gráfico de adherencia y motivos de abandono del tratamiento antipsicótico de liberación 
retardada

Tabla 1. Valores obtenidos en la disminución del riesgo relativo de ingresos generales, ingresos 
psiquiátricos y urgencias generales durante el seguimiento

TEST WILCOXON IRR P-valor [95% Conf. Interval] Dismi-
nución en porcentaje

UG24   0.916 0.834   0.437 17% (-32% - 47%)

UG12   0.016 0.582   0.018 42% (9% - 63%)

UG6   0.118 0.629   0.054 37% (-1% - 61%)

IG24   0.003 0.405   0.002 59% (28% - 77%)

IG12 <0.001 0.408 <0.001 59% (38% - 73%)

IG6 <0.001 0.353 <0.001 65% (48% - 76%)

IP24   0.004 0.386   0.002 61% (29% - 79%)

IP12 <0.001 0.380 <0.001 62% (42% - 75%)

IP6 <0.001 0.267 <0.001 73% (59% - 83%)
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Introducción
En la práctica clínica, un diagnóstico adecuado es fundamental para un tratamiento específico y una 
evolución favorable de la patología del paciente. Este hecho puede implicar en algunos casos cierta 
complejidad, principalmente cuando se presentan síntomas atribuibles a diferentes patologías o en 
las fases iniciales de algunas enfermedades, pues aunque los factores biológicos forman una parte 
esencial de la etiología de la enfermedad mental, la base del diagnóstico en Psiquiatría recae fun-
damentalmente en la clínica. Asimismo en investigación, la correcta clasificación de las entidades 
psiquiátricas permitiría una mayor fiabilidad a la hora de extrapolar los resultados de los distintos 
estudios al entorno clínico. 
Uno de los problemas que nos podemos encontrar a la hora del diagnóstico de un paciente psi-
quiátrico es cuando coexisten síntomas afectivos y psicóticos dentro de un mismo episodio de su 
enfermedad, tema controvertido a lo largo de la literatura. En este caso tratamos de ilustrar de forma 
práctica dicha dificultad, atendiendo a criterios tanto clínicos como temporales y revisando la biblio-
grafía relacionada.

Presentación del caso
Paciente de 37 años que acude a Urgencias traído por la policía por alteraciones conductuales en 
domicilio, el cual niega el suceso y muestra ciertas ideas de perjuicio hacia su familia. Reconoce que 
últimamente se encuentra más activo y refiere que actualmente es director creativo y necesita dinero 
para sus proyectos, que le ha contactado una agencia de modelos y que tiene pensado volver a serlo, 
a pesar de que nunca fue ninguna de estas cosas según comentan sus familiares, quienes señalan 
diversos cambios de actitud y personalidad en las últimas semanas: consumo de múltiples produc-
tos de gimnasio (taurina, carnitina...) y gastos económicos excesivos en los últimos meses, así como 
dificultad para conciliar el sueño y tendencia a la grandilocuencia, con planes de futuro poco realistas. 
Además, reseñan elevados niveles de agresividad verbal y amenazas físicas, aunque sin llegar a la 
agresión que el paciente niega; así como cualquier tipo de sintomatología psicótica, ideas delirantes 
de perjuicio o alteraciones sensoperceptivas. La analítica de tóxicos en orina es negativa.
Impresiona ideación delirante de perjuicio respecto a sus familiares, carácter querulante y tono dis-
fórico, así como un distanciamiento afectivo que podrían estar relacionados con sus rasgos carac-
teriales, aunque destaca la externalización de la responsabilidad y la capacidad de minimización, ra-
cionalización y contención de la sintomatología sin objetivarse síntomas psicóticos en esta ocasión. 
Presenta asimismo sobreestimación de sus capacidades, con expectativas laborales poco realistas, 
las cuales había mostrado ya en anteriores ingresos. 
A lo largo del ingreso, donde se diagnosticó de Trastorno esquizoafectivo (F25.0) versus trastorno 
bipolar con episodio actual maniaco sin síntomas psicóticos (F31.1), se reintrodujo el ácido valproico 
en su tratamiento, ya que había sido un fármaco con buena respuesta y estabilidad clínica, y  pal-
mitato de paliperidona inyectable. Progresivamente el paciente se fue mostrando menos distante 
afectivamente, y realizando cierta crítica de los síntomas presentados.



293

Antecedentes psiquiátricos
Ingreso en Los Ángeles por episodio psicótico que comenzó bruscamente, con ideaciones de memo-
ria: que su padre había sido el jefe de una banda mafiosa, que le había sometido a torturas y que ha-
bía estado en coma en su niñez; mientras que una antigua novia y su exsuegro eran sus ángeles. Se 
había afeitado la cabeza para intentar encontrar las cicatrices de las torturas, afirmando que le habían 
provocado amnesia y se mostraba reticente a tomar la medicación por miedo a envenenamiento. 
Presentaba una actitud arrogante y desafiante y comenzó a mostrar ideación sobrevalorada respecto 
a su autoestima “yo soy alguien muy especial y lo he sido desde pequeño… por eso no quieren que 
progrese”, así como a tener delirios de tipo persecutorio con miedo a salir a la calle. Desde el inicio del 
cuadro hasta el ingreso psiquiátrico su mujer refiere varios episodios de agresividad física hacia ella, 
puesto que pensaba que formaba parte de sus torturadores. “Se mostraba más retraído, evitativo y 
serio. Hacía gestos raros, posturas, hablaba con otra voz, se reía solo, escuchaba cosas y contestaba, 
decía que tenía un líquido en la piel”. Finalmente, el paciente ingresó en un centro psiquiátrico de Ma-
drid, donde se le diagnosticó de Trastorno Psicótico Breve, se le cambió la pauta previa de Olanzapina 
y se instauró tratamiento con Risperidona y Diazepam. El paciente describe episodios anteriores de 
ideación paranoide, sin repercusión clínica y en los que no acudió a consulta. 
Cuatro ingresos psiquiátricos posteriores en Hospital de Madrid con diagnóstico final de Trastorno 
Esquizoafectivo, en los cuales, tras la reducción de su medicación, meses antes del segundo ingreso, 
con la intención de encontrarse con una exnovia en Australia abandonó su trabajo para irse allí, donde 
fue denunciado por acoso. El paciente interpretaba la denuncia como “un delirio de su madre” e in-
siste en que “ella es la enferma psiquiátrica y necesita ayuda”. Según él la veía más triste y trataba de 
animarle con canciones, que ella interpretaba erróneamente. La madre refería continuas amenazas 
veladas y un especial sadismo hacia ella (que la hermana corrobora). En otros episodios de reagudi-
zación la temática también fue hostilidad hacia la madre. Además el paciente presentaba una actitud 
megalomaniaca “soy amigo de los famosos de Telecinco” y había comenzado a consumir suplemen-
tos dietéticos y productos estimulantes. Su familia refería que dormía peor y en el ingreso presentaba 
una actitud que intentaba minimizar, con momentos de desorganización de pensamiento con inter-
pretaciones delirantes, hecho que se repite en los siguientes ingresos. Actualmente seguimiento en 
consultas de psiquiatría. Nula conciencia de enfermedad, con rasgos narcisistas de personalidad y 
buena funcionalidad premórbida. 

Antecedentes familiares psiquiátricos
familiar de segundo grado con posible trastorno psicótico y familiar de cuarto grado con anteceden-
tes de intento autolítico.

Hábitos tóxicos
Consumo de cannabis previo a primer ingreso. No consumo de tóxicos en el momento actual.

Antecedentes biográficos
Vive con su madre y hermana. Mayor de 2 hermanos. Publicista de profesión, actualmente en paro. 
Divorciado, sin hijos. 

Discusión
Un diagnóstico psiquiátrico engloba un seguimiento longitudinal del paciente, centrándonos en la 
evolución y no sólo en la sintomatología aguda ya que a medida que avanza la patología su diagnós-
tico puede variar. Ello se ve reflejado en la historia diagnóstica del paciente: 
En un primer momento fue diagnosticado de un trastorno psicótico breve (Tabla 2). Atendiendo al cri-
terio C del trastorno mencionado,  la alteración no debe ser atribuible a los efectos fisiológicos direc-
tos de una sustancia, ni a un trastorno del estado de ánimo con síntomas psicóticos o a un trastorno 
esquizoafectivo, lo que nos obliga a descartar estas últimas posibilidades.
En primer lugar, el paciente refiere consumo de cannabis de forma regular en su estancia en Los 
Ángeles, pudiendo ser ésta la causa del primer episodio. Es conocido que el consumo de tóxicos, 
principalmente el cannabis, puede desencadenar un trastorno psicótico agudo y ser un factor de 
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riesgo en trastornos psicóticos crónicos1, 2, exacerbar los síntomas, reducir la eficacia del tratamiento, 
incrementar la tasa de recaídas y empeorar el curso de la enfermedad en los ya establecidos3� 
Los primeros cinco años pueden ser determinantes clave del pronóstico clínico y funcional a largo 
plazo de estas enfermedades4, que suelen empezar a manifestarse entre los 18 y los 35 años. En este 
caso, a medida que avanza longitudinalmente en el tiempo, el carácter fluctuante del paciente, con 
ideas de contenido megalomaníaco, comportamiento seductor y las compras compulsivas, además 
de otros signos como el insomnio y consumo de sustancias estimulantes podrían orientar a un diag-
nóstico de trastorno bipolar tipo I (Tabla 1). 
En segundo lugar, si estos rasgos narcisistas de personalidad, la grandiosidad y la sobreestima-
ción de sus capacidades hubieran comenzado desde el inicio de la edad adulta y se mantuvieran 
con independencia de los episodios agudos, podría evaluarse como un trastorno de personalidad de 
tipo narcisista (Tabla 2). Esta comorbilidad dificultaría la conciencia de enfermedad, la adherencia al 
tratamiento y el diagnóstico del paciente, el cual hace necesario un seguimiento longitudinal a nivel 
ambulatorio en los momentos de estabilidad, ya que en el caso de un episodio maniaco o hipoma-
niaco la grandiosidad puede aparecer como uno de los principales síntomas, siendo las alteraciones 
funcionales y del estado de ánimo clave para diferenciar estos episodios de una personalidad pre-
mórbida patológica. 
A pesar de lo anterior, evaluando los episodios como parte de un mismo síndrome, todo ello podría 
formar parte de un trastorno esquizoafectivo (Tabla 1). No obstante, existen desacuerdos entre los 
criterios diagnósticos entre DSMV y CIE-10: Para la CIE-10 los síntomas afectivos y psicóticos deben 
presentarse siempre a la vez. A pesar de ello, la falta de un ítem diagnóstico que excluya la aparición 
de un trastorno afectivo en los criterios para la esquizofrenia resulta en una reducción de su especi-
ficidad diagnóstica, lo que podría explicar la baja fiabilidad y congruencia a largo plazo en el caso del 
trastorno esquizoafectivo5. Para el DSMIV y V debe haber en algún momento síntomas psicóticos en 
ausencia de sintomatología afectiva. Esta conceptualización del trastorno esquizoafectivo por parte 
de los Criterios DSMIV llevó a una sobreutilización del diagnóstico.  En el DSMV se trata de elimi-
nar este error estableciendo una conceptualización longitudinal y no transversal del trastorno con el 
cambio del criterio C (Tabla 1). Así sería posible una mayor claridad diagnóstica con respecto a la es-
quizofrenia y otros trastornos psicóticos con presencia de síntomas afectivos6. Sin embargo, a pesar 
de esta nueva definición, el diagnóstico de trastorno esquizoafectivo presenta muchas limitaciones, 
ya que muchos autores señalan una baja fiabilidad test-retest, aconsejando reevaluar regularmente 
y ajustar el tratamiento, pareciendo haber una ligera tendencia al viraje a esquizofrenia durante el 
desarrollo de las psicosis funcionales7, 8. Así, numerosos estudios establecen una gran superposición 
entre la etiología del trastorno esquizoafectivo, la esquizofrenia y el trastorno bipolar con síntomas 
psicóticos. Esto ha llevado a amplias discusiones en la literatura acerca de si debe existir el trastorno 
esquizoafectivo como categoría diagnóstica. Analizando los índices de comorbilidad entre los tres 
diagnósticos se encuentra una superposición estadística difícil de ignorar, haciendo que algunos au-
tores critiquen el enfoque categórico estricto e impreciso utilizado en los sistemas de clasificación 
actuales9, los cuales difieren en sus criterios  a la hora de considerar estas tres entidades. Además, 
en el caso del trastorno bipolar con síntomas psicóticos se encuentran dificultades en su subclasifi-
cación, dado que habría que definir si los síntomas psicóticos presentados son congruentes o incon-
gruentes con el estado de ánimo del paciente. En este sentido, el DSM permite que el trastorno bipolar 
tenga sintomatología psicótica, siendo esta congruente o incongruente, mientras que la CIE en el 
caso de episodios incongruentes del primer rango de Schneider obliga a virar el diagnóstico hacia el 
trastorno esquizoafectivo, generando ambigüedad en las clasificaciones actuales10�
Por otro lado, a pesar de que sí presentan algunos hallazgos específicos estas tres categorías no 
están claramente demarcadas ni se muestran diferencias sustanciales en los diferentes estudios 
neuropsicológicos, de neuroimagen, de neurobiología molecular o de epidemiología genética, cuyos 
resultados apuntan más a una convergencia con respecto a la heredabilidad y fisiopatología de los 
trastornos psicóticos y afectivos. Este hecho hace que algunos autores concluyan que la categoría 
de trastorno esquizoafectivo debe omitirse en futuras revisiones11, afirmando que esto permitiría el 
desarrollo de una nomenclatura mucho más rigurosa y considerando la implementación de modelos 
alternativos12� 
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Por lo tanto, a día de hoy parece seguir existiendo fuerte controversia con respecto la categoría diag-
nóstica de trastorno esquizoafectivo, sin haber sido todavía suprimida de los principales manuales 
diagnósticos de los trastornos mentales, a pesar de que la bibliografía parece posicionarse por ello. 
Lo que está claro es que se requiere una evaluación longitudinal de la evolución de la enfermedad,  
así como  la aplicación  de un sistema de clasificación que aporte fiabilidad y validez a la valoración 
clínica el trastorno mental. La mejora de estos sistemas, incluyendo marcadores biológicos, podría 
facilitar la conceptualización de las distintas enfermedades mentales y su diferenciación entre sí, lo 
que resulta clave en la práctica de la Psiquiatría y en las investigaciones posteriores. 
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Referencias y anexos

TRASTORNO BIPOLAR TIPO I episodio maniaco TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO

DSMV A. Un período diferenciado de un estado de ánimo anor-
mal y persistentemente elevado, expansivo o irritable, y un 
aumento anormal y persistente de la actividad o la ener-
gía, que dura como mínimo una semana y está presente 
la mayor parte del día, casi todos los días (o cualquier 
duración si necesita hospitalización).
B. Durante el período de alteración del estado de ánimo 
han persistido tres (o más) de los siguientes síntomas 
(cuatro si el estado de ánimo es sólo irritable) en grado 
significativo y representan un cambio notorio del compor-
tamiento habitual:
1. Autoestima exagerada o grandiosidad 
2. Disminución de la necesidad de dormir (p. ej., se siente 
descansado tras sólo 3 horas de sueño) 
3. Más hablador de lo habitual o verborreico 
4. Fuga de ideas o experiencia subjetiva de que el pensa-
miento está acelerado 
5. Distraibilidad (p. ej., la atención se desvía demasiado 
fácilmente hacia estímulos externos banales o irrelevantes) 
6. Aumento de la actividad intencionada (ya sea social-
mente, en el trabajo o los estudios, o sexualmente) o 
agitación psicomotora 
7. participación excesiva en actividades placenteras que 
tienen un alto potencial para producir consecuencias gra-
ves (p. ej., enzarzarse en compras irrefrenables, indiscre-
ciones sexuales o inversiones económicas alocadas)
C. La alteración del estado de ánimo es suficientemente 
grave como para provocar deterioro importante laboral 
o social, o para necesitar hospitalización con el fin de 
prevenir los daños a uno mismo o a los demás, o porque 
existen características psicóticas.
D. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológi-
cos directos de una sustancia (p.ej. una droga, un medi-
camento u otro tratamiento) o a otra afección médica.
Nota: Un episodio maníaco completo que aparece durante 
el tratamiento antidepresivo (p. ej., medicación, terapia 
electroconvulsiva) pero persiste en un grado totalmente 
sindrómico más allá del efecto fisiológico de ese trata-
miento es prueba suficiente de un episodio maníaco y, en 
consecuencia, un diagnóstico de trastorno bipolar I. 
Los Criterios A–D constituyen un episodio maníaco. Se 
necesita al menos un episodio maníaco a lo largo de la 
vida para el diagnóstico de trastorno bipolar I.13 

A. Un período ininterrumpido de enfermedad 
durante el cual existe en algún momento un 
episodio mayor del estado de ánimo (ma-
níaco o depresivo mayor) concurrente con el 
Criterio A para la esquizofrenia.
(A: Síntomas característicos: Dos (o más) de 
los siguientes, cada uno de ellos presente du-
rante una parte significativa de un período de 
1 mes (o menos si ha sido tratado con éxito):
1. ideas delirantes  
2. alucinaciones  
3. lenguaje desorganizado (p. ej., descarrila-
miento frecuente o incoherencia) 
4. comportamiento catatónico o gravemente 
desorganizado  
5. síntomas negativos, por ejemplo, aplana-
miento afectivo, alogia o abulia)
Nota: El episodio depresivo mayor debe 
incluir el Criterio A1: depresión del estado de 
ánimo.
B. Delirios o alucinaciones durante dos o 
más semanas en ausencia de un episo-
dio mayor del estado de ánimo (maniaco 
o depresivo) durante todo el curso de la 
enfermedad.
C. Los síntomas que cumplen los criterios 
para un episodio mayor del estado de ánimo 
están presentes durante la mayor parte de la 
duración total de las fases activa y residual 
de la enfermedad.
D. El trastorno no se puede atribuir a los 
efectos de una sustancia (p. ej., una droga 
de abuso o un medicamento) o a otra afec-
tación médica.13

(El cambio más significativo se hizo en el 
criterio C, añadiendo temporalidad de los 
síntomas afectivos, con el requisito de que 
el episodio de estado de ánimo mayor estu-
viera presente durante la mayor parte de la 
enfermedad).
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CIE-10 Prefiere considerar estos casos como “episodios” y pre-
servar el término “trastorno” para los pacientes con dos o 
más episodios afectivos.

G1- El trastorno cumple los criterios para 
uno de los trastornos afectivos de grado 
moderado a grave según se especifica en 
cada categoría
G2- Los síntomas de al menos uno de los 
criterios de esquizofrenia deben estar clara-
mente presentes por lo menos en un periodo 
de 2 semanas.
G3- Los criterios G1 y G2 se presentan 
dentro del mismo episodio de la enferme-
dad, preferiblemente de forma simultánea, al 
menos parte del episodio. Los síntomas G1 
y G2 deben predominar en el cuadro clínico.
G4- El trastorno no se atribuye a causa 
orgánica o intoxicación, dependencia o abs-
tinencia inducida por sustancias psicoacti-
vas.14

TRASTORNO PSICÓTICO BREVE TRASTORNO NARCISITA DE PERSONALIDAD

DSM V A. Presencia de uno (o más) de los síntomas 
siguientes:
1. Ideas delirantes 
2. Alucinaciones 
3. Discurso desorganizado (p. ej., disperso o 
incoherente) 
4. Comportamiento catatónico o gravemente 
desorganizado
Nota: No incluir un síntoma si es un patrón 
de respuesta culturalmente admitido.
B. La duración de un episodio de la altera-
ción es de al menos 1 día, pero inferior a 1 
mes, con retorno completo al nivel premór-
bido de actividad.
C. La alteración no es atribuible a un tras-
torno del estado de ánimo con síntomas 
psicóticos, a un trastorno esquizoafectivo o 
a esquizofrenia y no es debido a los efectos 
fisiológicos directos de una sustancia (p. 
ej., una droga, un medicamento) o de una 
enfermedad médica.13

Patrón dominante de grandeza (en la fantasía o en el com-
portamiento), necesidad de admiración y falta de empatía, 
que comienza al principio de la edad adulta y se presenta 
en diversos contextos, y que se manifiesta por cinco (o 
más) de los siguientes ítems:
1. Tiene sentimientos de grandeza y prepotencia (p. ej., 
exagera los logros y talentos, espera ser reconocido como 
superior, sin contar con los correspondientes éxitos). 
2. Está absorto en fantasías de éxito ilimitado, poder, bri-
llantez, belleza o amor ilimitado. 
3. Cree que es “especial” y único y que sólo puede ser com-
prendido por, o sólo puede relacionarse con otras personas 
(o instituciones) que son especiales o de alto status. 
4. Tiene una necesidad excesiva de admiración. 
5. Muestra un sentimiento de privilegio (es decir, expectati-
vas no razonables de tratamiento especialmente favorable 
o de cumplimiento automático de sus expectativas). 
6. Es interpersonalmente explotador, por ejemplo, saca 
provecho de los demás para alcanzar sus propias metas. 
7. Carece de empatía: es reacio a reconocer o identificarse 
con los sentimientos y necesidades de los demás. 
8. Frecuentemente envidia a los demás o cree que los 
demás le envidian a él. 
9. Presenta comportamientos o actitudes arrogantes, de 
superioridad.
El trastorno bipolar presenta mayor estabilidad, no siendo 
necesariamente reactivo a acontecimientos vitales y res-
ponde mejor al tratamiento.13
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2.4. UNA FOTO DEL ELECTROSHOCK 80 AÑOS DESPUÉS 

Bastús Díez, Soniaa; Álvarez García, Raquelb

aEstudiante Grado en Medicina. Universidad Rey Juan Carlos. Hospital Rey Juan Carlos. Madrid, España
bMédico adjunto. Servicio de Psiquiatría. Hospital Rey Juan Carlos. Madrid, España

Palabras clave: Terapia electroconvulsiva; Psiquiatría; Perfil Epidemiológico; Tratamiento.

Introducción
La electricidad ha sido utilizada desde el siglo XVI para el manejo de las alteraciones de conducta. 
En el año 1938 se construyó y empezó a usar el primer aparato de electroshock o terapia electrocon-
vulsiva (TEC), gracias al trabajo conjunto de Cerletti y Bini, entre otros1, 2. Desde entonces la técnica 
ha evolucionado y progresado enormemente, siendo un tratamiento seguro en la actualidad gracias 
al uso de fármacos anestésicos, miorrelajantes y el empleo de aparatos modernos. Pese al desco-
nocimiento, dudas en cuanto a efectividad y efectos secundarios, así como estigma incluso entre el 
profesional sanitario3, 4, a día de hoy es la terapia más efectiva (70-85%) en los cuadros depresivos en 
su conjunto (con tasas de hasta el 95% en presencia de síntomas psicóticos)5, 6, 7. Es muy empleada 
también en pacientes con esquizofrenia2, donde parece más efectiva cuanto más agudo sea el cua-
dro, cuanto menor sea la duración de éste y cuanto mayor sea el componente afectivo o la presencia 
de clínica catatoniforme. En ambos cuadros su eficacia a largo plazo es similar o menor que la de la 
terapia farmacológica, por lo que suele combinarse con esta en el momento agudo y, en ocasiones, 
tras el episodio: los seis primeros meses de remisión para prevenir una recaída (TEC de continuación) 
y después de los primeros seis meses de remisión para prevenir recurrencias (TEC de mantenimien-
to), especialmente en pacientes con resistencia farmacológica1, 5, 8� 

Objetivo
Describir las características clínicas de los pacientes que recibieron TEC en el Hospital Universitario 
Rey Juan Carlos (HURJC) en los últimos 6 años y comparar sus resultados según su grupo diagnós-
tico (trastornos psicóticos y trastornos afectivos), así como por su edad (menores y mayores de 65 
años).

Pacientes y métodos
Estudio epidemiológico descriptivo de tipo observacional y transversal, realizado en pacientes in-
gresados en la Unidad de Hospitalización Breve (UHB) de Psiquiatría del HURJC. Fueron incluidos 
aquellos pacientes ingresados desde que se realizó por primera vez TEC en el hospital en noviembre 
de 2012 hasta febrero de 2018, para los que se solicitó una interconsulta con anestesia que resultó 
favorable a la realización de la TEC y este tratamiento fue realizado. El tamaño muestral fue de 66 
pacientes. También se analizaron los pacientes que habían recibido en ese mismo periodo de tiempo 
TEC de continuación y mantenimiento (TECc/m), con un tamaño muestral de 7 pacientes en con-
junto. Todos los pacientes recibieron, junto a la terapia, tratamiento farmacológico para su patología 
psiquiátrica.
Las variables sometidas a estudio fueron sexo, edad, tiempo de ingreso, días pre y post TEC, tiempo 
de evolución de la patología psiquiátrica, seguimientoactivo en consultas de Psiquiatría, anteceden-
tes médico-quirúrgicos, reingreso por descompensación de su patología psiquiátrica en menos de 
un mes y de un año, si fue la primera TEC y respuesta a TEC previas, embarazo, diagnóstico al alta, 
comorbilidad médica, comorbilidad psiquiátrica, tratamiento psiquiátrico al alta, número de sesiones 
de TEC, efectividad en el registro, efectividad clínica, intensidad media, intensidad máxima y efectos 
secundarios graves. 
En el grupo de pacientes con TECc/m los pacientes permanecieron ingresados un único día en la UHB 
y en su estudio se incluyeron las siguientes variables: sexo, edad, antecedentes médico-quirúrgicos, 
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reingreso en un mes y en un año, embarazo, diagnóstico al alta, comorbilidad médica, comorbilidad 
psiquiátrica, tratamiento psiquiátrico al alta, efectividad en el registro, efectividad clínica, intensidad y 
efectos secundarios graves.
La información fue obtenida mediante revisión de historias clínicas a través de los programas infor-
máticos IMDH y Casiopea Chrome.
Los datos fueron analizados mediante el programa estadístico Statistical Package for the Social 
Sciences (IBM SPSS), empleando para ello estadísticas de grupo, t de Student y pruebas de chi-cua-
drado�
Esta investigación presenta algunas limitaciones. Se trata de un estudio retrospectivo de revisión de 
historias clínicas con los sesgos propios de este tipo de trabajo.

Resultados
Se realizó TEC a 66 pacientes ingresados. De ellos, un  28’8% fueron varones y un 71’2% mujeres, con 
una media de edad de 61 años y una mediana de 64. Fueron ingresos de una duración de estancia 
media de 45 días, con una media de 17 días previos a la realización de la terapia y 5 días entre el fin de 
la terapia y el alta (con una mediana de 2 días). Los pacientes llevaban un tiempo medio de evolución 
de su patología psiquiátrica de 19 años, con un intervalo desde 0 (dos pacientes que era su primera 
relación con el servicio de Psiquiatría) y 1 (tiempo menor o igual a un año de evolución) a 65 años, 
con una mediana de 11. El tiempo medio desde el ingreso previo fue de 2’5 años, con una mediana 
de 1 año, y el 84’8% estaban en seguimiento en consultas de Psiquiatría en el momento del ingreso. 
Como otros antecedentes, un 68’2% tenían antecedentes quirúrgicos y el 43’9% habían recibido TEC 
con anterioridad. Ninguna paciente estaba embarazada mientras recibióla terapia.
Los diagnósticos al alta fueron esquizofrenia (25’8%), trastorno depresivo sin y con síntomas psicó-
ticos (27’3% y 27’3%, respectivamente), trastorno bipolar sin y con síntomas psicóticos (4’5% y 7’6%, 
respectivamente) y trastorno esquizoafectivo (7’6%). (Tabla 1). Un 69’7% presentaba comorbilidad 
médica y 27’3% psiquiátrica: trastornos de la personalidad (16’7%), demencia (3%), abuso de sustan-
cias (3%), catatonía (1’5%), trastorno del estado del ánimo (1’5%) e ideas de suicidio (1’5%). 
Recibieron TEC con una media de 10 sesiones, con convulsión efectiva de 30 segundos de media, 
intensidad media del 56’8% (286’3 mC) y una intensidad máxima de 66% (332’6 mC) de media, con 
valores de carga entre 20 y 180% (100’8 mC y 907’2 mC, respectivamente). Fue un tratamiento efec-
tivo electroencefalográficamente en todos los casos y clínicamente en el 95’5%. El 18’2% presentaron 
efectos secundarios, siendo lo más frecuente cefalea y amnesia con un 7’6%. Otros efectos secunda-
rios fueron broncoaspiración (4’5%), episodio confusional (3%) y taquicardia (3%).
Al 100% se le prescribió tratamiento psiquiátrico al alta. Un 7’6% reingresaron en menos de un mes y 
un 28’8% en menos de un año. 
Agrupados los pacientes en dos grandes grupos diagnósticos: trastornos psicóticos (TP, que incluye 
esquizofrenia y trastorno esquizoafectivo) y trastornos afectivos (TA, que incluye trastorno depresivo 
monopolar y bipolar): el tiempo de ingreso en los pacientes con TP resultó ser mayor que en pacien-
tes con TA (53 días vs. 40 días), el tiempo de evolución de la patología psiquiátrica fue mayor en el 
grupo de TA respecto al grupo de TP (37 años vs. 18 años) y un porcentaje mayor de pacientes con 
TA recibieron TEC con anterioridad en comparación con los pacientes con TP (62’8% vs. 43’5%). Sin 
embargo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en estos resultados.
Agrupados los pacientes en dos grupos de edad (mayores y menores de 65 años), se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas en los antecedentes médico quirúrgicos (55’9% en meno-
res vs. 81’3% en mayores, p = 0’027), presencia de comorbilidad médica (52’9% vs. 87’5%, p = 0’002), 
número de sesiones de TEC (8’294 vs. 10’84, p = 0’010), intensidad media (44’059% vs. 70’344%, p < 
0’05) e intensidad máxima (49’706% vs. 83’125%, p < 0’05). (Tabla 2).
En cuanto a la TECc/m, se dieron un total de 90 sesiones en 7 pacientes con edades comprendidas 
entre 44 y 83 años de los cuales 2 (28’5%) fueron varones y 5 (71’4%) mujeres. Los principales diag-
nósticos fueron esquizofrenia (28’5%) y depresión con síntomas psicóticos (28’5%). El resto de diag-
nósticos se reflejan en la tabla 1. Presentaban comorbilidad médica 4 pacientes (57’1%), mientras 
que sólo 1 (14’28%) presentaba comorbilidad psiquiátrica. La intensidad media de las sesiones fue 
entre 30 y 110% (151’2 mC y 554’4 mC, respectivamente), con una intensidad media de 39’57% (199’4 
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mC) si se agrupa por pacientes y un 59’5% (299’9 mC) al calcularse sin agrupar. No se realizó ninguna 
sesión de TECc/m a gestantes ni se apreciaron efectos secundarios. 
Respecto a las tasas de reingresos por reagudización de descompensación de sus correspondien-
tes patologías psiquiátricas, tan solo un paciente reingresó en menos de un mes y dos a lo largo del 
siguiente año.

Breve Discusión
La TEC es una de las terapias más efectivas que existen, siendo el principal predictor de una res-
puesta positiva una indicación correcta9. Otro factor que influye en su eficacia es el retraso de su 
indicación a última opción terapéutica en depresiones resistentes1. En nuestro estudio, la tasa de 
respuesta clínica es cercana a un 95%. Revisando los tres casos sin efectividad clínica, dos de ellos 
presentaban comorbilidades (demencia y sintomatología obsesiva) de años de evolución que pueden 
haber producido la clínica y no tienen indicación de TEC. En el tercero, parece tratarse de un trastorno 
depresivo recurrente de largo tiempo de evolución en el que el tiempo de evolución puede ser la causa 
de la ausencia de respuesta.
De forma concordante con la bibliografía, el diagnóstico de trastornos del estado de ánimo, seguido 
de cerca por esquizofrenia, es la principal indicación para el empleo de la TEC. Existe cierta predo-
minancia de mujeres frente a los hombres (en el límite superior de las medias encontradas en la bi-
bliografía) y una edad media de 61, también en el límite superior de las encontradas en la bibliografía 
referente a Europa (que, a su vez, presenta una edad mayor que otros continentes) 10�
La media de sesiones de TEC11, 12 y los efectos secundarios principales graves se corresponden con 
lo descrito en la bibliografía10, 13: cefaleas, náuseas y amnesia, además de broncoaspiración (por la 
anestesia, pese al protocolo de dieta absoluta las 8 horas previas a la TEC) y alteraciones cardiovas-
culares.
La literatura previa1, 12 señala diferentes características clínicas de la TEC (en relación a la potencia o 
al número de sesiones) en pacientes con trastornos del ánimo en comparación con trastornos psicó-
ticos. Sin embargo, en nuestro estudio no se han encontrado diferencias significativas entre ambos 
grupos. 
Al agrupar a los pacientes según su edad, resulta concordante con la bibliografía que a mayor edad 
presenten más patologías concomitantes1, se requieran potencias más altas de estimulación14 y ma-
yor tiempo de ingreso1. Por el contrario, resulta inesperado que en la tasa de primer TEC y los efectos 
secundarios14 no se obtuvieran diferencias significativas.
La TECc/m resulta ser un adecuado tratamiento de mantenimiento, con tasas de reingreso acordes15 
o menores5, 16 que las señaladas por la bibliografía por descompensación de patología psiquiátrica.

Conclusión
La TEC es una de las terapias más efectivas que existen en la actualidad si la indicación es la ade-
cuada. En nuestra muestra, la tasa de respuesta es cercana al 95% y los efectos secundarios son 
escasos y transitorios.
Al agrupar los pacientes por trastornos psicóticos y afectivos, no se encontraron diferencias clínicas 
que sí se describen en bibliografía previa, quizá por el tamaño muestral, por lo que sería necesario 
realizar futuros estudios al respecto.
Al agrupar a los pacientes según su edad,  se obtienen resultados acordes a la bibliografía previa en 
base a que edades más avanzadas precisan potencias más altas de estimulación, así como mayor 
tiempo de ingreso y comorbilidad médica.
En nuestro estudio, la TECc/m presenta tasas de reingreso inferiores a lo descrito en la bibliografía, 
pudiéndose valorar como tratamiento de elección en el mantenimiento de pacientes graves. 
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Tabla 1. Diagnósticos principales

Diagnóstico
TEC TECc/m

n % n %

Esquizofrenia 17 25’8 2 28’5

Depresión con síntomas psicóticos 18 27’3 2 28’5

Depresión sin síntomas psicóticos 18 27’3 1 14’28

Trastorno bipolar con síntomas psicóticos 3 4’5 0 0

Trastorno bipolar sin síntomas psicóticos 5 7’6 1 14’28

Trastorno esquizoafectivo 5 7’6 1 14’28
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Tabla 2. Comparación  por grupos diagnósticos

Variable

Grupo diagnóstico Edad

Trastornos 
psicóticos

Trastornos 
afectivos P valor

Menores 
de 65 
años

Mayores 
de 65 
años

P valor

N 23 43 — 34 32 —

Porcentaje mujeres 73’9 69’8 0’783 70’6 71’9 0’910

Edad en el ingreso 
(años)

59’87 62’14 0’5 51’176 72’156 —

Días de ingreso 53 40’442 0’077 38’618 51’406 0’059

Días preTEC 19 16’209 0’466 17’824 16’500 0’717

Días postTEC 4’478 4’581 0’956 3’529 5’625 0’234

Años de evolución de 
patología psiquiá-
trica

17’957 36’535 0’425 13’529 47’625 0’122

Meses desde ingreso 
previo (años)

26’7 36’26 0’607 22 44’56 0’202

En seguimiento en 
consultas (%)

87 83 1’000 88’2 81’3 0’437

Con antecedentes 
médico quirúrgicos 
(%)

73’9 65’1 0’583 55’9 81’3 0’027

Reingreso en menos 
de un mes (%)

8’7 7’0 1’000 2’9 12’5 0’147

Reingreso en menos 
de un año (%)

21’7 32’6 0’406 29’4 28’1 0’910

Fue el primer TEC (%) 43’5 62’8 0’193 58’8 53’1 0’647

Trastorno afectivo 
(%)

34’8 65’1 — 64’7 65’6 0’953

Comorbilidad médica 
(%)

65’2 72’1 0’585 52’9 87’5 0’002

Comorbilidad psi-
quiátrica (%)

13% 34’9 0’101 64’7 4’38 0’484



303

Nº de sesiones de 
TEC

10’348 9’093 0’238 8’294 10’844 0’010

Tiempo de convul-
sión medio (segun-
dos)

21’130 20’884 0’922 22’735 19’094 0’125

Efectividad clínica 100 93’0 0’195 94’1 96’9 0’598

Intensidad media (%) 57’739 56’302 0’812 44’059 70’344 0’000

Potencia máxima (%) 70’217 63’605 0’407 49’706 83’125 0’000

Efectos secundarios 
graves (%)

26’1 14 0’723 14’7 21’8 0’000
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3.1. PROPRANOLOL Y TIMOLOL EN EL TRATAMIENTO DEL 
HEMANGIOMA INFANTIL. SERIE DE 29 PACIENTES
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Palabras clave:infantilehaemangioma, propranolol, timolol.

Introducción
El Hemangioma Infantil (HI) es el tumor benigno más frecuente en la infancia. Es una  proliferación de 
células endoteliales de vasos sanguíneos, con una incidencia del 4-10% en niños menores de 1 año1,2� 
Se localiza en un 60% en cabeza y cuello, en un 25% en tronco y en menor medida en extremidades3� 
Es más frecuente en la raza caucásica y en el sexo femenino y su incidencia está  aumentada en  
prematuros y  recién nacidos de bajo peso1�
Los HI se clasifican en función de dos criterios; la profundidad de los vasos afectos y el patrón for-
ma-distribución. Según la profundidad de los vasos tenemos los HI superficiales, profundos o mixtos; 
y según el patrón forma-distribución los HI únicos, múltiples o segmentarios1�
La patogenia del HI consiste en la disregulación de la vasculogénesis y la angiogénesis. Existen múl-
tiples teorías sobre los posibles mecanismos causales del HI. La más aceptada es la sobreexpresión 
de factores de crecimiento angiogénicos, como VEGF, que induciría la proliferación y diferenciación 
de células madre en células endoteliales inmaduras4�
El HI presenta un patrón de crecimiento característico que se divide en 3 fases. Una primera fase 
proliferativa, en la que la lesión crece de forma acelerada. Una segunda fase de estabilidad, en la 
que el hemangioma adquiere su tamaño máximo. Y una última fase involutiva, de meses o años de 
duración, donde la lesión disminuye de tamaño y atenúa su coloración.La duración de cada una de 
las fases varía según el tipo de HI. Por ejemplo, los HI profundos y segmentarios presentan muchas 
veces un periodo proliferativo más allá del año1,4�
La mayoría de los HI regresan espontáneamente y no requieren tratamiento, aunque se estima que 
entre un 10 y 15% de los pacientes precisarán algún tipo de intervención médica y/o quirúrgica3,4. Sin 
tratamiento, hasta un 70% de los hemangiomas podrán presentar lesiones residuales como; telan-
giectasias, tejido fibroadiposo, atrofia o laxitud tisular4�
Los corticoesteroides sistémicos han sido el pilar del tratamiento del HI hasta hace pocos años4. A 
partir del 2008 comenzaron a publicarse casos tratados con propranolol oral con resultados satisfac-
torios. Estudios posteriores han demostrado que el propranolol oral es más eficaz que los corticoides 
orales para el tratamiento del HI, y actualmente es el tratamiento oral de primera línea2. Además del 
propranolol oral, eltimololmaleato tópico 0,5% también es un tratamiento tópico novedoso para el HI, 
con buenos resultados clínicos y buena tolerancia5�

Objetivo
Confirmar la presencia o ausencia de resolución clínica de 29 niños con HI tratados con propranolol 
oral y/o timolol tópico en el Servicio de Dermatología del Hospital Rey Juan Carlos (HRJC).

Materiales Y Métodos
Realizamos un estudio descriptivo retrospectivo de los HI tratados con propranolol y/o timolol en 
el Servicio de Dermatología del HRJC.  Se incluyeron 29 pacientes en un período de reclutamiento 
de 4 años y 10 meses (desde Agosto del 2012 hasta Mayo del 2017). Se realizaron tres grupos de 
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tratamiento: pacientes tratados con propranolol (T1), pacientes tratados con timolol tópico (T2) y 
pacientes con tratamiento combinado secuencial de timolol-propranolol o propranolol-timolol (T3). 
A todos los pacientes tratados con propranolol se les realizó una valoración cardiológica previa por 
el Servicio de Pediatría con electrocardiograma y ecocardiograma. Una vez descartadas alteraciones 
cardiacas y/o respiratorias se comenzó el tratamiento con ingreso hospitalario de 48 horas. Las pri-
meras 24 horas se administraba la mitad de dosis  (1mg/Kg/día) y si el paciente presentaba buena 
tolerancia a las 24 horas subíamos a la dosis terapéutica de 2mg/Kg/día. Durante el ingreso se con-
trolaba la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y la glucemia 2 horas después de la toma del fárma-
co. Tras el alta hospitalaria, los pacientes eran valorados mensualmente en consultas con tomas de 
tensiones arteriales semanales en sus centros de salud. 
En el caso del timolol tópico, no fue necesaria una derivación previa a las consultas de cardiología 
pediátrica ni ingreso hospitalario. 
Para valorar la presencia o ausencia de resolución clínica una vez instaurados los tratamientos, se 
realizó una evaluación mensual mediante 1 observador en las consultas de dermatología. 
Las variables recogidas fueron: edad, sexo (masculino o femenino), localización (cabeza y cuello, 
tronco, miembros), tipo de HI según profundidad de los vasos afectados (superficial, mixto, profundo), 
y según el patrón forma-distribución (único, múltiple, segmentario), tipo de tratamiento instaurado 
(propranolol, timolol, secuencial), fecha de inicio y fin del tratamiento, duración del tratamiento (me-
ses), finalización o no del tratamiento, presencia de procesos intercurrentes, y presencia o ausencia 
de remisión clínica (involución clínica del HI igual o mayor al 90%).
El análisis estadístico se realizó mediante el paquete informático SPSS 20.0. Se utilizaron los test 
Chi-cuadrado para las variables cualitativas y la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis para las 
variables cuantitativas. Las variables cualitativas se expresan con su distribución de frecuencias (N) 
y porcentaje(%), mientras que las variables cuantitativas se expresan con medidas de posición (me-
diana) y de dispersión (rango intercuartílico).

Resultados
De los 29 pacientes con HI incluidos en el estudio, 12 fueron tratados con propranolol (T1) a dosis de 
2mg/Kg/dia, 9 con timololmaleato tópico 0,5% (T2) y 8 con pauta combinada secuencial de ambos 
(T3). Dentro de este grupo, 5 recibieron tratamiento combinado secuencial de timolol-propranolol y 3 
de propranolol-timolol(tabla 1). El 72,4% de nuestros pacientes fueron niñas. La mediana de edad de 
los 29 pacientes al inicio del tratamiento fue de 3,3 meses. Los pacientes de mayor edad fueron los 
tratados con propranolol (mediana de 5 meses) y los de menor edad los tratados con pauta secuen-
cial (mediana de 2,68 meses).
La mediana de duración del tratamiento fue de 10,26 meses (9,3 meses para T1 y T2, y 21,7 meses 
para T3).
El 75% de los pacientes presentaban un HI único, el 10% (3 pacientes) HI segmentarios, todos ellos loca-
lizados en miembros superiores, y sólo el 13% (4 pacientes) asociaron más de 1 HI. El HI superficial fue el 
más frecuente (55%), seguido del HI mixto (37,9%) y del exclusivamente profundo (6,9%).  La localización 
más frecuente fue cabeza y cuello (51%), seguido de miembros (27%) y tronco (20%).
27 de los 29 pacientes (93%) acabaron el tratamiento. Se observó una remisión clínica completa  en el  
100% de los grupos tratados con timolol y pauta secuencial, y en un 83,3%  del grupo tratado con  propra-
nolol (p > 0.05). (Figura 1).
9 pacientes (31%) presentaron procesos intercurrentes. 4 pacientes del tratamiento con propranolol, 5 del 
tratamiento secuencial y ningún paciente tratado con timolol (p=0,02). Los procesos intercurrentes fueron 
episodios aislados de bronquiolitis o gastroenteritis que obligaron a la retirada temporal del fármaco.

Discusión
El propranolol es un betabloqueante con acción antagonista frente receptores ß1 y ß2 adrenérgicos3� 
Su mecanismo de acción sobre el HI es desconocido, pero se postula que puede interferir en la pro-
liferación celular del HI a través de vías catecolaminérgicas o en la vía de factores de crecimiento 
angiogénicos como el VEGF. Su eficacia ha sido ampliamente demostrada. En un metaanálisis que 
incluía a 1264 pacientes tratados con propranolol a dosis de 2-3 mg/Kg/día se observaron unas ta-
sas de respuesta del 96-98%, con regresión completa del HI en más del 60% de los pacientes4� En el 
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2016 se publicó un estudio prospectivo de 679 pacientes tratados con propranolol3 con tasas de res-
puesta buena y excelente del 72.5% y del 25.9% respectivamente. Sólo el 0,9% presentaron una pobre 
respuesta al tratamiento. Nuestros datos concuerdan con lo publicado, con un 83% de remisiones 
completas.  Las tasas de recrecimiento del HI tras finalizar el tratamiento con propranolol son de un 
10-15%4, siendo más frecuente en HI profundos y segmentarios. En nuestra serie sólo observamos 
un caso de recidiva local 3 meses después de la suspensión del fármaco. Fue un HI profundo que tras 
la reintroducción farmacológica involucionó de forma permanente. Hubo pérdida de seguimiento en 
dos de nuestros pacientes, lo cual podría haber producido un sesgo de selección. No obstante, debido 
al pequeño tamaño muestral no es posible determinar con certeza cuánto podría haber influido en 
los resultados del estudio. En todos los pacientes que finalizaron el tratamiento la remisión clínica fue 
completa. Dado que el resto de resultados se correlacionan con lo publicado en la literatura, estas dos 
pérdidas probablemente no hayan influido en el resultado final del estudio.
El propranolol presenta pocos efectos secundarios, en su mayoría benignos y autolimitados4. Los 
más frecuentes son; hipoglucemia, hipotensión, bradicardia y diarrea3.Ninguno de nuestros pacien-
tes tratados con propranolol presentaron efectos secundarios. La retirada temporal farmacológica 
fue secundaria a procesos infecciosos intercurrentes (bronquiolitis, gastroenteritis) y tras la mejoría 
clínica de los pacientes el tratamiento se finalizó sin complicaciones clínicas. 
El timololmaleato tópico 0,5% es también una buena opción terapéutica para el tratamiento del HI, 
especialmente en los HI superficiales. Ha demostrado tener una eficacia superior que los corticoides 
tópicos, según Danarti et al5. El último metanálisis publicado en el 2018 (887 pacientes) describe una 
tasa de respuestas superior respecto a placebo o láser (p < 0,05) sin observarse efectos secundarios6� 
No observaron diferencias significativas entre timolol tópico y propranolol oral, lo que concuerda con 
nuestros resultados. Todos nuestros pacientes tratados con timolol presentaron remisión clínica y 
ningún efecto secundario.  
Existen estudios publicados con tratamiento combinado concomitante de propranolol oral y timolol 
tópico al 0,5%7.Los resultados clínicos son buenos y sin efectos secundarios potenciados que re-
quirieran retirar el fármaco. No hemos encontrado publicado en la literatura estudios de tratamiento 
secuencial (propranol seguido de timolol o viceversa) como realizamos en 8 de nuestros pacientes. 
La combinación timolol seguida de propranolol se realizó como tratamiento puente previo al inicio 
del tratamiento sistémico. La combinación propranolol seguida de timolol se pautó con la finalidad 
de intentar una remisión completa tras meses de estabilidad clínica del tratamiento con propranolol. 
Otros fármacos betabloqueantes, como el nadolol, atenolol o acebutolol, también han demostrado 
ser efectivos en el tratamiento del HI, con escasos efectos secundarios. Aún no hay evidencia cientí-
fica de que presenten una mayor eficacia o seguridad que el propranolol2�

Conclusiones
Presentamos nuestra serie de 29 pacientes de HI tratados con propranolol y/o timolol. Las tasas de 
remisiones clínicas obtenidas son altas, lo que concuerda con lo descrito en la literatura. No hemos 
observado ningún efecto secundario que precisase retirada farmacológica definitiva. El propranolol oral 
y el timolol tópico al 0,5% son dos opciones terapeúticas de primera línea para el tratamiento de los HI.
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ANEXO

Tabla 1. Principales variables del estudio de los pacientes con HI

VARIABLES
TOTAL
N = 29
(%)

T1
N = 12
(%)

T2 
N = 9
(%)

T3
N =8
(%)

p

SEXO
Niñas
Niños 

21 (72,4)
8 (27,6)

8 (66,7)
4 (33,3)

7 (77,8)
2 (22,2)

6 (75)
2 (25) 

0,837

TIPO HI (patrón forma-distribución)
Único
Segmentario
Múltiple

22 (75,9)
3 (10,3)
4 (13,8)

8 (66,7)
3 (25)
1 (8,3)

8 (88,9)
0 (0)
1 (11,1)

6 (75)
0 (0)
2 (25)

0,229

TIPO HI (profundidad de vasos 
afectados)
Superficial
Profundo
Mixto

16 (55,2)
2 (6,9)
11 (37,9)

6 (50)
2 (16,7)
4 (33,3)

7 (77,8)
0 (0)
2 (22,2)

3 (37,5)
0 (0)
5 (62,5)

0,192

LOCALIZACIÓN
Cara
Tronco
Miembros

15 (51,7)
6 (20,7)
8 (27,6)

6 (50)
1 (8,3)
5 (41,7)

3 (33,3)
4 (44,4)
2 (22,2)

6 (75)
1 (12,5)
1 (12,5)

0,156

PROCESOS INTERCURRENTES
Sí
No

9 (31)
20 (69)

4 (33,3) 
8 (66,7)

0 (0)
9 (100)

5 (62,5)
3 (37,5)

0,020

TRATAMIENTO FINALIZADO
Sí
No

27 (93,1)
2 (6,9)

12 (100)
0 (0)

8 (88,9)
1 (11,1)

7 (87,5)
1 (12,5)

0,466

REMISIÓN
Sí
No

27 (93,1)
2 (6,9)

10 (83,3)
2 (16,7)

9 (100)
0 (0)

8 (100)
0 (0)

0,218

EDAD AL TRATAMIENTO* 3,3 (2,8) 5 (3,88) 3,2 (4,1) 2,68 (2,05)

DURACIÓN TRATAMIENTO* 10,26 
(9,12)

9,3 (3,49) 9,33 
(10,55)

21,76 
(14,86)

*Datos expresados en mediana (RIQ). T1: tratamiento con propranolol. T2: tratamiento con timolol. 
T3: tratamiento combinado secuencial propranolol + timolol
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Figura 1. A. Hemangioma segmentario en miembro superior derecho previo inicio al tratamiento 
con propranolol. B. Hemangioma segmentario en miembro superior derecho tras 6 meses de tra-
tamiento con propranolol
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3.2. DERMATOFIBROSARCOMA PROTUBERANS TRATADOS 
MEDIANTE CIRUGÍA MICROGRÁFICA DE MOHS.  
SERIE DE 20 CASOS

Nuria Cuenca Cardeñosaa, Araceli Sánchez Gilob, F. Javier Vicente Martínc, Gonzalo de las Casas 
Cámarad

aEstudiante 6º curso Grado en Medicina. Universidad Rey Juan Carlos
bMédico adjunto del Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Rey Juan Carlos
cJefe de Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Rey Juan Carlos
dMédico adjunto del Servicio de Medicina Preventiva. Hospital Universitario Rey Juan Carlos

Palabras clave: Dermatofibrosarcoma protuberans, cirugía micrográfica de Mohs, márgenes de es-
cisión.

Introducción
El dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP), es el sarcoma de origen cutáneo más frecuente, aun-
que su incidencia es muy baja (4,2 casos/millón habitantes/año)1,2.Es un tumor con un comporta-
miento biológico de malignidad intermedia y de lento crecimiento, con baja tasa de metástasis2. Sin 
embargo, se trata de un tumor localmente agresivo, caracterizado por su alta capacidad de infiltra-
ción local5, por lo que el tratamiento de elección es quirúrgico2. El tratamiento clásico consistía en la 
extirpación con márgenes amplios (>3cm) incluyendo fascia2.  El alto porcentaje de recidivas se ve 
minimizado con el empleo de la cirugía micrográfica de Mohs (CMM)1, que permite asegurar unos 
márgenes libres de tumor junto al ahorro de tejido sano3�

Se trata de un tumor asintomático que pasa desapercibido en los estadios iniciales, por lo que se 
produce un retraso en el diagnóstico en numerosos casos1. Este hecho, junto a que en este tumor se 
requiere tratamiento quirúrgico con amplios márgenes de seguridad, hacen que encontremos defec-
tos quirúrgicos de gran tamaño, que en ocasiones requieren reconstrucciones complejas8� 

Objetivos
En el estudio analizamos las características epidemiológicas, clínicas, histopatológicas, terapéuticas 
y de supervivencia de 20 pacientes con DFSP intervenidos mediante CMM. También calculamos el 
mínimo margen quirúrgico requerido para su completa y correcta extirpación, además del ahorro de 
tejido sano en comparación con las extirpaciones amplias (3cm y 4 cm). 

Materiales y métodos
Se trata de una serie de casos retrospectiva de 20 pacientes diagnosticados de DFSP tratados me-
diante CMM en diferido en el Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Rey Juan Carlos 
(HURJC), en un periodo de tiempo que incluye desde marzo del 2012 hasta enero del 2018, con se-
guimiento hasta abril del 2018.
Se incluyen en el estudio todos aquellos pacientes diagnosticados de DFSP mediante estudio histo-
lógico, tratados mediante CMM. La mayoría de casos son primarios, aunque también se ha incluido 
algún caso recurrente. Se define recurrencia como la reaparición de tumor tras una cirugía realizada 
hace 6 meses o más. Los pacientes pertenecen a diferentes centros hospitalarios de la Comunidad 
de Madrid. 

Se han recogido diferentes variables de interés. Entre las características propias de los pacientes: 
sexo, etnia, edad de diagnóstico, antecedente de traumatismo, dolor y de gestación. Además se han 
recogido características propias del tumor: localización, tamaño inicial, tumor primario o recurrente, 
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tiempo hasta llegar al diagnóstico, patrón clínico al diagnóstico, sospecha clínica inicial, diagnostico 
histológico inicial, características inmunohistoquímicas (CD34, vimentina, factor XIIIa), variedad his-
tológica, número de estadios en CMM, tamaño del defecto quirúrgico, mínimo margen para obtener 
bordes libres, tejido extra libre de lesión, tipo de reconstrucción, tiempo de seguimiento, recurrencias 
y metástasis. Se ha calculado el área del tumor inicial, del defecto quirúrgico tras CMM, y del defec-
to hipotético que quedaría al emplearse una extirpación amplia con 3 y 4 cm de margen. Los datos 
registrados pueden no ser exactos, ya que consideramos el tumor y los defectos quirúrgicos como 
estructuras geométricas en un plano bidimensional. También, se ha evaluado la capacidad de predic-
ción del tiempo en llegar al diagnostico sobre el defecto quirúrgico del tumor, mediante un análisis de 
regresión lineal simple. Las variables cualitativas se describen mediante frecuencias. Las variables 
cuantitativas se describen con su medida de tendencia central y de dispersión de acuerdo a su dis-
tribución.

Los datos han sido recogidos mediante la revisión de historias clínicas informatizadas en el progra-
ma CASIOPEA 2.0 y el material iconográfico de la base de datos del Servicio de Dermatología del 
HURJC. Se han registrado en una base de datos de Microsoft Excel, y el análisis estadístico se ha rea-
lizado mediante el programa SPSS para Mac Versión 20. Los pacientes firmaron un consentimiento 
informado previo a ser intervenidos, donde se informó sobre aspectos del procedimiento, riesgos de 
la cirugía, así como el derecho a poder usar sus imágenes con fines científicos. 

Resultados
Las variables recogidas están resumidas en la Tabla 1. De los 20 pacientes estudiados, hemos en-
contrado 7 hombres (35%) y 13 mujeres (65%), con un ratio de 1,8 mujeres por cada hombre. La edad 
media es de 48,1±18 años (rango 25 – 83). La mayoría de los pacientes son caucásicos (18 casos, 
90%). El antecedente de traumatismo aparece en 4 pacientes (23,5%). En 6 casos (37,5%) hubo an-
tecedentes de gestación. Sólo se ha referenciado dolor en un paciente. La mediana del tiempo hasta 
llegar al diagnóstico es de 37 meses (RIC 16,75 – 67) con un rango de 4 meses a 20 años. La locali-
zación más frecuente es el tronco (16 casos, 80%), seguido de miembros superiores (2 casos, 10%), 
miembros inferiores (1 caso, 5%), y cabeza y cuello (1 caso, 5%).
La mayoría de los tumores han sido primarios (18 casos, 90%), excepto 2 pacientes (10%). La media 
del diámetro del tumor inicial es 2,2±0,83 x 2,8±1,06 cm; la mediana del área es 2,16 cm2 (RIC 1,28 – 
5,6), y la media es 3,8±3,7 cm2. El patrón protuberante ha predominado, excepto en 2 casos (12,5%).

La variedad DFSP convencional (16 casos, 84,2%) ha sido el tipo histológico más común, 2 casos 
(10,5%) han sido DFSP fibrosarcomatoso, y 1 caso (5,3%) de DFSP pigmentado. El principal diagnós-
tico de sospecha tanto clínico como histológico inicial ha sido el DFSP. Sin embargo, en algunos de 
los pacientes fue necesario realizar revisiones de la histología hasta llegar al diagnóstico correcto. 
En cuanto a las características inmunohistoquímicas, todos los casos registrados han sido positivos 
para CD34 (n=19) y vimentina (n=6); mientras que la mayoría de los datos registrados del factor XIIIa 
(n=14) han resultado negativos (9 casos, 64,3%). 

En la CMM se ha realizado un único estadio en 18 pacientes (90%), sólo en 2 casos (10%) han sido 
necesarios dos estadios. La media del defecto quirúrgico es de 5,65±1,84 x 7,8±2,08 cm. El área del 
defecto posterior a CMM tiene una mediana de 31,4 cm2 (RIC 23,1 – 42), y una media de 36,9 ± 24,3 
cm2. Se ha encontrado asociación lineal entre el tiempo hasta llegar al diagnóstico y el diámetro del 
defecto quirúrgico, siendo la ecuación para predecir el diámetro mayor (Y) en función del tiempo (X): 
Y=6,64 + 0,022·X, cuya proporción de variabilidad explicada por el modelo es 0,607. La ecuación para 
predecir el diámetro menor (Y) en función del tiempo (X) es: Y=4,492 + 0,021·X, con una proporción 
de variabilidad de 0,661.

La mediana del mínimo margen requerido para la extirpación completa del tumor, sin margen de se-
guridad, ha sido de 0,8cm (RIC 0-1), con una media de 0,71±0,6 cm. La media del tejido extra libre de 
lesión o margen de seguridad es de 1,3±0,54 cm. La principal técnica de reconstrucción del defecto 
quirúrgico ha sido el cierre simple (11 casos, 55%), el resto se ha reconstruido mediante realización 



312 313

de colgajos cutáneos (9 casos, 45%). La media del área de tejido ahorrado usando CMM en lugar de 
extirpación amplia con 3 cm sería de 24,43 cm2, y comparando con una extirpación de 4 cm de mar-
gen sería de 55,1 cm2. La mediana del seguimiento es de 19 meses (RIC 8,25 – 40,87), con un rango 
de 4 a 66,5 meses, en este tiempo no se han detectado recurrencias ni metástasis.

Discusión
El DFSP es un tumor que muestra una distribución por sexos homogénea en la mayor parte de series 
largas, aunque en las más recientes muestra una predilección femenina2 como ocurre en nuestros 
pacientes con un ratio de 1,8 mujeres por cada hombre. La edad más frecuente de diagnóstico es en-
tre los 30 y los 50 años1,5, acorde con nuestro estudio con una media de 48,1 años, y es más frecuente 
en raza negra.1,2,6 Aunque su etiología es desconocida, se ha descrito antecedente de traumatismo 
local en un 10-20%1,2 de los casos y se ha sospechado cierta influencia hormonal en relación con la 
gestación1. Estas características son similares con las encontradas en nuestra muestra, de hecho, 
una de las pacientes fue intervenida durante la gestación debido al aumento del tamaño del tumor en 
el primer trimestre. La localización del tumor en nuestra serie sigue el mismo patrón que en la litera-
tura1,2 mostrando predominancia por el tronco. 

Se trata de un tumor asintomático y de lento crecimiento, por lo que los pacientes consultan tar-
díamente. En su inicio suele presentarse como una placa de aspecto inespecífico, esto hace que el 
paciente no consulte al especialista y que no se sospeche por parte del clínico, hasta que el tumor 
desarrolla la morfología protuberante característica en estadios finales1,2. La mayoría de nuestros 
pacientes fueron diagnosticados presentando esta clínica (87,6%). El tamaño del tumor depende fun-
damentalmente del tiempo de evolución1. En nuestro estudio, la media del diámetro del tumor inicial 
es de 2,2±0,83 x 2,8±1,06 cm, con una mediana de 37 meses de tiempo hasta llegar al diagnóstico. 
En el estudio de C. Serra-Guillén et al3 el tamaño tumoral tiene una media mayor que en la del nues-
tro (4,3±1,86 x 2,8±1,28 cm), con una mediana de tiempo de diagnóstico también mayor (84 meses). 
Además en nuestra muestra, el paciente que más tiempo tardó en ser diagnosticado (20 años), es el 
que ha presentado uno de los mayores tamaños tumorales (5 x 4 cm). 

En nuestra serie se ha demostrado una relación estadísticamente significativa entre el retraso del 
tiempo en el diagnostico y el aumento del tamaño del defecto quirúrgico. Por tanto, es importante 
pensar en esta entidad, así como advertir de esta sospecha al patólogo para que realice las técnicas 
inmunohistoquímicas pertinentes. Así, evitamos retrasar más el diagnóstico y cirugías con grandes 
defectos que dificulten la reconstrucción. Entre los diferentes marcadores inmunohistoquímicos em-
pleados, el DFSP es positivo para vimentina, CD34 y generalmente negativo para el factor XIIIa1, esto 
concuerda con nuestra muestra. 

El crecimiento asimétrico del DFSP hace que sea imposible predecir su extensión subclínica, por lo 
que es muy difícil prever el margen quirúrgico necesario1. El tratamiento clásico consistía en la ci-
rugía convencional con márgenes amplios (>3cm). Su principal inconveniente es la extirpación de 
áreas amplias de tejido sano, sin asegurar la exéresis completa del tumor en algunas ocasiones2. 
Esto hace que la CMM se considere de elección en diferentes estudios5, ya que permite minimizar el 
riesgo de recidivas al asegurar márgenes libres de tumor, preservando la mayor parte de tejido sano3,8. 

En el DFSP suele emplearse la variante de la técnica de Mohs en diferido, donde la fijación del tejido 
en formol e inclusión en parafina permite un mejor diagnóstico de la invasión de la grasa en com-
paración con la CMM convencional que procesa la pieza en congelado1,9� En nuestro estudio, el 80% 
de los pacientes han requerido un único estadio, y se han necesitado reconstrucciones con cierre 
simple (55%) o colgajo (45%). 

La media del mínimo margen requerido para la extirpación completa del tumor en nuestra muestra 
ha sido de 0,71±0,6 cm, al que se suma un margen de seguridad de 1,3±0,54 cm. En el 2017, el Foro 
Dermatológico Europeo junto con la Asociación Europea de Dermato-Oncología y la Organización 
Europea para la Investigación y el Tratamiento del cáncer4, recomendaron la CMM como tratamiento 
del DFSP, incluyendo márgenes de seguridad de 1-1,3cm, que resulta acorde con lo encontrado en 
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nuestro estudio. Si comparamos nuestro mínimo margen empleado en la CMM (0,71+1,3 cm) resulta 
mayor que el empleado en el estudio de 74 pacientes con DFSP de C. Serra-Guillé et al3 donde requie-
ren un margen mínimo de 1,34 cm, y también mayor que Dawes y Hanke8 donde emplean un margen 
mínimo de 1,5 cm en 13 de 26 pacientes con DFSP tratados con CMM. Por otro lado, W Tom et al10 en 
su serie de 9 pacientes con DFSP en cabeza y cuello tratados con CMM, requiere un mínimo margen 
de 3,7 cm. Teniendo en cuenta que los estudios publicados no hacen referencia de si en su mínimo 
margen incluyen o no margen de seguridad, que las diferentes muestras no son homogéneas, y que 
el tumor presenta diferentes localizaciones, resulta complicado hacer comparaciones directas.

La mayoría de tumores en nuestra serie (90%) hubieran sido satisfactoriamente extirpados con una 
cirugía convencional con un margen de 2 cm o menos. Nuestros resultados son parecidos a los pu-
blicados por Dawes y Hanke8 y por C. Serrá-Guillén et al3 donde conseguirían la extirpación del 69% y 
95% de sus tumores respectivamente con márgenes de 2 cm o menos. En cambio, W Tom et al10 no 
conseguiría extirpar ningún tumor con dicho margen, esto resalta la elección de la CMM como trata-
miento, para poder emplear un margen ajustado en cada caso.

En nuestra muestra se consigue ahorrar 24,43 cm2 de tejido sano usando CMM si lo comparamos 
con exéresis amplia de 3 cm, y 55,1 cm2 si lo comparamos con escisiones de 4 cm de margen. Dawes 
y Hanke8 en su estudio ahorraron 43 cm2 usando CMM en lugar de escisión amplia de 3 cm en 7 
pacientes con DFSP en localizaciones cosméticamente complicadas, evitando de esta forma recons-
trucciones quirúrgicas complejas.

Aunque la tasa de recidivas locales es frecuente8, la aparición de metástasis es muy baja (<5%)1� El 
factor de mal pronóstico más reconocido es la extirpación quirúrgica inadecuada con márgenes de 
resección positivos o próximos al borde quirúrgico1. Este hecho se relaciona con la posibilidad de 
recidiva7. La aparición de transformación fibrosarcomatosa también empeora el pronóstico, hasta un 
10% de los DFSP presentan áreas fibrosarcomatosas que cursan con una evolución más agresiva2,9� 
En nuestra muestra existe un porcentaje similar de transformación sarcomatosa al descrito en la 
literatura (10,5%), sin haber encontrado peor pronóstico en nuestra muestra. La mayoría de recidivas 
aparecen en los 3-5 primeros años tras la cirugía3,8,6, aunque se han descrito casos de recurrencia 
tras 19-23 años7. Por tanto, se recomienda un seguimiento más exhaustivo en los primeros años9� 
En nuestra serie no ha habido recidivas ni metástasis, lo que podría ser por el poco tiempo de segui-
miento en algunos pacientes, con una mediana de 19 meses. 

Conclusiones
Debemos sospechar clínicamente el DFSP para evitar un diagnóstico tardío que nos lleve a intervenir 
grandes tumores que ocasionen importantes defectos quirúrgicos. La CMM proporciona un margen 
real y ajustado de forma individualizada en cada tumor, permitiendo ahorrar tejido y realizar recons-
trucciones más sencillas, con menores tasas de  complicaciones post-quirúrgicas y mejores resulta-
dos estéticos y funcionales.
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Figura 1. Pasos de la cirugía micrográfica de Mohs en diferido en el DFSP. A. Delimitación del mar-
gen tumoral visible y el margen de seguridad. B y C. Pieza quirúrgica extirpada, tumor inicial junto al 
primer estadio. D. Defecto tras el primer estadio (exposición del plano muscular). E. Cierre del defecto 
quirúrgico. F. Cicatriz postexéresis.
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Tabla 1. Características epidemiológicas, clínicas, histopatológicas, terapéuticas y de superviven-
cia de 20 pacientes con DFSP. Áreas del tumor inicial, del defecto posterior a CMM y posterior a 
supuesta exéresis amplia de 3 y 4 cm 

VARIABLES CUALITATIVAS

Sexo Etnia

Hombre
Mujer 

7 (35%)
13 (65%)

Caucásico
Latinoamericano
Árabe

18 (90%)
1 (5%)
1 (5%)

Gestación (n=16) Dolor (n=17)

No
Sí

10 (62,5%)
6 (37,5%)

No
Sí

16 (94,1%)
1 (5,9%)

Tumor primario o recurrente Antecedente de traumatismo (n=17)

Primario
Recurrente

18 (90%)
2 (10%)

No
Sí

13 (76,5%)
4 (23,5%)

Localización Sospecha clínica inicial (n=15)

Tronco
Espalda (n= 9)
Tórax (n= 4)
Abdomen (n= 3)
Miembros superio-
res
Miembros inferiores
Cabeza y cuello

16 (80%)

2 (10%)
1 (5%)
1 (5%)

DFSP
Dermatofibroma
Quiste epidermoide
Granuloma de Cuerpo 
extraño

9 (60%)
3 (20%)
2 (13,3)
1 (6,6%)

Patrón clínico al diagnostico (n=16) Características inmunohistoquímicas del tumor

Protuberante
No protuberante

14 (87,5%)
2 (12,5%)

CD 34 (n=19)
Positivo
Negativo
Vimentina (n=6)
Positivo
Negativo
Factor XIIIa (n=14)
Positivo 
Negativo

19 (100%)
0 (0%)

6 (100%)
0 (0%)

5 (35,7%)
9 (64,3%)

Diagnostico histológico inicial (n=19) Variedad histológica (n=19)

DFSP
Dermatofibroma
Leiomioma
Tumor fibroso soli-
tario

15 (78,9%)
2 (10,5%)
1 (5,3%)
1 (5,3%)

DFSP convencional
DFSP fibrosarcomatoso
DFSP pigmentado (Tumor 
de Bednar)

16 (84,2%)
2 (10,5%)
1 (5,3%)
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Número de estadíos en CMM Tipo de reconstrucción quirúrgica 

1
2

18 (90%)
2 (10%)

Cierre simple
Colgajo

11 (55%)
9 (45%)

VARIABLES CUANTITATIVAS

Edad al diagnóstico 48,1±18

CÁLCULO DE ÁREAS
Tamaño del tumor 
inicial (cm)

2,2±0,83  x  2,8±1,06

Defecto quirúrgico 
(cm)

5,65±1,84  x  
7,8±2,08

Tiempo hasta llegar 
al diagnóstico 
(meses) (n=18)

37 (RIC 16,75 – 67) Área del tumor inicial (cm2)
(Mediana y media)

2,16(RIC 1,28–5,6)
3,8±3,7 

Tejido extra libre de 
lesión (cm)

1,3±0,54 Área del defecto quirúrgico 
posterior a CMM (cm2)

(Mediana y media)

31,4 (RIC 23,1–42)
36,9±24,3

Mínimo margen (cm)
(Mediana y media)

0,8 (RIC 0-1)
0,71±0,6

Área posterior a extirpación 
amplia con 3 cm (cm2)

61,33±29,72

Seguimiento 
(meses)

19 (RIC 8,25 – 40,87) Área posterior a extirpación 
amplia con 4 cm (cm2)

92±35,55



317
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Palabras clave: Mucor, Rhizopus, mucormicosis cutánea, anfotericina B.  

Ámbito del caso: Atención especializada.

Introducción
Se presenta el caso de una mujer con mucormicosis cutánea en úlceras de miembros inferiores en el 
contexto de debut diabético con síndrome hiperosmolar asociado. La enfermedad tuvo como desen-
lace el fallecimiento de la paciente a pesar del desbridamiento quirúrgico agresivo y la doble terapia 
antifúngica. La importancia clínica de esta enfermedad radica en su elevada mortalidad, que hace 
imprescindible un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado.

Presentación del caso
Mujer de 61 años que acudía a urgencias acompañada de sus familiares  por presentar úlceras en la 
mitad distal de ambos miembros inferiores de un mes de evolución. Las lesiones habían comenzado 
con una herida en la pierna izquierda de aparición espontánea, curada a base de miel y antibiótico 
tópico, sin mejoría, con progresión a grandes úlceras en ambas piernas e intensa sensación de dolor, 
en ausencia de fiebre ni distermia. Entre los antecedentes de la paciente destacaban el hábito tabá-
quico de 5 cigarros al día y enolismo crónico, sin otros factores de riesgo cardiovascular conocidos.
A la exploración física destacaban en la zona pretibial de ambos miembros inferiores úlceras de hasta 
12cm en pierna derecha y 15 cm en la izquierda, con fondo dérmico desvitalizado, y algunas zonas 
con escara. Tenían los bordes bien definidos, algo macerados, eritematosos, y desprendían mal olor. 
Los pulsos en miembros inferiores estaban conservados. Además presentaba hepatomegalia con 
descompensación edemoascítica, debido a hepatopatía no conocida previamente de probable origen 
enólico. El ánimo de la paciente era triste, presentaba anhedonia, apatía e hiporexia de varios años de 
evolución por lo que no había querido consultar.
En la analítica de urgencias la paciente presentaba una situación hiperosmolar (osmolaridad plasmá-
tica estimada de 323mOsm/L, glucemia de 1263 mg/dL, no cetonemia), sin diabetes previa conocida, 
pero al interrogarle contaba clínica de polidipsia y poliuria de un mes de evolución. Además se cons-
tató una acidosis metabólica e hiperlactinemia, junto con hiperpotasemia secundarias, desnutrición 
proteicocalórica y fracaso renal agudo en el contexto. También se halló una anemia microcítica e 
hipocrómica con Hb de 6.5 g/dL, de probable origen ferropénico, sin clínica de sangrado activo ma-
croscópico. 
Se recogieron cultivos microbiológicos de las lesiones ulceradas, donde se aislaron Klebsiella pneu-
moniae y Citrobacter, ambos polisensibles. Se inició tratamiento antibiótico sistémico de amplio es-
pectro (piperacilina-tazobactam junto con clindamicina), y se instauraron curas con ácido fusídico 
y apósitos de plata. A causa del deterioro de la paciente y el dolor no controlado, se decide escalar 
a meropenem y ciprofloxacino, y con la sospecha de fascitis necrotizante se realiza una resonancia 
magnética y se valora junto a los servicios de Cirugía General y Traumatología. El resultado de la re-
sonancia confirmaba la existencia de miositis y fascitis necrotizante predominante en miembro infe-
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rior izquierdo por lo que se realizó desbridamiento quirúrgico urgente de ambos miembros inferiores 
hasta planos profundos. Durante la intervención se constató necrosis muscular de varios comparti-
mentos y trombosis de la arteria tibial anterior del miembro inferior izquierdo. 
Ante la rápida progresión y extensa necrosis objetivada a pesar del tratamiento se sospechó la posi-
bilidad de estar ante un caso de mucormicosis se recogieron nuevas muestras durante el desbrida-
miento y se enviaron para estudio microbiológico tanto para bacterias como para hongos. 
Desde microbiología se informó la presencia de hongos en la por visión directa  y a los pocos días 
creció el hongo en el cultivo de las muestras, informándose de Rhizopus oryzae. Se inició desde su 
sospecha y visión directa doble tratamiento antifúngico (anfotericina B y posaconazol) y se realizó un 
nuevo desbridamiento quirúrgico amplio que supuso la amputación supracondílea bilateral de ambos 
miembros inferiores. Ante el diagnóstico de infección por Mucorales se completó el estudio de la in-
fección con la realización de un fondo de ojo, TAC craneal y de senos paranasales, sin objetivar datos 
de infección fúngica a dichos niveles.
Tras la intervención la paciente presentaba un deterioro de la función hepática con hiperbilirrubinemia y 
coagulopatía severa. En las siguientes horas el estado general de la paciente continuaba empeorando, 
con shock séptico refractario que precisó sueroterapia intensiva y soporte vasoactivo. Fue politransfun-
dida a lo largo del ingreso, y evolucionó a insuficiencia respiratoria con patrón radiológico compatible 
con síndrome de distrés respiratorio, fracaso renal, fracaso hepático; el estado de la paciente era crítico. 
Veinte días después del ingreso la paciente falleció, ante la situación de sepsis no controlada y  fracaso 
multiorgánico  a pesar de las medidas terapéuticas y de soporte llevadas a cabo.

Discusión
La mucormicosis es una infección micótica rara, potencialmente mortal, generalmente aguda, an-
gioinvasiva, que provoca necrosis difusa no supurante y gran destrucción tisular1, 2. Se han descrito 
varias formas de presentación clínica basadas en su localización anatómica: afectación rino-cerebral, 
pulmonar, cutánea, abdomino-pélvica o gastrointestinal, diseminada y otras formas menos frecuen-
tes como  endocarditis, osteomielitis…Es una de las infecciones micóticas invasivas más comunes, 
después de la aspergilosis y la candidiasis1. La mucormicosis cutánea primaria supone aproximada-
mente un 10% de los casos y ocurre por la inoculación directa de esporas en piel dañada 2�
La subdivisión Mucoromycotina, del reino de los hongos, comprende tres órdenes: Mucorales, Endo-
gonales y Mortieriellales. En la orden Mucorales se incluyen 14 familias, 56 géneros y alrededor de 
225 especies que hayan  sido identificadas. De este amplio número de especies, aproximadamente 
20 de ellas son conocidas causantes de infecciones humanas 3� Rhizopus arrhizus es el agente pre-
dominante que causa mucormycosis por todo el mundo (aproximadamente el 60 %). Las especies 
Lichtheimia y Mucor son el siguiente grupo de hongos aislados de casos de mucormicosis en el 
mundo occidental y otro menor porcentaje de casos informados comprende las especies Cunnin-
ghamella, Apophysomyces, Saksenaea, Rhizomucor, Cokeromyces, Actinomucor y Syncephalas-
trum 4,5,6 Dichos hongos se encuentran comúnmente en el suelo, plantas en descomposición 3,7, pan 
de centeno y trigo 8. Su propagación puede ocurrir por inhalación o ingestión de esporas o, lo que es 
más importante, en pacientes inmunocomprometidos, mediante inoculación directa 9�
El principal factor de riesgo son los estados de inmunodeficiencia, que en su gran mayoría son el 
resultado de enfermedades o condiciones extrínsecas al sistema inmune. Entre los factores pre-
disponentes más frecuentes se encuentran la neutropenia prolongada, el tratamiento crónico con 
corticoesteroides, las enfermedades hematológicas (leucemia, linfoma, mieloma múltiple), la anemia 
aplásica, el trasplante de órganos sólidos o células hematopoyéticas, la infección por virus de la in-
munodeficiencia humana, la cetoacidosis diabética, la acidosis metabólica, la sobrecarga de hierro, el 
tratamiento con deferoxamina, la edad avanzada y el tratamiento previo con voriconazol de la asper-
gilosis8. La diabetes no controlada genera condiciones favorables para  el crecimiento de Rhizopus 
oryzae, un agente común de la mucormicosis; el orden de los mucorales producen keto-reductasa 
(cetona-reductasa), lo que les permite crecer en un entorno ácido y rico englucosa generado en es-
tados de cetoacidosis 6,7,8� 
Otra de las características patogénicas de la mucormicosis es su capacidad de angioinvasión con 
producción de trombosis y necrosis tisular. Esta angioinvasión facilita la diseminación hematógena 
de los mucorales a los diferentes órganos del paciente, mientras que la necrosis isquémica del tejido 
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infectado dificulta la penetración de los leucocitos así como el acceso del tratamiento antifúngico al 
foco de la infección4.

Los mucorales como mencionábamos previamente son angioinvasivos, pero casi nunca obtenemos 
un resultado positivo en el hemocultivo. El diagnóstico se realiza principalmente mediante el examen 
directo de las muestras obtenidas en la biopsia o el material aspirado con un 10% de hidróxido de 
potasio (KOH) o calcoflúor blanco como métodos de tinción 7; visibles también con las tinciones ha-
bituales de hematoxilina-eosina5. Incluso si el hongo se confirma patológicamente, el cultivo puede 
ser negativo en algunos casos10�
El cultivo de las muestras de mucormicosis no requiere de medios especiales, crecen bien en Agar 
glucosado de Sabouraud a 25-30º con antibióticos en un periodo de en torno a una 7. Tampoco hay 
pruebas de antígeno específicas para la mucormicosis 4� 
Entre las características histopatológicas de los mucorales  presentan hifas aseptadas amplias, de 
una anchura de 15-20mm, que se ramifican irregularmente en ángulo recto. En comparación la es-
pecie de Aspergillus es más delgada, septada y presenta ramificaciones regulares en ángulo agudo. 
Junto con la dificultad para detectar hifas en la biopsia, la coexistencia con otras infecciones fúngicas 
dificulta el diagnóstico de la mucormicosis 10,11� 
Se han realizado avances en la identificación molecular de especies fúngicas, como sería la secuen-
ciación de ADN, métodos de PCR específicos para los Mucorales e identificación mediante hibrida-
ción in situ de las muestras patológicas 10. Desafortunadamente, los procedimientos moleculares 
no están ampliamente disponibles en el práctica diaria del laboratorio de microbiología y habría que 
valorar el coste-beneficio de los mismos 12,13�
El tratamiento ha de iniciarse de forma inmediata tras la sospecha de esta micosis invasora y debe 
perseguir tres principios básicos: el control de los factores predisponentes y la estabilización del 
paciente; la terapia antifúngica adecuada y la resección quirúrgica de todos los tejidos afectados. El 
tratamiento de la enfermedad predisponente es esencial para mejorar la evolución. Es fundamental, 
entre otros, restablecer la normoglucemia y los trastornos del estado ácido-base, y disminuir el trata-
miento inmunupresor. Algunos tratamientos como el factor estimulante de colonias de granulocitos 
(G-CSF) pueden ayudar a reconstituir la defensa del huésped 10. El uso de la cámara hiperbárica, por 
su efecto fungistático y angiogénico, ha sido avalado en comunicaciones aisladas 7� 
La terapia antifúngica de elección es la anfotericina B liposomal. No existe consenso en la dosi-
ficación óptima, por lo que se individualiza la dosis y duración del tratamiento dependiendo de la 
gravedad de la infección  y de las condiciones del paciente2. Son limitantes de la dosis su toxicidad 
renal y sistémica 8. Se recomienda comenzar con dosis de 5-7,5 mg/kg/día, intentando alcanzar la 
mayor dosis/día posible y una dosis acumulada superior a 10 g 2. En pacientes sin comorbilidades 
pueden tolerarse aceptablemente dosis de hasta 10-15 mg/kg/día. El posaconazol tiene un amplio 
espectro de actividad frente a zigomicetes y se podría utilizar como tratamiento de mantenimiento 
a largo plazo tras la intervención quirúrgica y la terapia inicial con anfotericina B liposomal. El uso 
combinado de varios antifúngicos con intención sinérgica es controvertido. Se han publicado casos 
de mucormicosis tratados con posaconazol como agente único o en combinación con G-CSF y con 
los nuevos agentes quelantes del hierro, con buenos resultados, aunque sin datos suficientes para 
recomendarlos 2. No obstante, el tratamiento médico aislado no es suficiente, ya que la trombosis 
vascular a consecuencia de la angioinvasión produce necrosis en el tejido que dificulta la llegada del 
tratamiento antifúngico al foco de infección1�
La cirugía debe ser lo más radical posible para disminuir la carga fúngica, erradicar la enfermedad y 
evitar la recidiva. Aunque es una decisión complicada, la amputación debe valorarse en lesiones ex-
tensas en miembros 14.  La mortalidad depende de factores que incluyen la enfermedad subyacente, 
el sitio de infección, la especie de hongo causante y el régimen terapéutico10. A pesar de todo, en las 
formas diseminadas la mortalidad alcanza el 80% 2�

Conclusiones
La mucormicosis es una infección fúngica rara y altamente agresiva, con gran potencial de alcanzar 
una fase fulminante. Un diagnóstico precoz y la instauración de un tratamiento apropiado son suma-
mente importantes para la supervivencia del paciente. Ante una clínica de no mejoría al tratamiento 
pautado, signos de necrosis en las lesiones y factores de riesgo de inmunosupresión, como es el 
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debut diabético de la paciente, debe de sospecharse la infección por hongos y solicitarse el estudio 
microbiológico e histológico en busca de los mismos. El desbridamiento quirúrgico debe de ser una 
parte fundamental en el tratamiento, junto con la terapia antifúngica para  mejorar la supervivencia 
del paciente� 
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Imagen 1.  Úlceras en la zona pretibial de ambos  miembros inferiores a la llegada de la paciente a 
urgencias.

Imagen 2. Visión al microscopio del cultivo de hongos con azul de lactofenol, de la muestra tomada 
en el caso que se presenta.
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Introducción
Malawi cubre un área de 118.484 km2. Limita al norte con Tanzania, al este y al sur con Mozambique 
y al oeste con Zambia y Mozambique, tiene una población estimada de 19 millones de habitantes (1). 
Es uno de los países más pobres del mundo, con un PIB per cápita que ocupa el 190 de los 191 pues-
tos (2), el 65% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y no tienen acceso a las nece-
sidades básicas (3). Uno de sus mayores problemas es la falta de un sistema de salud desarrollado. 
Dispone de aproximadamente 2 médicos por cada 100.000 habitantes (4) y 13 camas hospitalarias 
por cada 10.000 (5). La mayoría de los establecimientos de salud están en las zonas urbanas y tienen 
un déficit grave de personal y de equipo básico. La mortalidad infantil y la mortalidad materna son 
muy elevadas, con una esperanza de vida de 61,7 años (1). Las especialidades médicas prácticamen-
te no existen, sólo Lilongwe y Blantyre (capitales política y económica) disponen de algún especialis-
ta, mientras las zonas rurales como Benga no tienen acceso a este tipo de asistencia. 

En el año 2015 nace el Proyecto  de cooperación sanitaria “Mejora de la Salud Dermatológica en 
Malawi”. Surge de la solicitud de la comunidad misionera MCSPA y la fundación Emalaikat, que de-
sarrollan  allí su actividad, del análisis de las necesidades médicas de la zona y tras el contacto con 
autoridades sanitarias y especialistas del país. Se instituye con el fin de mejorar la salud dermatoló-
gica de Benga, una zona rural de Malawi, con la premisa de funcionar en colaboración mantenida con 
el personal sanitario local y estableciendo una actividad docente que permita la mejora del recono-
cimiento y tratamiento de la patología dermatológica de la población. Sus objetivos son: mejorar la 
salud de los habitantes de Benga mediante la actividad asistencial, reducir la incidencia de enferme-
dades dermatológicas mediante la formación preventiva y las charlas de salud en escuelas y aportar 
datos epidemiológicos sobre dermatosis en esta región.  Desde su origen, este proyecto continúa 
esforzándose por cumplirlos.  

Objetivo
El objetivo principal del trabajo es comparar la campaña de salud dermatológica llevada a cabo du-
rante el año 2017 con la del año 2015 en términos de: planificación, actividades desarrolladas y re-
sultados estadísticos obtenidos de la intervención, con el fin de definir la población objetivo, evaluar 
el crecimiento del proyecto, el impacto producido en la zona y obtener conclusiones que sean objeto 
de mejoras en futuras campañas. 

Material y métodos
En mayo de 2015 se llevó a cabo la primera campaña del proyecto “Mejora de la Salud Dermatológi-
ca en Malawi”. Se atendieron a 456 pacientes en un viaje a Benga de 11 días de duración. Se visitaron 
tres centros: hospital de Alinafe, hospital de Tabite y escuela de la Misión de Benga. El equipo sanitario 
lo formaban un médico especialista en Dermatología y una asistente clínica. Además de las labores 
asistenciales, se hicieron talleres de habilidades con los técnicos locales, se dio una charla de salud 
a los padres de la escuela y se estableció con el personal local un protocolo de remisión de datos 
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que permitió establecer una red de teledermatología, mediante la que se recibieron pacientes para 
diagnóstico durante todo el año. 

En 2017 se desarrolló la tercera campaña del proyecto, siguiendo un cronograma de 12 meses en los 
que se contemplan dos viajes de tres semanas de duración.  Nuestro estudio se centrará en el primer 
viaje de esta campaña, en el que se atendieron 1.008 pacientes. Fueron visitados los mismos centros 
que en la primera campaña más el hospital de Makhioni. El equipo sanitario lo formaba un médico 
especialista en Dermatología, un residente de Dermatología de último año y una estudiante de 5º 
curso de Medicina; también formaban parte cuatro asistentes locales-traductores y los oficiales sa-
nitarios locales de cada centro. El resto del año, se llevó a cabo una asistencia continuada a través 
de la estructura de Teledermatología, en la que colaboran otros dermatólogos, con la que se asistió 
diariamente a los pacientes que el personal local necesitó remitir. En ambas campañas se llevaron a 
cabo las siguientes actividades: atención a pacientes de lunes a sábado en los centros de la región, 
talleres de habilidades diagnósticas y terapéuticas para el personal local y charlas de salud preventi-
va en la escuela de la Misión de Benga. La  metodología de trabajo durante el proceso de  asistencia 
clínica se ha mantenido sin cambios desde la primera campaña. 
Lo primero que tiene lugar es una entrevista antes de acceder a consulta, en la cual los traductores, 
siempre contando con la disponibilidad de un miembro del equipo médico por si surgen dudas,  relle-
nan un cuestionario que recoge los antecedentes personales, el uso de medicamentos y los síntomas 
y evolución del motivo/s de consulta. Esto hace las consultas más ágiles y además permite hacer 
un filtro para atender con mayor celeridad a casos más graves o al contrario,  no incluir a personas a 
las que no podemos ayudar, bien por tener patología no dermatológica, o por no tener sintomatología 
alguna y acudir sólo en busca de algún producto dermatológico. A continuación entra el paciente a 
consulta y con la ayuda de otro traductor y siempre que sea posible, con el “Clínical Assistant”, se 
completa el interrogatorio clínico y la exploración, procurando documentar iconográficamente los ca-
sos difíciles, complicados o llamativos, en parte por mostrar el consumo de medicamentos, también 
por docencia y para el control de evolutivos. A los pacientes que lo necesitan se les realizan pequeñas 
extirpaciones, biopsias, curas, exámenes directos diagnósticos de distintas muestras con micros-
copio y tinciones adecuadas,…Y para terminar, con la ayuda de los traductores, se explican bien los 
cuidados, la prevención y el tratamiento a seguir, se deja todo reflejado en su cartilla sanitaria y se 
entregan todos los medicamentos necesarios para realizar el tratamiento completo.
Con los datos del formulario de recogida de las campañas de 2015 y 2017, se ha realizado un análi-
sis estadístico descriptivo de las distintas variables. Variables cualitativas: distribución de pacientes 
atendidos por sexo, área de origen, atención previa recibida, motivo de consulta e intensidad de los 
síntomas, diagnósticos (codificado según estándares internacionales CIE-10) y subgrupo de patolo-
gía. Éstas se han expresado en frecuencia y porcentaje mientras la variable cuantitativa distribución 
por edad, se ha expresado en rango y media.

Resultados
Número de pacientes: En el primer viaje del año 2017, en total se registraron 1.008 pacientes, se aten-
dió y emitió diagnóstico a 960 (48 pérdidas por no poder esperar la cola tras ser registrados). Esto su-
pone más del doble de pacientes de los 456 que fueron atendidos en la campaña de 2015 (Gráfica 1).

Distribución por edad y sexos: En el año 2017 la media de edad fue de 23 años, con un mínimo de 19 
días y un máximo de 93 años. Es comparable a los 25 años del año 2015, con un mínimo de 12 meses 
y un máximo de 103 años. Mencionar que algunos habitantes no conocen con exactitud la fecha de 
su nacimiento y puede haber un sesgo de memoria.  En cuanto a la distribución por sexos, en ambas 
campañas la proporción de mujeres atendidas fue levemente mayor. Siendo en el año 2017 un 41% 
varones y un 59% mujeres y en el 2015 un 45% varones y un 55% mujeres.  

Área de origen de los pacientes: En el año 2017 el 63% de los atendidos provenían de fuera de la 
región de Benga, donde se sitúa el hospital de Alinafe. En el año 2015 esta proporción fue del 29%.
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Atención previa: En el año 2017, el 57% de los pacientes no habían recibido atención previa por su 
problema, un 35 % habían recibido asistencia hospitalaria, un 4 % habían sido tratados con medicina 
tradicional y un 4% por ambos tipos de asistencia. En el año 2015, el 47 % de los pacientes no habían 
recibido atención previa, el 52% habían recibido asistencia hospitalaria y menos del 1% reconocieron 
haber sido tratados por medicina tradicional. La media de atención desde la aparición de los sínto-
mas a la atención médica fue de 22,5 meses en 2017 y de 21 meses en 2015. 

Motivo de consulta e intensidad de los síntomas: En el año 2017 el motivo de consulta principal fue, 
por orden de frecuencia, el prurito (44%), las escamas o costras (32%) y el rash (8%). En el año 2015, el 
motivo predominante  fue el prurito (84%)  y el segundo el dolor (9%), en cambio la descamación sólo 
un 1% del total de las consultas. Respecto a la intensidad clínica percibida por el paciente, en el  año 
2015 un 73% lo describían como grave, un 9 % como moderado y un 16% como leve. En el año 2017, 
solo el 29% lo describían como grave, el 39% como moderado y un 21% como leves. 

Frecuencias de las distintas patologías: En el año 2017 se realizaron un total de 1.064 diagnósticos, 
960 pacientes con un diagnóstico y 104 con 2 diagnósticos simultáneos. En el año 2015 se realiza-
ron un total de 544 diagnósticos,  456 pacientes con un diagnóstico y 88 con dos. En la Tabla 1, se 
presentan las 10 patologías más diagnosticadas teniendo en cuenta ambas campañas y el número 
de casos de cada una de ellas. En el año 2017, la patología más frecuente fueron las enfermedades 
infecciosas (60%) debido al gran número de casos de tiña y sarna, seguidas de las dermatosis infla-
matorias y ampollosas (15%) y dermatitis (14%). Igualmente, en el año 2015 la patología más vista 
fue la patología infecciosa (59%), seguida de dermatitis (24%) e inflamatorias (9%). En ambas campa-
ñas se atendieron también, por orden de frecuencia, pacientes con tumores cutáneos, enfermedades 
pigmentarias, enfermedades congénitas, enfermedades del folículo piloso y enfermedades dermato-
lógicas de origen vascular. 

Discusión
Tras el análisis de los resultados, observamos un aumento progresivo en el número de pacientes 
atendidos en las sucesivas campañas, lo que indica que existe en la zona una necesidad real de asis-
tencia sanitaria especializada como la que se ofrece con el proyecto. La distribución por sexo y edad 
se adecua a las características demográficas de la población. Dado que Malawi es un país con una 
alta natalidad y una baja esperanza de vida, en ambas campañas más del 50% de pacientes atendi-
dos son menores de 20 años.
Sé está produciendo un aumento tanto de forma total como relativa de los núcleos de población de 
áreas diferentes a Benga que solicitan asistencia y son atendidos. Esto hace ver que ha aumentado el 
área de impacto del proyecto, lo que podría deberse a una mejor y mayor difusión en la pre-campaña 
o una creciente apreciación del proyecto por parte de los habitantes dispuestos a recorrer mayores 
distancias en busca de asistencia. 

El porcentaje de pacientes que habían sido atendidos con anterioridad por el mismo motivo de con-
sulta y el tiempo transcurrido entre el comienzo de los síntomas y la atención médica, no ha variado 
a lo largo de estos años. De forma similar en 2015 y en 2017, más de la mitad de los pacientes no 
habían sido atendidos anteriormente por su problema. Y la mayoría lo habían sido en hospitales lo-
cales que no cuentan con ningún médico entre su personal, menos aún de un especialista y donde 
toda la carga asistencial la desarrollan los “Clinical Officer”, personal sanitario con formación reglada 
y experiencia pero sin título de medicina. Esto refleja como la población diana sigue teniendo difícil 
acceso a la atención sanitaria y justifica el mantenimiento y ampliación del proyecto. Respecto a la 
medicina tradicional, muy pocos pacientes reconocen haberla usado, algo que nos resulta incon-
gruente puesto que un número muy elevado de pacientes tiene signos externos o escarificaciones 
propias de ella. Esto nos hace plantearnos si subyace un sentimiento de incompatibilidad de ambas 
medicinas que les induce a ocultar ante nosotros su uso, así como la importancia de ir adquiriendo la 
confianza suficiente con la población para evitarlo. 
Se aprecia un cambio considerable en el motivo de consulta y queja principal del paciente. Hay una 
disminución importante del porcentaje de prurito cómo queja principal y un aumento de escamas o 
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costras encabezando la nueva lista. Esto podría deberse a causas, tales como una mayor atención de 
los propios pacientes a signos de enfermedad en su piel respecto a años anteriores, donde las con-
sultas se podían haber centrado más en los síntomas. Un sesgo en la manera de preguntar el motivo 
de consulta por parte de los traductores podría explicar también la diferencia.
Durante la campaña del 2017, en los núcleos de población atendidos en campañas previas se en-
contraron manifestaciones dermatológicas más moderadas. En cambio en aquellos en los que no se 
había acudido con anterioridad (cómo en Makhioni), se encontraron casos clínicos mucho más avan-
zados. Queda de esta forma reflejada la adecuación a los objetivos de mejora de salud dermatológica 
de los habitantes que tiene el proyecto.
En la tabla de los 10 diagnósticos más prevalentes, se puede observar cómo las enfermedades der-
matológicas diagnosticadas son muy diversas, siendo la mayoría patologías conocidas en Europa. 
Encontramos también patologías muy infrecuentes en nuestro medio, cómo la lepra de nuevo diag-
nóstico y un número reducido de  casos de patologías especificas tropicales, cómo la larva migrans. 
La patología más prevalente es la tinea capitis. Encabezan la lista también los eczemas, la pitiriasis 
versicolor, la sarna y otras infecciones fúngicas y bacterianas, como tiñas de otras localizaciones, 
impétigo o varicela. Así mismo está muy presente el acné, en muchas ocasiones formas mono-
morfas, muy relacionadas con el uso de cosméticos y emolientes de base oleosa, incluso vaselina. 
Finalmente, reseñar tres hechos llamativos hallados durante la campaña del 2017. En primer lugar el 
gran aumento de número de casos de sarna; en segundo lugar un  gran número de diagnósticos de 
lepra, con un total de 10 casos, la mayoría de ellos en fase avanzada; y por último la presencia de un 
número significativo de exantema fijo medicamentoso, en la mayoría de los casos atribuibles al uso 
del cotrimoxazol, medicamento al que recurren con frecuencia y de motu proprio para tratar síntomas 
de vías respiratorias. 

Conclusión
Con este análisis encontramos clara justificación para el desarrollo del programa y para su mante-
nimiento en el tiempo, basado en: el número creciente de casos clínicos atendidos sobre el terreno 
y a distancia a través de la red de teledermatología, el difícil acceso que siguen presentando a los 
recursos sanitarios y a los tratamientos médicos, la reducción en la intensidad de los síntomas en-
contrados en los pacientes atendidos en campañas previas (tanto en enfermedades muy comunes 
y de muy fácil diagnóstico y tratamiento, cómo en procesos complicados y graves). Así mismo este 
análisis estadístico permite conocer las necesidades de la zona, facilita la organización del trabajo 
de cara a futuras campañas y permite adecuar los recursos a dichas necesidades. En función de 
los resultados, se calcula y plantea aumentar recursos humanos, materiales, de medicamentos y de 
tiempo de asistencia en la próxima campaña de 12 meses de duración, por lo que es necesaria la 
búsqueda de fuentes de financiación que permita llevarlo a cabo.  Tanto los cooperantes, cómo los 
misioneros y la población asistida, valoran cómo muy positiva la experiencia y consideran importante 
mantener el proyecto con un mínimo de dos visitas anuales. 
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Gráfico 1. Número de pacientes atendidos en las sucesivas campañas
 

Tabla 1. Top 10 diagnósticos más prevalentes

CAMAPAÑA 2015 CAMAPAÑA 2017 
(1º VIAJE)

ORDEN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL SECUNDARIO PRINCIPAL SECUNDARIO TOTAL

1 TINEA CAPITIS 82 17 134 17 250

2 PITYRIASIS VERSI-
COLOR

47 11 102 5 165

3 SCABIES 13 145 1 146

4 ACNE 12 2 55 3 72

5 TINEA
 CORPORIS

25 7 26 4 62
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6 LICHEN SIMPLEX 
CHRONICUS

26 2 21 2 51

7 IMPETIGO 13 5 21 6 45

8 TINEA FACIEI 7 4 20 4 35

9 ATOPIC 
DERMATITIS

16 1 12 5 34

10 XEROSIS 12 9 10 1 32
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Introducción
En la sociedad española hay un creciente interés por la Cooperación Internacional y el Voluntariado. 
A través de diversas estructuras organizativas, las universidades gestionan y apoyan programas de 
cooperación y voluntariado1,2, que suponen una herramienta de sensibilización y formación integral 
para los jóvenes universitarios en este campo. Hay un creciente interés por investigar y promocionar 
estos programas en la universidad, como en nuestro caso, la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y 
en la formación en medicina3� 

El proyecto EnganCHADos es el resultado de un Convenio de cooperación y hermanamiento entre el 
Hospital Universitario de Fuenlabrada (HUF) y el Hospital de Saint Joseph de Bebedjia (Chad), que 
atienden una población similar en número (más de 200.000 habitantes), pero con características so-
ciosanitarias completamente distintas. Chad es un país de África subsahariana, de más de 13 millo-
nes de habitantes, que según el índice de desarrollo de la ONU es el quinto país más pobre del mundo. 
El convenio se firmó el 17 de abril de 2015, como iniciativa de un grupo de profesionales de Fuenla-
brada. EnganCHADos ha realizado diferentes acciones de cooperación sanitaria y voluntariado: coo-
peración y formación sanitaria en Chad; y promoción, difusión, sensibilización en Fuenlabrada y otros 
puntos de España, así como múltiples actividades para recaudar fondos desde España, en las que se 
ha involucrado especialmente al personal de Fuenlabrada. Tiene el apoyo logístico y administrativo 
de la Fundación El Compromiso. Cuenta con el respaldo de numerosos particulares e instituciones 
públicas y privadas, fundamentalmente del entorno geográfico de Fuenlabrada. La información se 
puede ver en http://www.enganchados.org/.

Este trabajo fin de máster (TFM) tiene como objetivo principal estudiar el grado de concienciación y 
la percepción que tienen el personal del Hospital Universitario de Fuenlabrada y sus estudiantes de 
Medicina sobre este proyecto de cooperación, además de identificar áreas de mejora en cuanto a 
formación, sensibilización y motivación sobre el mismo. 

Material y método
Se realizó un estudio observacional de carácter descriptivo y transversal. Se obtuvo información de 
EnganCHADos mediante entrevista personal y aportación de documentos de varios responsables 
del proyecto. Se confirmó la pertinencia del estudio, y dieron su asentimiento. Contando con esa 
información obtenida de los conocedores del proyecto, se diseñó un cuestionario on-line a través de 
Google Drive, con 31 preguntas. La encuesta se validó mediante 7 contestaciones de conocedores y 
no conocedores del proyecto. Las preguntas del cuestionario se dividieron en varios apartados: 

• Preguntas demográficas y actividad laboral/voluntariado: 4. 
• Conocimiento general sobre EnganCHADos: 5, en escala de Likert
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• Conocimiento concreto sobre actividades de EnganCHADos, cerradas, dicotómicas: 6.
• Colaboración con EnganCHADos, cerradas, dicotómicas: 6. 
• Interés sobre EnganCHADos, en escala de Likert: 6.  
• Actitudes sobre EnganCHADos: 4. Tres de alternativa a elegir (cerradas politómicas).
• Texto libre: 1. 

Véase el cuestionario en el Anexo 1.

La muestra incluyó a todo el personal del HUF y a los estudiantes de medicina de la URJC adscritos 
al mismo. Se envió a través del Gabinete de Comunicación del Hospital a todo el personal  a través de 
los correos corporativos. La población de trabajadores del hospital4 es aproximadamente 1.599 (de 
ellos, 1237 mujeres, 77,36%), de distribución: 7 directivos, sanitarios 882, facultativos 338, no sanita-
rios 291, residentes médicos 114, residentes de enfermería 14. El enlace al cuestionario se envió a los 
estudiantes de 4º, 5º y 6º cursos de medicina (35, 30, 40 respectivamente) a través de sus correos 
electrónicos, tras solicitar su aceptación verbal en su aula. Se aseguró el anonimato. 
Previo al envío, se consideró si era necesaria la aprobación del Comité de Ética en la Investigación de 
la URJC y se contactó con su secretario, que certificó que no era así.
Se hicieron dos envíos, en las fechas de 22 de enero y 9 de febrero de 2018. Se cerró la encuesta el 
16 de febrero. 
La estadística descriptiva y la comparación de respuestas se realizó mediante el programa SPSS 
21.0: se compararon las proporciones mediante la utilización del test Chi-cuadrado de Pearson o 
exacto de Fisher, según correspondía.

Resultados
Obtuvimos 212 respuestas al cuestionario. 
En cuanto a la edad, la mayoría de los que respondieron se encontraba en el rango de 36 a 45 años 
(31’6%), seguidos por el de 46 a 55 años (26’4%). El 79’7% de las respuestas eran de mujeres y el 
resto, hombres.En la pregunta de actividad profesional, el 34’4% de los que respondieron se dedica-
ba al área de la Medicina, el 20’8% a la Enfermería, seguidos por el 19’8% que eran estudiantes, tras 
los cuales el 7’1% eran técnicos auxiliares de enfermería, seguidos por los auxiliares administrativos 
(6’1%). El 9% respondió “Otros”. 

Véase la Figura 1 para las variables de edad, sexo y actividad profesional. 

Respecto a la actividad profesional o docente, la mayor proporción de los que consideraron al proyec-
to beneficioso fueron los estudiantes (87’5% de los estudiantes), seguidos por los médicos (49’3%) y 
por Enfermería (38’6%). Hubo únicamente una proporción muy pequeña que consideró que era perju-
dicial (5’5% de los médicos y 2’3% de enfermería). 
De los que respondieron, únicamente el 28’3% había participado antes en voluntariado o cooperación 
internacional, el resto, no.
Respecto a las preguntas de información, interés, actitud, véase la Tabla 1. 

En las preguntas acerca del conocimiento sobre el proyecto EnganCHADos, el  51’9% lo conoció a 
través de la publicidad repartida por el hospital. Sobre las actividades realizadas en el Chad, la ma-
yoría de las respuestas se dividían entre poca información (25’1%), bastante información (25%) y 
medianamente informados (22’7%). Sobre las actividades organizadas en el HUF, la mayor parte dijo 
tener bastante información (34’6%). En cuanto a las actividades fuera del hospital, el grupo de poca 
información (25’9%) fue el más numeroso.
En las preguntas sobre las actividades en distintas áreas, el 55’7% dijo conocer las que se realizaban 
en Cirugía.

Acerca de la colaboración con EnganCHADos, el 14’6% había acudido a el Chad como cooperante, 
el 11’8% había participado en actividades de formación, el 6’6% había colaborado en investigación, 
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el 31’6% había participado en difusión, y el 22’8% había buscado recursos económicos. El 9’1% era 
socio del proyecto y el 11’9% dijo estar pendiente de hacerse socio.
En interés sobre EnganCHADos, el 38’2% dijo tener bastante y el 30,2% mucho interés en recibir in-
formación sobre el proyecto; el 39’6% estaba bastante interesado en formarse, el 30’3% estaba me-
dianamente interesado en participar en actividades organizadas en el Chad, el 36’1% estaba bastante 
interesado en participar en las actividades organizadas en el HUF, y el 30’2% estaba bastante intere-
sado en las actividades fuera del hospital.
En el apartado de actitudes, un 50% opinó que el proyecto era beneficioso para su servicio, y única-
mente un 2’4% opinó que no aportaba nada y que dispersaba los esfuerzos que deberían dedicarse a 
su servicio. El 87’1% opinó que el proyecto era beneficioso para el hospital.
El área que más interesó de cara a recibir formación fue sobre el idioma francés (24’9%), seguido por 
los conocimientos culturales y sociales básicos en el Chad (22’2%). Lo que menos interesó fueron los 
conocimientos técnicos (8’4%).

Las propuestas abiertas de los encuestados no fueron numerosas, pero destacaron:
• Hacer sesiones generales cada 6 meses sobre la actividad desarrollada.
• Solicitar la rotación para los residentes de Fuenlabrada.
• Fomentar entre los alumnos el conocimiento del proyecto. 
• Hubo 3 respuestas negativas, de rechazo, respecto al proyecto.

En el análisis con SPSS, encontramos significativo estadísticamente:
- La relación ser mujer con tener un interés más alto que los hombres en recibir información sobre el 
proyecto, en participar en las actividades realizadas en el Chad, y en el HUF. También un porcentaje 
más alto de mujeres consideraba que era beneficioso para el hospital
- La relación entre menor edad (18 a 35 años) con respecto al interés en recibir información en el 
proyecto (p<0’05); si bien interesaba especialmente al grupo de 46-55 años. La relación entre menor 
edad y más interés en participar en actividades en Chad, en el HUF y fuera de éste (p<0’05).
- No se encontró significación entre edad menor o mayor y encontrarlo beneficioso para el hospital. 
Pero sí entre edad mayor de 55 y encontrarlo perjudicial para el servicio, aunque eran muy pocos. No 
se encontró significación al cruzar la variable actividad profesional con el interés en recibir informa-
ción del proyecto, en participar en actividades en el Chad, en el HUF, y fuera de éste. 

Discusión
Se ha encontrado muy buena acogida actualmente al proyecto EnganCHADos, como en general ocu-
rre con los proyectos de voluntariado y cooperación 1-4. EnganCHADos se ve como algo positivo; y 
aunque puede incrementar el esfuerzo laboral del personal en general para suplir a los que cooperan 
en Chad, no hay prácticamente oposición al proyecto. El estudio encontró significativo que los de me-
nor edad mostraban mayores tasas de interés que los mayores. Esto podría deberse a que durante 
los primeros años de la carrera académica y profesional (estudiantes y residentes) se tiene mayor 
interés por esta clase de proyectos solidarios, como se refleja en estudios en la Universidad españo-
la2,3,o quizá que les haya permeado más esta concienciación social, o tienen más tiempo libre. Ello 
sumado que a mayor edad, hay mayor dedicación y responsabilidad en tareas familiares o laborales. 
Las mujeres que respondieron al cuestionario tuvieron  un interés global significativamente más ele-
vado respecto al proyecto que los varones. Una posible explicación vendría dada por los roles feme-
ninos respecto a las tareas de cuidados. Otros estudios también reflejan esta mayor participación e 
interés de la mujer, incluido entre los estudiantes de la URJC3. 

En la formación del profesional sanitario se ha avanzado mucho en tecnología, innovación y ciencia, 
frente a un menor énfasis en su implicación en y desde el contexto social y cultural, la ética, la antro-
pología, la cooperación y el voluntariado; en definitiva, en el humanismo. En relación a estudios sobre 
cooperación entre profesionales sanitarios, el trabajo de 2012 del Grupo de Cooperación Internacio-
nal de la Asociación Española de Pediatría en su encuesta entre los asociados, a nivel nacional, refleja 
que sólo un 16% de los pediatras había recibido formación específica en cooperación, y un 28% tenía 
alguna experiencia sobre el terreno5�
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La encuesta de EnganCHADos muestra también una gran participación de otros profesionales, los 
“no sanitarios”, especialmente en voluntariado, difusión y búsqueda de recursos; así como los deseos 
de actuar por parte de los estudiantes y algunos colectivos profesionales. 
Las limitaciones de este estudio realizado mediante cuestionario son las de su propia naturaleza: la 
accesibilidad al cuestionario (no todo el personal dispone de correo corporativo), la sinceridad en la 
respuesta y que no haya intencionalidad. Podría ocurrir que ser participante directo en el propio pro-
yecto EnganCHADos promoviera responder positivamente; y que los que hayan tenido experiencias 
negativas o se sitúen en contra de esta clase de proyectos solidarios hayan dado las respuestas ne-
gativas. Esto no ocurre claramente por ejemplo en el caso con los estudiantes. 
EnganCHADos en definitiva es un proyecto que interesa a los profesionales del HUF, de alguna forma 
participa e implica a gran parte del personal del Fuenlabrada, y le hace visible frente a la población 
atendida en un tema de gran significación como es la cooperación internacional. Se precisa una difu-
sión y motivación mantenida a lo largo del tiempo si se desea que sea sostenible.

Conclusiones
El estudio muestra que las actividades desarrolladas por EnganCHADos tienen muy buena acogida 
en general entre el personal del hospital y entre los estudiantes. Si se desea su durabilidad y progresar 
en las actuaciones, parece recomendable incrementar la información, la sensibilización y canalizar la 
motivación, dando mayor visibilidad a los resultados obtenidos en cooperación, por ejemplo con se-
siones periódicas en el propio hospital, o con información en las actividades culturales y de búsqueda 
de recursos. 
Dados los resultados en salud en el hospital del Chad y la buena implicación de Fuenlabrada, podrían 
plantearse acciones para promocionar la difusión del proyecto en la Comunidad de Madrid, en otras 
instituciones, promover modelos de cooperación similares en otros hospitales, etc.
EnganCHADos puede ser una buena oportunidad para incrementar la concienciación sobre el volun-
tariado y la cooperación a los sanitarios residentes, MIR y EIR, del Hospital Universitario de Fuenla-
brada, y también a los estudiantes de Medicina, además de buscar y promover áreas de formación y 
participación para estos colectivos.
Recomendamos llevar a cabo más estudios, especialmente a lo largo del futuro inmediato; considerar 
estudios cualitativos entre el personal con implicación directa para valorar el impacto profesional y 
humano en ellos y en su entorno laboral cercano. Recomendamos también promover la investiga-
ción y el estudio de las mejoras en salud, su difusión humanística y científica; y no olvidar valorar la 
acogida entre los pacientes y familiares atendidos (en Chad y en Fuenlabrada), que son la verdadera 
diana del Proyecto EnganCHADos.

Aportación del estudio: 
Respecto de un proyecto novedoso de Cooperación internacional de un hospital público, se estudian 
resultados de la acogida del personal de la institución implicada. El conocimiento de este proyecto 
y otros similares puede fomentar la participación solidaria de la Sanidad pública a través del trabajo 
desarrollado por su personal. Todo ello dentro de una cultura de humanización de la sanidad.

Conflicto de intereses: la autora y el tutor declaran que no hay. No pertenecen a la organización del 
proyecto. 
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Figura 1: Edad, sexo y actividad profesional
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Tabla 1. Resultados del Cuestionario EnganCHADos

Información sobre el proyecto

¿A través de qué medios de 
difusión conoció el Proyec-
to EnganCHADos?

Información repartida por el 
hospital de Fuenlabrada
110
(51’89%)

“Boca a 
boca”
80
(37’74%)

E-mail 
Newsletter
8
(3’77%)

Facebook, canal de 
Youtube, Otros
14
(6’6%)

Respuestas
1
Ninguna 
información

2
Poca informa-
ción

3
Mediana
información

4
Bastante 
información

5
Completamente 
informado

En su opinión, ¿Cuánta 
información tiene en general 
sobre el Proyecto Engan-
CHADos? 

20
(9’43%)

42
(19’8%)

58
(27’4%)

69
(32’5%)

23
(10’8%)

¿Cuánta información tiene 
sobre Actividades organiza-
das en el CHAD?

32
(15’2%)

53
(25’1%) 

48
(22’7%)

53
(25%)

25
(11’9%)

¿Cuánta información tiene 
sobre Actividades orga-
nizadas en el Hospital de 
Fuenlabrada?

18
(8’3%)

38 
(18%)

47
 (22’3%)

73 
(34’6%)

35
 (16’6%)

¿Cuánta información tiene 
sobre Actividades organi-
zadas fuera del Hospital de 
Fuenlabrada?

 43 (20’3%)
55
 (25’9%)

47
(22’2%)

48
(22’6%)

19
(9%)

Interés sobre el proyecto

1
Ningún in-
terés

2
Poco interés

3
Mediano in-
terés

4
Bastante 
interés

5
Mucho interés

Indique su grado de interés 
en RECIBIR INFORMACIÓN 
sobre el Proyecto Engan-
CHADos

 12
(5’7%)

11
(5’2%)

44
(20’8%)

81
(38’2%)

64
(30’2%)

Indique su grado de interés 
en RECIBIR FORMACIÓN 
relacionada con el proyecto 
(charlas, cursos...)

12
(5’7%)

19
(9%)

49
(23’1%)

84
(39’6%)

48
(22’6%)
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Indique su grado de interés 
en Participar en ACTIVIDA-
DES ORGANIZADAS EN EL 
CHAD

 26
(12’3%)

25
(11’9%)

64
(30’3%)

54
(25’6%)

42
(19’9%)

Indique su grado de interés 
en Participar en ACTIVIDA-
DES ORGANIZADAS EN EL 
HOSPITAL DE FUENLABRA-
DA

12

(5’8%)
18
(8’7%)

57
(27’4%)

75
(36’1%)

46
(22’1%)

Indique su grado de interés 
en Participar en ACTIVIDA-
DES ORGANIZADAS FUERA 
DEL HOSPITAL DE FUENLA-
BRADA

26
(12’3%) 35

(16’5%)
64
(30’2%)

50
(23’6%)

37

Conocimiento concreto sobre actividades de EnganCHADos

Conocimiento de activida-
des/Respuestas

Sí (%) No (%)

Cirugía-formación en cirugía 118
(55’7%)

94
(44’3%)

Enfermería: atención al 
paciente postquirúrgico, 
mejora de registros, unidad 
de reanimación

68
(32’2%)

143
(67’8%)

Actividades en Ginecología 90
(42’9%)

120
(57’1%)

Área de Pediatría-neonato-
logía

108
(50’9%)

104
(49’1%)

Proyecto financiado por la 
Sociedad española de nutri-
ción pediátrica

47
(22’1%)

165
(77’9%)

Programa de Rehabilitación 
en el paciente hospitalizado

64
(30%)

148
(70%)

Actitudes sobre EnganCHADos

Actitud/Respuestas Sí(%) No aporta nada (%) Dispersa esfuerzos (perjudicial) (%)

El proyecto es beneficioso 
para el Servicio o Unidad

104
(50%)

100
(48%)

5
(2%)

El proyecto es beneficioso 
para el Hospital de Fuenla-
brada

183
(87’1%)

21
(10%)

6
(2’9%)
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4ª SESIÓN: HEMATOLOGÍA.  
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4.1. EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO DEL LINFOMA DE 
CÉLULAS DEL MANTO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
FUNDACIÓN ALCORCÓN (HUFA)

Pirong Chen Ye a, Lucía Villalón Blanco b, Elia Pérez Fernández c

a Estudiante de 6º Medicina Universidad Rey Juan Carlos (URJC)
b Médico adjunto del servicio de Hematología del Hospital Universitario Fundación Alcorcón (HUFA)
c Unidad de Investigación del HUFA

Palabras clave: linfoma de células del manto, tratamiento.

Introducción
El linfoma de células del manto (MCL) es una forma rara de linfoma no Hodgkin de células B, que su-
pone un 7-9% de los linfomas en Europa, más frecuente en varones que en mujeres (2:1) [1]. Se trata 
de una neoplasia de células B cuyo origen se encuentra en la zona del manto del folículo linfoide, son 
monomorfas de pequeño-mediano tamaño con núcleo irregular.

Con respecto al inmunofenotipo, existe una sobreexpresión de CD5, CD19 y CD20, así como de la pro-
teína ciclina D1 por translocación t (11;14). Por otro lado, es negativa la presencia de CD10 y CD23. En 
los casos raros que presenten ciclina D1 negativo, la detección de SOX11 puede ayudar al diagnósti-
co. Además, la presencia de la mutación TP53 puede indicar una evolución clínica más agresiva. [1-3]

Generalmente, los pacientes con MCL son diagnosticados en fases avanzadas (III y IV) con linfa-
denopatías diseminadas, esplenomegalia e infiltración de la médula ósea. Son zonas frecuentes de 
afectación, el tracto gastrointestinal, el hígado y el anillo de Waldeyer. [2]

Para el pronóstico, se ha desarrollado una escala, el Índice Pronóstico Internacional para el MCL 
(MIPI). Uno de los factores con mayor impacto pronóstico en el MCL es el elevado índice de prolifera-
ción celular (Ki67), frecuentemente presentes en las variantes blásticas y pleomórficas. 

El MCL puede ser tratado por distintos esquemas de quimioterapia, en algunos casos seguido de 
un trasplante de progenitores hematopoyéticos. En la mayoría de los casos sintomáticos se inicia 
con rituximab asociado a ciclofosfamida-doxorrubicina-vincristina-prednisona (R-CHOP) o rituxi-
mab-bendamustina (RB). No obstante, el tratamiento de elección en los pacientes jóvenes es la com-
binación rituximab con ciclofosfamida, vincristina, doxorrubicina y dexametasona hiperfraccionada 
alternando con altas dosis de citarabina y metotrexate (R-HiperCVAD/ara C/ mtx). Para las recaídas, 
no hay un tratamiento estándar, pero pueden ser útil fármacos con otros mecanismos de acción 
(ibrutinib, temsirolimus). [1, 3]

Objetivo
La finalidad de este estudio es describir las diferencias existentes en cuanto a los distintos esquemas 
terapéuticos del MCL. Para ello, se valorará sus tasas de respuesta, así como sus indicaciones. 

Pacientes y métodos
Se realiza un estudio observacional descriptivo retrospectivo de los casos diagnosticado de MCL en 
el Hospital Universitario Fundación Alcorcón desde 1997 hasta la actualidad. Nuestro estudio está 
compuesto por 24 pacientes, cuyos datos se obtuvieron a través de la historia clínica electrónica Se-
lene-Center y que a partir de los cuales se completó una base de datos en Excel.
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Las variables principales analizadas fueron el tipo de esquema terapéutico utilizado, el número de 
líneas de tratamiento, los efectos secundarios y la respuesta que se obtuvo tras el tratamiento y la 
indicación de trasplante. Otras variables fueron el sexo, la edad, el estadio del MCL, la puntuación en 
la escala MIPI, la afectación de la médula ósea, la variante histológica y el estado de la enfermedad 
en la última visita.

El análisis estadístico del estudio se realizó mediante una base de datos en Excel y el programa in-
formático SPSS v17.

Las variables cualitativas fueron expresadas como frecuencias y porcentajes, mientras que las cuan-
titativas a través de medidas de tendencia central (media) y de dispersión (desviación estándar). Para 
comparar las variables cualitativas se utilizó un test no paramétrico, el Chi cuadrado (X2). Se conside-
ró estadísticamente significativo una p£0,05. 

Por último, para el análisis de la supervivencia global (SG) de nuestros pacientes se recurrió al méto-
do de Kaplan-Meier y para comparar la SG de varios grupos, el test log Rank.

Se contó con la aprobación del Comité Ético de Investigación (CEIC) del HUFA.

Resultados
La muestra de nuestro estudio fue de 24 pacientes, de los cuales un 62,5% (n=15) eran varones y un 
37,5% (n=9), mujeres. La media de edad en el momento del diagnóstico fue de 68,7 años con un rango 
de edad entre 49-84 años. 

Al momento del diagnóstico, se observó que predominaban los estadios avanzados: el estadio IV A 
con un 41,7% (n=10) y el estadio IV B con un 37,5% (n=9). Un 12,5% (n=3) correspondían con un esta-
dio IA y un 8,4% (n=2), al estadio III. Por otro lado, la médula ósea estaba afectada en el 41,7% (n=10) 
de los pacientes. De los 24 pacientes del estudio, 5 de ellos mostraban histológicamente una variante 
clásica y otros 5 pacientes, variante blástica; en el resto no estaba indicado el subtipo histológico en 
la biopsia. 

Según la escala MIPI, un 37,5% de los pacientes (n=9) presentaban una puntuación entre 0-3, otro 
37,5% (n=9) entre 4-5 puntos y el 25% restante (n= 6), una puntuación entre 6-11. 

En cuanto al abordaje terapéutico, los pacientes de nuestra muestra recibieron de 1 a 7 líneas de tra-
tamiento con una mediana de 2.  

En la primera línea de tratamiento, se observó gran variedad en cuanto a la elección del esquema 
terapéutico. El 29,2% de los pacientes (n=7) se trataron con R-CHOP, el 25% (n=6) con R-HyperCVAD/
ara C/mtx, el 16,7% (n=4) con RB, el 12,5% (n=3) con rituximab asociado a fludarabina, mitoxantro-
na y ciclofosfamida (R-FMC), el 12,5% (n=3) con ciclofosfamida-vincristina-prednisona (CVP), y, por 
último, el 4,2% (n=1) con clorambucil y prednisona (CP). Con respecto a los efectos secundarios del 
tratamiento, un 66,7% (n=16) presentaron toxicidades hematológicas (citopenias) y un 16,7% (n=4), 
toxicidades graves no hematológicas (neuropatía periférica, fracaso renal agudo, hipoacusia neuro-
sensorial).  

Del total de pacientes en la 1ª línea de tratamiento, un 54,2% (n=13) obtuvieron una respuesta com-
pleta. Sin embargo, un 25% (n=6) logró una respuesta parcial y un 20,8% (n=5), no respondieron al 
tratamiento. [GRÁFICO 1]. Un 50% de los pacientes recibieron rituximab como tratamiento de mante-
nimiento una vez finalizado el esquema de quimioterapia inicial.
La mediana de la SG fue de 78,03 meses (IC 95% 23,33-132,73). [GRÁFICO 2]. Sin embargo, al cen-
trarnos en si recibieron o no tratamiento de mantenimiento, la media de SG fue de 93,37 meses (IC 
95% 58,93-127,81) en los pacientes que sí recibieron mantenimiento y de 37,31 meses (IC 95% 15,65-
58,96) en los que no recibieron mantenimiento.  
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Al final del estudio, se observó que un 58,3% de la muestra (n=14) sufrieron recaídas, mientras que el 
37,5% (n=9), se mantenían estables. 

Discusión
El MCL es una neoplasia con altas tasas de mortalidad debido a las frecuentes recaídas. A través de 
parámetros clínicos y biológicos se puede elaborar un pronóstico de la enfermedad, que sirve como 
ayuda a la hora de elegir qué estrategias de tratamiento seguir.

El MIPI permite estratificar al paciente con MCL, incluyendo la edad avanzada del paciente, la calidad 
de vida (ECOG), el nivel de LDH y el recuento de leucocitos en sangre. Según la puntuación que se 
obtenga, se clasifica en tres grupos de riesgo: bajo (0-3 puntos), intermedio (4-5 puntos) y alto (6-11 
puntos). [1-3]  En la literatura, tras un seguimiento de 32 meses, no se alcanzó la mediana de SG en los 
grupos de bajo riesgo (60%, SG de 5 años), mientras que en los grupos de riesgo intermedio y alto 
se obtuvo una mediana de SG de 51 meses y 29 meses, respectivamente. [2, 5] En nuestra muestra, 
se observó que 9 pacientes presentaban un riesgo bajo, otros 9 pacientes, un riesgo intermedio y fi-
nalmente, los 6 pacientes restantes, un riesgo elevado. Según los resultados, se demostró que existe 
una relación directa entre el índice pronóstico y la supervivencia, de forma que, a mayor puntuación 
MIPI, peor es la supervivencia.

El manejo del MCL es diferente dependiendo de la edad, del estado general y de las comorbilidades 
asociadas que presenta el paciente. Según las guías clínicas, recomiendan mantenerse en ‘watch 
and wait’ en los pacientes asintomáticos con bajo riesgo MIPI o con edad avanzada, y tratar cuando 
aparezcan los síntomas.

En los estadíos limitados (I y II), como se ha visto en nuestro análisis, suelen emplearse un tratamien-
to de inducción convencional con R-CHOP seguido de radioterapia (RT) de consolidación, logrando 
una tasa de respuesta completa mayor que el uso únicamente de RT [3]� 

En pacientes mayores y/o con comorbilidades, se inicia normalmente con R-CHOP o RB. Se ha vis-
to que el mantenimiento con rituximab tras CHOP/R-CHOP mejora la SG del paciente, así como la 
supervivencia libre de enfermedad (SLP), acorde a los resultados obtenidos en nuestro estudio.[1, 3, 4] 

Generalmente, se prefiere BR como tratamiento de elección ya que presentan un aumento de la SLP 
y un perfil de toxicidad inferior a R-CHOP, aunque no se ha evidenciado diferencias en cuanto a la SG 
[1, 4, 6]. Un 50% de los sujetos tratados con BR vs al 42,9% tratados con R-CHOP tuvieron una respuesta 
completa. 

Aunque sigue estando en debate el tratamiento de elección de los pacientes jóvenes, una de las op-
ciones más empleadas es R-HyperCVAD/ara C/mtx, u otro protocolo intensivo seguido de trasplante 
autólogo de progenitores hematopoyéticos, lo que ha demostrado mejores resultados. En nuestro 
análisis se observó que de los 6 pacientes tratados con R-HyperCVAD/ara C/mtx, 5 de ellos obtuvie-
ron una respuesta completa de la enfermedad, pero sólo 1 paciente fue trasplantado por la dificultad 
para la movilización de progenitores hematopoyéticos tras este esquema de quimioterapia.
En pacientes jóvenes, además de administrar un tratamiento con quimioterapia seguido de trasplante 
autólogo de progenitores hematopoyéticos, el mantenimiento con rituximab postrasplante parece 
mejorar claramente la supervivencia libre de progresión y global. [7]

Con el objetivo de mejorar los resultados de una patología que tiene una alta tasa de recaídas, se están 
desarrollando nuevos esquemas de tratamiento en primera línea.  Estudios recientes han demostra-
do que la combinación bortezomib, rituximab, ciclofosfamida, doxorrubicina y prednisona (VR-CAP) 
mejora la SLP, sin embargo, se asocia a altas tasas de neutropenia, trombocitopenia y neuropatía 
periférica por lo que su uso se limita a pacientes de edad avanzada no candidatos a trasplante. [1, 6]
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No hay un tratamiento definido para los casos de MCL refractarios o recidivantes (R/R), se recomien-
da administrar un esquema de tratamiento distinto al empleado en primera línea. Un ensayo en fase 
II ha demostrado una media de SLP de 30 meses con el esquema BR.[1] 

El bortezomib puede usarse tanto en monoterapia como asociado a otros agentes, como por ejem-
plo, rituximab-bortezomib-bendamustina (RBB), bortezomib + CHOP o bortezomib + ciclofosfamida 
+ rituximab; este último con un perfil de toxicidad aceptable con menos tasas de neuropatía en rela-
ción con RBB y bortezomib + CHOP. [8] Durante el seguimiento de los pacientes, en 2 de ellos, se usó 
bortezomib + rituximab + dexametasona, presentando neutropenia, trombopenia y neuropatía perifé-
rica, típicos efectos adversos del bortezomib. 

En los casos refractarios al bortezomib, está indicado la lenalidomida, con respuesta favorable en 
1/3 de los pacientes.[9] Hay ensayos clínicos que recomiendan la combinación de lenalidomida con 
rituximab como una opción en el tratamiento del MCL R/R, con una duración media de respuesta de 
18,9 meses. [4]  

Recientemente, se ha comparado el temsirolimus con el ibrutinib, resultando éste último, tener una 
tasa de respuesta y SLP mayor y una incidencia menor de toxicidad grave, aunque una OS similar. 
Otra opción viable en el tratamiento del MCL R/R es el trasplante alogénico de progenitores hemato-
poyéticos, que ofrece una mejor supervivencia a largo plazo en pacientes jóvenes en recaída, pero que 
sólo se puede usar en pacientes muy seleccionados. [4, 9]  En nuestro caso, sólo se hizo en un paciente 
refractario a dos líneas de tratamiento y con una complicación grave (hemotórax) con ibrutinib; el 
paciente falleció durante el trasplante por una aspergilosis invasiva.

Conclusiones
Debido al pequeño tamaño muestral del estudio y a la variedad de tratamientos utilizados, no pode-
mos encontrar diferencias estadísticamente significativas en las respuestas que alcanzan los distin-
tos esquemas terapéuticos. 

Aunque se han logrado avances importantes en las estrategias terapéuticas del MCL, los casos de 
MCL R/R siguen siendo un problema a resolver. A pesar de los distintos estudios que hay reciente-
mente acerca de las nuevas terapias, aún no son suficientes para poder establecer un tratamiento 
estándar eficaz. Esto hace que sean necesarios nuevos enfoques que permitan mejorar las perspec-
tivas actuales.
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Introducción
La Macroglobulinemia de Waldenström (MW) es una enfermedad hematológica poco frecuente1 que 
debe su nombre al médico sueco Jan Gösta Waldenström, quien, en 1944, diagnosticó por primera 
vez a dos pacientes que presentaban un espesamiento sanguíneo, hemorragias nasales, bucales y de 
los vasos retinianos, anemia y trombopenia, elevación de VSG y afectación ganglionar2. Constituye un 
subtipo de linfoma no Hodgkin (LNH) de bajo grado de malignidad y de lenta evolución3. En este artí-
culo expondremos el caso de un paciente que fue diagnosticado de esta enfermedad y las complica-
ciones que ha tenido a posteriori relacionadas con la situación de inmunodepresión generada por la 
misma y por su tratamiento, potenciadas por su negativa a seguir las recomendaciones propuestas 
por Medicina Preventiva.

Caso clínico
Presentamos a un varón que, a la edad de 68 años, fue diagnosticado de Macroglobulinemia de Wal-
denström tras hallarse anemia normocítica normocrómica (Hb 8-10 g/dl) y un pico monoclonal IgM 
(IgM 8-9 g/dl; valores normales: 45-250 mg/dl) en una analítica. Como antecedentes personales 
destacaban adenocarcinoma de próstata Gleason 7, estadio pT2c, intervenido quirúrgicamente hacía 
8 años y actualmente sin recidivas, y poliposis nasosinusal.
El diagnóstico de Macroglobulinemia de Waldenström se realizó mediante un aspirado de médula 
ósea, el cual mostró: “evidente infiltración linfoplasmocitaria que desplaza la eritropoyesis normal; 
representa más del 70% de la celularidad, y está formada por linfocitos pequeños, células linfoplas-
mocitarias y ocasionales células plasmáticas”. Se decidió iniciar tratamiento quimioterápico con ci-
clofosfamida + rituximab + dexametasona, no sin antes descartar la presencia de infecciones que 
pudieran reactivarse a causa de la inmunosupresión provocada por el tratamiento. El paciente resultó 
positivo para VHB y TBC, presentando una infección crónica por VHB con carga viral indetectable 
y un Mantoux positivo (23mm), sin datos clínicos ni radiológicos de TBC activa. Por ello, se inició 
tratamiento para la hepatitis B crónica con lamivudina –posteriormente substituida por tenofovir– y 
tratamiento de la infección latente de la TBC con INH/piridoxina.
Tras 3 ciclos de quimioterapia (3 meses después del inicio del tratamiento), persistían cifras de IgM 
de 11 g/dl y sufrió un episodio de epistaxis que requirió ingreso con necesidad de plasmaféresis 
(dada la sospecha de contribución de la macroglobulina en el sangrado nasal) y transfusión de 4 
concentrados de hematíes. Ante la no respuesta al tratamiento quimioterápico, se optó por cambiar 
de combinación farmacológica: se realizaron cinco ciclos más, en este caso con rituximab + benda-
mustina. Una vez concluido el último ciclo, se realizó un control evolutivo mediante biopsia de médula 
ósea, la cual resultó ya sin evidencia de infiltración por linfoma.
Durante todo este proceso, el paciente estuvo en seguimiento por Medicina Preventiva, donde se le 
recomendó vacunación frente a Neumococo (vacuna conjugada 13-valente y, tras 2-4 meses, poli-
sacárida 23-valente), Meningococo C, Haemophilus influenzae y gripe. No obstante, el paciente no 
siguió las recomendaciones.
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Unos días después de finalizar el tratamiento quimioterápico, el paciente tuvo una sepsis grave de 
origen respiratorio sin confirmación microbiológica, que requirió ingreso en UCI.
Actualmente, a la edad de 72 años (4 años después del diagnóstico de la Macroglobulinemia), el pa-
ciente acude a Urgencias por presentar desde hace una semana tos con expectoración amarillenta, 
fiebre de hasta 40ºC, diarrea líquida y vómitos. A su llegada, está hipotenso (TA 87/55), FC 70, tª 
35.5ºC, sat O2 97% con FiO2 al 45%. Presenta BEG, está consciente y orientado, y eupneico. En la aus-
cultación pulmonar se detectan roncus y sibilancias diseminadas, de predominio en campo pulmonar 
derecho y bases pulmonares. El resto de la exploración física es normal. Se le realiza radiografía de 
tórax, donde se objetiva un aumento de densidad difuso, bilateral, de predominio medial y en bases, 
sin clara consolidación. En la analítica se evidencian leucopenia (leucocitos 2940: 80% segmentados, 
3% cayados, 10% linfocitos), trombocitopenia (plaq 108000), hiponatremia (Na 128), alcalosis respira-
toria parcialmente compensada (pH arterial 7.51, pCO2 arterial 24.8, HCO3 arterial 19.7) e insuficien-
cia respiratoria parcial (pO2 arterial 51.8, pCO2 arterial 24.8). Ingresa en Medicina Interna. Se solicita 
PCR para virus Influenza A, y hemocultivos, cultivo de esputo y antígeno de neumococo en orina, 
siendo positivos la PCR para Influenza A y el antígeno de neumococo, y negativos el hemocultivo y el 
cultivo de esputo. Se pauta oseltamivir + levofloxacino, con resolución posterior del cuadro. El pacien-
te recibe el alta y se solicita control radiológico al mes en consultas de Medicina Interna.

Discusión
La Macroglobulinemia de Waldenström es una enfermedad hematológica infrecuente (en España, se 
diagnostican 3 casos por millón de habitantes y año1), caracterizada por una proliferación descontro-
lada y acumulación de células B monoclonales en la médula ósea y en otros tejidos, y una hiperpro-
ducción de IgM disfuncional, también de carácter monoclonal4�
Se presenta con mayor frecuencia en pacientes de mayor edad (edad promedio al diagnóstico: 63 
años), varones y caucásicos3�
Es considerado un subtipo de LNH3 de curso crónico y bajo potencial de agresividad, por lo que los 
síntomas suelen ser leves1, incluso los pacientes pueden permanecer asintomáticos por varios años. 
Los síntomas pueden ser secundarios o bien a la infiltración tumoral, o a la producción excesiva de 
IgM4. La infiltración de la médula ósea provoca un desplazamiento de la eritropoyesis normal, dan-
do lugar a anemia en un 60% de los pacientes (signo más frecuente) y a trombopenia en un 20% (la 
neutropenia rara vez aparece), siendo los síntomas más comunes: astenia, anorexia, pérdida de peso 
y tendencia al sangrado4. También se puede producir infiltración de otros órganos linfoides, ocasio-
nando hepatomegalia, esplenomegalia o adenopatías palpables, siendo poco frecuente la infiltración 
extraganglionar1. El exceso de macroglobulina produce una elevación de la viscosidad sanguínea en 
el 70% de los casos4, originando un síndrome de hiperviscosidad en el 10-30% de los pacientes1,4, que 
puede cursar con cefalea, confusión, vértigo, somnolencia, estupor, convulsiones y coma paraprotei-
némico, trastornos de la visión o precipitación de una insuficiencia cardíaca1,4,5. Asimismo, este exce-
so de IgM puede causar, por su actividad de anticuerpo1,4, diátesis hemorrágica, trombosis, hemólisis, 
coagulopatía, polineuropatía, amiloidosis y crioglobulinemia.
El diagnóstico se realiza mediante aspirado/biopsia de médula ósea más electroforesis, requiriéndo-
se la presencia obligada4 de infiltración de la médula ósea por las células causantes y una gammapa-
tía IgM monoclonal (niveles de IgM superiores a 3 g/dl son indicativos de MW3). Se solicita, además5, 
analítica completa, estudio inmunofenotípico, citogenético y molecular de la sangre y médula ósea, 
fondo de ojo y un TAC toraco-abdominal. En la biopsia, la histología encontrada es equivalente a la de 
un LNH linfoplasmocítico4: linfocitos B maduros, linfoplasmocitos y células plasmáticas, todos ellos 
pertenecientes al mismo clon tumoral4. Es característico encontrar en el aspirado/biopsia medular 
mastocitos aumentados en número pero con fenotipo normal (a diferencia de otras neoplasias linfoi-
des)4. En la analítica, es habitual encontrar anemia normocítica normocrómica arregenerativa1, linfo-
citosis moderada, proteínas totales aumentadas, aceleración de VSG, inmunoglobulinas policlonales 
normales o bajas y, en el frotis sanguíneo, presencia de hematíes ‘en pila de monedas’ (fenómeno de 
Rouleaux)4�
En la actualidad, se ha determinado que sólo recibirán tratamiento los pacientes sintomáticos, mien-
tras que los asintomáticos se mantendrán en seguimiento bajo la estrategia “observar y esperar”3�
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El tratamiento se realiza mediante la combinación de dos o tres de los siguientes fármacos3,5: fárma-
cos alquilantes (clorambucil, ciclofosfamida, melfalán, bendamustina), análogos de nucleósidos de 
purina (pentostatina, fludarabina, cladribina), fármacos biológicos (rituximab, alemtuzumab), corti-
coides (dexametasona, prednisona), inmunomoduladores (talidomida) e inhibidores del proteasoma 
(bortezomib). En caso de recidivas, si la respuesta obtenida duró al menos 12 meses, se puede repetir 
la misma terapia; en cambio, si fue inferior, conviene cambiar de combinación farmacológica3�
Otras medidas empleadas son: plasmaféresis (cuando hay síntomas debidos a la hiperviscosidad), y 
factores de crecimiento, transfusiones, etc. (cuando existen citopenias sintomáticas)4. El único tra-
tamiento con posibilidades curativas es el trasplante de células madre, pero, debido a la edad avan-
zada de la mayoría de los pacientes y a la elevada toxicidad del procedimiento, se usa en muy pocas 
ocasiones3�
El 75% de los pacientes tienen respuestas excelentes que pueden durar de 6 meses a 8 años5. Sin 
embargo, casi todos los pacientes sufrirán alguna recaída o resistencia al tratamiento con el tiempo3�
En general, la enfermedad se caracteriza por tener una lenta evolución4, siendo la supervivencia glo-
bal del 60% a los 10 años del diagnóstico5. La mortalidad se debe principalmente a la aparición de 
segundas neoplasias, entre las que destacan cáncer de pulmón, síndromes mielodisplásicos y cáncer 
de colon4. Un 10-15% de los pacientes sufren una transformación a LNH agresivo5�
Debido al tratamiento inmunosupresor que se emplea, sumado a la propia condición inmunodepre-
sora de la enfermedad, los pacientes deben ser seguidos por Medicina Preventiva y es conveniente 
que se administren las vacunas recomendadas, a pesar de que ya no estén precisando tratamiento 
de la enfermedad hematológica, para evitar el desarrollo de infecciones que pueden poner en riesgo 
sus vidas.
Nuestro paciente tuvo dos episodios de sepsis de origen respiratorio, el último de ellos debido a una 
gripe A sobreinfectada por S. pneumoniae. A este respecto, cabe destacar que el 30% de las neu-
monías son causadas por coinfección viral y bacteriana, siendo la asociación más frecuente virus 
Influenza A y S. pneumoniae6. Otros virus que también sobreinfectan frecuentemente las neumonías 
por Influenza A son: S. aureus y H. influenzae.6
S. pneumoniae es el agente etiológico más frecuente de neumonía adquirida en la comunidad y cons-
tituye una importante causa de mortalidad por infección del tracto respiratorio inferior (22%)7. Para 
hacer el diagnóstico de infección por S. pneumoniae, se dispone de tres técnicas: tinción de Gram y 
cultivo de esputo, hemocultivo y detección de antígeno de neumococo en orina, de las cuales esta 
última es la más sensible y específica (sensibilidad 50-80%, especificidad >95%)8. No obstante, en 
la práctica clínica, ante un paciente con sospecha de neumonía que requiera ingreso, se deben so-
licitar las tres. El tratamiento empírico inicial incluye habitualmente un β-lactámico (cefalosporina 
de tercera o cuarta generación o amoxicilina-clavulánico) ± un macrólido, o una fluorquinolona en 
monoterapia9.
Respecto a la gripe A, en las personas sin riesgo elevado de desarrollar una infección grave no está 
indicado administrar tratamiento antiviral10; si se precisa, se pautará tratamiento sintomático. En 
cambio, las personas con alto riesgo de complicaciones (>65 años, pacientes que requieren ingreso, 
embarazadas, obesos, pacientes con enfermedad pulmonar o cardiovascular, inmunodeprimidos…, 
entre otros) que son positivas para Influenza A deberán recibir tratamiento antiviral aun cuando no 
exista neumonía confirmada, ya que disminuye la gravedad e incidencia de las mismas10. Los anti-
virales habitualmente empleados son los inhibidores de la neuraminidasa (oseltamivir, zanamivir o 
peramivir), debiéndose instaurar dentro de las primeras 48 horas desde el comienzo de los síntomas 
para que surta efecto, pues, si se inicia más tardíamente, el beneficio es escaso o nulo10�
Por último, haciendo referencia a la infección crónica por VHB que padece nuestro paciente, conviene 
realizar una aclaración sobre la substitución de lamivudina por tenofovir. En el tratamiento de esta 
infección se pueden utilizar dos tipos de substancias: peg-INF y antirretrovirales (análogos de nu-
cleósidos –lamivudina, telbivudina y entecavir– o análogos de nucleótidos –adefovir y tenofovir–).11 
Lamivudina, telbivudina y adenofovir son antirretrovirales que presentan lo que se conoce como “ba-
rrera genética baja”, es decir, que basta con que se produzca una sola mutación en el ADN viral para 
que se genere resistencia al fármaco12. Cuando esto ocurre, el fármaco debe substituirse por otro no 
perteneciente al mismo grupo farmacológico. Actualmente, los que se consideran de primera línea de 
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elección son11: peg-INF, entecavir o tenofovir, que presentan barrera genética alta12 y, por tanto, bajas 
tasas de resistencia.

Conclusiones
La MW es un LNH infrecuente, de bajo grado de malignidad y de lenta evolución.
Los pacientes pueden permanecer asintomáticos por largos períodos de tiempo, siendo diagnostica-
dos en este caso de forma casual tras encontrar hallazgos en una analítica realizada por otro motivo 
(anemia, VSG elevada, pico monoclonal IgM en proteinograma).
Cuando la enfermedad se hace sintomática, los síntomas o signos iniciales más habituales son ane-
mia normocítica normocrómica/astenia y tendencia al sangrado.
Para el diagnóstico definitivo se precisa la realización de un aspirado/biopsia de médula ósea más un 
proteinograma, siendo necesario demostrar la presencia de infiltración de la médula ósea y la exis-
tencia de un pico monoclonal IgM.
El tratamiento sólo se indicará en caso de enfermedad sintomática. Mientras la enfermedad sea asin-
tomática, se mantendrá al paciente bajo la estrategia “observar y esperar”.
El 75% de los pacientes tienen buenas repuestas al tratamiento, con una duración de 6 meses a 8 
años. No obstante, por ahora se considera que es una enfermedad no curable y casi todos los pacien-
tes sufrirán alguna recaída con el tiempo. Aun así, la supervivencia es del 60% a los 10 años.
Existe la posibilidad de transformación de la MW a un LNH agresivo (10-15%).
La mortalidad se debe principalmente al desarrollo de segundas neoplasias.
Dada la condición de inmunosupresión que presentan estos pacientes, es fundamental que se admi-
nistren las vacunas recomendadas para prevenir infecciones que resulten en complicaciones graves, 
aun cuando la enfermedad hematológica esté en fase asintomática sin necesidad de tratamiento.
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Palabras clave: Mieloma múltiple, Tratamiento, Efectos adversos. 

Introducción
El Mieloma Múltiple (MM) es una neoplasia maligna de las células plasmáticas, caracterizada por la 
proliferación clonal de dichas células en la médula ósea y la presencia de una inmunoglobulina mo-
noclonal o componente monoclonal (M) 1�
El MM supone el 17% de las neoplasias malignas hematológicas 2, con una edad media de aparición 
de 69 años 3.

El diagnóstico de MM se sospecha, normalmente, por una (o más) de las siguientes manifestaciones: 
hipercalcemia (C), insuficiencia renal (R), anemia (A), lesiones óseas (bone: B) e hipergammaglobu-
linemia 2. Las cuatro primeras constituyen los síntomas cardinales, conocidos comúnmente con el 
acrónimo CRAB (sus iniciales en inglés) 4.
De los estudios complementarios, la inmunofijación y electroforesis sérica y urinaria confirman la 
presencia e isotipo del componente M 2. La cadena pesada más prevalente es la IgG y dentro de las 
ligeras, el isotipo predominante es kappa 2. Asimismo, la biopsia de médula ósea evalúa el grado 
de infiltración plasmática 3. El aspirado de médula ósea permite realizar análisis citogenéticos para 
buscar alteraciones cromosómicas, como la delección 17p13, la traslocación 14q32 o la traslocación 
(14;20), que confiere peor  pronóstico 3. Las técnicas de imagen ayudan a evaluar las lesiones óseas 3, 
como la RM (Resonancia Magnética) y el PET/TAC (Tomografía por Emisión de Positrones – Tomo-
grafía Axial Computerizada), que, actualmente, son las más recomendadas. 
Antes de comenzar el tratamiento, los pacientes son clasificados según el Sistema de Estratificación 
Internacional (ISS), el cual ofrece información pronóstica 3.
El tratamiento del MM se basa en una terapia inicial de inducción, que varía si el paciente es candi-
dato a trasplante, sus comorbilidades y su riesgo citogenético, seguido en ocasiones (aunque cada 
vez con más frecuencia) de una terapia de mantenimiento 5.
El pronóstico de los pacientes con MM mejoró significativamente la última década gracias a la mejor 
comprensión de su etiopatogenia, al autotrasplante de progenitores hematopoyéticos en pacientes 
jóvenes (menores de 70 años) y a la aparición de nuevos fármacos, entre los que destacan los inhi-
bidores del proteasoma, como el bortezomib, y fármacos inmunomoduladores, como la talidomida 
y la lenalidomida 4. Actualmente, asistimos a una nueva revolución en el tratamiento del MM gracias 
a la creación de nuevos agentes aun más específicos, como el carfilzomib (inhibidor de proteasoma 
de nueva generación) o el daratumumab (anticuerpo monoclonal anti CD38, molécula de membra-
na específica de las células del MM) 2.Pero sobretodo, la revolución se debe a la combinación en el 
tratamiento de fármacos con distintos mecanismos de acción 6,7. Estos nuevos esquemas de trata-
miento, empleados frecuentemente de forman secuencial a lo largo de las recaídas de la enfermedad, 
aspiran en el futuro a lograr la curación de una patología que en la actualidad tiene una mediana de 
supervivencia inferior a 10 años. 

Objetivo
El Hospital Universitario Fundación Alcorcón (HUFA) ha tratado desde su inicio a los pacientes con 
MM, una población muy heterogénea tanto por su edad como por sus comorbilidades asociadas, que, 
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unido a la aparición en los últimos años de múltiples nuevos fármacos, provoca que los esquemas de 
tratamiento sean muy variados.
Ante el auge de los nuevos tratamientos y su utilización, se desean contestar las siguientes cuestio-
nes: ¿Cuál es la supervivencia global y supervivencia libre de enfermedad de los pacientes con MM? 
¿Qué papel juega el trasplante en el MM?
El objetivo principal es observar las diferencias de supervivencia global y de supervivencia libre de 
progresión entre los pacientes jóvenes y sometidos a trasplante y los pacientes más mayores.
Como objetivos secundarios, se desean describir los efectos secundarios de los esquemas quimio-
terápicos usados en los pacientes con MM, así como la incidencia de segundas neoplasias.

Material y método
Se realizó un estudio observacional descriptivo retrospectivo de los distintos esquemas de quimiote-
rapia de los pacientes diagnosticados de MM y tratados en el HUFA durante el periodo de 1999-2018. 
La muestra utilizada fue de 140 pacientes con MM. 
Se revisaron los casos incidentes, utilizando la historia clínica electrónica Selene-Center, a partir de la 
cual se diseñó la base de datos en Excel. 
En cuanto a las variables principales estudiadas, se recogieron la supervivencia global y la supervi-
vencia libre de enfermedad.  
Como variables secundarias se recogieron: sexo, edad al diagnóstico, clínica al diagnóstico, tipo de 
inmunoglobulina afectada, alteraciones cromosómicas, estratificación al diagnóstico, desarrollo de 
segunda neoplasia, necesidad de hemodiálisis, trasplante  y  tipo,  respuesta post-trasplante, estado 
actual, exitus y motivo del mismo, efectos secundarios hematológicos y no hematológicos. 
Los datos se analizaron con SPSS 17. Para describir variables cualitativas, se presentaron frecuen-
cias absolutas y relativas; para describir variables cuantitativas, se presentaron la media y desviación 
o mediana y rango intercuartílico, según la distribución de los datos.

Para estimar la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión, se utilizó el método de 
Kaplan Meier. Se tomó la fecha de diagnóstico como fecha de inicio de seguimiento y como fecha 
de evento la fecha de exitus en el caso de supervivencia global y la fecha de recaída o de exitus, en el 
caso de supervivencia libre de progresión. Los pacientes libres de evento se siguieron hasta la fecha 
de última visita. Se estimó la proporción de eventos adversos no hematológicos y su intervalo de con-
fianza al 95% por el método de Wilson. Todos los test se consideran bilaterales y como significativos 
aquéllos con p<0.05.

Se ha contado con la aprobación del Comité Ético de Investigación (CEIC) del HUFA.

Resultados
Entre 1999 y 2018, 140 pacientes, 71 hombres y 69 mujeres, fueron diagnosticados de un MM con 
criterios de tratamiento. De todos ellos, 28 ya habían sido previamente diagnosticados de o una Gam-
mapatía Monoclonal de Significado Incierto o de un MM indolente (que no tienen criterios de trata-
miento). La edad mediana al diagnóstico fue 71 años (rango de 33 a 89 años).
Al diagnóstico, la afectación más frecuente fue la ósea: de todos los pacientes, el 42.1% debutó con 
fractura vertebral o plasmocitoma (el 25,7% de ellos); el 25% se diagnosticó con anemia; el 23,6%, con 
fallo renal (el 8,6% requirió diálisis); el 9,3%, con hipercalcemia. Un 8,6% de los pacientes debutó con 
los todos los síntomas CRAB. 
La inmunoglobulina de cadena pesada más frecuentemente hallada fue la IgG (49,6%), seguida de la 
IgA (27,9%). Un 2.1% presentó la cadena pesada IgD� 
El 5,7% de los pacientes que poseía un MM no secretor y el 12,9%, padecía un MM de Bence Jones. 
El isotipo de cadena ligera más prevalente fue Kappa (54,3%). La proteinuria de Bence Jones fue de-
tectada en el 69,5% de los casos.
En el 63,8% de los casos, el Sistema de Estratificación Internacional (ISS) del MM predominante fue 
el estadio III� 
Con referencia al estudio citogenético medular (sabemos que juega un fundamental papel pronós-
tico) en el 70,3% de los casos no se detectó ninguna alteración citogenética al diagnóstico. No obs-
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tante, las mutaciones halladas fueron muy diversas: las más frecuentes resultaron ser mutaciones 
complejas (7,7%), la delección 13q14 y la duplicación 1q21 (ambas con un 4,4% de prevalencia), las 
hiperdiploidías y la traslocación (11;14);(q13;q32), las dos con un 3,3% de frecuencia. En un 2,2% de 
los casos se observó la traslocación t(14;14)(q11;q32). Solamente en el 1,1% de los casos se halló la 
delección 9 (q21q33). 
Debido a que se trata de un seguimiento de dos décadas, los protocolos utilizados han ido cambiando 
y son por tanto muy diversos. Los pacientes han recibido entre 1 y 11 líneas, con una mediana de 2 
líneas. En primera línea, el 72% de los pacientes fue tratado con fármacos nuevos, frente al 28% que 
se trató con quimioterapia convencional. Dentro de los nuevos fármacos, los más frecuentes fueron 
bortezomib+corticoides (27,1%), seguido de bortezomib + melfalán + prednisona (20,7%) y ciclofos-
famida + bortezomib + dexametasona (9,3%). La terapia convencional más frecuente fue vincristina + 
carmustina + ciclofosfamida + prednisona/vincristina + carmustina + doxorrubicina + dexametasona 
(25%), seguida de melfalán + corticoides en el 7,1% de los casos. 
Hay dos pacientes que están tratados con daratumumab; uno de ellos, sigue el esquema daratumu-
mab+bortezomib+corticoides. Es su tercera línea terapéutica y ha alcanzado una muy buena respuesta 
parcial. El otro paciente, ha recibido daratumumab+lenalidomida+corticoides en su octava línea, obte-
niendo una respuesta completa.
La supervivencia libre de enfermedad es más corta conforme avanzamos en las líneas de tratamiento.
Los efectos adversos observados fueron tanto hematológicos (97,9%) como no hematológicos 
(89,3%). Dentro éstos, los más incidentes fueron la astenia (60%), el dolor (58,6%) y las infecciones 
(54,3%), siendo éstas las de máxima relevancia pues son la principal causa de muerte en pacientes 
con MM 8.Los efectos adversos dermatológicos alcanzaron un 9,3% de prevalencia.
Durante el análisis, se vio que 22 pacientes (15,7%) desarrollaron una segunda neoplasia, entre las 
que destaca la leucemia mieloide aguda (7,1%), el carcinoma (5,7%) (renal de células claras, mama, 
pulmonar, urotelial, hepatocelular de células claras y cutáneo), el adenocarcinoma (1,4%) y el melano-
ma (0,7%). De todos ellos, 8 fueron tratados con lenalidomida, agente que ha demostrado incremen-
tar el desarrollo de segundas neoplasias 11�
De todos los pacientes, el 25,2% fue sometido a un trasplante (94,1%) autólogo en la mayoría de los 
casos (sólo 2 trasplantes alogénicos). El acondicionamiento previo al trasplante fue mayoritariamen-
te con melfalán 200 mg /m2/iv.
La mediana de supervivencia global de los pacientes fue de 5,8 años (Intervalo de confianza: 4,6-7,0 
años).Se halló que el 72% de ellos tuvo una primera recaída o fallecieron, tanto si fueron tratados con 
quimioterapia convencional como con nuevos fármacos (Gráfica 1). En cuanto a la supervivencia 
libre de progresión, la mediana fue de 3,1 años (Intervalo de confianza: 2,3-3,8 año) (Gráfica 2).
En la respuesta post-trasplante, hay que destacar que el 71,9% alcanzó una respuesta completa, se-
guido del 21,9% con respuesta parcial, lo que mejora la respuesta que tenían al finalizar el tratamiento 
previo al trasplante. El 6,3% de pacientes trasplantados no tuvo respuesta. Esta mejora de respuesta 
conseguida con el trasplante se traduce en una mejor supervivencia en paciente trasplantados: la 
mediana de supervivencia global tras el trasplante fue de 10,7 años (Intervalo de confianza: 5,2-16,1 
años), frente a un 4,9 años en los no trasplantados (Intervalo de confianza: 3,0-6,9 años). 
Actualmente, el 45% de los pacientes han fallecido, debido fundamentalmente, a infecciones respira-
torias (35,6%) o urinarias (6,8%) como causa inmediata de fallecimiento en el seno de la progresión 
de la enfermedad.  
El 30% de los pacientes de la muestra se encuentra en seguimiento y se perdió el seguimiento del 
25% de pacientes. 

Discusión
La calidad y la profundidad de la respuesta al tratamiento de los pacientes con MM han mejorado 
en los últimos años gracias a las terapias con los nuevos fármacos 9. De hecho, dichos agentes ya 
se usan de manera rutinaria en la práctica clínica, incluyendo el daratumumab y el carfilzomib 10� 
Igualmente, los estudios confirman la combinación de forma efectiva de los mismos, siendo lo más 
habitual, hoy en día, el uso de combinaciones tipo tripletes, como por ejemplo, daratumumab +lena-
lidomida +dexametasona 6 y daratumumab +bortezomib +dexametasona 7� 
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Se debe destacar el papel crucial del trasplante, el cual ofrece una supervivencia global significati-
vamente mayor, especialmente si se combina con terapia de inducción a altas dosis seguido de un 
trasplante autólogo en sujetos jóvenes 9�
A pesar de los avances logrados, las infecciones siguen siendo la principal causa de muerte en 
pacientes con MM 8.No olvidarse de que los nuevos fármacos producen una serie de efectos se-
cundarios los que, a pesar de ser menos graves (diarrea, astenia, polineuropatía y dolor), alteran la 
calidad de vida del paciente. Igualmente, hay que tener presente que las manifestaciones cutáneas 
son reacciones más frecuentes de lo que, a priori, se sospecha.
Llama la atención la aparición de segundas neoplasias en el seno del MM, fenómeno observado 
con frecuencia en la clínica. La aparición de segundas neoplasias hematológicas mieloides tras tra-
tamientos de poliquimioterapia es un hecho descrito, así como las segundas neoplasias tras el uso 
de lenalidomida. La mayor supervivencia del MM en la actualidad hace que éste sea un fenómeno a 
seguir de forma estrecha.

Conclusión
El seguimiento de una población con MM durante un periodo de dos décadas pone de manifiesto una 
gran heterogeneidad en los tratamientos (combinación de quimioterapia convencional con nuevos 
fármacos). Esta diversidad se incrementará en los próximos años al intentar identificar factores pro-
nósticos de la enfermedad que nos permitan una individualización de los tratamientos. 
Es patente el papel del trasplante, el cual, ofrece una diferencia crucial de supervivencia global (y ca-
lidad de vida) a los pacientes. Por ello, su realización está ampliamente justificada, especialmente en 
población sin comorbilidades y joven.
Es trascendental conocer e identificar precozmente los efectos secundarios que se asocian a los 
tratamientos, haciendo hincapié en la prevención y tratamiento precoz de los mismos, especialmente 
de las infecciones, una de las principales causas de mortalidad en estos pacientes. 
La asociación MM-segunda neoplasia es interesante, por lo que, consideramos que es un posible 
punto de partida para futuros estudios, pues puede tener relevancia a la hora de escoger una tera-
péutica determinada. 
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Introducción
El linfoma no Hodgkin B difuso de célula grande (LNHB DCG) es la forma más frecuente de linfoma 
no Hodgkin (30-40% de las neoplasias linfoides)1. La incidencia aumenta con la edad, siendo la edad 
media de presentación 64 años y predomina en el sexo masculino con un 55% de los casos2� 
El LNHB DCG es un grupo heterogéneo de tumores caracterizados por la presencia de células B gran-
des y transformadas con nucléolo prominente y citoplasma basófilo, con un patrón de crecimiento 
difuso y un alto índice de proliferación. Generalmente expresan antígenos de célula B (CD19, CD20, 
CD22, CD79a) y la mayoría presenta anormalidades genéticas, sin ser ninguna patognomónica 2�
Su diagnóstico se basa en el estudio morfológico e inmunofenotípico de una biopsia tisular obtenida 
habitualmente de ganglios linfoides2.  Tras el diagnóstico, se lleva a cabo un estudio de extensión con 
el fin de clasificar a los pacientes en diferentes estadios mediante los criterios de Ann Arbor:

• Estadio I: una sola región de ganglios linfáticos afectos o una única localización extraganglionar 
sin afectación ganglionar.

• Estadio II: dos o más regiones ganglionares afectas o localización extraganglionar, ambos en el 
mismo lado diafragmático (supra o infradiafragmático).

• Estadio III: ganglios linfáticos afectos en ambos lados del diafragma.
• Estadio IV: diseminación difusa o varias lesiones extraganglionares con o sin afectación ganglio-

nar asociada3�

El pronóstico se determina mediante el análisis de factores clínicos y analíticos del paciente. El Índice 
Pronóstico Internacional (IPI) es una herramienta que permite establecer niveles de riesgo, con el fin 
de estimar la supervivencia a largo plazo. En él se analizan los siguientes parámetros:

• Edad mayor de 60 años.
• Aumento de LDH.
• ECOG igual o superior a 2.
• Estadio clínico III o IV.
• Número de localizaciones extraganglionares con enfermedad superior a 1.

Cada una de estas características recibe un punto hasta obtener una suma final entre 0-5 puntos que 
determina distintos grados de riesgo:

• Bajo riesgo: 0-1 puntos (supervivencia global del 91%).
• Riesgo bajo-intermedio: 2 puntos (supervivencia global del 81%).
• Riesgo intermedio-alto: 3 puntos (supervivencia global del 65%).
• Riesgo algo: 4-5 puntos (supervivencia global del 59%)4�
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Aunque en los últimos años la introducción de anticuerpos monoclonales al tratamiento ha mejorado 
los resultados, muchos pacientes no alcanzan la remisión completa1. Además, la diversidad en la pre-
sentación clínica y el resultado, así como la heterogeneidad patológica y biológica sugieren que LNHB 
DCG comprende varios subgrupos de enfermedad que pueden requerir diferentes enfoques terapéu-
ticos5. En términos generales, el tratamiento estándar consiste en el régimen de inmunoquimiotera-
pia RCHOP, basado en Rituximab, Ciclofosfamida, Doxorrubicina, Vincristina y Prednisona. Además, 
podrán asociar o no radioterapia y/o profilaxis en el SNC mediante quimioterapia intratecal6-7�

Objetivo
El objetivo de este trabajo es describir las características de los pacientes diagnosticados y tratados 
de LNHB DCG en el Hospital Rey Juan Carlos desde el inicio de la apertura del centro.

Pacientes y métodos
Se trata de un estudio descriptivo retrospectivo de pacientes diagnosticados y tratados de LNHB 
DCG en el hospital Rey Juan Carlos desde su apertura el 21 de marzo de 2012 hasta la fecha de 2 de 
febrero de 2018, analizando principalmente los datos clínicos, epidemiológicos, histológicos, estadio, 
tratamientos, respuesta y mortalidad.  
La recogida de datos de los casos incidentes se llevó a cabo a través de la historia clínica electróni-
ca Casiopea 2.0 y se realizó una base de datos y un análisis estadístico de los mismos utilizando el 
programa SPSS 24.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Las variables recogidas fueron: número de his-
toria clínica (NHC), iniciales, sexo, edad al diagnóstico, diagnóstico por la WHO, subtipo, mutaciones 
genéticas bcl2, bcl6 y c-myc, estadio al diagnóstico, ECOG, IPI, tratamiento quimioterápico, terapia 
intratecal, radioterapia, tratamiento de rescate, fecha de diagnóstico, fecha de fin de seguimiento, 
evolución, exitus y meses de supervivencia.
Para las variables cualitativas se utilizó una distribución de frecuencias, y para las variables cuanti-
tativas, medidas de centralización (media) y medidas de dispersión (desviación estándar). La com-
paración de grupos independientes, respecto a las variables categóricas, se analizó mediante el test 
Chi-cuadrado. La diferenciación estadística fue definida como p ≤ 0,05.

Resultados
Desde marzo de 2012 hasta febrero de 2018 han sido diagnosticados y tratados de LNHB DCG en 
el HRJC un total de 31 pacientes, 17 varones (54,8%) y 14 mujeres (45,2%), con una edad media al 
diagnóstico de 68 años. El 54,85% de los pacientes fueron diagnosticados en estadio IV, mientras que 
el 19,4% presentaban la enfermedad en estadio I, el 16,1% en estadio II y sólo el 9,7% se encontraba 
en estadio III.
En el momento del diagnóstico, el 32,3% de los pacientes presentaban un buen estado funcional con 
un ECOG de 1, mostrando sólo el 9,7% (3 pacientes) un ECOG de 4. Según el IPI un 32,3% de los pa-
cientes corresponden al grupo de bajo riesgo y un 29% y 22,6% de pacientes riesgo intermedio-alto y 
alto, respectivamente.
En cuanto al tratamiento, el 64,5% fueron tratados con el esquema estándar RCHOP, mientras que el 
12,9% recibieron el esquema atenuado miniRCHOP como tratamiento inicial. La mayoría de pacientes 
(74,2%) no recibieron terapia intratecal (TIT) y sólo en el 19,4% se administró radioterapia (RT).
Una vez completada la primera línea de tratamiento, se objetivó respuesta global (tanto completa 
como parcial) en el 54,8% de los pacientes. Del resto de pacientes analizados un 12,9% requirieron 
un tratamiento de rescate, siendo los esquemas más frecuentes miniRCHOP (3,2%), RGEMOX (3,2%), 
RESHAP (3,2%) y radioterapia (3,2%).
El 51,6% de los pacientes alcanzaron la remisión completa y hasta el momento de cierre de la reco-
gida de datos el porcentaje de exitus fue del 38,7%, con un 3,2% de pacientes aún en tratamiento y 
seguimiento y un 3,2% recibiendo cuidados paliativos.
La supervivencia media de los pacientes ha sido de 26,65 meses, con una desviación estándar del 
23,01%.
Por último, destacamos que se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la edad (p 
= 0,001) y ECOG (p = 0,003) en relación al exitus.
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Breve Discusión
Según los últimos datos recogidos en la revista Pathology sobre LNHB DCG, estos suponen el 30-
40% de los linfomas no Hodgkin diagnosticados a nivel internacional, con una edad media al diagnós-
tico de unos 64 años y predominancia del sexo masculino8; nuestra muestra presenta características 
similares, pues la edad media del diagnóstico es ligeramente superior (68 años) y está formada por 
un 55% varones y un 45% de mujeres.
Según refieren las publicaciones, el 50% de los pacientes presentan al diagnóstico estadio I y II con 
un 50% de pacientes en estadios III y IV8; sin embargo, en nuestra muestra el 54,8% presentaban la 
enfermedad en estadio IV, correspondiendo el 19,4% al estadio I y el 9,7% al estadio II.
En nuestra población el 45,2% de los pacientes presenta un ECOG igual o superior a 2, considerado 
dentro del IPI como un factor de peor pronóstico; de hecho, el 51,6% de los pacientes tienen un IPI 
intermedio-alto o alto, influido entre otras variables por la edad de nuestros pacientes, el estadio al 
diagnóstico y el ECOG. 
El esquema estándar de tratamiento RCHOP fue administrado al 64,5% de los pacientes, un por-
centaje similar a lo recogido en la literatura (60-70%)8, reservando el resto de opciones terapéuticas 
(miniCHOP, REPOCH y Ciclofosfamida-Prednisona) para pacientes con múltiples comorbilidades, in-
munofenotipos específicos o deseo expreso del paciente de recibir tratamiento únicamente paliativo.
La decisión de realizar profilaxis del SNC con quimioterapia se toma de forma individual y persona-
lizada en cada caso, valorando niveles elevados de LDH, edad superior a 60 años, albúmina sérica 
disminuida, afectación ganglionar retroperitoneal o afectación extraganglionar, incluyendo médula 
ósea7. En nuestro caso y tras un análisis exhaustivo, el 25,8% de los pacientes recibieron dicha pro-
filaxis.
La radioterapia se asocia al tratamiento inmunoquimioterápico con el fin de disminuir su toxicidad y 
permitir disminuir su dosis; sin embargo, no hay que olvidar que esta también tiene su propia morbili-
dad6 y por las características de nuestros pacientes y las de su enfermedad sólo el 19,4% la recibieron 
de forma adyuvante al tratamiento farmacológico.
Según lo recogido en la literatura, siguiendo el esquema de tratamiento estándar RCHOP el 60-70% 
de los pacientes logran curarse8; esta proporción es inferior en nuestro centro, pues el 51,6% alcanza 
la remisión completa y solo el 3,2% obtiene remisión parcial.
La supervivencia media es de 26,65 meses, con un porcentaje de exitus del 38,7%. Se compararon 
grupos independientes frente a la variable exitus y han demostrado significación estadística la edad 
(p=0,001) y el ECOG (p=0,003), por lo que ambas variables influyen de forma independiente en la mor-
talidad de los pacientes, como también aparece reflejado en múltiples trabajos. 
Otra variable que sería interesante analizar y que ha mostrado significación estadística en muchos 
estudios es el subtipo de linfoma (centro germinal o fenotipo activado) ya que la forma centro ger-
minal se asocia a un mejor pronóstico1,4,9,10; en nuestra serie de casos, se ha obtenido mediante la 
revisión del inmunofenotipo en los informes de Anatomía Patológica información sobre estos datos, 
pero desafortunadamente no los suficientes como para poder incluirlo en el trabajo, pues los resulta-
dos no serían representativos. 

Conclusión
En nuestro medio, los pacientes diagnosticados y tratados de LNHB DCG presentan características y 
resultados similares a lo recogido en las guías y estudios internacionales. Sin embargo, observamos 
una mayor tasa de mortalidad relacionada de manera significativa con la edad de nuestros pacientes 
y su estado funcional al diagnóstico.
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3
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ECOG
0
1
2
3
4

7 (22,6)
10 (32,3)
5 (16,1)
6 (19,4)
3 (9,7)

IPI
Bajo
Intermedio-bajo
Intermedio-alto
Alto

10 (32,3)
5 (16,1)
9 (29)
7 (22,6)

QT
No QT
Ciclofosfamida-prednisona
MiniRCHOP
RCHOP21
RCHOP14
REPOCH

3 (9,7)
2 (6,5)
4 (12,9)
20 (64,5)
1 (3,2)
1 (3,2)

TIT
No
Sí

23 (74,2)
8 (25,8)

RT 
No
Sí

25 (80,6)
6 (19,4)

Tto rescate
Ninguno
miniRCHOP
RGEMOX
RT
RESHAP

27 (87,1)
1 (3,2)
1 (3,2)
1 (3,2)
1 (3,2)

Evolución
Remisión completa
Remisión parcial
Exitus
En seguimiento
Cuidados paliativos

16 (51,6)
1 (3,2)
12 (38,7)
1 (3,2)
1 (3,2)

Exitus
No
Sí

19 (61,3)
12 (38,7)

Supervivencia * 26,65 (23,01)

*Datos expresados en media (DE)
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Tabla 2. Relación entre variables y exitus. (*Datos expresados en media (DE))

Exitus
N (%)

No Exitus
N (%)

p

Edad* 78,92 (8,39) 61,32 (14,26) 0,001

Sexo
Hombres
Mujeres

7 (58,3)
5 (41,7)

10 (52,6)
9 (47,4)

0,756

Estadio
1
2
3
4

3 (25)
0 (0)
3 (25)
6 (50)

3 (15,8)
3 (15,8)
2 (10,5)
11 (57,9)

0,354

ECOG
0
1
2
3
4

0 (0)
2 (16,7)
3 (25)
6 (50)
1 (8,3)

7 (36,8)
8 (42,1)
2 (10,5)
0 (0)
2 (10,5)

0,003

IPI
Bajo 
Intermedio-bajo
Intermedio-alto
Alto 

1 (8,3)
2 (16,7)
5 (41,5)
4 (33,3)

9 (47,4)
3 (15,8)
4 (21,1)
3 (15,8)

0,135

QT
No
Ciclofosf-prednisona
miniCHOP
miniRCHOP
RCHOP14
RCHOP21
REPOCH

3 (25)
1 (8,3)
1 (8,3)
2 (16,7)
0 (0)
5 (41,7)
0 (0)

0 (0)
1 (5,3)
0 (0)
1 (5,3)
1 (5,3)
15 (78,9)
1 (5,3)

0,113

TIT
Sí
No

2 (16,7)
10 (83,3)

6 (31,6)
13 (68,4)

0,355

RT
Sí
No

4 (33,3)
8 (66,7)

2 (10,5)
17 (89,5)

0,117

Tto. Rescate
Ninguno
miniRCHOP
RESHAP
RGEMOX
RT

11 (91,7)
0 (0)
0 (0)
1 (8,3)
0 (0)

16 (84,2)
1 (5,3)
1 (5,3)
0 (0)
1 (5,3)

0,474
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4.5. VALOR DISCRIMINANTE DE LA FRACCIÓN DE  
PLAQUETAS INMADURAS EN EL DIAGNÓSTICO  
DIFERENCIAL DE LAS TROMBOCITOPENIAS

Marta Alguacil Cuéllar a, Alfredo Bermejo Rodríguez b

a Estudiante de 6º Grado en Medicina. Hospital Universitario de Fuenlabrada. Universidad Rey Juan Carlos. 
bMédico Especialista en Hematología y Hematoterapia. Hospital Universitario de Fuenlabrada

Palabras clave: Trombocitopenia, Fracción de Plaquetas Inmaduras, Síndrome Mielodisplásico.

Introducción 
La trombocitopenia o plaquetopenia, definida habitualmente como la disminución de la cifra de pla-
quetas sanguíneas por debajo de 150x10^9/L 1,   es una alteración hematológica frecuente que en 
determinadas situaciones puede asociarse a hemorragia grave 2�
El listado de causas de trombocitopenias es muy amplio, y aunque desde un punto de vista fisiopa-
tológico, puede resumirse en dos grandes mecanismos, en función de si es debida a un defecto de la 
producción en la médula de plaquetas (trombocitopenia central) o a un incremento de la destrucción 
periférica de las mismas (trombocitopenia periférica)2;  el diagnóstico diferencial puede resultar clí-
nicamente difícil, requiriendo en un número no despreciable de pacientes la realización de pruebas 
específicas para poder detectar la causa subyacente 2,3�
 La técnica de elección para cuantificar la producción de megacariocitos en la médula ósea, y así de-
terminar el origen de la trombocitopenia, es el aspirado medular, método de diagnóstico invasivo para 
el paciente que podría ser evitado en caso de confirmar la causa periférica de la trombocitopenia 3� 
Por este motivo en la actualidad se ha intensificado la búsqueda de métodos indirectos no invasivos 
de evaluación de la actividad medular.1      

Con esta finalidad, nos disponemos a estudiar en este trabajo la capacidad discriminativa de los 
parámetros plaquetarios que nos proporcionan los autoanalizadores de hematología, centrándonos 
especialmente en la Fracción de Plaquetas Inmaduras (IPF). 
El IPF representa el porcentaje de plaquetas reticuladas que son las formas más jóvenes de plaque-
tas circulantes que contienen ácido ribonucleico (ARN) 1 y, que, por tanto, constituyen el equivalente 
plaquetario a los reticulocitos de la serie roja 4. Este porcentaje refleja el grado de actividad megaca-
riocítica medular, pudiendo, por consiguiente, ser de ayuda en la discriminación de procesos con alta, 
baja o normal producción de plaquetas6�

Objetivo
Valorar la utilidad de la Fracción de Plaquetas Inmaduras (IPF) en el diagnóstico diferencial de trom-
bocitopenias.

Materiales y métodos
Se realizó un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo,  a partir de los hemogramas obteni-
dos de pacientes hospitalizados y ambulatorios del Hospital Universitario de Fuenlabrada durante un 
periodo de 6 meses comprendido entre enero y junio de 2017.
Los valores de IPF se obtuvieron con el autoanalizador de hematimetría Sysmex XN. Además, se re-
cogieron para el estudio, el recuento de plaquetas, otros parámetros plaquetarios como el volumen 
plaquetario medio, y las variables demográficas de edad y sexo.
Se obtuvieron los datos de 1094 hemogramas de pacientes con recuento de plaquetas inferior a                      
100.000/ microlitro, por ser este el valor a partir del cual se realiza la medición de plaquetas por fluo-
rescencia, permitiéndonos obtener así, el IPF. Como colorante del ARN para el análisis óptico-fluores-
cente se utilizó Naranja de Tiazol. 
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Posteriormente, se realizó una búsqueda en el programa informático SELENE de cada una de las 
muestras para averiguar la naturaleza de la trombocitopenia y poder clasificarlas en los grupos etio-
lógicos definidos a continuación:

1. Trombocitopenia de origen central. Incluye los procesos en los que hay una disminución o pro-
ducción defectuosas de plaquetas. Dentro de esta, distinguimos entre centrales hematológicas: leu-
cemias, síndromes mielodisplásicos, mielomas, anemias aplásicas… ; y centrales por neoplasia no 
hematológica: todos aquellos tumores de origen no hematológico que, o bien, por infiltración, o por 
tratamiento quimioterápico, presentan un descenso en la cifra de plaquetas.

2. Trombocitopenia de origen periférico. Reúne los procesos en los que hay un aumento de la des-
trucción de plaquetas, estando la vida media de estas disminuida, pero con conservación de la pro-
ducción medular. A su vez, dentro de este grupo diferenciamos entre aquellas en las que la destruc-
ción de plaquetas es causada por afectación hepática: hepatitis, hepatopatía alcohólica, esteatosis 
hepática… ; de las producidas por causa autoinmune: PTI, SAF, Lupus…
Una vez llevada a cabo la búsqueda etiológica, se seleccionaron 313 muestras para el estudio des-
pués de aplicar los siguientes criterios de exclusión:

1� Hemogramas con pseudotrombocitopenia diagnosticada tras revisión posterior.
2� Hemogramas de pacientes que no pudieron ser clasificados en los grupos previamente enun-

ciados   por no haber sido estudiada la causa de la trombocitopenia, o bien, por presentar varios 
diagnósticos a los que podía atribuirse la trombocitopenia y que correspondían a distintos gru-
pos. 

Por su parte, en aquellos pacientes, que por haber estado ingresados, disponían de varias analíti-
cas con trombocitopenia se decidió incluir, de forma unánime, solo el primer hemograma extraído.                                              
No se estableció ningún límite de edad en el estudio.
Las variables cualitativas se expresaron en frecuencia y porcentaje, mientras que las cuantitativas en 
mediana y rango intercuartílico dado que la mayoría de estas variables presentaron una tendencia 
de distribución no normal. Las variables cuantitativas se compararon usando el test no paramétrico 
de Mann-Whitney. Aquellas variables estadísticamente significativas fueron valoradas mediante el 
modelo de Curva ROC. Todos los procesos estadísticos se realizaron utilizando los programas Excel 
y MedCalc. 
Entre las limitaciones de nuestro trabajo cabe mencionar el carácter retrospectivo del mismo, que 
causó la exclusión de un amplio número de pacientes por carecer de información en sus historias 
clínicas electrónicas a cerca del hallazgo de trombocitopenia; y la pérdida de datos en la recogida de 
ciertas variables. También es preciso señalar que la distribución no normal del estudio, no hizo posi-
ble la aplicación de test paramétricos con mayor potencia estadística.

Resultados
Los hemogramas que se obtuvieron en el periodo del estudio fueron 1094, de estos cumplían crite-
rios de inclusión 313, correspondiendo 101 a mujeres (32,26%) y 212 a varones (62,74%). Las edades 
abarcaron desde los 2 hasta los 91 años, con una media de edad de 62,17+/- 13,05 años. Las carac-
terísticas basales y la clasificación por grupos quedan reflejadas en la Figura 1.

Un 41,53% presentaban trombocitopenia de causa central; el restante 58,46% correspondía a pa-
cientes cuya trombocitopenia era de origen periférico. Atendiendo a la distribución por subgrupos se 
observa que dentro de los tipos de trombocitopenia central la distribución es homogénea (47,68% 
causa hematológica- 52,74% causa no hematológica); mientras que esta homogeneidad no es man-
tenida en las trombocitopenias periféricas, en donde la mayor parte de los pacientes, el 77,59% se 
incluyen dentro del grupo de hepatopatías, en detrimento de la etiología autoinmune que solo recopila 
el 22,40%.
Respecto al IPF, como se observa en el gráfico 2, se aprecia que los valores varían levemente en fun-
ción de la etiología de la trombocitopenia, siendo la mediana del IPF global de 11. Se percibe que en 
el grupo central el IPF es algo más bajo (7,35%) que el del grupo periférico (9,4%).
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Llama la atención la diferencia hallada en la cifra de IPF que presentan los pacientes con síndromes 
mielodisplásicos (SMD) que se encuentra drásticamente incrementada (13,4%) en comparación con 
los porcentajes obtenidos en los otros subgrupos de trombocitopenia de causa central. El otro valor, 
que se aleja de la mediana global de IPF es el correspondiente a las patologías autoinmunes, cuyo 
porcentaje también se halla elevado (13,7%).
El resultado del test de Mann-Whitney para comparar las medianas de los grupos estudiados mostró 
diferencias entre los valores de IPF central e IPF periférico pero estas no fueron estadísticamente 
discriminativas. Sí se infirió un valor discriminativo en el subgrupo de SMD y de etiología autoinmune 
en relación al IPF hallado en el resto de grupos, cuyo análisis de curva ROC obtuvo un área bajo la 
curva del 0,74%, siendo la sensibilidad y especificidad para el punto de corte de 10,4, del 69,35% y del 
71,71%, respectivamente.  
Considerando el subgrupo de autoinmunes de manera individual, la sensibilidad y especificidad se 
elevan al 80% y 72%, respectivamente. Algo similar ocurre en el subgrupo de SMD al analizarlo de 
manera aislada. Entre estos dos subgrupos (Autoinmunes- SMD) no se encontraron diferencias es-
tadísticas.

Discusión
El uso sistemático de analizadores hematológicos ha favorecido la detección, con relativa frecuencia, 
de trombocitopenia, incluso en ausencia de diátesis hemorrágica, convirtiendo el hallazgo de trombo-
citopenia en la segunda alteración más frecuente en el hemograma, tan solo por detrás de la anemia.1  
Estos analizadores proporcionan información del recuento plaquetario, de la fracción de plaquetas in-
maduras y de diferentes índices plaquetarios, pero la utilidad de dichos parámetros en el diagnóstico 
diferencial de trombocitopenia no ha sido todavía establecida 3,6�
 Los resultados de nuestro estudio coinciden con reportes previos 2,5,7, en que dependiendo de la na-
turaleza de la trombocitopenia se obtienen distintos valores de IPF. Sin embargo, pese a lo descrito 
previamente en la literatura 5, 8,9, la diferencia hallada en nuestro trabajo no es lo suficientemente sig-
nificativa para establecer un punto de corte que nos permita discernir con seguridad si se trata de una 
trombocitopenia de origen central o de origen periférico.  
En cambio, en relación a los resultados por subgrupos, sí se observan diferencias significativas al 
comparar las plaquetopenias de causa autoinmune y de SMD, ambas con “IPF elevado” (> 10,4), con 
las plaquetopenias producidas por otras causas (hepatopatías, neoplasias hematológicas y no he-
matológicas, aplasias medulares…).
Este hecho, no permite establecer la causa concreta de trombocitopenia ya que no discrimina dentro 
de las entidades con “IPF elevado” cuál de las dos es su causa, y lo mismo ocurre en el caso de las 
de “IPF no tan elevado”; pero puede ser de utilidad en determinadas circunstancias en las que por las 
características del individuo uno de los diagnósticos sea prácticamente improbable. Como ejemplo 
de lo anterior, podemos imaginar un caso de un niño con trombocitopenia de IPF elevado y por tanto, 
compatible o bien con una enfermedad autoinmune o con un SMD. En este caso podría evitarse la 
realización de aspirado medular ya que la edad del paciente nos permite descartar el segundo diag-
nóstico.
Asimismo, el análisis de los datos estadísticos obtenidos, objetiva que en algunas enfermedades 
hematológicas, específicamente en los SMD, se observan cifras elevadas de IPF. Revisando la biblio-
grafía precedente, encontramos que son escasas las investigaciones que han evaluado de manera 
aislada esta patología, pero que estas, muestran una elevación de la cifra de IPF similar a la nuestra 
5,10. En este punto, y apreciando que no en todos los pacientes con SMD se mantiene un IPF elevado, 
se plantea la posibilidad de que la existencia de un porcentaje de IPF elevado se correlacione con un 
peor pronóstico del trastorno 10� 

Conclusiones
Los resultados del estudio apoyarían la determinación del IPF como un método clínicamente útil en la 
orientación etiológica inicial del paciente trombocitopénico, siempre que la interpretación se combine 
con la valoración clínica global del mismo. 
La presencia de una Fracción de Plaquetas Inmaduras superior al 10,4% tienen una buena sensibili-
dad (casi del 70%) y una buena especificidad (71%) para el diagnóstico de trombocitopenia autoin-
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mune o de trombocitopenia causada por SMD. Tanto la sensibilidad como la especificidad aumentan 
al 80% y 72%, respectivamente, sí existe la posibilidad de excluir, por las características inherentes del 
paciente, el diagnóstico de SMD.
Nuestro estudio muestra la existencia de un porcentaje de IPF elevado en pacientes con SMD, a pesar 
de que la trombocitopenia en esta patología es de causa central. Esto es coherente con los estudios 
publicados hasta el momento, aunque consideramos que son necesarias futuras investigaciones con 
mayor tamaño muestral y con mayor poder estadístico que permitan confirmar este hecho y determi-
nar si verdaderamente su valor es un indicador del pronóstico de la enfermedad.
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Figura 1: Variables demográficas (expresadas en Frecuencia-Porcentaje y Media-Desviación Es-
tándar) de los distintos grupos de Trombocitopenias del estudio

Gráfico 2: Valor de la mediana de IPF obtenido en los distintos grupos estudiados.
NNH: Neoplasias No Hematológicas
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Introducción
Las enfermedades pulmonares intersticiales difusas (EPID) son un conjunto heterogéneo de enti-
dades que comparten unas características clínicas, radiológicas y funcionales similares pero con 
etiologías y pronósticos muy distintos, lo que condicionará el tratamiento específico. La etiología en 
la mayoría de los casos es desconocida y muy variada. Se conocen más de 150 causas diferentes, 
aunque sólo en el 35% de ellas es posible identificar el agente causal (1). 
La fibrosis pulmonar idiopática (FPI) es la más frecuente y de peor pronóstico con una supervivencia 
media de 2-5 años desde el inicio de los síntomas (2,3). Aunque no hay un tratamiento curativo dis-
ponemos de dos antifibróticos, pirferidona y nintedanib, que han demostrado enlentecer la progresión 
de la enfermedad y pirfenidona disminuye además la mortalidad (4), por lo que es imprescindible su 
diagnóstico precoz.
La clasificación de las EPID es compleja y establecer un diagnóstico es difícil y a menudo impreciso. 
Son infrecuentes con una prevalencia e incidencia que varían en función de la población, la metodolo-
gía y el diseño del estudio, los criterios diagnósticos y su clasificación, que han ido cambiando en los 
últimos años, especialmente la de las neumonías intersticiales idiopáticas (1,3,5). Además, se está 
notificando un aumento de la incidencia debido a la mejora en los procedimientos diagnósticos así 
como el aumento de la esperanza de vida. La incidencia estimada en España es de 7.6/100.000 hab/
año con una relación hombre:mujer de 1.2:1 (2,6).

Objetivo
El objetivo fue realizar un estudio descriptivo transversal de la actividad asistencial realizada en 
una consulta monográfica de EPID del Hospital Universitario Fundación Alcorcón (HUFA) desde el 
20/01/2016 hasta el 21/06/2017, describir las características demográficas, clínicas, funcionales y 
radiológicas, así como el abordaje diagnóstico y el uso de recursos hospitalarios en los pacientes 
vistos en la consulta.

Material y métodos
Con aprobación del Comité Ético de Investigación Clínica del HUFA, se revisaron las historias clíni-
cas de todos los pacientes que habían acudido a la consulta monográfica entre el 20/01/2016 y el 
21/06/2017, y se confeccionó una base de datos con los casos que habían alcanzado un diagnóstico 
de EPID a día 10/04/2018. Se aplicaron los criterios de la última clasificación del consenso ATS/ERS 
de 2013 actualizando la previa de 2002 (1,5) y el consenso ATS/ERS/JRS/ALAT de 2011 sobre diag-
nóstico y manejo de la FPI (3). La estrategia diagnóstica incluía historia clínica completa (haciendo 
hincapié en la historia farmacológica, hábitos tóxicos, antecedentes laborales, exposición ambiental 
y contacto con animales), exploración física completa, y múltiples pruebas complementarias reco-
mendadas (analítica con inmunología, batería de IgG específicas a posibles exposiciones, radiografía 
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de tórax, tomografía computarizada de alta resolución (TACAR), pruebas de función respiratoria, ga-
sometría arterial basal (GAB), test de la marcha de 6 minutos (TM6M), lavado broncoalveolar, biopsia 
transbronquial y  biopsia quirúrgica).  

Análisis estadístico
Los datos se analizaron con SPSS 17. Para describir variables cualitativas se presentan frecuencias 
absolutas y relativas y para describir variables cuantitativas se presentan media y desviación o me-
diana y rango intercuartílico, según la distribución de los datos en la variable.

Resultados
Entre el 20/01/2016 y el 21/06/2017 se atendieron un total de 71 pacientes de los cuales se con-
firmaron 52 diagnósticos de EPID (73.2%). Un 25% de los diagnosticados fueron remitidos desde 
Atención Primaria, un 25% desde el servicio de reumatología, un 15.4% desde otras consultas de 
neumología, un 9.6% desde oncología y un 7.7% desde medicina interna; el 17.3% restante fueron 
remitidos desde otros servicios. Entre los casos diagnosticados el 55.8% eran varones con una ratio 
hombre:mujer de 1,26:1. La edad media de los pacientes en la primera consulta fue de 70.5±12.1 años 
siendo 71.2±11.6 años en varones y 69.6±13 años en mujeres. El antecedente de tabaquismo activo 
o previo estaba presente en el 48.1% de todos los pacientes con EPID, siendo del 69% en hombres y 
de un 21.7% en mujeres. 
En la primera visita el 67.3% de los pacientes presentaban síntomas respiratorios siendo la disnea el 
síntoma más frecuente en el 59.6% de los casos, seguido de la tos en un 42.3%. A la exploración física 
el 61.5% de los casos presentaban crepitantes, el 13.5% acropaquias y otro 13.5% sibilancias. Los 17 
pacientes asintomáticos en la primera visita (32.7%) fueron remitidos por alteración radiológica; 13 
por radiografía de tórax sugestiva de EPID (25%) y 4 casos (7.7%) por alteraciones en la tomografía 
axial computarizada (TAC) realizada por otro motivo y cuya radiografía de tórax no mostró hallazgos 
sugestivos de EPID.
A todos los pacientes se les realizó al menos una radiografía de tórax y una TACAR a excepción de 
3 casos que solo disponían de TAC convencional y que correspondían a: 1 paciente de 91 años con 
insuficiencia cardiaca e hipertensión pulmonar severa; 1 paciente de 77 años con cáncer de mama 
en tratamiento paliativo con EPID post-radioterapia estable desde 2014; y 1 caso que no acudió a 
realizarse la TAC. Se realizaron pruebas de función respiratoria a todos los pacientes: el 90.4% tenían 
pruebas funcionales completas (Espirometría, pletismografía y difusión); en 2 casos (3.8%) no se 
pudo obtener una difusión válida y en 3 pacientes (5.8%) las pruebas no fueron valorables por mala 
técnica. El TM6M se realizó al 84.6% de los pacientes, el estudio inmunológico al 80.8% y el eco-
cardiograma al 75%. Al 78.8% de los casos se les realizó al menos una GAB; en los que no se había 
llevado a cabo  presentaban todos una saturación capilar de oxígeno mayor del 95%. Al 50% de los 
pacientes se les realizó lavado broncoalveolar y al 36.5% además biopsia transbronquial.
La radiografía de tórax presentó hallazgos sugestivos de EPID en el 86.5% de los casos. En la TA-
CAR un 26.5% presentaban un patrón radiológico de neumonía intersticial usual (NIU), un 12.2% de 
posible NIU y un 8.2% un patrón radiológico de neumonía intersticial no específica (NINE). Las prue-
bas de función respiratoria fueron normales en el 71.5% de los pacientes; el 26.5% tenían un patrón 
restrictivo y únicamente 1 caso (2%) con enfermedad obstructiva crónica, bronquiolitis respiratoria 
asociada a EPID (BR-EPID) y tabaquismo muy severo, tenía un patrón obstructivo. El 52.3% de los 
pacientes presentaron desaturación en el TM6M; ningún paciente recorrió menos de 150 metros. El 
14.6% presentaron insuficiencia respiratoria en la primera consulta. El estudio inmunológico fue pato-
lógico en el 64.3% de los casos. Se realizó biopsia pulmonar en 5 pacientes (9.6%) con los siguientes 
resultados: 1 caso de amiloidosis, 1 de carcinoma broncogénico en un paciente diagnosticado de 
neumonitis por hipersensibilidad (NH) y 3 casos de NIU con diagnóstico final de 1 NH y 2 de FPI tras 
la discusión multidisciplinar. 
Se alcanzó el diagnóstico en el 75% de los pacientes y los diagnósticos fueron: 11 (21.3%) EPID 
asociada a enfermedades del tejido conectivo (EPID-ETC), 8 (15.5%) FPI, 5 (9.6%) NH,  5 (9.5%) sar-
coidosis, 3 (5.8%) NINE,  2 (3.8%) BR-EPID, 2 (3.8%) EPID post-quimioterapia, 1 (1.9%) EPID post-ra-
dioterapia, 1 (1.9%) amiloidosis y 1 (1.9%) proteinosis alveolar. Las EPID-ETC se debieron a: 5 (45.5%) 
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esclerodermias, 2 dermatomiositis, 2 enfermedades indiferenciadas del tejido conectivo, 1 síndrome 
de Sjögren y 1 artritis reumatoide. 
En el 25% de los casos no se alcanzó el diagnóstico definitivo; 8 pacientes (15.4%) quedaron como 
inclasificables y 5 como EPID no filiadas (9.6%) que se reparten de la siguiente forma: 6 casos incla-
sificables con patrón radiológico incongruente con NIU de los cuales 2 fallecieron y los 4 restantes 
están en pauta de seguimiento clínico-radiológica; 1 inclasificable con patrón NIU estable de 9 años 
de evolución, asintomática, sin alteración funcional ni gasométrica y sin desaturación en TM6M, no 
sugestiva de FPI, sin tratamiento actual y en pauta de observación clínico-radiológica; 1 paciente 
está pendiente de discusión multidisciplinar a fecha de la última revisión del estudio; en 5 casos no 
se progresó en el estudio por edad avanzada (edad media de 88±4.5 años) y/o negativa del paciente 
a realización de pruebas invasivas y/o comorbilidades graves con un balance riesgo-beneficio no 
favorable, quedando como EPID no filiadas.
De los 8 diagnósticos de FPI, 6 recibieron tratamiento con antifibróticos (75%); 4 casos con pirferi-
dona y 2 con nintedanib. Los otros 2 no cumplían criterios de tratamiento. En los casos de EPID no 
FPI, 11 (25%) pacientes recibieron tratamiento con esteroides sistémicos vía oral. A ninguno les fue 
prescrito tratamiento biológico ni inmunosupresor por neumología. 
A 10/04/2018 el 13.5% de los pacientes habían fallecido: 3 casos de FPI, 3 EPID inclasificables y 1 
NH. Los pacientes con FPI fallecieron a una edad media de 73.5±7.3 años, estando 2 en tratamiento 
con pirferidona y 1 con nintedanib; uno por una tuberculosis pulmonar activa concomitante y toxici-
dad hepática grave obligando a la suspensión de pirfenidona y del tratamiento antituberculoso; los 2 
restantes fallecieron por progresión de la FPI. Los casos de EPID no FPI fallecieron a una edad media 
de 69.9±12.8 años, estando 2 con tratamiento esteroideo. Entre las EPID inclasificables, 1 paciente 
falleció por tromboembolismo pulmonar agudo complicado con una neumonía nosocomial bilateral, 
1 por shock cardiogénico y 1 por progresión de su enfermedad pulmonar. El caso con NH falleció por 
un carcinoma broncogénico epidermoide.
En la tabla 1 se resumen las características de los distintos pacientes con EPID.

Discusión
Los síntomas y signos de los pacientes con EPID son inespecíficos y contribuyen entre otros factores, 
al retraso diagnóstico en especial en la FPI que pueden preceder al diagnóstico entre 6-12 meses y 
2 años (7). La disnea, la tos y los crepitantes son los más frecuentes  (1,7) como en nuestro estudio. 
La elevada mortalidad asociada a FPI, su mal pronóstico y la aparición de opciones terapéuticas en 
los últimos años hacen fundamental desarrollar estrategias que favorezcan el diagnóstico precoz, 
principalmente desde Atención Primaria que en nuestra consulta derivó al 25% de los pacientes.  
La FPI es la EPID más frecuente (2,3,6) pero en nuestro estudio fue el 2º diagnóstico, detrás de las 
EPID-ETC. No sabemos si esto pueda estar en relación con el periodo elegido del estudio, o porque 
los reumatólogos de nuestro hospital forman parte del comité multidisciplinar y tienen una alta moti-
vación para descartar precozmente EPID en las enfermedades del tejido conectivo, ya que el 25% de 
nuestros pacientes fueron derivados desde el servicio de reumatología;  Además, la mayoría de los 
casos no filiados podrían corresponder a casos de FPI, que es el diagnóstico más probable en per-
sonas de mayor edad (3), como era este grupo (edad media 88±4.5 años). El 15.4% de los pacientes 
fueron EPID inclasificables, cifra similar a estudios publicados que estiman que el 15-25% de las EPID 
permanecen inclasificables (8).  En la práctica clínica es habitual que en un porcentaje de pacientes la 
EPID no quede filiada y en nuestro estudio fue debido  a la negativa de los pacientes y/o comorbilida-
des en pacientes de mayor edad con un riesgo-beneficio no favorable para la realización de pruebas 
invasivas.  
En nuestra consulta monográfica los pacientes presentaron una ratio hombre:mujer de 1,26:1 similar 
a estudios publicados (6). El diagnóstico más frecuente en los varones  fue de FPI y de EPID-ETC en 
las mujeres. El 100% de los casos de FPI fueron varones y el 63.6% de los casos de EPID-ETC fueron 
mujeres. 
Entre los 19 pacientes con patrón radiológico de NIU o posible NIU en la TACAR solo 8 tuvieron diag-
nóstico de FPI (42.1%). Un patrón radiológico de NIU no es específico al 100% de FPI. El diagnóstico 
de las EPID en la práctica clínica es complejo, especialmente el de la FPI;  su seguridad aumenta con 
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la discusión multidisciplinar que es fundamental y que actualmente forma parte del algoritmo diag-
nóstico (2,5).
En los pacientes con  FPI se ha observado una mayor prevalencia de fumadores y la historia de  taba-
quismo se ha asociado  a una menor supervivencia de estos pacientes por lo que el hábito de fumar 
se considera un factor de riesgo asociado (2). En nuestro estudio el 87.5% de los pacientes con FPI 
presentaban historia de tabaquismo previo o activo y en casi la mitad de los pacientes con cualquier 
EPID, siendo mayor en varones  (69%) que en mujeres (21.7%).
En nuestro estudio  todos los pacientes diagnosticados de FPI eran varones y tenían alterada la radio-
grafía de tórax. Así mismo, un mayor porcentaje de pacientes FPI presentaban antecedentes de taba-
quismo, síntomas respiratorios al diagnóstico, tenían peor función pulmonar  (peor FVC%, DLCO% y 
TM6M) y una mortalidad mayor que los no FPI. Las diferencias entre las características del grupo FPI 
frente al no FPI se resumen en la tabla 2.  

Conclusiones
• El  65.4% de los pacientes diagnosticados fueron remitidos a nuestra consulta desde Atención Pri-

maria, reumatología y neumología,  servicios fundamentales en el diagnóstico de las EPID. Es im-
portante una alta sospecha diagnóstica por parte de los profesionales sanitarios, especialmente 
en los médicos de familia, así como la derivación precoz al servicio de neumología para descartar 
FPI, la entidad de peor pronóstico.

• Los síntomas y signos en las EPID son inespecíficos y contribuyen entre otros factores al retraso 
diagnóstico por lo que se requiere un alto nivel de sospecha sobre todo en pacientes con disnea 
progresiva y crepitantes en la exploración física. 

• Los diagnósticos más frecuentes en nuestra consulta correspondieron a  EPID-ETC (21.3%),  FPI 
(15.5%), NH (9.6%) y sarcoidosis (9.6%). El diagnóstico más frecuente en varones fue de FPI y el 
de EPID-ETC en las mujeres. De las EPID-ETC la más frecuente fue debida a esclerodermia en casi 
la mitad los casos.

• El 15.4% de los pacientes fueron EPID inclasificables cifra similar a estudios publicados. 
• Las EPID del 9.6% de nuestros pacientes quedaron como no filiadas por no progresión en el pro-

ceso diagnóstico por negativa del paciente, comorbilidades, y edad muy avanzada con un riesgo/
beneficio desfavorable. 

• Presentaban historia de tabaquismo el 87.5% de los pacientes con FPI y casi la mitad (48,1%) de 
los pacientes con cualquier EPID, siendo mayor en varones (69%) que en mujeres (21.7%).

• En nuestro estudio  todos los pacientes diagnosticados de FPI eran varones y tenían alterada la 
radiografía de tórax. Un mayor porcentaje de los mismos tenía síntomas respiratorios al diagnós-
tico (75%), peor función pulmonar (peor FVC%, DLCO% y TM6M) y una mortalidad mayor (37.5%) 
que los no FPI (9.1%).
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Introducción
El síndrome miopericárdico es un proceso inflamatorio e infeccioso que puede afectar al pericardio 
y/o miocardio de forma conjunta o separada. La miocarditis corresponde a una inflamación primaria 
del músculo estriado cardíaco y la miopericarditis a un proceso inflamatorio pericárdico en el que 
también se demuestra afectación miocárdica. La miocarditis y pericarditis agudas ocurren de forma 
paralela frecuentemente, aunque rara vez tienen una intensidad similar. Cuando concurren, dan lugar 
a manifestaciones clínicas que son principalmente miocárdicas o pericárdicas 1�
La etiología de los síndromes miopericárdicos es múltiple. En los países desarrollados, la causa más 
importante es la infección viral (Enterovirus, Adenovirus, Herpesvirus, Parvovirus B19, …) 2,3. Los virus 
cardiotrópicos pueden producir inflamación mio y pericárdica por un mecanismo de lisis celular di-
recta. La exposición de ciertos antígenos intracelulares durante esta fase parece poder desencadenar 
un daño inmunológico a largo plazo, aun cuando el genoma vírico ya no está presente.
La clínica es muy variada y puede ser desde un cuadro subclínico hasta un fallo cardíaco agudo, se-
gún el tamaño y localización de la afectación. La afectación miocárdica puede emular una isquemia 
miocárdica o un infarto agudo de miocardio, tanto sintomática como eléctricamente, sobre todo en 
personas jóvenes 4,5,6. En los cuadros debidos a infección viral, puede haber antecedentes de sínto-
mas respiratorios o gastrointestinales en los días previos.
El diagnóstico de la pericarditis es clínico, mientras que cuando existe afectación exclusivamente 
miocárdica, la resonancia magnética nuclear permite realizar el diagnóstico sin tener que realizar la 
biopsia endomiocárdica, que ha quedado relegada a los casos dudosos 7�
El tratamiento de la pericarditis consiste en antiinflamatorios no esteroideos. Sin embargo, cuando 
hay inflamación miocárdica concomitante, hay ciertos estudios experimentales en animales que su-
gieren que el uso de estos fármacos puede incluso potenciar el proceso miocárdico y aumentar la 
mortalidad, hallazgo que debe ser valorado en práctica clínica diaria 8�

Objetivos
Actualmente, la evidencia que hay entorno a la miopericarditis/miocarditis es escasa. En la práctica 
clínica habitual encontramos pacientes con muy distintas manifestaciones clínicas, dependiendo de 
si la afectación inflamatoria es fundamentalmente pericárdica o miocárdica, así como las complica-
ciones desarrolladas por cada individuo. Por ello, en este trabajo pretendemos:

• Identificar las características clínicas típicas de la miopericarditis y la miocarditis
• Conocer las complicaciones más frecuentes, tanto hospitalarias como en el seguimiento de cada 

una de ellas

Materiales y métodos
Estudio de cohortes retrospectivo, que incluye a todos los pacientes ingresados consecutivamente en 
el Hospital de Fuenlabrada con el diagnóstico de miopericarditis y miocarditis agudas, entre junio de 
2004 y diciembre de 2017, anonimizados. Cuando un paciente sufrió un reingreso no se le consideró 
como caso nuevo, sino como recurrencia del proceso previo.
Para el diagnóstico de miopericarditis era preciso cumplir criterios clínicos de pericarditis y presentar 
elevación de los marcadores de daño miocárdico. En el caso de la miocarditis, fue necesario demos-
trar la presencia de realce tardío subepicárdico en la resonancia magnética nuclear.
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Se ha analizado la evolución de los pacientes incluidos a través de las notas médicas y recogida de 
múltiples variables, al ingreso y en el seguimiento:

• Variables demográficas: edad y sexo
• Variables clínicas recogidas durante el ingreso: factores de riesgo cardiovascular, síndrome febril 

y/o infeccioso previo, tiempo de evolución de los síntomas, características del dolor torácico, ex-
ploración física (constantes vitales y frote pericárdico, entre otras), variables relacionadas con el 
electrocardiograma, marcadores de daño miocárdico y marcadores inflamatorios.

• Variables ecocardiográficas: diámetro telesistólico, diámetro telediastólico, fracción de eyección 
del ventrículo izquierdo global (FEVI), alteraciones regionales de la contractilidad, derrame peri-
cárdico.

• Complicaciones al ingreso: desarrollo de disfunción ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca, 
arritmias auriculares y/o ventriculares, recidiva del dolor, mortalidad total y cardiovascular.

• Variables en el seguimiento: desarrollo de nuevo cuadro de miopericarditis/miocarditis, desarrollo 
de insuficiencia cardiaca, pericarditis constrictiva, miocardiopatía dilatada. 

Para el análisis estadístico se ha utilizado el programa SPSS 24. Las variables cualitativas se ex-
presan como frecuencia absoluta y relativa. Las variables cuantitativas se muestran como media ± 
desviación estándar o mediana y rango intercuartílico si no siguen una distribución normal. Las va-
riables cuantitativas que siguieron una distribución normal se analizaron con el estadístico t-Student, 
aquéllas que no se comportaron como tal con U Mann-Whitney. Para las variables cualitativas se usó 
chi-cuadrado.

Limitaciones: Este estudio tiene un tamaño muestral limitado, lo cual puede sesgar la identificación 
de ciertas formas de debut y complicaciones poco frecuentes, así como no mostrar diferencias en 
ciertas variables.

Resultados
Se han incluido 162 pacientes, de los cuales 107 tuvieron miopericarditis (MPC) y 55 miocarditis (MC). 
La mediana de edad fue 31 [23-42] con un 84.6% (n = 137) de hombres.

Características clínicas: Un 45.8% de los pacientes con MPC tuvo al menos un factor de riesgo car-
diovascular (FRCV) frente al 58.2% en el grupo de las MC (p = 0.02). La diferencia fue especialmente 
relevante a partir de 2 o más FRCV: 18.2% MC frente al 3.7% MPC (p = 0.002).
Un 71.6% (n = 116) de los pacientes tuvo clínica infecciosa en los días previos, sin diferencias entre 
ambos grupos (ver figura 1). 
La clínica de presentación más característica fue el dolor torácico, suponiendo la totalidad de las 
MPC (n = 107) y un 95% de las MC (n = 52). El 5% restante de las MC fueron 2 síncopes y 1 caso de 
muerte súbita resucitada. En cuanto a las características del dolor torácico, un 92% de los pacientes 
con MPC tuvo un dolor de características pericárdicas, el 8% restante dolor similar a un síndrome 
coronario agudo, mientras que el 93% de los pacientes con MC se presentó con un dolor más carac-
terístico de isquemia coronaria (p < 0.001). Ninguna MC tuvo frote pericárdico, apareciendo en un 
21.5% de las MPC (p < 0.001).
Ninguna de las variables de la exploración física ni analíticas mostró diferencias estadísticamente 
significativas (ver tabla 1). 
La presentación inicial en el electrocardiograma (ECG) más frecuente fue la elevación del segmento 
ST, sobre todo en la MPC (78.5% vs 60% de las MC, p = 0.013). La elevación del ST fue considerada 
estadio I (Spodick) en un 73.8% de las MPC frente a un 52.7% de las MC (p = 0.01).
El estudio ecocardiográfico no mostró diferencias estadísticamente significativas en la valoración de 
la FEVI ni los diámetros ventriculares (ver tabla 1). La disfunción ventricular (FEVI≤50%) se observó en 
el 15.9 % de la MCP y en el 18.2 % de las MC (p = 0.71). Las alteraciones de la contractilidad segmen-
taria fueron más frecuentes en la MC con un 35% respecto al 15% de las MPC (p = 0.004). El derrame 
pericárdico únicamente apareció en las MPC (15.8 %, p = 0.02) y siempre fue de grado ligero.
Respecto al tratamiento recibido, un 34.5% (n = 19) de las MC recibieron tratamiento antiagregante 
puesto que fueron consideradas un síndrome coronario agudo en la evaluación inicial, con realiza-
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ción de coronariografía en el 50.9 %, mientras que en el grupo de las MPC supuso un 6.5% (n = 7) (p < 
0.001). El resto de los casos fueron tratados con antiinflamatorios no esteroideos.
Complicaciones. Las arritmias durante la hospitalización estuvieron presentes en un 13.6% (n = 22) 
de la muestra, suponiendo un 14% (n = 15) de las MPC y un 13% (n = 7) de las MC (p = 0.8). La taqui-
cardia ventricular no sostenida fue la única arritmia en las MC (100%, n=7) y el 73.3% (n = 11) en las 
MPC -las restantes fueron taquicardias supraventriculares- (p = 0.13).
La insuficiencia cardiaca aguda estuvo presente en 3 pacientes de cada grupo (p = 0.4), con buena 
evolución en todos los casos. Ningún paciente con MC precisó un reingreso, frente al 11.2% de las 
MPC (p < 0.01). De éstos, 8 reingresaron por un cuadro de MPC y 4 por pericarditis.
La recurrencia del dolor que motivó una nueva consulta a urgencias fue similar (29 personas con 
MPC y 20 con MC), sin diferencias entre grupos en la incidencia ni el tipo de dolor (p = 0.22).
Ninguno de los pacientes desarrolló en la evolución pericarditis constrictiva� En cuanto a mortalidad 
global, un paciente con MPC falleció por causas no cardíacas -glioblastoma multiforme-.

Diferencias por sexo. Se analizaron todas las variables anteriores comparándolas por sexo. La única 
diferencia estadísticamente significativa fue que en las MC la frecuencia de síndrome febril previo al 
cuadro fue 46.2% para las mujeres y 78.6% para los hombres (p = 0.03).

Discusión. La MPC y MC aguda son cuadros inflamatorios, generalmente infecciosos y de curso 
benigno. Se presentan mayoritariamente con síndrome febril y síntomas respiratorios en los días 
previos al inicio del dolor torácico. No obstante, nuestra muestra nos enseña que MPC y MC pueden 
manifestarse mediante un cuadro clínico diferente y que cada entidad tiene ciertas complicaciones 
características.
Imazio et al. afirman que la clínica de presentación varía en función de la participación miocárdica 
y pericárdica en el proceso inflamatorio1. Efectivamente, en nuestra muestra, la MPC se presenta 
mayoritariamente como un dolor torácico de características pericárdicas, mientras que la MC debu-
ta principalmente con un dolor parecido a un síndrome coronario agudo o síncope. Al igual que se 
comenta en múltiples estudios3,4,7 la miocarditis también puede aparecer como fallo cardíaco agudo 
fulminante (como insuficiencia cardíaca aguda o arritmia ventricular maligna). En nuestra muestra 
tuvimos dos casos de síncope y otro de muerte súbita resucitada. Seguramente con un tamaño 
muestral mayor pudiéramos haber visto otras formas de inicio poco frecuentes.
La literatura describe que la presencia de frote pericárdico es más frecuente en las pericarditis puras, 
con alrededor de un 85%, 30% en las MPC y no está presente en las MC 9,10. En nuestro estudio, de 
forma acorde, estuvo presente en un 21.5% de las MPC y en ningún caso de MC.
En lo referente al electrocardiograma, conviene señalar que la alteración típica de la fase 1 de la peri-
carditis estuvo presente en la mayoría de MPC y MC. Por tanto, cabe pensar que en aquellas MC que 
lo presentan hay una afectación epicárdica subclínica que produce estas alteraciones. En algunos 
casos, principalmente de MC, la elevación del ST, junto con la clínica, hace sospechar un infarto agu-
do de miocardio, al igual que se evidencia en varios estudios 4,5,6, descartando este diagnóstico al no 
evidenciar lesiones coronarias tras realizar una coronariografía.
La mayor frecuencia en las alteraciones de la contractilidad en la MC puede explicarse por una afec-
tación infamatoria más extensa del miocardio, cursando de una forma similar al síndrome coronario 
agudo 1. Sin embargo, bajo esa misma lógica llama la atención que no haya diferencias estadística-
mente significativas en los niveles de enzimas cardíacas�
Igual que en otras series, las arritmias que acompañan a algunas de las MC son exclusivamente ven-
triculares 11. En ambos grupos hubo insuficiencia cardíaca aguda en un escaso número de pacientes, 
sin diferencias significativas, por el proceso miocárdico presente en ambos cuadros.

Conclusión. La MPC aguda cursa con un cuadro similar a la pericarditis en el que además pueden 
aparecer ciertas complicaciones propias de la afectación miocárdica, tales como disfunción ventricu-
lar, insuficiencia cardiaca y arritmias ventriculares. Sin embargo, no se desarrolla derrame pericárdico 
significativo.
La MC cursa con un cuadro clínico más variable que, cuando es sintomático, puede emular un síndro-
me coronario agudo, tanto por la presentación clínica, como por los hallazgos electrocardiográficos.



371

Ambas patologías afectan a pacientes jóvenes y mayoritariamente varones, suelen comportarse de 
forma benigna, siendo la afectación miocárdica la responsable de las complicaciones en el segui-
miento. Es frecuente la presencia de cuadro febril e infeccioso previo que orienta al diagnóstico en los 
casos con síntomas atípicos.
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ANEXOS

Figura 1. Síndrome infeccioso en los días previos al cuadro

El análisis de ambos grupos no mostró diferencias significativas (p = 0.4). En ambos, la media de días 
de evolución de estos síntomas fue 2.56 ± 1.94 (p = 0.9). El síndrome febril estuvo presente en un 
74.7% (n=121) de la muestra, sin diferencias entre grupos (p = 0.4).

Tabla 1. Comparación de características clínicas

Miopericarditis (n = 107) Miocarditis (n = 55) p-valor

Temperatura 36.5 ± 0.9 36.5 ± 0.8 0.239

TAS 126.0 ± 17.9 128.1 ± 17.3 0.412

FC 82.3 ± 17.8 80.4 ± 17.6 0.749

TnI al ingreso a 3.8 [0.9-9.1] 2.68 [0.6-7.2] 0.426

TnI pico a 6.31 [3.1-14.5] 6.19 [3.1-14.8] 0.903

Leucocitos 10776.5 ± 4122.1 9773.1 ± 3457.4 0.548

% de PMN 67.8 ± 14.0 68.1 ± 11.4 0.165

PCR a 5.05 [1.8-9.8] 4.43 [1-9.7] 0.459

DTD 48.8 ± 4.7 48.8 ± 4.5 0.480

DTS 31.2 ± 5.1 29.8 ± 5.7 0.649

FE 62.6 ± 8.6 63.9 ± 9.5 0.312

Abreviaturas: TAS (tensión arterial sistólica), FC (frecuencia cardíaca), TnI (troponina I), PMN (poli-
morfonucleares), PCR (proteína C reactiva), DTD (diámetro telediastólico), DTS (diámetro telesistóli-
co), FE (fracción de eyección).
 a Estos valores no siguen una distribución normal en la muestra, se muestra la mediana [rango in-
tercuartílico].
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5.3. TAQUIMIOCARDIOPATÍA DILATADA EVOLUCION Y 
PRONÓSTICO

Andrea Posada Restrepoa, Rosa María Jiménez Hernándezb

a Estudiante de 6º del Grado de Medicina, Hospital Universitario de Fuenlabrada. Universidad Rey Juan Carlos
b Médico adjunto del Servicio de Cardiología. Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid

Abreviaturas: MCD (miocardiopatía dilatada), FA (Fibrilación Auricular), TQMCD (taquimiocardiopatía 
dilatada), DVI (disfunción ventricular izquierda).

Palabras clave: dilated cardiomyopathy, atrial fibrillation, taquimiocardipatía.

Objetivos
Valorar las características clínicas de los pacientes que desarrollan disfunción ventricular izquierda 
por arritmias auriculares rápidas (FA/Flutter).
Conocer el número pacientes y la causa de la recuperación de la función ventricular.
Conocer los factores que se asocian a la mejora de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo.

Introducción 
La TQMCD es considerada una forma reversible de MCD asociada a taquicardias auriculares y ven-
triculares (1) mantenidas en el tiempo, normalmente, con frecuencias ventriculares superiores a 120 
lpm (2). De entre ellas, la FA y el Flutter son las que mayoritariamente se presentan en la edad adulta 
(1) con predominio de la FA. Aunque las causas de la TQMCD no están totalmente aclaradas (4) se 
plantea que el mantenimiento de frecuencias auriculares y, por tanto, ventriculares elevadas, pueda 
llevar a una disfunción ventricular (4). Cuando esto ocurre en pacientes con cierta susceptibilidad 
individual, ya sea por factores de riesgo o patología cardiaca de base, el desarrollo de TQMCD es más 
frecuente y puede conllevar un peor pronóstico (3). 
Varios autores señalan que, a través de control de la arritmia, bien por frecuencia o por ritmo, la fun-
ción ventricular mejoraría y, por tanto, la sintomatología del paciente. La mayoría de estos pacientes 
debutan con clínica de palpitaciones y/o insuficiencia cardiaca (2) y su adecuado diagnóstico es muy 
importante por la potencial recuperación (4) de la función ventricular. Actualmente existen pocos da-
tos en la literatura que estudien la evolución y el pronóstico de la enfermedad. 
El objetivo de nuestro estudio es conocer las características clínicas de los pacientes que desarrollan 
TQMCD, valorar el porcentaje de recuperación, conocer los eventos clínicos y, por último, valorar po-
sibles variables relacionadas con la no reversibilidad de la misma.

Materiales y métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de 26 pacientes consecutivos con diagnóstico de TQMCD inducida 
por arritmias en el Servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Fuenlabrada desde Enero de 
2015 hasta Diciembre de 2017.
En el estudio, se han incluido a los pacientes que desarrollan DVI tras el diagnóstico de la arritmia y 
que han sido diagnosticados de TQMCD por el cardiólogo clínico responsable del paciente. La reco-
gida de datos se ha realizado en el sistema informático de SELENE, donde se recogen las historias 
clínicas. 
Se han valorado variables clínicas  (sexo, edad, FRCV clásicos, IMC, obesidad, antecedentes familiares 
de MCD y muerte súbita, enfermedad renal crónica y su gradación, presencia de otras cardiopatías, 
abuso de alcohol y uso de Antraciclinas), variables ecocardiográficas (tamaño de aurícula izquierda, 
FEVI y DTD al diagnóstico y tras tratamiento), variables relacionadas con el tipo y frecuencia de la 
arritmia y por ultimo variables relacionadas con el tratamiento (control del ritmo o frecuencia y los 
fármacos utilizados para ello). 
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Las variables desenlaces recogidas en el seguimiento fueron: hospitalización por IC, muerte total y 
cardiovascular, AIT e ictus.
Para el análisis descriptivo de los datos se utilizó el programa SPSS Statistics 24.0. Las variables cua-
litativas se expresan como frecuencia absolutas y relativas; mientras que las variables cuantitativas 
se analizaron utilizando las medidas estadísticas de media, mediana y desviación típica. Para el aná-
lisis comparativo de las variables cuantitativas se utilizó la T-Student y para las variables cualitativas 
la Chi Cuadrado de Pearson.
La búsqueda bibliográfica se realizó a través de la base de datos de PubMed y UpToDate.
La principal limitación del estudio es la pérdida de pacientes al no ser correctamente diagnosticados 
de TQMCD inducida por arritmias por su médico responsable, aunque esta fuera la causa, y la posible 
ausencia de algunos datos en el seguimiento de los pacientes. Así como el pequeño tamaño maestral 
que disminuye la potencia estadística de los resultados.

Resultados
Se estudiaron 26 pacientes, edad media de 73±7,7 años, con un 80,8% varones. Entre los FRCV, un 
73.1% (n=19) presentaba HTA, un 50% (n=13) DM Tipo 2 y un 57.7% (n= 14) dislipemia. El IMC fue de 
30±6,4 (mediana 28 [22-45]); con un porcentaje de obesidad (IMC>30mg/kg) del 40.9%. La ERC estu-
vo presente en el (n=8, 30.8%): Estadio 2 (37,5%, n=3) y Estadio 3 (62,5%, n=5). 
El 30.8% (n=8) de los pacientes presentaban hábito enólico y un 3.8% (n=1) antecedentes familiares 
de MCD. Otras cardiopatías registradas al ingreso fueron; cardiopatía isquémica (3.8%, n=1), trata-
miento previo con Antraciclinas (3.8%, n=1) y valvulopatías de grado leve-moderado (11.5%, n=3)
La arritmia más frecuente fue la FA con un 88,5% (n=23)  frente a un 11,5% (n=3) de Flutter. El tipo de 
FA se distribuye en FA: paroxística (11,5%, n=3), persistente (23,1%, n=6) y permanente (65,4%, n=17), 
con una frecuencia cardiaca media de 122±26lpm (mediana 120 [70-160]). 
La FEVI al diagnóstico fue de 33.9±7,9% (mediana 35 [20-49]); con un DTD de 60±5.4% (mediana 59 
[50.0-71.0]). 
En el eco de control tras tratamiento, la FEVI media fue de 47±16.8% (mediana 53.5 [20-65]); con DTD 
de 56.4±6.7mm (mediana 55[48-74]) y con porcentaje de resolución (FEVI≥50%) del 65.4% (n=17). 
La estrategia de control de frecuencia se realiza en 19 pacientes (69,2%): BB (57.9%, n=11) y Digoxina 
(42.1%, n=8). El control del ritmo se realizó en 8 pacientes (30.8%): Amiodarona (26,9%, n=7) y CVE 
(3.9%, n=1). En los pacientes con control del ritmo se observo una FEVI ≥50%  en el  87,5%; frente al 
55.6% en los que se hizo control de frecuencia, sin llegar a la significación estadística (p=0.114).
El tratamiento médico para la IC fue BB (100%, n= 26), IECA (73,1%, n=19), ARA II (26,9%, n=7), ARM 
(53,8%, n=14) y diuréticos (88,5%, n=21). Recibieron anticoagulación con sintrom el 88.5% (n=23), un 
paciente con enoxaparina y otro con ACOD. El CHADS-VASC de los pacientes fue igual o mayor a dos 
en el 100%.
En el seguimiento, desarrollaron el end-point combinado (IC, muerte total, muerte cardiovascular, AIT 
e Ictus) el 69.2% (n=18): IC (n=16, 61.5%), mortalidad total (n=9, 34.6%), muerte cardiovascular (n=2, 
7.7%). La FEVI al diagnóstico en pacientes con eventos, fue de 35.06±8.4%; frente al 31.5±6.2% en 
pacientes sin eventos (p=0,3). Asimismo, la FEVI tras tratamiento de los pacientes que presentaron 
uno de los eventos fue de 43.9±4.7% (mediana 50[20-65]); frente al 54.2±4.8% (mediana 58.5 [25-65]) 
de los que no presentaron ninguno (p=0,832).
Entre los pacientes libres de IC en el seguimiento el 90% recuperaron la FEVI frente al 50% que de-
sarrollaron IC (p=0,037). Por último, entre los pacientes que fallecieron el 33,3% había presentado 
resolución de la FEVI, frente al 82,4% que no fallecieron (p=0,012).
Entre las variables asociadas a la reversibilidad de la TQMCD, observamos que la presencia de obesi-
dad se relaciona con un mayor porcentaje de resolución de la FEVI 88.9% vs 46% (p=0.05), así como 
el hábito enólico y el uso de Antraciclinas presentaban un menor porcentaje de resolución (55,6% vs 
70,2%, p =0.443). El resto de las variables analizadas fueron similares en ambos grupos.

Discusión
La TQMCD es una entidad de difícil diagnóstico que se produce por arritmias auriculares o ventricu-
lares rápidas (1). Estas pueden generar una disfunción ventricular tanto en un corazón sano como en 
un corazón con cardiopatía estructural previa, o con factores de riesgo para el desarrollo de MCD (4) 
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(ej.: alcohol o tratamiento con Antraciclinas). Aunque no están bien esclarecidos los mecanismos de 
producción de la TQMCD (4), se ha demostrado que las arritmias que inducen frecuencias cardiacas 
elevadas durante un periodo largo de tiempo, pueden llegar a producir una dilatación y disfunción 
ventricular importante. Este tipo de alteraciones podrían mejorar con un buen control de la arritmia, 
haciendo así a esta entidad una miocardiopatía dilatada reversible (1), pero se desconoce qué porcen-
taje de pacientes recuperan la función ventricular y qué parámetros contribuyen a su no resolución. 
Existen pocos datos que describan las características clínicas de los pacientes con TQMCD. En nues-
tra muestra, la edad media fue avanzada coincidiendo con la edad de presentación de la FA. Siendo 
mucho más frecuente la TQMCD, según los resultados obtenidos, en hombres que en mujeres. Al 
igual que en los estudios publicados, concluimos que un buen control de la arritmia podría mejorar los 
parámetros ecográficos en los pacientes con TQMCD producida por FA o Flutter, bien sea por control 
del ritmo o la frecuencia (4). En la mayoría de nuestros pacientes, el control de la frecuencia fue la 
estrategia de elección. En una revisión reciente realizada por Martin et al se ha valorado que la mejor 
opción de tratamiento puede ser una estrategia más agresiva como podría ser el control del ritmo 
mediante ablación de venas pulmonares; concordante con los resultados obtenidos, en los que en 
los pacientes que se hizo control del ritmo tenían una mayor tendencia a la resolución de la FEVI, sin 
llegar a ser estadísticamente significativa, posiblemente por el pequeño tamaño muestral. 
Como corresponde con personas de avanzada edad, los pacientes estudiados presentan más FRCV, 
que se deben tener en cuenta tanto a la hora del control, como de evolución de su enfermedad, ya que 
su presencia puede conllevar un peor pronóstico de la misma (3) a largo plazo. De entre estos, cabe 
destacar la obesidad (40,9%, n=22). Se ha demostrado que la obesidad aumenta la incidencia de FA, 
su recurrencia y una mayor disfunción ventricular (5). En nuestro estudio, la obesidad se asocia a una 
mayor resolución de la FEVI tras control de la arritmia. 
 La arritmia más frecuente de entre los pacientes incluidos fue la FA permanente con una media de 
FC al diagnóstico de más de 120 lpm, esto concuerda con la literatura revisada, que asocia la TQMPD 
a arritmias mantenidas en el tiempo con FC superiores a 120 lpm (2), siendo la más frecuente la FA 
permanente al ser crónica y de alta prevalencia (4). Estos pacientes, poseen un alto riesgo embolíge-
no (CHADS-VASC mayor o igual a dos en el 100%), por lo que, si no existe ninguna contraindicación, 
deben estar anticoagulados.
La mitad (n=13) presentaban otra cardiopatía, siendo importante valorar si esto influye o no en la 
recuperación de la función ventricular de los pacientes. Parece que, en base a los estudios revisa-
dos, los pacientes con factores de riesgo para desarrollar MCD presentan una peor evolución tras 
tratamiento con persistencia de la disfunción ventricular.  De entre estos, las claramente asociadas 
con miocardiopatía dilatada (alcohol y Antraciclinas) supone el n=9, 34.6%. Aunque sin ser estadís-
ticamente significativo, el abuso de alcohol y el uso de Antraciclinas tenían un menor porcentaje de 
resolución. Asimismo, se ha visto que los pacientes con ERC presentan un peor pronóstico, al tener 
menor tasa de resolución.
Podemos concluir, además, cabe destacar que la TQMCD tiene una evolución desfavorable, como 
sucede con la miocardiopatía dilatada en fases avanzadas, y que la no recuperación de la función 
ventricular se asocia, por tanto, a un mayor número de eventos y de mortalidad.

Conclusión
1� Los pacientes con TQMCD presentan edad avanzada, son mayormente varones y tienen una 

carga de riesgo cardiovascular elevada
2� La FA permanente es la arritmia más frecuente que produce TQMCD.
3� La estrategia de control de ritmo se muestra la opción más eficaz para mejorar la función ven-

tricular�
4� Los pacientes con factores de riesgo para desarrollar MCD tienen una menor tendencia a la re-

versibilidad de la TQMCD.
5� Los pacientes con TQMCD tienen un mal pronóstico con un 34% de fallecimientos. La no reso-

lución de la función ventricular se asocia con mayor incidencia de IC y mayor mortalidad total.
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5.4. IMPACTO DEL PERFIL LIPÍDICO EN EL PRONÓSTICO A 
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Introducción
Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de muerte en el mundo, adquiriendo 
especial relevancia en los países desarrollados (en Europa suponen el 47% de la mortalidad)1-3. Aun-
que la mortalidad en España por ECV es más baja que en otros países occidentales4, siguen siendo la 
primera causa de muerte (29,4% en 2015) y una importante causa de ingreso hospitalario, situándose 
la enfermedad coronaria (EC) en el primer puesto (8% del total de defunciones)5�
A pesar de estos datos, la morbi-mortalidad por EC está disminuyendo en España debido principal-
mente a los avances en el tratamiento de su fase aguda y a las medidas de prevención secundaria3� 
Los pacientes que ya han sufrido un Síndrome Coronario Agudo (SCA) tienen un riesgo elevado de 
sufrir otro evento cardiovascular por lo cual es fundamental implementar medidas de prevención 
secundaria dirigidas a reducir dicho riesgo6. Una de las medidas con mayor impacto es el control del 
perfil lipídico. Las guías recomiendan la monitorización del cLDL como guía del tratamiento (objetivo 
en prevención secundaria: cLDL<70mg/dl o reducción del 50%)4,6. No obstante, casi la mitad de los 
pacientes con EC tienen niveles normales de cLDL, pero bajos de cHDL, y las guías no incorporan re-
comendaciones claras sobre su manejo7,8. Algunos estudios sugieren que la ratio cLDL/cHDL puede 
ser tan útil o incluso mejor que el cLDL a la hora de establecer el pronóstico de los pacientes con EC7,9�
Nuestro estudio trata de establecer la relación entre la modificación de los distintos parámetros lipí-
dicos tras un intervencionismo coronario percutáneo (ICP) y el pronóstico a largo plazo. El objetivo 
principal es analizar los cambios en el perfil lipídico (incluyendo no solo cLDL, sino también cHDL y 
la ratio cLDL/cHDL) y su relación con la mortalidad total y cardiaca, así como con la incidencia de 
los eventos cardiacos adversos mayores (MACE): muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio 
(IAM) y necesidad de nueva revascularización. Como objetivo secundario se evaluó el nivel de cum-
plimiento de los objetivos marcados en las guías actuales.

Materiales y métodos
Se trata de un estudio observacional, analítico de cohortes retrospectivo. Se analizaron 81 pacien-
tes consecutivos sometidos a ICP con implantación de stent en el Hospital Universitario Fundación 
Alcorcón (HUFA) entre 2007 y 2008 y en los que se dispone de al menos una determinación de los 
niveles de colesterol cLDL y cHDL durante el ingreso (niveles basales) y en el seguimiento. 
Se recogieron variables epidemiológicas y clínicas obtenidas mediante revisión de la historia clínica 
electrónica del HUFA y entrevista telefónica. El estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investiga-
ción del HUFA. Para mantener el anonimato de los pacientes se utilizaron bases de datos disociadas. 
Fue concedida la exención de consentimiento informado debido a las dificultades de obtención del 
mismo y a que la participación de los pacientes en el estudio no conlleva ninguna medida de inter-
vención. En los pacientes que se realizó entrevista telefónica se solicitó consentimiento verbal para la 
obtención y análisis de los datos. 
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Las variables recogidas fueron: sexo, edad, prevalencia de factores de riesgo cardiovascular (FRCV) 
[tabaquismo, dislipemia, hipertensión arterial, diabetes], antecedentes cardiovasculares (IAM, revas-
cularización miocárdica, enfermedad renal crónica o ictus), motivo de ingreso índice, anatomía coro-
naria, tipo de revascularización (completa/incompleta). En cuanto a los parámetros lipídicos se reco-
gieron niveles de cLDL, cHDL y ratio cLDL/cHDL basales y en el seguimiento, analizando su diferencia 
en términos absolutos y relativos. En el seguimiento se analizó la mortalidad total y cardiaca, la tasa 
de IAM y de necesidad de nueva revascularización no programada. Se analizó también el porcentaje 
de pacientes que cumplen los objetivos marcados en las guías actuales (cLDL<70mg/dl) y la relación 
entre las modificaciones del perfil lipídico y el pronóstico. También se recogió el tratamiento hipolipe-
miante en el ingreso y en el seguimiento.
Para el análisis estadístico se empleó el Software SPSS Statistics 17®. Las variables continuas se ex-
presan como medias (±desviación estándar) o como medianas, y las categóricas como porcentajes. 
Se utilizaron modelos de regresión univariable para analizar las variables basales asociadas con la 
mortalidad total, la mortalidad cardiaca y la incidencia de MACE (muerte cardiovascular, IAM, nueva 
revascularización percutánea). Se consideran significativas las asociaciones con valor p≤0,05. Para 
el estudio de la relación entre las modificaciones de los distintos parámetros lipídicos a lo largo del 
tiempo y los MACE se utilizó un análisis univariante con covariantes dependientes del tiempo. Se 
consideró significativo un Hazard Ratio (HR) con una p≤0,05. 

Resultados
Características clínicas y angiográficas
La mediana de seguimiento de los 81 pacientes (edad media: 63,4±11,1 años; 83% varones) fue de 
101 meses. El 51,9% eran dislipémicos, el 45,7% hipertensos, 35,8% diabéticos y el 77,7% tenían his-
toria de tabaquismo. Tenían antecedentes de IAM el 7,4% de los pacientes y el 3,7% de ICP previo. 
Además, un 9,9% tenían enfermedad renal crónica (2,5% en diálisis). En cuanto a las características 
angiográficas: el 56,8% de los pacientes tenía enfermedad obstructiva (>50%) de un vaso principal, 
un 27,2% de dos, un 13,6% de tres, un 1,2% de tronco y tres vasos, y un 1,2% de vasos secundarios. 
El 91,4% de las ICP se realizaron por SCA (49,4% sin elevación del segmento ST y 42% con elevación 
del segmento ST). Un 68,4% de los pacientes fue revascularizado de forma completa y el 31,6% in-
completa. 

Perfil lipídico basal y en el seguimiento
El perfil lipídico basal y sus modificaciones en el seguimiento se muestra en la tabla 1. Todos los pa-
cientes fueron dados de alta con estatinas y al final del seguimiento el 98.4% continuaban con ellas. 
El 29,5% tomaba ezetimibe en el último seguimiento. Se produjo una disminución de los niveles de 
cLDL del 30% y un aumento del cHDL de 18% que se tradujo una mejoría relativa de la ratio cLDL/
cHDL de un 36%.
Sólo un 8.6% de los pacientes presentaban un cLDL≤70mg/dL en la determinación basal y el 
37%≤100mg/dL. Al final del seguimiento el 50,6% tenían un cLDL≤70mg/dL en la última determina-
ción disponible y un 86,4% de los pacientes un cLDL≤100mg/dL.

Evolución clínica en el seguimiento y relación con los cambios en el perfil lipídico
A largo del seguimiento fallecieron 16 pacientes (19,8%). En 5 (31,2%) se trató de una muerte de ori-
gen cardiaco y en 10 (62,5%) de origen extracardiaco. En 1 (6,2%) de los casos no se pudo establecer 
la causa. Once pacientes (13,6%) sufrieron al menos un MACE.
En el modelo de regresión univariante la variable que más se asoció a la mortalidad total fue la edad 
(p<0.0001). También se relacionó con ella el grado de EC (a mayor número de vasos enfermos, mayor 
riesgo de mortalidad; p=0,01) y la revascularización incompleta (p=0,007). Los FRCV, los anteceden-
tes cardiovasculares y el motivo de la revascularización no se asociaron significativamente con la 
mortalidad, pero sí los niveles de cLDL de forma que cuanto menores eran, mayor riesgo de mortali-
dad (p=0,05). Los resultados fueron similares tanto para la mortalidad cardiaca como para los MACE, 
aunque en este caso no se observó relación con los niveles basales de cLDL. Si se observó una rela-
ción entre los MACE y la ratio basal de cLDL/cHDL de forma que cuanto menor era dicho ratio, mayor 
riesgo de eventos (p=0,023). 
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Los datos del análisis univariante con covariantes dependientes del tiempo referidos a la relación 
entre el cambio lipídico en el seguimiento y la incidencia de eventos se exponen en la tabla 2. Tras 
realizar el ajuste por edad (variable con mayor asociación a mortalidad), se obtuvieron resultados 
similares; pero, además se observó una relación cercana a la significación estadística entre el cambio 
absoluto en los niveles de cHDL y la mortalidad, tanto en mortalidad total (HR de 0,95 [0,905-1,001; 
p=0,057]) como cardiaca (HR 0,917 [0,839-1,002; p=0,054]).

Discusión 
Este estudio aporta información sobre la relación entre las modificaciones en el perfil lipídico de pa-
cientes con EC que han sido sometidos a ICP y el pronóstico a largo plazo.
Las características de los pacientes analizados en este estudio son similares a las de otras series 
españolas de pacientes sometidos a ICP10. Son pacientes con muy alto riesgo de desarrollar eventos 
cardiovasculares debido a la gran carga de FRCV además de por haber precisado ya un ICP. Aun así, 
el cumplimiento de los objetivos marcados por las guías en nuestros pacientes fue subóptimo, sólo 
el 51% presentaban un cLDL≤70mg/dL y un 86% un cLDL≤100mg/dl, pero similar a otros estudios 
como el EUROSPIRE IV11. Actualmente numerosos estudios han demostrado que disminuir el cLDL 
lo máximo posible es seguro y mejora el pronóstico. Hoy en día disponemos de alternativas terapéu-
ticas que permiten alcanzar los objetivos en la gran mayoría de los pacientes, como la combinación 
con ezetimibe o los anti-PCSK99. No obstante, la incorporación de estas terapias ha sido progresiva 
a lo largo de estos últimos años. En nuestra serie menos del 30% de pacientes recibían ezetimibe, 
aunque hay que tener en cuenta que parte de los años 2007 y 2008, cuando la evidencia al respecto 
era mucho menor.
Las características basales asociadas a un peor pronóstico fueron la edad, la extensión de la EC y tipo 
de revascularización (completa o incompleta). Los FRCV clásicos en cambio no lo hicieron, probable-
mente, porque el factor determinante en el pronóstico es la repercusión que dichos factores de riesgo 
tienen sobre la anatomía coronaria. Así, un paciente con gran carga de FRCV pero con enfermedad 
de un vaso y revascularización completa, es probable que tenga un pronóstico mejor que un paciente 
sin dicha carga pero con enfermedad de tres vasos y revascularización imcompleta.  También llama 
la atención la relación entre los niveles basales de cLDL y la mortalidad, y la ratio basal de cLDL/
cHDL y los MACE. Cuanto menores eran a ambos, mayor riesgo de eventos. Algo que recuerda a la 
“paradoja de la obesidad”, en la cual los obesos, a pesar del mayor riesgo que tienen de tener eventos 
cardiovasculares, una vez que tienen uno, su pronóstico parece mejor que el de los no obesos. Así, en 
nuestro estudio, es probable que aquellos pacientes que tienen un margen de mejora en el control de 
los parámetros lipídicos se beneficie de su modificación, a diferencia de aquellos sin margen12�
Por último, en el análisis de la modificación de los parámetros lipídicos y su relación con el pronóstico 
no encontramos ninguna relación significativa entre las variaciones de niveles lipídicos y los MACE, 
lo cual resulta llamativo, aunque podría explicarse por el pequeño tamaño de la muestra y el bajo nú-
mero de eventos. Sí se asociaron las modificaciones relativas de los niveles de cHDL y las absolutas 
de la ratio cLDL/cHDL con la mortalidad. Esto sugiere que el aumento de los valores de cHDL podría 
asociarse con una mejoría del pronóstico de los pacientes, mayor incluso que la bajada del cLDL. 
Los niveles de cHDL están fuertemente relacionados de forma inversa con el riesgo cardiovascular 
y siempre ha habido un gran interés en desarrollar estrategias terapéuticas que logren aumentarlos. 
Se han realizado múltiples estudios en este sentido, peros los resultados hasta el momento han sido 
decepcionantes. Los 4 ensayos clínicos más importantes que utilizaron fármacos que aumentan 
cHDL de forma específica (dos con niacina y dos con inhibidores de la CETP-proteína transferidora 
de esteres de colesterol) no consiguieron beneficio adicional al del tratamiento con estatinas13. No 
obstante nuestros datos, al igual que los de otras publicaciones inciden en la importancia de los ni-
veles de cHDL por lo cual parece razonable seguir impulsando la investigación en este ámbito como 
por ejemplo la administración intravenosa de apolipoprotenia A1 (proteína predominante del cHDL) 
que en ensayos de fases 1 y 2 han mostrado resultados prometedores13.14� 

Limitaciones
Nuestro estudio cuenta con numerosas limitaciones. La más importante es que la recogida de datos 
fue retrospectiva, de forma que algunos de ellos no pudieron ser obtenidos a pesar de la revisión de la 
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historia clínica y entrevista telefónica. Por otro lado, aunque se trató de analizar pacientes consecu-
tivos sometidos a ICP, únicamente fueron incluidos aquellos que tenían al menos una determinación 
basal y otra en el seguimiento; de forma que no se puede descartar un sesgo de selección. Además, 
el número de determinaciones lipídicas y el intervalo entre las mismas, al no estar protocolizado, 
fue distinto en cada paciente. Finalmente, el tamaño muestral y número de eventos adversos en el 
seguimiento fue reducido, por lo que los resultados deben ser interpretados con cautela.

Conclusión 
Este estudio sugiere que el pronóstico a largo plazo de pacientes sometidos a ICP puede estar más 
relacionado con la modificación de algunos parámetros lipídicos como los niveles de cHDL o la ratio 
cLDL/cHDL que con los niveles de cLDL de forma aislada, lo cual debe impulsar a seguir investigando 
estos aspectos. Finalmente, el grado de cumplimiento de los objetivos de cLDL establecidos por las 
guías en prevención secundaria es subóptimo.
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TABLAS

Tabla 1. Perfil lipídico basal y en el seguimiento

Media ± DE basal Media ± DE seguimien-
to*

∆ medio absoluto ∆ medio relativo

cLDL 114 ± 35,6 mg/dl 75,5 ± 32,9 mg/dl - 39,21±42,7 mg/dl - 29,8±32,8%

cHDL 35,2 ± 9,7 mg/dl 40,4 ± 13,8 mg/dl + 5,20±13 mg/dl + 18,2±37,7% 

Ratio cLDL/
cHDL

3,4 ± 1,1 2,1 ± 1,1 - 1,3±1,04 - 35,6±41%.

DE: Desviación estándar
∆: Cambio 
* Datos correspondientes a última determinación disponible en el seguimiento. 

Tabla 2. Relación entre la modificación del perfil lipídico en el seguimiento y la mortalidad, morta-
lidad cardiaca y MACE. Modelos de regresión univariante con covariantes dependientes del tiempo

Mortalidad Mortalidad cardiaca
Eventos cardiacos adversos 
mayores (MACE)

HR [IC 95%] p valor HR [IC 95%] p valor HR [IC 95%] p valor

∆ niveles relativos cLDL 1,003 [0,99-1,01] 0,484 1 [0,99-1,01] 0,98 1,005 [0,98-1,03] 0,745

∆ niveles relativos cHDL 0,98 [0,97-0,99] 0,013 0,975 [0,96-0,99] 0,007 0,99 [0,96-1,02] 0,632

∆ relativo cLDL/cHDL 1,008 [1-1,02]
0,083
1,006 [0,99-1,02]
0,357

1,01 [0,97-1,05] 0,638

∆ niveles absolutos cLDL 1,01 [1-1,02] 0,108 1,008 [0,99-1,03] 0,505 1,001 [0,98-1,02] 0,94

∆ niveles absolutos cHDL 0,96 [0,92-1,01] 0,104 0,94 [0,87-1,01] 0,105 0,98 [0,9-1,07] 0,686

∆ absoluto cLDL/cHDL 1,92 [1.26-2,93] 0,002 1,944 [1.14-3,32] 0,015 1,31 [0,57-3,02] 0,528

HR: Hazard ratio; IC: Intervalo de confianza
∆: Cambio
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5.5. HIPOTERMIA TERAPÉUTICA EN EL SÍNDROME  
POSPARADA. A PROPÓSITO DE UN CASO

Sánchez Velázquez, Miguela; Pérez Márquez, Manuelb

a Estudiante de 6º de Medicina de la Universidad Rey Juan Carlos, b Jefe de Servicio de Medicina Intensiva del 
Hospital Rey Juan Carlos (HRJC)

Palabras clave: Hypothermia, Induced; Heart Arrest; Resuscitation. 

Introducción
Las técnicas de resucitación cardiopulmonar tras parada cardiorrespiratoria (PCR) han ido logrando 
tasas cada vez mayores de recuperación de la circulación espontánea. No obstante, después de su 
ingreso en unidades de cuidados intensivos, la mayoría de los pacientes fallecen durante los prime-
ros días, o quedan con graves secuelas, principalmente neurológicas. Estos hechos han conducido a 
investigar cuidados posresucitación que permitan un mejor pronóstico.
El síndrome posparada (SPP) es una entidad clínica que se produce como resultado de maniobras de 
reanimación cardiopulmonar (RCP) que consiguen la recuperación de la circulación espontánea en 
una víctima de parada cardíaca súbita. Sus componentes principales son: daño cerebral posparada 
como consecuencia de la isquemia, disfunción miocárdica posparada y síndrome de respuesta infla-
matoria sistémica (SRIS).1 

Distintos ensayos clínicos muestran que la aplicación de hipotermia puede mejorar la supervivencia 
y la función neurológica en pacientes que recuperan la circulación tras una parada cardíaca.

Caso clínico
Mujer de 20 años que ingresó en unidad de cuidados intensivos (UCI) tras ser reanimada de una para-
da cardiorrespiratoria. Había presentado una pérdida súbita del nivel de conciencia que fue atendida 
por un familiar que realizó maniobras de RCP básica. A los 8 minutos del evento, acudieron los Ser-
vicios de Emergencias Extrahospitalarios que constataron un ritmo cardíaco en fibrilación ventricular 
por lo que suministraron una descarga que logró revertir la situación a un ritmo eficaz. Se procedió al 
aislamiento de la vía aérea y traslado al hospital con perfusión de sueros fríos. Durante el traslado al 
hospital no presentó nuevos eventos arrítmicos y permaneció hemodinámicamente estable.
Ingresó con una puntuación de 3 en la escala de coma de Glasgow (GCS), pupilas midriáticas y 
arreactivas, TA: 130/80mmHg, FC: 90 lpm, rítmica, y saturación de oxígeno al 100% con ventilación 
mecánica. El electrocardiograma mostró ritmo sinusal con voltajes muy altos, ondas T negativas en 
cara inferior y de V3 a V6. TAC craneal normal. La paciente fue ingresada en UCI para estabilización 
y tratamiento. 

Dentro del protocolo de atención del síndrome posparada en UCI se contempló descender la tem-
peratura de la paciente lo más precozmente posible, manteniendo durante 24 horas una tempera-
tura corporal de 34ºC, en régimen de sedoanalgesia y relajación. 
 
En esta paciente la inducción de la hipotermia se realizó con un sistema no invasivo, basado en la 
circulación de agua fría dentro de una serie de almohadillas adheridas a la piel (Arctic Sun® 5000 
Temperature Management System. Bard Medical. Louisville, CO., Estados Unidos). Transcurrido 
este tiempo, una vez completada la técnica y alcanzada la normotermia, se retiran las drogas rela-
jantes y los sedantes de una manera secuencial.
La paciente evolucionó hacia la mejoría progresiva de su estado neurológico. Al quinto día de retirar 
la hipotermia la puntuación en la GCS fue de 14-15, sin focalidad neurológica a la exploración, y que-
dando únicamente una amnesia retrógrada residual con cierto grado de desorientación, que al alta 
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hospitalaria se habían recuperado. Durante su ingreso hospitalario se realizó un estudio electrofisio-
lógico que indicó la necesidad de colocar un desfibrilador implantable para prevenir nuevos eventos.
En consultas posteriores, los controles no han evidenciado ninguna deficiencia neurológica hasta el 
día de hoy.

Discusión
La hipotermia terapéutica (HT) consiste en la disminución controlada de la temperatura corporal con 
el fin de proteger el sistema nervioso central. 
Además de su uso en la lesión cerebral anóxica del SPP, se han propuesto otras indicaciones para 
la hipotermia terapéutica: traumatismo craneoencefálico, parada cardíaca traumática, ictus, encefa-
lopatía en recién nacidos, meningitis, encefalitis y encefalopatía hepática. Sin embargo, todavía no 
existe suficiente evidencia científica que justifique su aplicación en estas situaciones.
Debemos pensar que la causa principal del daño neuronal tras una parada cardíaca es la isquemia. 
El descenso controlado de la temperatura podría ejercer un efecto protector al enlentecer el meta-
bolismo cerebral, disminuyendo su consumo de glucosa y oxígeno. De esta manera se suprimirían 
algunas de las reacciones químicas nocivas asociadas a la reperfusión como son: apoptosis celular, 
reacción inflamatoria inducida por la isquemia, acidosis intracelular, producción de radicales libres, 
presión intracraneal elevada, etc.2
Basándose en estos hechos se ha intentado tratar a los pacientes recuperados de una parada car-
díaca mediante el control térmico, descendiendo la temperatura hasta niveles preestablecidos. Dos 
ensayos clínicos mostraron resultados positivos empleando esta técnica:         
En uno de estos trabajos3 se demostró que la hipotermia terapéutica moderada disminuye la tasa 
de resultados neurológicos desfavorables y reduce la mortalidad en pacientes reanimados con éxito 
después de una parada cardíaca por fibrilación ventricular. En este estudio, 273 pacientes reanima-
dos con éxito se aleatorizaron en dos ramas. En una de ellas, con 137 pacientes, se mantuvo la nor-
motermia; y en la otra, 136 pacientes fueron tratados con hipotermia manteniendo una temperatura 
entre 32 y 34 ºC durante 24 horas. El 55% de los pacientes del grupo tratado con hipotermia obtuvo 
resultados neurológicos favorables, comparados con solo el 39% del grupo de normotermia. La mor-
talidad a los 6 meses fue de 41% en el grupo de hipotermia y de 55% en el grupo normotérmico.
En el otro estudio, Bernard SA et al4 demostró que la hipotermia moderada (34 ºC durante 12 horas) 
mejora los resultados en pacientes en coma tras reanimación de parada cardiaca extrahospitalaria. 
Se aleatorizaron 77 pacientes (43 para ser tratados con hipotermia y 34 con normotermia). El 49% de 
los pacientes tratados con hipotermia sobrevivieron y tuvieron buenos resultados. Mientras que entre 
los pacientes tratados con normotermia, solo tuvieron buenos resultados el 26%.
Un metaanálisis publicado en 20055 que incluía, entre otros, los dos artículos anteriores, confirmaba 
que la hipotermia moderada mejora la recuperación neurológica a corto plazo y la supervivencia de 
pacientes reanimados tras parada cardíaca. 
No obstante, en 2013 otro estudio prospectivo multicéntrico6, que incluía pacientes que permanecen 
inconscientes tras una reanimación cardiopulmonar por parada cardíaca extrahospitalaria, no en-
contró los beneficios de la hipotermia descritos anteriormente. Este estudio, que incluyó 939 pacien-
tes y comparó dos niveles de temperatura (33 y 36 ºC.),  no obtuvo diferencias significativas a favor 
de la hipotermia con respecto a la mortalidad ni a la función neurológica evaluada a los 6 meses. 
Los estudios que demostraron efectos beneficiosos3,4 fueron ensayos clínicos explicativos, con 
muestras muy homogéneas, mientras que el estudio que no encontró diferencias6 tenía un diseño 
pragmático con pacientes más heterogéneos en circunstancias de práctica real. No es extraño por 
tanto, que a este último trabajo le resultara más difícil encontrar diferencias entre ambos grupos. 
Además, en este estudio se evitó la hipertermia en el grupo control, manteniendo la temperatura a 
36ºC. Esta medida pudo tener un efecto terapéutico beneficioso que hizo más difícil detectar benefi-
cios mayores en el grupo experimental.7
Estudios observacionales apuntan a que los resultados podrían depender de la dosis, o grado de hipo-
termia. Estas observaciones se han tomado como base para un nuevo estudio explicativo de hallazgo 
de dosis, actualmente en marcha: el estudio multicéntrico internacional FROST-I (NCT02035839), con 
una participación mayoritaria española, que intenta obtener información suficiente aleatorizando una 
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temperatura de destino de 32, 33 o 34 °C en pacientes con ritmo desfibrilable. Aún no se dispone de sus 
conclusiones, pero, dada su cuantiosa participación, podría ofrecer luz sobre el empleo de la HT.
Existen distintos medios para aplicar HT que podríamos clasificar en:

1� Invasivos: administración de fluidos intravenosos fríos, sistemas de circulación extracorpórea o 
endovasculares, lavados fríos (nasal, gástrico o rectal) o con intercambio de líquidos vía perito-
neal�

2� No invasivos: mantas y colchones (con sistemas de aire o agua circulante), almohadillas de 
hidrogel, bolsas de hielo, cascos y gorros con hielo, inmersión en agua fría o toallas empapadas. 

El centro que realice el tratamiento será el que decida el método en función de su disponibilidad, 
teniendo en cuenta que entre los distintos métodos no se han encontrado diferencias de efectividad 
en el mantenimiento de la hipotermia, aunque sí en la velocidad de su instauración, la cual queda por 
demostrar si puede influir en los resultados.
La aplicación del tratamiento se podría dividir en varias fases (figura 1):

1� Inducción: La administración de fluidos intravenosos fríos es la técnica más usada para iniciar la 
terapia, continuándose con cualquiera de los métodos descritos, tanto invasivos como no inva-
sivos, para llegar a la temperatura prefijada. El objetivo sería conseguir llegar a esta temperatura 
lo más rápido posible, preferiblemente durante los primeros 20 minutos del SPP, aunque también 
se han descrito buenos resultados cuando el comienzo es más tardío.

2� Mantenimiento: Continuación de las técnicas de superficie (con aire o con agua), o métodos 
invasivos endovasculares. (más eficaces pero más complejos de usar) estabilizando la tempe-
ratura de tratamiento durante el tiempo prescrito.

3� Recalentamiento: Se realiza lentamente, a una velocidad de 0,25-0,5 ºC por hora, hasta llegar a 
una situación de normotermia, que se marcará como objetivo esencial en los siguientes días de 
tratamiento.

La duración de la HT en los estudios publicados oscila entre 12-24h. También oscila el rango de tem-
peratura a alcanzar, entre 32-34ºC, haciéndola descender a un ritmo de 1-1,3ºC por hora. El control de 
la temperatura se deberá hacer mediante una medición continua de la temperatura central (vesical, 
esofágica o timpánica) aunque también pueden ser útiles la rectal, la proporcionada por los disposi-
tivos de enfriamiento invasivo, o por catéter de arteria pulmonar. 
Los criterios de inclusión2 aceptados en la actualidad para la aplicación de esta técnica son laxos, 
englobando a principalmente a pacientes que hayan sufrido una PCR en un ritmo desfibrilable (fibri-
lación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso), en los que el soporte vital avanzado se haya 
instaurado antes de 15 minutos, que hayan tardado menos de 60 minutos en recuperar la circulación 
espontánea y que permanezcan en coma tras la estabilización circulatoria.
La HT se considera contraindicada cuando persista la inestabilidad hemodinámica, el coma sea de-
bido a otras causas, exista una enfermedad terminal previa a la PCR o en caso de embarazo. 
La HT es una técnica no exenta de riesgos y efectos secundarios que se potencian cuando la tempe-
ratura cae por debajo de los 32ºC grados. Los principales efectos secundarios aparecen recogidos en 
la tabla 1, junto con las acciones encaminadas a solucionarlos.

A pesar de la evidencia descrita, aún quedan interrogantes por resolver en cuanto a la aplicación de la 
técnica y su protocolización, a saber: 
- Métodos de enfriamiento más idóneos (que consigan rápidamente la temperatura, fiables en el 
mantenimiento y que minimicen efectos secundarios).
- Momentos más recomendables para iniciar la técnica.
- Profundidad y la duración del enfriamiento.
- Impacto de la técnica en ritmos desencadenantes diferentes a la taquicardia y la fibrilación ventri-
culares.
- Repercusión del tiempo de parada cardiorrespiratoria.
- Efectos de la técnica sobre la respuesta inflamatoria y las funciones metabólicas.

Para finalizar, desde un punto de vista ético, podría cuestionarse un uso cuantioso de recursos y una 
exposición a riesgos importantes para conseguir beneficios que todavía no están bien demostrados, 
invocando la justicia distributiva que debería presidir cualquier acto médico.
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Conclusiones
El caso presentado apoya la hipótesis de que la hipotermia terapéutica mejora el pronóstico neuro-
lógico y de supervivencia en pacientes que permanecen en coma tras una reanimación cardiopul-
monar, donde el ritmo inicial descrito de PCR es una fibrilación ventricular. En efecto, la paciente tras 
despertar del coma mantuvo un buen nivel de conciencia y no presentó secuelas neurológicas.
La hipotermia terapéutica es una técnica factible y realizable en cualquier hospital, aunque encierra 
complejidades técnicas que requieren la participación coordinada de numerosos profesionales sani-
tarios entrenados para ello.
Existen dos ensayos clínicos y un metaanálisis que encuentran beneficios significativos a favor de 
la HT ligera. Sin embargo, un ensayo clínico posterior no fue capaz de confirmar dichos beneficios.
Se necesita afianzar la evidencia científica para su utilización en PCR tanto en ritmos desfibrilables 
como en otras situaciones que lleven a este estado.
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Tabla 1. Efectos secundarios de la HT y acciones a seguir:

Fase Complicaciones potenciales Acción

Inducción Hipovolemia por poliuria
Hipopotasemia
Temblores y vasoconstricción
Mioclonías
Taquicardia

Hipertensión
Hiperglucemia

Reposición de volumen
Reposición electrolítica
Relajante muscular

Terapia anticonvulsiva
Valorar repercusión hemodi-
námica
Hipotensores
Control de glucemia
Ajustar perfusión de insulina
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Mantenimiento Bradicardia
Hipotensión
Arritmias cardíacas: taquicar-
dia supraventricular, fibrilación 
ventricular, taquicardia ventri-
cular, asistolia.

Alcalosis metabólica
Lesiones cutáneas

Si presión venosa central > 10, 
administración de inotrópicos

Maniobras de resucitación

No hiperventilar. Monitorizar 
etCO2
Valoración de piel cada 4-6h

Recalentamiento Hiperpotasemia
Hipoglucemia

Temblores

Valoración analítica
Control de glucemia, ajustar la 
perfusión de insulina
Mantener relajación hasta al-
canzar Tª de 37 ºC (vesical)

Estabilización térmica Temblores

Hipertermia

Administrar petidina iv
Relajación iv

Medidas físicas
Antitérmicos
Colocar de nuevo las almo-
hadillas del Artic Sun, progra-
mando Tª objetivo a 37ºC

Todas las fases Coagulopatía
Inmunosupresión
Ileo paralítico

Valorar signos de sangrado
Medidas estrictas de asepsia
Valoración

Figura 1. Cronograma de las fases de la HT
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Introducción
La predisposición genética, determinados factores ambientales, la microbiota intestinal y una res-
puesta inmune anómala se han relacionado con el desarrollo de la colitis ulcerosa (CU)1. Se trata de 
una enfermedad que produce inflamación crónica en la mucosa del colon y su prevalencia en nuestro 
medio está en continuo aumento2. Afecta por igual a ambos sexos y se puede diagnosticar a cual-
quier edad, aunque el diagnóstico más frecuente se realiza entre los 20-40 años3. Al no tener signos o 
síntomas patognomónicos, su diagnóstico de confirmación se basa en la colonoscopia4. Sin embar-
go, esta prueba, fundamental para el diagnóstico inicial, es una técnica invasiva no exenta de riesgos 
y tiene un coste significativo5. Por ello, en el seguimiento de los pacientes con CU surge la necesidad 
de identificar biomarcadores de inflamación intestinal, como la calprotectina fecal, que puedan pre-
decir el riesgo de recidiva4 y permitan diferenciar pacientes que podrían beneficiarse de más pruebas6 
o identificar a los pacientes que se encuentran en remisión5�

Objetivos
Analizar la utilidad de la determinación de calprotectina fecal en el manejo de pacientes con CU en 
nuestro medio. 
Determinar la correlación de los niveles de calprotectina con la clínica de los pacientes, así como con 
el resultado de las pruebas endoscópicas en los casos en los que se realizaron y otros marcadores 
serológicos de inflamación, como la proteína C reactiva (PCR).
Conocer la actitud seguida por el médico tras la obtención de los resultados de calprotectina y la in-
fluencia de los mismos en la toma de decisiones en la práctica clínica.

Pacientes y métodos
Estudio retrospectivo observacional descriptivo en pacientes con colitis ulcerosa seguidos en las 
consultas monográficas del Hospital Universitario de Fuenlabrada de los que se disponía al menos 
de una determinación de calprotectina entre Abril de 2014 y Marzo de 2018.
De cada paciente se recogieron variables demográficas como sexo y edad, extensión de la enferme-
dad mediante la clasificación de Montreal, tratamiento seguido en el momento de la determinación, 
clínica del paciente según la clasificación Mayo, valores de PCR y endoscopia reciente mediante re-
visión de las Historias Clínicas informatizadas del hospital. Además, se registraron datos sobre la 
actitud seguida por el médico tras obtener el valor de calprotectina y en caso de realizase un cambio 
de tratamiento, se especificó qué tipo de cambio se llevó a cabo. En los pacientes en los que se realizó 
una segunda determinación, se recogió, también, la actitud del médico en ese momento.
Para diferenciar aquellos pacientes con actividad de la CU frente a aquellos inactivos se estableció 
como punto de corte el valor de 150 mcg/g de calprotectina ( > 150 mcg/: CU con actividad). Como 
punto de corte para considerar las lesiones endoscópicas significativas, es decir, aquellas que tenían 
un Mayo 2-3 (presencia de úlceras y/o friabilidad moderada) se tomó como referencia el valor de 
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calprotectina > 250 mcg/g. Los pacientes con un valor inferior a este, fueron considerados en fase de 
curación mucosa (subscore endoscópico mayo 0-1)7�
Para llevar a cabo este análisis estadístico, se utilizó el programa estadístico SPSS v23. Para las va-
riables categóricas se calcularon frecuencias y porcentajes. Respecto a las variables cuantitativas, 
primero se realizó el test de Kolmogorov-Smirnov para evaluar la normalidad y los datos se expre-
saron como la media ± desviación estándar si la prueba seguía una distribución normal o mediana 
y rango intercuartílico si no lo hacían .La comparación entre variables cuantitativas y variables cate-
góricas de dos grupos fue realizada mediante el test de Student o el test U-Mann-Whitney cuando la 
variable no siguió una distribución normal. Para analizar la relación entre dos variables cuantitativas 
se utilizó el cálculo de coeficiente de correlación de Pearson cuando las variables siguieron distribu-
ción gausiana o el coeficiente de correlación de Spearman cuando no lo hicieron.

Resultados
Se incluyeron en el estudio 150 pacientes (mediana 48 años, RIQ 37-59 años), siendo el 54% de ellos, 
mujeres. Respecto a la extensión de la colitis ulcerosa, el 32,2% de los pacientes tenían proctitis, el 
38,3% colitis izquierda, el 28,2% pancolitis y el 1,3% era de localización atípica. En el momento de la 
determinación, el tiempo medio de evolución de la enfermedad fue de 10 ±7 años.
El 93,3% de los pacientes estaba siguiendo algún tipo de tratamiento para la colitis ulcerosa en el 
momento de la determinación de calprotectina. La mayoría de ellos, 103 pacientes (73,5%) seguían 
tratamiento con mesalazina o sulfasalazina en monoterapia, siendo la dosis media de 3 g/día, 26 
pacientes (18,5%) tomaban inmunomoduladores en monoterapia, con una dosis media de azatiopri-
na de 130 mg/día, 9 pacientes (6,4%) estaban en tratamiento con Anti-TNF, de los cuales 33,3% (3 
pacientes) recibían una dosis intensificada de 10 mg/kg, y tan sólo 2 pacientes (1,4%) estaban reci-
biendo Anti-TNF e Inmunomoduladores en combinación.
La puntuación Mayo parcial media de todos los pacientes fue de 1,8±2,2 y los valores medios de 
PCR obtenidos fueron 0,4±0,6 mg/L. En el momento en el que se realizó está determinación, según 
el Mayo parcial, 84 pacientes (56%) se encontraban en remisión clínica, 36 pacientes (24%) tenían 
actividad leve, 24 pacientes (16%) actividad moderada y 6 pacientes (4%) actividad grave. Respecto 
a las pruebas complementarias, el 26% (n: 39) de los pacientes se había realizado una colonoscopia 
recientemente.
Los niveles medios de calprotectina obtenidos fueron 792,2±1241,2 mcg/g. El 43,1% de los pacientes 
(n: 56) tuvo valores iniciales inferiores a 150 mcg/g y el 53,8% de los pacientes (n: 70) valores inferio-
res a 250 mcg/g. Se encontró una correlación significativa entre los niveles medios de calprotectina y 
los niveles de PCR (coeficiente de correlación R: 0,220; p: 0,017) y entre los niveles medios de calpro-
tectina y la puntuación del subscore Mayo parcial (R: 0,634;  p < 0,001).
De los 39 pacientes en los que se disponía de una endoscopia reciente, 18 (46,1%) tuvieron una pun-
tuación Mayo endoscópica de 2-3 puntos (88,2% de ellos tenían valores de calprotectina >250 mg/g) 
Los valores medios de calprotectina fueron superiores en estos pacientes con un Mayo endoscópico 
de 2-3 puntos frente a los pacientes con una puntuación de 0-1 (1785,9±1694,2   vs.   713,9±1369,5;  
p: 0,047).
Una vez realizada la determinación, la actitud del médico fue cambiar el tratamiento a 59 pacientes 
(39,3%), en 18 casos (12%) se optó por la opción de seriar la calprotectina, a 12 (8%) se les pidió una 
prueba complementaria y en 61 pacientes (40,7%) no se le realizó ningún cambio, ya que el 95% de 
éstos tuvieron niveles de calprotectina inferiores a 250 mcg/g. Dentro de los 59 pacientes a los que se 
les modificó el tratamiento, en 21 de ellos (35,6% de los pacientes con cambio de terapia) se aumentó 
la dosis y se redujo en 6 (10,2%), en 19 pacientes (32,2%) se añadió un tratamiento nuevo mantenien-
do su tratamiento habitual, en 10 casos (16,9%) se añadió tratamiento tópico y en 3 (5,1%) se cambió 
su tratamiento habitual por un fármaco nuevo. Tras esta primera determinación, fue necesario pautar 
corticoides al 13,3% de todos los pacientes (n: 20).
Del total de pacientes, en 79 casos (52,7%) se realizó una segunda determinación, bien por confirmar 
el dato previo de calprotectina o para realizar un control tras el cambio de tratamiento. En esta se-
gunda determinación se observó que los niveles de calprotectina fueron más bajos que en la prime-
ra determinación (568,4±910 mcg/g vs.1023,9±1383,6 mcg/g). Tras la segunda determinación o la 
realización de pruebas complementarias, en la mayoría de los casos colonoscopia, el tratamiento se 
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modificó en 19 pacientes (24% de los casos en los que se hizo una segunda determinación), se serió 
la calprotectina en 9 pacientes (11,4%), se recomendó la realización de pruebas complementarias en 
8 casos (10,1%) y en 43 (54,5%) no se realizó ningún cambio. En los 19 pacientes en los que se realizó 
optimización de tratamiento, en 4 pacientes (21,1% de esos pacientes con cambio de terapia) se au-
mentó la dosis, en 3 pacientes (15,8%) se cambió el fármaco habitual por otro nuevo, en 4 pacientes 
(21,1%) se añadió un nuevo fármaco manteniendo el tratamiento habitual, en 6 pacientes (31,5%) se 
disminuyó la dosis y en 2 pacientes (10,5%) se añadió tratamiento tópico. Además, 6 pacientes (7,6%) 
precisaron el empleo de corticoides tras obtener los valores de esta segunda determinación.

Discusión
La calprotectina fecal es un marcador biológico capaz de discriminar la actividad inflamatoria en 
pacientes con CU.
El punto de corte de calprotectina fecal óptimo para discriminar remisión endoscópica (subpuntua-
ción endoscópica Mayo ≤ 1), se ha descrito en 250 mcg/g para la técnica ELISA, como se utilizó en 
nuestro centro, con un área bajo la curva ROC de 0,9248. Con respecto a la presencia de actividad y el 
riesgo de recidiva asociado a ello en el seguimiento de los pacientes, un estudio realizado en nuestro 
medio en 163 pacientes con EII (74 CU y 89 EC) en remisión clínica obtuvo que los niveles basales de 
calprotectina fecal > 150 mcg/g tenían un 30% de riesgo de recidiva clínica en los siguientes 12 meses 
y del 7% si los niveles de CF eran < 150 mcg/g (p < 0,001). Con este punto de corte de calprotectina 
fecal sugiriendo la presencia de actividad inflamatoria, se predijo la recidiva clínica en los siguientes 
12 meses con una sensibilidad del 69% y una especificidad del 69%9. Costa et al también describieron 
el incremento del riesgo de recidiva en la CU, y así los pacientes con una calprotectina fecal > 150 
mcg/g tenían un riesgo 14 veces superior de recaída en los siguientes 12 meses que si era inferior10�

El objetivo principal de este estudio fue comprobar si la calprotectina fecal es útil en la toma de de-
cisiones médicas en nuestro medio. Los valores medios de calprotectina obtenidos fueron mayores 
en los pacientes con actividad clínica que en los que estaban en fase de remisión. Estos datos con-
cuerdan con los obtenidos en estudios previos11,12 y ayudó a identificar qué pacientes estaban en fase 
activa y, por tanto, necesitaban un aumento de la dosis de su tratamiento habitual o la realización de 
colonoscopia para comprobar la afectación mucosa, y qué pacientes estaban bien controlados.
Incluimos en este análisis pacientes con brote clínico activo y pacientes en remisión; es por eso que 
la media de los datos del índice de Mayo y de la PCR nos muestran mayor dispersión. Pese a esto, 
cuando existía afectación clínica se elevaba la calprotectina, y en aquellos pacientes en los que la 
puntuación Mayo parcial era inferior a 2, considerados como enfermedad inactiva, la calprotectina se 
mantuvo en niveles inferiores a 150 mcg/g, de manera similar a lo que ocurría en el estudio de Kim 
JH et al13�

También observamos una correlación significativa entre los datos de PCR y calprotectina, ya que am-
bas se elevan cuando se produce inflamación, siendo la calprotectina más específica de afectación 
intestinal. Estos resultados apoyan la utilidad de este marcador de inflamación en el seguimiento de 
la actividad de la enfermedad.
Existen ciertas limitaciones en el uso de la calprotectina fecal en la práctica real. Algunos de los 
problemas iniciales que surgieron eran su variación día a día, según las horas del día, o con los movi-
mientos intestinales. Tras la realización de varios estudios, quedó demostrado que estas situaciones 
no producen cambios significativos en los valores de calprotectina14. Pero, al tratarse de una técnica 
no específica, debemos mantener ciertas precauciones antes de tomar una decisión. Se recomienda 
seriar la calprotectina, ante un dato que no se corresponda con la clínica del paciente o con una co-
lonoscopia reciente; en pacientes con valores en torno a los puntos de corte sugeridos para reflejar 
actividad de la CU, puede ser adecuado seriar la determinación trascurrido un tiempo15. Se debe tener 
en cuenta, que es posible que la calprotectina se eleve por otras entidades clínicas intestinales o por  
motivos ajenos a la actividad intestinal, como por ejemplo la toma de AINE14. En el caso de nuestros 
pacientes este motivo no interfirió en el estudio debido a las recomendaciones que los pacientes re-
ciben en el momento del diagnóstico de no emplear este tipo de fármacos que pueden desencadenar 
brotes de CU.
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Conclusión
En nuestra serie la determinación de calprotectina fecal correlacionó bien tanto con la clínica del 
paciente, como con otros marcadores biológicos como la PCR en sangre, y resultó ser una técnica 
útil en la práctica clínica que ayudó a orientar al facultativo en la toma de decisiones médicas como 
fueron modificaciones de tratamiento o realización de pruebas diagnósticas adicionales. Puede tener 
utilidad para confirmar objetivos terapéuticos como la remisión clínica e incluso endoscópica, o para 
predecir el riesgo de recidiva de la CU. Al tratarse de una técnica no invasiva, que supone un gasto 
económico menor al de la colonoscopia, su uso sería recomendable en el seguimiento de los pacien-
tes con CU.
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Introducción
El cáncer de esófago es el octavo cáncer más frecuente a nivel mundial, con más de 480.000 nuevos 
casos anuales1. Es una enfermedad letal, causando más de 400.000 muertes al año2. El carcinoma 
epidermoide de esófago (CEE) y el adenocarcinoma (ACE) suponen alrededor del 95% de los tumo-
res malignos de esófago. En la mayor parte del siglo XX, el CEE ha sido predominante. En los años 
sesenta, el CEE suponía más del 90% de todos los tumores de esófago en los Estados Unidos, y el 
adenocarcinoma era tan infrecuente que algunas autoridades cuestionaban su existencia. Pero en 
los últimos veinte años, la incidencia de adenocarcinoma se ha incrementado drásticamente en los 
países occidentales3, y en algunas series supone hasta el 60% de todos los cánceres de esófago en 
los Estados Unidos. Sin embargo, en todo el mundo, el CEE todavía predomina4�
El último registro nacional del cáncer publicado en España en al año 2017 aporta datos hasta el año 
2015. En varones hubo 1979 (IC95%: 1746-2238) casos, una tasa bruta de 8,9 (7,7-9,8)/100.000 ha-
bitantes/año, y una tasa de incidencia ajustada a la edad de 4,7 (4,1-5,3)/100.000 habitantes/año5� En 
mujeres hubo 379 (IC95%: 293-483) casos, una tasa bruta de 1,6 (1,2-2,0)/100.000 habitantes/año, y 
una tasa de incidencia ajustada a la edad de 0,7 (0,5-0,9)/100.000 habitantes/año. 
El CEE y el ACE difieren en algunas características, incluyendo localización y factores predisponentes. 
El tabaco y el alcohol son los mayores factores de riesgo del CEE, mientras que el esófago de Barrett, 
la obesidad, el tabaco, y posiblemente la enfermedad por reflujo gastroesofágico por si misma son 
los factores de riesgo del ACE6� 
Existen pocas dudas de que el CEE y el adenocarcinoma representan dos enfermedades diferentes, 
con patogenia, epidemiología, biología tumoral, y evolución distinta. Sin embargo, en la práctica clí-
nica existe controversia sobre si la histología debe influir en el abordaje terapéutico y cómo hacerlo. 
En pacientes con enfermedad potencialmente resecable, la supervivencia se correlaciona fuertemen-
te con el estadio de la enfermedad. A pesar de un adecuado estadiaje preoperatorio, 25% de los pa-
cientes operados presentan márgenes positivos (R1), y la supervivencia a 5 años raramente supera el 
40%7. Una minoría de pacientes tiene una enfermedad limitada a mucosa o submucosa, con una alta 
tasa de curación de la terapia quirúrgica. Pero cerca del 50-60% de los pacientes se presentan con un 
cáncer de esófago localmente avanzado o metastásico. El tratamiento óptimo para estos pacientes 
es controvertido. Sin embargo, en muchas instituciones, la quimiorradioterapia inicial o la quimiote-
rapia perioperatoria es preferible a la cirugía inicial para los pacientes con un estadio T2 o una en-
fermedad ganglionar regional o más alta. La supervivencia libre de progresión prolongada es posible 
solo en unos pocos pacientes, mientras que el tratamiento paliativo es el objetivo  para la mayoría8� 
Según datos del estudio EUROCARE-5, la supervivencia a largo plazo de los pacientes europeos con 
carcinoma de esófago a los 5 años no llega al 15%, con una clara variabilidad entre los diferentes 
países europeos9. Sin embargo, estos son datos sólo hasta el año 2007. 
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Métodos
Se realizó un estudio de cohortes retrospectivo, siendo objeto de estudio los pacientes mayores de 
18 años seguidos en el Hospital Universitario de Fuenlabrada diagnosticados de cáncer de esófago, 
confirmado histológicamente, entre los años 2004 y 2014.  
De cada paciente incluido en el estudio se obtuvieron datos demográficos, antecedentes médicos 
personales y familiares, así como datos clínicos, endoscópicos, y de la evolución de la enfermedad y 
tratamiento, obtenidos de forma retrospectiva de la historia clínica electrónica.
En las variables cuantitativas se calculó la media aritmética, mientras que las cualitativas se expresa-
ron como porcentajes. Consideramos estadísticamente significativo un valor de p<0,05. En el estudio 
bivariante, las variables categóricas se compararon mediante la prueba de la ji-cuadrado (c2) o test 
de Fisher cuando correspondieron, y las variables cuantitativas mediante el test apropiado (t de Stu-
dent, Wilcoxon, etc, en función de que sus valores siguieran o no una distribución normal). 

Resultados
Se incluyeron 78 pacientes diagnosticados histológicamente de carcinoma de esófago, siendo final-
mente 46 CEE (59%), 31 ACE (39,7%) y 1 carcinoma indiferenciado (1,3%).

La edad promedio fue de 60,6 ±11,7 años, sin hallarse diferencias significativas entre ambos grupos. 
Respecto al sexo, fueron 72 hombres y 6 mujeres, siendo en el CEE un 89% hombres vs 96,8% en el 
ACE, sin hallarse diferencias significativas entre ambos.

Respecto a los factores de riesgo, se hallaron diferencias significativas con el alcohol (80,4% de los 
CEE vs 22,6% de los ACE; p<0,0001), la combinación tabaco + alcohol (71,7% vs 19,4%; p<0,0001) y la 
presencia de esófago de Barrett (EB) (0% vs 19,4%; p=0,03). No hubo casos de celiaquía, acalasia ni 
enfermedad inflamatoria intestinal. No hubo diferencias significativas respecto a la enfermedad por 
reflujo gastroesofágico, antecedentes familiares de cáncer, tabaco, hernia de hiato, diabetes ni neo-
plasia previa de cabeza y cuello.

De forma global, en las analíticas al diagnóstico, las alteraciones más frecuentes fueron la anemia 
(42,3%), el descenso de la GPT (37,2%) y la hipoalbuminemia (34,6%). Sin embargo, solo se hallaron 
diferencias significativas entre CEE y ACE en cuanto a la hipocalcemia (0% vs 19,4%; p=0,0031), la ele-
vación de la GPT (6,5% vs 25,8%; p=0,017) y la presencia de patrón citolítico hepático (4,3% vs 19,4%; 
p=0,03). 

También hubo diferencias significativas con la alteración del marcador tumoral CA 19.9 (13% de los 
CEE vs 38,7% de los ACE; p=0,029). Además, se observó que de los 18 pacientes que al diagnóstico 
tuvieron este marcador tumoral positivo, 15 (83,3%) fueron estadio IV.

No se hallaron diferencias significativas en cuanto al tiempo transcurrido entre el inicio de los sínto-
mas y el diagnóstico (media de 3,2 ± 2,8 meses), ni sobre la sintomatología al diagnóstico, siendo lo 
más frecuentes la disfagia (75,6%), el síndrome constitucional (68%), y el sangrado gastrointestinal 
(17,9%).

Respecto a las características tumorales, se hallaron diferencias significativas en cuanto a la pro-
porción de neoplasias estenosantes (CEE 17,4% vs ACE 54,8%; p=0,0005). No se hallaron diferencias 
significativas en cuanto al tamaño del tumor entre los no estenosantes ni respecto a la diferenciación 
histológica (siendo los más frecuentes los moderadamente diferenciados, con un 44,9%).

Los datos de la supervivencia se muestran en la tabla 2.

Se operó a 31 pacientes (39,7%), de los cuales 15 fueron CEE (32,6% del total de CEE) y 16 fueron 
adenocarcinomas (51,6% del total de ACE), sin diferencias significativas entre ambos tipos tumorales. 
Tampoco hubo diferencias significativas respecto a las recidivas postquirúrgicas, pero se observó 
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una menor tasa de recidivas entre aquellos pacientes con un margen quirúrgico R0. Hubo un total de 
7 muertes en el postoperatorio (22,6% de pacientes intervenidos), sin diferencias significativas (Tabla 1). 

Discusión
En el presente estudio la edad promedio al diagnóstico fue de 60,6 años, lo que es inferior a lo repor-
tado por otros autores, que la sitúan a una edad media de 70,2 años10. Entre la población estudiada 
se observó una clara predominancia del sexo masculino en ambos tipos tumorales, coincidiendo con 
lo descrito en la literatura10,11�

Respecto a los factores de riesgo, en este estudio se aprecia la clara influencia del alcohol y el tabaco 
actuando de forma sinérgica como principal factor de riesgo para el desarrollo de CEE6,12, encontrán-
dose una incidencia mucho menor de estos hábitos en el ACE. El EB fue el principal factor de riesgo 
para el ACE, ya que, en nuestro estudio, todos aquellos pacientes que tuvieron EB acabaron desarro-
llando ACE y ninguno CEE. Esto muestra una clara diferencia en cuanto a la patogenia de ambos tipos 
tumorales. También se estudiaron nuevos factores de riesgo recientemente descritos, como la Dia-
betes Mellitus14, encontrándose 10 casos, o la enfermedad celiaca12,15, de la cual no hubo ninguno. Es 
importante resaltar respecto a la Diabetes Mellitus y a la enfermedad celíaca, que en nuestro estudio 
no se puede establecer que sean o no factores de riesgo debido al escaso número de casos encon-
trados. Esto se podría explicar porque, al ser un trabajo retrospectivo, podemos no disponer de todos 
los datos de antecedentes personales, que podrían no estar registrados en la historia del paciente.

Llama la atención el tiempo transcurrido entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico, que tuvo una 
media de 3,2 meses, tiempo muy similar a lo descrito en un estudio realizado en Lima10. Esto puede 
deberse a la falta de conocimiento de la población respecto a la gravedad que pueden representar 
sus síntomas, así como al periodo de espera hasta la valoración en consulta y posterior realización 
de pruebas diagnósticas. Esto podría contribuir al diagnóstico tardío de esta neoplasia, favoreciendo 
el debut con estenosis y metástasis, ensombreciendo el pronóstico. 

Globalmente, la disfagia y el síndrome constitucional se presentaron en el 75,6% y 68% de los pacien-
tes, sin diferencias significativas entre CEE y ACE. Estos porcentajes son menores a lo descrito, donde 
tanto la disfagia como el síndrome constitucional se presentaron en cifras superiores al 95%11�

El CA 19.9 fue positivo en un 38,7% de los ACE, mientras que en los CEE solo lo fue en un 13%, mos-
trando una baja sensibilidad para el diagnóstico, coincidiendo con lo ya descrito16. Además, se obser-
vó que la mayoría de pacientes que al diagnóstico tuvieron este marcador tumoral positivo, lo hicieron 
con enfermedad diseminada, pudiendo clasificarse como factor de mal pronóstico, siendo útil en el 
estudio y manejo inicial del paciente.

De los 31 pacientes sometidos a intervención quirúrgica, un total de 14 pacientes (45,2%) no presen-
taron recidiva tumoral ni muerte postquirúrgica, de los cuales 10 (71,4%) eran R0 (tiempo de segui-
miento medio de 7,65 años). Esto muestra la importancia de conseguir unos márgenes quirúrgicos 
libres. Este resultado contrasta con lo descrito en la literatura, donde el porcentaje de recidivas entre 
los R0 ha llegado a ser del 49,2%17. Hubo un total de 22,6% de muertes postquirúrgicas, lo cual nos 
sitúa por encima de lo ya descrito, que oscila entre el 0 y el 15,4%18�

La supervivencia global a los 5 años fue muy baja, solo del 14,1%, coincidiendo con lo descrito en 
diversos estudios9,10,11,12. Se encontraron diferencias significativas entre ambos tipos tumorales, con 
una supervivencia superior para el ACE a lo largo de todo el periodo de seguimiento (Tabla 2), lo cual 
muestra que los tratamientos actuales son más efectivos para el ACE que para el CEE, dentro de la 
escasa supervivencia que presentan ambos.
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Conclusión
En nuestro área sanitaria, al igual que en otras zonas, el cáncer de esófago continúa siendo una en-
fermedad de muy mal pronóstico independientemente de su tipo histológico, siendo mejor para el 
ACE, a pesar de los avances de las últimas décadas. Los principales factores de riesgo para el CEE 
fueron el tabaco y el alcohol actuando de forma sinérgica, mientras que para el ACE fue el esófago de 
Barrett. Los síntomas principales al diagnóstico fueron disfagia y síndrome constitucional, muchas 
veces apareciendo de forma conjunta. El marcador tumoral CA 19.9 fue factor de mal pronóstico, ya 
que su positividad al diagnóstico se relacionó con la presencia de metástasis. El estudio muestra la 
importancia de conseguir unos márgenes quirúrgicos libres, ya que parece ser un factor de buen pro-
nóstico para evitar la recidiva postquirúrgica.
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Tabla 1. Porcentajes de pacientes que presentaron recidiva según su margen quirúrgico

Total Epidermoides Adenocarcinomas

Operados

R0
Recidivas
Sin recidivas
                   Muerte postQx

R1
Recidivas
Sin recidivas
                   Muerte postQx

R2
Recidivas
Sin recidivas
                    Muerte postQx

Rx
Recidivas
Sin recidivas
                    Muerte postQx

No consta
Recidivas
Sin recidivas
                    Muerte postQx

Total muertes postQx

31 (39,7%)

19 (61,3%)
4 (21%)
15 (79%)
5 (33,3%)

8 (25,08%)
4 (50%)
4 (50%)
0 (0%)

1 (3,2%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

2 (6,5%)
1 (50%)
1 (50%)
1 (100%)

1 (3,2%)
1 (100%)
0 (0%)
1 (100%)

7 (22,6%)

15 (32,6%)

8 (53,3%)
3 (37,5%)
5 (62,5%)
3 (60%)

5 (33,33%)
3 (60%)
2 (40%)
0 (0%)

0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

2 (13,3%)
1 (50%)
1 (50%)
1 (100%)

0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

4 (26,7%)

16 (51,6%)

11 (68,8%)
1 (9,1%)
10 (90,9%)
2 (18,2%)

3 (18,75%)
1 (33,33%)
2 (66,67%)
0 (0%)

1 (6,3%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

1 (6,3%)
1 (100%)
0 (0%)
1 (100%)

3 (18,8%)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22395090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22395090
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Tabla 2. Supervivencia total y específica de cada tipo tumoral

       Total Epidermoide Adenocarcinoma Indiferencia-
do

  P-Valor

Super-
vivencia 
media

   26,6 meses   19,9 meses   36,6 
meses

           28 meses 0,03

Supervi-
vencia 1 
año

40 (51,3%) 20 (43,5%) 19 
(61,3%)

            1 (100%) 0,125

Supervi-
vencia 2 
años

20 (25,6%) 7 (15,2%) 12 
(38,7%)

            1 (100%) 0,019

Supervi-
vencia 3 
años

12 (15,4%) 4 (8,7%) 8 (25,8%)             0 (0%) 0,042

Supervi-
vencia 5 
años

11 (14,1%) 3 (6,5%) 8 (25,8%)             0 (0%) 0,017
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5.8. CONTROL DE LA ANEMIA SECUNDARIA A PÉRDIDAS 
DIGESTIVAS EN EL SÍNDROME BLUE RUBBER BLEB NEVUS 
CON SIROLIMUS

Elena García Garcíaa; María Pilar López Serranob

aEstudiante 6º curso Grado en  Medicina, Universidad Rey Juan Carlos; bMédico adjunto del servicio de Apa-
rato Digestivo del Hospital Fundación de Alcorcón

Palabras clave: Anemia, malformaciones vasculares, sirolimus

Introducción
El síndrome del nevus azul en tetina de goma o Blue Rubber Bleb Nevus Syndrome (BRBNS) es una 
enfermedad poco frecuente, caracterizada por la presencia de múltiples hemangiomas cutáneos y le-
siones vasculares digestivas1. La etiología es desconocida, la mayoría de los casos son esporádicos, 
aunque algunos pueden ser congénitos con transmisión autosómica dominante, se ha identificado 
el locus responsable de éstas malformaciones venosas en el cromosoma 9p2. Las lesiones cutáneas 
consisten en un nódulo azul-negro de consistencia gomosa, y ocasionalmente se asocian con he-
mangiomas en otros órganos como hígado, riñón, bazo o vejiga1� 
Las lesiones gastrointestinales (GI) se localizan principalmente en el estómago y en el intestino del-
gado y se manifiestan en forma de sangrado, por lo que es frecuente que desarrollen  anemia ferro-
pénica secundaria a las pérdidas digestivas crónicas3�  
El abordaje es multidisciplinar pues no existe actualmente un tratamiento curativo. En el caso de 
las lesiones digestivas se han utilizado terapias farmacológicas (esteroides, tratamiento  hormonal, 
octeótride o interferón alfa2),  medidas endoscópicas (fotocoagulación láser o con plasma argón, 
ligadura con banda de las lesiones accesibles4) o quirúrgicas (resección intestinal, en ocasiones de 
múltiples segmentos intestinales, lo que puede dar lugar a un síndrome de intestino corto, entre otras 
complicaciones). A pesar del tratamiento médico o endoscópico son frecuentes los casos de SBRBN 
con anemia persistente, que precisan ferroterapia oral o intravenosa de mantenimiento e incluso 
transfusiones de repetición1� 
Presentamos el caso de un paciente de 24 años con SBRBN y respuesta adecuada en un primer 
tiempo al tratamiento con octeótride, que es manejado posteriormente con rapamicina (sirolimus) 
con buena evolución clínica y analítica desde punto de vista de la anemia digestiva. Se revisan los 
datos de eficacia descritos en la literatura y la evidencia disponible sobre su seguridad a largo plazo.

Caso clínico
Varón de 24 años, diagnosticado de SBRBN a los 5 años de edad con múltiples lesiones vasculares, 
afectación cutáneo-mucosa, hepática y GI. Presenta anemia ferropénica secundaria en tratamiento 
con hierro parenteral y ha sido intervenido en la infancia para extirpación de lesiones digestivas e 
invaginación intestinal. Tras empeoramiento clínico y de las cifras de hemoglobina (Hb) durante el 
año 2011, precisando varias transfusiones de concentrados de hematíes (CH)  inicia tratamiento con 
octeótride, a dosis de 20 mg/mes. Se consigue así un buen manejo de la anemia, manteniendo hierro 
carboximaltosa 1000 mg al mes, ácido fólico 5 mg/día y ácido tranexámico 500mg/8 h, con lo que 
remonta a cifras de Hb entre 9-11 g/dl, sin precisar nuevas transfusiones.
En agosto de 2014 se suspende el tratamiento con octeótride por diagnóstico de osteonecrosis de 
cadera  derecha, que es manejada por traumatología con inyección de células madres, con sospecha 
de posible reacción adversa medicamentosa, a pesar de no existir otros casos similares descritos. Al 
suspender el octeótride el paciente presenta anemia severa de nuevo, hasta cifras de 6g/dl de Hb, y 
necesidad de transfusión de 6 CH a lo largo de dos meses, por lo que de acuerdo con traumatología  y 
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con el paciente se reinicia dicho tratamiento, sin eventos óseos posteriores, ni otras complicaciones 
y con mejoría analítica hasta cifras previas.

De forma concomitante durante los años 2012-2016 se programan varias sesiones de tratamiento 
endoscópico con fulguración con argón y con ligadura mediante endoloop de las lesiones accesibles 
a endoscopia digestiva alta y enteroscopia (estómago, duodeno y yeyuno proximal). 

Tras 5 años de tratamiento con octeótride se produce un descenso en las cifras de Hb, aumentando 
los requerimientos de hierro intravenoso, e incluso precisando la transfusión de 2 CH en 2017, por lo 
que de acuerdo con los servicios de Traumatología y Medicina Interna, y tras informar al paciente de 
forma extensa se obtiene el consentimiento para iniciar el tratamiento mediante uso compasivo con 
sirolimus. Se pauta una dosis inicial de 0,07 mg/kg/día (5 mg/día), con respuesta llamativa al mejorar 
la Hb desde 8,5g/dl a 12 g/dl en un mes, por lo que se decide, de cara a minimizar posibles efectos 
adversos, ajustarla a 3,5 mg/día, persistiendo la estabilidad clínica y analítica.

Es sometido a un seguimiento estrecho por los antecedentes de necrosis avascular de cadera,  pero 6 
meses tras iniciar el tratamiento comienza con coxalgia cadera izquierda y hallazgos en la resonancia 
magnética compatibles con dicho diagnóstico. Ha sido intervenido con inyección de células madres, 
con recuperación funcional completa hasta el momento actual, y sin nuevas complicaciones. 

Discusión 
El sirolimus es un fármaco actualmente aprobado como tratamiento inmunosupresor para evitar el 
rechazo en pacientes con trasplante renal o hepático5. Su acción inmunosupresora se fundamenta 
en el bloqueo  de la activación de los linfocitos T y la producción de anticuerpos. Su actividad an-
titumoral se basa en la normalización de la señalización de la vía del mTOR (aumentada de forma 
aberrante en las células tumorales) y su actividad antiangiogénica en disminuir los niveles de factor 
de crecimiento endotelial vascular6. Este último mecanismo ha motivado su uso en enfermedades 
tumorales y vasculares como la linfangioleiomiomatosis7, el hemangioendotelioma kaposiforme8, los 
angiofibromas faciales6 o el sarcoma de Kaposi7, donde se ha evidenciado la disminución de algunas 
anomalías vasculares severas. 
En abril de 2012 se publicó por primera vez su eficacia a dosis 0.05-0,1 mg/kg  en la reducción del 
tamaño de las lesiones cutáneas y el sangrado digestivo en pacientes con BRBNS8� Desde entonces 
han sido varios los casos publicados, siempre con un número escaso de pacientes, que se resumen 
en la Tabla 1.

Tabla 1. Serie de casos publicados de pacientes con BRBNS tratados con sirolimus:

Estudio
(año)

Nº Sexo
V/M

Edad
(rango)

Dosis Niveles
(ng/ml)

Tiempo Respuesta Efectos adversos

H. Yukksekkaya et al. 
(Pediatrics 2012)5

1 0/1 8a 0.05-0.1 
mg/kg

1-5 20m ↓ tamaño y nº 
lesiones
↑ Hb
No transfusiones

↑colesterol

B. Warner et al. (JPGN 
2013)7

1 1/0 18a 4mg/d 9m ↑Hb -

B. Özgönenel et al. 
(Pediatric, Blood and 
Cancer 2015)10

1 0/1 18a 0.6 mg/
m2/d

<2-3.1 1a ↑Hb
↓Hemorragia 
digestiva
↑LQ
↓H

Neutropenia y 
trombopenia a 
dosis alta, que se 
resuelven
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L. Ferrés-Ramis et al. 
(Elsevier 2015)9

1 1/0 8a 0.025 
mg/kg

12m ↑Hb
No transfusiones
No Hemorragia 
digestiva

-

R. Salloum et al. 
(Pediatric, Blood and 
Cancer 2016)11

4 1/3 2-16a 0.8 mg/
m2/12h

10-13 21m 
(18-
26m)

↓ dolor
↓tamaño lesiones
↑Hb
↑LQ

Mucositis en 3 
pacientes
Neutropenia en 1 
paciente

A. Ünlüsoy Aksu et al. 
(Pediatric, hematology 
and oncology 2016)12

1 1/0 11a 2.5 
mg/d

10-15 20m ↓tamaño lesiones 
GI
↑Hb

Úlceras mucosa 
oral

C. Akyuz et al. (Indian 
Pediatrics 2016)8

1 0/1 6a 1.6 mg/
m2/d

5-12 17m ↑Hb
↓Hemorragia 
digestiva
↓tamaño lesiones

-

J. R. Gildener-Leap-
man et al. (ASOPRS 
2016)13

1 1/0 17m 0.3 
mg/12h

6m No Hemorragia 
digestiva
↓tamaño lesiones

-

H. Kizilocak et al. 
(Pediatric, hematology 
and oncology 2017)14

4 2/2 4-15a 1.2 mg/
m2/d

6a (4-
9a)

↑Hb
↓tamaño lesiones
↓ transfusiones
↑LQ

1 paciente infec-
ción partes blan-
das y abandono 
por toxicidad

A: años; M: meses; Hb: hemoglobina; LQ: calidad de vida; H: visitas hospitalarias; GI: gastrointestinal

El sirolimus es eficaz en el control de las pérdidas digestivas secundarias a lesiones intestinales en 
el BRBNS, habiendo demostrado su efecto antiangiogénico para la estabilización y disminución del 
tamaño de las lesiones11, y permitiendo espaciar o finalizar con las transfusiones de sangre, lográn-
dose así  una importantísima mejoría en la calidad de vida de los pacientes. Las dosis utilizadas son 
menores que en los casos de prevención de rechazo en trasplantes de órganos sólidos, por lo que 
presenta menor componente inmunodepresor y menos efectos secundarios a largo plazo.

No existe unanimidad en los trabajos revisados con respecto a la dosis a utilizar. En el caso de los 
niños varía entre 0.6-2  mg/m2 /d y 0.025-0.1 mg/kg. En pacientes mayores de 18 años se han usado 
dosis de 4 mg/día. En nuestro paciente comenzamos con dosis de 0.07 mg/kg aproximadamente 
(5mg/d), pudiendo bajarla posteriormente a 3,5 mg/día ante la buena respuesta. 
No es precisa la monitorización de los niveles de sirolimus en sangre de forma, sólo en aquellos 
que puedan mostrar una alteración en los parámetros farmacocinéticos (niños, pacientes con insu-
ficiencia hepática o de raza negra). Las concentraciones valle mantenidas entre 10-15 ng/mL están 
relacionadas con resultados favorables, mientras que su toxicidad se incrementa sustancialmente si 
superan los 15 ng/mL15�

Las reacciones adversas más frecuentes de sirolimus son la hipertrigliceridemia (51%), hipercoleste-
rolemia (44%), trombocitopenia (10-18%) y leucopenia. Otros efectos adversos son el mayor riesgo de 
infecciones, artralgias, linfedema, aumento de la tensión arterial, cicatrización lenta y alteración en la 
función hepática y/o renal. Al ser un inmunosupresor podría aumentar también el riesgo de aparición 
de cáncer, sobre todo de linfomas y tumores cutáneos16. En la revisión realizada en la bibliografía los 
efectos adversos fueron poco frecuentes, y en sólo dos casos se suspendió el tratamiento por toxici-
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dad: en un caso por neutropenia y plaquetopenia, que revirtieron al disminuir la dosis10, y en otro por 
infección severa de partes blandas14. La toxicidad más frecuente fue la mucositis11� 
En el caso presentado se fue disminuyendo progresivamente la dosis hasta 3,5 mg/día, con muy 
buena respuesta y estabilidad clínica y analítica, hasta que fue diagnosticado de osteonecrosis de la 
cabeza femoral izquierda. Esta posible reacción adversa no se encuentra tipificada en ficha técnica ni 
estudios recientes como factor de riesgo independiente, sin embargo, en una publicación de Abbott et 
al se revisa el riesgo de necrosis avascular (NA) en pacientes tras trasplante renal, y esta fue más co-
mún en aquellos con ciclosporina, sirolimus y azatioprina prescrita después del primer año y menos 
en pacientes con tacrolimus y micofenolato, aunque sólo la ciclosporina presentaba una asociación 
estadísticamente significativa con la NA17� 
La necrosis ósea mandibular (ONJ) ha sido revisada por Zhang et al demostrando su asociación 
con los inhibidores m-TOR (everolimus y temsirolimus). Sin embargo este grupo de fármacos junto 
con los agentes antiangiogénicos presentaron un menor riesgo que los bifosfonatos e inhibidores 
RANKL18�

En definitiva, el uso de sirolimus como inmunosupresor no se ha podido asociar directamente con 
un aumento de riesgo de NA, pues existen casos descritos en pacientes, pero asociado a otros trata-
mientos concomitantes con esteroides u otros inmunosupresores. Lo que sí que está demostrado es 
su asociación con un mayor riesgo de hiperlipemia y microangiopatía trombótica17, los cuales pueden 
formar parte de los mecanismos detrás de la NA (trombos de fibrina, embolia grasa, obstrucción de 
arteriolas y arterias pequeñas, disminución de la perfusión ósea, isquemia y necrosis).

Conclusiones
A pesar de que BRBNS es una enfermedad rara, una de sus principales complicaciones es la anemia, 
la cual tiene una alta prevalencia en la población general y es frecuentemente infratratada. Todos los 
profesionales clínicos implicados en la asistencia del paciente deben comprometerse para conseguir 
un diagnóstico etiológico, minimizar los riesgos de pérdida constante de sangre, ajustar el tratamien-
to y en definitiva mejorar el impacto sobre la calidad de vida de los pacientes.
En este síndrome la anemia es secundaria a las pérdidas digestivas, con una alta repercusión global 
en la vida de los pacientes, ya que motiva la necesidad de tratamientos intravenosos, trasfusiones 
frecuentes, exploraciones invasivas e incluso cirugías. 

Sirolimus es eficaz en el control sintomático de las lesiones vasculares del BRNBS, con adecuado 
perfil de seguridad, disminuye las pérdidas sanguíneas y la necesidad de trasfusiones, mejorando la 
calidad de vida de los pacientes. Nuestro caso presenta una posible complicación asociada, aunque 
los estudios actuales no han podido relacionar directamente el fármaco con un aumento de riesgo 
de NA.

En definitiva, puede representar una alternativa médica terapéutica en malformaciones vasculares 
sistémicas graves, pero se requieren más estudios que corroboren su eficacia, establezcan una pauta 
de dosificación y profundicen en los posibles efectos secundarios a largo plazo.
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Figura 1. Evolución de las cifras de hemoglobina y eventos modificadores
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Introducción
La pancreatitis aguda (PA) es una entidad clínica cuya importancia y frecuencia sigue en aumento en 
todo el mundo. La incidencia de PA se encuentra entre los 5-35/100.000 nuevos casos por año, con 
una mortalidad aproximada del 3% y un coste estimado anual de 3 billones de dólares (1).

Su diagnóstico requiere al menos dos de los siguientes elementos: dolor abdominal típico (epigás-
trico que irradia “en cinturón” a ambos hipocondrios o a la región dorsal, que suele acompañarse de 
náuseas, vómitos y distensión abdominal (2)), evidencias bioquímicas (elevación del nivel de amilasa 
y/o lipasa más de tres veces el valor normal) y evidencias radiológicas en estudios de imagen (3).

La causa más frecuente de la PA es la litiasis biliar y en segundo lugar el consumo de alcohol, confor-
mando ambas entidades el 80% de los casos (3), aunque la cifra es variable entre las distintas series 
estudiadas. El resto de los episodios se deben a causas menos comunes como: la hipertrigliceride-
mia, algunos fármacos o tras realización de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE). 
Sin embargo, en algunos pacientes y tras la realización de exploración física, estudios de laboratorio 
y estudios de imagen, la causa de la PA sigue siendo desconocida (4). Sobre esta entidad, conoci-
da como pancreatitis aguda idiopática (PAI), se han propuesto otras etiologías que podrían explicar 
alguno de los casos, como: la disfunción del esfínter de Oddi, microlitiasis no visualizada, páncreas 
divisum, predisposición genética o la pancreatitis autoinmune (5).

La PAI sigue protagonizando un importante número de casos en todo el mundo, pese a ello, existen 
pocos estudios publicados al respecto, por lo que sus características e impacto reales siguen siendo 
desconocidos hoy en día.

Por ello, y debido a la necesidad de profundizar en el conocimiento de esta entidad, el objetivo de este 
estudio es analizar y relacionar las principales características de los pacientes con primer episodio de 
PAI en el Hospital Universitario de Fuenlabrada y su evolución a lo largo del tiempo.

Materiales y métodos
Se realizó un estudio observacional retrospectivo. Para ello se creó una base de datos en la que se reco-
gieron todos los casos de pancreatitis aguda ingresados en el servicio de Aparato Digestivo del Hospital 
de Fuenlabrada, entre Enero de 2010 y Diciembre de 2015. Partiendo de esta base de datos general, se 
aplicaron los siguientes criterios de exclusión: pacientes en los que se hubiera identificado una causa 
durante el primer episodio (litiásica, alcohólica, hipertrigliceridemia, post CPRE, fármacos, tumores…), 
diagnóstico de pancreatitis crónica y episodio previo de pancreatitis aguda de cualquier etiología.
El diagnóstico de pancreatitis aguda idiopática se realizó según la Clasificación Internacional de En-
fermedades-10 (CIE-10-ES) correspondiendo con el código K85.0.
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Finalmente, y tras aplicar estos criterios de exclusión, se recogieron distintos datos de cada paciente, 
incluyendo variables demográficas, características del episodio de pancreatitis, datos acerca de la 
evolución y pruebas complementarias.

En cuanto a la variable gravedad de los episodios, se recogió en base a los criterios de Ranson que 
analiza 11 factores durante la admisión del paciente y a las 48 horas, aumentando las probabilidades 
de muerte con la presencia de 3 o más criterios.

Para el análisis estadístico se usó el programa IBM SPSS versión 21.0. Las variables cualitativas se 
expresaron como frecuencias absolutas y relativas. En cuanto a las variables cuantitativas, se repre-
sentaron como la media ± desviación estándar si la distribución era normal o mediante la mediana y 
su rango intercuartílico (RI) cuando la variable no seguía una distribución normal. Se utilizó la prue-
ba de Kolmogorov-Smirnov para evaluar la normalidad de las variables continuas. La comparación 
entre variables categóricas se realizó mediante la prueba de Chi-cuadrado. La comparación entre 
variables cuantitativas y cualitativas de dos categorías se realizó mediante la prueba t de Student (si 
la distribución era normal) o la prueba de U-Mann-Whitney (cuando la variable no se ajustaba a una 
distribución normal). Se consideró como estadísticamente significativo un valor de p <0,05.

Resultados
De los 699 pacientes que presentaron pancreatitis agudas en el tiempo de duración del estudio, 112 
cumplieron los criterios para ser consideradas pancreatitis idiopáticas (16%), edad media 54,6 ± 
18,1 años, siendo el 56,3% de ellos, varones. El 85,7% de los casos (N=96) fueron pancreatitis aguda 
idiopática leves, mientras que el 14,3% restante fueron graves (N=16), con una mediana de tiempo de 
ingreso de 6,5 días (RI: 5-10). Dicho valor fue superior en los pacientes con pancreatitis graves (me-
diana tiempo de ingreso de 12,5 días, RI: 11-22). 

En cuanto a las pruebas de imagen llevadas a cabo durante el ingreso del primer episodio, la ecografía 
abdominal se realizó en el 89,3% de los casos (N=100), siendo el páncreas valorable radiológicamente 
solo en el 64% de ellas. Además, el 64,2% se realizó un TAC o RMN durante el ingreso. El porcentaje 
de pacientes (10,7%) en los que no se llevó a cabo una ecografía abdominal durante el ingreso, podría 
explicarse por una situación de rápida mejoría clínica, propiciando una fecha del alta precoz y reali-
zándose la prueba de imagen de manera ambulatoria. Respecto a la valoración de la autoinmunidad, 
no se determinó el valor IgG4 en ninguno de los pacientes al ingreso. El 2,7% (N=3) de los casos pre-
sentaba enfermedad inflamatoria intestinal.

El 20,5% de los pacientes (N=23) estudiados en nuestra serie tuvieron una recidiva de la PA siendo 
ésta leve en 22 de los casos (95,7%). Además, 7 de las recidivas (30,4%) se produjeron antes de reali-
zarse ninguna prueba o consulta de revisión por parte del Servicio de Aparato Digestivo. De estos 23 
casos de recidiva, 3 fueron debidos a un origen litiásico biliar (13%) y 2 a etiología etílica (8,7%).

Además de estos 5 pacientes en los que se demostró la causa de la PA en un segundo episodio, en 
8 casos se encontraron otras causas durante el seguimiento: 4 casos de páncreas divisum (3,6%), 2 
casos de cáncer de páncreas (1,8%), 1 caso de litiasis (0,9%) y 1 caso de etiología alcohólica (0,9%). 
Por tanto globalmente, 99 pacientes (88,3%) mantuvieron el diagnóstico de PAI al final del tiempo de 
seguimiento del estudio y solo es posible demostrar la causa de la PA en el 11,6% de los casos.

La gravedad de los episodios o la aparición de recidiva posterior no estuvieron relacionadas con la 
edad o el género, p>0.05 (Tabla 1). 

Discusión
Es importante resaltar, antes de analizar los resultados, la idea de que la PAI es una entidad sobre la 
que se han realizado pocos estudios, entre los cuales existen muchas diferencias, tanto en los resul-
tados como en las conclusiones extraídas de los mismos.
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En el caso de nuestro estudio, el 16% de los pacientes cumplieron criterios de pancreatitis aguda 
idiopática siendo la mayoría varones (56,3%). Otros estudios, como el realizado por el servicio de 
cirugía del Hereford County Hospital (UK), establecen la incidencia de la PAI en un 20-34% de los ca-
sos totales de pancreatitis, siendo similar entre hombres y mujeres (6), mientras que otros proyectos 
realizados en USA obtuvieron una incidencia del 36,5% siendo más frecuente en mujeres y con una 
edad superior en comparación con los hombres (7). Aunque ambos estudios obtienen una incidencia 
parecida, ésta es realmente superior a la extraída de nuestro estudio (16%) y aunque el número de 
casos es ligeramente superior en hombres, no hay diferencias estadísticamente significativas entre 
la edad relacionada con el género. (Tabla 1).

 Es preciso señalar que la PAI no es una entidad clínica por sí misma sino que compone un grupo de 
etiologías productoras de pancreatitis que no son identificables hoy en día. Actualmente, existe un 
avance en las pruebas complementarias (nuevas dianas diagnósticas en el estudio serológico, mejo-
ría en la especificidad de las pruebas radiológicas y nuevas pruebas diagnósticas endoscópicas) que 
está contribuyendo a disminuir la incidencia de la PAI (6). Por lo tanto es de esperar que, introducien-
do estas nuevas pruebas complementarias en nuestra práctica clínica habitual, el número de casos 
de PA en los que no se identifica la etiología sea cada vez inferior.

Existe controversia en cuanto a la rentabilidad de realizar un estudio más extenso en ciertos pacien-
tes, ya que existe la posibilidad de recidiva y/o reingreso por otro episodio de pancreatitis aguda. 
Algunos autores establecen que la tasa de recidiva es baja, mientras que otros la sitúan alrededor del 
50% de los casos (7). En nuestro estudio la incidencia de recidiva se situó en un 20,5% siendo en su 
mayoría un episodio leve, y aunque no es una cifra nada desdeñable, se aleja de ese 50% propuesto 
en algunas series. 

Es importante señalar que en un porcentaje considerable de los pacientes que tuvieron un episodio 
de recidiva (30,4%), ésta ocurrió antes de que pudiera realizarse una revisión clínica con o sin prueba 
de imagen por un profesional, y por tanto podría considerarse como una recidiva precoz. 

Aun así, nuestra investigación presenta algunas limitaciones ya que, aunque se recogieron cuantos 
pacientes sufrieron una recidiva antes de poder acudir a una revisión, no se cuantificó el tiempo exac-
to de su aparición. Es importante, ya que tras la resolución del primer episodio, no todos los pacientes 
tuvieron el mismo intervalo de tiempo hasta la primera revisión por parte del Servicio de Aparato 
Digestivo. Seguramente las PA leves de buena evolución y sin comorbilidades presentaron un segui-
miento menos estrecho y más larvado en el tiempo que los pacientes con PA graves. 

Dado el interés en identificar factores pronósticos de recidiva, podrá ser considerado en futuras in-
vestigaciones, estudiar la evolución y el tiempo ocurrido entre los primeros episodios y sus recidivas, 
y plantear un seguimiento más estrecho a éstos pacientes con la intención de evitar un nuevo episo-
dio precoz.

Observamos también, que entre los pacientes que reingresaron por otro episodio, el 78,3% siguieron 
manteniendo el diagnóstico de PAI al resolverse el cuadro. Y aunque en 5 casos del total se aclaró la 
causa, 2 de ellos se debieron a que los pacientes reconocieron un consumo excesivo de alcohol que 
durante el primer episodio habían negado. Este dato es importante ya que hoy en día no existe ningún 
método específico para valorar el consumo de alcohol necesario para generar PA, así como ningún 
valor por debajo del cual pueda descartarse (8).

Durante el tiempo de evolución de esta enfermedad, algunos pacientes no vuelven a sufrir un episo-
dio, mientras que otros siguen reingresando periódicamente y en múltiples ocasiones. Es por eso que, 
una vez resuelto el episodio agudo, se realizan de manera sistemática distintas pruebas de laborato-
rio y radiológicas tanto en el hospital como en revisiones sucesivas. Aun así, en nuestra muestra, solo 
en 13 pacientes se ha identificado una etiología que explique los episodios previos de PAI, mientras 
que en la inmensa mayoría de los casos (88,3%), el diagnóstico de PAI se mantiene años después.
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Conclusión

Aunque la PAI sea una entidad sobre la que no hay muchos estudios realizados, nuestra investigación 
nos ayuda a entender cómo se comporta la PAI en nuestra población y de esta manera poder realizar 
estudios prospectivos en el futuro que demuestren causalidad.

 Comparando nuestra investigación con algunas series de otros países, el porcentaje de pacientes 
en los que no se aclara una causa es ciertamente inferior. Aunque también el porcentaje de recidiva 
es inferior en comparación, el número de casos que vuelven a ingresar por otro episodio de PA es 
importante, así como aquellos que lo hacen antes de siquiera poder ser valorados en una revisión. 
Por ello sería interesante realizar estudios que incluyan el tiempo de evolución entre episodios, ya que 
permitiría establecer unas características específicas para seleccionar pacientes con mayor riesgo 
de recidiva precoz y así, plantear un seguimiento más estrecho. 

Además, aunque la calidad de las pruebas diagnósticas sigue mejorando y el seguimiento de estos 
pacientes se realiza de forma sistemática y concienzuda, en la mayoría de los casos la causa de la 
PA sigue sin aclarase, manteniéndose el diagnóstico de PAI durante la evolución de la enfermedad.

Finalmente, y hasta que no se realicen estudios más amplios que permitan establecer parámetros 
concretos y entender su evolución, no será posible comparar resultados entre los distintos estudios 
ni obtener conclusiones que sean representativas de esta enfermedad.
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Tabla 1: Distribución de la gravedad de los episodios y aparición de recidiva según edad y género

Mujeres Hombres Valor “p”

Edad media 58 ± 19,8 51,9 ± 16,4 0,07

Días de ingreso 10,5 ± 12,5 8,5 ± 8,9 0,32

Gravedad primer episodio Leve 89,8% (N=44) 82,5% (N=52) 0,28

Grave 10,2% (N=5) 17,4% (N=11)

Total N=49 N=63

Frecuencia de recidiva (%) 20,4% 22,2% 0,82
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5.10. ¿MEJORA LA ECOGRAFÍA ARTICULAR LA HABILIDAD 
CLÍNICA DEL ESTUDIANTE DE MEDICINA PARA DETECTAR 
ARTRITIS Y TENOSINOVITIS DE LA MUÑECA?

Raúl Rubio Yanguas, a Jacqueline Usón Jaeger b

a Estudiante Sexto de Medicina Hospital Universitario Móstoles. Universidad Rey Juan Carlos
bAdjunto Sección de  Reumatología, Hospital Universitario Móstoles. Profesor Asociado Medicina. Universi-
dad Rey Juan Carlos

Palabras clave: ultrasonografía, artritis, tenosinovitis.

Introducción
La ecografía es un método diagnóstico que utiliza el ultrasonido para crear una imagen en tiempo 
real. Es un procedimiento inocuo y poco costoso, que hoy en día ofrece ventajas respecto a otras 
pruebas de imagen, ya que por ejemplo, se puede realizar en la misma consulta en varias articula-
ciones y todas las veces que se desee, además de tener capacidad para identificar erosiones óseas 
pre radiológicas. En manos del clínico, ayuda a correlacionar los signos, síntomas y las pruebas de 
laboratorio del paciente para realizar diagnósticos más precisos 1, 2,3  
La ecografía se está incorporando como una herramienta de formación en las universidades médicas 
de todo el mundo. Facilita el aprendizaje de la anatomía, como demuestra el estudio publicado que 
explica cómo mejora significativamente el reconocimiento de estructuras como son los tendones, 4 
ayuda a comprender la fisiopatología y mejora el rendimiento y fiabilidad de la exploración física.  
La exploración clínica articular no es sencilla. Precisa del conocimiento anatómico, maniobras explo-
ratorias y experiencia suficiente para adquirir confianza. Recientemente un grupo español ha publi-
cado el primer trabajo que señala que la ecografía puede ser utilizada como herramienta educativa 
para mejorar la habilidad del estudiante de medicina en detectar artritis en las rodillas y en las me-
tacarpofalángicas. 5 Según nuestro conocimiento, hasta la fecha no hay más trabajos publicados en 
otras articulaciones.  
Nosotros postulamos que la habilidad clínica para diferenciar la existencia o no de artritis y/o tenosi-
novitis en las muñecas mejora al vincular el reconocimiento ecográfico a la exploración física articu-
lar en estudiantes de medicina.   

Objetivos
El objetivo primario es demostrar que la fiabilidad interobservador para detectar la existencia o no de 
artritis y/o tenosinovitis en las muñecas mejora mediante un aprendizaje apoyado en la visualización 
ecográfica. El objetivo secundario es comparar el diagnóstico clínico con el diagnóstico ecográfico 
para la presencia o ausencia de artritis y tenosinovitis. El objetivo terciario es conocer la opinión de 
los estudiantes de cómo les ha influido este estudio para su aprendizaje en detectar artritis y tenosi-
novitis en la muñeca.

Método
Es un estudio analítico, longitudinal, experimental y prospectivo. Se incluyen 8 alumnas voluntarias, 
de 5º curso de Medicina del Hospital Universitario de Móstoles sin formación práctica previa en reu-
matología. Se incluyen 7 pacientes de la consulta de Reumatología con artritis de carpo y/o tenosino-
vitis de extensores palpable al menos en una localización y 2 pacientes control sin artritis de carpo ni 
tenosinovitis de tendones extensores escogidos previamente por JU. A los pacientes se les informó 
del procedimiento del estudio y posteriormente todos firmaron el consentimiento. Este estudio tiene 
la aprobación del comité ético del hospital. El estudio consta de tres sesiones distribuidas en 3 días.
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Sesión de entrenamiento
Las 8 alumnas  recibieron una sesión de entrenamiento impartido por JU de 1 h de duración, en la 
cual se hizo un repaso anatómico de la articulación radio-carpiana, tendones extensores comunes 
de los dedos y se enseñó un video de exploración. Seguido las alumnas se exploraron entre sí, para 
reconocer la palpación normal radiocarpiana. Posteriormente, recibieron una explicación de la se-
miología exploratoria de artritis de la muñeca y tenosinovitis de los extensores comunes y cómo se 
diferencian. Seguidamente exploraron a dos pacientes con artritis y tenosinovitis con JU.

Sesión 1 (una semana después de la sesión de entrenamiento)
Los 7 pacientes son sentados aleatoriamente con las palmas de las manos sobre la mesa detrás de 
una cortina como enmascaramiento. JU realiza una exploración ecográfica en escala de grises del 
dorso de la muñeca con ecógrafo Siemens ACUSON sonda lineal. Se  emplea la definición habitual de 
sinovitis y tenosinovitis ecográfica y escala semicuantitativa de 0-3. A continuación entran en la sala 
las alumnas. Cada una explora ambas muñecas de cada paciente durante 2 minutos y registran en 
una hoja la existencia o no de artritis, tenosinovitis y la combinación de artritis y tenosinovitis. Des-
pués JU muestra la exploración ecográfica y se discuten los hallazgos, y el alumno puede hacer una 
nueva exploración clínica si lo desea. Se prohíbe durante toda la sesión que el alumno hable tanto con 
otros alumnos como con el paciente.

Sesión 2 
A las 2 semanas, se realiza el mismo procedimiento que la sesión 1. En esta sesión no se muestra la 
exploración ecográfica a los alumnos. 
Al finalizar la sesión las alumnas contestaron 9 preguntas, acerca de la confianza antes y la adquirida 
después de las sesiones utilizando la escala de Likert.

Análisis estadístico
Se analiza la concordancia interobservador entre la primera y la segunda sesión, utilizando el índice 
de Kappa de Fleiss. Los grados que podemos obtener con el índice Kappa son < 0: sin concordancia, 
0-0,20: pobre, 0,20-0,40: débil, 0,40-0,60: moderada, 0,60-0,80: buena, 0,80-1: excelente. Los paráme-
tros analizados son artritis, tenosinovitis y ambas patologías a vez.  Una vez obtenidos los valores 
Kappa, se compara con el estadístico -cuadrado, para ver si ha mejorado la concordancia. La concor-
dancia interobservador comparado con la ecografía se utilizó el test de Wilcoxon. Para el cálculo de 
los estadísticos se utilizó el paquete estadístico SPSS V20 y el complemento de Excel Real Statistics. 

Resultados
El número posible de hallazgos patológicos por paciente es 4 (2 artritis y 2 tenosinovitis de los ex-
tensores comunes). La tabla 1 muestra los hallazgos patológicos detectados clínicamente por JU y 
ecográficamente por JU y por cada alumno, en ambas sesiones. La frecuencia  total de hallazgos pa-
tológicos fue de 5 de un total de 28 posibles (17,85%)  en la ambas sesiones. Tanto en sesión 1 cómo 
en sesión 2 las alumnas detectaron patología en los pacientes controles (P3, P5).
La tabla 2 muestra la concordancia interobservador global en la sesión 1 y sesión 2. Para la detec-
ción de artritis, la concordancia Kappa fue muy pobre en ambas sesiones y además, no mejoró en 
la sesión 2 (0,040 y 0,125 respectivamente, Ji-cuadrado 1,4298  gl=1  p=0,2318). Para la detección 
de tenosinovitis, la concordancia Kappa fue moderada y no mejoró en la sesión 2  (0,485 y 0,499 
respectivamente, Ji-cuadrado 0,0388  gl=1  p=0,8439). Para la detección de artritis y tenosinovitis, la 
concordancia Kappa fue muy pobre en sesión 1 y aumentó mínimamente en sesión 2 (0,146 y 0,329 
respectivamente,  Ji-cuadrado 3,4795  gl=1  p=0,0621). Ninguna de las 3 categorías obtuvo diferen-
cias estadísticamente significativas (p<0,05). 
La concordancia entre las exploraciones de los alumnos como grupo y los hallazgos ecográficos en 
ambas sesiones se expresan como porcentaje calculado para n=14, utilizando test Wilcoxon. Para 
la detección de artritis se obtuvo una mediana de 50,0% RIC (37,5-75,0) en sesión 1 y una mediana 
62,5% RIC (37,5-75,0) en sesión 2 (p=0,414). Para la detección de tenosinovitis, se obtuvo una me-
diana de 87,5 % RIC (87,5-100,0) en sesión 1 y una mediana de 93,8 RIC (87,5-100,0) en sesión 2 (p= 
0,403). Para la detección de artritis y tenosinovitis se obtuvo una mediana de  87,5 % RIC (87,5-100,0) 
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en sesión 1 y una mediana de 100,0%  RIC  (78,1-100,0) en sesión 2 (p= 0,753). No se detectaron 
aumentos significativos de la concordancia alumnos-ecografía en la sesión 2 respecto a la sesión 1 
para ninguno de los hallazgos. 
El 75% de las alumnas consideró que era difícil detectar clínicamente artritis y/o tenosinovitis. Un 
75% consideró que la ecografía les ayudó comprender mejor lo que palpaban y por ello aumentó su 
confianza diagnóstica.

Discusión: Según los resultados obtenidos no ha habido diferencias  significativas en cuanto a que la 
habilidad clínica de los estudiantes haya mejorado mediante un aprendizaje apoyado en la visualiza-
ción ecográfica. Este hecho puede ser debido a varios factores metodológicos del estudio. Primero, 
la muestra fue pequeña (8 alumnos y 7 pacientes) y con pocos hallazgos patológicos (17,85%) lo 
cual influye negativamente en el cálculo de la concordancia Kappa. Segundo, la corta duración del 
estudio y posiblemente solo dos sesiones, no fue suficientes. En el único estudio similar publicado, 
se encuentra una mejora de la habilidad del estudiante para detectar artritis en las rodillas y en las 
metacarpofalángicas con la ecografía en la tercera y cuarta sesión y además incluyen más hallazgos 
patológicos.5 Tercero, la mayoría de los pacientes y los controles enfermos presentaban deformida-
des articulares debido a la larga evolución de su artropatía inflamatoria, lo cual podría añadir dificul-
tad exploratoria para las alumnas.  
La menor concordancia clínico-ecográfica para la detección de artritis que tenosinovitis puede ser 
debido a que es más difícil palpar artritis (especialmente en muñecas con pinzamiento articulares y 
deformidades) que tenosinovitis. 
La confianza subjetiva de las alumnas sí que mejoró, ya que pese a la dificultad que encontraron en 
detectar artritis y tenosinovitis, siendo la artritis más frecuente y más difícil de detectar, la visualiza-
ción ecográfica contribuyó a entender mejor aquello que palpaban. Parece ser que la posibilidad de 
ver una imagen de aquello que están palpando ayuda a entender mejor las estructuras anatómicas, 
ya que de no haberlo visto, tendrían que imaginarlo, y no se correspondería tanto con la realidad.
Esperamos en el futuro ver más estudios encaminados a mejorar la fiabilidad de la exploración ar-
ticular empleando la ecografía como herramienta que ayude a los estudiantes a comprender qué 
estructuras están afectadas de manera objetiva y homogénea. 

Conclusiones: La habilidad clínica para detectar artritis y/o tenosinovitis de la muñeca no mejoró con 
un aprendizaje apoyado en la visualización ecográfica, sin embargo, si mejoró la confianza subjetiva 
diagnóstica de las alumnas. 

Agradecemos a Romina Sánchez (Especialista en Medicina Preventiva en el Hospital Universitario de 
Móstoles, Profesora Asociada de la URJC), a Jesús Garrido (Departamento de Psicología y Metodolo-
gía de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, Profesor Asociado de la UAM) 
por la gran ayuda en los cálculos estadísticos y la interpretación de los resultados y a los pacientes y 
alumnas por participar en el estudio.
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Tabla 1 Número de hallazgos patológicos por paciente  (máximo 4) en la primera y segunda sesión.

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2

JU 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0

Ecográfico JU 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0

A1 2 2 1 3 0 0 3 0 0 2 1 1 2 0

A2 2 3 1 2 2 1 2 3 1 3 1 2 2 1

A3 3 0 2 3 2 0 1 2 1 1 2 1 1 0

A4 4 3 0 1 0 0 0 2 2 0 2 1 2 1

A5 2 2 2 2 2 1 2 3 1 0 1 1 1 0

A6 1 2 1 1 0 1 2 2 1 0 0 2 2 1

A7 1 1 3 3 2 1 1 3 2 1 3 1 1 1

A8 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 2 1 0 0

Tabla 2: Concordancia interobservador global sesión 1 y sesión 2

Observador Patología Kappa P valor Observador Patología Kappa P valor

Global 1ª 
Sesión

Artritis 0,040 0,433 Global 2º 
Sesión

Artritis 0,125 0,013

Tenosinovitis 0,485 <0,001 Tenosino-
vitis

0,499 <0,001

Ambas 0,197 <0,001 Ambas 0,329 <0,001
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5.11. PRIMER EVENTO INFLAMATORIO AGUDO DE GOTA: 
ESTUDIO PILOTO CLÍNICO- ECOGRÁFICO 

Norma María López del Hornoa, Jacqueline Usón Jaegerb.
a Estudiante de sexto curso. Grado en Medicina. Universidad Rey Juan Carlos
bAdjunta de Área. Servicio Medicina Interna. Sección Reumatología. Profesor adjunto de Reumatología URJC. 
Hospital Universitario de Móstoles

Palabras clave: “gota”, “ecografía”, “primer evento inflamatorio”. 

Introducción
La gota es una enfermedad metabólica curable producida por el depósito de cristales de urato mo-
nosódico (CUMS) en el sistema músculo esquelético. Es más prevalente en los países desarrollados, 
afectando predominantemente a varones de mediana edad o ancianos y a mujeres posmenopáusi-
cas. Dados los factores de longevidad, consumo de medicamentos y la dieta de nuestra población, la 
prevalencia de esta enfermedad está en aumento. Se estima que la prevalencia actual alcanza hasta 
el 1% de la población adulta y hasta el 5% de los varones mayores de 65 años. Su importancia radica 
en su asociación reciente a un aumento del riesgo cardiovascular y de la tasa de mortalidad (1)�
 El “gold estándard” para el diagnóstico de gota es la demostración microscópica de CUM en el líqui-
do sinovial (1). Recientemente los nuevos criterios diagnósticos de gota introducen por primera vez 
una técnica de imagen, la ecografía, como apoyo diagnóstico en pacientes con clínica sugerente e 
hiperuricemia (2).  El hallazgo ecográfico que se emplea para el diagnóstico por su alta sensibilidad y 
especificidad es el “signo del doble contorno” que representa el depósito de CUMS en la superficie del 
cartílago hialino. Varios estudios han demostrado la existencia de depósitos de CUMS en pacientes 
con hiperuricemia asintomática (3)(4), en pacientes con gota crónica agudizada tanto en articulaciones 
sintomáticas (5)(6)(7) como en las asintomáticas (3)(8), así como en pacientes con gota en periodo inter-
crítico (8) ( 9) . 
Hasta la fecha, sin embargo, se desconoce la existencia y la cuantía de depósitos de CUMS en pa-
cientes con primer ataque agudo de gota.  Creemos que la detección precoz y cuantificación de los 
depósitos en articulaciones asintomáticas en el paciente con primer ataque agudo de gota podría 
influir en la decisión de comenzar con fármacos hipouricemiantes relegando a un segundo plano el 
aceptado criterio clínico de tratar cuando existen dos o más eventos agudos inflamatorios por año. 

Objetivo
El propósito principal es estudiar los depósitos ecográficos de CUMS en las articulaciones sintomá-
ticas y en las asintomáticas de pacientes con primer evento agudo inflamatorio de gota. El objetivo 
secundario es relacionar la cantidad de depósitos de CUMS con los factores demográficos, clínicos 
y analíticos.

Material y métodos 
Es un estudio observacional descriptivo transversal prospectivo en pacientes con primer ataque agu-
do de gota reclutados del servicio de urgencias, consultas de reumatología y consultas de atención 
primaria del Hospital Universitario de Móstoles. 
Se define primer evento inflamatorio agudo de gota como el primer episodio de artritis aguda dolo-
rosa (hasta 72 h de duración) en una o más articulaciones en pacientes con hiperuricemia (> 7 mg/
dl) con demostración de CUMS en líquido sinovial.  Los pacientes son tratados por los clínicos de 
manera habitual con frío local en la/s articulaciones dolorosas y AINES a dosis plenas.  
Se excluyen pacientes con historia previa de gota, condrocalcinosis, artritis reumatoide, poliartritis 
seronegativa, espondiloartritis con afectación periférica, artritis psoriásica, cirugía previa de la arti-
culación afectada, infiltraciones previas en la articulación o pacientes en tratamiento con colchicina, 
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alopurinol, febuxostat, o benzbromarona. Traumatismo previo en la o las articulaciones sintomáticas. 
Así como aquellos que no quieran participar.
Nuestro estudio cuenta con la aprobación del Comité Ético del Hospital.

Protocolo clínico: 
El paciente es remitido al investigador clínico en un tiempo máximo de 72h quien solicitó el consenti-
miento informado para participar en el estudio (NL). Una vez firmado, se recogieron datos demográ-
ficos, clínicos y analíticos actuales y se hizo una exploración clínica. 
Se recogen los siguientes datos del paciente: los niveles de urato en sangre en los últimos 5 años, 
sexo, edad, historia familiar de gota, consumo de tabaco y alcohol medido en UBE a la semana, IMC, 
presencia de cofactores de riesgo como la dislipemia, LDL, niveles de triglicéridos, HDL, niveles de 
glucemia, medida de la obesidad troncular, los niveles de creatinina y la tasa de filtración glomerular; 
los niveles de PCR y VCR para medir actividad inflamatoria.
Así mismo, se comprobó si tuvieran síndrome metabólico, y se les interrogó sobre antecedentes 
personales como síndrome de apnea obstructiva del sueño, otros factores de riesgo cardio vascular, 
accidentes cerebrovasculares, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal, litia-
sis y psoriasis.

Protocolo ecográfico:
Un reumatólogo especialista en ecografía (JU), ciego a la información clínica del paciente, realizó 
una exploración ecográfica estandarizada en el mismo día de la exploración clínica o con un retardo 
máximo de 72h. La exploración consistió en un examen sistemático bilateral multiplanar en  escala 
grises, para detectar la presencia del doble contorno en 10 cartílagos, tofos en 26 recesos sinoviales, 
en 12 tendones y en 12 bursas. Se empleó un ecográfo Logiq 9 (GE Medical systems Ultrasound & 
Primary Care Diagnostics, LLC, Wauwatosa, Wisconsin, USA) con sonda lineal  ML 1 .  Los ajustes 
de la escala de grises: rango dinámico 40-50 dB, frecuencia 12-14 MHz y ganancia 60 dB. Se define 
como signo del doble contorno un margen irregular en la condrosinovial del cartílago que es inde-
pendiente del ángulo de incidencia del US(10). Se define tofo como lesiones heterogéneas hiperecoicas 
con márgenes poco definidos con/sin áreas de sombra en recesos sinoviales, bolsas o alrededor de 
los tendones (10) � 
Todos los pacientes fueron informados del estudio y firmaron un consentimiento informado. Se en-
tregó un informe de la exploración ecográfica al paciente para su médico remitente. Se pidió a los 
pacientes no hacer comentarios sobre su dolor y estado clínico durante la exploración ecográfica. 

Análisis estadístico:
Se realiza un análisis descriptivo. Las variables cuantitativas como media ± DS, rango mínimo y rango 
máximo.

Resultados
Desde noviembre del 2017 hasta 31 marzo de 2018 se obtuvieron 8 pacientes, de los cuales exclui-
mos al paciente número 2 dado que se le diagnosticó de síndrome mielodisplásico agudo. Fueron de-
rivados de distintos ámbitos como, el servicio de Urgencias del HUM, y los centros de salud adscritos 
a éste. La media de edad fue 45 años (35-56 rango). 
El sexo muestra ser uno de los principales determinantes ya que la totalidad de los sujetos adheridos 
al estudio fueron varones.  El evento inflamatorio agudo se presentó como una monoartritis aguda 
localizada en la primera metatarsofalángica (MTF) derecha en 5 de ellos; y en la rodilla derecha en 2 
pacientes.   
La tabla 1 describe las características clínicas y ecográficas de los pacientes. Tres pacientes presen-
taban una historia familiar de gota en primer grado. Todos los pacientes bebían cerveza, pero sólo 
3 de ellos en exceso. Seis pacientes tenían un histórico de hasta 5 años de urato en sangre mayor a 
7,5 mg/dl.  Ningún paciente tenía dislipemia, hipertensión arterial o diabetes mellitus.  Tampoco se 
encontraron otras co-morbilibilidades asociadas a la gota como insuficiencia renal, litiasis renal o 
psoriasis cutánea. En ningún paciente se detectaron tofos palpables. Un paciente presentó nódulos 
de Heberden.  
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Se encontraron depósitos ecográficos de CUMS en forma de doble contorno y/o tofo en las articu-
laciones con el evento inflamatorio agudo en todos los pacientes. Se encontró depósitos ecográfi-
cos de CUMS en articulaciones asintomáticas siendo la más afectada la primera MTF izquierda (4), 
seguida de la rodilla izquierda y por último el tobillo derecho y carpo derecho. La media de depósitos 
ecográficos hallados fueron 6 ± DS 4,7, rango 10- 3. 
Según la figura 1 se encontraron en las articulaciones asintomáticas, principalmente en la MTF con-
tralateral, incluso en mayor cantidad que en la articulación sintomática, en línea con lo observado en 
algunos escritos (4) (11)�

Discusión
Este estudio piloto, en siete pacientes con primer evento inflamatorio agudo de gota, pone de mani-
fiesto por primera vez que existen depósitos de CUMS ecográficos en articulaciones asintomáticas. 
Es muy difícil reclutar pacientes con “primer” evento inflamatorio agudo de gota, especialmente en 
una solo centro. Nuestra muestra es muy pequeña y los datos deben ser interpretados con mucha 
cautela.   
La hiperuricemia asintomática es, en sí el factor más asociado a gota incidental.  Varios estudios han 
demostrado la existencia de tofos y/o signo de doble contorno en pacientes con hiperuricemia asin-
tomática (3)(4) (12) .  Stewart y cols encontraron que los pacientes con gota o con hiperuricemia asinto-
mática presentaban con mayor frecuencia signo del doble contorno (odds ratio [OR] 3.91, P = 0.011 
and OR 3.81, P = 0.009, respectivamente) (12) en comparación con controles sanos.  Así pues, era de 
esperar encontrar depósitos ecográficos de CUMS en articulaciones asintomáticas en pacientes con 
primer evento agudo de gota con hiperuricemia. 
Nuestra hipótesis se basa en que, dada la variedad de presentaciones de la gota y al ser ésta una en-
fermedad potencialmente curable, tendría una gran valía desde el punto de vista clínico determinar a 
qué pacientes tratar, ¿a aquellos que tuvieran más depósitos ecográficos, más comorbilidades o más 
factores de riesgo o la suma de todos ellos?. Puesto que la cantidad de depósitos se relaciona con los 
niveles de uricemia, sería lógico pensar que en un paciente que tuviera mayores niveles de hiperurice-
mia mantenidos en el tiempo fuésemos a encontrar más depósitos. Sin embargo, en nuestro estudio 
no ha sido posible demostrarlo dada la pequeña muestra.  Si hemos encontrado que con un mayor 
consumo de alcohol e IMC, mayores tasas de ácido úrico encontramos, aunque no necesariamente 
aumenta el número de depósitos hallados dentro de los sujetos de nuestro estudio.
Podríamos inferir, por tanto que dado los factores concomitantes en este grupo de la población, la 
asociación de los niveles de ácido úrico como factor de riesgo cardiovascular en los últimos estudios, 
y el riesgo de reincidencia de estos ataques, sería beneficioso en estos pacientes además de imple-
mentar medidas tales como: medidas higiénico dietéticas, evitando el consumo elevado de alcohol, 
mejorando su perfil lipídico y disminuyendo su peso; el tratamiento del ataque de gota aguda y la 
suplementación de hipouricemiantes en función de sus comorbilidades, ya que permitiría reducir su 
uricemia y por tanto disminuir parte de su riesgo cardiovascular.

Conclusión
Este estudio piloto, demuestra que en el EIA primero de gota existen depósitos CUMS ecográficos 
en articulaciones asintomáticas. Nuestro estudio sigue abierto y esperamos conseguir datos más 
robustos para responder a nuestra hipótesis.
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ANEXO

Tabla 1: Características  clínicas y ecográficas de los pacientes 

1 3 4 5 6 7 8

edad 45 56 51 46 44 35 40

historia familiar gota SI x x x x SI SI

ácido úrico  inclusión 
(mg/dl)

9 7,3 7 7 8,1 8,7 9,8

media de ácido úrico 
recogida en  5 años (mg/
dl)

8,9 7,1 7,5 8,5 8,0 9,0 8,4

alcohol (ube a la sema-
na)

60 49 28 28 4 0 4

índice masa corporal 24 37 29 24 31 33 26

tabaquismo SI x SI SI x X x
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localización evento infla-
matorio agudo

R- d MTF-1 d MTF-1 d R- d MTF-1d MTF-1 d MTF-1 d

tofos palpables x x x x x x x

número depósitos eco-
gráficos de cums

10 4 2 4 3 4 4

tofo ecográfico en arti-
culaciones asintomáti-
cas

4 x 1 x 1 1 x

doble contorno ecográ-
fico en articulaciones 
asintomáticas

3 1 x 2 x 1 2

Figura 1: X: no ; R rodilla; d derecho; MTF metatarsofalángica;  CUMS cristales de urato monosódico.

Figura 2: Se muestra la técnica de extracción de líquido sinovial ecoguiado de la articulación afec-
ta. Y las imágenes ecográficas donde se muestran los depósitos de CUMS. 
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5.12. DETERMINACIÓN DE INMUNOGENICIDAD DE  
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Introducción
El infliximab (IFX) es un fármaco biológico utilizado desde hace casi 20 años en reumatología para 
tratar pacientes con enfermedades autoinmunes, entre ellas, artritis reumatoide y espondiloartritis. 
Se trata de un anticuerpo monoclonal IgG1 quimérico, con regiones variables de ratón combinadas 
con regiones constantes humanas. Inhibe la actividad funcional del TNF alfa, citoquina proinflamato-
ria implicada en gran variedad de respuestas celulares inflamatorias, y que no sólo posee capacidad 
inflamatoria per se, sino que también es capaz de regular la producción de otros mediadores proin-
flamatorios. (1)

Por diversas razones, los pacientes no siempre responden a este tratamiento. Una de estas posibles 
causas es la  inmunogenicidad del fármaco. La inmunogenicidad se define como la capacidad de una 
molécula para inducir una respuesta por parte del sistema inmunitario contra esa misma molécula. (2)

Esta  inmunogenicidad se puede presentar con cualquier fármaco biológico, siendo el IFX  el más 
inmunogénico, dado que es una molécula quimérica con regiones de cadenas procedentes de ADN 
de ratón. Los metaanálisis señalan que un tercio de pacientes en tratamiento con IFX desarrollan 
anticuerpos. (1,2)

Dentro de las consecuencias de la inmunogenicidad se encuentran la pérdida de eficacia del fármaco 
y su menor vida media, lo que conlleva muchas veces el aumento de dosis, con mayor coste y mayo-
res efectos secundarios, incluidas reacciones infusionales. (1)

La falta o mala respuesta terapéutica, sin embargo, no está sólo determinada por la aparición de 
anticuerpos anti IFX. Los niveles subterapéuticos de fármaco en sangre podrían deberse a una eli-
minación rápida del fármaco, o a reacciones infusionales. Incluso, podríamos tener baja respuesta 
terapéutica con niveles adecuados de fármaco, y en este caso, podría ser que la diana terapéutica del 
proceso patogénico no fuera el TNF alfa y el IFX no fuera efectivo. (1)

Por todo lo expuesto anteriormente, se pretende implementar estas determinaciones de anticuerpos 
anti infliximab junto con el nivel de fármaco en sangre, para poder guiar las decisiones terapéuticas. 
Recientemente existen kits, que hace más accesible esta determinación en rutina clínica. (3) 
El objetivo de este trabajo es saber si la determinación de IFX en sangre y anticuerpos anti IFX, ayuda 
a tomar actitudes clínicas que mejoran el control inflamatorio de los pacientes en función del tiempo. 

Materiales y métodos
Se estudiaron a pacientes de la sección de reumatología del hospital universitario de Móstoles. Todos 
ellos otorgaron su consentimiento, y el estudio fue aprobado por el comité de ética del hospital. 
Este estudio es observacional,  transversal, prospectivo y descriptivo realizado en dos tiempos.  Se 
cogieron a los pacientes que habían participado en el anterior corte transversal del estudio, hace 
cuatro años, con los que se ha realizado un nuevo corte para el estudio actual. Los resultados de los 
pacientes del primer corte con espondiloartritis, fueron presentados en 2014. (4)

La población en estudio en el corte original, eran pacientes en tratamiento con infliximab con va-
riable tiempo de evolución de enfermedad, con una media de 78 meses de tratamiento. La muestra 
constaba de 39 pacientes, (12 con espondilitis anquilosante, 10 con artritis reumatoide, 2 con artritis 
psoriásica, 8 con espondilitis periférica, 6 con espondilitis y enfermedad inflamatoria intestinal). 



418 419

En los dos cortes se recogieron las siguientes variables:
-Datos demográficos: edad, sexo, IMC, años de enfermedad, meses en tratamiento con infliximab.
-Índices de actividad de la enfermedad inflamatoria: 
ASDAS: para las espondiloartropatías; que incluye dolor lumbar inflamatorio (0-10), duración de la 
rigidez matutina (0-10), valoración global de la enfermedad por el paciente (0-10), inflamación perifé-
rica (0-10), VSG (mm/hr) o PCR (mg/l). Se considera enfermedad inflamatoria en remisión cuando  el 
índice es menor  de 1,3, moderada actividad si es menor de 2,1 y alta actividad mayor de 3,5. 
DAS28: para artritis reumatoide y espondiloartritis con afectación articular periférica; que incluye nú-
mero de articulaciones dolorosas (0-28), número de articulaciones tumefactas (0-28), valoración glo-
bal de la enfermedad por el paciente (0-10) y VSG (mm/hr) o PCR (mg/l).  Se considera enfermedad 
inflamatoria en remisión cuando el índice es menor a 2,6, menor a 3,2 baja actividad, menor a 5.1 
moderada actividad y mayor a 5.1 alta actividad. 
-El uso de FAMEs concomitantes y el uso de AINES para aliviar dolor y/o inflamación entre las infu-
siones. 
En todos los pacientes, antes de la infusión de infliximab, se recogieron muestras de sangre para 
determinar los niveles de fármaco y los anticuerpos anti-infliximab. Las muestras fueron analizadas 
con el programa Promonitor por M.J. Llorente. Este programa consta de una serie de kits de ELISA 
estandarizados. 
Según los niveles encontrados de fármaco en sangre se dividen los resultados en positivo (>1,5ug/
mL), positivo bajo (0,035-1,5ug/mL) y negativo (<0,035ug/mL); y los anticuerpos en negativos (<5AU/
mL) o positivos (>5AU/mL).
-Para el análisis estadístico hemos usado un análisis descriptivo, usando porcentajes sacados de las 
bases de datos creadas con SPSS stadistics. 

Resultados 
Primer corte: En la tabla 1 se describen las variables más importantes estudiadas en el primer corte. 
Se incluyen un total de 39 pacientes en tratamiento con IFX. 
El porcentaje de valores negativos de fármaco en sangre era de un 25,6% (10 pacientes). Positivo bajo 
un 28,2% (11 pacientes) y positivo 46,2% (18 pacientes). 
El porcentaje de valores positivos para anticuerpos antiIFX era de 25,6% (10 pacientes). AC negativos 
en 74,4% (29 pacientes). 
Los 10 pacientes con antiIFX y sin fármaco biológico en sangre, coincidían. Dentro de estos 10 pa-
cientes, el 70% (7 pacientes) presentaban una actividad moderada-alta de su enfermedad. En seis de 
estos se cambió el fármaco biológico por otro y uno continuó únicamente con metotrexato. 
El 30% (3 pacientes) restante de los pacientes con anticuerpos, se encontraban en remisión clínica; 
el fármaco no estaba siendo efectivo, pero tampoco era necesario en ese momento, por lo que se les 
suspendió el tratamiento. 
El porcentaje de pacientes en la muestra total con actividad alta de enfermedad fue de 38,5% (15 pa-
cientes), actividad moderada en 28,2% (11 pacientes) y remisión en 33,33% (13 pacientes). La media 
de meses en tratamiento era de 78.

Segundo corte: En la tabla 2 se describen las variables más importantes estudiadas en el segundo 
corte� 
Cuatro años después del primer corte, continuamos con los mismos 39 pacientes, de los cuales 19 
mantienen el tratamiento con IFX. En todos ellos, se obtuvieron valores positivos de IFX en sangre y 
ausencia de anticuerpos antiIFX. El 84,2%(16 pacientes) están en remisión, y un 15,8% (3 pacientes), 
tienen una actividad baja de enfermedad.
De los restantes 20 pacientes, en 15 se cambió el fármaco biológico, ya sea a otro anti-TNF u otro 
biológico, dirigido a otra diana terapéutica. Entre ellos, se encuentran algunos de los pacientes con 
anticuerpos antiIFX en el primer corte. Además, se les sustituyó el fármaco a otros pacientes para 
mejorar su situación clínica. Actualmente, de estos 15 pacientes, el 93,3% (14 pacientes) se encuen-
tran en remisión, el 6,7% (1 paciente), en actividad baja.
En los otros 5 pacientes, de los 39 iniciales, se suspendió el tratamiento biológico� En dos de ellos, se 
les retiró el fármaco por remisión completa, y actualmente siguen en remisión. Uno de ellos continuó 
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solo con metotrexato tras retirarle IFX, y a los 2 restantes el tratamiento biológico se suspendió por 
efectos secundarios graves. El 60%(3 pacientes) tienen su patología en remisión, mientras que el 
40%(2), mantienen una actividad inflamatoria baja.
En la muestra total, un 84,6% (33) de los pacientes estaban en remisión clínica y el 15,4% (6) restantes 
con actividad inflamatoria baja. 
Si comparamos el porcentaje de pacientes en remisión en el primer corte: 33,33%; con el del segundo 
corte: 84,6%, podemos ver que ha habido un aumento claro de pacientes con enfermedad inactiva.

Discusión: El estudiar la inmunogenicidad es una ayuda en la práctica clínica, como se puede com-
probar en este estudio. Nos asiste para tomar decisiones con mayor seguridad, aportando más in-
formación. 
Gracias a la determinación de anticuerpos antiIFX y a las decisiones tomadas conforme a ello, hemos 
pasado de un 33,3% de pacientes en remisión a tener un 84,6%. 
Para actuar en beneficio de los pacientes, hemos seguido una secuencia lógica, a partir de los datos 
obtenidos.
El paciente sin fármaco en sangre y con anticuerpos anti IFX, no debe seguir recibiendo IFX como 
terapia, ya se encuentre en remisión o tenga actividad inflamatoria. Se decide cambiar de biológico 
anti-TNF alfa. En caso de continuar sin la respuesta adecuada en estos pacientes, se podría manejar 
con otras posibles dianas terapéuticas. En nuestros pacientes podríamos usar fármacos biológicos 
anti-IL6, anti-CD23 o anti-IL17.
Por otra parte, el paciente con adecuados niveles de IFX en sangre, y sin anticuerpos, deberá de ser 
optimizado en tiempo y dosis, hasta una fase de remisión de la actividad inflamatoria. De igual ma-
nera, si no se consigue una respuesta adecuada, se podría plantear un cambio de diana terapéutica. 
Los pacientes que han conseguido ser optimizados usando IFX, siguen manteniendo el fármaco, con 
un buen control clínico a los 4 años. La segunda determinación de anticuerpos nos asegura que el 
fármaco está siendo efectivo. 
Cabe destacar, que en estos pacientes se valora que tras un tiempo tan amplio de control y optimi-
zación, no es necesario hacer niveles, pues se ha visto que la reacción inmunógena posiblemente 
ocurra en los primeros meses de tratamiento. (1)

En varios estudios sobre eficacia de infliximab, usaban únicamente la concentración de biológico en 
sangre, sin valorar la inmunogenicidad frente al fármaco, aunque esta reacción fuera frecuente. Solo 
con esa determinación no se obtiene suficiente información para determinar la causa del fracaso del 
tratamiento. Encontrar anticuerpos es un método rápido y sencillo que puede ayudar a valorar mejor 
la situación de la patología y la eficacia del tratamiento. (5)

Conclusión: El estudiar la inmunogenicidad del infliximab contribuye a mejorar el control inflamatorio 
de los pacientes. 
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ría Jesús Llorente, y al equipo de preventiva por su ayuda en análisis de resultados, en especial a 
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Tabla 1. Variables del primer corte. EA: espondilitis anquilosante. AR: artritis reumatoide. EII: en-
fermedad inflamatoria intestinal. MTX: metotrexato

Paciente Dx ASDAS DAS28 AINE FAME [IFX] sangre AC antiIFX Meses 
de TTO 
IFX

1 EA Alta Positivo Negativo 24
2 EA Alta Sí MTX Positivo Negativo 40
3 EA Moderada Sí Positivo Negativo 72
4 EA Moderada Positivo bajo Negativo 97
5 EA Alta Positivo Negativo 44
6 EA Inactiva Positivo Negativo 100
7 EA Alta Positivo bajo Negativo 60
8 EA Moderada Positivo Negativo 48
9 EA Alta Negativo 55 82
10 EA Alta Negativo 100 75
11 EA Alta Negativo 171 50
12 EA Moderada Negativo 691 87
13 AR Moderada MTX Positivo Negativo 129
14 AR Alta Sí MTX Positivo Negativo 107
15 AR Remisión Positivo Negativo 26
16 AR Remisión MTX Positivo bajo Negativo 130
17 AR Baja MTX Positivo bajo Negativo 155
18 AR Alta Positivo Negativo 159
19 AR Remisión MTX Positivo Negativo 9
20 AR Remisión Sí MTX Positivo bajo Negativo 156
21 AR Moderada Positivo bajo Negativo 127
22 AR Remisión Sí MTX Positivo bajo Negativo 37
23 AR Remisión Negativo 169 126
24 A. psoriásica Remisión MTX Positivo Negativo 78
25 A. psoriásica Remisión MTX Negativo 108 44
26 EA periférica Moderada Baja MTX Positivo Negativo 46
27 EA periférica Moderada Remisión MTX Positivo bajo Negativo 72
28 EA periférica Alta MTX Positivo Negativo 84
29 EA periférica Inactiva Remisión Positivo bajo Negativo 65
30 EA periférica Alta Remisión Positivo Negativo 76
31 EA periférica Moderada Remisión Positivo Negativo 115
32 EA periférica Alto MTX Negativo 13,3 72

33 EA periférica Inactiva Remisión Sí Negativo 125 94

34 EA con EII Inactiva Remisión MTX Positivo Negativo 120
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35 EA con EII Moderada Sal-
zopi-
rina

Positivo bajo Negativo 75

36 EA con EII Alta Sal-
zopi-
rina

Positivo Negativo 14

37 EA con EII Moderada MTX Positivo bajo Negativo 96
38 EA con EII Alta Remisión Sal-

zopi-
rina

Negativo 83 28

39 EA con EII Alta Aza-
tiopri-
na

Negativo 261 6

 
 
Tabla 2. Variables del segundo corte. EA: espondilitis anquilosante. AR: artritis reumatoide. EII: 
enfermedad inflamatoria intestinal. MTX: metotrexato

Pacien-
te DX Cambio de 

tratamiento ASDAS DAS28 AINES FAME [IFX] san-
gre AC antiIFX

1 EA Continúa Inactiva       Positivo Negativo
2 EA No biológico Inactiva   Sí MTX    

3 EA Sustitución Inactiva   Sí      

4 EA Continúa Baja       Positivo Negativo

5 EA Continúa Inactiva       Positivo Negativo

6 EA Continúa Inactiva       Positivo Negativo

7 EA Sustitución Inactiva          

8 EA Continúa Inactiva       Positivo Negativo

9 EA Sustitución Inactiva          

10 EA Sustitución Inactiva          

11 EA Sustitución Inactiva          

12 EA Sustitución Inactiva          

13 AR Continúa   Remisión   MTX Positivo Negativo

14 AR Sustitución   Remisión Sí MTX    

15 AR Continúa   Remisión     Positivo Negativo

16 AR Continúa   Remisión   MTX Positivo Negativo

17 AR Continúa   Baja   MTX Positivo Negativo

18 AR Continúa   remisión     Positivo Negativo

19 AR No biológico   Remisión   MTX    
20 AR No biológico   Bajo Sí MTX    
21 AR Sustitución   Remisión Sí      

22 AR Continúa   Remisión Sí MTX Positivo Negativo

23 AR Continúa   Remisión     Positivo Negativo

24 A. psoriásica Continúa   Remisión   MTX Positivo Negativo

25 A. psoriásica Sustitución   Remisión   MTX    

26 EA periférica Sustitución Inactiva Baja   MTX    

27 EA periférica Sustitución Inactiva Remisión   MTX    

28 EA periférica Continúa Baja Remisión Sí MTX Positivo Negativo

29 EA periférica No biológico Inactiva Remisión        
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30 EA periférica Continúa Inactiva Remisión     Positivo Negativo
31 EA periférica Sustitución Inactiva Remisión        
32 EA periférica No biológico Baja     MTX    
33 EA periférica Sustitución Inactiva Remisión Sí      

34 EA con EII Continúa Inactiva     MTX Positivo Negativo

35 EA con EII Continúa Inactiva     Salazo-
pirina Positivo Negativo

36 EA con EII Continúa Inactiva     Salazo-
pirina Positivo Negativo

37 EA con EII Continúa Inactiva     MTX Positivo Negativo

38 EA con EII Sustitución Inactiva     Salazo-
pirina    

39 EA con EII Sustitución   Remisión   Azatripi-
na    
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1.1. “EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE 
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Introducción
Décadas de evidencia respaldan la recomendación (World Health Organization and United Nations 
Children´s Fund, 2009) sobre que todas las madres y sus recién nacidos (RN) sanos, indistintamente 
del tipo de alimentación o vía de parto, mantengan contacto piel con piel (CPP) ininterrumpido de 
inicio inmediato después del nacimiento1. Las diferentes responsabilidades de cada profesional sa-
nitario estarán establecidas en protocolos que regulan el proceso revisándose de forma periódica2�

El contacto piel con piel consiste en colocar al RN desnudo en posición decúbito ventral sobre el torso 
desnudo de la madre, inmediatamente o en menos de 10minutos  (precoz). La madre debe estar se-
mi-incorporada, abrazando a su hijo. El RN puede mantener las extremidades abiertas y flexionadas, 
y la cabeza ladeada y ligeramente extendida, apoyada en el pecho materno. En todo momento, se 
debe favorecer el contacto visual entre madre-hijo3. Existe evidencia científica de los múltiples benefi-
cios que proporciona para ambos, favoreciendo el establecimiento del vínculo y  la lactancia materna 
(LM)4� 

El Hospital Universitario de Fuenlabrada (HUF) posee acreditación IHAN (“Iniciativa para la Humani-
zación de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia”) desde el año 2006, con lo que se compromete 
a la promoción, protección y apoyo de la LM, con el obligado cumplimiento de 10 pasos para una 
feliz lactancia5 incluyendo la realización del CPP madre-hijo y alcanzando tasas de LM >75% al alta 
hospitalaria. Se aconseja un periodo de contacto mínimo de 60-90 minutos o hasta que se complete 
la primera toma6. En este tiempo se debe alentar a las madres a reconocer cuando sus bebés están 
listos para amamantar, ofreciendo ayuda en caso necesario para conseguir un enganche precoz al 
pecho (2horas) retrasando los cuidados rutinarios un mínimo de 1hora.  Para la práctica correcta del 
CPP el Hospital Universitario de Fuenlabrada posee dos protocolos “Atención al Recién Nacido sano”7 
y “Contacto piel con piel en cesáreas”3�

Objetivos
El objetivo principal nuestro estudio es evaluar el cumplimiento del proceso de CPP madre-RN  de 
acuerdo a los protocolos3 y 7 existentes en el Hospital Universitario de Fuenlabrada. Como criterio de 
cumplimiento se toma la tasa de RN que inician CPP de forma adecuada e ininterrumpida, con el ob-
jetivo de alcanzarlo en al menos el 80% de los RN con criterios de inclusión.

Como objetivos secundarios se calcularan  tasas de LM:
• Tasa de RN con inicio precoz de LM    
• Tasa de RN con LM exclusiva al alta hospitalaria. 
• Tasa de RN por cesárea con LM exclusiva al alta, en relación con la realización de CPP.
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Materiales y métodos
Lugar y población de estudio
Nuestro estudio ha sido realizado en el Hospital Universitario de Fuenlabrada (HUF), Servicio de Pe-
diatría, Unidad de Neonatología (nivel IIIA), con una natalidad de 545 RN durante el periodo de estudio, 
comprendido entre el 1 de Diciembre de 2017 y el 15 de Abril de 2018. 

Se incluyeron en el estudio madres con sus RN en planta de maternidad en las primeras 48horas tras 
el parto, incluyendo partos vaginales y por cesárea. Se excluyeron madres cuyos RN se encontraban 
ingresados en la unidad neonatal en el momento de realizar la encuesta.  
 
Se seleccionaron prospectivamente madres-RN que cumplían criterios de inclusión en el estudio.

Diseño y desarrollo del estudio
Se diseñó un estudio prospectivo observacional transversal.
Se elaboró una encuesta dirigida a madres. Una única persona (estudiante de 6º de medicina) se 
encargó de realizarla mediante entrevista personal  a las madres en las primeras 48horas postparto, 
previo al alta. Las encuestas se llevaron a cabo en días lectivos laborables, y se completaron con 
otros datos de interés obtenidos de forma prospectiva a partir de la historia clínica informatizada 
tanto de las madres como de sus RN. 

Las variables  recogidas en los pacientes incluidos en el estudio fueron:  
* Relacionadas con la madre: edad materna, etnia,  hijos previos, LM en hijos previos, información 
recibida previa al parto sobre el CPP y grado de satisfacción con la información recibida.
* Relacionadas con el RN: edad gestacional, sexo, peso al nacimiento,  gemelaridad, tipo de parto, 
necesidad de reanimación, liquido teñido,  hora de nacimiento (turno de trabajo). 

Además se recogió la realización de CPP inmediato o precoz,  causas de no inicio inmediato, duración, 
causa de finalización, retraso de los cuidados rutinarios, alimentación deseada por la madre, inicio 
precoz de la LM, administración de suplementos de sucedáneos de LM y tipo de alimentación al alta.

Análisis estadístico
El análisis se realizó con el programa IBM SPSS Inc.Version 25. En el caso las variables cuantitativas 
continuas, se utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para confirmar que la muestra seguía una 
distribución normal para posteriormente obtener medias y desviaciones estándar (DE). Las varia-
bles cualitativas se expresaron como frecuencias absolutas y porcentajes, y para su comparación 
se utilizaron tablas de contingencia y la prueba de Chi-cuadrado. Se consideró  estadísticamente 
significativo un valor de p<0,05.

Resultados
Durante el periodo de estudio nacieron un total de 545RN, de los cuales 26 ingresaron  al nacimiento 
o con <90 minutos de vida en la unidad neonatal y en ningún momento fueron dados de alta a mater-
nidad.  Entre el total de 519RN sanos, que cumplían criterios para la realización de CPP,  se incluyeron 
en el estudio 239RN (46%).

Estudio descriptivo de la muestra (Tabla 1):   

La edad media materna fue de 31,84años (5,69DE) y la etnia predominante la caucásica (74,1%). Un 
50% de las madres eran multíparas, y de ellas hasta un 90,2% tenía experiencia previa con la LM. 
La edad gestacional media fue de 39,36 semanas (1,35DE) y 2,87 días (1,88DE). Los RN incluidos 
en el estudio nacieron en su mayoría mediante parto eutócico (54,4%) y en horario correspondiente 
al turno de trabajo nocturno (45,2%). Un 26.4% de los RN eliminaron meconio intraútero y un total 
de17,6% precisaron algún tipo de reanimación al nacimiento.
La distribución por sexos resultó similar (51% varones, 49% mujeres), y el peso medio al nacimiento 
fue de 3250 gramos (456,4DE).  
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El 77% de las madres encuestadas recibieron información previa sobre el CPP, principalmente prove-
niente de sus matronas (80%). El 51,6% la recibió en el 3ºtrimestre de gestación. 

El 90,4% de las madres-RN encuestadas inició CPP, inmediato en un 75,9% y precoz en un 24,1%.  El 
inicio del CPP se retrasó por causa del RN (necesidad de reanimación un 80,8% y cuidados en 13,4%) 
o causa materna (5,8%). En el 99,5% se realizó de forma correcta según indican los protocolos. Entre 
el 9,6% que no realizaron CPP, fue por causa materna en un 78,3%.

Entre los RN que iniciaron  CPP, lo mantuvieron al menos 60 minutos un 81,6%, y hasta un 76.9% más 
de 90 minutos. La finalización del CPP en un 82% fue para realizar medidas antropométricas al RN.  
El 23,1% de los casos que interrumpieron precozmente el CPP fue por causa materna principalmente  
(patología un 20% y cuidados un 32%).

Los cuidados rutinarios se retrasaron al menos 60 minutos en 69% de los RN que realizaron CPP. En 
ningún caso se finalizó el CPP para la realización de dichos cuidados.

Realizaron CPP un 81,3% de los RN en el turno de mañana, un  95,5% en el turno de tarde y un 92,6% 
del turno de noche, existiendo asociación  estadísticamente significativa (p=0,012)

Deseaban LM exclusiva un 92,5% de las madres encuestadas. La tasa de RN que la iniciaron precoz-
mente fue un 76,2%. Entre los que realizaron CPP la tasa de LM precoz fue de un 83,1%  frente a un 
13,6% de los que no lo realizaron, con una asociación significativa.

Nacieron por cesárea un 18,4% de los RN (25% cesáreas programadas y 75% urgentes). Realizaron 
CPP un 54,5% del total, un 36,4% de la programada y un  69,6% de las urgentes.  Iniciaron precozmen-
te LM el 69% de los que mantuvieron CPP al menos 60 minutos. 

Recibieron suplementos de sucedáneos de LM  un 15,5% de los RN, de ellos, el 38,9% fue por deseo 
materno y el 61,1% por prescripción facultativa.  La asociación entre la realización del CPP y la no 
administración de suplementos resultó estadísticamente significativa (p 0,028), sólo el 13,5%  precisó 
suplementos frente al 34,7 % de los que no realizaron CPP.  

Al alta de maternidad la tasa de LM exclusiva global fue del 82%, mixta 9.6% y  lactancia artificial 8,4%. 
Entre los que realizaron CPP  el 83.3 % se fue con LM exclusiva frente a un 69.6% que no lo realizaron, 
no encontrándose una asociación estadísticamente significativa  (p 0,254) en nuestro estudio.

Entre los RN por cesárea la alimentación al alta fue 66% LM exclusiva y el resto LM mixta. Entre los 
que realizaron CPP la tasa fue del 68%. 

Del total de madres que deseaban LM exclusiva al nacimiento (92,5%), el 88.7% se fue al alta hospi-
talaria con dicha alimentación.

Discusión
La tasa de realización del CPP madres-RN en nuestra población fue del 90,4%, llegando al 96,5% si 
excluimos aquellos casos que no cumplían criterios según los protocolos existentes en el Hospital 
Universitario de Fuenlabrada. Nuestras cifras superan las recomendadas por la IHAN, alcanzando así 
el objetivo de realización de CPP en >80% de los RN. Importante destacar que la su duración fue de 
al menos 60 minutos en un 81,6% de los casos realizándose de forma correcta según los protocolos 
en un 99.5%.  

Se retrasó el inicio del CPP de forma justificado en el 86,6% de los casos causado por principalmente 
por la necesidad de reanimación al RN o por patología materna. Los cuidados neonatales únicamente 
se limitaron a pesar al RN con sospecha de alteración ponderal3�
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La mayoría de los RN que no realizan CPP nacieron por cesárea (78,3%), probablemente debido a 
las dificultades que se originan al realizar este proceso en un quirófano, mientras se lleva a cabo la 
cirugía materna, junto con el posterior traslado de madre y RN a la unidad de reanimación (no siendo 
exclusivamente ginecológica-obstétrica). 
Los protocolos contraindicaban el 91,3% del total de los casos que no realizaron CPP, debiendo ha-
berse realizado en un 8.7%.  

A pesar de las dificultades comentadas más de la mitad de los RN por cesárea (54%)  realizaron CPP 
de forma precoz a los que se les sumarían los casos en los que se inicia  por  encima de los 10 mi-
nutos de vida. 

Llama la atención que a pesar de las recomendaciones internacionales y de los múltiples beneficios 
demostrados sólo un 76.7% de las madres habían recibido información previa al parto. A pesar de ello 
sólo hubo dos casos que no realizaron CPP por decisión materna habiendo sido informadas durante 
la gestación. Todas las mujeres que recibieron dicha información fue acogida de forma satisfactoria. 

Destacar que, en el Hospital Universitario de Fuenlabrada, según los datos analizados en este estudio 
la tasa de LM exclusiva al alta es del 82%, cumpliendo así el requisito indispensable para el manteni-
miento de la acreditación IHAN.  

En nuestro estudio un  83,3% de las madres que realizaron CPP se fueron con LM exclusiva al alta de 
maternidad frente a un 69,6% en aquellos que no realizaron CPP. Esta asociación  no se demuestra 
estadísticamente significativa, probablemente en relación al pequeño tamaño muestral que no realizó 
CPP en nuestra población. 
Sin embargo, si resultó estadísticamente significativa la asociación entre el CPP y la no necesidad de 
suplementación durante su estancia en maternidad  (13.5% frente al 34.7%).

Analizando los RN por cesárea destacar que la alimentación al alta de maternidad fue LM exclusiva 
en un 66% de ellos. La realización de CPP eleva mínimamente las cifras hasta un 68%, probablemente 
en relación a otros factores influyentes en el proceso de nacimiento por cesárea. 

A la hora de interpretar nuestros datos, debemos tener en cuenta las limitaciones y sesgos que pre-
senta. La muestra estudiada podría ser lo suficientemente amplia como para ser representativa de 
la población general. Intentamos minimizar un posible sesgo de recuerdo realizando la entrevista 
personal en las primeras 48 horas postparto, no pudiendo eliminar completamente dicho sesgo. 

Conclusiones
• Los resultados de nuestro estudio muestran un adecuado cumplimiento de los protocolos vigen-

tes, con una realización del CPP en un 96.5% de los RN sanos (Gráfico 1).
• La tasa de RN que iniciaron precozmente LM fue del 76,2%.
• La Tasa de RN con LM exclusiva al alta hospitalaria fue del 82% cumpliéndose el objetivo IHAN 

(Gráfico 1).  
• La Tasa de RN por cesárea con LM exclusiva al alta fue del  65 %. Si realizaron CPP  la tasa fue del 68%. 
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ANEXO

Tabla 1. Características demográficas de la muestra estudiada

MADRE Media ± DE n ( %)

Edad (años) 31,84 ± 5,69

Etnia Árabe 20 (8,4%)

Asiática 6 (2,5%)

Caucásica 177 (74,1%)

Latinoamericana 22 (9,2%)

Africana 11 (4,6%)

Gitana 3 (1,3%)
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Paridad Primípara 117 (49%)

Multípara 122 (50%)

RN

Sexo Varón 122 (51%)

Mujer 117 (49%)

EG Semanas 39,36 ± 1,346

Días 2,87 ± 1,881

Peso (gramos) 3250 ± 456,403

Parto único/ múltiple Único 231 (96,7%)

Múltiple 8 (3,3%)

Tipo de parto Eutócico 130 (54,4%)

Instrumental 65 (27,2%)

Cesárea Programada 11 (4,6%)

Urgente 33 (13,8%)

Líquido meconial Sí 63(26,4%)

No 176 (73,6%)

Gráfico 1. Cumplimiento de los Objetivos establecidos por la IHAN
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Palabras clave: Diabetes Mellitus tipo 1; Enfermedad celiaca; Enfermedad tiroidea autoinmune.

Introducción
La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es una enfermedad con una importante carga genética, aunque 
también intervienen otros factores en su desarrollo. La DM1 se asocia a otras inmunoendocrinopa-
tías como la insuficiencia suprarrenal primaria (enfermedad de Addison), enfermedad tiroidea (ET), 
entre las que se encuentran la enfermedad de Graves y la tiroiditis de Hashimoto, enfermedad celiaca 
(EC), vitíligo, anemia perniciosa y artritis reumatoide1. De todas estas patologías, la que más se asocia 
a la DM1 es la enfermedad tiroidea, generalmente tiroiditis autoinmune2�
Los objetivos de nuestro estudio son: describir las enfermedades autoinmunes diagnosticadas en 
pacientes diabéticos menores de 18 años en el Hospital Universitario de Móstoles (HUM) desde el 
año 2000 al 2018, analizar los métodos de screening y diagnóstico de posibles enfermedades autoin-
munes y valorar la existencia de antecedentes familiares de enfermedades autoinmunes en parientes 
de primer grado de los pacientes de nuestra muestra.  

Materiales y métodos
El diseño es el de un estudio observacional descriptivo retrospectivo del periodo 2000-2018. Se inclu-
yó a 100 pacientes diagnosticados de DM1 antes de los 18 años y que habían sido diagnosticados o 
tratados en algún momento en el Servicio de Pediatría del HUM. El área de influencia del HUM (área 
8 de la CAM) agrupa unos 155000 habitantes de la zona Sur de la Comunidad de Madrid. En 2012, la 
población atendida en este hospital disminuyó debido a la apertura del Hospital Rey Juan Carlos de 
Móstoles. 
Como práctica habitual se realizan estudios de cribado de enfermedades asociadas a DM1 tanto al 
diagnóstico como durante el seguimiento de la misma, sobre todo, enfermedad celiaca y tiroidea. En 
el caso de la EC, se llevó a cabo screening mediante anticuerpos antitransglutaminasa (aceptando 
como valores normales según el laboratorio de bioquímica del HUM los que se encuentran entre 0 
y 7 IU/mL) y estudio genético para HLA-DQ2/DQ8. Un estudio de HLA DQ2/DQ8 negativo permite 
excluir un posible desarrollo de EC con un 99% de certeza3. En el caso de la ET, el cribado se realizó 
mediante niveles de las hormonas TSH (valores normales según laboratorio 0,7-7 uIU/mL) y T4 libre 
(valores normales según laboratorio 0,9-1,7 ng/dL). También se realizó determinación de anticuer-
pos anti-TPO (valores normales según laboratorio 0-35 IU/mL). Durante el seguimiento en consulta, 
además, se llevó a cabo un interrogatorio dirigido a identificar sintomatología asociada a estas pato-
logías.
Se recogieron las edades de diagnóstico de la DM1, la EC y la ET.
En la base de datos se incluyeron los antecedentes de enfermedades autoinmunes (EA) en parientes 
de primer grado y la presencia de otras enfermedades que pueden estar relacionadas con la DM1 
(enfermedad de Addison, anemia perniciosa, vitíligo y artritis reumatoide) 2�
La recogida de datos se efectuó mediante revisión de la historia clínica de los pacientes del HUM a 
través del programa SELENE del hospital, sin intervención en la investigación. El análisis estadístico 
se hizo a través del programa informático IBM SPSS Statistics versión 23.
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El análisis descriptivo de las variables cualitativas se realizó mediante frecuencias absolutas y por-
centajes y, en las variables cuantitativas, mediante  medidas de tendencia central y medidas de dis-
persión. Para la comparación de variables cualitativas se utilizó el test de chi-cuadrado y test exacto 
de Fisher, mientras que para las cuantitativas se aplicó el test de U de Man-Whitney en las que siguen 
una distribución normal y la prueba de Kruskal Wallis en las que no siguen una distribución normal, 
tomando como significativa la p menor de 0,05. Los resultados de todas las variables han sido reco-
gidos en tablas. 
En este trabajo se han seguido las recomendaciones de la Declaración de Helsinki 2013. No se obtuvo 
consentimiento informado de ningún paciente, dadas las características del estudio. Se ha respetado 
en todo momento la Ley de protección de datos de 2009. 

Resultados
De los 100 pacientes analizados un 48% eran mujeres, mientras que un 52% eran varones. Con una 
mediana de edad al diagnóstico de la DM1 de 8 años de edad y un rango intercuartílico entre 4 y 11. 
Al mismo tiempo se dividió a nuestra población en 3 grupos de edad (0-4,9; 5-9,9; >=10) obteniendo 
en cada grupo el 27%, 37% y 36% de los pacientes respectivamente. 
Al diagnóstico o durante su seguimiento, un 10% de los sujetos de la muestra fueron diagnosticados 
de EC. Con respecto al sexo, los pacientes diagnosticados son mayoritariamente mujeres (80%).
Se realizó cribado para EC con anticuerpos antitransglutaminasa al diagnóstico de la DM1 en el 83% 
de los pacientes, siendo positivos el 4,8% del total de los realizados; durante su seguimiento se realizó 
la determinación de anticuerpos antitransglutaminasa en un 18% del total de la muestra, siendo po-
sitivos el 50% de estos. El 28,6% de los pacientes con enfermedad celiaca de nuestra muestra, tenían 
anticuerpos positivos al diagnóstico de DM1, mientras que el 80% de los celiacos diagnosticados po-
sitivizaron los anticuerpos durante el seguimiento de la DM1. Así mismo, el 2,6% de los pacientes no 
celiacos tuvieron anticuerpos antitransglutaminasa en el límite alto en el momento de diagnóstico de 
la DM1, mientras que durante el seguimiento, el porcentaje de no celiacos con anticuerpos en límite 
alto ascendió al 12,5%. Estos hallazgos supusieron que dichos pacientes fueran valorados en con-
sultas de digestivo infantil, descartándose posteriormente, enfermedad celiaca. En nuestro estudio 
los pacientes celiacos fueron diagnosticados de DM1 a una edad más temprana que aquellos que no 
padecen EC, de forma estadísticamente significativa. 
Con respecto al HLADQ2/DQ8, se realizó en el 44% de nuestros pacientes, siendo positivo el 77,3% de 
los realizados y negativos el 22,7%. El 20,6% de los pacientes con HLADQ2/DQ8 positivo fueron diag-
nosticados de EC, mientras que ningún paciente con HLADQ2/DQ8 negativo fue diagnosticado de EC. 
También encontramos que un 18% de los pacientes sufren o han sufrido enfermedad tiroidea autoin-
mune, siendo un 9% hipotiroidismo (disminución de los niveles de T4l y elevación de TSH) y, un 6% 
hipotiroidismo subclínico, un 2% hipertiroidismo y un 1% “otros” (paciente con tiroiditis autoinmune).
Se midieron los anticuerpos antiTPO en el momento de diagnóstico de la DM1 en el 65% de los pa-
cientes, siendo positivos el 12,3% y negativos el 87,7%; durante el seguimiento, se realizó la determi-
nación de dichos anticuerpos en el 13% de los pacientes, siendo positivos el 38,5% de estos. 
Los antecedentes familiares de EA en parientes de primer grado se recogieron en el 77% de los pa-
cientes, siendo positivos en el 46,8%.
En nuestro estudio no se observó ningún paciente con enfermedad de Addison, vitíligo, artritis reu-
matoide ni anemia perniciosa.

Discusión
En nuestra muestra, al igual que en otros análisis realizados, la patología más prevalente asociada a 
la DM1 es la enfermedad tiroidea. Según algunas series, entre el 10-40% de los pacientes desarrollan 
ET a lo largo del seguimiento de la DM1, unos datos comparables a los de nuestro estudio (18%)2. Es 
posible que este porcentaje esté alterado debido a diversas limitaciones, siendo la más importante, 
la pérdida de seguimiento de pacientes por cambio de centro hospitalario. Así como el hecho de que 
la historia clínica electrónica solo se ha recogido a través del programa SELENE desde el año 2012, lo 
que ha podido condicionar la pérdida de algún dato. Además, teniendo en cuenta la edad de nuestros 
pacientes, no podemos descartar que desarrollen algún tipo de alteración tiroidea a lo largo de su 
vida�  



433

Aproximadamente el 6% de la población general presenta alteraciones en la función tiroidea, sin em-
bargo, la prevalencia de estos trastornos aumenta a más de un 10% en pacientes con DM1, que es si-
milar a lo que encontramos en nuestro estudio. La presencia de anticuerpos antiTPO es predictivo de 
ET, generalmente hipotiroidismo, al igual que sucede en nuestra muestra. Por eso, se recomienda rea-
lizar exámenes de rutina al diagnóstico y durante el seguimiento de la DM1 con TSH, T4l y anti-TPO4� 
La enfermedad celiaca es de 5 a 7 veces más frecuente en los pacientes diabéticos que en la po-
blación general5. En nuestro estudio los anticuerpos antitransglutaminasa eran positivos en el 4% 
de los pacientes al diagnóstico de DM1, cifra superior a la de otros estudios revisados2. Durante el 
seguimiento, el 50% de los anticuerpos antitransglutaminasa realizados fueron positivos. En nues-
tro análisis, durante el seguimiento, se realizó la determinación de anticuerpos a un 18% de los pa-
cientes, muchos de ellos cuando ya presentaban clínica sugerente de EC. También en aquellos con 
HLADQ2/DQ8 positivo, como está indicado en las guías4. Es posible que el porcentaje de anticuerpos 
antitransglutaminasa realizados durante el seguimiento sea mayor y que, en la recogida de datos, se 
hayan etiquetado estos como realizados al diagnóstico, al recogerse bajo este apartado los primeros 
anticuerpos realizados a nuestros pacientes, sin tener en cuenta los meses pasados tras el debut. 
Además, no podemos olvidar que la determinación del HLA-DQ2/DQ8 solo se realiza en el HUM des-
de el año 2011, por lo tanto, muchos de los pacientes diagnosticados antes de esa fecha no tienen 
realizada la determinación.
Con respecto a otras EA que se asocian con la DM1, en nuestro estudio no hemos encontrado ningún 
caso, al contrario que en otros estudios, en los que sí se ha encontrado relación entre estas entida-
des2�

Conclusiones
1� Es conveniente realizar cribado periódico de enfermedades autoinmunes, sobre todo de enfermedad 

celiaca y enfermedad tiroidea, en pacientes diagnosticados de DM1, ante la mayor posibilidad de de-
sarrollar otras enfermedades autoinmunes en estos pacientes con respecto a la población general.  
Es importante tener en cuenta que, tanto la disfunción tiroidea como la enfermedad celiaca, pue-
den afectar al buen control de la DM16�

2� La mayor asociación en pacientes con DM1 la encontramos con la enfermedad tiroidea, tanto en 
los pacientes de nuestra muestra como en los artículos revisados2�

3� Según nuestro estudio, el debut diabético de los pacientes celiacos fue a una edad más tempra-
na que en aquellos pacientes que no tienen enfermedad celiaca, hallazgos compatibles con los 
de otros trabajos realizados4� 
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Tabla 1. Características de los niños con DM1 según Enfermedad Celiaca.

Mediana (Rango 
intercuartílico)

Recuento Mediana (Rango 
intercuartílico)

n (%) p

4 (1-8) 8 (5-11) *

*
Mujer 8 (80%) 37 ( 43,5%)
Varón 2 (20%) 48 (56,5%)

ns
Si 5 (62,5%) 31 (44,9%)
No 3 (37,5%) 38 (55,1%)

*
Positivo 2 (28,6%) 2 (2,6%)
Negativo 5 (71,4%) 74 (97,4%)

*
Positivo 8 (80%) 1 (12,5%)
Negativo 2 (20%) 7 (87,5%)

ns
Positivo 7 (100%) 27 (73%)
Negativo 0 (0%) 10 (27%)

* p valor <0,05
ns: no significativo
AF E. autoinmunes: Antecedentes familiares de enfermedad autoinmune.
Ac_aTGDM: Anticuerpos antitransglutaminasa al diagnóstico de la DM1.
Ac_aTGEC: Anticuerpos antitransglutaminasa al diagnóstico de la EC.

Sexo

AF E. 
autoinmunes

Ac_aTGDM

Ac_aTGEC

HLADQ2/DQ8

Edad

Enfermedad Celiaca

Si (n=10) No (n=85)
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1.3 DIABETES MODY: CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y  
EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS CASOS DE DIABETES MODY 
DIAGNOSTICADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA

Vaca Barrios Anaa, Rivero Martín María Joséb

a Estudiante de sexto curso de Grado en Medicina. Universidad Rey Juan Carlos. Hospital Universitario de 
Fuenlabrada
b Jefa de Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Fuenlabrada

ABSTRACT

Palabras clave: Diabetes MODY, hiperglucemia, niños. 

Introducción
La diabetes denominada Maturity Onset Diabetes of the Young (MODY) es, tras la diabetes mellitus 
(DM) tipo 1, el tipo de diabetes más frecuente en la infancia en nuestro medio, aunque debido a la 
epidemia actual de obesidad, la incidencia de DM tipo 2 está aumentando.  

La diabetes MODY es la forma más habitual de diabetes monogénica. Es una de las enfermedades 
consideradas como raras, su prevalencia estimada es de 1/10.000 en adultos y 1/23.000 en niños, 
aproximadamente1. Se caracteriza por presentarse antes de los 25 años con una herencia autosómi-
ca dominante. Generalmente no se asocia con obesidad o sobrepeso. La evolución acostumbra a ser 
lenta y progresiva. Además, no es habitual que se presente con cetonemia ni suele ser dependiente 
de insulina, al menos al inicio de la enfermedad y dependiendo de la variante MODY. Se caracteriza 
normalmente por un déficit en la secreción de insulina.

El avance de la genética molecular ha permitido su clasificación y diagnóstico. Se han descrito dife-
rentes subtipos causados por la presencia de mutaciones en determinados genes. Los más frecuen-
tes son: HNF1A-MODY 3, GCK-MODY 2, HNF4A-MODY 1, y HNF1B-MODY 52. Existen al menos otros 
nueve subtipos genéticos, aunque son muy poco frecuentes. 
En el 15-20%3-6 de casos clínicamente compatibles con un diagnóstico MODY no se encuentra nin-
guna alteración genética, lo que sugiere la existencia de otros genes implicados en esta enfermedad. 

Los tipos MODY 2 y 3 representan entorno al 90% de los casos7, con una distribución variable según 
las poblaciones. Las características clínicas de los distintos subtipos de MODY varían y oscilan en-
tre cuadros de hiperglucemias permanentes, pero leves o moderadas y con buen pronóstico clínico 
(MODY 2)8-11, y con cuadros mantenidos que se acompañan, si existe un mal control glucémico, de 
complicaciones crónicas, graves y precoces (MODY 1 y 3).

En cuanto al diagnóstico, es importante distinguir la diabetes MODY de la DM tipos 1 y 2. Se necesita 
un alto índice de sospecha y resulta fundamental tener en cuenta la historia familiar, la edad de apa-
rición, el grado de hiperglucemia y, normalmente, la ausencia de autoanticuerpos pancreáticos. 
La importancia de un diagnóstico precoz de diabetes MODY radica en evitar tratamientos crónicos 
e innecesarios, ofrecer un pronóstico a largo plazo de la enfermedad y detectar familiares en riesgo.

Objetivo
Conocer las características clínicas y epidemiológicas de los casos de Diabetes MODY diagnosti-
cados en el Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Fuenlabrada, entre enero de 2005 y 
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diciembre de 2017. Como objetivo secundario, describir las características clínicas y epidemiológicas 
de sus progenitores afectados. 

Materiales y métodos
Se realiza un estudio descriptivo mediante la revisión de la historia clínica electrónica de los pacientes 
de 0 a 16 años diagnosticados de diabetes MODY, desde enero de 2005 hasta diciembre de 2017.  Se 
muestran así mismo las características del progenitor afectado. Se han recogido los datos de ocho 
casos de diabetes MODY diagnosticados y en seguimiento en el Hospital Universitario de Fuenlabra-
da. Se analizan datos epidemiológicos, clínicos y de tratamiento: edad en el debut (años) y edad a la 
que se le pide el estudio genético (años), sexo (hombre/mujer), motivo de consulta, antecedentes per-
sonales y familiares de diabetes, antropometría al debut [peso, talla, índice de masa corporal (IMC): 
kg/m2], datos analíticos [sobrecarga oral de glucosa (basal, 120´: mg/dl), hemoglobina glicosilada 
-HbA1c- (estándar DCCT), reserva pancreática: insulinemia (mcu/mL) y péptido C (ng/mL), autoin-
munidad (diabetes: anticuerpos antiinsulina -AAI-, anti islotes de Langerhans -IA2- y  anti glutamato 
decarboxilasa -GAD-) y estudio de otras enfermedades autoinmunes: celiaquía (inmunoglobulina A) 
y enfermedad tiroidea (TSH)], estudio genético y tratamiento. Se le asigna un número a cada partici-
pante del estudio (tabla 1).

Resultados
Se incluyen un total de 8 pacientes: 4 niños, que representan el 4% de los casos de diabetes entre 0 y 
16 años, y 4 progenitores. Éstos últimos estaban diagnosticados de otro tipo de DM y se estudiaron 
para MODY tras el diagnóstico de sus hijos. Tres de los casos pediátricos fueron diagnosticados tras 
la detección de manera casual de hiperglucemia. En el 100 % de los pacientes se ha demostrado que 
existe un progenitor con esta enfermedad. 

Respecto a la antropometría al debut, solo uno de ellos presenta un IMC con sobrepeso (caso 8). 
En cuanto a los valores de la HbA1c (estándar DCCT) la media fue 6.5 (±0.48DE). 
La autoinmunidad, tanto para la diabetes como para enfermedades autoinmunes como celiaquía y 
enfermedad tiroidea, es negativa a excepción del caso 4, que presenta uno de los anticuerpos (anti 
IA2) positivo, y del caso 5 que tiene el anticuerpo (anti GAD) positivo.  

Referente al estudio genético, en los pacientes pediátricos se demoró entre nueve días y un año tras 
la primera consulta. En cuanto a los resultados del mismo: 5/8 presentan la mutación GCK (MODY 
tipo 2), 2/8 la mutación subtipo HNF1A (MODY 3) y por último, 1/8 ambas. 

Respecto a la reserva pancreática, disponemos de los datos de cinco pacientes (3 pediátricos y 2 
adultos) y en todos ellos, tanto los niveles del péptido C como los de insulina se encuentran dentro 
de los valores normales a excepción del caso 3, en el que la insulina se encuentra elevada (30,2 mcu/
mL) y el péptido C dentro de los valores establecidos.

En relación con el tratamiento, todos los pacientes que presentan MODY tipo 2 (5 casos), siguen 
medidas dietéticas (evitar hidratos de carbono de absorción rápida y se aconseja la realización de 
ejercicio físico) manteniendo las glucemias y los valores de HbA1c. Los dos casos de MODY 3, se 
diagnosticaron inicialmente como DM 1. El caso 3 mantiene tratamiento con insulina, aunque ha ido 
disminuyendo la necesidad de su administración; en cambio, en su familiar (caso 4) ha sido necesaria 
la introducción de insulina además de los antidiabéticos orales. Finalmente, en el caso que presenta 
ambas mutaciones, de momento sólo ha sido necesario tratamiento dietético y realización de con-
troles glucémicos para valorar iniciar insulina en caso de que se precise.
En la tabla 1 se resumen las características clínicas y analíticas de todos los pacientes. 

Discusión
En nuestra serie, los casos de diabetes MODY suponen el 4% de los pacientes de 0 a 16 años con 
diagnóstico de diabetes, de acuerdo con las publicaciones que fijan su prevalencia entre el 2 y el 5% 
12,13�
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El diagnóstico es tardío en algunas ocasiones, como en la paciente 3 y algunos adultos. La demora 
diagnóstica se sitúa entre 9 días y 12 meses. En muchas ocasiones los sujetos con diabetes tipo 
MODY son diagnosticados de forma errónea como afectados de DM tipo 1 (se cree que hasta el 10% 
de los casos) o de DM tipo 2 (hasta el 2-5%)14. En nuestro estudio, cuatro de los ocho pacientes fueron 
mal clasificados, dos de ellos con DM2 (caso 2 y 6) y dos como DM1 (caso 3 y 4), demostrándose 
posteriormente el diagnóstico de diabetes MODY.  Por lo tanto, en nuestro medio existe un diagnós-
tico previo erróneo en el 50% de los pacientes, menor que el que aparece en la literatura, de hasta un 
80%1,15-17� 
El hallazgo de hiperglucemia no puntual debe hacernos sospechar diabetes MODY cuando el cuadro 
no coincida con los hallazgos típicos de DM1 y DM2.

Si se acompaña de síntomas clásicos (poliuria, polidipsia, polifagia y a veces adelgazamiento), el 
diagnóstico deberá orientarse a un comienzo de DM tipo 1. En cambio, la hiperglucemia asintomática 
obliga a plantearse un diagnóstico diferencial más amplio, ya que en estos casos aumenta la inciden-
cia de otros tipos de diabetes, fundamentalmente la diabetes tipo MODY y la DM tipo 2, esta última 
más frecuente en sujetos obesos. 

En un paciente que presuntamente presenta DM tipo 1, el estudio de autoinmunidad (AAI, GAD, IA2 ...) 
debe realizarse antes de la consideración de las pruebas genéticas para MODY, ya que la presencia de 
autoanticuerpos hace muy improbable que se trate de una diabetes MODY. La presencia de Anti- GAD 
y Anti-IA2 van a ser positivos en el 80% de los pacientes con DM tipo 1 y menos del 1% para el tipo 
MODY18,19. Aunque es inusual la presencia de éstos en la diabetes MODY, en nuestro estudio, tanto el 
caso 4 como el 5 presentan positividad, el primero para Anti- IA2 y el segundo para Anti-GAD. 

Es más difícil diferenciar entre las diabetes MODY y DM tipo 2. Cuando se piensa que se trata de DM 
tipo 2, la presencia de historia familiar no discrimina entre las dos. Por el contrario, la presencia de 
obesidad/sobrepeso y/o de resistencia a insulina no son características de MODY y orientan el diag-
nóstico hacia DM tipo 2 en niños y adolescentes, aunque en general son pobres discriminadores en 
adultos. No existe actualmente pruebas bioquímicas que diferencien estas dos enfermedades y el 
diagnóstico final se hará por el estudio genético. 
En la tabla 2 se resumen las características diferenciales de DM1, DM2 y DMODY.

Realizar un diagnóstico precoz adecuado es importante para detectar familiares de riesgo (caso 4, 6 
y 8), evaluar el pronóstico (caso 3) y decidir el tratamiento. 

Las mutaciones en HNF1A (MODY 3) pueden tener complicaciones micro y macrovasculares simila-
res a las de DM tipo 1. Aunque los pacientes pediátricos tienen poco tiempo de evolución y es menos 
probable que presenten complicaciones, podemos fijarnos en el padre del caso 3, que fue diagnos-
ticado erróneamente como DM 1 a los 8 años. Inicialmente fue tratado con dieta y antidiabéticos 
orales y posteriormente fue necesario comenzar con insulinoterapia a los 18 años. En la actualidad, 
presenta un mal control, con macroangiopatía y neuropatía diabética. En cuanto a la línea paterna 
del caso 3, la mayoría de los familiares están diagnosticados de DM tipo 1. No asocian obesidad ni 
sobrepeso y no han sido dependientes de insulina en el inicio de la enfermedad. Por las característi-
cas descritas anteriormente, lo más probable es que la familia esté diagnosticada incorrectamente, 
al igual que el caso 4, que tras el estudio genético se ha podido comprobar el diagnóstico de diabetes 
MODY 3.  

Conclusiones
La diabetes MODY constituye el 4% de diabetes en la población pediátrica de nuestro medio. Los 
tipos MODY 2 y 3 representan casi el 100% de las mutaciones de nuestra serie, siendo MODY 2 la 
más frecuente. Puede existir un retraso en el diagnóstico cuando se clasifica como DM tipo 1 o tipo 2. 
Para el diagnóstico precoz es necesario un alto índice de sospecha y resulta esencial tener en cuenta 
la historia familiar, la edad de aparición, el grado de hiperglucemia, la presencia de autoinmunidad y, 
normalmente, la ausencia de obesidad/sobrepeso y/o de resistencia a insulina.   
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Tabla 1. Características clínicas y analíticas de los pacientes

Caso Edad 
debut
Edad 
estudio

Motivo de 
consulta

Antecedentes 
familiares

IMC20 Insulina
Péptido C

HbA1c Autoin-
munidad

Estudio 
genético

Tratamiento

1 V 12 a
13 a 1 m

Hipergluce-
mia 
asintomá-
tica

Madre: pa-
ciente 2 -1,01 

DE
6,9 mcu/
mL
1,46 ng/
mL

6,1% Negativa GCK- 
MODY2

Dieta + 
ejercicio

2 M 48 a
52 a

Seguimiento desde hacía 
4 años por hipergluemia. 
Diabetes gestacional. Rea-
lización de estudio genético 
tras diagnóstico de diabetes 
MODY de su hijo 

¿? ¿? ¿? ¿? GCK- 
MODY2

ADO

3 M 11 a
11 a 
(debut)

Hiperglu-
cemia, 
polidipsia 
y poliuria, 
sospecha 
DM1

Padre y tía 
paterna T1DM
Familia abue-
la paterna 
T1DM.
Macroan-
giopatía y 
neuropatía 
diabética. 

+0,67 
DE

30,2mcu/
mL
3,99 ng/
mL

6,9 % Negativa HNF1A- 
MODY3

Insulina (0.5 
Þ 0.3 UI/
kg/d)

4 V 15 a
47 a

Realización 
de estudio 
genético 
tras diag-
nóstico de 
diabetes 
MODY de su 
hija

Madre y 
hermana DM1 
y hermano 
DM2. 

+ 0,31 
DE

¿? 8%
Anticuer-
po Anti 
IA2: 
Positivo 

HNF1A- 
MODY3

Insulina + 
ADO

5 M 5 a 7 m
6 a

Hipergluce-
mia asinto-
mática 

Madre: pa-
ciente 6 
Abuela mater-
na: DM 2 y 
celiaquía 
Abuela y 
abuelo pater-
no: DM2 

+0,08 
DE

¿? 6,1 % Anticuer-
po GAD: 
positivo

GCK- 
MODY2

Dieta + 
ejercicio

6 M 33 a
40 a

Diabetes 
gestacional. 
Hipergluce-
mia desde 
adolescen-
cia 

Madre y 
abuela ma-
terna: DM 2 
(tratamiento: 
dietético)

+1,28 
DE

3,4 mcu/
mL
1,04 ng/
mL

5,5% Negativa GCK- 
MODY2

Insulina
+
Metformina

7 V 15 a
15 a 2 m

Hipergluce-
mia asinto-
mática 

Padre: pa-
ciente 8. -0,93 

DE
6,9 mcu/
mL
1,67 ng/
mL

6,4% Negativa
GCK- 
MODY2
+
HNF1-
MODY3

Dieta + 
ejercicio
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8 V 51 a
51 a

Hipergluce-
mia asin-
tomática. 
Realización 
de estudio 
genético 
tras diag-
nóstico de 
diabetes 
MODY de su 
hijo. 

NO
+1,14 
DE

6,7 mcu/
mL
1,78 ng/
mL

6,4%. Negativa GCK- 
MODY2

Dieta + 
ejercicio

 Tabla 2. Características diferenciales de DM1, DM2 y DMODY 21

DM1 DM2 Monogénica

Genética Poligénica Poligénica Monogénica

Edad  6 meses- 16 años Puberal o adulta Pospubertad excepto 
MODY 2 y diabetes 
neonatal

Inicio Agudo Variable (leve-grave), insidioso. Variable 

Autoinmunidad SI NO NO

Cetosis Común Raro Raro en MODY, común 
en diabetes neonatal

Obesidad Población general Muy común Población general

Acantosis nigricans NO SI NO 

Frecuencia (% de todas las 
DM en niños)

>90% < 10%
(Japón 60-80%)

1-3% ¿?

Padres con DM 2-4% 80% 90%
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1.4. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE 
LOS PACIENTES CON ENFERMEDAD DE CÉLULAS  
FALCIFORMES SEGUIDOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DE MÓSTOLES  DE 1987-2018 E IMPACTO DEL  
TRATAMIENTO CON HIDROXIUREA Y DE LA VACUNA 
CONJUGADA DEL NEUMOCOCO EN LOS INGRESOS

Nuria Lamagrande Casanovaa , Aurea Cervera Bravob

a Estudiante de 6º Grado de Medicina, Universidad Rey Juan Carlos. b Médico adjunto de Pediatría, Tutora 
clínica de Pediatría, Hospital Universitario de Móstoles

Palabras clave: Sickle cell disease, Hydroxyurea, Immunizations. 

Introducción
La enfermedad de células falciformes, también llamada drepanocitosis, es una hemoglobinopatía 
estructural, de herencia autosómica recesiva, caracterizada por la sustitución del ácido glutámico por 
valina en la posición 6 de la cadena de la β-globina, dando lugar a la  presencia de hemoglobina S en 
los eritrocitos, la cual se polimeriza en condiciones de desoxigenación. La enfermedad se produce en 
la forma homocigota, así como por doble heterocigocia si hay mutación en el otro alelo del gen de la 
β-globina, dando así los diversos fenotipos sintomáticos posibles: Anemia falciforme (HbSS)-75% de 
los pacientes (mayor gravedad), enfermedad falciforme-Hemoglobina C (HbSC)– 25%, enfermedad 
falciforme-βTalasemia-1%, otras hemoglobinopatías1,2�

Las variantes de hemoglobina S y C son más comunes en África tropical, aunque también se han en-
contrado en países mediterráneos, Arabia Saudí y países caribeños. En 2010 más de 300.000 niños 
nacieron con la enfermedad homocigota SS y alrededor de 5.000.000 de niños nacieron con rasgo 
falciforme, encontrándose la mayoría en África subsahariana3. La protección parcial de individuos 
portadores (HbAS) frente al Plasmodium falciparum ha fomentado la expansión de esta mutación 
genética en las zonas endémicas4�

En España la prevalencia es de 1,34 por 100.000 habitantes. Es menor que la media del resto de Eu-
ropa (15 por cada 100.000 habitantes). La densidad de incidencia es de 0,03/1000 nacidos/año. La 
tasa global de mortalidad es de 0,6/100 pacientes/año5�

La principal morbimortalidad se atribuye a hemólisis y fenómenos vaso-oclusivos, pudiendo producir 
dolor agudo y crónico, así como isquemia e infarto tisular2. Debido a esto, la supervivencia en estos 
pacientes es menor que en la población general. En los últimos años se ha observado una importante 
mejoría en el pronóstico, sobre todo en países desarrollados, gracias a la realización de un manejo 
exhaustivo de la enfermedad, que incluye cribado neonatal,  uso de penicilina profiláctica, vacunación, 
antibioterapia, hidroxiurea y tratamiento y prevención de complicaciones6,7,8. En estos países se ob-
serva una transición de la enfermedad, pasando de ser una patología pediátrica fatal con infecciones 
como principal causa de muerte a una enfermedad crónica con daño orgánico progresivo, cobrando 
gran importancia las complicaciones neurológicas6. Sin embargo, en regiones africanas sin estos 
recursos, las infecciones continúan siendo la principal causa de muerte, incluyendo sepsis y malaria9�

El tratamiento con hidroxiurea es una piedra angular en el manejo clínico. Su eficacia fue demostrada 
inicialmente en un ensayo clínico en adultos en 199510. En los niños se ha ido implantando progresi-
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vamente fuera de ficha técnica, hasta que se ha comprobado en diferentes series y cohortes que es 
eficaz y segura, incluso cuando se emplea en lactantes, como se ha visto en un reciente ensayo clí-
nico11. Su mecanismo de acción se basa en la inhibición de la ribunocleótido reductasa, produciendo 
como uno de sus principales efectos un aumento de la hemoglobina fetal (HbF: α2γ2), lo que conlleva 
a un descenso de la concentración intracelular de hemoglobinas, disminuyendo así su polimerización 
y precipitación12. Todo esto disminuye la vaso-oclusión, reduciendo la incidencia de episodios de 
dolor agudo, de síndrome torácico agudo, de necesidad de transfusiones y de hospitalizaciones, así 
como aumentando la supervivencia, ofreciendo una mejor calidad de vida y disminuyendo los costes 
en salud12,13� 

Objetivos
El objetivo principal es describir las características clínicas de los pacientes pediátricos con drepa-
nocitosis seguidos en el Hospital Universitario de Móstoles desde 1987 y estimar el impacto de la in-
troducción del tratamiento con hidroxiurea (HU) (1996) en los ingresos totales, por síndrome torácico 
agudo (STA) y crisis vaso-oclusivas (CVO) y de la vacunación frente a S. pneumoniae (PCV7-2006) 
en las infecciones. 

Material y métodos
Estudio descriptivo observacional retrospectivo. Se incluyen los pacientes con drepanocitosis se-
guidos en la consulta de hematología pediátrica del Hospital Universitario de Móstoles  entre el 
22/09/1987 y el 16/04/2018. N=46. Se han perdido 34 pacientes a lo largo del registro: 19 por cam-
bio de domicilio, 6 fueron derivados para trasplante de progenitores hematopoyéticos, 5 pasaron 
a hematología de adultos, 3 de causa desconocida y 1 éxitus por malaria grave. Se estudiaron las 
variables edad, sexo, fecha primera consulta, fecha última consulta, genotipo, deleción de genes alfa, 
déficit de G6PDH, país de nacimiento, país de nacimiento de progenitores, fecha de diagnóstico, mo-
tivo de diagnóstico, problemas ambulatorios, días de ingreso por: STA y CVO (globales y pre y post-
HU), síndrome febril, infección vías respiratorias (IVR), meningitis, endocarditis, sepsis, paludismo, 
osteomielitis, otros motivos de ingreso, juntando finalmente como variable común todas las causas 
infecciosas, y por otro lado meningitis, síndrome febril, IVR y sepsis como posibles causas de infec-
ción por S. pneumoniae; días de ingreso totales (y pre y post-HU), tratamiento con HU, edad de inicio 
del tratamiento, motivo de inicio, implantación de vacuna PCV7 en la fecha de primera consulta y en 
la última. Se comprueba que todos los pacientes tienen al día el calendario vacunal vigente. Se descri-
ben las variables cualitativas con frecuencias y porcentajes, representándolas mediante diagramas 
de sectores. Las variables cuantitativas fueron descritas mediante la mediana y rango intercuartílico 
en todos los casos ya que no seguían la distribución normal, lo que se valoró mediante la prueba de 
Shapiro Wilk. Para valorar diferencias significativas entre muestras independientes cuantitativas no 
paramétricas  se utilizó la U de Mann-Withney y para muestras apareadas cuantitativas no paramé-
tricas la prueba de rangos de Wilcoxon. Se utilizó el programa informático SPSS Statistics versión 
21.0. Toda la información del paciente está anonimizada. 

Resultados
En el periodo 1987-2018 han sido seguidos 26 varones y 20 mujeres con diagnóstico de drepanocito-
sis SS (100%). Un 73,9% nacieron en España, mientras que un 17,4% lo hicieron en Guinea Ecuatorial 
y un 8,8 % en otros países. En cuanto a los progenitores, la mayoría proceden de Guinea Ecuatorial 
(56,5% de los varones, 60,9% de las mujeres), siendo Nigeria y Camerún los siguientes en frecuencia. 
La mediana de edad diagnóstica es de 2,5 meses (RIC 1-14,5). La moda de un mes de edad. Entre 
los motivos de diagnóstico, el principal es por cribado neonatal (52,2%), seguido de anemia (30,4%), 
episodios de dolor (8,7%), STA (4,3%), sepsis (2,2%) y dactilitis (2,2%) (Figura 1).  Entre los pacientes 
no diagnosticados por cribado neonatal, la mediana de edad diagnóstica es de 15,0 meses (RIC 10,0-
63,8) (Rango 3-106). Nuestros pacientes fueron seguidos durante una mediana de 2,6 años (RIC 0,9-
6,9) (Rango 0,02-18,7). 

La HU se ha añadido al tratamiento estándar en un 54,3 % de los pacientes, siendo la mediana de 
edad de inicio de 5 años (RIC 2,2-10). La HU comenzó a emplearse fuera de ficha técnica en estos 
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pacientes a partir de 1996. Entre los motivos de inicio del tratamiento está STA recurrente (41,7%), 
CVO abdominal recurrente (41,7%), sustitución de transfusiones (4,2%) y eco doppler transcraneal 
alterado (12,5 %).

La vacuna PCV7 no estaba implantada en la fecha de  primera consulta de 21 pacientes. En la fecha 
de última consulta, 36 pacientes estaban vacunados frente a 10 que no lo estaban. Todos nuestros 
pacientes reciben tratamiento profiláctico con penicilina hasta los 5-6 años. 

Entre los motivos de ingreso, encontramos que 36 pacientes(76%) han ingresado por CVO, 25(54,3%) 
por STA, 16(34,7%) por síndrome febril, 7(15,2%) por osteomielitis, 7(15,2%) por paludismo, 6(13%) 
por secuestro esplénico, 5 por crisis aplásica, 3 por meningitis y/o sepsis por S. pneumoniae y 1 por 
endocarditis. Otras complicaciones objetivadas fueron 4 casos de tuberculosis, 6 de  hepatitis (4 de 
origen postransfusional en sus países de origen), 2 necrosis avasculares, 2 osteomielitis crónicas y 1 
VIH infectado postransfusional (estos 3 últimos originarios de G. Ecuatorial). Entre las complicacio-
nes neurológicas se observaron 2 pacientes con accidente cerebrovascular isquémico (ACVA), 4 con 
Eco-Doppler transcraneal alterado,  3 infartos silentes en resonancia magnética y 4 alteraciones en el 
aprendizaje. Tres de estos pacientes entraron en programa hipertransfusional, 2  de ellos con ACVA y 
uno con eco-doppler transcraneal alterado. 
En la tabla 1 se exponen la mediana, el RIC y el rango de diversas variables como son: años de se-
guimiento,  días de ingreso totales y días de ingreso por STA y CVO. Estas variables son comparadas 
entre los pacientes tratados y no tratados con HU. Posteriormente, dentro del grupo de pacientes 
tratados con HU, se compara antes y después del inicio del tratamiento.

En cuanto a infecciones, obtenemos que la mediana de días de ingresos infecciosos totales/años de 
seguimiento por paciente es 1,5 (RIC 0-8,04). La mediana de la suma de días de ingreso por paciente 
por meningitis, IVR, síndrome febril y sepsis/años de seguimiento es 0,6 (RIC 0-5,6). Al analizar este 
número de ingresos teniendo en cuenta si están o no vacunados, no obtenemos resultados estadís-
ticamente significativos (p=0,154).

Discusión
Los resultados obtenidos en nuestra serie son concordantes con los publicados en el registro nacio-
nal pedíatrico5. La mayoría de nuestros pacientes han nacido en España (73,9%) al igual que exponen 
los  datos nacionales (65%)5. Nuestra muestra sigue la misma tendencia en cuanto a motivo diag-
nóstico, liderando el cribado neonatal (52,2%)5. La mediana y la moda de edad diagnóstica coinciden 
con los resultados cualitativos sobre motivo diagnóstico, al situarse en edades en las que se reciben 
los resultados del cribado neonatal. Entre los pacientes en los que el diagnóstico no tuvo lugar por 
cribado, la enfermedad se detecta más tardíamente una vez se hace sintomática, o en los extranjeros, 
al llegar a España con alguna complicación. Llaman la atención dos casos oligo-sintomáticos en los 
que el diagnóstico tuvo lugar a los 7 y 8 años. Con respecto a las complicaciones de la enfermedad, 
el STA y los episodios vaso-oclusivos son los principales motivos de ingreso en nuestra serie, al igual 
que en el registro.  Por otro lado, observamos algunas diferencias, como es el mayor uso de HU en 
nuestros pacientes (54,3 %)  frente a la muestra nacional (25%)5. Obtenemos que el principal motivo 
de inicio del tratamiento es por STA recurrente, mientras que en el análisis revisado se nombran infar-
tos silentes y pacientes sintomáticos sin especificar5. Se ha observado una diminución del tiempo de 
ingreso total, así como por STA en los pacientes tratados con HU, al analizar antes y después del su 
inicio. Esto concuerda con los estudios publicados hasta el momento, en los que se ha relacionado el 
uso de HU con un menor número de episodios de STA, así como con menor daño orgánico y mayor 
supervivencia11,14,16. En un ensayo clínico realizado en 2011 se incluyeron 193 lactantes de 9 a 18 me-
ses con HbSS; se administró tratamiento con placebo o HU durante 2 años independientemente de la 
severidad. Se observaron importantes descensos en los episodios de dolor, síndrome torácico agudo 
y dactilitis, y en la necesidad de transfusiones11. En una cohorte de 383 adultos con drepanocitosis 
se observó una mayor supervivencia en aquellos que recibían tratamiento con HU ({HR}0.58, 95% CI 
0.34-0,97). Los mayores beneficios tuvieron lugar en el subgrupo con la dosis recomendada de 15 a 
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30 mg/kg/ día (dosis empleada en nuestros pacientes), así como en los que presentaron mayor HbF 
(no analizada en nuestra serie)14� 

En nuestro estudio no se observan diferencias en el tiempo de ingreso por infecciones a partir de la 
vacunación con PCV7, probablemente al tratarse de una serie pequeña y con escaso tiempo de se-
guimiento. Otros estudios sí han observado una disminución en la morbilidad, así como un aumento 
de supervivencia en los vacunados. En un estudio de cohortes en el que se analiza la mortalidad por 
diversas causas en distintos períodos de tiempo en pacientes con drepanocitosis, la mediana de 
mortalidad es de 3 años en la cohorte (1983-1990);3,1 años (1991-2000); y 17,1 años (2001-2007) 
(p=0,01)7. Esto coincide con la implantación de la vacuna PCV7 en el 2000, observando que el STA y 
fallo multiorgánico superaban a las sepsis como principal causa de muerte7. En un análisis realizado 
por el Centro Nacional de Estadística de Salud de Control de Enfermedades y Prevención estadouni-
dense, en el que se analizaba la mortalidad relacionada con drepanocitosis desde 1983 a 2002 se ha 
observado un descenso de la mortalidad del 68% entre 0 y 3 años, 39% entre 4 y 9 años, 24% entre 10 
y 14 años. Esta disminución de mortalidad se ha relacionado con la introducción de la PCV717� 

Son reseñables en nuestra serie las consecuencias del manejo deficiente de diversos problemas de 
salud en muchos países en vías de desarrollo. Esto ha supuesto graves complicaciones, como son 
infecciones por VIH y hepatitis en pacientes no nacidos en España, secundarias a transfusiones rea-
lizadas en esos países. Por otro lado, hemos observado también osteomielitis crónicas derivadas de 
un tratamiento insuficiente de las mismas. 

Nuestro estudio presenta varias limitaciones. Primero, el número de casos es reducido y existe un 
gran número de pérdidas de seguimiento atribuible principalmente al cambio de domicilio de los 
pacientes. Segundo, el empleo de la HU en los niños se ha hecho de forma gradual como uso com-
pasivo, a partir de 1996.  Esto ha hecho que la implantación de la HU en nuestros pacientes  haya 
tenido lugar de forma muy desigual, inicialmente sólo en los casos más graves y de mayor edad y 
que por tanto presentaban más ingresos. Los pacientes no tratados son los de menor seguimiento. 
Sin embargo, recientemente se ha ido generalizando su empleo en pacientes menos sintomáticos y 
de menor edad, lo que puede haber contribuido a encontrar un menor impacto medible. Tercero, ha 
sido difícil comparar diferencias entre vacunados y no vacunados con PCV7, ya que esta se implantó 
a mitad del seguimiento en muchos pacientes. Por último, tenemos que tener en cuenta que otros 
factores que pueden modular el  pronóstico de estos pacientes e influir en los resultados no han sido 
analizados. Estos factores pueden ser intrínsecos, como es la posible deleción de genes alfa, el déficit 
de G6PDH,  los niveles de HbF, entre otros; como extrínsecos, como son el cribado neonatal, el mejor 
seguimiento de estos pacientes, el adecuado tratamiento del dolor y otras vacunas. Sería interesan-
te ampliar el estudio analizando las principales causas de ingreso actuales en estos pacientes, así 
como valorar el impacto en las complicaciones neurológicas del uso de eco-doppler transcreaneal 
diagnóstico y transfusiones profilácticas, ya que suponen un problema emergente en estos pacientes 
en países desarrollados.

Conclusiones
Los pacientes con drepanocitosis del Hospital Universitario de Móstoles se diagnostican principal-
mente por cribado neonatal, naciendo la mayoría en España. Se ha observado una disminución en los 
días de ingreso, así como de episodios de  síndrome torácico agudo con el tratamiento con hidroxiu-
rea. No se han demostrado diferencias medibles con la introducción de la vacuna PVC7 en los días 
de ingreso de posibles infecciones por S. pneumoniae. Algunos pacientes nacidos en África que son 
seguidos posteriormente en nuestro Hospital, presentan complicaciones derivadas del manejo defi-
ciente de los problemas de salud en estos países, donde precisamente la enfermedad es endémica. 
Aunque las nuevas medidas de actuación en esta patología suponen un futuro esperanzador para 
nuestros pacientes, queda un largo camino que recorrer en el manejo de esta enfermedad, especial-
mente en los países en vías de desarrollo.  
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Tabla 1: Ingresos totales, por STA y CVO y diferencias  con el tratamiento de  HU

Resultados globales de la muestra (N=46)

Variable                       Mediana         (RIC)                  [Rango]

Tiempo de seguimiento (años)                         2,6               (0,9-6,9)                [0,02-18,7]

Total días de ingreso/años de 
seguimiento

                        9,6               (4,8-23,0)              [0-214,2]

Total de días de ingreso                         28                (12-96)                  [0-239]

Días de ingreso por STA                         7                   (0-17)                   [0-132]

Días de ingreso por STA/años de 
seguimiento

                       1,3                (0-4,3)                   [0-74,5]

Días de ingreso por CVO/años de 
seguimiento

                       1,7                 (0-6,6)                  [0-54,0]

Variable
No tratados con HU. Me-
diana(RIC)[Rango] N=21

Tratados con HU.
Mediana(RIC) [Rango] N=25

U de Mann Withney 
(p)

Años de seguimiento 1,1 (0,5-2) [0,3-10] 5,4 (2,6-10,4) [0,3-10,2] <0,0001

Días de ingreso/años de segui-
miento

10,2 (3,1-4,1) [0-78,8] 9,5 (4,9-23,7) [0-214] N.S. (p=0,088).

Días de ingreso STA/años de 
seguimiento

0,3 (0-3,7) [0-11,9] 1,5 (0,1-6,2) [0-74,5] N.S. (p=0,094).

Días de ingreso CVO/años de 
seguimiento

0,9 (0-8,2) [0-48,1] 1,8 (0,3-3,9) [0-54]      N.S. (p=0,474)

Resultados comparativos en el grupo de tratados con HU (N=25)

Variable Pre-HU. Mediana 
(RIC) [Rango]

Post-HU. Mediana (RIC) 
[Rango]

Prueba de Wilcoxon 
(p)

Años de seguimiento 2,5 (0,9-6,3) [0-13,7] 1,57 (0,7-3,7) [0-10,6] N.S. (p=0,135)

Días de ingreso/años de segui-
miento (1)

15,6 (6,4-23,3) 
[0-223,8]

4,7 (0-13,9)
 [0-58]

0,016

Días de ingreso por STA/años de 
seguimiento(1)

1,2 (0-3,2) [0-73] 0,0 (0-0,02) [0-16,0] 0,016

Días de ingreso por CVO/años de 
seguimiento(1)

0,9 (0-3) [0-52,1] 0,6 (0-3) [0-35] N.S. (p=0,416).

STA: síndrome torácico agudo. CVO: crisis vaso-oclusivas. HU: hidroxiurea. N.S.: no significativo es-
tadísticamente
(1): Medidos en los periodos pre y post-inicio del tratamiento con hidroxiurea



448 449

Figura 1: Motivo de diagnóstico de la drepanocitosis
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1.5. HORMONA DEL CRECIMIENTO EN PEQUEÑO PARA LA 
EDAD GESTACIONAL

Jesús Soto Gómez-Cambronero, Carolina Bezanilla López, Belén Salomón Moreno 

Términos (mesh): 1) Infant, Small for Gestational Age. 2) Growth Hormone/therapeutic use. 3) Intrau-
terine Growth Retardation.

Introducción 
Los niños PEG (pequeños para edad gestacional) son aquellos recién nacidos (RN) con un peso y/o 
longitud alejada más de 2 desviaciones estándar de la media establecida para su población, sexo y 
edad gestacional (1).  Se estima que el 3-5% de los RN son PEG estableciendo tres grupos etiológi-
cos distintos: sindrómicos, constitucionales y secundarios a restricción del crecimiento intrauterino 
(RCIU)- principalmente de causa materno-placentaria. (1)
Para una adecuada clasificación de los RN es necesario datar de forma precisa la edad gestacional 
(a través de la fecha de última regla- FUR- o la ecografía) así como realizar la correcta medición an-
tropométrica del RN al nacer: peso, longitud y perímetro cefálico. (1)
Una vez clasificamos a un RN como PEG es interesante distinguir dos grupos: PEG simétrico o armó-
nico (peso y longitud afectados) y asimétrico o disarmónico (peso o longitud afectados) ya que los 
factores etiológicos y el momento gestacional en que se produce la noxa (precoz en los armónicos y 
tardío en disarmónicos) (1) son diferentes.
Las implicaciones que tiene nacer PEG (sobre todo si es consecuencia de una restricción del cre-
cimiento intrauterino) van más allá del crecimiento e implican áreas tan distintas como alteración 
en tempo de pubertad, patología suprarrenal, ovárica, obesidad y riesgo cardiovascular (2,3) en vida 
adulta que exceden el objetivo de este trabajo centrado en los niños PEG en tratamiento con GH.  
El 90% de los niños PEG experimentan un crecimiento acelerado recuperador que les permite alcan-
zar antes de los 2 años una longitud alejada menos de 2DS por debajo de la media para su edad y 
sexo. Para el 10% restante en el año 2003 la EMA (Agencia Europea de Medicamentos) aprobó el uso 
de GH demostrando la mejora de la talla final y del perfil metabólico. (1,4,5,6)
En la actualidad la EMA tiene el uso aprobado de GH recombinante para otros cinco supuestos: Dé-
ficit de GH, Síndrome de Turner, Síndrome de Prader Willi, Insuficiencia renal crónica y talla baja por 
alteración del gen SHOX. (7)
Los criterios de inclusión para el tratamiento con GH definidos por el Comité Asesor de la CCAA de 
Madrid basado en los criterios de la EMA son: A) Longitud y/o peso al nacimiento, < -2DE de la media 
para población, sexo y edad   B) No haber tenido a los 4 años crecimiento recuperador. C) En el mo-
mento de la solicitud la talla del niño debe ser < -2.5 DS por debajo de la media para población, sexo 
y edad, y alejada > 1 DS de la talla media parental. (6)
Como se observa en el criterio C, existe un porcentaje dentro de ese 10 %, que si a los 4 años (edad a 
la que se puede solicitar el tratamiento) presentan una talla baja (< - 2DS) pero ésta es > -2.5 DS no 
serán tratados por no cumplir estrictamente el criterio de inclusión, lo que sin duda repercutirá en su 
talla final. (7)
El porcentaje de niños no respondedores, entendido como aquellos con una velocidad de crecimiento 
menor a 1DS para su sexo, edad y población recibiendo tratamiento con GH, se estima en un 5-8 % 
de los niños (1), lo que podría explicarse por la variabilidad de causas que dan lugar a que un recién 
nacido sea PEG. 
En este trabajo presentamos 23 niños nacidos PEG en seguimiento en la consulta de Endocrinología 
Pediátrica del Hospital Universitario Fundación Alcorcón por retraso de crecimiento, en los que tras 
haber descartado otras causas primarias de talla baja (déficit de GH, displasia ósea, hipotiroidismo, 
etc.), reciben tratamiento con GH tras aprobación por parte del Comité Asesor de la GH de CCAA de 
Madrid.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Children+born+with+intra-uterine+growth+retardation+(IUGR)+or+small+for+gestationalage(SGA)%3Alongtermgrowthand+metabolic+consequences
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11061539
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Objetivos 
1� Describir las características perinatales de los niños nacidos PEG que reciben tratamiento con 

GH, analizando los distintos factores maternos que pueden favorecer una restricción del creci-
miento intrauterino (RCIU)- edad, obesidad, tabaquismo, HTA, diabetes- o que presentan altera-
ciones ecográficas asociadas al mismo. 

2� Analizar la respuesta al tratamiento con GH en los 23 niños PEG durante los dos primeros años 
de tratamiento y en la última revisión previo a la recogida de datos. 

3� Comparar la respuesta al tratamiento con GH entre el grupo con algún factor materno o hallazgo 
ecográfico relacionado con la presencia de RCIU y aquellos en los que no se ha encontrado nin-
gún factor de los anteriormente descritos. 

4� Describir efectos secundarios o cambios del perfil metabólico en los pacientes estudiados en 
tratamiento con GH. 

Material y métodos
Estudio descriptivo observacional retrospectivo de 23 niños nacidos PEG que reciben actualmente 
tratamiento con GH en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón.
Se han utilizado los datos registrados en la historia clínica informatizada (Selene), registro de docu-
mentos enviados Comité Asesor de la CCAA de Madrid, y en los casos necesarios completando la 
información mediante entrevista telefónica a los padres de los pacientes. 
Los datos antropométricos (peso y longitud / talla) así como los valores de la talla diana se expresan 
en valores de desviaciones estándar de la media (DS) utilizando el Estudio Español de crecimiento 
2010. (8,9)
Los datos se analizan con SPSS 17. Para describir variables cualitativas se presentan frecuencias 
absolutas y relativas, y para describir variables cuantitativas se presentan media y desviación o me-
diana y rango intercuartílico, según la distribución de los datos.
Para estudiar la respuesta al tratamiento respecto al cambio en la talla, IMC y Hemoglobina glicosi-
lada durante el seguimiento se utiliza en análisis de la varianza con modelos mixtos, incluyendo el 
tiempo (basal, 1 año, 2 año) como factor de medidas repetidas. Se calculan las diferencias post-hoc 
ajustando por el método de Bonferroni.
Para estudiar si la respuesta respecto al cambio en la talla difiere en función de la presencia de facto-
res de embarazo patológico se ajustan también modelos mixtos, incluyendo además el factor como 
efecto fijo. Un efecto de interacción de este factor con el tiempo estadísticamente significativo se 
interpreta como una evolución entre grupos diferente.
Con respecto al IMC, Hemoglobina glicosilada y Velocidad de crecimiento se compara, en cada tiem-
po de seguimiento, las diferencias por grupos definidos por factores de embarazo relacionadas con 
RCIU. Se calcula el test no paramétrico U de Mann Whitney.
Todos los test se consideran bilaterales y como significativos aquellos con p<0.05.
El comité de ética del hospital ha dado su aprobación para la realización del estudio y se ha recogido 
el consentimiento informado de los padres de los pacientes incluidos en el estudio, por escrito o te-
lefónicamente. 

Resultados 
En nuestra muestra encontramos un 65% de varones, respecto a 35% de mujeres. La edad gestacio-
nal media al nacimiento es de 36 + 4 semanas, con valores extremos de 28+4 y 41+0 semanas de 
gestación. 
Al nacimiento, la DS media de la longitud fue de-3.06 (1.04DS) y la DS media del peso fue -2.05 
(0.69DS).
Hasta el 70 % de la muestra analizada presenta alguno de los factores maternos posiblemente impli-
cados en el nacimiento de recién nacidos pequeños para la edad gestacional, siendo el más predo-
minante las alteraciones ecográficas relacionadas con RCIU (56.5%), seguido de madres fumadoras 
(17.4%), madres obesas (8.7%), HTA (8,7%) y sólo un caso de Diabetes gestacional (4,3%). La edad 
materna media en el momento del parto era de 32.57 (3.95 DS). Respecto a los datos parentales, la 
DS de la talla diana de -1.16 (0.65 DS).
Al inicio del tratamiento, la edad media de los niños era de 5,47 años (2,3DS).   
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La DS de la talla de inicio era de -3.12 (0.54 DS) y la diferencia respecto a su talla diana expresada en 
DS de -1.93 (0.65 DS).
Atendiendo a la respuesta al tratamiento con GH recombinante se observa una excelente respuesta 
al tratamiento (Figura 1): a los dos años la ganancia en DS de talla en toda la muestra fue de 1.08DE 
(0.09 DS). Seleccionando el grupo de niños que superaban los dos años de tratamiento (56%), con 
una media de años de seguimiento de 5.35 (1.96 DS) la DS media de la talla es actualmente de -1.76 
(0.65 DS).
No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en la respuesta al tratamiento en 
talla ni en velocidad de crecimiento entre los niños con factores obstétricos y/o alteraciones ecográ-
ficas y el grupo sin evidencia de los mismos, si bien esto podría deberse al tamaño muestral. 
Encontramos al 2º año de tratamiento un incremento de la talla de 1,049 DE en recién nacidos con 
historia obstétrica normal frente a 1,099 DE en aquellos con alguno de los factores materno-placen-
tarios descritos, dando un p-valor de 0,624 (Figura 2). 
No existen en nuestra muestra diferencia significativas en aquellos embarazos con registro de RCIU 
en cuanto a edad materna, diabetes o hipertensión arterial.
No se han encontrado alteraciones significativas en perfil glucémico ni del IMC (factores específica-
mente analizados). No se ha reportado ningún efecto secundario. 

Discusión 
Los RN pequeños para edad gestacional constituyen un grupo importante de niños (3-5% de recién 
nacidos) (1). Por la repercusión que en distintas aéreas puede tener nacer bajo esa circunstancia 
(crecimiento, perfil metabólico, riesgo cardiovascular) (2,3) es interesante seleccionar a los que han 
sufrido restricción de su crecimiento intrauterino ya que este hecho implica una reprogramación me-
tabólica y consecuentemente mayor impacto sobre el crecimiento y mayor riesgo cardiovascular que 
aquellos niños PEG constitucionalmente pequeños. 
El aumento progresivo de la edad materna, así como el aumento de algún factor que puede afectar a 
la nutrición placentaria pudiera estar detrás de los niños que sufren esta restricción uterina.
En edad pediátrica es la alteración en el crecimiento lo que observamos principalmente, apareciendo 
lo demás más tardíamente. 
A día de hoy, y desde el año 2003 los niños PEG con retraso de crecimiento que no presentan creci-
miento recuperador (10 %) son candidatos a recibir tratamiento con GH tratamiento que ha demos-
trado su eficacia en la mejora de la talla. (7)

Conclusiones 
Encontramos un alto porcentaje de niños con alguno de los factores maternos analizados y/o altera-
ciones ecográficas que demuestran existencia de un RCIU.
Se demuestra la eficacia del tratamiento con GH en estos niños con una mejora de la talla ya a los 
dos años de tratamiento. 
No hemos encontrado sin embargo diferencias significativas en esa respuesta según presencia o 
no de factores relacionados con RCIU lo que podría deberse al pequeño tamaño muestral, pero con-
sideramos este punto importante para seleccionar desde el nacimiento a los RN en los que exista 
evidencia ecográfica o factores maternos relacionados de RCIU.
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Figura 1. Evolución de la talla en DS de nuestra población a estudio

Figura 2. Evolución de la talla en DS con y sin patología materno fetal
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1.6. MORBILIDAD DEL RECIÉN NACIDO PREMATURO  
TARDÍO EN EL HOSPITAL REY JUAN CARLOS EN 2017 

Irene Arnaiz Martín*, Miguel Rico Pajares**, Gonzalo de las Casas Cámara***.
*Estudiante de 6º de Medicina de la Universidad Rey Juan Carlos, Móstoles, España 
**Médico adjunto del servicio de Pediatría del Hospital Rey Juan Carlos, Móstoles, España
***Médico adjunto del servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública en el Hospital Rey Juan Carlos, 
Móstoles, España

Palabras clave: Morbilidad, Prematuro, Seguimiento. 

Introducción
En las últimas dos décadas, el índice de prematuridad ha aumentado más del 30%, debido, casi exclu-
sivamente, al recién nacido pretérmino tardío (RNPT), es decir, aquellos nacidos entre las semanas 34 
y 36+6 de gestación. Se desconoce la causa específica de por qué se ha incrementado el número de 
RNPT en los últimos años; a pesar de eso, se han identificado múltiples factores que influyen: enfer-
medades maternas generales, afecciones obstétricas y ginecológicas (multiparidad, gestaciones en 
menores de 16 años o en mayores de 40 años), causas sociales (estrés laboral, mala alimentación, 
sedentarismo), causas fetales, causas iatrogénicas (inducción precoz del parto, cesáreas electivas) y 
otras 1. Por otra parte, comparado con el recién nacido a término, el RNPT presenta mayor índice de 
morbimortalidad entre lo que destaca la mayor incidencia de distrés respiratorio al nacimiento, icte-
ricia e hipoglucemia. La alta prevalencia de este grupo poblacional, junto con la morbilidad asociada, 
hace necesario un estudio más exhaustivo sobre el seguimiento que ha de hacerse en estos casos 
para evitar complicaciones y hacer un diagnóstico precoz de las enfermedades más frecuentes que 
se puedan presentar. 
El objetivo de este estudio, es analizar las distintas morbilidades de los recién nacidos pretérminos 
tardíos en el Hospital Rey Juan Carlos nacidos en 2017, y compararlo con los recién nacidos a térmi-
no para así valorar la importancia de hacer un seguimiento adecuado a los RNPT. 

Materiales y métodos
Estudio retrospectivo, observacional y descriptivo en el que se revisó la historia clínica de los recién 
nacidos nacidos entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017 en el Hospital Rey Juan 
Carlos (Móstoles). De 2180, fueron seleccionados 96 recién nacidos de entre 34 y 36+6 semanas 
inclusive y 96 recién nacidos a término de forma aleatoria, y se excluyeron del estudio a aquellos por 
debajo de 34 semanas. Para el cálculo del tamaño muestral se utilizó Epidat 3.1, y para el análisis 
estadístico, IBM SPSS Statistics.
Las variables estudiadas fueron: edad gestacional, peso, reanimación neonatal, lactancia materna 
exclusiva (LME), ingresos y su duración, presencia de distrés respiratorio, de ictericia y de hipoglu-
cemia. Se hizo un análisis de todas ellas en función de la edad gestacional utilizando el test de chi 
al cuadrado de Pearson para las variables cualitativas, t student para las variables cuantitativas con 
distribución normal y U de Mann-Whitney para aquellas variables cuantitativas que no siguen una 
distribución normal, buscando una potencia estadística del 95%.

Resultados
Entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017, hubo 2180 nacimientos en el Hospital Rey 
Juan Carlos I (Móstoles). La tasa de prematuridad global fue de 4,95% y de todos ellos, un 88,89% se 
correspondieron con el grupo de recién nacido pretérmino tardío (RNPT): 13 (13,5%) en la semana 34, 
28 (29,2%) en la semana 35, y 55 (57,3%) en la semana 36. 56 (58,3%) fueron varones y 40 (41,7%) 
fueron mujeres. 
La población a estudiar fue constituida por 96 prematuros tardíos y 96 recién nacidos a término, 
cuyos datos fueron obtenidos de la base de datos del total de partos de 2017. El peso medio al na-
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cimiento fue de 2467,5g en los RNPT y 3134,8g en los RNT, la edad media de la madre de 33,9 años 
frente a 32,7 años, de los partos prematuros un 66,7% fueron partos eutócicos (29,2% de cesáreas y 
un 3,1% instrumentales) frente al 75% (15,6% de cesáreas y 6,8% de instrumentales) de los a término 
y en un 7,3% (5,2% en RNPT y 9,3% en RNT) fueron positivos los cultivos de S.agalactiae. 
Por lo que se refiere a los RNPT, un 10,41% precisó reanimación neonatal con ventilación no invasiva 
(tipo III), intubación endotraqueal (tipo IV) o uso de medicación inotrópica (tipo V), un 59,38% fue in-
gresado en la unidad de neonatología y, de estos, un 57,90% requirieron una estancia superior a 24h. 
Los diagnósticos más frecuentes fueron los siguientes (ver Gráfico 1): un 22,20% presentó ictericia, 
un 17,71% hipoglucemia, y un 8,33% distrés respiratorio. Al alta, en un 33,33% se consiguió una ali-
mentación con lactancia materna exclusiva. 
Al analizar las distintas variables (ver Tabla 1), se observaron diferencias significativas entre los dos 
grupos con respecto a la ictericia, a la necesidad de ingreso y su duración, a la alimentación con LME 
y a la hipoglucemia. No se encontraron diferencias significativas en cuanto al distrés respiratorio o a 
la necesidad de reanimación neonatal.

Discusión
Históricamente, los cuidados neonatales se han centrado especialmente en los grandes prematuros 
debido a sus conocidas patologías, infravalorando aquellas de los RNPT. Sin embargo, en los últimos 
años, el seguimiento de estos pacientes está cobrando importancia, ya que, con el aumento reciente 
de esta población, la morbimortalidad asociada está destacando cada vez más. Dicha morbimorta-
lidad, relacionada con las dificultades de la adaptación a la vida extrauterina, podría deberse, entre 
otras cosas, a la inmadurez en el momento del parto.
Sin tener en cuenta a los grandes prematuros, cuya morbimortalidad es bien conocida, se sabe que 
la mortalidad del RNPT, es 3 veces mayor que la de los RNT durante la infancia, y aún mayor durante 
el periodo neonatal (de 2 a 6 veces más dependiendo del momento) 2-3� 
En cuanto a la patología perinatal, es 7 veces más frecuente dentro de los RNPT, con todos los gas-
tos sanitarios que eso conlleva (llega a superar hasta diez veces los costos asociados a los partos a 
término) 4. Desde el mismo momento del nacimiento, los prematuros tardíos requieren más cuidados, 
necesitando maniobras de reanimación más avanzadas 2. Además, el tiempo medio de hospitaliza-
ción es también significativamente más alto en los RNPT tanto en la bibliografía (11 frente a 0,7 días 
de media), como en este estudio (2,14 frente a 0,39 días) y lo mismo ocurre con la tasa de rehospi-
talización, que es de 1,5 a 3 veces superior en este grupo 5. La frecuencia también aumenta con la 
enfermedad de la membrana hialina y la taquipnea transitoria dentro de la patología respiratoria; la 
hipoglucemia y la hiperbilirrubinemia dentro de la patología metabólica; y los problemas de alimen-
tación 4. La mayor somnolencia, menor fuerza muscular y la falta de capacidad de coordinación de 
succión-deglución-respiración que va ligada a la inmadurez favorece que la alimentación no sea ade-
cuada y podría propiciar la hipogalactia de las madres. En consecuencia, pueden presentar malnutri-
ción y con ello, padecer de hipoglucemia e hiperbilirrubinemia, dos de las patologías más frecuentes 
dentro de los recién nacidos 6�
Asimismo, el desarrollo neurológico de esta población ha de ser estudiado con más profundidad, 
puesto que su número no es nada despreciable (son el 71% de todos los prematuros en España) y no 
dejan de ser un grupo de riesgo. Fisiológicamente, más de la tercera parte del crecimiento del sistema 
nervioso central (SNC) tiene lugar en las últimas 6-8 semanas de gestación, y, por lo tanto, un RNPT 
tendrá que llevar a cabo esta maduración en la vida extrauterina, con todas las patologías asociadas. 
Sólo el hecho de ser prematuro, puede propiciar la existencia de lesiones en el SNC, sin embargo, la 
expresión de éstas es muy sutil o nula y, en consecuencia, los niños son dados de alta, haciendo que 
el estudio de su incidencia real muy difícil 5. No obstante, numerosos estudios señalan que estos pa-
cientes presentan alteraciones del desarrollo y dificultades de aprendizaje con más frecuencia que los 
RNT, con mayor afectación en el área cognitiva. De hecho, recientemente han salido a la luz estudios 
que refieren una elevada prevalencia de problemas de la salud mental, como trastornos emocionales, 
problemas del comportamiento y Trastorno por Déficit Atencional, aspectos que podrían contribuir 
al menor rendimiento académico 4. En vista de que cada vez está surgiendo más interés sobre estas 
complicaciones tardías de esta población, sería conveniente realizar un estudio prospectivo y seguir a 
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estos recién nacidos a lo largo de toda la infancia, y de este modo, objetivar si existe o no correlación 
entre la prematuridad tardía y el lento desarrollo neurológico. 
Por todo esto, no sólo debemos preocuparnos por las patologías perinatales de esta población, sino 
también por aquellos que están aparentemente sanos, pues no dejan de ser una diana de alteracio-
nes en el neurodesarrollo y problemas en la escolarización, necesitando más a menudo intervención 
en la edad preescolar y adulta 7�
En los últimos años, ha habido un aumento de factores que han propiciado este tipo de partos como 
el aumento de la edad materna, con su consecuente morbilidad obstétrica, o el uso de técnicas de 
reproducción asistida, incrementándose las gestaciones múltiples (responsables del 15 a 20% de los 
partos pretérmino) 8. Esto, unido a la creencia de que a partir de las 34 semanas los prematuros son 
casi términos (pues el desarrollo pulmonar está casi completado, entre otras cosas)9 y, por tanto, 
podrían estar preparados para el ambiente extrauterino, podría influir a la hora de ser más flexibles al 
interrumpir la gestación por motivos obstétricos, que en edades gestacionales más tempranas. De 
hecho, los recién nacidos mayores de 34 semanas, con buen peso y ausencia de patología inmediata 
al nacimiento, son considerados “libres de riesgo” y consecuentemente reciben los cuidados neona-
tales y pediátricos habituales 4� 
Dado que no siempre se puede alargar el momento del parto, según la SEN34-36, se debería prevenir 
y tratar las complicaciones médicas asociadas a la prematuridad tardía y realizar un seguimiento 
específico a todos los RNPT programado desde el alta, coordinando distintos niveles de asistencia 
entre hospital y atención primaria. Dichas visitas se deberían realizar según la edad cronológica hasta 
los 2 años, y a partir de ahí, hasta los 6 años 7-10�
La limitación principal del estudio ha sido la falta de tamaño muestral, y, como consecuencia, ciertas 
variables no han tenido la significación estadística esperada. 

Conclusión
En definitiva, debido al aumento sostenido del número de prematuros tardíos y las complicaciones 
que esta situación presenta, los prematuros tardíos tienen que ser considerados como un grupo de 
riesgo a corto y a largo plazo. Para hacerlo, en primer lugar, habría que evitar en la medida de lo po-
sible los partos pretérminos, alargando lo máximo la gestación hasta alcanzar las 37 semanas. Del 
mismo modo, parece indicado darle la importancia que precisa a esta población y seguir estudiando 
el método apropiado para hacer un seguimiento correcto de estos niños y así prevenir y tratar de for-
ma precoz todo aquello que amenace su buen desarrollo físico y neurológico.
En suma, no tener un protocolo de actuación común y seguir con la convicción de que un recién na-
cido de 34-36 semanas no tiene per se más riesgo, podría impedir la detección precoz de anomalías 
en el desarrollo de estos niños, retrasando su tratamiento.
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Tabla 1. Análisis de las variables estudiadas en RNPTT según la edad gestacional

Variable Total 34 SEM 35 SEM 36 SEM RNT Riesgo relativo (IC) P valor

Reanimación 
>Tipo II

10,41 5,21 4,17 1,04 9,30 RR=1,11 (0,47-2,61) 1,00

Lactancia materna 
exclusiva al alta

33,33 3,13 11,45 18,75 73,96 RR=0,45 (0,33-0,61) <0,05

Ingreso 59,38 92,31 85,71 38,18 11,4 RR=5,18 (2,90-9,26) <0,05

Ingreso > 24h 57,90 91,67 58,33 38,10 72,73 RR=4,13 (2,01-8,46) <0,05

Ictericia 22,20 53,85 35,71 20,0 7,20 RR=4,00 (1,84-8,71) <0,05

Hipoglucemia 17,71 23,08 32,14 9,09 4,17 RR=4,25 (1,48-12,17) <0,05

Distrés respirato-
rio

8,33 38,46 7,14 1,82 5,21 RR=1,60 (0,54-4,72) 0,38

Gráfico 1. Comparación de patologías entre RNT y RNPT
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1.7. COLITIS ULCEROSA DE DEBUT MUY PRECOZ:  
PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO EN PEDIATRÍA

Bunce, Lucinda Faya , Carabaño Aguado, Ivánb , Ares Mateos, Gonzaloc 
a Estudiante de 6º de Medicina de la Universidad Rey Juan Carlos. Madrid. España 
b Jefe de Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Madrid. España.
c Jefe asociado de Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Madrid. España

Palabras clave: Inflammatory Bowel Disease, Ulcerative Colitis, Pediatrics. 

Caso clínico

Ámbito del caso: Atención especializada

Motivo de consulta: Rectorragia y dolor abdominal

Historia clínica
Varón de 6 años que acude al servicio de urgencias por presentar dolor abdominal de localización 
periumbilical acompañado de hematoquecia de varios meses de evolución. No refiere antecedentes 
personales ni familiares de interés, vacunación según calendario.
Volumen de ingesta normal. Buen desarrollo ponderoestatural. No vómitos, no lesiones cutáneas ni 
dolores articulares. No aftas orales recurrentes. Presenta una actividad diaria normal.
Estudiado anteriormente en el Hospital Niño Jesús por este mismo motivo, con indicación de poma-
da esteroidea por sospecha de fisura anal. 

Antecedentes familiares
No presenta antecedentes relacionados con el caso. Padres sanos no consanguíneos. El padre tiene 
36 años y la madre 35 años. GAV 2-0-2. Hermano de 9 años sano. 

Exploración física: 
Peso: 35.3kg (p75-90)); Talla: 127cm (p75-90); TA: 95/76 mm Hg; Temperatura 36.3ºC; FC 89 lpm. 
EVA: 4. Buen estado general. Adecuado estado de hidratación, nutrición y perfusión. Buena coloración 
de piel y mucosas. No exantema. No petequias. No edemas. No adenopatías significativas. No signos 
de dificultad respiratoria. Abdomen: ruidos hidroaéreos positivos, blando y depresible, doloroso a la 
palpación de forma difusa. No se palpan masas ni visceromegalias. 
Inspección anal: eritema anal sin fisuras o lesiones. Discreta ingurgitación de los plexos hemorroida-
les externos, sin signos de trombosis. Resto de la exploración por aparatos normal.

Pruebas complementarias:
• Colonoscopia: se identifica una pérdida del patrón vascular de forma continua hasta el ángulo 

esplénico, con friabilidad e inflamación de la mucosa continua. La mucosa de colon transverso a 
ciego presenta aspecto de normalidad.

• Gastroscopia: no se encuentran hallazgos reseñables. 
• AP: en la biopsia se observa a nivel de la mucosa colorrectal imágenes de bifurcaciones glandula-

res, disminución de la densidad glandular, así como un aumento de la celularidad inflamatoria con 
inflamación neutrofílica difusa, criptitis múltiples y aislados microabscesos. (Figura 1).

• EnteroRM: engrosamiento mural continuo desde sigma hasta recto. Hiperintensidad de señal en 
la mucosa en las secuencias de T2. Pequeñas adenopatías mesentéricas en fosa iliaca derecha 
inespecíficas. Las asas del intestino delgado muestran aspecto de normalidad (Figura 1).
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• Analítica: Número total leucocitos: 11.50 x 103 ul (normal 3.5-11) Ferritina: 8 ng/ml (20-200ng/
ml). Fibrinógeno derivado 577 mg/dl (200-400). Ac. Anti Transglutaminasa IgA Negativo. P-ANCA y 
ASCA IgA y IgG negativos. Calprotectina fecal 174 mg/kg (normal <50). PCR 7.85 mg/dl y VSG 42 
mm. Coprocultivos y parásitos en heces negativos.

• Densitometría ósea: normal para la edad

Con estos resultados obtenidos, establecemos el diagnostico de colitis ulcerosa con actividad infla-
matoria moderada. Se inicia tratamiento con corticoides sistémicos orales y mesalazina (5-ASA) a 
dosis pediátricas. 

El paciente no presenta respuesta clínica tras 6 semanas con dicho tratamiento, por lo que se decide 
iniciar tratamiento con inmunomoduladores (azatioprina). El paciente presentó leve mejoría clínica 
inicial, recurriendo la actividad de la enfermedad varias semanas más tarde. Por ello, se decidió añadir 
al tratamiento anticuerpos monoclonales frente a TNFalfa, en este caso Infliximab a dosis de 5 mg/kg 
con una fase de inducción de 0-2-6 semanas, que no obtuvo respuesta clínica tras las 3 dosis.

Debido a la refractariedad a los distintos tratamientos propuestos, se trasladó al paciente a un cen-
tro con una unidad especifica de referencia en enfermedad inflamatoria intestinal en previsión de un 
posible tratamiento quirúrgico u otras alternativas (nuevos agentes biológicos, ya sea otro antiTNF u 
otra diana terapéutica).

Discusión
La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) es una entidad caracterizada por la inflamación crónica del 
tubo digestivo. Su curso es recurrente, y está marcado por la alternancia de periodos de actividad (re-
cidivas o brotes) con fases de remisión.1 Dentro de esta definición, encontramos dos enfermedades 
que se pueden diferenciar según unos criterios clínicos, radiológicos e histológicos: enfermedad de 
Crohn y la colitis ulcerosa (CU). Podemos señalar además que existe una tercera conocida como la EII 
no clasificada o colitis indeterminada, que comparte características comunes con las dos anteriores. 
 
La CU afecta de forma exclusiva a la mucosa del colon produciendo una inflamación distal y continua 
de extensión variable. En el caso particular de la EII pediátrica su incidencia ha experimentado un cla-
ro aumento en estos últimos años, llegando a debutar un tercio de los casos antes de los 20 años y 
tan solo un 4% en pacientes menores de 6 años.1 Probablemente este incremento ha sido favorecido 
por un mayor grado de sospecha clínica por parte de los profesionales sanitarios.2

A diferencia de esta entidad en pacientes adultos, la CU pediátrica presenta características propias 
con distintos patrones de enfermedad, y con una mayor agresividad en la evolución. Las diferencias 
más destacables son la gravedad y extensión de las lesiones. Según diversos estudios, el 53% de los 
debuts pediátricos presentan una pancolitis al diagnóstico, reduciéndose a un 34% en el caso de los 
adultos.3  Los determinantes de agresividad a día de hoy no están bien establecidos, pero aproxima-
damente la mitad de los casos de los niños con CU presentan corticodependiencia o corticorefracta-
riedad en el primer año tras el diagnóstico, lo que provoca un aumento del uso de inmunomodulado-
res e infliximab frente a la población adulta.3,4

Todo esto puede llegar a repercutir negativamente en el crecimiento, la maduración ósea y el estado 
nutricional del paciente pediátrico si no se mantiene un seguimiento estricto de la enfermedad.  Estos 
casos suelen más refractarios a los tratamientos estandarizados, ya que la ausencia de un protocolo 
específico para la edad pediátrica no deja más alternativas que seguir los existentes en la edad adulta 
pero adaptados según el peso del niño.5

Esta situación se pone de manifiesto en el caso que nos ocupa, ya que el paciente ha recibido trata-
miento con fármacos tópicos, corticoides, mesalazina, azatioprina y tratamiento biológico, mostran-
do refractariedad en todo momento, sin obtener un resultado positivo y con la expectativa de una 
posible cirugía a corto plazo.  
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Con todo lo anteriormente expuesto, se evidencia la necesidad de realizar un diagnóstico precoz, así 
como, un seguimiento estricto de estos pacientes desde el comienzo de la enfermedad, con el fin de 
alcanzar un control efectivo del proceso inflamatorio crónico y minimizar las consecuencias a largo 
plazo. Debe incluir un soporte nutricional adecuado a la edad y necesidades del paciente, la realiza-
ción de una densitometría anual, el empleo de terapias alternativas a corticoides siempre y cuando 
sea posible, la administración anual de vacunas inactivadas (vacuna de la gripe, antineumocócica 
etc.) y la vigilancia oftalmológica periódica, sobre todo si se han empleado corticoides durante un 
largo periodo de tiempo (aumenta riesgo de catarata).1

No debemos olvidar que esta enfermedad está asociada a un mayor riesgo de desarrollo de carcino-
ma a largo plazo, sobre todo en pacientes diagnosticados desde una edad tan temprana. 

Diagnóstico 
Para realizar el diagnóstico de la colitis ulcerosa en la edad pediátrica debemos basarnos en una 
combinación de antecedentes, examen físico y pruebas diagnósticas tales como una endoscopia 
alta, una entero-resonancia magnética y una ileocolonoscopia con la toma de múltiples biopsias a lo 
largo de todo el tracto digestivo. Siguiendo las recomendaciones de la ESPGHAN, se debe de llevar 
a cabo una endoscopia alta antes del inicio del tratamiento de la CU para valorar la extensión de la 
afectación, las características macroscópicas y realizar el diagnóstico diferencial con la Enfermedad 
de Crohn (descartar la afectación del intestino delgado).6

La colonoscopia completa con ileoscopía debe realizarse como evaluación inicial de todos aquellos 
pacientes con sospecha diagnóstica de EII. Son características de la CU la afectación continua de ex-
tensión variable del colon, con mayor afectación a nivel rectal; así como la presencia de una mucosa 
eritematosa, superficie granular, exudado mucopurulento, ulceraciones y pseudopólipos.1,5

Actualmente, la entero-resonancia magnética ha sustituido al tránsito gastrointestinal baritado, ya 
que la primera ofrece una excelente calidad de imagen en la localización de lesiones, con la ventaja 
de no suponer radiación para el paciente.5

Diagnóstico diferencial
A pesar de que muchos artículos refieren que la colitis ulcerosa suele debutar con la triada clásica de 
diarrea, dolor abdominal y pérdida de peso, siempre debemos tener en cuenta muchas otras entida-
des en el diagnóstico diferencial mostradas en la tabla 1.

En el momento actual se están desarrollando ensayos clínicos para evaluar la efectividad del tras-
plante de microbiota fecal (TMF) y de la leucocitoaféresis. El TMF consiste en introducir una solución 
de materia fecal procedente de un donante sano, debidamente procesada, en el tracto gastrointes-
tinal de otro individuo, con el objetivo de modificar las características de la microbiota del receptor.7 

Aunque actualmente diversos estudios señalan que el TMF es una terapia eficaz y segura en la EII, 
aún queda un largo camino por recorrer hasta que se pueda clasificar cómo administrarlo, en qué 
cantidades y a que subgrupo de pacientes en concreto.  

La leucocitoaféresis consiste en la aféresis selectiva de las células que están implicadas en la EII, por 
tanto facilitan la eliminación de los factores proinflamatorios consiguiendo un aumento de remisio-
nes de la enfermedad, mejoría en el estado nutricional, disminución del número de deposiciones y 
emisión de sangre en las heces, etc.8 Esta técnica sentaría las bases para un tratamiento eficaz con 
el que reducir la dosis de corticoides en pacientes corticodependientes. No obstante, actualmente se 
considera una ventana abierta al futuro.

También se están desarrollando nuevos anticuerpos monoclonales frente a las distintas dianas te-
rapéuticas de la cascada inflamatoria, como por ejemplo: vedolizumab, ustekinumab, tofacitinib, etc. 
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Conclusión
Dadas las graves consecuencias que la colitis ulcerosa en la edad pediátrica puede llegar a tener 
a largo plazo, debemos de reforzar la importancia del diagnóstico precoz, así como una actitud vi-
gilante desde la atención primaria hasta la atención especializada. De este modo se conseguiría la 
anticipación y minimización de las repercusiones negativas que tiene en una población tan sensible, 
así como un control efectivo del proceso inflamatorio crónico. 

De cara al futuro, se debería establecer un protocolo terapéutico concreto para esta franja de edad 
tan temprana debido a la mala respuesta clínica y terapéutica; así como unos criterios de seguimien-
to a largo plazo del paciente. 

Por último, el carácter crónico de la enfermedad, la agresividad de los tratamientos y la co-morbilidad 
que suponen,  conllevan un gran impacto emocional sobre la calidad de vida de los niños, por lo que 
se hace imprescindible realizar un abordaje multidisciplinar y brindar apoyo psicológico desde el pri-
mer momento del diagnostico de la enfermedad. 
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Figura 1. A. Biopsia de la mucosa colorrectal en el que se aprecia un aumento difuso de la celula-
ridad inflamatoria en la lámina propia que permean múltiples glándulas con formación de algunos 
microabscesos. B. EnteroRM en el que se observa un engrosamiento mural continua a nivel de sigma.

A       B

Tabla 1. Diagnóstico diferencial de la colitis ulcerosa. 

Diagnóstico Diferencial

   Enfermedad de Crohn

   Diarrea no inflamatoria

   Colitis infecciosa

   Colitis Pseudomembranosa 

   Enfermedad celiaca

   Sangrado hemorroidal y fisura anal

   Coagulopatías
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Palabras clave: Prueba de esfuerzo, niños, valores de referencia

Introducción
La prueba de esfuerzo o ergometría es un método diagnóstico utilizado de manera universal para va-
lorar diferentes enfermedades cardiovasculares en la población. En los adultos se realiza fundamen-
talmente en la Cardiopatía Isquémica, mientras que en niños suele utilizarse más para estudios de 
dolor torácico, síncopes, cardiopatías congénitas o valoración de capacidad funcional. La utilización 
de este método en pediatría ha estado limitada por la escasez de tablas de referencia de valores nor-
males, ya que existen pocos estudios acerca de ello (5, 6). A diferencia de la ergometría en los adultos, 
dicha prueba presenta variaciones importantes en relación con la edad y el sexo en la infancia (1, 4)� El 
objetivo de este trabajo es analizar los diferentes parámetros medidos en ergometrías en la población 
pediátrica en nuestro país para establecer los valores normales de referencia. Para ello, se realiza un 
estudio observacional en el cual se analizan múltiples parámetros ergométricos en un conjunto de 
niños y adolescentes remitidos desde la consulta de Pediatría Cardiológica del Hospital Universitario 
Fundación Alcorcón y se elabora una tabla de valores normales. Este trabajo intenta aportar una me-
todología de evaluación que no se ha utilizado en nuestro medio hasta el momento en la población 
pediátrica y de la cual existe poca bibliografía mundial.

Materiales y métodos
Se realiza un estudio descriptivo retrospectivo seleccionando 130 ergometrías consecutivas realiza-
das en niños y adolescentes, entre 2014 y 1016. 73 fueron niños y 57 fueron niñas, de entre 5 y 17 
años de edad, remitidos desde la consulta de Pediatría Cardiológica del Hospital Universitario Funda-
ción Alcorcón. Las ergometrías se pidieron por diversos motivos: en 36 individuos por dolor torácico, 
en 23 por presíncope, en 15 por síncope, en 15 por palpitaciones, en 12 por extrasistolia ventricular, 
en 8 por valoración de la capacidad funcional, en 4 por disnea, en 4 por preexcitación, en 4 por estudio 
de hipertensión arterial (HTA) en 4 por completar estudio de cardiopatías congénitas, en 3 por otras 
arritmias, y en 2 por presíncope.
En la valoración en consulta previa a la prueba de esfuerzo, se realizaron exploración física completa 
con determinación de peso, talla e IMC, así como electrocardiograma y ecocardiograma en la totali-
dad de los individuos.
La prueba consistió en la realización de una ergometría con un veloergómetro, realizando una ac-
tividad que no requiere aprendizaje previo y que reproduce una situación fisiológica en un trabajo 
obligatorio (6). EI protocolo de trabajo empleado fue el de Bruce, que es escaleriforme y continuo, con 
incrementos progresivos de la velocidad y la pendiente cada 3 minutos (4,5). Se realizó una medición 
de presión arterial y frecuencia cardiaca tanto al inicio como al final de la prueba. Durante la prueba 
se monitorizó de forma continua el trazado electrocardiográfico, antes del esfuerzo, durante el mismo 
y en el periodo de recuperación. 
Al finalizar la prueba se registran los siguientes parámetros: frecuencia cardiaca (FC) final (medida en 
latidos por minuto), tensión arterial sistólica (TAS) y diastólica (TAD) final (medidas en milímetros de 
mercurio), el tiempo de duración de la prueba, la capacidad funcional (en METS, unidad de medida del 
índice metabólico, siendo 1 MET igual a 3,5 ml O2/kg/min, que es el consumo mínimo de oxígeno que 
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el organismo necesita para mantener sus constantes vitales), el porcentaje de la frecuencia cardiaca 
máxima prevista para la edad (FCMP, siendo teóricamente 220 – edad) (9) y el percentil de resistencia 
(calculado según tablas que tienen en cuenta el tiempo de duración de la prueba, la edad y el sexo del 
paciente).
Las pruebas finalizaron por diferentes motivos. 104 debido a fatiga, 14 por la mala adaptación a la 
cinta del veloergómetro, 7 por alcanzar la frecuencia cardiaca máxima prevista para la edad, 2 por 
mareo, 2 por reacción hipertensiva y 1 por extrasístoles ventriculares. 14 pruebas no fueron con-
cluyentes al no alcanzar el 80% de la FCMP para la edad. Todas las pruebas fueron clínicamente 
negativas y eléctricamente negativas, excepto una que fue eléctricamente positiva, observándose 
extrasístoles ventriculares y un bloqueo de rama izquierda durante su realización.

Resultados
Para el análisis de los datos se consideraron las pruebas concluyentes que fueron clínica y eléctrica-
mente negativas. Se excluyeron aquellas realizadas en menores de 8 años de edad, ya que en este 
grupo de edades se obtuvieron resultados muy heterogéneos, y constaba de pocos individuos, por 
lo que finalmente fueron analizados los datos de 115 ergometrías, llevadas a cabo en 64 niños y 51 
niñas.
Se estratificó la muestra en 5 grupos según intervalos de edad: de 8 a 9 años, de 10 a 11 años, de 12 
a 13 años, de 14 a 15 años, y de 16 a 17 años. Todos los grupos se dividieron por sexo, analizándose 
por separado niños y niñas. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1. Valores ergométricos obtenidos y su desviación estándar para niños y niñas de la consulta 
de Pediatría Cardiológica del Hospital Universitario Fundación Alcorcón.

NIÑOS

Grupo
de edad 

n FC final TAS final TAD 
final

Duración 
prueba 

Capacidad 
Funcional

FCMP Percentil 
resistencia

8-9 5 184 ± 5 123 ± 23 57 ± 6 11:45 ± 
2:21

14,4 ± 2,7 87% ± 
2%

p70 ± 19

10-11 9 185 ± 7 128 ± 14 60 ± 9 11:15 ± 
2:22

13,7 ± 2,1 87% ± 
3%

p53 ± 29 

12-13 11 189 ± 9 142 ± 16 68 ± 6 13:45 ± 
1:23

16,1 ± 1,6 90% ± 
4%

p77 ± 17

14-15 23 185 ± 9 152 ± 17 70 ± 6 12:24 ± 
2:16

16,0 ± 2,3 90% ± 
4%

p60 ± 29

16-17 16 183 ± 8 172 ± 14 74 ± 9 15:13 ± 
0:59

18,0 ± 1,2 89% ± 
4%

p90 ± 5

NIÑAS

Grupo
de edad

n FC final TAS final TAD
final

Duración 
prueba 

Capacidad 
Funcional

FCMP Percentil 
resistencia
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8-9 5 183 ± 
10 

141 ± 10 67 ± 4 10:53 ± 
1:06

13,6 ± 0,5 86% ± 
5%

p78 ± 19

10-11 14 190 ± 7 139 ± 15 65 ± 10 11:13 ± 
1:47

13,8 ± 2,5 90% ± 
3%

p59 ± 28 

12-13 4 193 ± 
10

140 ± 13 64 ± 5 11:10 ± 
1:22

14,0 ± 2,0 92% ± 
4%

P63 ± 24

14-15 22 187 ± 9 154 ± 25 69 ± 7 10:46 ± 
1:32

13,7 ± 2,1 90% ± 
5%

P65 ± 26

16-17 6 188 ± 
11

142 ± 15 54 ± 11 12:24 ± 
2:42

15,0 ± 3,1 92% ± 
5%

P78 ± 26

En los niños se observó que la frecuencia cardiaca final prácticamente es la misma en todos los 
grupos. A medida que aumenta la edad, aumenta la TAS y la TAD final. La duración de la prueba es el 
parámetro que muestra menos diferencias, excepto en el grupo de 16-17 años, donde se observa un 
aumento del tiempo de duración de la prueba con respecto a edades inferiores. El percentil de resis-
tencia es otro parámetro en que no hemos hallado relación con la edad, ya que existen variaciones 
individuales.
En las niñas se observó que la FC final también varía poco entre los grupos. La TAS y la TAD final 
presentan un discreto aumento con la edad, salvo en el grupo de 16-17 años en el que se observa 
una disminución de la TAS y la TAD, probablemente debido a que el grupo cuenta con un reducido 
número de miembros. La duración de la prueba tampoco mostró diferencias significativas en ningún 
grupo, al igual que en los niños. Tampoco se ha correlacionado con la edad el percentil de resistencia 
en este colectivo.
En las niñas se observa una leve tendencia al aumento de la capacidad funcional conforme aumenta 
la edad. En los niños se observa una tendencia más acusada al aumento de la capacidad funcional a 
medida que aumenta la edad. La figura 1 representa la capacidad funcional, medida en METS, dividi-
da por sexos.

Figura 1: Gráfico de dispersión que representa la capacidad funcional medida en METS tanto para 
niñas como para niños

Discusión
Una ventaja del uso de la cinta del veloergómetro para la realización de la prueba, es que puede ser 
utilizada en niños pequeños, a partir de los 6 años. Además, la plataforma es la que impone el movi-
miento al niño y tiene ventajas con respecto a la bicicleta, ya que con esta última el comando lo realiza 
el paciente y requiere aprendizaje previo (6)�
Existen estudios realizados en otros países sobre valores normales. Por ejemplo, el estudio de Pedro-
so Filiberto E. y colaboradores en Argentina, evaluaron 420 niños de entre 8 y 14 años (1); o el de Dilber 
D. y colaboradores, en Croacia, incluyó 164 niños y adolescentes (2)�
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La principal ventaja de realizar estudios en la población española es que nos permite obtener valores 
de referencia de nuestro medio, que podrán ser aplicados para la valoración de futuras ergometrías. 
Hoy en día, existe poca bibliografía acerca de este tema, y no existe ninguna publicación actual en la 
que se describan valores en la población española. 
Una de las limitaciones de este estudio puede ser que el tamaño muestral es bajo, ya que es difícil 
reclutar niños en una consulta de Pediatría Cardiológica, ya que muchas veces son derivados ahí por 
la detección de una patología de base, lo que da lugar a diferencias muy grandes entre valores de al-
gunos parámetros. Por tanto, serían necesarios estudios posteriores con un tamaño muestral mayor, 
ya que esto hará que los valores obtenidos sean más significativos de la población.

Conclusiones
Conocer los valores normales ergométricos en niños es de gran utilidad para la evaluación de dis-
tintas patologías cardiacas (1). La comparación de los valores presentados con los obtenidos en los 
pacientes permite valorar rápidamente la capacidad de rendimiento de los pacientes en la prueba de 
esfuerzo (5). Estos valores se podrán utilizar como datos referenciales para evaluar niños con patolo-
gías cardiacas en la población española en un futuro, aunque aún es necesario realizar más estudios 
que incluyan un tamaño muestral más amplio.
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Introducción
El fenómeno de inmigración nos obliga a familiarizarnos con patologías antes apenas conocidas en 
nuestro medio, como ocurre con la enfermedad de células falciformes (ECF). Se trata de una enfer-
medad crónica de base genética. La prevalencia de portadores del gen drepanocítico en los países de 
África subsahariana es variable, estimándose una media de 14% (5-30%)1,2,3. A finales del siglo pasa-
do comenzamos a ver en España un mayor número de pacientes afectos, niños principalmente, hi-
jos de inmigrantes portadores; enfrentándose entonces los pediatras a una patología multisistémica 
desconocida hasta entonces. La experiencia de otros países europeos donde la oleada inmigratoria 
precedió a la nuestra fue clave para el desarrollo de protocolos de actuación por parte de la Sociedad 
Española de Hematología y Oncología pediátrica (SEHOP)1�
La herencia en homocigosis de la mutación en un único aminoácido, determina la presencia de he-
moglobina S en lugar de hemoglobina A en los hematíes de los pacientes afectos. La falciformación 
secundaria a la polimerización de dicha hemoglobina será responsable de los fenómenos de va-
so-oclusión que explicarán, en gran medida, la afectación multisistémica de estos pacientes, más allá 
de la esperable anemia1,2. Sus manifestaciones clínicas son muy variadas, aparecen desde la infancia 
precoz y motivan frecuentes visitas a los servicios de Urgencias4. Las actividades preventivas y el 
manejo precoz de las complicaciones han demostrado incidir positivamente en la supervivencia de 
estos pacientes5,6� 
Creemos necesario, por tanto, formar profesionales preparados para atenderlos en un ámbito general 
(servicios de Urgencias y Atención Primaria), con el fin de asegurar un buen manejo clínico.

Objetivos
Explorar el grado de conocimiento de los profesionales sanitarios respecto al manejo de pacientes 
con ECF, valorar si han resultado efectivas las medidas formativas llevadas a cabo en el área de 
Fuenlabrada, y establecer si existen diferencias en la formación entre pediatras (colectivo que se ha 
enfrentado a la enfermedad en los últimos 20 años) y médicos generales de pacientes adultos. Con 
los resultados obtenidos pretendemos diseñar estrategias y acciones de mejora que contribuyan a 
aumentar la calidad asistencial en este grupo de pacientes.

Material y métodos
Realizamos un estudio de investigación descriptivo, transversal y cualitativo en el ámbito de la Pe-
diatría y la Medicina de Familia/Urgencias, tanto a nivel hospitalario como en Atención Primaria. Se 
diseñó un cuestionario estructurado en torno a 19 preguntas politómicas con única respuesta (Anexo 
1), considerándose cuatro dimensiones: ámbito laboral, frecuencia de manejo de pacientes con ECF 
(“ocasional” aquél inferior a 3 pacientes y “frecuente” aquél superior a 3), conocimiento teórico de la 
enfermedad y manejo clínico. Para seleccionar a los participantes se utilizó una técnica de muestreo 
consecutivo. La divulgación de la encuesta se realizó mediante un enlace a la plataforma on-line 
Surveymonkey, difundido a través de redes sociales del ámbito de la Pediatría y Medicina de Fami-
lia de AP madrileña (Facebook/Twitter/ Whatsapp) y, por correo electrónico, a los coordinadores de 
docencia de los distintos centros de salud del área de Fuenlabrada y coordinadores de Urgencias del 
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Hospital de Fuenlabrada. El vínculo, precedido por una nota de presentación del estudio y una petición 
de colaboración en el mismo, redirigía a la plataforma y al cuestionario de forma totalmente anónima. 
La encuesta iba dirigida a pediatras, médicos de familia, MIR de Pediatría y de Medicina de Familia, 
médicos de Urgencias y estudiantes de Medicina de 6º curso. Se mantuvo abierta durante 3 meses 
con 3 recordatorios, a través de redes sociales, de carácter mensual. Los datos se recogieron utilizan-
do el soporte Microsoft Excel 2010. Para el análisis estadístico se empleó el programa SPSS 21 (IBM 
SPSS Statistics, Chicago, IL, USA). El estudio estadístico se centró en el análisis de frecuencia de las 
variables cualitativas (porcentajes), determinación de media ± desviación estándar (respuestas co-
rrectas globales), utilizando para ello el test t de Student; y asociación entre los resultados de grupos 
independientes en función del ámbito laboral del participante (test Chi-cuadrado). Se consideraron 
diferencias estadísticamente significativas aquellas con una p<0,05.

Resultados
De los 192 participantes, el 70.3% fueron pediatras, el 14.5% médicos de familia (MF) y el 15.1% es-
tudiantes de Medicina. El porcentaje de facultativos que desarrolla su actividad en Atención Primaria 
(AP) fue igual al de aquellos que se dedican a la medicina hospitalaria (HOSP), 34.9%. Un 15.1% del 
total de los encuestados eran médicos internos residentes. 
El 34.3% de los pediatras y médicos de familia encuestados desarrolla su actividad en el área de 
Fuenlabrada (28,5% de los pediatras hospitalarios, 15,6% de los pediatras de AP, 68,7% de los médicos 
de familia de AP). Desconocemos el porcentaje de médicos de Urgencias hospitalarias de Fuenlabra-
da/otras áreas, pues los 4 participantes que señalaron trabajar en servicios de Urgencias de adultos 
cumplimentaron el apartado OTROS.
El 72,4% de los encuestados refirió haber manejado pacientes con ECF en alguna ocasión (38% de 
forma ocasional y 34,4% de forma frecuente), y el 27,1% nunca lo había hecho.

Para valorar el conocimiento teórico de la enfermedad (Tabla 1) analizamos las preguntas 3, 9, 10.1, 
10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 y 10.10, que incluían aspectos relativos a las característi-
cas generales de la enfermedad, tipo de herencia, morbimortalidad o tratamiento.
El 70.3% de los encuestados contestó correctamente al menos al 50% de las preguntas, si bien sólo 
un 13% obtuvo una porcentaje de aciertos ≥70%. La media de aciertos de forma global en el bloque 
teórico fue de un 51.5%. Las categorías de Pediatría estudiadas (hospitalarios, AP y MIR) obtuvieron 
puntuaciones medias por encima del 50% (de forma global un 59%), mientras que en el grupo MF/
URG/MIR de Familia la nota media fue de un 42%. Las preguntas peor respondidas fueron, de peor 
a mejor, la 10.1 (mortalidad): 7,3% de aciertos, la 9 (tratamiento): 20%, la 10.3 (riesgo de desarrollo 
de cardiopatía isquémica): 30%, y la 10.8 (características clínicas de los infartos óseos): 37,8% de 
aciertos. El resto de preguntas teóricas (3-características generales descriptivas de la ECF-, 10.2-he-
rencia-, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.9-complicaciones-, y 10.10-tratamiento preventivo con vitamina D-) 
fueron acertadas, al menos, por el 51% de los participantes.
Los pediatras (AP/HOSP/MIR) obtuvieron mayor porcentaje de aciertos que los médicos que tratan 
adultos (MF/URG) en 10 preguntas, con diferencias estadísticamente significativas en 4 de ellas (3: 
74,1% de los pediatras acertaron vs 39,3% de los MF/URG con p=0,001; 10.2: 72,5% pediatras vs 
46,4% MF/URG con p=0,007; 10.8: 37,9% pediatras vs 17,9% MF/URG con p=0,043; y 10.9: 82% pe-
diatras vs 64,3% MF/URG con p=0,037).
Los profesionales del área de Fuenlabrada, globalmente, obtuvieron mayor porcentaje de aciertos que 
los de otras áreas en 9 de las 12 preguntas; con una diferencia estadísticamente significativa en 1 
de ellas (10.10: 81,5% de los médicos del área de Fuenlabrada acertaron vs 60,9% de los médicos de 
otras áreas con p=0,006. 

La calidad en el manejo clínico (Tabla 2) de los pacientes con ECF fue valorada a partir del análisis de 
las preguntas 4, 5, 6, 7 y 8 del cuestionario. Hacen referencia a supuestos clínicos que, eligiéndolo o no, 
todo facultativo podría encontrarse en la puerta de urgencias o en su consulta de medicina general. 
En este bloque el 46.3% de los encuestados contestó correctamente a un porcentaje de preguntas 
≥50%, y un 22.3% a un porcentaje  ≥70%. La media de aciertos de forma global en el bloque práctico 
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fue de un 48.5%. Las categorías de pediatría estudiadas (HOSP, AP/MIR) obtuvieron de forma global 
un 51.3% de aciertos, mientras que el grupo MF/URG/MIR Familia obtuvo un 45.8%.
Las preguntas peor contestadas fueron la 4 (preparación pre-quirúrgica de los pacientes con ECF): 
23,2% de aciertos, y la 6 (abordaje de cojera indolora como posible ACVA: 27,6% aciertos. Únicamente 
los pediatras hospitalarios de Fuenlabrada acertaron en más del 50% de los casos (63%).
El resto de preguntas (5, 7 y 8) fueron acertadas por más del 50% de los participantes, siendo la 5 
(relativa a la vacunación en pacientes con ECF) la pregunta mejor contestada de todo el cuestionario, 
con un 72,2% de aciertos de forma global. De hecho, todos los grupos analizados obtuvieron en dicha 
pregunta un porcentaje de aciertos superior al 50%, excepto el de estudiantes de 6º curso (38%). 
Comparando entre Pediatras y MF/URG, comprobamos que los pediatras obtuvieron mayor porcen-
taje de aciertos que los MF/URG en 4 de las 5 preguntas, con diferencia estadísticamente significa-
tiva en una de ellas (5: 81,3% de los pediatras acertó frente a 64,3% de los médicos de familia, con 
p=0,046). 
Los médicos del área de Fuenlabrada obtuvieron mayor porcentaje de aciertos que los de otras áreas 
en 3 preguntas (4,7 y 8) con significación estadística en una de ellas (7: 75,8% de los médicos del área 
de Fuenlabrada acertaron vs 56% de los médicos de otras áreas con p=0,011). Los médicos de otras 
áreas obtuvieron, sin embargo, mayor porcentaje de aciertos que los de Fuenlabrada en 2 preguntas 
(5 y 6).

Globalmente, el 58,33% de los encuestados aprobó el cuestionario, y solo un 17,1% acertó ≥70%. Si 
comparamos grupos, el 75,7% de los profesionales del área de Fuenlabrada acertaron, al menos, un 
50% de las preguntas; frente a un 56,9% de los profesionales de otras áreas�
Sin embargo, los porcentajes fueron similares al comparar pediatras (65,1% aprobaron el test) con 
médicos de familia (62,5%).
Al comparar la media de puntuación que obtuvieron los diferentes grupos, observamos que la de los 
pediatras fue, sobre 10 puntos, de 5,5±1,6, mientras que la de los médicos de familia fue de 4,6±1,6; lo 
que demostró una diferencia estadísticamente significativa con p=0,01. La media de los facultativos 
de Fuenlabrada fue de 5,7±1,4, y la de los de otras áreas fue de 5,1±1,7; con p=0,03.

Discusión
Según datos del registro de hemoglobinopatías de la SEHOP 1,7, en septiembre de 2017 el número 
de pacientes registrados con ECF era 943, cifra que previsiblemente aumentará con la implantación 
del cribado neonatal en las comunidades autónomas que aún no lo aplican (Galicia y Andalucía). 
Éste, vigente en nuestra comunidad desde 2004, detecta 1 caso cada 5000 RNV/año3. Según datos 
de Orphanet8, la ECF sí está considerada una enfermedad rara (Ʃ1/2000 habitantes). Por ello, llama 
la atención que casi un 75% de los encuestados se haya encontrado con ella. No podemos obviar 
el sesgo de selección que supone el hecho de que, ante una patología totalmente desconocida, es 
fácil no sentir el deseo ni la necesidad de rellenar un formulario de conocimientos. Sin embargo, otra 
interpretación es que los pacientes con ECF son pocos pero consultan mucho4, ya que su patología 
implica complicaciones agudas frecuentes.  Además, aunque existen centros de referencia para la 
enfermedad (en Madrid el Hospital Gregorio Marañón), estos pacientes consultan habitualmente en 
sus centros de salud y hospitales más cercanos. En el servicio de pediatría del H. de Fuenlabrada se 
siguen actualmente 18 pacientes, y se ha tratado desde su apertura a 30 (14 % del total de los regis-
trados en la Comunidad de Madrid). En 2017 consultaron 80 veces en el servicio de Urgencias, con 
una tasa de ingreso del 22.5% (frente al 3.5% de media). 

En los últimos dos años se han iniciado en Fuenlabrada actividades formativas tales como sesiones 
en los Servicios de Urgencias de adultos y Pediatría (dirigidas a adjuntos y MIR), charlas informativas 
en todos los centros de salud del área y sesión general hospitalaria. Los resultados obtenidos en el 
análisis hacen pensar que han sido efectivas. Sin embargo, la escasa participación en el estudio de 
los médicos que atienden pacientes adultos en el área y las peores puntuaciones obtenidas, de forma 
global, respecto al grupo de pediatras, obliga a ampliar la difusión de la formación y motivar más a un 
grupo de profesionales poco concienciado con un problema del futuro próximo.
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De forma global podemos concluir que los conocimientos teóricos superan a la práctica clínica. He-
mos encontrado déficits formativos, que expondremos a continuación, sobre los que es primordial 
actuar para evitar tanto una mala praxis como posibles secuelas prevenibles:
• El 93% de los encuestados desconoce que la transición a la edad adulta es la etapa de mayor fragi-

lidad para los pacientes con ECF; la única en la que no ha disminuido significativamente la morta-
lidad6,9. Sobre estos pacientes “de paso”, tienen pediatras y MF una responsabilidad y un reto, para 
evitar pérdidas de seguimiento. 

• Ningún grupo analizado aprueba en la adecuada preparación quirúrgica de estos pacientes. Los 
resultados apuntan a que no existen conocimientos suficientes acerca de cómo transfundirles. La 
anestesia general facilita la falciformación y aumenta el riesgo de complicaciones en el postope-
ratorio, con un significativo aumento de la morbimortalidad1,2,9. La preparación preoperatoria y la 
transfusión simple en estos casos deben adecuarse a protocolos1 para evitar posibles complica-
ciones.

• Los pacientes con ECF tienen un riesgo de accidente cerebrovascular (ACVA) elevado en todas 
las franjas de edad. Cualquier focalidad neurológica deberá interpretarse como un potencial ACVA 
(hasta un 10% de los niños con ECF entre 2-10 años 1,2,10). 

• El manejo del dolor sigue siendo una asignatura pendiente en un grupo de pacientes caracterizado 
por dolor intenso producido por la vaso-oclusión, frecuentemente ósea. Si bien con mejores pun-
tuaciones que las anteriores, hasta un 42% inmovilizan o aplican frío cuando sospechan un infarto 
óseo, medidas contraindicadas por aumentar la falciformación y empeorar el cuadro 1,10�

Por último cabría destacar dos aspectos teóricos Un 56% de los facultativos de AP (adultos) no está 
capacitado para dar consejo genético al desconocer el tipo de herencia de la enfermedad. Por otro 
lado, un 25% de los médicos de familia y un 15% de los pediatras de AP desconocen la importancia de 
programas de vacunación ampliados debido a la asplenia funcional que padecen estos pacientes1,5,6� 
Esta medida ha supuesto un cambio radical en su supervivencia, y continuamente aparecen vacunas 
nuevas de las que se pueden beneficiar niños y adultos11. Por ello la fiebre requiere en ellos un manejo 
urgente, desconocido por el 53% de los pediatras de AP y el 57% de los MF de AP encuestados.

Conclusiones
Los resultados obtenidos orientan a insistir en la formación de todos los grupos de profesionales, 
dado que es una enfermedad cuya prevalencia se prevé que vaya en aumento, con especial interés 
en la atención al paciente adulto 10. Sesiones impartidas por facultativos con experiencia clínica, prin-
cipalmente en áreas con mayor volumen de afectados, se demuestran útiles en el manejo de esta 
enfermedad.
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Tabla 1: Conocimiento teórico de la enfermedad, porcentaje de aciertos por grupos, en cada pregunta

Pregunta nº: 3 9 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 TOTAL

MANEJO

Nunca 37 16 8 54 22 59 53 80 94 35 67 4 44

Ocasional 59 14 4 68 29 71 52 83 93 43 68 65 54

Frecuente 86 31 11 72 32 75 49 83 82 34 89 77 60

MÉDICOS DE FAMILIA/URGENCIAS

Urgencias 0 0 25 0 0 25 33 50 75 25 75 25 28

AP (F + No F) 44 25 0 44 38 63 56 75 94 13 75 56 48

AP Fuenl. (F) 55 27 0 55 45 64 55 82 91 0 73 64 51

AP No 
Fuenla (No F)

20 0 0 30 33 33 33 33 100 33 67 33 35

MIR Familia 50 13 0 75 50 88 38 100 100 25 37 88 55

GLOBAL Médicos de Familia/Urgencias/MIR 44

PEDIATRAS

Hospitalarios (F + 
No F)

78 31 11 68 38 81 52 85 85 39 85 76 61

AP (F + No F) 67 14 2 78 22 70 55 79 96 32 76 60 54

Hosp. Fuenl. (F) 94 41 18 76 35 88 76 88 82 35 88 100 69

Hosp. No Fuenl. 
(No F)

71 27 9 64 38 78 42 84 87 41 84 67 58

AP Fuenl. (F) 88 38 0 88 25 88 50 75 100 38 88 75 63
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AP No Fuenl. (No F) 63 10 2 75 22 67 56 80 95 31 74 57 53

MIR Pediatría 81 19 10 76 24 67 33 76 76 48 86 76 56

GLOBAL Pediatras 60

ESTUDIANTES 31 10 10 55 14 52 59 86 93 55 55 55 48

GLOBAL 63 20 7 66 28 69 51 82 89 38 75 66 55

Tabla 2: Manejo clínico, porcentaje de aciertos por grupos, en cada pregunta
Pregunta nº: 4 5 6 7 8 TOTAL

MANEJO
Nunca 14 48 17 35 40 31

Ocasional 22 74 19 49 51 43

Frecuente 32 89 45 86 85 68

MEDICOS DE FAMILIA/URGENCIAS

Urgencias 25 50 50 50 75 50

AP (F + No F) 38 75 6 44 44 41

AP Fuenlabrada (F) 45 82 0 45 45 43

AP No Fuenlabrada (No F) 20 80 20 40 40 40

MIR Familia 29 50 13 63 75 46 

GLOBAL Médicos de Familia/Urgencias/MIR 46

PEDIATRAS

Hospitalarios (F + No F) 27 84 37 77 74 60

AP (F + No F) 22 84 27 48 47 46

Hosp. Fuenlabrada (F) 39 94 39 100 100 74

Hosp. No Fuenlabrada (No F) 22 80 36 68 64 54

AP Fuenlabrada (F) 25 100 63 63 38 58

AP No Fuenlabrada (No F) 22 81 21 45 49 44

MIR Pediatría 14 67 14 81 62 48

GLOBAL Pediatras 51

ESTUDIANTES 14 38 31 24 52 26

GLOBAL 23 72 28 58 60 48
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ANEXO 1: ENCUESTA ENFERMEDAD DE CÉLULAS FALCIFORMES (ECF) O DREPANOCITOSIS.

1� Señale su especialidad y puesto de trabajo.
a� Pediatra de Atención Primaria del área de Fuenlabrada.
b. Pediatra de Atención primaria de cualquier otra área.
c� Pediatra hospitalario del área de Fuenlabrada.
d� Pediatra hospitalario de cualquier otra área.
e� Médico de Familia que trabaja como pediatra en el área de Fuenlabrada.
f� Médico de Familia que trabaja como pediatra en cualquier otra área. 
g. Médico de Familia de Atención Primaria de Fuenlabrada (trato con pacientes adultos).
h. Médico de Familia de Atención Primaria de cualquier otra área (trato con pacientes adultos).
i� MIR Pediatría.
j. MIR Medicina de Familia.
k. Estudiante de medicina de 6º año.
l� Otro (especificar).

2� En su vida profesional:
a� Ha manejado pacientes con enfermedad de células falciformes en alguna ocasión puntual 

(MENOS DE 3 VECES).
b. Maneja pacientes con enfermedad de células falciformes en su consulta/urgencias (MÁS DE 

3 VECES).
c� Nunca se ha encontrado con un paciente con enfermedad de células falciformes en su prác-

tica profesional.

3� La enfermedad de células falciformes (señale la verdadera): 
a� Es una enfermedad genética que afecta sólo a la raza negra.
b. Los pacientes, además de la anemia, tienen una hepatopatía característica que es lo que 

condiciona el pronóstico.
c� Su clínica característica es una anemia hemolítica crónica con elevada necesidad transfusio-

nal (mensual) y deformidades óseas características. 
d� Es una enfermedad multisistémica con elevado riesgo a infecciones por gérmenes encap-

sulados.
e� a, b y c son correctas.

4� Acerca del manejo de un paciente con enfermedad de células falciformes (ECF) al que hay que 
intervenir quirúrgicamente:
a� El riesgo anestésico está condicionado principalmente por el grado de anemia.
b. Es necesario transfundir antes de cualquier intervención quirúrgica para partir de una cifra de 

hemoglobina mayor de 12 g/dl, a fin de minimizar las complicaciones.
c� No es necesario transfundir antes de la cirugía si su hemoglobina es superior a 7 g/dl. Es 

suficiente con monitorización estrecha de la cifra de hemoglobina.
d� Ninguna es cierta.

5�  En cuanto a la vacunación en los pacientes con enfermedad de células falciformes (ECF):
a� Requieren un calendario vacunal diferente al de la población general. Deben retirarse las va-

cunas de virus vivos por la inmunodeficiencia que asocian.
b. Deben recibir el mismo régimen de vacunas que los pacientes de su misma edad.
c� Deben recibir más vacunas que  las estipuladas en el calendario vacunal para  pacientes de 

su misma edad.
d� No deberían recibir vacunas. 
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6. Si acude a su consulta un paciente de 3 años con enfermedad de células falciformes (ECF), 
con alteración en la marcha como único síntoma (cojera selectiva de MID) desde hace unas 
horas, sin referir llanto ni muestras de dolor a la exploración: 
a� Probablemente se trate de una sinovitis de cadera. Ibuprofeno y alta con control en una se-

mana.
b. Tras realizar una exhaustiva exploración neurológica se remitirá al servicio de Urgencias para 

valorar realizar un TAC craneal.
c� Lo más probable es que la causa sea un infarto óseo en MID. Pautará analgesia con ibupro-

feno y metamizol con reevaluación en las siguientes 24 horas. 
d� Probablemente sea una artritis de cadera. Ingreso y antibioterapia empírica de amplio es-

pectro�

7. Para los episodios de dolor óseo que pueden presentar los pacientes con ECF:
a� El mejor tratamiento es el ibuprofeno, frío local y si se sospecha infarto óseo inmovilización 

de la zona.
b. Es conveniente pautar analgesia con ibuprofeno y paracetamol y restringir líquidos para evi-

tar progresión del cuadro.
c� En muchas ocasiones habrá que recurrir al uso de opiáceos.
d� El mejor tratamiento es el ibuprofeno, calor local y si se sospecha infarto óseo inmovilización 

de la zona.

8� Si acude a su consulta un niño de 5 meses con diagnóstico de enfermedad de células falcifor-
mes y fiebre de hasta 38.5ºC de 6 horas de evolución, sin otro foco y con buen estado general, 
usted: 
a� Pauto tratamiento sintomático con nueva valoración en 48 horas.
b. Remito a Urgencias para valorar estudio de orina.
c� Remito a Urgencias para ingreso y antibioterapia de amplio espectro.
d� Pauto antibiótico oral y revisión en 24 horas.

9� En cuanto al tratamiento de la enfermedad de células falciformes señale la FALSA.
a� La penicilina oral diaria está indicada en todos los pacientes menores de 5 años.
b. El uso de hidroxiurea está contraindicado en niños menores de 2 años.
c� El trasplante de precursores hematopoyéticos es la única opción curativa y se ofrece la posi-

bilidad de realizarlo en pacientes con un hermano sano HLA idéntico independientemente de 
la afectación que tengan por la enfermedad.

d� El régimen hipertransfusional se reserva para determinados pacientes en los que se demues-
tra especial afectación por la enfermedad. 

10� Señale V/F/NS/NC.
a� La mortalidad de la enfermedad de células falciformes en los últimos años ha disminuido de 

forma significativa sobre todo en la adolescencia y adulto joven. Falso
b. La ECF  se transmite de forma autosómica dominante. Falso
c� Los pacientes con ECF tienen riesgo muy alto de desarrollo de cardiopatía isquémica. Falso
d� Los pacientes con ECF tienen riesgo elevado de desarrollo de hipertensión pulmonar. Verdadero
e� Los pacientes con ECF tienen riesgo de hipoacusia en la evolución de su enfermedad. Verdadero
f� Los pacientes pueden tener alteraciones visuales en la evolución de su enfermedad. Verdadero
g. Los pacientes adultos con ECF sufren dolor crónico con frecuencia. Verdadero
h. Los infartos óseos en los pacientes con ECF se acompañan siempre de dolor e inflamación,  con-

fundiéndose frecuentemente con osteomielitis. Falso
i� La osteomielitis es en estos pacientes más frecuente que en la población general. Verdadero
j. El tratamiento con vitamina D en estos niños, para prevenir osteopenia, está contraindicado. Falso
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1.10. NEURODEGENERACIÓN ASOCIADA A PANTOTENA-
TO QUINASA: PRESENTACIÓN DE UNA FAMILIA CON TRES 
HERMANAS AFECTAS
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Palabras clave: Pantothenate Kinase Associated Neurodegeneration; Neurodegeneration with brain 
iron accumulation; Neurodegenerative Hereditary Disease; PKAN

Introducción
La Neurodegeneración asociada a pantotenato quinasa o PKAN (antes denominada enfermedad de 
Hallervorden-Spatz), es un trastorno incluido dentro del complejo de neurodegeneración por depósi-
tos encefálicos de hierro (neurodegeneration with brain iron accumulation NBIA). De herencia autosó-
mica recesiva, es causada por mutaciones en el gen PANK2, situado en el cromosoma 20p12.3-p13 
(1), que codifica la enzima pantotenato quinasa.
Fue descrita por primera vez en 1922. Es una enfermedad poco frecuente, con una incidencia es-
timada de 1-3 /1.000.000.  Tiene dos formas de presentación, la típica o clásica se inicia antes de 
los 10 años y se caracteriza por sintomatología extrapiramidal con una rápida  progresión y muerte 
precoz. La forma atípica o tardía, en pacientes con actividad enzimática residual, se inicia en la 2ª o 
3ª década, los síntomas extrapiramidales se inician con alteración en el habla tienen una progresión 
más lenta, y suelen asociar sintomatología psiquiátrica como cambios de personalidad, agresividad 
o trastorno obsesivo-compulsivo (2).
Se presenta a continuación los casos de tres hermanas con una forma típica de PKAN. 

Casos clínicos
Caso 1: Niña de 8 años, en seguimiento previo en hospital de Málaga por encefalopatía degenerativa.  
Padres de origen magrebí, consanguíneos (primos hermanos). En antecedentes familiares destacan 
2 primos con encefalopatía progresiva no filiada.
Comienzo de los síntomas a los 7 años de edad con distonía de inicio en miembro superior derecho y 
cuello, con una rápida progresión, que se generaliza en menos de un año hasta limitar las actividades 
cotidianas, imposibilidad de realizar movimientos voluntarios, articular palabras y dificultad para la 
alimentación.
En la exploración destacan distonías de cuello y tronco, con tendencia a opistotonos,  orolinguales 
con protrusión lingual permanente e incapacidad para articular palabras y movimientos distónicos 
bruscos de extremidades. No realiza movimientos coordinados intencionales. Pies cavos, en equino, 
con limitación grave de dorsiflexión. Tono axial y de extremidades normal. Hiperreflexia generalizada, 
clonus rotuliano. No emite sonidos articulados, solo quejido y llanto. Fondo de ojo: retina de color 
grisáceo y papila normal. Signos de desnutrición extrema.  Presencia de una tumoración de 8 cm 
en brazo derecho, blanda con eritema. Los padres refirieron otras tumoraciones en pies y tórax, que 
habían desaparecido. Se realizó una ecografía que reveló hematoma intramuscular con calcificacio-
nes y sangrado subagudo Tumefacción en hombro derecho y dolor al movilizarlo. En Rx se apreciaba 
luxación crónica, con pérdida de estructuras óseas glenohumerales y calcificaciones. 
Exploraciones complementarias. Examen oftalmológico: retinopatía pigmentosa. TAC craneal: atrofia 
cortical leve y sutil hiperdensidad bilateral en globos pálidos. Bioquímica normal, salvo por datos de 
desnutrición. Hemograma con acantocitosis. Serologías y PCR para virus en LCR y sangre negativas. 
Valores de ceruloplasmina y cobre normales, para descartar aceruloplasminemia y enfermedad de 
Wilson. Estudio genético de enfermedad de Huntington negativo. RMN cerebral: hipointensidad en 
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T2 en globos pálidos con hiperintensidad central (imagen en “ojo de tigre”), hipointensidad en T2 de 
sustancia negra.
Se inició tratamiento sintomático de la distonía con L-Dopa y trihexifenidilo, con una mejoría muy 
importante en dos meses, recuperando la marcha autónoma, el habla y el uso funcional de las manos 
para manipular objetos y autoalimentarse. Posterior empeoramiento progresivo por evolución de la 
enfermedad, hasta fallecimiento a los 12 años. Se realizó consejo genético.

Caso 2: Hermana de la anterior paciente. 6 años de edad en la primera consulta por dificultades en el 
aprendizaje. No presentaba distonías. Se le realizó RMN por sus antecedentes familiares, observán-
dose hipointensidad en T2 en globos pálidos, bilateral y simétrica, compatible con PKAN, sin síntomas 
hasta el momento. En apenas un año comienza con distonías e imposibilidad para la sedestación y 
deambulación. Actitud en opistótonos, hiperextensión en tronco y piernas, espasticidad de brazos y 
piernas, con rigidez en rueda dentada. Tratamiento con L-Dopa y trihexifenidilo. En una evaluación 
posterior se observó estabilidad en la evolución y exploración sin cambios, persisten distonías de 
tronco y miembros. Se pierde el seguimiento por cambio de residencia a Marruecos (posteriormente 
se conoce su fallecimiento).

Caso 3: Niña 10 años, hermana de las anteriores, nacida después de haber sido diagnosticada la pri-
mera hermana. Acudió a consulta por dificultad al manipular con la mano derecha sobre todo comer 
y escribir. Presentaba distonía de mano derecha. RM cerebral cuyos hallazgos sugieren depósito de 
sustancias paramagnéticas en ambos pálidos (compatible con PKAN). Se comenzó tratamiento sin-
tomático, con L-Dopa y diferentes fármacos antidistónicos, observándose una evolución progresiva 
de los síntomas, aunque más lenta que sus hermanas. En la actualidad, con 12 años, tiene importan-
tes distonías orolinguales, con protrusión lingual persistente, incapacidad para hablar y dificultades 
para alimentarse, apenas usa la mano derecha y tiene limitaciones importantes con la izquierda, no 
presenta distonías ni espasticidad en MMII y conserva la marcha autónoma. Se acaba de implan-
tar bomba intratecal de baclofeno. El estudio genético mostró mutación en homocigosis del gen 
PANK2.  

Discusión
La Neurodegeneración asociada a pantotenato quinasa es una enfermedad neurodegenerativa con 
un fondo metabólico, autosómica recesiva, por defecto en el gen PANK2, que codifica la enzima mi-
tocondrial pantotenato quinasa, esencial para la biosíntesis del coenzima A. (1)
En su forma clásica, los signos y síntomas se presentan habitualmente en la primera década de vida. 
Es caracterizado por una rápida progresión de síntomas  extrapiramidales (distonía, disartria, rigidez 
de las extremidades, coreoatetosis, temblor), y también puede aparecer afectación corticoespinal, 
degeneración retiniana, deterioro mental o atrofia del nervio óptico. (2-4)
Es una forma de enfermedad neurodegenerativa por acúmulo cerebral de hierro (NBIA). Las NBIA se 
definen como un grupo de trastornos progresivos extrapiramiales con evidencia radiológica de depó-
sitos de hierro intracerebrales, generalmente en los ganglios basales. (5,6) 
El diagnóstico se basa en los hallazgos clínicos y de neuroimágen, sobre todo la RMN, que juega un 
papel relevante. La RMN evidencia los depósitos de hierro como hipointensidad en T2 en globos pá-
lidos con hiperintensidad central o anteromedial (signo del “ojo del tigre”) que puede acompañarse, o 
nó, de hipointensidad de la sustancia nigra. (2,5)
El signo del “ojo de tigre” es característico de esta enfermedad, pero pueden encontrase hallazgos 
similares en enfermedades como otras NBIA, acidurias orgánicas, distonías postinfecciosas o en-
fermedad de Leigh (4,7). Los niveles de hierro sérico generalmente están poco alterados a pesar del 
acumulo de hierro en los ganglios basales.
Las alteraciones de neuroimagen pueden estar presentes antes del inicio de los síntomas, pero tam-
bién puedes estar ausentes en estadios iniciales de la enfermedad. En estos casos, el diagnóstico 
diferencial, desde un punto de vista clínico, se establece con parkinsonismo juvenil, la enfermedad de 
Wilson, de Huntington, neuroacantocitosis o enfermedad de Tay-Sachs, entre otras. (4,7)
El diagnostico se confirma, en los casos dudosos, por estudio genético del gen PANK2.
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En cuanto al pronóstico, la enfermedad en su forma clásica tiene un curso progresivo y puede ser muy 
rápido ocasionando la muerte en la infancia. Algunos pacientes empeoran rápido debido a la distonía, 
rigidez, problemas para alimentarse y complicaciones respiratorias en 1-2 años desde el inicio de los 
síntomas de la enfermedad. (2,8)
No existe tratamiento específico de la enfermedad. El tratamiento sintomático es poco eficaz y de 
efecto temporal con L-dopa, trihexifenidilo, baclofeno oral o en infusión intratecal contínua, y clonaze-
pan oral. También se puede usar la toxina botulínica para aliviar las distonías y espasmos muscula-
res. (4,9) 
En nuestros casos, el debut de la enfermedad ocurrió en la primera década de la vida, con distonías 
de inicio en extremidades superiores, y con una rápida progresión que incapacita en menos de un 
año. En la primera paciente observamos que la distonía llega a ser tan grave que provoca luxación de 
hombro y diversos sangrados intramusculares.
El abordaje terapéutico consistió en fármacos antidistónicos y L-dopa con una importante mejoría, 
sobre todo en la paciente que se encontraba más afectada, pero lamentablemente con una respuesta 
transitoria. 

Conclusión
Por la gravedad de la enfermedad y ausencia de tratamiento curativo, el diagnostico precoz y el con-
sejo genético son muy importantes. En la familia presentada, se podría haber evitado en tercer caso, 
si se hubiera seguido el consejo genético. 
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Palabras clave: hiperplasia nodular focal, dolor abdominal, adenoma de células hepáticas. 

Introducción
El dolor abdominal constituye un motivo frecuente de consulta de niños y adolescentes. Éste puede 
ser de origen orgánico o funcional. La aproximación diagnóstica se establece con una buena anam-
nesis y una exhaustiva exploración física; en aquellos casos en los que no sea suficiente, se proce-
derá a usar diferentes pruebas de imagen, siendo la ecografía abdominal la de elección. En el caso 
de hallar un nódulo sólido en un paciente pediátrico, debemos ver las características radiológicas del 
nódulo y contexto clínico del paciente.
En la mayoría de los pacientes, se ampliará el estudio con diferentes pruebas de laboratorio y de ima-
gen para establecer el diagnóstico definitivo.1
Presentamos un caso de hiperplasia nodular focal, advertido de forma casual en una adolescente de 
13 años de edad con dolor abdominal.

Caso clínico

Ámbito del caso: Gastroenterología y Hepatología Pediátrica.

Motivo de consulta: Dolor abdominal.

Antecedentes personales: Niña  de 13 años, sana, sin antecedentes médicos ni quirúrgicos de inte-
rés. Vacunación según calendario. Menarquia a los 9 años. Reglas regulares. No ingresos previos. No 
alergias alimentarias ni medicamentosas conocidas.

Antecedentes familiares: Madre de 34 años. Origen: Ecuador. Migrañas, por lo demás sana.
Padre de 33 años. Origen: Ecuador. No mantienen relación.
Hermanas: 3 años, 6 años y 18 años, sanas.

Historia actual: Niña de 13 años remitida a consultas de Pediatría-Digestivo desde el servicio de ur-
gencias por dolor en hipocondrio derecho de 6 meses de evolución. Había acudido en tres ocasiones 
a los servicios de urgencias por el mismo motivo. 
Se trata de un dolor de tipo cólico, de frecuencia diaria, que no empeora con ingesta. El dolor no se 
irradia y no es continuo. No ha provocado absentismo escolar y tampoco interrumpe el sueño. No 
presenta acolia ni coluria y tampoco ha cursado con náuseas ni vómitos. Refiere haber presentado en 
alguna ocasión cefalea y sensación de mareo. No refiere artralgias. No ha tenido pérdida de apetito 
ni tampoco pérdida ponderal.
Se pautó ibuprofeno 400 mg cada 6-8 horas o paracetamol 600 mg cada 6-8 horas si dolor. Refiere 
mejoría tras el tratamiento.
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Exploración física: Biotipo pícnico. Peso: 69 kg (p 90-97);  Talla: 150,5 cm (p 10-25); Temperatura: 
36,5; TA: 148/87; FC: 86 lpm; EVA: 4.
A la exploración presenta buen estado general, auscultación cardíaca: rítmica y sin soplos, ausculta-
ción pulmonar: murmullo vesicular conservado.
Abdomen: ruidos hidroaéreos positivos, blando y depresible, mínimamente doloroso a la palpación 
en flanco derecho, cambiante, sin defensa y sin signos de irritación peritoneal; no se palpan masas ni 
megalias. Puñopercusión negativa. Exploración neurológica: signos meníngeos negativos. 

Pruebas complementarias
Se solicita:
• Analítica completa con perfil hepático, férrico y tiroideo.
• Despistaje de enfermedad celiaca.
• Coprocultivo en heces.
• Ecografía de abdomen.

Resultados: Perfil férrico, hepático y tiroideo normales. Analítica en rangos de normalidad. Serologías 
de enfermedad celiaca negativa. Coprocultivo negativo.
Ecografía: Hígado de estructura normal, con aumento difuso de su ecogenicidad y disminución de la 
transmisión acústica posterior, sugiere esteatosis (grado I). En el segmento IV se aprecia una lesión 
hipoecogénica focal de 14 mm de características indeterminadas. Vía biliar intra y extrahepática de 
calibre normal. Vesícula de paredes finas, sin cálculos en su interior. Área pancreática sin alteraciones 
significativas. Bazo y riñones sin alteraciones ecográficas. 
Se recomienda realización de RM hepática para completar el estudio.
RM: Se realizan secuencias sin y tras la administración de contraste.
Hígado de tamaño normal, borde liso e intensidad de señal homogénea con marcada cancelación de 
la señal en fase opuesta en relación con esteatosis. Lesión ocupante de espacio de 14 mm en seg-
mento IV con leve hiperseñal en T2 e hipercaptante en el estudio dinámico con realce mantenido y 
captación lineal tardía de aparente cicatriz central, datos altamente sugestivos de hiperplasia nodular 
focal. Vías biliares no dilatadas. Vesícula de tamaño, morfología y paredes normales. Bazo, páncreas, 
suprarrenales y ambos riñones sin alteraciones. 
Conclusión: Marcada esteatosis hepática y lesión ocupante de espacio de 14 mm en segmento IV 
con características sugestivas de HNF.

Juicio clínico
Obesidad
Hiperplasia nodular focal 
Esteatosis hepática no alcohólica

Plan de actuación
Se recomendó dieta equilibrada, calóricamente adecuada (haciendo especial hincapié en la reducción 
del consumo de azúcares libres) y ejercicio físico de tipo aeróbico de manera regular. Además se in-
dicó seguimiento ecográfico anual tanto de la HNF como de la esteatosis hepática. 

Discusión 

Dolor abdominal
Ante un dolor abdominal, la historia clínica y la exploración física son fundamentales, tanto para la 
elección juiciosa de las pruebas diagnósticas como  para la identificación correcta de situaciones de 
gravedad.2
Ante un dolor en hipocondrio derecho debemos descartar patologías a diferentes niveles: enfermedad 
péptica; patología de vía biliar (cólico biliar, colecistitis, coledocolitiasis, colangitis); enfermedades 
hepáticas (hepatitis, absceso, neoplasias, congestión); enfermedades pulmonares (neumonía, abs-
ceso subfrénico, embolia de pulmón, neumotórax); pared abdominal (herpes zóster, lesión muscular); 



480 481

enfermedad renal (pielonefritis, absceso perinefrítico, litiasis renal) y patología colónica (colitis, diver-
ticulitis del colon derecho).1,2

Por las características del dolor, se decidió hacer una ecografía abdominal, exploración sin riesgos, 
fácilmente disponible y con una alta rentabilidad diagnóstica, ya que supone la prueba de elección 
ante la posibilidad de una patología de la vía biliar, cólico renal complicado o enfermedad ginecoló-
gica.2

Hiperplasia nodular focal
La HNF es la segunda neoplasia benigna más común del hígado después del hemangioma y repre-
senta el 8% de todos los tumores hepáticos en adultos y <2% en  niños.3,4

En cuanto a este tipo de lesiones en la edad pediátrica, se han descrito casos en niños que han reci-
bido tratamiento con quimioterapia, sobre todo en los casos de trasplante de progenitores hemato-
poyéticos.4 
Es 7-8 veces más frecuente en el sexo femenino (66% en la edad pediátrica y 90% en la edad adulta). 
Predominante en mujeres en edad fértil.4
A diferencia de lo que ocurre en el adenoma, la hiperplasia nodular focal no ha demostrado relación 
alguna con el uso de anticonceptivos orales.4,5

Representa el único tumor hepático con conductos biliares, lo que facilita el diagnóstico diferencial 
con otras entidades.5 Histológicamente se caracteriza por hepatocitos del sistema reticuloendote-
lial y conductos biliares normales visualizados de manera desordenada; ramas arteriales sin ramas 
portales acompañantes que irrigan los pequeños lóbulos que constituyen la HNF y tienen células de 
Kupffer y conductos biliares primitivos irrigados por el sistema arterial hepático.3
La etiología de la hiperplasia nodular focal es aún incierta. Sin embargo, existen ciertas teorías sobre 
su formación y la más aceptada es aquella que defiende que la lesión se origina como respuesta del 
parénquima hepático a la hipoperfusión que produce la arteria anómala que se encuentra general-
mente en el centro de la lesión. Además se relaciona con una respuesta hiperplásica de los hepato-
citos, debido a factores locales o sistémicos. Alrededor de un 20% de los pacientes presenta HNF 
múltiples.6
La lesión suele ser un hallazgo casual en pruebas de imagen, como por ejemplo en estudio de pa-
ciente con dolor o masa palpable en hipocondrio derecho, o por alteración en pruebas de función 
hepática.4,5

Suelen ser asintomáticos, pero en el caso de que haya síntomas acompañantes, éstos son: dolor en 
hipocondrio derecho, masa papable, hepatomegalia y saciedad precoz. Las pruebas de función he-
pática y la alfa-fetoproteína son habitualmente normales.6
La exactitud diagnóstica de la RM sin contraste apenas llega al 22%. Tras la administración de gadoli-
nio en fase arterial, venosa y tardía -estudio dinámico-, tiene una exactitud del 95%. Sigue el siguiente 
patrón: lesión hiperintensa y cicatriz hipointensa en fase arterial; isointensa en fase portal y cicatriz 
captante en fases tardías.3,7,8 (Tabla 1.) 

Debe tenerse en cuenta que la cicatriz solamente aparece en un 60% de las HNF >3cm.3
En casos dudosos debe realizarse biopsia quirúrgica, ya que constituye la mejor prueba para obtener 
el diagnóstico de certeza.5
La presencia de grasa, hemorragia y necrosis intralesional es poco habitual. Hay una serie de ca-
racterísticas que descartan el diagnóstico: calcificaciones, hiperintensidad en T1, heterogenicidad y 
presencia de cápsula.3,8

A diferencia de los adenomas hepáticos, la HNF se complica en raras ocasiones, y, en ese caso, lo 
hace en forma de ruptura espontánea y hemorragia. No se han descrito casos de malignización.4
Hasta el momento, no se ha podido establecer con certeza las ventajas de la observación frente al 
tratamiento quirúrgico en niños; sin embargo, en adultos el tratamiento conservador de estas lesio-
nes ha resultado favorable, por lo que se aconseja evitar el tratamiento quirúrgico, siempre que sea 
posible. Se observa la evolución de las lesiones, mediante seguimiento clínico y radiológico.4
Actualmente las indicaciones quirúrgicas son: síntomas, aumento de tamaño de la masa e imposibi-
lidad de descartar con seguridad la malignidad de la lesión.4
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Diagnóstico diferencial
Es esencial establecer el diagnóstico ya que según el tipo de lesión, el plan terapéutico puede variar 
desde manejo conservador hasta abordaje quirúrgico.
Las entidades que debemos tener en cuenta en el diagnóstico diferencial de la hiperplasia nodular 
focal, son: 
Adenoma, lesión vascularizada, poco habitual, cuya principal complicación es la hemorragia y la 
necrosis. Este tipo de lesión tiene relación con el consumo de anticonceptivos orales y excepcio-
nalmente con el consumo de anabolizantes.5 En la RM, suele ser hiperintenso en T1 y levemente 
hiperintenso en T2. Para diferenciar adenoma de HNF se emplean contrastes órgano-específicos (en 
nuestro medio Primovistâ), que dada su captación por hepatocitos permite demostrar la naturaleza 
hamartomatosa de las HNF que presentan captación tardía en la HNF y más discreta en el adeno-
ma.7,8 El tratamiento del adenoma es quirúrgico debido a la posibilidad tanto de hemorragia como de 
malignización. En aquellos casos en los que no se pueda establecer el diagnóstico definitivo a través 
de pruebas de imagen, es necesario practicar una biopsia para obtener el diagnóstico de certeza.6,7

Hepatocarcinoma, usualmente en hígados cirróticos con presencia de cápsula.  Suele ser hipervas-
cular en fase arterial, hipo/isointenso en fase portal e hipointenso en fase de equilibrio. Además pre-
sencia de pseudocápsula.7,8

Carcinoma fibrolamelar: suele medir <12 cm. Se caracteriza por  presentar cicatriz hipointensa en T2 
y calcificaciones en el interior. Inexpresivo en estudios de medicina nuclear.7,8,9

Metástasis hipervasculares: tumor primario conocido, suelen ser múltiples y se caracteriza por TC 
en fases tardías y portales hipointensas.7,8

Hemangioma, lesión hepática más frecuente, sus características en estudios dinámicos TC y RM no 
suelen plantear diagnóstico diferencial con HNF. Su tratamiento es conservador.7,8

Conclusión
La hiperplasia nodular focal es una causa poco frecuente de dolor abdominal en la infancia.  Se diag-
nostica a partir del hallazgo de una LOE hepática en las pruebas de imagen y debe diferenciarse de 
otras entidades, como el adenoma, el hemangioma o los tumores hepáticos malignos. Se aconseja 
seguimiento clínico y radiológico de estas lesiones dada su baja tasa de complicaciones, a diferencia 
de otras entidades, como adenoma o tumores hepáticos, en los que el tratamiento es quirúrgico. Se 
debe plantear cirugía de hiperplasia nodular focal, en caso de aparición de síntomas, aumento de 
tamaño de la masa y si no se ha podido descartar con seguridad malignidad de la lesión. 
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Tabla 1. Características de la HNF en las diferentes pruebas de imagen7

CARACTERÍSTICAS 
RADIOLÓGICAS HIPERPLASIA NODULAR FOCAL

TC sin contraste HNF es hipo/isodenso (si hígado graso puede ser hiperdenso)
La cicatriz es hipodensa y se puede ver en un 60% de las lesiones >3cm

TC con contraste Fase arterial: HNF hiperdensa con cicatriz central hipocaptante
Fase portal hipo/isocaptante
Fase tardía: Cicatriz  hipercaptante  (80% de los casos)

RM sin contraste T1: iso/hipointenso; cicatriz hipointensa
T2: iso/hiperintensa; cicatriz hiperintensa (diferencia con hepatocarcinoma 
fibrolamelar)

RM con contraste (Gadolinio, T1) Fase arterial: hipercaptante, cicatriz hipointensa
Fase portal: isointensa
Fase tardía: Cicatriz hipercaptante (no patente en el 80% de lesiones meno-
res de 3cm)

Ecografía Hipoecoica o isoecoica, no muy específica

PRUEBAS ESPECÍFICAS PARA DIFERENCIAR HNF DE OTRAS ENTIDADES 

Eovist/Primovist: Ácido Gadoxético 
(T1)

En la secuencia hepatobiliar, la HNF sigue captando débilmente, a diferencia 
del adenoma que es hipointenso con respecto al hígado en la fase hepato-
biliar

Agente reticuloendotelial: SPIO (T2) Masa hipointensa resultante de la susceptibilidad y pérdida de señal por la 
presencia de células de Kupffer

Medicina nuclear: Coloide sulfúrico de 
tecnecio 99m

La presencia de células de Kupffer en HNF permite que capten con tecnecio 
99m. Sirve para hacer el diagnóstico diferencial con adenomas, HCC, MTX 
hepáticas (que no contienen células de Kupffer)

Figura 1. RM dinámica (Secuencias T1 con saturación grasa)
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Introducción
La hibridación genómica comparativa (CGH por sus siglas en inglés Comparative Genomic Hybridi-
zation) mediante microarreglos o “microarrays” es una técnica de genética molecular que permite de-
tectar la presencia de alteraciones en el número de copias de ADN (Copy Number Variations o CNVs). 
Los CNVs más comunes son las pérdidas en el número de copias (microdeleciones) y ganancia en 
el número de copias (microduplicaciones). Estas alteraciones pueden ser patogénicas si afectan a 
regiones del cromosoma ricas en genes y ser causa de numerosos síndromes genéticos que cursan 
con rasgos fenotípicos concretos, así como de otras enfermedades como el cáncer, enfermedades 
autoinmunes, o el autismo.
Recientemente, Miller et al.1 recomendó el uso de los CGH-Arrays como primera prueba diagnóstica 
para aquellos pacientes con retraso del desarrollo/discapacidad cognitiva, para trastornos del espec-
tro autista (TEA) y en pacientes con múltiples anomalías congénitas. En este mismo sentido se expre-
só Hochstenbach et al.2 tras un estudio retrospectivo que abarcó la realización de este test a 36.325 
pacientes. Los CGH-arrays han ido sustituyendo a otros procedimientos clásicos, como el cariotipo, 
debido a su mayor rendimiento diagnóstico3, que se sitúa entre un 15 y un 20%1. Cuando se realiza en 
pacientes con discapacidad cognitiva moderada o grave, esta técnica ha demostrado un rendimiento 
diagnóstico superior4, así como un mayor coste-efectividad frente a otras pruebas de segunda línea5�
Sin embargo, los CGH-arrays tienen aún varias limitaciones. Una de ellas es la dificultad de interpretar 
resultados de CNVs cuyo impacto clínico no está claro (en inglés Variants of Uncertain Significant o 
VOUS). Así mismo, por la naturaleza de la técnica, los arrays son incapaces de detectar ciertas altera-
ciones genéticas como son las traslocaciones, inversiones, inserciones cromosómicas y mutaciones 
puntuales de bases6� 

Objetivo
Analizar el rendimiento diagnóstico total de los CGH-arrays en la consulta de neuropediatría entre los 
años 2015 y 2018. Estudiar el porcentaje de arrays patogénicos obtenidos en función de la indicación 
del estudio, así como de las diferentes variables recogidas en el estudio.

Materiales y métodos
Se diseñó un estudio descriptivo observacional y retrospectivo sobre la realización de microarrays en 
las consultas del servicio de neuropediatría del Hospital Universitario Fundación Alcorcón (HUFA). Se 
analizó el genoma de 88 niños atendidos desde enero de 2015 hasta abril de 2018 con indicación de 
CGH-arrays por discapacidad cognitiva o retraso del desarrollo, por TEA y por anomalías congénitas 
tales como malformaciones o rasgos y síndromes dismórficos no filiados. En algunos casos, la soli-
citud de los CGH-arrays estuvo motivada por dos o más indicaciones distintas.
Para valorar el grado de discapacidad cognitiva, se recogió el cociente intelectual (CI) y posterior-
mente se establecieron cuatro grupos en función de tener un CI normal (>85), CI límite (70-84), una 
discapacidad cognitiva leve (CI 50-69) y una discapacidad cognitiva moderada o grave (CI <49).
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Dentro de la categoría de malformaciones se tuvo en cuenta aquellas de origen cardiaco, renal, del 
aparato genitourinario, oculares, de ORL (principalmente sorderas) y anomalías craneoencefálicas 
(principalmente microcefalias y macrocefalias). 
Se analizaron, como variables cualitativas, el sexo, el grado de discapacidad cognitiva, la presencia de 
antecedentes familiares (AF) similares y síntomas asociados como la talla baja (p<3) y la epilepsia. 
Como variables cuantitativas se valoró la edad y el CI.
Registramos la realización de pruebas de screening clásicas como el cariotipo, el X-frágil y los es-
tudios metabólicos de despistaje de retrasos del desarrollo (hormonas tiroideas y aminoácidos en 
sangre, entre otros).
Para el análisis e interpretación de los resultados de los arrays ofrecidos por los laboratorios, acudi-
mos a las bases de datos de OMIM y Orphanet y los documentos de expertos y revisados por pares 
de GeneReviews®. Siguiendo la clasificación recogida en la bibliografía7, agrupamos los resultados 
de los CGH-arrays en: Arrays normales o con CNVs consideradas benignas, arrays patogénicos y 
arrays de significado incierto (VOUS). Valoramos el rendimiento diagnóstico de la prueba, entendien-
do este concepto como el número de pacientes con arrays patogénicos dividido por el número total 
de pacientes analizados. En los casos de niños con arrays calificados como patogénicos o como 
VOUS, recogimos la realización y resultado de los CGH-arrays a ambos progenitores.
Toda esta información se registró en una base de datos tras la revisión de la historia electrónica (Se-
lene) de cada uno de los niños. Para extraer la estadística se empleó el programa SPSS v17. Se usó 
el test exacto de Fisher para las variables cualitativas y el test de Kruskal-Wallis para las variables 
cuantitativas no paramétricas distribuidas en más de dos grupos. El nivel de significación estadística 
se estableció en p<0,05.

Resultados
Del total de 88 niños analizados en el estudio, 56 eran varones (un 63,6%) frente a 32 mujeres (36,4%) 
con una media de edad de 8,39 años (desviación estándar de 4,514). 9 pacientes tenían como sínto-
ma asociado la talla baja (10,2%), y 7 tenían epilepsia (8%).
Aunque algunos pacientes presentaban dos o más indicaciones distintas, el principal criterio por el 
que se solicitó los microarrays fue la discapacidad cognitiva o retrasos del desarrollo, a 68 niños (el 
77,3% de la muestra). Se indicaron los CGH-arrays a 36 niños con síndromes o rasgos dismórficos de 
algún tipo (40,9% del total). A 14 niños (15,9%) se les realizó este test por diagnóstico de TEA. 
Las malformaciones o anomalías morfológicas se registraron en 39 niños (un 44,3%), pudiendo ser 
únicas o múltiples. Las más frecuentes, las craneoencefálicas (incluidas las alteraciones en el ta-
maño del cráneo) estaban presentes en 27 niños (un 30,7% del total de la cohorte). El resto de las 
malformaciones representaban un porcentaje bajo de la muestra total: Cardíacas 8 niños (9,1%), ORL 
7 (8%), genitourinarias 4 (4,5%), oculares 3 (3,4%) y renales 1 (1,1%). 
El estudio neuropsicológico (CI) recogido en 70 pacientes ofreció un CI medio de 75,37 (CI mínimo: 
35, CI máximo: 110) con una desviación estándar de 16,6. En estos, el 7,1% tenía una discapacidad 
cognitiva moderada, el 22,9% discapacidad cognitiva ligera y 37,1% inteligencia límite.
El cariotipo, que se realizó en 79 de niños, dio 75 resultados normales (un 94,9%), 3 de ellos un poli-
morfismo de población normal (3,8%) y solo en un caso registramos un cariotipo alterado (1,3%). El 
X-frágil salió normal en 68 niños a los que se realizó esta prueba y los estudios metabólicos (n=69) 
salieron alterados en un niño (1,4%).
Los resultados de los CGH-arrays fueron los siguientes:
• En 59 niños (un 67%) los microarrays salieron normales o con CNV consideradas benignas.
• Los arrays de significado incierto (VOUS) se dieron en 10 niños (un 11,4%).
• Los arrays con CNV patogénicos aparecieron en 19 niños, lo que supuso un rendimiento diagnós-

tico total de la prueba de un 21,6% con un IC95%: 14.3%-31.3%.

El padre (n=13) transmitió los CNVs a su hijo en 3 casos (23,1%) y la madre (n=17) en 8 casos (47,1%)
Realizamos el test univariante y comparamos los CNV patogénicos en función de la indicación del 
estudio. Registramos alteraciones patogénicas de los arrays en el 26,5% en niños con discapacidad 
cognitiva o con retrasos del desarrollo. Mediante el test exacto de Fisher se encontraron diferencias 
significativas (p=0,008) para obtener arrays patogénicos en niños con esta indicación de estudio 
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frente a niños sin discapacidad cognitiva. En grados de discapacidad cognitiva leve y moderada el 
rendimiento diagnóstico alcanzó el 28,6%, mientras que aislando los resultados para casos modera-
dos y graves (n=5), el porcentaje se situó en el 20%.
En los pacientes con rasgos dismórficos se dieron arrays patogénicos en el 30,6% de los casos y del 
30,8% de los pacientes con malformaciones. Se obtuvo un rendimiento del 7,1% en niños con TEA. En 
ninguna de estas indicaciones el test de Fisher arrojó diferencias estadísticas significativas (p=0,15 
en síndromes dismórficos, p=0,07 en malformaciones y p=0,11 en TEA). 
En el presente estudio, 16 niños (un 18,2%) tenían AF similares. Al comparar los AF con los resultados 
de los arrays, comprobamos que ninguno de estos niños había tenido CNV patogénicos. 14 niños no 
presentaron CNVs (87.5%) y 2 niños cursaron con VOUS (12,5%). El test de Fisher encontró diferen-
cias significativas (p=0,037) de obtener un mayor número de arrays patogénicos en aquellos niños 
que no tenían antecedentes familiares similares registrados.
No se hallaron diferencias significativas entre el sexo (p=1), talla baja (p=0,241) y epilepsia en aque-
llos pacientes con arrays patogénicos. El test de Kruskal-Wallis para variables cuantitativas tampoco 
arrojó diferencias significativas para tener estas alteraciones en función de la edad (p=0,4) o del CI 
(p=0,2).

Discusión
El estudio de CGH-arrays se indica tratando de obtener un diagnóstico genético de microdeleción o 
microduplicación del ADN en pacientes con síndromes dismorfológicos, anomalías malformativas 
congénitas u otros trastornos del neurodesarrollo de causa no conocida y con sospecha de etiología 
genética. En este estudio con niños atendidos en el servicio de neuropediatría del HUFA, los resulta-
dos del rendimiento diagnóstico de los CGH-arrays se estableció en un 21,6% (IC95%: 14,3%-31.3%), 
unas cifras similares a las observadas en otros estudios que los sitúan en el 15-20%1� 
En casos de discapacidad cognitiva leve y moderada, los resultados obtenidos del 28,6%, fueron su-
periores a los observados en otros estudios, que sitúan la cifra en el 21%8. Y en discapacidad mo-
derada o grave, este umbral diagnóstico fue del 20%, en sintonía con los de la literatura, en torno al 
20-25%4�
Como hallazgo relevante comprobamos que la indicación de arrays en niños con discapacidad cog-
nitiva o retrasos del desarrollo (CNV patogénicos en el 26,5% de pacientes) ofrecía un mayor rendi-
miento diagnóstico frente a niños sin retraso; una diferencia que alcanzó significación estadística 
(p=0,008). El resultado refuerza la conveniencia de solicitar este estudio genético a pacientes con 
discapacidad cognitiva de causa no conocida.
Por otro lado, algunos estudios han comprobado que el rendimiento diagnóstico para pacientes con 
TEA es menor, en torno al 5-10%4. Herman et al.9 considera incluso prudente reservar la realización 
de microarrays solo en aquellos niños con autismo si asocian además discapacidad cognitiva mode-
rada o grave y síndromes dismórficos. En concordancia con estos resultados, nuestro estudio arrojó 
un rendimiento también inferior en niños con TEA, del 7,1%.
La literatura recoge que al menos el 89% de las anomalías que se obtienen mediante los CGH-arrays 
no se habrían detectado si se hubiera realizado solo una prueba de screening como el cariotipo3� En 
nuestro estudio, ni el cariotipo, ni el X-frágil, ni los estudios metabólicos como pruebas de despistaje 
inicial permitieron obtener un diagnóstico de causa de enfermedad en los niños atendidos. En dos 
pacientes, los resultados de un cariotipo y de un estudio metabólico aparecieron alterados, y ambos 
requirieron de los microarrays para completar el estudio. Los resultados de estas pruebas contrastan 
con el mayor rendimiento diagnóstico obtenido en las consultas con los CGH-arrays, en sintonía con 
las recomendaciones actuales de realizar este test como primera prueba diagnóstica1,2�
Al estudiar al grupo de niños que ya tenían AF similares nos sorprendió comprobar que ninguno de 
los 16 niños englobados en esta categoría cursó con CNVs patogénicos. Esta diferencia con el grupo 
de niños sin AF similares alcanzó significación estadística (p<0,037). No obtuvimos diferencias sig-
nificativas para ninguna de las demás variables recogidas en el estudio, incluida la talla baja, para la 
cual algunos estudios sitúan su rendimiento en un 4%10�
En el estudio afrontamos diversas limitaciones, entre ellas las propias de los CGH-arrays y su dificul-
tad para interpretar resultados en ciertas situaciones. En 10 niños obtuvimos arrays de significado 
incierto (VOUS), englobando en esta categoría a CNVs que, o bien afectaban regiones que no codifica-



486 487

ban genes y no podían ser causa del trastorno de nuestro paciente, o bien aquellas microdeleciones o 
microduplicaciones para las cuales no encontramos casos descritos en la literatura. Otras limitacio-
nes fueron las relacionadas con el estudio: principalmente el tamaño de la muestra, que pudo influir 
en la obtención de resultados significativos; y por otro lado por su carácter retrospectivo, que lo hace 
vulnerable a errores en la recogida de datos. 

Conclusiones
Por su mayor rendimiento diagnóstico frente a otros tests de screening clásicos, los CGH-arrays 
se han establecido como primera prueba diagnóstica para niños con TEA, retraso mental, síndro-
mes dismorfológicos y anomalías congénitas de causa no filiada. Los resultados obtenidos en este 
estudio se hallan en sintonía con esta recomendación. Ni el cariotipo, ni el X-frágil, ni los estudios 
metabólicos permitieron llegar a un diagnóstico en los niños de nuestro estudio, a diferencia del ren-
dimiento del 21,6% obtenido con los CGH-arrays. Este porcentaje fue mayor en pacientes con retraso 
del desarrollo o discapacidad cognitiva (con significación estadística p=0,008) y en niños con rasgos 
dismórficos y/o malformaciones (30,6% y 30,8% respectivamente); y menor en niños con TEA. 
Finalmente, y a excepción de la ausencia de AF similares que se relacionó con un mayor número de 
CNVs patogénicos, ninguna otra variable como el sexo de nuestros pacientes, o la presencia de sín-
tomas asociados como la talla baja y la epilepsia, ofreció diferencias significativas para cursar con 
CGH-arrays alterados.
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Tabla 2. Síndromes de microdeleción/microduplicación y sus características clínicas en niños con 
arrays patogénicos

Paciente Indicación del estudio Sexo Edad Cariotipo Resultado array Origen

1 RM, RD, rasgos dismórficos, hipoa-
cusia M 10 46,XX Del 16q12.2q21 De novo

2 RM, RD, rasgos dismórficos M 8 46,XX Dup 7q11.23 (Sd. 
Williams-Beuren) De novo

3 RM, RD, rasgos dismórficos, EVP M 9 46,XX

Del 3q29 De novo

Del 15q11.1q11. Heredado 
del padre

4 RD, rasgos dismórficos, CIV V 2 46,XY

Dup 4p16.3p16.1
Hereda-
do de la 
madreDel 8p23.3p23.1

5 TEA V 15 46,XY Del 15q11.2 Heredado 
del padre

6 RM, rasgos dismórficos marfanoides V 17 46,XY
Del 22q13.31q13.33 
(Sd Phelan-McDer-

mid)
De novo

7 RD, macrocefalia, CIA M 5 46,XX Del 15q13.2q13.3 De novo

8
RM, RD, microcefalia, facies dismór-
fica, sordera, disgenesia segmento 

anterior de ambos ojos
V 3 46,XY Del Xp22.33p22.31

Hereda-
do de la 
madre

9 RD, talla baja V 4 N.A Del 17p11.2 (Sd Smi-
th Magenis) De novo

10 RD, microcefalia, trastornos del com-
portamiento, talla baja V 7 46,XY

Del 8q22.2
N.A

Del 9q21.13q21.33

11 RD leve, retraso del lenguaje. M 3 Alteradoa

Dup 8q24.13q24.3 Hereda-
do de la 
madreDup 22q11.1q11.21

12 RD psicomotor V 2 46,XY Del 16p12.2
Hereda-
do de la 
madre.

13 RM, retraso lenguaje, microcefalia. V 7 46,XY Del 3p26.3 (Sd 3p) N.A

14 RD psicomotor, rasgos dismórficos, 
dolicocefalia M 2 46,XX Del 3p26.3p26.1 (Sd 

3p) N.A

15 RD aprendizaje, clinodactilia, pies 
zambos V 7 46,XY Del 16p12.2 N.A

16 RM, RD, macrocefalia M 12 46,XX Del 22q13.3 N.A

17 RM, cálculos renales, rasgos dismór-
ficos, hipotonía V 16 46,XY Del 1p36 (Sd Smith 

Kingsmore) N.A

18
RD, síndrome dismórfico, sordera, 

EVP, talla baja, alteraciones compor-
tamiento

V 5 46,XY Del 8p23.1
Hereda-
do de la 
madre

19 Macrocefalia, RD, RM, rasgos dis-
mórficos leves. V 8 46,XY Del 15q13.2q13.3 Heredado 

del padre

RD: Retraso del desarrollo. RM: Retraso mental. EVP: Estenosis válvula pulmonar. CIV: Comunicación 
interventricular. CIA: Comunicación interauricular. Sd: Síndrome. Del: Deleción. Dup: Duplicación. N.A: 
No consta o resultados pendientes. aSíndrome del cromosoma supernumerario der(22)t(8;22)
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1.13. TERAPIA ENZIMÁTICA SUSTITUTIVA EN LA MUCOPO-
LISACARIDOSIS TIPO II. REPORTE DE UN CASO CLÍNICO

Pilar Martín Rodrigoa, Teresa Moreno Canterob, Julián Torres Mohedasc

aEstudiante de 6º de Medicina de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC)
bMédico residente de segundo año del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Móstoles (HUM)
cMédico Adjunto del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Móstoles (HUM), Neurología infantil 

Palabras clave: Mucopolisacaridosis tipo II - Terapia enzimática sustitutiva – Idursulfasa 

Abstract
El síndrome de Hunter, también llamado mucopolisacaridosis tipo II (MPS II) es una enfermedad de 
depósito lisosomal poco frecuente, grave y progresiva que afecta casi en exclusiva al sexo masculino. 
Los pacientes presentan un déficit genético de la enzima iduronato-2-sulfatasa (I2S), necesaria para 
catabolizar los glucosaminoglucanos (GAGs), que por tanto, se acumulan en el organismo generando 
una gran diversidad de signos y síntomas. La edad de aparición varía mucho de un paciente a otro, 
pero habitualmente suele ser entre los 2 y los 4 años. Lo mismo ocurre con la gravedad, que es im-
predecible y puede oscilar entre leve y grave. La terapia enzimática sustitutiva (TES) con idursulfasa 
(Elaprase®) está disponible en España desde el año 2007 y ha demostrado mejorar la función pul-
monar, disminuir las organomegalias y reducir los GAGs urinarios en todos los pacientes, incluyendo 
niños, adolescentes y adultos. Asimismo, también ha demostrado asociarse a un incremento de la 
esperanza de vida y a una mejora de la calidad de vida, siendo a día de hoy el único tratamiento capaz 
de frenar la progresión de esta enfermedad. Por todo lo anterior, se decide iniciar TES con idursulfasa 
en un paciente de 19 meses con fenotipo severo. Con este artículo se pretende analizar su evolución 
en los 6 primeros meses de tratamiento y constatar la tolerancia y seguridad del fármaco. 

Introducción
La MPS II se incluye dentro de las enfermedades de depósito lisosomal. Es debida a la mutación del 
gen IDS, localizado en Xq23, que codifica para la I2S y se hereda de forma  recesiva ligada al X. Como 
consecuencia, se produce la acumulación en diferentes tejidos de los GAGs: heparán y dermatán sul-
fato. Se calcula que su incidencia oscila entre 0.6-1.3 de cada 100.000 RN vivos. 

Los síntomas comienzan alrededor de los 2-4 años. Tanto la sintomatología como las complicacio-
nes dependen de en qué parte del organismo se acumulen los GAGs. Especialmente importante es 
la afectación neurológica, ya que constituye la clave diferenciadora entre las formas leves y severas. 
Estas últimas son más comunes, afectando a más de dos tercios de los pacientes con MPS II, y se 
caracterizan por un debut precoz, alrededor de los 18-36 meses, deterioro cognitivo progresivo y 
retraso en el desarrollo y una muerte prematura, que habitualmente acontece en la 2ª década de la 
vida. Por el contrario, los pacientes con formas atenuadas, debutan a los 4-8 años, no suelen sufrir 
deterioro cognitivo progresivo, presentando con mayor frecuencia rigidez articular y contracturas, 
enfermedades cardiacas e infecciones respiratorias y tienen una esperanza de vida superior, falle-
ciendo en la 4ª-5ª década de la vida  (1,2)life-limiting symptoms. Idursulfase is approved for MPS II 
enzyme replacement therapy (ERT. Las causas más frecuentes de muerte en estos pacientes son la 
insuficiencia respiratoria, el fallo cardiaco y la neumonía (3). 

Hasta hace unos años el manejo de esta enfermedad era exclusivamente sintomático. Por esta ra-
zón, el desarrollo de la TES está suponiendo una auténtica revolución, siendo la primera terapia que 
podría frenar el avance de la enfermedad y ralentizar e incluso prevenir el daño orgánico. 



489

The Hunter Outcome Survey (HOS) es un registro observacional global cuyo fin es recopilar informa-
ción sobre la historia natural de la MPS II y determinar la efectividad y seguridad a largo plazo de la 
TES con idursulfasa (3). 

A continuación se describe un caso clínico con el objetivo de evaluar la evolución de un paciente me-
nor de 5 años con una forma severa de MPS II durante los 6 primeros meses de TES con idursulfasa. 

Presentación del caso
Ámbito del caso: Atención especializada (Neuropediatría).

Motivo de Consulta (Mayo 2017): Retraso psicomotor.

Anamnesis: Niño de 19 meses derivado de su pediatra por retraso psicomotor. Madre de 32 años con 
embarazo controlado de curso normal y parto eutócico a las 36 semanas. Sin antecedentes familia-
res de interés. Screening neonatal normal. Sonrisa social desde los 4 meses, sostén cefálico desde 
los 6 y sedestación estable desde los 8. A los 10 meses comienza a arrastrarse sentado y a los 12 tie-
ne marcha inestable con apoyo. En cuanto al desarrollo del lenguaje, sólo dice algún bisílabo aislado. 
No señala. Utiliza ambas manos para coger objetos, y hace pinza gruesa. No tiene juego simbólico, 
sólo le gusta coger los juguetes, tirarlos y dar golpes. No controla esfínteres. No crisis.

Exploración física: BEG y buena coloración de piel y mucosas. Rinorrea constante. Impresiona de 
macrocefalia. Facies tosca y fenotipo peculiar con frente amplia, sinofridia, hipertelorismo, filtrum 
largo, macroglosia y labios gruesos. Raíz nasal ancha, con anteversión de las narinas. Orejas de im-
plantación baja. Pelo tosco e hirsutismo. Cuello corto, desproporción de los miembros, tórax ancho 
y mamilas separadas. Dedos anchos y cortos con manos en garra. Mancha mongólica en región 
lumbar. AC y AP normales. Abdomen levemente prominente con hepatomegalia a 2-3 cm del reborde 
costal. Hernia umbilical mínima. No hernias inguinales. Testes en bolsas. Sin edemas en MMII. 
Exploración neurológica: Se confirman los datos aportados por la madre relativos a las funciones 
cerebrales superiores. Marcha inestable. Resto normal.

Pruebas complementarias: Ante la sospecha de una MPS, se solicitan GAGs en orina y posterior-
mente un análisis enzimático y un análisis mutacional para el diagnóstico de confirmación, todo ello 
con resultado positivo para la MPS II. Actualmente en España esta patología no está incluida en el 
screening neonatal de enfermedades metabólicas, pero en EEUU se está comenzando a hacer con la 
MPS I.

Juicio clínico: Mucopolisacaridosis tipo II.

Plan de actuación: Una vez realizado el diagnóstico, se propone un manejo multidisciplinar del caso, 
derivando al paciente a especialidades como ORL (adenoidectomía, reducción de amígdalas por ra-
diofrecuencia y colocación de drenajes transtimpánicos), cardiología (ecocardiograma normal), neu-
mología (no SAHOS por el momento, pero dado el alto riesgo de desarrollarlo, se realiza una poli-
somnografía que es normal. Buena función pulmonar), digestivo (ecografía abdominal en la que se 
confirma hepatomegalia), oftalmología (córnea sin opacidades y FO sin alteraciones) y traumatología 
(genu valgo, manos con leve garra y mínima limitación en la extensión de ambos codos). Se solicita 
también una RMN y se lleva a cabo la colocación de un Porth-a-cath con la intención de facilitar la 
administración de la TES. Asimismo, se solicita el trasplante de progenitores hematopoyéticos al 
Servicio de Oncología del Hospital Niño Jesús que, a través de la Fundación Josep Carreras, se en-
carga de la búsqueda de donantes compatibles. Finalmente, en mayo de 2018 nos comunican que 
hay un donante compatible para nuestro paciente y que se procederá a su realización en los meses 
siguientes. 

Evolución: Nuestro paciente comienza el tratamiento en octubre de 2017. La dosis establecida para 
su edad es de 0.5-0.6 mg/Kg/semana y, como su peso al inicio del tratamiento es de 14,670 Kg, la 
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dosis total a recibir es de aproximadamente 9 mg/semana. Esto supone un problema, ya que los via-
les son de 6 mg y su elevadísimo precio “2858 €/vial” obliga al máximo aprovechamiento. Finalmente 
se decide conjuntamente con farmacia que se pondrá un vial una semana y dos viales a la siguiente, 
así sucesivamente a lo largo de todo el tratamiento. Durante las 4 primeras semanas el fármaco se 
administra de forma i.v, hasta que finalmente en noviembre de 2017 se coloca el Port-a-cath. 

La administración de idursulfasa debe realizarse durante un periodo de 3 horas, y, si es bien tolerada, 
se aumentará progresivamente la velocidad de perfusión hasta conseguir realizar la administración 
en 1 hora. Cuando nuestro paciente ya había realizado un mes de tratamiento sin presentar reaccio-
nes adversas de ningún tipo, se propuso comenzar la disminución del tiempo de perfusión. Ese mis-
mo día, media hora después del inicio de la misma, presenta un rash generalizado y vomita, quedando 
después somnoliento. Se administra dexclorfeniramina (Polaramine®), paracetamol e hidrocortisona 
(Actocortina®) y se procede además a la disminución del ritmo de perfusión. Con todas estas medi-
das conseguimos que, en pocos minutos, desaparecieran todos los síntomas. A consecuencia de la 
aparición de esta reacción adversa, desde aquel día se administra el fármaco en un tiempo de 3 horas 
y con premedicación previa (dexclorfeniramina y paracetamol).

A lo largo del tratamiento no se han podido administrar 3 de las dosis debido a que el paciente pre-
sentaba fiebre en el momento previo a la administración y ésta constituye una de las contraindicacio-
nes descritas para la infusión. Estos episodios febriles han sido secundarios a focos ORL, algo muy 
característico y habitual en los niños con MPS II. Aparte de dichos episodios, nuestro paciente no ha 
presentado ninguna enfermedad intercurrente grave. 

Discusión
Hasta hace unos años, la única opción terapéutica disponible para estos pacientes era el tratamiento 
sintomático. Sin embargo, en el año 2007 se aceptó el uso de idursulfasa como TES en Europa. La 
idursulfasa, forma recombinante de la I2S, está aprobada en más de 50 países para el tratamiento de 
pacientes con MPS II. Las agencias reguladoras aprobaron este fármaco basándose principalmente 
en los resultados de un ensayo clínico publicado en 2006 en fase II/III, aleatorizado, doble ciego y 
controlado con placebo en el que participaron 96 pacientes con MPS II, todos con fenotipo leve y con 
edades comprendidas entre los 5 y los 31 años (4). Según esto, la TES debería ofrecerse únicamente 
a pacientes mayores de 5 años con fenotipo atenuado. No obstante, estudios recientes realizados en 
menores de 5 años muestran que los resultados son semejantes a los obtenidos en el ensayo clínico 
previamente mencionado (1,2)life-limiting symptoms. Idursulfase is approved for MPS II enzyme re-
placement therapy (ERT. Además, la idea de que la mejoría de estos pacientes sería posible si iniciá-
ramos el tratamiento precozmente está respaldada por el hecho de que la acumulación de GAGs se 
produce ya en periodo prenatal (semana 30 de gestación), porque los estudios realizados en animales 
muestran mejoría con tratamientos muy tempranos y por la presencia de casos que demuestran el 
beneficio de tratamientos precoces frente a tardíos en hermanos (5)a group of rare genetic disorders 
caused by defects in glycosaminoglycan (GAG. 

Por todo lo anterior, se decidió tratar a nuestro paciente a una edad tan temprana como son los 19 
meses, en un intento de mejorar su sintomatología somática, ya que la idursulfasa además de dis-
minuir los niveles de GAGs en orina, reduce las visceromegalias y provoca una mejoría de la función 
respiratoria. Los pacientes, o sus cuidadores, también refieren una mejora en la calidad de vida (6). Y, 
lo que es más importante, la TES aumenta la media de supervivencia de los pacientes tratados (33.0 
años) con respecto a los pacientes no tratados (21.2 años) (3). Al finalizar los 6 primeros meses de 
tratamiento nuestro paciente presenta menor cantidad de secreciones nasales, así como una menor 
incidencia de infecciones respiratorias de vía área superior. En un control ecográfico la hepatomegalia 
también ha disminuido. 

Muenzer J. et al. (7)reduction in liver volume, increased mobility, and reduction in frequency of res-
piratory infections señalan que, tanto los pacientes recientemente diagnosticados de forma severa 
como los pacientes previamente diagnosticados (aunque la discapacidad cognitiva ya sea evidente), 
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deberían realizar un tratamiento de prueba durante 6-12/18 meses, por lo que en octubre de 2018 se 
reevaluará a nuestro paciente para decidir, de forma conjunta con la familia, si el tratamiento debe 
continuar o si debe suspenderse por no haber proporcionado los beneficios esperados. Una mejora 
en la calidad de vida percibida por la familia debería tenerse en cuenta como razón para continuar el 
tratamiento, incluso si otros beneficios clínicos no son tan obvios (7).

La ausencia de una clara mejoría de nuestro paciente en el aspecto neurocognitivo después de es-
tos 6 meses no nos sorprende, pues la idursulfasa no atraviesa la BHE, y la observación clínica en 
pacientes con fenotipo severo ya tratados tampoco ha demostrado beneficio neurocognitivo alguno. 
El paciente sigue sin hablar, solo es capaz de decir algún bisílabo aislado, y sigue sin tener juego 
simbólico. Camina sin apoyo desde hace cinco meses, pero necesita ayuda para levantarse desde 
la posición de sentado. El hecho de que ahora pueda caminar por sí solo y antes no podría hacernos 
pensar en una mejoría directamente relacionada con la TES. Sin embargo, es difícil definir qué parte 
de dicha mejoría es atribuible al fármaco y qué parte lo es a la adquisición de habilidades que le co-
rresponden por edad. 

Aunque la afectación valvular, articular y esquelética es frecuente en esta enfermedad, nuestro pa-
ciente no tenía ninguna de ellas en el momento del diagnóstico. Esto supone una ventaja, ya que se ha 
demostrado que la TES no mejora estas manifestaciones si ya estaban presentes al inicio del mismo, 
lo cual podría explicarse por el hecho de que la acumulación de GAGs no es responsable en exclusiva 
de todos los signos y síntomas de la enfermedad, sino que también participan cascadas metabólicas 
secundarias (5)a group of rare genetic disorders caused by defects in glycosaminoglycan (GAG. Por 
todo lo anteriormente mencionado podemos decir que, muy probablemente, el tratamiento de la MPS 
II en el futuro será una combinación de la TES actual con alguna otra intervención que permita elimi-
nar el efecto producido por la activación de dichas cascadas patológicas (8). 

La TES con idursulfasa tiene efectos adversos entre los que encontramos algunos de carácter leve, 
tales como fiebre, escalofríos, cefalea, urticaria, náuseas, vómitos, dolor abdominal etc y otros de 
carácter moderado/grave como son edema, disnea, broncoespasmo, apnea, urticaria grave e incluso 
anafilaxia. La única reacción presentada por nuestro paciente fue de tipo leve, con vómito y enroje-
cimiento cutáneo, coincidiendo con el aumento de la velocidad de perfusión. La incidencia de reac-
ciones relacionadas con la infusión oscila entre el 20-75%, siendo altamente infrecuentes aquellas 
amenazantes para la vida (8). El riesgo de aparición de dichas reacciones parece ser máximo en 
los primeros 6 meses de tratamiento. No obstante, en informes de postcomercialización, pacientes 
tratados con idursulfasa han experimentando reacciones anafilácticas años después del inicio del 
tratamiento (5) a group of rare genetic disorders caused by defects in glycosaminoglycan (GAG.

Se sabe que aproximadamente el 50% de los pacientes tratados acaban desarrollando anticuerpos Ig 
G frente a la idursulfasa, aunque el impacto de dicha positividad aún no se ha determinado (8).

En nuestro caso no se administró la dosis en tres ocasiones por fiebre y, aunque no existen contrain-
dicaciones absolutas para la administración, se recomienda evitarla cuando el paciente tenga fiebre 
por aumentar el riesgo de fallo respiratorio agudo. 

A pesar de que el trasplante de progenitores hematopoyéticos es menos efectivo que en la MPS I y 
de que no modifica la alteración neurológica (5)a group of rare genetic disorders caused by defects in 
glycosaminoglycan (GAG, se decidió realizar dicho tratamiento en nuestro paciente como una terapia 
complementaria y no sustitutiva de la idursulfasa. Actualmente está ingresado en un centro terciario 
para trasplante de donante compatible no emparentado.

Conclusión: Resulta complicado determinar si realmente ha habido alguna mejoría en la sintomato-
logía de nuestro paciente en un periodo de tiempo tan corto como son 6 meses, y a una edad en la 
que no es fácil discernir si los cambios que percibimos se deben a la TES de forma directa o si son 
consecuencia del desarrollo psicomotor normal del niño. A priori, parece que los síntomas somáticos 
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podrían haber experimentado cierta mejoría, con una disminución de la hepatomegalia, de las secre-
ciones y de la incidencia de catarros. Sin embargo, y como cabía esperar, la situación neurológica se 
mantiene igual. Lo que sí podemos afirmar rotundamente es que nuestro paciente no ha empeorado 
durante el tratamiento y que, como ya indicaban estudios realizados en menores de 5 años, el perfil 
de seguridad del fármaco es muy similar al observado en niños más mayores (2)OMIM309900. Tanto 
es así que en 6 meses de TES nuestro paciente sólo ha presentado una reacción adversa, siendo ésta 
de carácter leve.  
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Figura 1. Causas de muerte en pacientes tratados con idursulfasa y pacientes no tratados 
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Figura 2. Curvas de supervivencia en pacientes tratados con idursulfasa y pacientes no tratados
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Palabras clave: Palivizumab, bronquiolitis, prematuros.

Introducción 
El virus respiratorio sincitial (VRS) es el agente estiológico más frecuente de infección respiratoria 
aguda baja en niños menores de 2 años. La población más vulnerable es la de los prematuros pe-
queños, los lactantes con displasia broncopulmonar (DBP), neuropatías y cardiopatías congénitas 
hemodinámicamente significativas1. El VRS es el agente causante de un 60-90% de bronquiolitis que 
genera el 80% de las hospitalizaciones de causa respiratoria en niños2-3.  Se trata de un virus ARN 
de cadena simple, perteneciente a la familia Paramyxoviridae y al género pneumovirus. Su vía de 
transmisión es persona-persona a través de la vía respiratoria por contacto con secreciones o fómi-
tes contaminados4. El poder de contagio del virus es alto, y se extiende de manera muy frecuente en 
hogares con hacinamiento, guarderías, hospitales y salas de cunas.
Por el momento no hay un tratamiento que cure la infección por el VRS, y solo se cuenta con trata-
miento de soporte. Por este motivo, la prevención de la infección por el VRS es muy importante. Las 
medidas higiénicas3 (lavado de manos y de objetos que puedan estar en contacto con el bebé, evitar 
la exposición al humo del tabaco y los ambientes cargados) son fundamentales en la prevención de 
la infección, pero no son suficientes.
El 13 de agosto de 1999 la Agencia Europea de Medicamentos, autorizó el uso de el anticuerpo mo-
noclonal Palivizumab, con indicación en la prevención de las enfermedades graves del tracto res-
piratorio inferior que requieren hospitalización, producidas por el VRS en niños con alto riesgo de 
enfermedad por VRS5-6�
El palivizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado, dirigido contra el sitio antigénico A en la 
proteína F (proteína de fusión) del VRS. Tiene actividad inhibitoria de fusión y es un potente neutra-
lizante frente al subtipo A y cepas B del virus7. Evita así, la adherencia al epitelio respiratorio una vez 
que el virus infectó al huésped 1�

Objetivos
Con este estudio se pretende analizar la eficacia de la administración del anticuerpo Palivizumab en 
la prevención de la infección por VRS, en prematuros con edades gestacionales entre 30-35 semanas 
y con factores de riesgo para bronquiolitis por VRS.

Métodos
Se realizó un estudio epidemiológico descriptivo de corte transversal en el Hospital Universitario de 
Móstoles, en el período comprendido entre el 30 de octubre de 2017 y el 16 de marzo de 2018 (época 
de mayor incidencia del VRS), con el objetivo de determinar la eficacia de la profilaxis para la infección 
por el VRS, a través de la administración del anticuerpo monoclonal Palivizumab en los prematuros 
con factores de riesgo de dicho hospital.
La muestra quedó constituida por 28 pacientes. De los cuales, 27 cumplían el principal criterio de in-
clusión: prematuros nacidos a las 35 semanas o menos de gestación y menores de 6 meses de edad 
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al inicio de la estación de riesgo de infección por VRS6. Sólo uno de ellos no cumplía el criterio mayor 
de ser prematuro menor de 35 semanas, siendo incluido en el estudio por presentar enfermedad neu-
rológica (Prader-Willi), la cual constituye otra indicación para la prevención de infección por VRS con 
Palivizumab. El 100% de los padres dio su consentimiento para el estudio.
Siguiendo la práctica habitual, a cada paciente se le inyectó por vía intramuscular la dosis recomen-
dada de 15 mg/kg cada 30 días hasta un máximo de 5 dosis. La primera inyección se administró justo 
antes del periodo de mayor incidencia del VRS; en nuestro entorno comienza alrededor de noviembre 
y finaliza hacia el mes de abril, pudiendo tener variaciones en las diferentes comunidades8� 
En la cita de la primera dosis de tratamiento, se abrió una hoja de seguimiento formada por dos apar-
tados. El primero recogía la información general del paciente (fecha de nacimiento, edad gestacional, 
peso recién nacido, número de historia clínica) así como un cuestionario que recogía los principales 
factores de riesgo (mayores y menores) para la infección por VRS establecidos en el estudio FLIP29 
(Tabla 1). El segundo apartado recogía a modo de tabla los siguientes datos: fecha y cantidad de 
cada dosis, edad, peso y observaciones en cada visita. Durante las 5 dosis se fue entrevistando a los 
padres y anotando en la categoría de observaciones qué ocurría en el intervalo entre dosis.
Se realizó una descripción de las variables cualitativas recogidas mediante frecuencias y porcentajes.

Resultados 
De los 28 pacientes que constituían la muestra, el 85,71% eran varones y el 14,29% eran mujeres. 
En cuanto a los factores de riesgo recogidos, el 64,3% tenía hermanos/familiares en edad escolar o 
de guardería. Solo el 7,14% presentaba antecedentes de tabaquismo materno durante la gestación y 
casi la mitad (un 46,43%) se encontraba en contacto con el humo del tabaco en el hogar. El 28,57% 
de los neonatos no recibió lactancia materna o ésta fue inferior a dos meses. Un 39,28% presentaba 
antecedentes familiares de primer grado de sibilancias. El 10,71% había tenido episodios de bron-
quiolitis previos negativos para el VRS al inicio de la profilaxis con Palivizumab (Gráfica 1).
Durante el estudio no se detectó ningún caso de infección por VRS. Hubo cinco casos de bronquiolitis 
(17, 86%), siendo ésta negativa para el VRS. Destacar que los factores de riesgo, a parte la prema-
turidad, repetidos por estos pacientes, fueron el ser varón y tener contacto con niños que asisten a 
guarderías. Dichos casos se desarrollaron con clínica, al comienzo, de infección de vías respiratorias 
superiores acompañada de mucosidad que posteriormente se tradujo en un cuadro de infección de 
vías respiratorias bajas. Ninguno de los casos necesitó hospitalización ni administración de oxígeno 
y en ninguno de ellos se apreció pérdida ponderal.

Discusión 
La infección por el VRS constituye una causa significativa de morbilidad infantil4. Se estima que el 
50-70% de los niños padecen una infección por VRS en su primer año de vida causando el 60-90% de 
las hospitalizaciones pediátricas de bronquiolitis en Europa y del 50-90% en EEUU5� 
En 1998 se publicaron los resultados obtenidos del IMpact-RSV, un ensayo controlado aleatorio mul-
ticéntrico dirigido a probar la eficacia del uso del anticuerpo monoclonal Palivizumab en la prevención 
de la infección por el VRS. Según dicho ensayo, la administración de Palivizumab redujo en un 55% 
la hospitalización debida a la infección respiratoria por VRS en lactantes prematuros menores de 35 
semanas. Esta reducción resultó en un 78% para los niños que no tenían DBP y en un 39% en aquellos 
con DBP10�
En nuestro país, la Sociedad Española de Neonatología considera, que tras los resultados del estudio 
FLIP2; la profilaxis con el Pavilizumab en prematuros de 32 a 35 semanas es muy recomendable 
cuando se encuentran presentes los dos factores de riesgo mayores pues redujo la tasa de hospita-
lización a un 4,3% 8-11�
Tras los resultados obtenidos en este estudio, parece que coincidimos con el estudio IMpact-RSV y la 
Sociedad Española de Neonatología, en que el Palivizumab previene la infección por el VRS; pero cabe 
mencionar que nuestro estudio maneja una muestra muy limitada de pacientes, por lo que se necesi-
taría aumentar el tamaño de la misma para ver la significación estadística real del estudio, dado que 
no hubo ningún niño con bronquiolitis VRS positiva en el Hospital de Móstoles.
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Conclusiones
No existe tratamiento para infección por el VRS, siendo fundamental la prevención: medidas higiéni-
cas y Pavilizumab.
El Palivizumab parece disminuir las tasas de infección por el VRS y las tasas de ingresos por bron-
quiolitis.
Para poder confirmar la efectividad del Palivizumab en la prevención de la infección por VRS en pre-
maturos de 30-35 semanas de edad gestacional que cumplen criterios de riesgo para la infección por 
VRS observada en nuestro estudio, sería necesario aumentar el tamaño de la muestra.
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TABLAS Y GRÁFICAS

Tabla 1. Factores de riesgo mayores y menores para la infección por VRS

FACTORES MAYORES

Edad cronológica inferior a 10 semanas al comienzo de la estación o nacer en las 10 
primeras semanas de la misma.

Asistencia a guarderías o contacto con hermanos o familiares en edad escolar o de 
guardería.

Varón

Antecedente de tabaquismo materno durante la gestación

Lactancia materna ausente o inferior a 2 meses

FACTORES MENORES Antecedentes familiares de sibilancias

Más de 2 fumadores en el hogar

Hacinamiento en el hogar (> 5 personas)

Episodios de bronquiolitis previos

Gráfica 1. Descripción de la muestra del Hospital Universitario de Móstoles en función de los fac-
tores de riesgo para infección por VRS
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1.15. PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO: SÍNDROME 
DE DUPLICACIÓN 7Q11.23

Marta Esteban Gavilán a, Iván Carabaño Aguado b, Francisco de Alba Gómez.c

a Estudiante de 6 de Medicina de la Universidad Rey Juan Carlos. Madrid. España
b Jefe de Servicio de Pediatría del Hospital Rey Juan Carlos. Madrid. España
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RESUMEN
Palabras clave: Chromosome 7q11.23 duplication syndrome; Williams syndrome; Array comparative 
genomic hybridation.

Introducción
La microduplicación 7q11.23 o síndrome de duplicación de la región Williams Beuren es una ano-
malía cromosómica caracterizada por presentar alteraciones muy variables que pueden afectar a 
varios órganos y sistemas. Fue descrita por primera vez en el año 2005 en Colombia.1 En este trabajo 
se presenta el caso de una paciente con dicho síndrome, perteneciente al Hospital Universitario Rey 
Juan Carlos.

Caso clínico
Paciente pediátrico de género femenino, actualmente de 6 años de edad, vista por primera vez en el 
hospital por estreñimiento crónico. A los 18 meses de edad fue derivada a endocrinología por pre-
sentar un retraso en el crecimiento. Paralelamente, fue valorada en otorrinolaringología por otitis de 
repetición e hipoacusia; y posteriormente, se derivó a neuropediatría y psiquiatría, ya que presentaba 
un retraso en desarrollo del lenguaje y dificultad en las relaciones sociales.
Además de los problemas descritos anteriormente, se diagnosticaron otras patologías; concretamen-
te astigmatismo, pies planos, adrenarquia precoz y fascies peculiar. Respecto a la exploración física, 
cabe destacar un buen estado general, frente amplia, raíz nasal aplanada, ojos almendrados y cuello 
normal. Buena hidratación y perfusión. La auscultación cardiopulmonar fue normal. Abdomen blando 
y depresible, sin visceromegalias. Paladar normal, no bocio y genitales externos normoconfigurados.
La madre de la paciente tuvo un embarazo normal y un parto eutócico. En el periodo neonatal in-
mediato, cabe destacar un ingreso de la paciente por policitemia leve asintomática. La longitud y el 
perímetro encefálico fueron normales. Tanto la madre como el padre presentan una altura normal, y 
en la familia no se aprecian tallas bajas patológicas ni cuadros sindrómicos.
Tras el diagnóstico de fallo de medro, se realizó una resonancia magnética en la que se observó una 
neurohipófisis ectópica con tallo hipofisiario íntegro. También se identificaron focos de hiperseñal de 
la sustancia blanca supratentorial con atrofia y una leve hidrocefalia temporooccipital.
Debido al diagnóstico de las diversas alteraciones pertenecientes a varios órganos y sistemas, se 
decidió realizar el estudio genético. En un principio, se llevó a cabo el estudio del cariotipo, cuyo resul-
tado fue normal; y posteriormente, se aplicó la tecnología molecular. Esta última proporcionó el juicio 
clínico definitivo: el síndrome de duplicación 7q11.23.
Actualmente la paciente es tratada atendiendo a las diversas patologías que presenta, destacando 
el tratamiento con hormona del crecimiento por el diagnóstico de talla baja; y sometida a un control 
periódico para valorar su evolución y poder identificar cualquier nueva complicación.
  
Discusión
La microduplicación 7q11.23 es una alteración genética causada por la duplicación de un segmento 
del brazo largo del cromosoma 7, próxima al centrómero.  La región afectada coincide con la del sín-
drome de Williams (razón por la cual el síndrome de duplicación 7q11.23 también sea denominado 
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síndrome de la región de Williams Beuren), en el que se produce una deleción de material genético y 
origina un fenotipo opuesto al síndrome anterior.1
El síndrome de Williams, mucho más conocido y estudiado que el síndrome del presente caso, se 
caracteriza por ser una alteración con una fascies característica (estrechez bifrontal, filtrum largo, 
nariz corta y boca amplia con labios gruesos) acompañada de retraso mental leve o moderado, per-
sonalidad amigable, hipercalcemia ocasional durante la infancia y vasculopatía con estenosis aórtica 
supravalvular. Fue descrito por primera vez en los años sesenta por los cardiólogos Williams y Beuren 
2, y su investigación ha sido mucho más amplia que la de la alteración genética de este trabajo, lo que 
ha permitido un mayor diagnóstico y mejor abordaje de la enfermedad.
En similitud con otras microduplicaciones, el fenotipo expresado en pacientes con el síndrome de 
duplicación 7q11.23 tiende a ser más suave comparado con su correspondiente síndrome por micro-
deleción. Esta se considera la causa por la cual se han reportado pocos casos a la literatura y ha sido 
motivo de un infradiagnóstico.1
Actualmente la prevalencia de esta enfermedad es desconocida. Se ha estimado sobre la base de la 
prevalencia del síndrome de Williams: el síndrome de duplicación 7q11.23 ocurre en 1 de 7.500 recién 
nacidos y en 1 por cada 12.500 para las mutaciones de novo. Aunque la mayoría de los casos presen-
tan mutaciones de novo, para los hijos de los afectados la herencia se comporta como autosómica 
dominante. Esta alteración genética afecta tanto a mujeres como a hombres y de todos los orígenes 
étnicos. 1,3

La expresión fenotípica es altamente variable, y la mayoría de los niños afectados presentan unos 
rasgos faciales y una morfología corporal normal. Sin embargo, se han documentado rasgos muy 
distintos entre los afectados y otros muy similares, entre los que destacan: frente amplia, nariz alta 
y ancha, ojos hundidos, orejas de implantación baja, surco naso labial corto y labios finos. Además, 
se han descrito casos de retraso en el crecimiento, así como problemas conductuales y de relación 
social. 1,4

Este síndrome comprende diversas patologías que afectan a distintos sistemas, por lo que es preciso 
un abordaje multidisciplinario para el correcto seguimiento:
• Visual: estrabismo o astigmatismo.4
• Auditivo: generalmente sin alteraciones de interés. Sin embargo, varios de los afectados a este nivel 

presentan pérdidas auditivas de forma temporal por acumulación de líquido en la parte posterior 
del tímpano, dando lugar en múltiples casos a hipoacusia.4

• Digestivo: reflujo gastroesofágico y estreñimiento crónico.4
• Respiratorio: mayor número de infecciones del tracto respiratorio superior a partir de los 6-9 años.4
• Cardiaco: malformaciones y aortopatías.4
• Neurológico: convulsiones, ligera disminución del volumen cerebral y cambios en la sustancia 

blanca.4
• Osteomuscular: hipotonía, pies planos, cúbito valgo, displasia pélvica y pie zambo.1,4,5

• Retraso en el desarrollo motor: dificultades para voltearse, gatear o caminar.4
• Crecimiento: la mayoría presentan un crecimiento normal. Sin embargo, se han documentado va-

rios casos de fallo de medro.4
• Aprendizaje: las personas descritas hasta ahora han presentado un retraso leve o moderado en la 

capacidad intelectual, afectando especialmente al lenguaje oral. Sin embargo, no parece llevar a un 
retraso en la lectura. Además, los pacientes presentan dificultades en la capacidad de escritura y 
las matemáticas. Los especialistas afirman que es fundamental para estos pacientes la interven-
ción precoz de logopedas y psicólogos para conseguir el desarrollo máximo de sus capacidades, y 
lograr así una mejor adaptación a nivel escolar y en las relaciones sociales.4,5   

• Comportamiento: los investigadores han destacado la coincidencia entre los comportamientos 
atípicos entre los niños con este síndrome y aquellos afectados por los trastornos del espectro 
autista. Esto da lugar a que pueden ser examinados en un principio por autismo, a pesar de no 
cumplir con todos los criterios que apoyan el diagnóstico. Se caracterizan por movimientos repeti-
tivos, falta de expresiones faciales, el orden excesivo, falta de interés emocional, dificultad con los 
cambios de rutina y evitar la mirada o el contacto social. A su vez, la ansiedad por la separación, 
por lo extraño o por lo social suele ser muy aguda, y en algunos niños se han identificado compor-
tamientos agresivos o dificultades para controlar el estado de ánimo.1,4,5
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La existencia de manifestaciones tan diversas y variables supone una gran dificultad para el diag-
nóstico, y las pruebas necesarias para el mismo precisan la tecnología molecular. Estas dos carac-
terísticas suponen un retraso en la identificación de la alteración y el correcto abordaje. Las técnicas 
moleculares empleadas son: array CGH y MLPA. Ambas son capaces de detectar específicamente 
cuál de los 25-30 genes que conforman la banda cromosómica 7q11.23 ha sido duplicado.4
Los últimos estudios indican que, en aquellos pacientes pediátricos que presenten retraso en el de-
sarrollo del lenguaje, retraso mental y/o hallazgos faciales, se debe realizar un diagnóstico diferencial 
que incluya esta enfermedad; ya que son manifestaciones muy representativas de la misma. Ade-
más, los autores sugieren a los especialistas usar la tecnología molecular en pacientes con estas 
características, puesto que suelen ser propias de síndromes que pasan inadvertidos con las técnicas 
convencionales.1
Debido al reciente descubrimiento de esta enfermedad, la información es escasa y es preciso conti-
nuar su investigación, actualmente basada en los casos que se han ido diagnosticando en los últimos 
años. Según los mismos, la esperanza de vida de estos pacientes es la misma que la de los individuos 
sanos.3,4

Recientemente se han creado organizaciones para apoyar a las familias de los niños que padecen 
este síndrome, entre las que destacan Unique y La Asociación Española de Afectados por la Du-
plicación Cromosómica 7q11.23. Ambas aportan información de la alteración y ofrecen medios de 
contacto para las dudas e inquietudes de los familiares.3,4

Conclusión
El abordaje de los síndromes genéticos debe ser multidisciplinar, ya que abarcan diversas patologías 
y afectaciones que por norma general son crónicas o de difícil tratamiento. Sin embargo, con un se-
guimiento adecuado se puede conseguir mejorar la calidad de vida.
En este sentido, hay que destacar la importancia de la coordinación entre el pediatra de atención 
primaria y los especialistas hospitalarios. Ante la presencia de múltiples alteraciones no relaciona-
das entre sí y que afectan a distintos órganos, se debe sospechar que puede haber una anomalía 
genética; y por ello comunicarse con los especialistas hospitalarios para que se lleven a cabo las 
pruebas requeridas para el diagnóstico. El establecimiento de unos criterios que fueran indicación de 
sospecha de una alteración genética y comunicación multidisciplinar, podrían favorecer al diagnós-
tico precoz y a la actuación temprana para la resolución de los problemas que se vayan planteando.
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1.16. ALTERACIÓN DEL SUEÑO EN PACIENTES  
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Palabras clave: Autism spectrum disorder, sleep disturbance, Children´s Sleep Habits Questionnaire.

Introducción
El Trastorno de Espectro Autista (TEA) afecta entre el 0,5-1% de los niños1-3. Se caracteriza por un 
déficit y alteración de las habilidades comunicativas, interacción social deteriorada y patrones repe-
titivos y restrictivos del comportamiento4. Además, los problemas del sueño son de las alteraciones 
más comunes en estos pacientes5� 

Objetivo
El objetivo de nuestro estudio es valorar la calidad del sueño de los pacientes pediátricos con Tras-
torno de Espectro Autista que acuden a la consulta de Neuropediatría, a través de una encuesta de 
screnning, y determinar las alteraciones de sueño más frecuentes. 

Materiales y métodos
Entre octubre del 2017 y febrero del 2018  en el Hospital Universitario de Fuenlabrada y Centro de 
Especialidades “El Arroyo” se realiza un estudio transversal, observacional y descriptivo, en el que se 
analiza  la alteración del sueño en  pacientes diagnosticados de Trastorno de Espectro Autista (TEA), 
mediante la encuesta de hábitos del sueño infantil (CSHQ), la cual se entrega en las consultas de 
Neuropediatría. Previamente a la realización de la encuesta,  los tutores legales son informados del 
estudio  y se les adjunta un consentimiento informado.
El Children´s Sleep Habits Questionnaire (CSHQ)  consta de 5 bloques temáticos sobre: acostarse, 
conducta de sueño, despertares nocturnos, despertar matutino y sueño durante el día. Con un total 
de 46 preguntas a contestar, entre las que deben marcar entre las opciones: habitualmente (5-7 días 
a la semana), a veces (2-4 días a la semana) o raro (0-1 días a la semana), considerándose patológica 
una puntuación ≥ 416� 
También se decide valorar las encuestas de los pacientes, mediante la consulta de sus historias clí-
nicas, para conocer quiénes son TEA de alto funcionamiento y aquellos que presentan discapacidad 
intelectual�
Finalmente obtenemos una muestra de 28 pacientes (n= 28) y en la cual no se produce ningún aban-
dono tras la realización del estudio. Realizamos la recogida de datos y los cálculos estadísticos me-
diante el programa Excel®�
Por un lado, las limitaciones del estudio han sido: el gran lapso temporal para poder encuestar a estos 
pacientes, ya que acuden a revisión como mínimo cada 6 meses, y la dificultad de varios familiares 
para rellenar la encuesta, dejando preguntas incompletas o contestándolas de forma inadecuada a lo 
explicado previamente por el médico. 
Por otro lado, no hemos podido realizar la comparación de resultados según el sexo de los pacientes 
al haber una única mujer en el estudio. También ha dificultado el estudio la gran disparidad numérica 
del tipo de pacientes, ya que los TEA de alto funcionamiento eran una cantidad reducida respecto al 
TEA clásico.
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Resultados
En el estudio se incluyen 28 pacientes, de los cuales 27 son varones (96,43%) y 1 mujer (3,57%). Entre 
ellos, 7 (25%) son TEA de alto funcionamiento y dentro de los TEA clásicos, presentan discapacidad 
intelectual 5 (17,86%). La edad de los pacientes oscila de 4-16 años, siendo la moda 4 años (Mo= 4), 
la media  8,07 años (Ʃ= 8,07) y la mediana 8 años (Me= 8). Las encuestas fueron rellenadas principal-
mente por predominio de las madres de los pacientes (n= 18; 64,29%).
En el apartado de Acostarse, el 60,71% (n= 17) su hora de acostarse los días laborales es de 21:00-
22:00h, y los fines de semana y festivos de 23:00-00:00h en el 39,28% (n= 11). 
Destacan las respuestas alteradas de las preguntas: “Se duerme antes de 20 minutos”, donde el 
32,14% de los pacientes respondieron que tardaban más de ese tiempo en dormirse. La mayor pun-
tuación de alteración la obtienen los niños de 7 y 8 años (14,28%; 3,57% alto funcionamiento), y 16 
años (3,57% alto funcionamiento). En “Necesita objetos especiales para dormirse” contestaron de 
forma patológica el 39,28%, del cual el 10,71% son de alto funcionamiento (n= 3; 4 años, 11 años y 
16 años). En los que “Necesita que esté el padre o la madre en la habitación para dormirse” sobre-
salen los de 4 años (10,71%), 8 años (10,71%; 3,57% alto funcionamiento) y 9 años (7,14%; 3,57% alto 
funcionamiento). Y los que “Tiene miedo de dormir solo” tienen 4 años (7,14%; 3,57% alto funciona-
miento) y 8-9 años (14,28%; 7,14% alto funcionamiento).
En el bloque de Conducta de sueño, el 35,7% duerme un total de 10-12h los días laborales, y el 53,57% 
durante los fines de semana y festivos (Gráfica 1). Resaltan los valores en “Tiene sonambulismo”, 
en la cual ningún paciente presenta alteración, y en “Parece que deja de respirar” están afectados el 
14,28% (3,57% alto funcionamiento) en niños de 5 y 10-12 años. La pregunta “Se despierta durante la 
noche llorando, sudando o asustado” ha sido contestada alteradamente únicamente por 2 pacientes 
de 4 años. También ha sido respondida “Se despierta asustado por pesadillas” mayoritariamente por 
niños de 4 años (7,14%). 
En los Despertares nocturnos, los valores con mayor trastorno se producen en los niños de 4 años 
(10,71%) y 7 años (10,71%), y cabe reseñar que en los de 14 años (3,57%) y 16 (7,14%) únicamente 
están afectados los de alto funcionamiento. En “Se despierta más de una vez por la noche” el 17,86% 
contestó con alguna alteración siendo en su mayoría pacientes menores de 9 años (14,28%), a ex-
cepción de uno de 16 años (3,57% alto funcionamiento). Además, los despertares nocturnos duran < 
15 minutos (28,57%), 15-30 minutos (3,57%), 30-45 min (3,57%) y > 60 minutos (3,57%), todos produ-
ciéndose en mayor número en pacientes de 4 años. 
En el Despertar matutino, el 53,57% se levantan de la cama entre las 8:00-9:00h durante los días 
laborables, mientras que durante los fines de semana y días festivos lo hacen con más frecuencia, el 
35,71%, entre las 9:00-10:00h. Aparecen indicios patológicos en las aseveraciones de  “Se despierta 
por sí mismo”  en el 64,29% de la muestra (17,86% alto funcionamiento), predominando en las eda-
des extremas, 4-5 años (21,43%) y 16 años (7,14%, todos de alto funcionamiento). En “Le despiertan 
adultos u otros hermanos” el 85,71% (14,29% alto funcionamiento) la contesta de forma afecta, y 
vuelve a ser contestada principalmente por pacientes de 4-5 años (25%) y 16 años (7,14%, todos de 
alto funcionamiento). Al 53,57% (14,29% alto funcionamiento) “Le cuesta salir de la cama a la maña-
na”, predominando en el grupo de 4 años de edad nuevamente.
 En el Sueño durante el día, en ningún paciente se han encontrado indicios de excesiva somnolencia 
diurna�
La puntuación total de las encuestas ha sido superior a 41 puntos en 3 pacientes (ninguno siendo 
TEA de alto funcionamiento): dos de 7 años (42 y 50 puntos; ambos con discapacidad intelectual) y 
uno de 10 años (53 puntos). La media de la puntuación ha sido 29,18 puntos, la moda 29 y 35 puntos, 
y la mediana 29,5 puntos (Tabla 1). 

Discusión
Según los resultados de la puntuación total de las encuestas, se puede apreciar que únicamente apa-
rece una posible alteración del sueño en el 10,71% de los pacientes de nuestra muestra (presentando 
el 7,14% una discapacidad intelectual), siendo un porcentaje bajo si lo comparamos con lo descrito 
en la literatura7, pero que probablemente esté en relación con la cantidad de pacientes de nuestro 
estudio. Si contemplamos cada subapartado de la encuesta de hábitos del sueño, podemos com-
probar que existen ciertos indicios patológicos. Entre ellos podemos observar como hay una mayor 
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necesidad de utilización de objetos especiales o presencia paterna o materna  por parte de los niños 
más pequeños para poder dormir, ya que tienen miedo a dormir solos y también se despiertan por 
pesadillas. Este hecho puede estar en relación con el desarrollo infantil, ya que estos sucesos tam-
bién están presentes en la población general de dicha edad8-9. Una de las principales alteraciones del 
sueño de niños con TEA es la latencia aumentada de sueño, es decir, los que tardan en dormirse más 
de 20 minutos, que como podemos apreciar en nuestro estudio representan el 32,14%.
Los pacientes realizan una adecuada higiene del sueño según podemos contemplar en los horarios 
de dormir, despertarse y la cantidad de horas dormidas diarias. Además no se objetiva un aumento 
del sonambulismo o Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS) en estos pacientes, al ser mí-
nima la cantidad de afectados.
Los despertares nocturnos existen en una mayor frecuencia en los pacientes de menor edad, pero 
cabe destacar la afectación por parte de todos los adolescentes de nuestra muestra (14 y 16 años), 
siendo todos de alto funcionamiento. Los despertares en la mayoría suelen durar menos de 15 mi-
nutos.
En el estudio, la parte en la que hay una mayor alteración es en el despertar matutino, alcanzándose 
los porcentajes patológicos más elevados de la encuesta. Donde a los pacientes les resulta compli-
cado despertarse por sí mismos, necesitando ayuda de una tercera persona, y el  levantarse de la 
cama. Pero este hecho, no les produce que durante el día se queden adormilados o dormidos reali-
zando sus actividades.

Conclusión
Mediante nuestro estudio no nos es posible realizar la asociación de una peor calidad de sueño por 
presentar trastorno espectro autista ni otros trastornos del sueño como sonambulismo o SAOS, por 
medio de la medición global de las encuestas de CSHQ. Pero si nos centramos en los diferentes 
apartados, observamos que la mayor alteración se produce en los despertares matutinos. Por último, 
comprobamos que los pacientes de menor edad (4 años) son los que mayor afectación presentan 
en las encuestas, pero no podemos determinar si es por su patología o por el propio desarrollo de la 
infancia� 
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ANEXO

Gráfica 1. Horas de descanso en los pacientes con Trastorno de Espectro Autista
Tabla 1. Resultados de Children´s Sleep Habits Questionnaire (CSHQ)

Nº Paciente Edad (años) Alto funcionamiento Discapacidad intelectual Puntuación

1 4 NO NO 35

2 4 NO NO 32

3 4 NO NO 18

4 4 SÍ NO 29

5 4 NO SÍ 29

6 5 NO NO 30

7 5 NO NO 29

8 5 NO NO 3

9 5 NO NO 18

10 6 NO NO 34

11 6 NO NO 5

12 7 NO SÍ 42

13 7 NO SÍ 50

14 8 SÍ NO 25

15 8 NO NO 38

16 8 NO NO 40

17 8 NO NO 23

18 9 NO NO 13

19 9 NO SÍ 35

20 9 SÍ NO 28

21 10 NO NO 53

22 11 NO NO 27

23 11 SÍ NO 30

24 11 NO NO 15

25 12 NO SÍ 35

26 14 SÍ NO 38

27 16 SÍ NO 24

28 16 SÍ NO 39
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1.17. ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL DE INICIO SISTÉMICO: 
PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO PEDIÁTRICO

Virginia Gómez de las Heras Tajueloa. Mónica Gómez de Pablos Romerob. Julián Torres Mohedasc. 
a Estudiante de sexto curso de Grado de Medicina de la Universidad Rey Juan Carlos. Hospital Universitario 
de Móstoles
b Médico residente del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Móstoles
 c Médico adjunto del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Móstoles 

 
Palabras clave: Artritis idiopática juvenil; Pediatría; Diagnóstico

Introducción
La Artritis idiopática juvenil (AIJ) engloba a un conjunto de artropatías crónicas que comienzan antes 
de los 16 años de edad y que deben perdurar al menos 6 semanas. Su diagnóstico suele ser laborioso 
y requiere descartar otras causas de artritis. Según la Liga Internacional de Asociaciones de Reumato-
logía (ILAR) existen siete subtipos de la enfermedad (tabla1) que difieren en manifestaciones clínicas, 
características autoinmunes, determinantes genéticos y pronóstico1�
Para nuestro caso, nos centraremos en la artritis idiopática juvenil de inicio sistémico (AIJiS) que se 
corresponde aproximadamente con un 11% de los casos. Presenta un curso más severo que otros sub-
tipos y hasta el 50% de estos pacientes tendrá enfermedad activa después de 10 años de evolución2�
La patogenia de la enfermedad no se conoce en profundidad pero se puede considerar una enferme-
dad inflamatoria en la que hay una alteración de la respuesta inmunitaria innata3�
Además de la artritis, que afecta a una o varias articulaciones, los pacientes afectos con esta pato-
logía presentan manifestaciones extraarticulares y, en ocasiones, complicaciones muy graves. Para 
controlar la enfermedad se utilizan diferentes tipos de fármacos durante largos periodos de tiempo, 
lo cual resulta potencialmente tóxico para estos pacientes.

Ámbito del caso: Urgencias hospitalarias

Motivo de consulta: Dolor articular y febrícula.

Antecedentes personales
Embarazo y parto normal en Guinea, donde vivió hasta agosto de 2017. 
En noviembre de 2016 comenzó con dolores articulares migratorios y posterior tumefacción de tobi-
llos y muñecas que se generalizó a varias articulaciones con presencia de fiebre diaria y postración. 
Durante los picos febriles aparecía un exantema en espalda y abdomen. Se puso tratamiento con 
amoxicilina e ibuprofeno sin mejoría. 
En enero de 2017 fue diagnosticado de fiebre reumática y se pautó tratamiento con prednisona, con 
lo que cedieron la fiebre y la artritis. Estuvo tomando corticoides en pauta descendente hasta su sus-
pensión en julio de 2017.
En Agosto de 2017 ingresó en el Hospital Universitario de Móstoles por síndrome febril no objetiva-
do posteriormente en el hospital. La gota gruesa y la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) de 
plasmodium resultaron negativas. Fue valorado por Cardiología Pediátrica sin objetivarse patología. 
Recibió el alta y fue remitido a consultas de Reumatología pediátrica  por historia previa.
Antecedentes familiares: Madre de 20 años, GAV 1-0-1. No fumadora, sana. Desconocimiento de 
familia paterna. Abuela materna en tratamiento para VHB. 
Anamnesis: Niño de 5 años traído a urgencias por febrícula de 37º C de tres días de evolución aso-
ciada a dolor articular en cadera, rodilla y tobillo derechos y ambos hombros, codos y muñecas. La 
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madre refiere que no mejora a pesar de estar tomando ibuprofeno pautado hace tres días por su pe-
diatra e incluso ha empeorado. Además presenta tos seca y congestión nasal.

Exploración física: Peso y talla con percentiles normales para la edad. Temperatura: 37.7ºC.
Buen estado general. No exantemas ni petequias. No adenopatías significativas. Auscultación car-
diaca rítmica, tonos normales, soplo sistólico panfocal. Abdomen: blando y depresible, no masas, no 
hepato ni esplenomegalia, no doloroso. Otoscopia izquierda dolorosa con conducto auditivo externo y 
tímpano hiperémicos. Dolor a la flexión y rotación externa de cadera derecha. Dolor continúo en am-
bas rodillas y codos que no se modifica con palpación ni movilización. No aumento de rubor o calor 
adyacente a las articulaciones. Dolor a la palpación de las apófisis espinosas. Resto normal. 

Pruebas complementarias:
Hemograma: Leucocitos 20.660/µl. Plaquetas 544.000/µl. Hb 11. Hcto 31.8%. VCM 78.8 fl. 
Bioquímica: glucosa 90 mg/dl, creatinina 0.4 mg/dl. CPK: 34 U/L. PCR: 82.1 mg/l. 
Orina Elemental: normal. Radiografía de tórax: sin hallazgos patológicos.

Diagnóstico diferencial: Al ser la poliartritis el síntoma principal del paciente se deben englobar pato-
logías que cursen con esta clínica a la hora de hacer un diagnóstico diferencial. Por tanto, se deberían 
tener en cuenta trastornos como la artritis idiopática juvenil, la artritis reumatoide, la artritis postviral 
y la artritis reactiva. Además se deben descartar enfermedades del tejido conectivo como lupus erite-
matoso sistémico, enfermedad de Behçet o poliartritis nodosa así como otras patologías de diversa 
índole como fiebre reumática, artritis séptica o síndromes paraneoplásicos4�

Juicio clínico: Síndrome febril con leucocitosis y trombocitosis. Sospecha de artritis idiopática juvenil 
sistémica.

Plan de actuación
El paciente ingresa para ampliar estudio y se inicia tratamiento con cefotaxima y cloxacilina intrave-
nosas e ibuprofeno a dosis antiinflamatorias. Durante el ingreso se evidencia aumento de PCR hasta 
136.7 mg/l, VSG de 102 mm/h 1ª hora y ferritina de 853 ng/ml. Además se solicitan hemocultivos, 
exudado faríngeo, gota gruesa, PCR para Plasmodium, ASLO, serologías de brucella y parvovirus y 
examen de parásitos en heces. Los resultados de todas estas pruebas son normales. También se 
realiza un estudio cardiológico sin hallazgos patológicos y un estudio oftalmológico que es normal. 
Por otra parte se realiza una ecografía de cadera derecha sin evidenciarse derrame articular, un es-
tudio doppler color que no muestra aumento significativo de la vascularización, una gammagrafía 
ósea con captación irregular del trazador a nivel de columna dorsal (entre D3 y D5) y una ecografía 
abdominal sin hallazgos significativos.   

Evolución
Durante el ingreso el paciente no muestra mejoría con el tratamiento pautado. A los cinco días de 
ingreso es valorado por el reumatólogo que sospecha AIJiS por lo que se indica realización de IGRA, 
que resulta negativo, para posteriormente añadir prednisolona a 2mg/Kg/día cada 24 horas junto con 
calcio, vitamina D y lansoprazol bucal. Coincidiendo con el inicio de los corticoides cede progresiva-
mente la fiebre y desaparece el dolor articular. Tras el ingreso se realiza seguimiento en consultas de 
reumatología pediátrica donde se añade al tratamiento metrotexate (MTX), ácido fólico e ibuprofeno. 
En diciembre de 2018 padece un brote que precisa ingreso, siguiendo con mismo tratamiento, pre-
sentando posteriormente evolución favorable.

Discusión
La prevalencia de la Artritis idiopática juvenil de inicio sistémico (AIJiS) no está muy clara pero se 
estiman 10 casos por cada 100.000.  La enfermedad suele comenzar a edades tempranas, con un 
rango que va entre los 18 meses a los 5 años5�
En la fase activa, además de la afectación articular, la AIJiS puede presentar otros signos y síntomas 
entre los que destaca la fiebre, que suele oscilar entre los 39-40 ºC y sigue un patrón representativo 
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con picos uno o dos veces al día. También puede cursar con exantemas evanescentes, linfadenopa-
tías, hepatoesplenomegalia, serositis y mialgias. Estas características clínicas que la diferencian de 
otros subtipos, sugieren un mecanismo patogénico particular. En la AIJiS  se ha detectado la eleva-
ción en el suero y líquido sinovial de articulaciones, de las citoquinas inflamatorias IL-1, IL-6 y TNF-α. 
Esto podría ser debido a alteraciones genéticas que pueden estar relacionadas con polimorfismos en 
los genes que codifican las citoquinas inflamatorias2. En los pacientes con AIJis se ha visto una so-
breproducción de IL-1, más en concreto de IL-1beta. Esto supone una importante diana terapéutica 
porque se ha demostrado que los anticuerpos anti receptor de la IL-1 (IL-1Ra) son un tratamiento útil 
en aquellos casos que otros fallan3� La asociación con la respuesta inmunitaria innata vendría dada 
también  por el aumento de la producción de otras citoquinas proinflamatorias como las proteínas 
S100 la IL-18, las cuales contribuyen a la patogenia de la enfermedad6�
El diagnóstico precoz de la AIJiS es importante debido a que la discapacidad a largo plazo está rela-
cionada directamente con la duración de la enfermedad activa. Los síntomas son poco específicos y 
en muchas ocasiones los pacientes no presentan la mayoría de los signos clínicos antes descritos, 
como es el caso de nuestro paciente, que únicamente padecía poliartritis, fiebre y, en alguna ocasión, 
exantema. Es por esto, que los pacientes son sometidos a extensas pruebas diagnósticas y hospi-
talizaciones3. El diagnóstico debe ser clínico y deben excluirse otras patologías. No existen pruebas 
diagnósticas específicas, pero en los exámenes de laboratorio se puede observar una importante 
leucocitosis, trombocitosis, anemia normocrómica, elevación de la velocidad de sedimentación glo-
bular (VSG)5 y, al igual que en nuestro paciente, es también común la elevación de la PCR y la ferritina. 
Los exámenes de autoinmunidad (ANA, Anti-DNA, Anti-ENA) no muestran alteraciones. En algunos 
casos, los pacientes con AIJiS pueden presentar una complicación grave llamada Síndrome de Ac-
tivación Macrofágica (SAM) que presenta una elevada mortalidad si no se diagnostica y se trata 
adecuadamente. Para su identificación es básico detectar alteraciones analíticas como pancitopenia, 
aumento de enzimas hepáticas y coagulopatía. Otros hallazgos importantes son una disminución 
paradójica de la VSG con su consecuente normalización y un aumento de triglicéridos, ferritina y 
lactato deshidrogenasa7� 
Una vez diagnosticada la AIJis es importante el tratamiento precoz, ya que este grupo tiene un curso 
más severo y hasta el 50% de los pacientes continúan con artritis activa a los 5-10 años del diagnós-
tico3. Para controlar el curso de la AIJiS es necesario en muchas ocasiones recurrir a varios fármacos 
que a largo plazo aumentan la morbilidad de estos pacientes. Una pequeña parte de afectados por la 
enfermedad responde bien a los antiinflamatorios no esteroideos (AINES), aunque la mayoría de los 
pacientes, como en el caso que nos concierne, requiere corticoides orales y/o sistémicos3. Se puede 
asociar a los anteriores MTX durante largos periodos de tiempo, siendo considerado el fármaco mo-
dificador de la enfermedad (FAME) de referencia. El tratamiento con MTX requiere el uso complemen-
tario con ácido fólico para mejorar su tolerancia y seguridad8�  El uso de corticoides durante mucho 
tiempo produce una morbilidad significativa, incluidas fracturas óseas por osteoporosis y retraso en 
el crecimiento. Por ello se considera necesario añadir calcio y vitamina D, así como un inhibidor de la 
bomba de protones para reducir el riesgo de úlcera gástrica que está aumentado en estos pacientes 
por la asociación de corticoides y AINES.  
Además de los fármacos nombrados anteriormente, en la AIJ pueden ser efectivas las terapias bioló-
gicas. Dada la influencia de la IL-1 y la IL-6 en la patogenia de la enfermedad, cada vez existe mayor 
evidencia del efecto beneficioso que tiene el uso fármacos que bloquean la IL-1 (Anakinra) y la IL-6 
(Tocilizumab). La terapia con anti-TNF es efectiva en algunos tipos de AIJ, pero la mayoría de los 
pacientes con variedad sistémica no responden a este tratamiento. Otros fármacos que se podrían 
utilizar son la ciclosporina, la talidomida o la gammaglobulina intravenosa3. En cuanto a medidas 
no farmacológicas, los niños con AIJ suelen presentar mayor inactividad y dificultad para realizar 
ejercicio por lo que está indicado el ejercicio físico como parte vital del tratamiento, ya que mejora la 
capacidad funcional y la calidad de vida9� 

Conclusión
La Artritis idiopática juvenil de inicio sistémico es una enfermedad que, tanto por su evolución y su 
permanencia en el tiempo, como por los efectos de su prolongado tratamiento, tiene gran repercusión 
en la vida de los pacientes. Existe una creciente aceptación de que un diagnóstico precoz y tratamien-
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to agresivo de la AIJ conduce a mejores resultados funcionales. Al tratarse de una patología poco 
frecuente es importante sospecharla, y se recomienda una correcta derivación a unidades especia-
lizadas cuando sea necesario. 
En nuestro caso, como en gran cantidad de ocasiones, la AIJiS es inicialmente confundida con otras 
patologías y pasan meses hasta que se llega al diagnóstico correcto, por lo que el paciente tarda en 
recibir un tratamiento adecuado. Este hecho muestra la importancia de realizar una historia clínica 
exhaustiva y una exploración física completa, así como de realizar un diagnóstico diferencial entre 
las principales etiologías se inflamación articular para diagnosticar cuanto antes a estos pacientes y 
mejorar su situación. 
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Tabla 1. Clasificación de la ILAR de las diferentes formas de artritis idiopática juvenil1

Categorias criterios de inclusión criterios de exclusión

ARTRITIS SISTÉMICA
Artritis + fiebre de 2 s. evolución + exantema evanescente
Sin artritis: 1 ó 2 criterios previos + 2 adenopatías, serositis, 
hepatoesplenomegalia.

a, b, c, d

OLIGOARTRITIS

Artritis en < de 4 articulaciones:
Persistente: se mantienen < 4 articulaciones 6 meses desde 
inicio.
Extendida: > 5 articulaciones en los 6 meses desde el inicio. 

a, b, c, d, e

POLIARTRITIS f.rEUMATOIDE 
POSITIVO

Artritis de > 5 articulaciones, 6 primeros meses enfermedad. 
FR positivo en 2 determinaciones (intervalo de 3 meses) a, b, c, e

POLIARTRITIS 
F.REUMATOIDE NEGATIVO

Artritis de > 5 articulaciones, 6 primeros meses de enfermedad.
FR negativo a, b, c, d, e

ARTRITIS RELACIONADA CON 
ENTESITIS

Artritis y entesitis
Artritis o entesitis y 2 signos: dolor (articulación sacroilíaca, 
o dolor inflamatorio lumbosacro)
HLA B27 positivo
Inicio en varones mayores de 6 años.
Uveítis anterior aguda.
Antecedentes de: sacroileítis, espondilitis anquilosante, 
artritis relacionada con entesitis, enfermedad inflamatoria 
intestinal, síndrome de Reiter, uveítis anterior en familiar 
primer grado.

a, d, e

ARTRITIS PSORIÁSICA

Artritis y psoriasis
Artritis y 2  y al menos dos de los siguientes: dactilitis, po-
cillos ungueales u onicólisis, psoriasis familiares de primer 
grado.

b, c, d, e

ARTRITIS INDIFERENCIADA Artritis que no cumplen criterios de ninguna categoría o 
cumplen más de dos categorías.

a)  Psoriasis o historia de psoriasis en el paciente o en un familiar de primer grado. 
b)  Artritis de inicio después del sexto año de vida en un varón HLA-B27 positivo.
c)  Espondilitis anquilosante, artritis relacionada con entesitis, sacroileítis con enfermedad inflamatoria   intestinal, 
síndrome de Reiter o uveítis anterior aguda en el paciente o en un familiar de primer grado.
d)  Presencia de factor reumatoide IgM en al menos dos determinaciones separadas tres meses entre sí.
e)  AIJ sistémica en el paciente.
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1.18. VIOLENCIA DE GÉNERO EN ADOLESCENTES Y CON-
SECUENCIAS EN SU DESARROLLO FÍSICO Y PSICOLÓGICO: 
CASO CLÍNICO

Torrejón López, Martaa; Gancedo Baranda, Antoniob. 
aEstudiante de 6º grado en Medicina. Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Universidad Rey Juan Car-
los. bMédico Especialista en Pediatría en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón. 

Palabras clave: Gender-Based Violence, Adolescent Health, Intimate Partner Violence

Introducción
Dentro de los tipos de violencia, la violencia de género (VG) se define como “todo acto de violencia 
basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufri-
miento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción 
o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada” 
(1). Existen diferentes tipologías, incluidas en la TABLA 1.
La violencia de pareja hace alusión a la violencia física, sexual y psicológica entre personas relaciona-
das de manera intima, al margen de su estado civil, orientación sexual o estado de cohabitación (2). 
En la violencia dentro de la pareja podemos distinguir entre la violencia de género en la pareja (VCMP) 
y violencia situacional o recíproca, definidos en la TABLA 2.

Objetivo
Este caso clínico nos servirá para ilustrar las alteraciones físicas y psicológicas que pueden producir-
se en una adolescente cuando sufre violencia por parte de su pareja durante la relación de noviazgo.

Caso clínico
Antecedentes personales: adolescente mujer de 17 años sin reacciones alérgicas medicamentosas 
conocidas. Sobrepeso a los 14 años (66 kilogramos, p85). Consumidora ocasional de tabaco y can-
nabis. Infecciones del tracto urinario de repetición. Pendiente de cirugía ginecológica por hipertrofia 
de labios menores. Hernia epigástrica. Intento autolítico por sobreingesta de benzodiacepinas (fecha 
desconocida).

Antecedentes familiares: Madre con trastorno depresivo y VCMP.

Situación basal: Trasladada de otra Comunidad Autónoma por VG. Vive con su madre y con dos her-
manos menores, sin contacto con su padre desde la infancia, por la situación de VCMP mantenida en 
la familia. Tiene 8 hermanos. Estudios hasta 2º de la ESO.

Enfermedad actual: 
Primer episodio en Urgencias (febrero, 2017): Inicio brusco de cuadro de alteración de la conducta 
con manierismos, ansiedad elevada y bloqueo emocional. Anamnesis: La madre refiere que su hija 
sufrió violencia por parte de su pareja. Inicialmente éste la ejerció en forma de violencia psicológica, 
con intentos de control y desvalorización, y posteriormente violencia física, como cuando arrojó a la 
paciente de una moto de manera voluntaria. También refiere intento de aislamiento por parte de él, 
con presiones para que ella abandonara los estudios, y prohibiéndole buscar empleo. Juicio clínico: 
crisis de ansiedad y trastorno por estrés postraumático (TEPT), a estudio en Centro de Salud Mental 
(al cual nunca acudió). 

Segundo episodio en Urgencias (marzo, 2017): Anamnesis: la paciente refiere que ha iniciado esa 
misma mañana crisis de angustia similar a la previa, pero en esta ocasión ha comenzado a oír “una 
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voz en su cabeza” que la incita a realizarse cortes en los antebrazos. Según refieren sus familiares, ya 
escuchaba “voces” desde 7 días antes, pero aumentó la intensidad hasta consultar a Urgencias. La 
madre refiere que, tras imponer una demanda a la expareja de la paciente, su hija se encuentra muy 
nerviosa y alterada. Desde la sobreingesta de benzodiacepinas, refiere que ha permanecido acompa-
ñada por familiares, con aumento progresivo de la ansiedad, “cada vez que escucha pasar una moto 
se tapa los oídos y comienza a llorar”. Se acompaña de disminución de apetito, pérdida de peso e 
insomnio pertinaz. Exploración: Persistencia de manierismos, extrema labilidad emocional, se señala 
las muñecas mientras verbaliza: “está enfadado, yo no quiero, mamá, yo no quiero”. Manejo: Se de-
cide ingreso hospitalario en la unidad de Pediatría a cargo de Psiquiatría con diagnóstico de TEPT y 
trastorno disociativo. 
Evolución en hospitalización: A la reevaluación de la paciente, esta admite que en las últimas sema-
nas “en la calle me encuentro mal, cada vez que escucho una moto me asusto… Tengo que dormir 
con la luz encendida”, indicativo de la reexperimentación propia del TEPT. Durante el ingreso, mejoría 
progresiva, verbaliza que pudo sufrir una agresión sexual en una ocasión por parte de su expareja, 
que la apodaba “orejas de elefante”, haciendo alusión a los labios menores genitales de la menor, así 
como la indicaba que era un “objeto de su propiedad”. También refiere que él había ingresado previa-
mente en un centro de internamiento en régimen cerrado de menores por agredir a sus padres, pero 
ella no lo sabía cuándo inició la relación con él. Del mismo modo cuenta que los padres de él se valían 
de ella como mediadora para comunicarse con su hijo y que, debido a ello, este se enfadaba con la 
paciente. También refiere preocupaciones por no poder continuar con su vida habitual, ya que jugaba 
al fútbol en el equipo de su pueblo, donde el supuesto agresor es vecino. Posteriormente niega haber 
admitido esto, y no vuelve a mencionarlo durante el resto del ingreso.
También presenta evitación y restricción de la ingesta de alimentos. La familia expresa que la expa-
reja de la paciente continúa intentando contactar con ella a través de las redes sociales, ya que han 
sabido que desea que se le retire la orden de alejamiento que tiene, aumentando la ansiedad que 
presenta la paciente. Juicio clínico: TEPT y trastorno disociativo en ausencia de trastorno orgánico. 

Tercer episodio en Urgencias (mayo, 2017): intento autolítico por ingesta masiva de antihistamínicos 
y analgésicos, siendo el tercer intento autolítico de la paciente (tras sobreingesta medicamentosa 
previa, e intento mediante lesiones autoinfligidas), y coincide con disminución de medicación ansiolí-
tica y antipsicótica, supuestamente por mala tolerancia. Alta hospitalaria. Juicio clínico: sintomatolo-
gía psicótica de origen disociativo secundaria a TEPT e ideación autolítica en remisión.

Cuarto episodio en Urgencias (junio, 2017): acude a Urgencias por trastorno de conducta de tres días 
de evolución, con aumento de manierismos, posibles alucinaciones auditivas y con autolesiones en 
forma de cortes. Anamnesis: se destaca que, al inicio del episodio, la expareja de la paciente apareció 
en una piscina en que se encontraba ella, violando la orden de alejamiento. No mantuvo contacto con 
él, pero sí con la pareja actual de su expareja, y que le comenta que ella estaba viviendo una situación 
similar. Admite que durante este episodio consumió cannabis. Al día siguiente se fuga del domicilio, 
subiendo al tejado de un chalet y amenazando con saltar si no la dejaban sola. Exploración: Agresiva 
con amenazas verbales y en ocasiones físicas contra la figura materna. La paciente refiere dificultad 
para trabajar situaciones traumáticas. Juicio clínico: intento autolítico y trastorno de la personalidad, 
cluster B. Tras este episodio, vuelve a trasladarse de Comunidad Autónoma perdiéndose seguimiento 
definitivamente. 

Discusión: La VG suele iniciarse ya en el noviazgo o al inicio de la convivencia, a través de comporta-
mientos abusivos y no respetuosos, como intentar controlar con quién se relaciona la víctima, criticar su 
forma de vestir, compararla con otras mujeres, explosiones de celos o presiones para mantener relacio-
nes sexuales, etc. Todas estas conductas abusivas se hacen cada vez más frecuentes y extremas (3).
Se relaciona estadísticamente la violencia de género en adolescentes (VGA), entre otros, con haber 
sufrido en el pasado abuso sexual o iniciación sexual precoz. y presión para la extensión temporal 
de la relación. Algunas consecuencias son: deserción y fracaso escolar, cambios en salud sexual y 
reproductiva, trastornos alimentarios, abuso de sustancias tóxicas e ideación de suicidio en las víc-
timas (4). 
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Esta paciente presentaba un factor decisivo para sufrir VGA, y es haber vivido una relación de VCMP 
entre sus progenitores, conociéndose su relación con la alteración en el desarrollo adecuado de la 
infancia afectada (5), así como perpetuación de roles y transmisión intergeneracional de dicha VG en 
las familias donde se produce (6). 
La VCMP establecida de manera precoz y permanente genera una situación de estrés tóxico, el cual 
genera una respuesta activa del organismo por parte de los sistemas de respuesta al estrés. El corti-
sol es una hormona esteroidea producida en las glándulas suprarrenales y regulada por el eje hipotá-
lamo-hipófisis-suprarrenal (HPA en inglés) en respuesta al estrés. Esta hormona presenta múltiples 
funciones, como la modificación de la síntesis de neurotransmisores y la alteración del umbral de 
sensibilidad a los mismos (7). 
En casos de estrés extremo crónico, ya durante el embarazo se producirán en el feto cambios epi-
genéticos (cambios en el ADN que no afectan a la secuencia de nucleótidos) y desregulación del 
HPA, que puede afectar las regiones del cerebro implicadas en el miedo, la ansiedad y la respuesta 
impulsiva, y en las regiones dedicadas al razonamiento, la planificación o el control del comporta-
miento, pudiendo producir un aumento en el número de conexiones neuronales en las primeras y una 
disminución en las últimas. Así, en estas personas se facilitaría la respuesta al estrés por estímulos 
menores, y este desgaste podría alterar el desarrollo de áreas cerebrales significativas, involucradas 
en las funciones cognitivas, socioemocionales y del lenguaje (8). 
El estrés tóxico también afecta al feto mediante otros mecanismos, como el aumento de secreción de 
noradrenalina por la madre, provocando contracciones y/o alteraciones del flujo de sangre al útero, o 
incluso alterando el sistema inmune del neonato (8). 
La patología psiquiátrica también puede relacionarse con experimentar la separación de los padres 
durante la infancia, lo cual induce una mayor susceptibilidad a las especies reactivas de oxígeno 
(ROS), agentes oxidantes que aumentan con el estrés, y una disminución de las defensas antioxidan-
tes, favoreciendo una agresión constante a tejidos como el cerebro (9).
Esta desregulación de los sistemas de respuesta al estrés puede aumentar de manera significativa 
el riesgo de enfermedades en el futuro, como obesidad, diabetes y enfermedades circulatorias (8).
La alteración producida por el cortisol en los neurotransmisores influye en la patogenia de diversas 
enfermedades psíquicas (7), con un rol crucial confirmado en niños y adolescentes que sufren TEPT 
(9). El trastorno de los sistemas de respuesta al estrés también puede provocar alteraciones del len-
guaje, de las habilidades psicomotoras y aumento de la probabilidad de presentar patologías como 
ansiedad, depresión, trastorno por déficit de atención e hiperactividad o problemas cognitivos (8). 
Asimismo, aumentan a largo plazo enfermedades como depresión, o abuso de sustancias (9).
El maltrato psicológico puede ser muy sutil, pero al ser el tipo de maltrato más precoz y el que más se 
extiende en la relación violenta, causa gran impacto. La persistencia de micromachismos, que pervi-
ven en el constructo cultural de nuestra sociedad perpetúa el proceso (TABLA 2) (10).
Nuestra paciente sufrió ya en su infancia distintos tipos de maltrato, prolongándose en la relación de 
pareja que mantuvo con el supuesto agresor y que generó un proceso de VGA muy severo. 
Con respecto al manejo, es fundamental la detección precoz por parte de los sanitarios, y conseguir 
que la mujer cese la relación con su agresor de una manera definitiva, dado que la carencia de estra-
tegias de afrontamiento adecuadas en la víctima (salud, autoestima, optimismo, etc.), las repercusio-
nes psicopatológicas experimentadas por el maltrato crónico (TEPT, síntomas ansioso-depresivos, 
etc.) y los factores sociales interactúan con las respuestas de la víctima en la relación (dependencia 
emocional, expectativas negativas de cambio, insatisfacción con la relación, etc.) (11). 
Para abandonar la relación la mujer debe vencer muchas dificultades y barreras psicológicas y socia-
les, para lo cual se han propuesto diversos modelos. Uno de ellos sería la potenciación de su resilien-
cia, que incluye estimular la propia capacidad y la búsqueda de apoyo externo. En la mujer víctima de 
VG, muchos de los aspectos relacionados con la resiliencia van a estar afectados por los malos tratos 
(12). Entre otros modelos que pueden ser útiles, encontramos la aproximación mediante el modelo 
transteórico del cambio de Prochaska y DiClemente (11). 
También se puede incidir sobre el agresor, habiendo resultado efectiva la terapia cognitivo-conduc-
tual para reducir la tasa de reincidencia, más efectivo si es asumida voluntariamente (13). 
Pero no debemos olvidar potenciar la prevención, educando a nuestros niños, niñas y adolescentes 
para que desarrollen relaciones de pareja saludables, basadas en valores como el respeto, la tole-
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rancia, el perdón, la responsabilidad, la empatía, etc. De entre múltiples formas de intervención edu-
cacional para prevenir la violencia de género, es posible que el tipo de intervención más efectiva sea 
educacional y comunitaria, así como educación que se da en la familia. (14).

Conclusión
La VGA se relaciona estrechamente con la VCMP entre los adultos de manera bidireccional. Los hijos 
de familias afectadas por este tipo de violencia, pueden perpetuar dichos roles y predisponerles a que 
ellos sean víctimas o agresores en sus relaciones de pareja posteriores. 
El desarrollo de este caso clínico ejemplifica las consecuencias patológicas de esta violencia, pu-
diendo estar en la génesis y desarrollo de una grave enfermedad psiquiátrica, que empeorará nota-
blemente la calidad de vida de la paciente, junto con el consumo significativo de recursos sanitarios, 
sociales y, sobre todo, personales. En este caso al no evitarse el desarrollo de la violencia, tanto en la 
infancia como en la adolescencia, se percibe una significativa desestructuración del proyecto de vida 
tanto de la víctima como del agresor, afectando a su formación académica, su salud, sus posibilida-
des de acceso a empleo y, por tanto, sus perspectivas económicas y de relación social, pudiéndose 
perpetuar sus secuelas en las siguientes generaciones. Así, debemos proporcionar herramientas y 
recursos a la mujer para que abandone la relación y sea capaz de rehacer su vida, como la potencia-
ción de la resiliencia y el modelo transteórico del cambio. 
También concluimos que, según nuestras observaciones, debemos mejorar la identificación precoz y la 
asistencia ofrecida a este grupo de pacientes. Tomando como ejemplo este caso clínico, ante los intentos 
autolíticos de la paciente se debieron haber detectado y tratado las alteraciones previas, así como haber 
estimulado la atención al agresor, dificultada por el déficit de recursos aplicables para su reinserción.
En resumen, es ineludible la sensibilización y formación de todos los profesionales sanitarios para 
asumir la violencia como un auténtico problema de salud pública, tal como indica la OMS de manera 
continuada�
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FIGURAS Y TABLAS
TABLA 1. La violencia de género incluye los siguientes tipos de violencia, que se pueden superpo-
ner (15)

VIOLENCIA DESCRIPCIÓN

Violencia 
sexual

Violación, coerción sexual, contacto sexual indeseado, experiencias sexuales 
indeseadas sin contacto…

Acoso Incluye comportamientos como hacer llamadas telefónicas indeseadas, enviar 
cartas o e-mails no deseados, seguir o espiar a la víctima, aparecer en lugares 
sin razón legítima, esperar en lugares a la víctima, dejar regalos, artículos o flores 
que la víctima no desea o publicar información o propagar rumores sobre la vícti-
ma en internet, lugares públicos o mediante boca a boca, extendido en el tiempo. 

Violencia 
física

Abofetear, empujar, golpear, dar patadas, tirar del pelo, etc.

Coerción  
reproductiva

Comportamientos masculinos explícitos para la promoción del embarazo (no de-
seado por la mujer). Incluye sabotaje del control de embarazo (interferencias con 
contracepción) y/o coerción del embarazo, tal como decir a la mujer que no use 
contracepción y amenazar con dejarla si no quiere quedarse embarazada (16).

Maltrato psi-
cológico (17)

Agresiones expresivas (insultar, humillar, etc.) y control coercitivo (controlar el 
comportamiento de la víctima).

Maltrato económico Control absoluto de los recursos económicos de la víctima

Maltrato estructural Diferencias y relaciones de poder que generan y legitiman 
la desigualdad

Maltrato espiritual
Destrucción de las creencias culturales o religiosas de la víctima u obligarla a que renuncie a sus 
creencias personales para aceptar otras.

Maltrato social Bloqueo social de la víctima, al aislamiento de sus relacio-
nes interpersonales y la degradación de éstas

Micromachismos Comportamientos invisibles de violencia que provocan una 
asimetría en la relación menoscabando la importancia de 
la mujer (10).  
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TABLA 2. Diferencias entre violencia de género en la pareja y violencia de pareja. Tabla adaptada 
de Martin Puente, R (18)

Violencia en la pareja Violencia de género

Reciprocidad La agresividad es entre ambos
Reconocen ambos las conductas 
emitidas
Sentimientos de culpa por las 
agresiones
Temen el descontrol

Es el hombre el que ejerce la agresividad.
Varón no reconoce o minimiza su compor-
tamiento
Comportamientos violentos de las mujeres 
son en respuesta al comportamiento de él

Control Violencia asociada a momentos 
tensos.
No intención de controlar a la 
pareja.

Amenaza continua del empleo de la vio-
lencia. 
Violencia como una táctica más de control 
sobre las mujeres. 

Severidad y  
frecuencia

Escalada de violencia verbal.
Actos de agresión física poco 
frecuentes y no empeoran con el 
tiempo
Ambos se resienten del conflicto 
y se distancian afectivamente.

Escalada en la violencia. 
La violencia psicológica es seguida por 
actos de violencia física.
Las agresiones físicas se intensifican en 
severidad y frecuencia.
La mujer se somete a las directrices de su 
pareja que establece el funcionamiento 
familiar.

Consecuencias En la mujer: lesiones físicas 
moderadas, miedo a las dispu-
tas, estrés, ansiedad, depresión, 
consumo de ansiolíticos y anti-
depresivos. 
En el hombre: lesiones físicas, 
miedo a las disputas, estrés, 
ansiedad.

En la mujer: lesiones físicas severas, mie-
do / terror al cónyuge, ansiedad, depresión, 
niveles bajos de autoestima, consumo de 
ansiolíticos / antidepresivos, estrés pos-
traumático.
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Introducción
El Metotrexato (MTX) es un antagonista del ácido fólico empleado en el tratamiento del embarazo ec-
tópico (EE), actúa inhibiendo la síntesis de DNA y la división celular ejercida en el trofoblasto.1 Existen 
dos variedades de tratamiento; en dosis simple y en dosis múltiple.
El embarazo ectópico es la implantación del ovocito fecundado fuera de la cavidad endometrial, su-
pone un 1,5-2% de los embarazos.2 La mortalidad por esta entidad, ha experimentado un marcado 
descenso hasta 0,5/1.000 embarazos gracias al diagnóstico precoz y al tratamiento previo a la ruptu-
ra�3 Sin embargo, se considera la principal causa de muerte ligada al embarazo en el primer trimestre 
de gestación.4 La localización habitual es la tubárica (95%), el resto son localizaciones atípicas como 
el cérvix, intersticio uterino, ovario, la cicatriz de histerotomía o más infrecuentemente la cavidad ab-
dominal.5
Los antecedentes personales de lesión tubárica, ya sea infecciosa o quirúrgica, y/o de EE suponen un 
riesgo aumentado de EE. Otros factores de riesgo, de menor importancia, son el tabaquismo activo, 
la promiscuidad sexual (ligada a la enfermedad inflamatoria pélvica (EPI)), o la infertilidad (en relación 
con alteraciones funcionales y estructurales de la trompa, el uso de técnicas de reproducción asistida 
(TRA), sobre todo la fecundación in vitro o (FIV)).6
La clínica es inespecífica: amenorrea, dolor abdominal y/o sangrado, no obstante, el 30% de los EE 
cursan de forma asintomática.5,7 Históricamente el diagnostico era clínico, en la actualidad la ecogra-
fía transvaginal junto con la determinación de β-hCG y el seguimiento de su evolución permiten su 
detección en etapas cada vez más precoces.
El tratamiento del EE puede ser expectante, médico o quirúrgico. El tratamiento médico consiste en 
la administración de Metotrexato (MTX) en dosis única o dosis múltiple1, en este último, la dosis se 
repite un máximo de 4 veces o hasta que los niveles de β-hCG disminuyan, al menos, un 15%.8 Este 
trabajo se centra en el tratamiento en dosis múltiple, preciso en los casos con β-hCG entre 5000 y 
10000 mUI/ml, o de localización atípica.  El tratamiento quirúrgico queda relegado a los casos de 
β-hCG mayor de 10.000, sospecha de EE accidentado o por elección de la propia paciente.

Objetivo
Realizar una revisión de todos los casos de EE tratados con Metotrexato en dosis múltiple en el Hos-
pital Universitario Fundación Alcorcón (HUFA).

Pacientes y métodos
Se trata de un estudio descriptivo, retrospectivo y observacional sobre las pacientes con diagnóstico 
de embarazo ectópico en tratamiento con MTX en dosis múltiple del HUFA.
Las pacientes diagnosticadas en la unidad de Ginecología y Obstetricia del HUFA, desde su apertura 
en 1997 hasta noviembre de 2017 constituyeron la población de estudio. Los criterios de inclusión 
fueron: diagnóstico de embarazo ectópico tratado con dosis múltiple de metotrexato, haber cumplido 
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el tratamiento y seguimiento hasta el alta. La imposibilidad para comprender o cumplir las recomen-
daciones supuso el criterio de exclusión.
El trabajo fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) del HUFA y cumple con los 
criterios de la Declaración de Helsinki.
Las variables empleadas fueron agrupadas con el orden siguiente: I. Variables epidemiológicas. II. 
Factores de riesgo personales. III. Edad gestacional al diagnóstico. IV. Motivo de consulta. V. Visitas a 
Urgencias hasta el momento del diagnóstico. VI. Diagnóstico y localización. VII. Tratamiento realiza-
do. VIII. Seguimiento y evolución post-terapéutica hasta negativización de β-hCG. IX. Resultado del 
tratamiento. X. Gestaciones post-tratamiento.
La información médica se obtuvo de las historias clínicas informatizadas en Selene. La información 
científica se obtuvo de las bases de datos bibliográficas internacionales: PubMed, EMBASE y Up-
ToDate, además de los protocolos de la SEGO y del HUFA. Para el análisis estadístico se empleó el 
programa SPSS para Windows (versión 23.0.1, Chicago, IL, USA). 
La principal limitación de este estudio fue el escaso tamaño muestral, lo cual implica la imposibilidad 
de obtener resultados que sean estadísticamente significativos. 

Resultados
Todos los pacientes incluidos en el estudio son mujeres, con una edad media de 35 (2,9) años. La edad 
gestacional al diagnóstico presentó unos valores comprendidos entre 4 a 10 semanas de amenorrea, 
con un valor medio de amenorrea de 6,3 (1,6) semanas. La mediana de visitas a urgencias hasta el 
diagnóstico fue de 2 (1) visitas. El 15,8% de las pacientes estaban asintomáticas en el momento del 
diagnóstico, tratándose de un hallazgo casual. El principal motivo de consulta fue el sangrado vaginal 
(36,8%), seguido del sangrado y dolor abdominal simultáneos (31,6%) y del dolor abdominal aislado 
(15,8%). Un 26,3% acudieron a urgencias derivadas de otro servicio con sospecha de EE.
En cuanto a los factores de riesgo, el 84.2% de nuestra muestra cumplía al menos uno. De estas 
pacientes, el 10,5% presentaba antecedente personal de embarazo ectópico y el 52,6% de los casos 
presentaron abortos con anterioridad. El 63,2% de las pacientes había sido sometida a alguna cirugía 
abdomino-pélvica, entre las cuales, destacamos el legrado, apendicetomía, miomectomia, salpin-
guectomía y/o la cesárea. Un 26,3% era fumadora activa. Un 5,3% era portadora de un dispositivo 
intrauterino (DIU). El 15,8% de los casos mostraron infecciones previas al episodio de EE. Un 26,3% de 
los casos recibió tratamiento previo con técnicas de Reproducción Asistida.
Se realizó ecografía transvaginal y determinaciones seriadas de β-hCG a todas las pacientes, cuyas 
cifras se encontraban por debajo de 10.000 U/L en el 89,5% de los casos en el momento del diagnós-
tico, siendo el valor mediano 4885,4 (2966,2) U/L. La localización tubárica se halló en el 57,9% de las 
pacientes, pero en el 42,1% de los casos la gestación ectópica fue en localizaciones atípicas, entre las 
que encontramos EE cornuales (26,3%), EE intersticiales (10,5%) y EE cervical (5,3%).
Todas las pacientes fueron tratadas con metotrexato (MTX) en dosis múltiple intercalándolo con Ac. 
Folínico, sin embargo, el 21,1% fue tratado previamente con MTX en dosis única, cuyo fracaso implicó 
la administración de MTX en dosis múltiple. Esta pauta de tratamiento consta de un máximo de 4 
dosis, pero existe la posibilidad de una menor dosificación si la evolución es favorable. La mayoría 
de nuestras pacientes recibieron 4 dosis (84,2%), pero existieron casos en los que recibieron sólo 2 
dosis (10,5%) o 3 dosis (5,3%) de MTX junto a Ac. Folínico. Durante el periodo de tratamiento, un 31,6% 
de las pacientes permanecieron asintomáticas. De las pacientes que presentaron síntomas, mos-
traron dolor abdominal leve junto a sangrado vaginal (31,6%), únicamente dolor abdominal (26,3%), 
sangrado vaginal de manera aislada (5,3%), náuseas y vómitos (10,5%) y/o cefalea (5,3%) durante el 
tratamiento.
Posterior al periodo de administración del tratamiento, se siguieron con controles analíticos y ecográ-
ficos a todas las pacientes. El periodo de control hasta negativización de β-hCG medio fue de 4,5 (2,5) 
semanas. Durante las semanas de control post-tratamiento, el 57,9% de las pacientes de este estudio 
presentaron síntomas, entre los cuales, destacaron dolor abdominal acompañado de sangrado va-
ginal (36,8%), dolor abdominal aislado (15,8%), sangrado vaginal exclusivamente (10,5%) y/o rotura 
tubárica (15,8%). Un 42,1% de los casos acudió a urgencias fuera del programa control.
La resolución del EE fue completa con el tratamiento médico en el 78,9% de las pacientes, mientras 
que un 21,1% de los casos tuvieron que ser sometidas a tratamiento quirúrgico por fracaso terapéu-
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tico. El motivo principal del fracaso, fue la presencia de rotura tubárica en un 75%, en cambio, en un 
25% la causa fue la ausencia de involución de β-hCG. Un 31,6% de nuestras pacientes mostraron 
complicaciones al tratamiento. Dentro de las pacientes que sufrieron complicaciones, el 50% padeció 
rotura tubárica, un 16,7% presentó mucositis y neutropenia secundarias a MTX. Otras complicacio-
nes, como la hipertransaminemia (16,7%), la anemia leve (16,7%) y el hidrosalpinx residual (16,7%) 
fueron identificadas. Por último, hacer referencia a que el 52,6% de la muestra logró una gestación in-
trauterina posteriormente y, además, ninguna paciente falleció como consecuencia ni del tratamiento 
ni de la patología que presentaban. (Ver Figura 1)

Discusión
La motivación de esta investigación es que el EE, continúa siendo un diagnostico frecuente en nuestra 
sociedad a pesar de las mejoras en educación sexual y sanitaria, el entendimiento de la enfermedad, 
su diagnóstico más preciso y un tratamiento cada vez más precoz.5 Además, el EE forma parte del 
diagnóstico diferencial de la hemorragia del primer trimestre siendo, por tanto, causa de un elevado 
porcentaje de las visitas a nuestras urgencias obstétricas. La principal limitación de este estudio, 
aunque con una incidencia no despreciable, es el escaso tamaño muestral fruto de una terapia poco 
frecuente y relativamente novedosa como es el tratamiento con MTX en dosis múltiple.
El EE ocurre en mujeres de edad fértil, nuestra edad media fue de 35, con un resultado similar a lo 
reflejado en la literatura.9 
La etiología del EE es multifactorial y no del todo conocida. La variedad de factores de riesgo que han 
sido asociados a la etiopatogenia del EE es amplia,6,10 de hecho, prácticamente el 85% de nuestras 
pacientes tenían al menos un factor de riesgo de EE, cuando la mayoría de los autores publican entre 
un 25-50% de EE asociados a factores causales.11 Los factores que favorecen una alteración sobre 
las trompas de Falopio son los principales implicados al igual que muestra la literatura,5 un 10,5% de 
los casos había tenido un ectópico previo, resultado superponible al del grupo de Oman.9
Tan solo un 15% de la población fue diagnosticada sin clínica frente al 40-60% que refiere el protocolo 
de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO). Esta discordancia, probablemente, se 
deba a que el protocolo de la SEGO hace referencia al EE de forma global. En él, se incluyen los casos 
tratados de forma expectante o en dosis simple, que, generalmente, se emplean en las formas más 
leves de EE y en aquellos que, normalmente, cursan de manera asintomática, y los EE que precisan 
de MTX en dosis múltiple, que suelen ser casos complejos e infrecuentes, y que, de manera habitual, 
presentan síntomas. 
Los síntomas que con más frecuencia hallamos fueron los que constituyen la triada típica del EE, 
amenorrea, sangrado vaginal y dolor abdominal, del mismo modo que se refleja en la literatura.5,7 El 
hecho de que la sintomatología más frecuente fuera la menos severa, refleja la precocidad del diag-
nóstico en nuestro centro, donde la amenorrea media en el momento del diagnóstico fue de tan sólo 
6 semanas, valor similar al que publican la mayoría de los estudios sobre el EE en general. En cambio, 
nuestra muestra está constituida únicamente por EE que precisan tratamiento en dosis múltiple, los 
cuales suelen tener un diagnóstico más tardío, fundamentalmente en los casos de localización atí-
pica�7
En cuanto al diagnóstico, la ecografía transvaginal junto a la determinación seriada de β-hCG tiene 
una sensibilidad del 96%, una especificidad del 97% y un valor predictivo positivo del 95% para el EE, 
siendo las pruebas más eficientes.5 La positividad de la β-hCG nos confirma la existencia de una ges-
tación y sus valores, hacen referencia a la vitalidad de la misma. La mediana de β-hCG en el diagnós-
tico fue de 4885,4 (2966,2) U/L, respecto a otras investigaciones,11 se muestra elevada sutilmente, en 
probable relación al tipo de EE que forma parte de este estudio, como ya comentamos previamente. 
Hoy, tenemos a nuestra disposición distintas modalidades terapéuticas con el objetivo de dar el tra-
tamiento más individualizado y que mejor se ajuste a las necesidades de la paciente, teniendo en 
cuenta diversos factores como la edad, paridad y deseo genésico futuro, así como el estado de am-
bas trompas de Falopio, y los títulos de β-hCG. Como parte fundamental de los criterios de inclusión, 
todas las pacientes recibieron tratamiento con MTX en dosis múltiple, basado en la administración 
1mg/kg de peso los días 1, 3, 5 y 7 con 4 dosis de rescate de ácido folínico intramuscular (0,1 mg/kg) 
los días 2, 4, 6 y 8. El Ac. Folínico se administra a razón de actuar como protector para las células de 
los efectos del metotrexato.8 
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El tratamiento médico con MTX en dosis múltiple, según el protocolo de actuación del HUFA que fue 
seguido para la selección del tratamiento de nuestras pacientes, debe cumplir los siguientes criterios: 
en los casos de EE tubárico, es de elección cuando los valores plasmáticos de β-hCG son >5.000 U/L 
y < 10.000 U/L, en el caso de que la masa ectópica sea >4cm de diámetro máximo y/o si hay actividad 
cardiaca embrionaria positiva, así como en las localizaciones extratubáricas, en las que es deseable 
evitar el tratamiento quirúrgico, si es posible, debido a los potenciales riesgos hemorrágicos. 
Ante los posibles efectos deletéreos del MTX, es imprescindible que exista una función hepática y 
renal normal, ausencia de discrasias sanguíneas y de una gestación intrauterina concomitante (ges-
tación heterotópica). Las reacciones adversas dependen de la dosis y la duración de la terapia, las 
más comunes incluyen estomatitis, leucopenia, náuseas, dolor abdominal, alteración de la función 
hepato-renal o la ruptura del órgano que da asiento a la gestación.12 Tal y como muestra la biblio-
grafía,12 las complicaciones hematológicas suelen suponer alrededor del 2% de los casos, en nuestro 
estudio llama la atención que el porcentaje asciende al 16% (N:2), probablemente debido al pequeño 
tamaño muestral.
Aunque la literatura sobre esta forma de terapia es escasa, el tratamiento con MTX ha demostrado 
ser efectivo y seguro,8 prácticamente el 80% de nuestros casos de EE se resolvieron médicamente, el 
resto de pacientes requirieron tratamiento quirúrgico por fracaso del tratamiento (21%). La causa del 
fracaso fue, fundamentalmente, la rotura tubárica y, en segundo lugar. la ausencia de involución de 
β-hCG (si no existe un descenso de, al menos, un 15% en la titulación de β-hCG tras en el primer con-
trol analítico posterapéutico, se recomienda cirugía).8 (Ver Figura 2) A pesar de que el EE representa 
la principal causa de mortalidad en el primer trimestre del embarazo, y supone entre el 4-10% de las 
muertes maternas durante la gestación, ninguna de nuestras pacientes falleció.13 
Evitar la cirugía es el objetivo último de esta terapia, con el fin de conservar la fertilidad futura.14  Se 
aconseja evitar la gestación durante los primeros 6 meses después de la última dosis de MTX debido 
al efecto teratogénico que ejerce.15 Afortunadamente, más de la mitad de nuestras pacientes obtuvie-
ron una gestación intrauterina evolutiva ulterior. 

Conclusiones
El MTX en dosis múltiple constituye un tratamiento eficaz y seguro en los casos de EE tubárico con 
valores de β-hCG entre 5000 U/L y 10000 U/L o en aquellos de localización atípica. La combinación 
de determinaciones de β-hCG seriadas y la ecografía transvaginal forman la principal herramienta 
diagnóstica en este tipo de pacientes, siendo más sensible y específico, permitiendo así, una detec-
ción precoz. A pesar de ser un tratamiento menos agresivo, implica seguimiento hasta la resolución 
del episodio por las potenciales complicaciones tanto leves como graves. Como medidas preventivas 
de EE, se recomienda el abandono del tabaco y protección frente a ETS. Finalmente, resulta beneficio-
so realizar un tratamiento con MTX para preservar la fertilidad.
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Figura 2. Evolución de β-hcg en los pacientes con embarazo ectópico en tratamiento con meto-
trexato en múltiples dosis del Hospital Universitario Fundación Alcorcón
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2.2. RESULTADOS OBSTÉTRICOS Y PERINATALES EN  
PACIENTES ANTICOAGULADAS DURANTE LA GESTACIÓN 
Y PUERPERIO

Ana López Olida, Alicia Palacín Moyab

aEstudiante de 6º grado en Medicina, Universidad Rey Juan Carlos,bDra Facultativo Especialista Area del 
Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, y profesor honorífico 
Universidad Rey Juan Carlos

Palabras clave: Anticoagulación, gestación, trombofilia

Introducción 
Durante el embarazo se producen una serie de cambios fisiológicos que comportan mayor riesgo de 
enfermedad tromboembólica (Anexo tabla1).  Estos cambios afectan a los tres elementos de la triada 
de Virchow: 1º Hipercoagulabilidad, se produce un aumento del número de plaquetas y de factores 
procoagulantes junto a una disminución de la fibrinólisis, y un aumento de la resistencia a la proteína 
C y S. 2º Incremento del estasis venoso, más acusado según avanza la gestación. 3º activación del 
endotelial y la reacción al daño durante el parto(1)� 
A pesar del aumento del riesgo de eventos trombóticos que conlleva la gestación y el puerperio, no 
está indicado el tratamiento en todos los embarazos de forma sistemática ya que generalmente los 
riesgos superan sus ventajas.  Además existen pocos estudios realizados sobre los beneficios clí-
nicos de la anticoagulación y la mayoría de recomendaciones se basan en estudios retrospectivos. 

Las principales indicaciones de tratamiento son: 
• Anticoagulación a dosis terapéuticas: Trombosis actual, necesidad de coagulación permanente, 

síndrome antifosfolípido con historia de trombosis. 
• Anticoagulación a dosis terapéuticas intermedias: Déficit de antitrombina, mutación homocigota 

para el factor V de Leiden  y para el gen de protombina G20210A, heterocigocidad compuesta para 
ambos genes.

• Tromboprofilaxis: Antecedente de trombosis sin evento desencadenante, síndrome antifosfolípi-
do con mala historia obstétrica como único criterio clínico, trombofilia y mala historia obstétrica. 

• Observación estricta: Antecedente de trombosis en el contexto de factores de riesgo transitorios  
y trombofilia sin antecedentes de trombosis(2)� 

Las opciones de tratamiento con evidencia científica son(1): 
• HNF. No atraviesa la placenta ni se excreta en la leche (3). Nivel C de la FDA (6)�  Monitorización con 

TTPa y tiene una vida media de 1,5h y antídoto para revertir su efecto (sulfato de protomina).
• HBMP. No atraviesa la placenta ni se excreta en la leche(3). Nivel B de la FDA (6). Vida media más 

larga y una farmacocinética más previsible, aunque no se dispone antídoto. No monitorización del 
tratamiento aunque en gestantes, sí que es necesario modificar el tratamiento conforme progresa 
la gestación (3)(4). (Objetivo  niveles de antifactor Xa entre 0,5-1,2 U/ml).

• Antivitamina K. Pueden atravesar la placenta y se ha descrito el síndrome fetal warfanoide como 
consecuencia del mismo, en general está contraindicado su uso. Nivel X de la FDA(6)

• Ácido acetilsalicílico a bajas dosis (AAS). Nivel C y D (3ºT y adosis altas) de la FDA (6). No existe 
acuerdo general en su uso en profilaxis de la ETE y otras complicaciones, excepto en caso de pa-
cientes con SAF, donde son de primera elección (7)�
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Objetivo
Análisis de los resultados obstétricos y perinatales en las pacientes gestantes que reciben tratamien-
to anticoagulante durante la gestación y puerperio, en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón 
(HUFA) durante los años 2016 y 2017. 

Materiales y métodos
Estudio descriptivo retrospectivo, en el que se analizará la morbimortalidad materna y perinatal de 
56 pacientes en seguimiento durante la gestación por el servicio de hematología y obstetricia, de las 
cuales 32 recibieron tratamiento anticoagulante. Estudiaremos además cuales son los principales 
motivos de interconsulta al servicio de hematología, el seguimiento  y las modificaciones de trata-
miento que son necesarias en cada caso. 
Los datos fueron recogidos en una base de datos Microsoft Excel a través del programa informático 
Selene del Hospital Fundación de Alcorcón. Para el análisis estadístico se empleó el programa SPSS. 
Se realizó la prueba de la χ² para las variables cualitativas. Se consideró que las diferencias encon-
tradas eran estadísticamente significativas si el valor de la p era < 0,05. Para el tratamiento y compa-
ración de nuestros datos con la bibliografía se utilizó el estadístico Z.
Las variables cuantitativas recogidas fueron: Hábitos tóxicos, IMC, número de gestaciones previas, 
abortos o nacidos vivos. Índice de riesgo combinado para aneuplodías (IRC), crecimiento fetal duran-
te la gestación. Edad gestacional, Apgar y peso al nacimiento, pH del cordón umbilical. Tratamiento 
anticoagulante a dosis profilácticas, a dosis terapéuticas, o tratamiento anticoagulante sólo durante 
el puerperio 
Las variables cualitativas recogidas fueron: Tipo de concepción (natural, o mediante técnica de re-
producción asistida); presencia de complicaciones durante la gestación como diabetes gestacional 
(DG) o enfermedad hipertensiva del embarazo (EHE); complicaciones atribuibles a la anticoagulación, 
como la trombopenia; tipo de parto; aparición o no de complicaciones hemorrágicas durante el parto, 
anestesia epidural y puerperio; y tipo de lactancia.

Resultados
El principal motivo de interconsulta con el servicio de hematología fue la trombopenia gestacional 
(21.42%). Ningún caso de gravedad, ni que requiriera tratamiento por este motivo. De las 56 gesta-
ciones del estudio sólo recibieron anticoagulación el 32 (57.14%) de las pacientes. El porcentaje de el 
porcentaje de pacientes anticoaguladas durante la gestación fue el 0.9% del total de partos en 2016 
y el 1.08% en 2017.
En este subgrupo de pacientes anticoaguladas, se observa que el 93.75% tenían antecedentes he-
matológicos, siendo los principales trombofilias de bajo riesgo (31.25%), seguido de antecedentes 
de trombosis venosa (18.75%), tanto TVP (9.37%), como TEP (6.25%), y de historia de abortos de 
repetición 18.75%; (12.5% ≥ 3 abortos y el  6.25% antecedente de muerte fetal ante parto (MAPE)). El 
68.8% recibieron tratamiento anticoagulante a dosis profilácticas (43.8% HBPM;  25%HBPM + AAS-
100mg). El 12.8% a dosis terapéuticas (9.2% HBPM; 3.2% HBPM+ AAS 100mg) y 16.24% HBPM sólo 
en el puerperio�
De las 32 gestaciones anticoaguladas, todas llegaron a término (96.87%) (EG a término 87.5%, pre-
término tardío 9.4%), a excepción de una pérdida por aborto en la semana 11 (3.12%), no existiendo 
diferencias con el grupo control p valor 0.47. 
El crecimiento fetal fue adecuado para la edad gestacional en el 81.81%, con un peso medio de los RN 
de 294,15gr (81.81% peso adecuado del RN; 18.18% pequeño para edad gestacional (PEG)). 
El parto fue por vía vaginal en el 80% (70% parto eutócico (PE) y 10% PE instrumental) y un 20% por vía 
cesárea, no existiendo diferencias con el grupo control p valor 0.145, aunque vemos una tendencia a 
mayor incidencia de cesárea, quizás debido a que la mayoría son partos inducidos una vez suspendi-
do el anticoagulante 24h antes. 
Aparecieron complicaciones secundarias al tratamiento anticoagulante durante la gestación en el 
25% de estas gestaciones. Las principales complicaciones fueron hemorragia leve 21.8%, y trom-
bopenia en un 3.2%. No sé observo ninguna complicación asociada al tratamiento anticoagulante ni 
con la anestesia epidural, ni durante el parto o puerperio (96.8%), sólo una caso de hemorragia grave 
(3.2%), pero al tratarse de una paciente que eligió que su parto fuera en otro Hospital, con la que se 
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ha contactado telefónicamente, no se pudo conocer el protocolo usado en dicho hospital y valorar su 
verdadera significación.
En cuanto a las características maternas, la media de gestaciones previas de estas pacientes era de 
2.74 y la media de abortos de 0.875. El 34.37% presentaban factores de riesgo adquiridos de enfer-
medad tromboembólica (18.75% fumadoras; 21.87% sobrepeso; 9.37% obesidad grado 1). 
No se ha observado diferencia significativa en el IRC, el ph de la arteria umbilical, Apgar de los RN y 
en tipo de parto con respecto al grupo control. Tampoco hay diferencias con el riesgo de desarrollo 
de otras complicaciones en la gestación como la DG y EHE.
Se han encontrado diferencias significativas, con respeto a la población en general en el tipo de con-
cepción. Con un p-valor de <0.001 se observó que en las pacientes anticoaguladas el porcentaje de 
concepciones no espontáneas es de 34.4%, frente a un  8.6%  de valor teórico de la población según 
datos de la Sociedad Española de Fecundación (SEF) (8) También se han encontrado diferencias con el 
peso de los RN. Con un p-valor <0.001 se observó que el 23,5% de los RN de madres anticoaguladas 
presentaban un peso <2500g, frente a un 6.8% de los RN de madres no anticoaguladas. (Anexo tabla 2).

Discusión
De acuerdo a los resultados expuestos previamente, podemos ver que una aplicación adecuada y 
controlada de la anticoagulación en las gestantes  que cumplen indicaciones  permite reducir la mor-
bimortalidad materna y perinatal. De hecho, no existe evidencia científica contraindique el parto por 
vía vaginal ni la anestesia  epidural, siempre y cuando se lleve a cabo un plan peripato diseñado de 
forma individualizada(4)�  
El protocolo utilizado en el HUFA establece que,  una vez alcanzado el término de la gestación y cuan-
do se objetiva acortamiento del cuello uterino, se indicará (en caso de tratamiento con HBPM a dosis 
terapéuticas), el paso de 1 dosis cada 24h a ½ dosis cada 12h y se advertirá  a la mujer,  de que ante el 
inicio de cualquier sintomatología de parto no se administrará la HBPM y acudirá al Hospital. En caso 
de que se trate de  parto programado,  no se administrará la HBPM 24h antes (4) (5)�  

El seguimiento de este protocolo permite minimizar el riesgo hemorrágico durante el parto y puer-
perio como se objetiva en nuestro estudio. Existen estudios que recomiendan cambiar a HNF en los 
últimos 15días de embarazo por la posibilidad de administrar sulfato de protamina para revertir el 
efecto de la HNF y evitar complicaciones(4)� 
A pesar de la escasez de complicaciones registradas en nuestro estudio, es importante señalar dos 
complicaciones infrecuentes pero potencialmente graves  asociadas al tratamiento con heparina, lo 
cual apoya una vez más la importancia de una aplicación controlada del tratamiento(3)� 
En primer lugar, la trombocitopenia inmune inducida por heparina (HIT), que se ha visto asociada en 
menos de un 0.1%, al tratamiento con HBPM y entre un 0.1-1%  a la HNF, independientemente de la 
dosis y la duración del tratamiento. Es importante diferenciarla de la trombocitopenia no inmune in-
ducida por heparina, que a diferencia de la anterior, es más frecuente,  aparece tras las primeras dosis 
de tratamiento y se resuelve espontáneamente. Ante la aparición de trombocitopenia será necesario 
un control estrecho en los días siguientes para poder diferenciarlas(3)(4). En nuestro estudio sólo una 
paciente presento trombocitopenia, sin criterios de gravedad (<75 x109) y que se resolvió sin necesi-
dad suspensión ni modificación de tratamiento.
En segundo lugar, se encuentran  las reacciones cutáneas a la administración de la heparina, donde 
es importante identificar la aparición de necrosis cutánea debido al desarrollo de anticuerpos hepari-
na dependiente, que a diferencia del resto de reacciones cutáneas, estas lesiones se caracterizan por 
la ausencia de prurito(3)(4)� 

Conclusión
Cada vez son más frecuentes las gestantes que reciben tratamiento anticoagulante durante toda la 
gestación, ya sea a dosis profilácticas o terapéuticas.
Dichos tratamientos no están exentos de complicaciones, por ello para indicar tratamiento anticoa-
gulante durante la gestación es imprescindible valorar el riesgo de enfermedad trombo-embolica en 
cada paciente de forma individualizada. Es  necesario considerar el riesgo-beneficio del tratamiento 
anticoagulante y el tratamiento y la dosis de elección en cada caso, para lo cual, es imprescindible 
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una valoración y seguimiento conjunta por parte del servicio de hematología y obstetricia de estas 
pacientes. De este modo se consigue reducir la morbimortalidad materna y perinatal asociada al 
tratamiento anticoagulante.  
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Tabla 1: Cambios fisiológicos del sistema hemostático durante el embarazo

AUMENTAN DISMINUYEN

Fibrinógeno (Factor I) XIII

Factor II, V, VII,VIII,IX,X,XII XI

Facto von Willebrand Antitrombina

Agregación plaquetaria Proteína S

Aumento de Plasminogeno Incremento de la resistencia a la proteína C

https://www.doctoraugustopereira.com/app/download/5787150225/fda.pdf
https://www.doctoraugustopereira.com/app/download/5787150225/fda.pdf
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Tabla 2: Resultados estudio descriptivo

CARACTERÍSTICAS  
MATERNAS 

Media de gestaciones pre-
vias 

Media de abortos previos 
% Combinación FR 

% Fumadoras
%M. Sobrepeso
%M. Obesidad
% Españolas

% No Españolas 

Media gestaciones (32 pacientes): 
2,74

Media abortos (32 pacientes): 0.875
34.37%
18.75%
21.87%
9.37%

90.62%
9.37%

Método de concepción % Espontáneas
% IA

% FIV ovocitos propios
% FIV ovocitos donados 

65.6%
3.12%

12.5%             34.4%
15.62%

IRC % Bajo riesgo (> 1:1000)
% Medio Riesgo (1.251-

1:1000)
%Moderado-alto (1:30-

1:250)
%Alto riesgo (< 1:30)

T21:26/32,81.25%; T18: 96.875%
T21: 5/32,15.62%; T18:1/32:3.12%

T21: 1/32: 3.12% t18: 0%
0%

CF Normal 
% PEG

Pérdida por aborto 

90.65%
6.3%

3.12%
Edad gestacional al naci-
miento 

A término (37S-40+6 S)
Pretérmino tardío 

(34s-36+6s)
Pretérmino precoz 

(28s-34s) 
Postérmino (≥41s)

87.5%
9.4%
0%

Peso del RN Media de peso de RN

Peso adecuado (2500-3999)
PEG (1500-2500)

Muy pequeño (<1500)
Macrósomico (>4000)

Media de Peso RN (33 bebes, sin 
contar aborto):  2945,15 gr

81.81%
18.81%

0%
0%

pH de arteria umbilical  ≤ 7
(7.0-7,2) 

 ≥7.2

0%
28.1%
68.8%

Apgar RN Buen estado de vitalidad 
(Apgar 6-10)

Anoxia grave (Apgar 3-5)
 Anoxia muy grave (Apgar 

0-2) 

100%
0%
0%
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Tipo de parto Parto vaginal eutócico
Parto vaginal instrumental

Cesárea 
Pérdida de 1 paciente por 

aborto

70%
10%
20%

Complicaciones en la 
gestante 

%DG 
% EHE 

12.5%
9.37%

Antecedentes hematoló-
gicos 

% Mujeres con anteceden-
tes hematológicos previa 

gestación 
Antecedentes de mutación 

factor V de Leiden 
Déficit de Proteína S

SAF
Lupus 

Mutación Gen de protom-
bina 

Trombofilias de bajo riesgo 
Trombosis venosa 

Abortos previos

93.75%

15.62%
3.12%
9.37%
6.25%
6.25%

31.25%
18.75% (TVP 9.37; TEP 6.25; 

TVG3.12)

18.75( ≥3  12.5%;  MAPE 6.25%)

Tratamiento anticoagu-
lante gestación 

A dosis profilácticas 
Heparina

Heparina+ AAS
A dosis terapéuticas

Heparina
Heparina+AAS

Sólo en el puerperio 
Heparina

Heparina+ AAS

68.8%
43.8%
25%

12.8%
9.7%
3.2%

16.24%
83.9%
3.2%

Complicaciones trata-
miento anticoagulante 

% de pacientes con compli-
caciones

% hemorragia leve
%hemorragia grave

%trombopenia

25%
21.8%

0%
3%

Complicaciones hemato-
lógicas en el parto debi-
das al tratamiento 

%complicaciones con anes-
tesia 

%complicaciones parto 
%complicaciones puerperio  

0%
3,2%
3,2%

Lactancia %lactancia materna
%lactancia artificial
% lactancia mixta

81,8%
9,1%
9,1%
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Introducción
La vitamina D es una hormona esteroidea, clásicamente conocida por su papel en el metabolismo 
fosfocálcico, que en la última década ha provocado un interés creciente, debido al conocimiento de 
nuevas funciones extraesqueléticas y la elevada prevalencia de su déficit a nivel mundial. A día de 
hoy, pueden encontrarse líneas de investigación en campos tan distintos como el cardiovascular, el 
oncológico o el ginecológico 1, 2�

Dentro de la ginecología, la medicina reproductiva es uno de los campos que más se ha interesado 
por la vitamina D y su metabolismo, para intentar conocer su posible implicación en la fertilidad. Esto se debe a 
que la infertilidad es un problema creciente en la sociedad por el retraso de la edad reproductiva, que entre otros 
problemas, provoca una elevada tasa de cromosomopatías en los embriones 3, 4�

Por este motivo se iniciaron estudios bioquímicos que mostraron la presencia de receptores de vita-
mina D en el endometrio o el ovario y se asoció su actividad a la placentación, la reserva ovárica, la 
esteroidogénesis y el desarrollo folicular. Aunque estas investigaciones aún no han demostrado cual 
es la función de la vitamina D en el proceso reproductivo, algunos grupos de investigación se lanzaron 
a buscar asociación entre el déficit de vitamina D y su posible repercusión en el éxito de las técnicas 
de fecundación in vitro (FIV) 5, 6, 7�

Los primeros estudios al respecto obtuvieron resultados contradictorios 8, 9, lo que condujo a realizar 
estudios de mayor magnitud y bajo condiciones más controladas. Los estudios que demuestran 
asociación estadística entre la vitamina D y el éxito de la FIV tienen resultados confusos. Mientras 
que algunos solamente demuestran asociación entre niveles bajos de vitamina D con peores tasas 
de embarazo bioquímico, otros han hallado mejores tasas de embarazo clínico en mujeres con nive-
les repletos de vitamina D 10, 11, 12. Sin embargo estos resultados no han podido ser reproducidos por 
otros investigadores 13, 14, y el mayor estudio sobre el tema no ha demostrado ninguna relación entre 
vitamina D y ningún parámetro de la fertilidad 15�

Otros investigadores, basándose en la fisiología conocida, han intentado descubrir si la influencia 
de la vitamina D puede radicar en la receptividad endometrial o en la formación del ovocito. Primero 
estudiando los niveles de vitamina D en mujeres que recibieron donación ovocitaria (estudiando la 
posible implicación en la receptividad endometrial), y posteriormente haciendo las mediciones úni-
camente en las donantes de ovocitos (estudiando la formación ovocitaria). En ambos casos no se 
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demostró asociación entre los niveles de vitamina D y las tasas de embarazo clínico o bioquímico 
16, 17. A la vista de estos resultados es posible que el problema no se encuentre ni en el óvulo, ni en el 
endometrio, sino en la calidad de los embriones generados, medible por la tasa de aneuploidías.

Objetivo
Conocer el impacto que tiene el déficit de vitamina D en la tasa de aneuploidías de mujeres sometidas 
a FIV. Su justificación es esclarecer si existe alguna relación clínica entre la vitamina D y la fertilidad, y 
concretamente si ésta pudiera contribuir en la formación de aneuploidías del embrión.

Materiales y métodos
Se realiza un estudio observacional retrospectivo, llevado a cabo en 121 pacientes de la clínica IVI 
Madrid. Todos los procedimientos fueron aprobados por el Comité Ético de Investigación Clínica 
(CEIC) del Hospital Universitario Puerta del Hierro Majadahonda, Madrid (1405-MAD-020-JG).

Se inició el estudio tomando muestras de suero a 150 mujeres sometidas a ciclos de FIV, con indi-
cación de realizar Diagnóstico Genético Preimplantación (DGP) entre octubre de 2014 y diciembre 
de 2015. Las muestras fueron conservadas a -20ºC hasta su posterior análisis. De las 150 mujeres 
iniciales solo 121 pudieron ser incluidas en el estudio debido a que 25 pacientes no llegaron a desa-
rrollar embriones con calidad suficiente como para realizar el DGP, 2 pacientes decidieron continuar 
con la FIV sin DGP y en 2 pacientes más el suero no fue suficiente para su análisis.

Se recogieron, desde la historia clínica, los siguientes datos; edad e IMC (Kg/m2); datos de la estimu-
lación ovárica, días de estimulación, niveles de progesterona (P4) y estrógenos (E2) el último día de 
estimulación, dosis de gonadotropinas recibida, así como el recuento de folículos antrales; y datos de 
los resultados de la estimulación; total de ovocitos, ovocitos que alcanzaron los estadios de; metafa-
se II (MII) y embriones que alcanzaron el tercer día de desarrollo(D3). El DGP se realizó mediante biop-
sia de blastómera e hibridación in situ fluorescente (FISH), determinando como embriones normales 
aquellos que presentaban dos copias de cada autosoma y una pareja de cromosomas sexuales (XX 
o XY). Todo resultado diferente fue considerado como anormal. Todo se realizó de acuerdo con la Ley 
14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida. 

Con el objetivo de obtener los parámetros de vitamina D más precisos, se calculó la vitamina D bio-
disponible. Se trata de aquella vitamina D libre en plasma o unida a albúmina, pero no a la proteína de 
unión a vitamina D (VDBP)1. Para ello, se cuantificó la vitamina D sérica y la albúmina mediante aná-
lisis de quimioluminiscencia. La VDBP fue obtenida mediante ELISA. Con los resultados obtenidos se 
calculó la vitamina D biodisponible según la fórmula de Vermeulen et al�18�

El análisis estadístico se realizó dividiendo a las pacientes en tres grupos de edad, para evitar el po-
sible sesgo al existir más alteraciones cromosómicas cuánto mayor es la edad materna 4; Grupo I; ≤ 
39 años (38 pacientes). Grupo II; 40-41 años (43 pacientes). Grupo III; ≥ 42 años (40 pacientes). Los 
datos clínicos de las pacientes, así como los de la estimulación ovárica, pasaron el test de Kolmogo-
rov-Smirnov para distinguir aquellas variables que seguían una distribución normal de las que no. Las 
de distribución normal fueron analizadas mediante ANOVA, mientras que el resto fueron analizadas 
mediante Kruskal-Wallis. La relación entre la tasa de aneuploidías y los parámetros de vitamina D en 
suero se estudió mediante el test de la correlación de Pearson y diagrama de dispersión. Se consideró 
como nivel de significación estadística p<0,05.

Resultados
Las distintas variables analizadas se muestran en la tabla 1. El test ANOVA, de las variables que de-
mostraron normalidad en el test de Kolmogorov-Smirnov, y el test de Kruskal-Wallis, de las que no 
demostraron normalidad, arrojó diferencias estadísticamente significativas, entre grupos, en número 
total de folículos antrales obtenidos (p<0,001). Hallándose más folículos antrales a menor edad (gru-
po I < grupo II <grupo III). Aunque no se obtuvieron diferencias significativas en la tasa de aneuploi-
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días, las medias entre grupos demuestran una relación creciente (tasa de aneuploidías en grupo 1 = 
79,65%, grupo II = 86,98%, grupo III = 89,14%).
El coeficiente de correlación de Pearson no demostró correlación lineal entre los niveles de vitamina 
D biodisponible, libre y VDBP y la tasa de aneuploidías de los embriones (p>0,05). Los diagramas de 
dispersión y la correlación de Pearson entre los niveles de vitamina D biodisponible y tasa de aneu-
ploidías, se muestra en la figura 1.

Sin embargo en el grupo de ≥ 42 años hubo relación estadísticamente significativa entre niveles más 
bajos de vitamina D en suero y tasas más altas de aneuploidías (p=0,011). Además para este grupo la 
edad no fue una variable de confusión, ya que no se correlacionó con los niveles de vitamina D sérica 
(p=0,101). En este mismo grupo no hubo relación entre tasa de aneuploidías y los otros parámetros 
de la vitamina D medidos. Y en los otros dos grupos de estudio, no se halló relación entre vitamina D 
en suero y aneuploidías.

Discusión
En nuestro estudio hemos intentado conocer la implicación de la vitamina D en la calidad embrio-
naria considerando la tasa de embriones euploides. Se trata del primer estudio en la bibliografía que 
compara ambas variables para aclarar el papel de esta hormona en la fertilidad. Los resultados no 
han demostrado que existan diferencias en las tasas de aneuploidías en función de los niveles de los 
distintos parámetros de la vitamina D en sangre.

Los folículos antrales observados disminuyeron con la edad de manera significativa en la muestra, 
tal y como se esperaba, ya que es un parámetro que condiciona la disminución de fertilidad según 
aumenta la edad 4. La tasa de aneuploidías lógicamente debería aumentar con la edad, y así lo vimos 
en nuestros datos pese a no ser la diferencia estadísticamente significativa, muy probablemente por 
la limitación del tamaño muestral.

El hallazgo observado en el grupo de mujeres ≥ 42 años, dónde los niveles deficitarios de vitamina D 
en suero sí que se asociaban a mayores tasas de aneuploidías, entran en controversia con el resto 
de resultados del estudio. Que este hallazgo únicamente ocurra en un grupo de edad y no con otros 
parámetros de la vitamina D (incluyendo el biomarcador más sólido, la vitamina D biodisponible 19) 
nos empuja a pensar que sea un error tipo II, es decir, debido a que el escaso tamaño muestral haya 
condicionado el resultado. Muy probablemente esta diferencia desaparezca con una n mayor, aunque 
no podemos afirmarlo con los datos actuales.

Los resultados apoyan aquellos estudios que no encontraron relación entre los niveles de vitamina D 
y el éxito de la FIV 8, 13, 14. Franasiak et al. 15 en su estudio de 370 pacientes con embriones euploides, 
no encontraron asociación entre el déficit de vitamina D y la tasa de embarazos. Se plantearon en 
que la vitamina D pudiera influir en la calidad embrionaria –al margen de las aneuploidías o dotación 
cromosómica-, como explicación a los estudios de resultados contrarios a los suyos. Nuestro es-
tudio desestima esta teoría y va a favor de  aquellos que investigaron dónde podría radicar el papel 
de la vitamina D. Como Fabris et al.16, 17, que en sus estudios sobre mujeres tanto receptoras por un 
lado, como donantes de ovocitos por otro, tampoco hallaron relación entre los niveles de vitamina D 
biodisponible y la tasa de embarazo. Sugería así, que la influencia de la vitamina D no radicaba ni en la 
receptividad endometrial, ni en el propio óvulo. Nosotros complementamos esa afirmación, apuntan-
do que tampoco parece justificarse por la calidad embrionaria en cuanto a su dotación cromosómica.

Sin embargo, nuestra investigación apunta en el sentido opuesto de aquellos estudios que han con-
seguido correlacionar la vitamina D con el éxito de la FIV 10, 12. Aunque nuestro resultado en mujeres de 
≥ 42 años pudiera apoyar sus afirmaciones, el estudio de Polyzos et al.11 no consiguió correlacionar 
sus hallazgos con la edad de las pacientes. Posteriormente, este grupo de investigación no ha sido 
capaz de repetir sus resultados en mujeres que reciben embriones congelados, concluyendo que no 
se debe medir ni suplementar el déficit de vitamina D 20�
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Recientemente, se ha publicado un metanálisis sobre este tema, con 11 de los principales estudios 
publicados hasta 2015 21. Sus resultados arrojan asociación significativa entre el déficit de vitamina 
D y peor tasa de embarazos. Sin embargo la heterogeneidad de los estudios, la no significación en 
cuanto a vitamina D biodisponible, así como, la no inclusión los estudios más reciente con resultados 
negativos 17, 20, limitan sus conclusiones. Aunque en este análisis se aconseja la suplementación de 
vitamina D, tras nuestro estudio, creemos que suplementar la vitamina D sin estar probada su eficacia 
mediante ensayo clínico, conllevaría un gasto no justificado de recursos y una falsa creencia sobre las 
implicaciones de esta vitamina en la fertilidad.

A la luz de los resultados de este estudio y las implicaciones en esta línea de investigación, cabe una 
reflexión sobre la importancia actual del déficit vitamina D.  Expertos como Mason et al.22  han plan-
teado que la elevada prevalencia de su déficit puede ser explicada por la interpretación errónea de su 
ingesta dietética recomendada y de la variabilidad de necesidades entre personas, recomendando su 
medición únicamente en pacientes con alto riesgo de déficit o alteraciones del metabolismo fosfo-
cálcico.

Por todas estas razones es necesario un mejor conocimiento del papel de la vitamina D. Aunque su 
actividad en los diversos órganos reproductivos ha sido probada, nuevos estudios son necesarios 
para clarificar su papel en la reproducción humana. 

Conclusiones
No se demuestra implicación de la vitamina D biodisponible en la calidad embrionaria y su dotación 
cromosómica, al no estar correlacionados sus niveles con la tasa de aneuploidías. 
Se complementan y apoyan los resultados obtenidos por distintos grupos de investigación, que no 
han encontrado que las mujeres con niveles bajos de vitamina D tengan peores tasas de embarazo 
tras FIV.
Nuevos estudios son necesarios para conocer las implicaciones extraesqueléticas de la vitamina D y 
las consecuencias de su déficit en la fertilidad humana.
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Tabla 1.  Análisis estadístico de las variables clínicas de la estimulación, resultados obtenidos, 
DGP y parámetros de la vitamina D

Grupo I (≤39 
años)

Grupo II (40-41 
años)

Grupo III (≥ 42 
años)

ANOVA 
(p)

Krus-
kal-Wallis 

(p)

Total de pacien-
tes (n=121) 38 43 40

Edad 36.95 ±2.13 40.58 ±0.50 42.88 ±0.99 <0.001

IMC (Kg/m2) 21.79 ±2.89 22.45 ±2.36 22.09 ±2.66 p>0,05

Días de estimu-
lación

10.50 ±1.77 10.77 ±1.77 11.50 ±2.22 p>0,05

Dosis gonadotro-
pinas (UI)

2118.89 
±672.59

2186.63 ±647.44 2236.98 
±676.55

p>0,05

E2 (pg/ml) 1790.76 
±949.43

1546.42 ±728.02 1725.31 
±873.22

p>0,05

P4 (ng/ml) 0.67 ±0.40 0.48 ±0.26 0.52 ±0.26 p>0,05

Folículos antra-
les

13.66 ±6.26 8.77 ±4.56 7.90 ±4.04 <0.001

Total ovocitos 9.61 ±4.45 9.30 ±4.36 8.38 ±4.35 p>0,05

Ovocitos MII 8.08 ±4.04 7.81 ±4.00 6.90 ±3.85 p>0,05

Embriones D3 5.18 ±2.56 4.44 ±2.53 3.95 ±2.53 p>0,05

Embriones nor-
males

0.92 ±1.28 0.60 ±0.70 0.40 ±0.67 p>0,05

Tasa de aneu-
ploidías

0.80 ±0.28 0.87 ±0.17 0.89 ±0.21 p>0,05

Vitamina D (ng/
ml)

29.74 ±9.35 29,35 ±11,81 30,29 ±8,04 p>0,05

VDBP (µg/ml) 209.70 ±54.73 200,21 ±44,43 191,77 ±37,73 p>0,05

Albúmina (g/dl) 4.08 ±0.36 4,07 ±0,26 4,10 ±0,30 p>0,05

Vitamina D libre 
(pg/ml)

10.74 ±3.48 11,16 ±5,47 11,73 ±3,64 p>0,05

Vit. D biodisponi-
ble (ng/ml)

3.98 ±1.34 4,12 ±2,12 4,49 ±1,49 p>0,05
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2.4. INCIDENCIA DE ESTADOS HIPERTENSIVOS DEL  
EMBARAZO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE  
FUENLABRADA (HUF)

Plaza Roig, Palomaa; Terol Sánchez, Pablob; Alfonso Sánchez-Sicilia, Anab

aEstudiante 6º grado en Medicina, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 
España. Servicio de Ginecología y Obstetricia, Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid, España

Palabras clave: preeclampsia, morbilidad, factores de riesgo.

Introducción
La incidencia de la preeclampsia oscila entre el 2-3% (1) aunque la incidencia de estados hiperten-
sivos del embarazo (EHE) se ha incrementado en las últimas décadas, pudiendo aparecer hasta en 
un 10% de las gestaciones (2)� Su importancia radica en la elevada morbimortalidad materno-infantil 
que generan (3). Existe una gran variabilidad en la epidemiología de los EHE debido a la disparidad en 
terminología, clasificaciones y variabilidad local en las características maternas (4)�
La etiología de la preeclampsia no está clara. En su desarrollo influyen tanto factores maternos como 
como feto/placentarios (4). Se clasifica en función de la gravedad en leve o grave o según el momento 
de aparición en temprana, <34 semanas de gestación (SG), o tardía, >34 SG, incrementándose el ries-
go de resultados adversos perinatales cuando ésta es precoz y grave (4,5). La administración de AAS 
se ha propuesto como medida preventiva en pacientes de alto riesgo, cuando se introduce antes de 
la 16 SG (6)�
La repercusión de esta enfermedad no se limita al periodo gestacional, pudiendo incrementar el ries-
go cardiovascular tanto en la madre como en el futuro recién nacido.  Por ello se pueden beneficiar 
de medidas de prevención como las modificaciones en el estilo de vida tanto en la madre como el en 
niño (1,7)�

Objetivo
Primario: Definir la incidencia de EHE en las pacientes con parto en el Hospital Universitario de Fuen-
labrada (HUF) en el periodo enero 2012-octubre 2017, tras la instauración del protocolo de preven-
ción con AAS. Secundarios: 1. Incidencia de EHE en el 2010, previo a la instauración del protocolo. 
2. Descripción de los factores de riesgo y morbimortalidad materna y fetal en la preeclampsia leve y 
grave en el periodo 2012-2017, y comparación de ambos grupos. 

Materiales y métodos
Estudio descriptivo retrospectivo, en el que la población son las gestantes con parto en el HUF que 
desarrollaron EHE durante el periodo de enero 2012-octubre 2017, tras la instauración del protocolo 
de cribado precoz y prevención con AAS. Este protocolo se inicia en el HUF en 2011 y administra 100 
mg de AAS antes de las 16 SG a pacientes con criterios clínicos de EHE, según la guía NICE (3) y/o 
criterios ecográficos (índice de pulsatilidad medio de las arterias uterinas (IPmAUt) > P95). Tomamos 
como referencia previa a la instauración del protocolo a las gestantes con parto en el HUF en el año 
2010, por ser el 2011 periodo de validación del mismo.
Los EHE se clasifican según las definiciones de la Guía Clínica de EHE empleada en el HUF (1) y los 
criterios de gravedad de preeclampsia empleados vienen definidos por la guía NICE (8). Los casos se 
obtienen a partir de los CMBD del hospital, recogiendo los datos a través de la historia clínica de las 
pacientes y de los recién nacidos. 
Los factores de riesgo maternos no obstétricos recogidos fueron: edad, índice de masa corporal 
(IMC), hipertensión crónica (HTA crónica), Diabetes Mellitus pregestacional (DM), tabaquismo hasta o 
durante la gestación, origen étnico (raza negra, asiática, magrebí, caucásica) e intervalo intergenésico 
>10 años. Los obstétricos: paridad (nulípara, multípara), tipo de gestación (única, múltiple), EHE previo 
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y gestación espontánea vs fecundación in vitro (FIV) o inyección intracitoplasmática de espermato-
zoides (ICSI). Las variables bioquímicas y biofísicas recogidas para analizar el riesgo intragestación 
de preeclampsia fueron los siguientes marcadores: baja concentración sérica de proteína plasmáti-
ca asociada al embarazo (PAPP-A) en el primer trimestre (<0,4) e IPmAUt >p95 según el protocolo 
del HUF (1º trimestre >2,3, 2º trimestre >1,5). Se recogió si se administró AAS 100mg/24h en el 1º 
trimestre. Las variables resultado que definieron la morbimortalidad maternofetal fueron: despren-
dimiento prematuro de placenta normoinserta (DPPNI), síndrome HELLP, edema agudo de pulmón, 
parto pretérmino (<37 SG), edad gestacional al diagnóstico de la preeclampsia (<34 SG), sospecha 
de RCIU ecográfico (diagnosticado <32 SG o >32 SG), bajo peso al nacimiento (<p10), parto induci-
do, parto eutócico vs cesárea o parto instrumental) y muerte intraútero o perinatal. Existe un sesgo 
consistente en que la proporción real de características en ambos grupos estudiados puede variar 
debido que solo se realizó el análisis de las variables en las pacientes que presentaban los datos en 
la historia clínica.
El análisis estadístico de medias, desviaciones estándar y porcentajes se realizó con el programa 
estadístico SPSS Version 24. Se empleó la razón de productos cruzados (OR) para cuantificar el 
efecto de las variables en la preeclampsia leve o grave, con un intervalo de confianza del 95 %. Para el 
contraste de hipótesis se usó el test de la Chi-cuadrado. Se consideró estadísticamente significativo 
un p-valor < de 0,05. 

Resultados
Durante el periodo de estudio (2012-2017) se registraron 11315 partos, de los que en 420 se presentó 
un EHE (3,7%).  De todos los EHE: 257 pacientes con preeclampsias (61,2%), 88 pacientes con HTA 
crónica (21%), 36 con HTA gestacional (8,6%), 34 preeclampsias sobreinjertadas en HTA (8,1%) y 5 
eclampsias (1,2%). La gravedad de presentación de las preeclampsias fue: leve en 215 (73,9%) y grave 
en 76 (26,1%).  Solamente en 124 (29,6%) de las pacientes que desarrollaron un EHE se había utilizado 
el tratamiento con AAS.

Durante el año 2010, previo a la instauración del protocolo de detección y tratamiento con AAS, se 
registraron en el HUF 2568 partos, de los que 106 gestantes presentaron EHE (4,1%), de las cuales 
54 preeclampsias (50,9%) y 9 preeclampsias sobreinjertadas (8.5%). De las preeclampsias, 37 fueron 
leves (58,8%) y 26 graves (41,2%). En la gráfica 1 puede observarse la distribución de cada uno de los 
EHE a lo largo del periodo total de estudio.

En nuestra población de interés (gestantes con EHE entre 2012 y 2017) encontramos una media de 
edad de 32,07 años (D.E 5,231) y una mediana de IMC de 25,39 kg/m2 (RI 31,48), teniendo un IMC >35 
kg/m2 un 11,2% (47); eran de raza negra 47 (11,2%); tenían HTA crónica 118 (28,1%); eran diabéticas 
11 (2,6%); la gestación fue múltiple en 15 (3,6%); eran primíparas 216 (51,4%); el intervalo intergenési-
co fue mayor de 10 años en 18 (4,3%); tuvieron antecedente de EHE 53 (12,6%); y concibieron a través 
de FIV/ICSI 28 (6,6%). 

Los factores de riesgo se dieron en mayor proporción en las preeclampsias graves que en las leves: 
edad materna > de 40 años (4,7% de las leves vs 11,8% de las graves, OR=0,36; IC 95%=0,14-0,93), 
IMC > 35 Kg/m2 (8,3% vs 10,1%, OR=0,81; IC 95%=0,32-2,06), tabaquismo (15,7% vs 17,1%, OR=0,8; 
IC 95%=0,41-1,63), raza negra (16% vs 22%, OR=0,67; IC 95%=0,27-1,64), DM pregestacional (2,3% vs 
7,9%, OR=0,28; IC 95%=0,08-0,94), primiparidad (68,4% vs 57,7%, OR=0,62; IC 95%=0,36-1,09) y con-
cepción por FIV/ICSI (6,5% vs 9,2%, OR=1,44; IC 95%=0,56-3,73); a excepción de la gestación múltiple 
(4,7% vs 1,3%, OR=1,46; IC 95%=0,57-3,73), el antecedente de EHE previo (11,2% vs 7,9%, OR=1,46; IC 
95%=0,57-3,73) y el intervalo intergenésico mayor de 10 años (6% vs 0%).

La proporción de casos con marcadores predictivos positivos que desarrollaron preeclampsia o 
eclampsia frente al resto de EHE fue: IPmAUt 1º trimestre patológico en 21 (11,4%) frente a 3 (4%) 
(OR=3,08, IC 95%=0,89-10,64), IPmAUt 2º trimestre patológico en 51 (21%) frente a 10 (9,4%) (OR=2,5, 
IC 95%=1,2-5,24), PAPP-A baja en 18 (10,9%) frente a 5 (8,3%) (OR=1,34; IC 95%=0,47-3,8). De las 24 
patológicas en el 1º trimestre, 13 persistieron en el 2º trimestre, 8 se normalizaron y de 3 no dispo-
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nemos datos. La razón de presentar preeclampsia vs otro EHE es 2,5 veces mayor si el IPmAUt 2º 
trimestre es patológico. En el resto de marcadores no hubo asociación significativa. 
Los siguientes marcadores predictivos de preeclapmsia fueron positivos en mayor proporción en 
las preeclampsias graves que en las leves: PAPP-A baja (10,1% de las leves vs 11,1% de las graves, 
OR=0,89; IC 95%=0,29-2,7), IPmAUt patológico 2º trimestre (15,3% vs 33,8%, OR=2,8; IC 95%=1,47-
5,44). La razón de presentar preeclampsia grave vs leve es 2,8 veces mayor si el IPmAUt 2º trimestre 
es patológico.
En cambio, la proporción de IPmAUt patológicos en 1º trimestre fue mayor en leves que en graves 
(11,9% vs 10,9%, OR=0,9; IC 95%=0,33-2,44).

Del total de nuestra muestra 128 pacientes recibieron tratamiento con AAS desde antes de la semana 16. 
A 104 gestantes se les administró AAS por criterios exclusivamente clínicos (6)�
De las 24 gestantes con IPmAUt patológico en el primer trimestre se inició tratamiento con AAS en 21, una 
paciente presentaba intolerancia y de las otras 2 no se obtuvieron datos.
15 presentaban exclusivamente el IPmAUt alterado como indicación. De estas pacientes, 2 normalizaron 
su IPmAUt en el 2º trimestre, y de las 13 que no lo hicieron, 2 desarrollaron preeclampsia grave.
Además del criterio ecográfico, 8 de estas 24 pacientes presentaban criterios clínicos, de las cuales 3 IP-
mAUt se normalizaron en el 2º trimestre, y de las 5 que no lo hicieron una desarrolló preeclampsia grave.

Complicaciones obstétricas en las preeclampsias: 10 DPPNI (2 en las graves vs 6 en las leves), 10 
síndromes de HELLP, 5 eclampsias, un EAP y una hemorragia intracraneal (todos ellos categorizan a 
los casos en los que se dieron como preeclampsias graves).

En relación con la morbimortalidad fetal, la prevalencia de las complicaciones fue mayor en las pree-
clampsias y eclampsias frente al resto de EHE: prematuridad 87,5% (98) vs 12,5% (14) (OR=3,8, IC 
95%=2,1-7,1), peso al nacer p<10 77 (85,6%) vs 13 (14,4%) (OR=3,0, IC 95%=1,5-5,6), RCIU 84,8% (39) 
vs 15,2% (7) (OR=2,5, IC 95%=1,1-5,8), muerte fetal 66,7% (4) vs 33,3% (2) en HTA crónica (OR=0,83, 
IC 95%=0,15-4,6).

Asimismo, esta morbimortalidad se vio acentuada en preeclampsias graves vs leves. De las muertes 
fetales anteparto 2 ocurrieron en preeclampsias leves (1 DPPNI) y 2 en las graves (1 DPPNI) (OR=0,34; 
IC 95%=0,04-2,51). En las eclampsias, un neonato murió a los 40 días por enterocolitis necrotizante.
La prematuridad fue más prevalente en las preeclampsias graves que en las leves (72,4% vs 18,6% 
con un OR=0,087; IC 95%=0,04-0,16), siendo del 60% en las eclampsias. 
La sospecha ecográfica de RCIU en los EHE es del 10% (46). La prevalencia de RCIU precoz y tardío 
es menor en preeclampsias leves que en graves, aunque la asociación solo es significativa en el pre-
coz: RCIU <32 SG (12): 1,9% vs 10,5% (OR=0,16, IC 95%=0,04-0,55) y RCIU >32 SG (27): 8,4% vs 11,8% 
(OR=0,68, IC 95%=0,29-1,58). 
De los recién nacidos, fueron pequeños para la edad gestacional (<P10) el 22,8% de los EHE: 40 (18%) 
con preeclampsia leve y 40 (53,5%) con grave (OR=0,19, IC 95%= 0,11-0,35).

Respecto al momento de presentación de la preeclampsia 285 (95,7%) se diagnosticaron anteparto 
frente a 16 (5,3%) en el puerperio. El 21,6% se diagnosticaron antes de las 34 semanas de gestación, y 
de estas el 55,3% fueron graves frente al 32,3% de leves (OR=0,08; IC 95%=0,046-0,16). En el puerperio 
se diagnosticaron 7 preeclampsias leves (3,2%), 1 preeclampsia grave (1,3%), 5 HTA gestacionales 
(13,8%) y 3 eclampsias (60%). 

El parto fue inducido en 253 gestantes, en el 86,4% de las preeclampsias leves, en el 96,2% de las gra-
ves y en el 60% de las eclampsias. La proporción de cesáreas fue menor en las preeclampsias leves 
que en las graves (31,3%vs 58,7% con un OR=0,32; IC 95%=0,19-0,55). El parto se finalizó con cesárea 
en el 40% de las eclampsias. 

La tabla 1 resume los resultados de este estudio en el periodo 2012-2017, mostrando las diferencias 
existentes entre la preeclampsia leve y grave. 
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Discusión
La incidencia de EHE y de preeclampsia en nuestra población, tras el inicio del protocolo de cribado 
precoz y prevención con 100 mg de AAS antes de las 16 semanas (6), es de un 3,7%, y 2,6% respecti-
vamente, que coincide con lo encontrado en la literatura (Comino et al 2,2%) (4). Por otro lado, la inci-
dencia de preeclampsia leve es del 1,9% y de grave de 0,7%, similar a los descrito por otros autores 
(0,6-1,2%) (8)

La incidencia de EHE en el HUF en el año 2010 se sitúa en un 4,1% y la incidencia de preeclampsia en 
un 2,4%, siendo la leve 1,4% y la grave 1%.
Se aprecia una tendencia a la reducción de la incidencia de EHE y preeclampsia tras la introducción 
del protocolo de prevención y tratamiento con AAS. No obstante, se evidencia un aumento de la pre-
valencia de preeclampsia en el año 2015 y 2016 respecto a los anteriores (gráfico 1).
Estos hallazgos serían objeto de un segundo estudio con casos y controles para analizar y determinar 
en qué medida están influidos por el cribado precoz y prevención con AAS. Además, podrían estar en 
relación con el descenso anual del número de partos en el HUF, con un posible cambio en las carac-
terísticas demográficas de las pacientes, o con deficiencias en la codificación y recogida de datos 
propia de los estudios retrospectivos. 
La incidencia de EHE totales en nuestra población puede estar infraestimada en este estudio dadas 
las siguientes limitaciones(1): pérdidas por mala codificación en los CMBD, clasificación compleja de 
los estados hipertensivos y la no existencia de un seguimiento de las puérperas hasta la semana 12 
posparto, perdiendo, por tanto, HTA gestacional e HTA crónica. 

Actualmente para evaluar y tratar a las pacientes en riesgo de EHE, en el HUF se utilizan criterios 
clínicos y/o biofísicos frente a otros autores que emplean la combinación de marcadores clínicos, 
bioquímicos y biofísicos(2,9). El grupo multinacional ASPRE evidencia que la administración de AAS 
150mg/24h en mujeres seleccionadas puede reducir la tasa de preeclampsia temprana en un 82% 
y la tasa de prematuridad en un 62% (10,11). En el nuevo protocolo se combinan de criterios biofísicos, 
criterios clínicos maternos, y la medición del factor de crecimiento placentario (PlGF) en los tres tri-
mestres. Refieren que la sensibilidad en la detección precoz de preeclampsia es del 75% con el nuevo 
protocolo, tasa de falsos positivos (TFP) del 10%, frente al 39% con el protocolo NICE, TFP de 10,3%, 
y al 5% con el propuesto por la ACOG, TFP del 0,2% (10)�
Respecto a los criterios clínicos en nuestra población, se observó una mayor prevalencia en las pree-
clampias graves que en las leves, siendo esta asociación estadísticamente significativa con la edad 
materna mayor de 40 años y la DM pregestacional. En cambio, el antecedente de EHE y el intervalo 
intergenésico mayor de 10 años fueron más frecuentes en las leves que en las graves, sin ser la aso-
ciación estadísticamente significativa.
En cuanto a los marcadores biofísicos, solo evidenciamos asociación significativa entre la aparición 
de preeclampsia y el IPmAUt patológico del 2ºtrimestre. Nuestro protocolo establece un único punto 
de corte patológico del IPmAUt en el primer trimestre y otro en el segundo. Según las tablas de la 
UOG, el punto de corte para el IPmAUt es diferente para cada semana de gestación, disminuyendo su 
valor a medida que aumenta la edad gestacional y siendo mayor en las gestantes de raza negra (12)� 
Por tanto, podemos incurrir en un sesgo a la hora de identificar las pacientes en riesgo, que precisa-
ría la elaboración de tablas de referencia propias. Además, sería interesante la incorporación de los 
marcadores bioquímicos en nuestro cribado para validar los resultados de ASPRE en nuestro medio.

Respecto a la prevalencia de complicaciones perinatales estas fueron mayores en las preeclampsias 
graves que en las leves, como queda reflejado en la literatura (5). La prematuridad, el bajo peso al nacer 
(<p10) y el RCIU diagnosticado <32 SG resultaron más frecuentes en las graves que en las leves con 
una asociación estadísticamente significativa.
En relación con las eclampsias, el 60 % tuvieron lugar en el puerperio. Así pues, la actitud sobre las 
preeclampsias graves en el puerperio ha de ser expectante e incisiva. 

Conclusión
La incidencia de EHE, preeclampsia leve y grave en el periodo 2012-octubre 2017 en el HUF fue de 
3,7%, 1,9% y 0,7%, respectivamente. Se aprecia una tendencia al descenso respecto del periodo previo 
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al inicio del cribado y prevención precoz. El factor de riesgo más prevalente en los EHE fue la primipa-
ridad y el menos prevalente la diabetes mellitus. La proporción de factores de riesgo fue mayor en las 
preeclampsias graves que en las leves. La complicación materna más común en las preeclampsias 
fue el síndrome de HELLP. La complicación fetal más común en las preeclampsias fue la prematu-
ridad. Debido a la morbilidad que genera, es importante mejorar las estrategias de cribado precoz; 
sobre todo en las gestantes de alto riesgo, y así realizar un seguimiento intensivo con mayor control 
gestacional y ecográfico. Se ha visto que estas mujeres presentan un aumento del riesgo cardio-
vascular en el futuro, por lo que la gestación ofrece una oportunidad para la identificación de este de 
forma temprana, y así poner en marcha estrategias de prevención primaria. 
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ANEXO

Gráfica 1

Tabla 1

Diferencias: características 
maternas, marcadores de riesgo, 
tratamiento preventivo, y com-
plicaciones

PREECLAMPSIA
LEVE
 n (%) total

PREECLAMPSIA 
GRAVE 
n (%) total

OR (IC 95%)
P-
VALOR

ECLAMPSIA
 n (%) total

EDAD>40 años 10 
(4,7%)

215 9 
(11,8%)

76 0,36 (0,14-
0,93)

<0,05 1 (20%) 5

IMC >35 kg/m2 16 
(8,3%)

192 7 
(10,1%)

69 0,81 (0,32-
2,06)

NS 0 5

TABACO 33 
(15,7%)

211 13
 (17,1%)

76 0,8 (0,41-
1,63)

NS 0 5

ORIGEN ÉTNICO

Raza negra 19 
(16%)

119 9 
(22%)

41 0,67 (0,27-
1,64)

NS 

0 1

Magrebí 11 
(9,2%)

119 1 
(2,4%)

41 4,07 (0,50-
32,57)

0 1

Asiática 1 (0,8%) 119 0 41 0 1

Blanca 88 
(73,9%)

119 31
(75,6%)

41 0,91 (0,40-
2,08)

1 (100%) 1
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Diabetes mellitus pregestacio-
nal

5 (2,3%) 213 6 
(7,9%)

76 0,28 (0,08-
0,94)

<0,05 0 5

HTA crónica 21 
(9,9%)

213 13 
(17,1%)

76 0,53 (0,25-
1,12)

NS 1 (20%) 5

EHE previo 24 
(11,2%)

215 6 
(7,9%)

76 1,46 (0,57-
3,73)

NS 2 (40%) 5

Primípara 124 
(57,7%)

215 52 
(68,4%)

76 0,62 (0,36-
1,09)

NS 2 (40%) 5

Gestación múltiple 10 
(4,7%)

215 1 (1,3) 76 0,27 (0,03-
2,17)

NS 1 (20%) 5

Intervalo intergenésico >10 años 8 (4%) 201 0 69 NS 0 5

FIV/ICSI 15 
(6,5%)

214 7 
(9,2%)

76 1,44 (0,56-
3,73)

NS 0 5

AAS 100mg 48 
(22,4%)

214 17 
(22,4%)

76 1,0 (0,53-
1,88)

NS 1 (20%) 5

PAPP-A baja (<0,4) 12 
(10,1%)

119 5 
(11,1%)

45 0,89 (0,29-
2,7)

NS 1 (100%) 1

IPmAUt 1ºt patológica 16 
(11,9%)

134 6 
(10,9%)

55 0,9 (0,33-
2,44)

NS 0 4

IPmAUt 2ºt patológica 26 
(15,3%)

170 23 
(33,8%)

68 2,8 (1,47-
5,44)

<0,05 2 (40%) 5

Aparición preeclampsia <34 sem 21 
(32,3%)

215 42 
(55,3%)

76 0,08 (0,046-
0,16)

<0,05 2 (40%) 5

Inducción del parto 184 
(86,4%)

213 69 
(93,2%)

75 0,45 (0,16-
1,2)

NS 3 (60%) 5

RCIU ecográfico
diagnosticado 
>32 sem

<32 sem 4 (1,9%) 215 8 
(10,5%)

76 0,16 (0,04-
0,55)

<0,05 0 5

18 (8,4%) 215 9 (11,8%) 76
0,68 
(0,29-
1,58)

NS
0 5
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Tipo de parto
Cesárea
Instrumental

Eutócico 119 
(55,3%)

214 27 
(35,5%)

76 2,2 (1,3-
3,86)

<0,05 2 (40%) 5

67 
(31,3%) 214

44 
(58,7%) 75

0,32 
(0,19-
0,56)

<0,05
2 (40%) 5

29 
(13,6%) 214 5 (6,7%) 75

2,2 
(0,82-
5,9)

NS
1 (20%) 5

Complicaciones 
fetales
Prematuridad
Muerte neonatal
Bajo peso (<p10)
(única + múltiple)

Muerte 
fetal

2 (0,9%) 215 2 
(2,6%)

76 0,34 (0,04-
2,51)

NS 0           5

40 (18,6) 215 55 (72,4) 76
0,087 
(0,04-
0,16)

<0,05
3 (60%) 5

0 215 0 76 1 (20%) 5

40 (18%) 221
40 
(53,3%) 75

0,19 
(0,11-
0,35)

<0,05 3 (33,3%) 6

Complicaciones 
maternas
SD HELLP
EAP
Hemorragia intracra-
neal

DPPNI 6 (2,8%) 215 2 (2,6%) 76 1,06 (0,21-
5,37)

NS 0 5

0 215 10 
(13,2%)

76 P<0,05 0 5

0 215 1 (0,3%) 76 NS 0 5

0 215 0 76 1 (20%) 5
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2.5. DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL CRECIMIENTO  
INTRAUTERINO RETARDADO Y FACTORES DE RIESGO

Isabel Rivillo Matía a, Amaya Ortega Carbonell b, Elia Pérez Fernández c.

aEstudiante de 6º de Medicina (URJC); bMédico adjunto del Servicio de Ginecología y Obstetricia del HUFA, 
CAsesor en Metodología de la Investigación del HUFA

Introducción
Se considera un feto pequeño para edad gestacional  aquel que tiene un peso fetal estimado (PFE)  
inferior al percentil 10 y mayor al percentil 3 para edad gestacional, con estudio Doppler dentro de la 
normalidad. Se define el crecimiento intrauterino retardado (CIR) como: la presencia de un PFE infe-
rior al percentil 3; o la presencia de PFE inferior al percentil 10 con alteración del flujo cerebro-umbili-
cal o de las arterias uterinas. (1)
Los CIR presentan mayores tasas de mortalidad, asfixia al nacimiento, hipotermia, hipoglucemia, 
aspiración de meconio y secuelas neurológicas. Se estima que los fetos CIR tienen una mortalidad 
infantil hasta 8 veces mayor. Según la hipótesis de Barker, tienen, además,  mayor riesgo de padecer 
en la edad adulta hipertensión, intolerancia a la glucosa o ateromatosis. (2)
Son factores de riesgo de CIR: tabaquismo, drogas, historia previa de fetos CIR, IMC <19 o >30; mal-
formaciones uterinas, edad materna avanzada (>40 años), anemia, diabetes mellitus o diabetes ges-
tacional, y trastornos hipertensivos. (2)
El cribado del CIR se realiza cuando se da alguna de las siguientes circunstancias: CIR/muerte fetal 
anteparto (MAP) anterior; complicaciones gestacionales asociadas a incremento del riesgo; obesidad 
IMC >30; gemelar (protocolo específico); incremento en la pulsatilidad de las A. Uterinas en primer 
trimestre que se mantiene en segundo trimestre; y longitud fetal (LF) <p5 en estudio del segundo 
trimestre. (3)
Se considera que la predicción de las gestaciones destinadas a desarrollar un CIR proporcionaría la 
posibilidad de una mayor vigilancia y control para intervenir y mejorar el resultado perinatal. Las inter-
venciones que se pueden realizar son escasas y se restringen a evitar factores de riesgo y programar 
el parto en el momento más adecuado para disminuir las secuelas. (2)
El tiempo óptimo de finalización de la gestación en casos de CIR no está resuelto. Dado que no existe 
un tratamiento intrauterino adecuado las opciones de manejo incluyen un control más frecuente y 
extracción fetal cuando se considere que el riesgo intraútero excede el riesgo neonatal. La única in-
tervención que ha demostrado ser efectiva en la disminución de la mortalidad y la morbilidad fetal ha 
sido la administración de corticoides si se prevé un parto pretérmino. (2)

Objetivo 
Observar qué porcentaje de niños CIR o PEG se diagnostican en Obstetricia con los métodos actua-
les, evaluar si las medidas que se toman reducen el riesgo de complicaciones, y cómo evolucionan los 
niños no diagnosticados; y como objetivo secundario del trabajo: estudiar factores de riesgo de CIR.

Palabras clave
Retardo del Crecimiento Fetal; Preeclampsia; Complicaciones del Embarazo.

Materiales y método
Realizamos un estudio observacional longitudinal retrospectivo a una población de 100 mujeres y 
sus hijos. Los datos se recogieron en las historias clínicas del programa Selene del Hospital Univer-
sitario Fundación Alcorcón. 
Los datos recogidos fueron: antecedente de CIR, antecedente de aborto tardío, IMC<19 o >30, edad 
materna>40, HTA crónica, DM, diabetes gestacional, anemia, antecedentes de preeclampsia, pree-
clampsia actual, consumo de tabaco, consumo de alcohol, edad gestacional, tipo de parto, sexo del 
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recién nacido, peso del recién nacido, percentil pediátrico, percentil ginecológico, APGAR en el minuto 
1, APGAR en el minuto 5, pH, necesidad de reanimación, necesidad de ingreso, cribado con ecografía 
doppler, y diagnóstico prenatal de CIR. 
Se tomaron como criterios de inclusión: se evaluó a todos los niños nacidos en el HUFA en el año 
2017 cuyo peso al nacimiento fue <3kg, y a estos se les calculó el percentil usando para ello la herra-
mienta de cálculo de antropometría neonatal de Web pediátrica (ESPAÑA 2010.  Embarazo Simple); 
seleccionándose los neonatos con percentil <10.
Los datos se analizaron con SPSS 17 y STATA 13. Para describir variables cualitativas se presentan 
frecuencias absolutas y relativas y para describir variables cuantitativas se presentan media y des-
viación o mediana y rango intercuartílico, según la distribución de los datos.
Para estudiar si el diagnóstico precoz influye en el pronóstico del recién nacido se realiza un análisis 
univariante calculando el test chi-cuadrado o test exacto de Fisher para variables cualitativas y para 
variables cuantitativas el test t Student o el test U de Mann Whitney, en función de la distribución de 
los datos.
Para estudiar posibles factores de riesgo de CIR se realiza un análisis univariante siguiendo la me-
todología anterior y se estiman además los RR y su intervalo de confianza al 95%. Estos riesgos se 
estiman mediante regresión de poisson modificada con GLM y errores robustos.
Todos los test se consideran bilaterales y como significativos aquellos con p<0.05.

Resultados
La muestra se compone de 100 pacientes, de los cuales, el 77% no han sido diagnosticados prenatal-
mente de CIR y el 23% sí (22% CIR grado 1 y 1% CIR grado 2). 
El 10% de las pacientes (gestantes) presentaban un IMC<19, el 80% un IMC entre 19 y 30, y el 10% 
restante un IMC>30. El 12% tenían antecedente de CIR, y el 5% antecedente de aborto tardío. El 13% 
de las madres tenían edad> 40 años. El 2% padecían HTA crónica y el 0% DM. El 8% desarrollaron 
diabetes gestacional. El 40% de las mujeres presentaron anemia durante la gestación. El 1% tenían 
antecedentes de preeclampsia en gestaciones anteriores, y el 9% presentaron preeclampsia en la 
gestación a estudio. El 28% consumió tabaco durante la gestación y el 0% consumió alcohol.
 El 65% de los partos fue eutócico, el 8% fue instrumental, y el 27% fue por cesárea. El 44% de los re-
cién nacidos eran varones y el 56% mujeres. El 28% de los neonatos requirieron reanimación, y el 46% 
ingreso. Al 45% de las gestantes se les realizó cribado Doppler. 
La media de la edad gestacional fue de 39,0614, siendo el mínimo 33 y el máximo 41,29. La media del 
percentil pediátrico fue de 4,74 (siendo el mínimo 0,5 y el máximo 9), y la media del percentil gineco-
lógico fue de 23,435 (siendo el mínimo 5 y el máximo 68). La media del test de APGAR en el minuto 1 
fue 8,44 (mínimo 3 y máximo 10), en el minuto 5 fue 9,63 (mínimo 5 y máximo 10) y la media del ph 
neonatal fue de 7,2631 (mínimo 6,97 y máximo 7,43).
El objetivo principal del estudio era evaluar si los neonatos con diagnóstico prenatal de CIR tenían 
menos complicaciones (lo que se podría relacionar con las medidas terapéuticas llevadas a cabo con 
este fin), sin embargo no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre la evo-
lución de los niños diagnosticados de CIR de aquellos con CIR o PEG que no fueron diagnosticados 
prenatalmente en las variables a estudio (necesidad de reanimación, necesidad de ingreso, APGAR en 
el minuto 1, APGAR en el minuto 5, pH al nacimiento, y necesidad de cesárea).
Tampoco se observan diferencias estadísticamente significativas entre las madres de niños con 
diagnóstico prenatal de CIR y aquellos que no lo tienen en lo referente a: antecedente de CIR en ante-
riores gestaciones, antecedente de aborto tardío, IMC<19 o>30, edad materna >40, presencia de DM 
o diabetes gestacional, anemia, antecedentes de preeclampsia o preeclampsia actual, HTA CRÓNICA, 
consumo de tabaco, ni consumo de alcohol.
El objetivo principal del estudio no es evaluar factores de riesgo, esto se lleva a cabo como objetivo 
secundario, mediante un análisis exploratorio de los datos recogidos. Se observa que la HTA crónica 
conlleva un riesgo relativo (RR) de CIR de 4,67, siendo estadísticamente significativo ya que p<0,05. 
La preeclampsia en la gestación actual conlleva un riesgo relativo de 3,57, siendo también este valor 
estadísticamente significativo. El IMC>30 tiene un RR de 1,88, pero no resulta estadísticamente signi-
ficativo, probablemente por tamaño muestral insuficiente. Lo mismo ocurre con la edad materna>40, 
cuyo RR es de 1,86, posiblemente también por tamaño muestral reducido. 
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Discusión
Los resultados del estudio están en consonancia con los obtenidos por Diksha P et al (4), en cuyo 
estudio se observa que un elevado porcentaje de niños con CIR no fueron diagnosticados prenatal-
mente. En ese estudio esto se achacó a que no estaban clasificados en el grupo de alto riesgo.
En el estudio llevado a cabo por Diana M Bond et al (5) se comparó el manejo expectante versus la 
intervención temprana en fetos con CIR, sin demostrarse diferencias estadísticamente significativas 
en morbilidad perinatal, deterioro del desarrollo neurológico, ingreso neonatal, APGAR menor de 7 a 
los 5 minutos, necesidad de reanimación, tasas de cesáreas y parto vaginal, lo que concuerda con los 
resultados obtenidos en nuestro estudio.

Conclusiones
No se observan diferencias significativas entre el pronóstico de los niños diagnosticados prenatal-
mente de CIR y los diagnosticados de CIR o PEG postnatalmente.
La HTA crónica y la preeclampsia conllevan un aumento del riesgo estadísticamente significativo de 
desarrollar un CIR.
El IMC>30 materno y la edad materna avanzada (más de 40 años) conllevan un aumento del riesgo 
relativo de CIR que no resulta estadísticamente significativo, probablemente debido al tamaño mues-
tral reducido�
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2.6. (PDF) ESTUDIO DESCRIPTIVO DE CESÁREAS POR NO 
PROGRESIÓN DE PARTO EN HOSPITAL UNIVERSITARIO 
FUNDACIÓN ALCORCÓN 

Clara Sancho Pecharromána, Amaya Ortega Carbonellb, Elia Pérez Fernándezc. 
aEstudiante de sexto curso de Grado en Medicina. Universidad Rey Juan Carlos
bMédico Adjunto del servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Fundación Alcorcón
cAsesora en Metodología de la Investigación en Hospital Universitario Fundación Alcorcón

Palabras clave: Dystocia; Cesarean Section; Labor Stage, First. 

Introducción
A nivel mundial en 2013 se observó que las tasas de parto por cesárea se estaban incrementando 
rápidamente.1 Asimismo, la evolución fue ascendente en la mayoría de los países de la OCDE desde 
2001 hasta 2011.2 
En España, durante el periodo 2010-2015 la tasa de cesáreas se mantuvo estable (25%), siendo ma-
yor en los hospitales privados (37,54%) que en los públicos (21,53%).3 La Comunidad Autónoma de 
Madrid durante los años comprendidos entre 2001 y 2011 tuvo una tasa de cesáreas del 21,65% 
sobre el total de los partos.2 El HUFA, durante los años 2015, 2016 y 2017 tuvo los siguientes por-
centajes: en 2015 la tasa de cesáreas fue del 15,14% (25% de las cuales por No Progresión de Parto: 
NPP), en 2016 tasa del 15,90% (16% de ellas por NPP)4 y en 2017 tasa de cesáreas del 14,14% (de las 
cuales el 20% por NPP). Es interesante destacar que en 2015 en las cesáreas urgentes el porcentaje 
debido a NPP se eleva al 39%, en 2016 34% y 2017 32%. 
La realización de cesárea implica una mayor estancia media que el parto vaginal, y la tasa de cesá-
reas con complicaciones en los años 2001-2011 fue del 4,9% en el territorio español.2 
El término no progresión de parto (NPP) hace referencia a la ausencia de cambios en la dilatación 
cervical durante más de dos horas, estando en trabajo de parto 5, 6, 1. El protocolo del HUFA considera 
más de cuatro horas en lugar de dos, y requiere la presencia de bolsa rota. Se considera trabajo de 
parto cuando se cumplen los siguientes criterios: presencia de cérvix centrado en la pelvis, acortado 
más del 50% (menos de 2 cm de canal), más de 2 cm de dilatación cervical y actividad uterina regular 
(al menos dos contracciones de intensidad moderada cada 10 minutos) 7. Sinónimos de NPP son par-
to estacionado o interrumpido. Presenta múltiples causas, entre las cuales se hallan la macrosomía 
fetal y atonía uterina7. Es un fenómeno más frecuente en mujeres nulíparas a término.1,8 

Objetivo
Analizar la relación entre los parámetros que establecen no progresión de parto (centímetros de di-
latación cervical y horas con los mismos cm de dilatación) y los parámetros que indican bienestar 
neonatal (pH de arteria umbilical, test de APGAR y reanimación neonatal), así como características de 
la madre (IMC, multiparidad, diabetes, hábitos tóxicos, etc) con el riesgo de cesárea por NPP. 

Material y métodos 
Diseño del estudio: estudio observacional descriptivo retrospectivo. 

Población del estudio: gestantes a las que se realizó cesárea por progresión de parto (NPP) en el 
Hospital Universitario Fundación Alcorcón. 

Periodo de estudio: desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2017. 
Criterios de inclusión y de exclusión: Criterios de inclusión: gestantes a las que se realiza cesárea por 
no progresión de parto. Criterios de exclusión: gestación gemelar. Número de sujetos incluidos: 120� 
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Variables del estudio: 
• Cualitativas: realización de cesárea previa, consumo de tabaco, consumo de alcohol, otros hábi-

tos tóxicos, presencia de comorbilidad importante, diabetes gestacional, hipotiroidismo, cirugías 
previas, cirugías ginecológicas, mioma, HTA, preeclampsia, infecciones durante el embarazo o 
viajes a zonas de riesgo de virus Zika, positividad o negatividad de EGB en exudado vaginorrectal, 
presencia de fiebre intraparto, de rotura prematura de membranas, de amenaza de parto prema-
turo, presencia de ETS, realización de inducción de parto, realización de estimulación de parto, 
presencia de parto espontáneo, administración de misoprostol, administración de prostaglandina 
E2, empleo de sonda Foley, uso de oxitocina, presencia de atonía uterina, realización de microto-
ma de sangre fetal, APGAR en primer minuto, APGAR a los cinco minutos, grado de reanimación 
neonatal precisada, meconio positivo, presencia de circulares, desarrollo mayor de lo esperado 
(>p90), índice de Bishop, sexo fetal. 

• Cuantitativas: número de embarazos, número de abortos, número de partos previos, edad de la 
gestante, IMC en parto, ganancia ponderal en el embarazo, horas de bolsa rota, centímetros de 
dilatación cervical con los que se realiza cesárea, número de horas con los mismos cm de dilata-
ción, edad gestacional al parto, peso al nacimiento, pH de la arteria umbilical. 

Fuente de recogida de los datos: Los datos se obtuvieron mediante la revisión de la historia clínica 
electrónica a través del programa SELENE® y mediante el registro de partos del Bloque Obstétrico 
del HUFA, garanti- zándose la confidencialidad de las pacientes y la protección de los datos según la 
legislación vigente (LOPD 15/1999). 

Análisis estadístico: El programa estadístico utilizado fue PASW Statistics V 17.0. Se describen las 
variables cualitativas mediante frecuencias absolutas y porcentajes y las variables cuantitativas me-
diante percentiles 25, 50 y 75. Se realiza un análisis univariante para estudiar si las horas con la 
misma dilatación y cm con los que se hace cesárea por no progresión influyen en la afectación del 
neonato, en términos de necesidad de reanimación neonatal, puntuación del test APGAR y pH de 
arteria umbilical. Para comparar la distribución entre grupos se calculan los test no paramétricos de 
Kruskal-Wallis y el test U de Mann-Whitney. Para estudiar la asociación con el pH se estima el coe-
ficiente de correlación de Spearman. Todos los test se consideran bilaterales y como significativos 
aquellos p-valores<0.05. 
Limitaciones: como consecuencia de la baja incidencia de afectación neonatal determinada por el 
test de APGAR, pH de arteria umbilical y reanimación neonatal, serían necesarios estudios de mayor 
potencia estadística (mayor n) para poder estudiar los factores relacionados con la realización de ce-
sárea por no progresión de parto y el bienestar neonatal. Asimismo, se incluyó 1 caso con dilatación 
de 1cm, lo cual no es considerado NPP (se requieren como mínimo 2cm), y en el 12,5% de los casos 
de inducción no se conoció el método empleado para inducir. 

Resultados
Respecto a las gestantes, la mediana (Me) de edad fue de 34 años y la mediana de IMC al parto fue de 
29,38, con una Me de ganancia ponderal en el embarazo de 11,4kg. El 80% de las gestantes fue nulí-
para (0 partos previos), un 17,5% primípara (1 parto previo), un 1,7% ya había tenido 2 partos previos, 
y un 0,8% 4 partos previos. El 34,2% presentó cirugía previa ginecológica, habiendo tenido el 17,5% 
cesárea previa. [Ver tablas 1 y 2]. 
Con relación a la presencia de patología en las gestantes, el 13,3% presentó diabetes gestacional, el 
15,8% hipotiroidismo, el 5% mioma uterino, 0,8% HTA pregestacional, el 7,5% preeclampsia, 0,8% ETS 
y 0,8% amenaza de parto prematuro. Además, el 15% de las gestantes fue fumadora, un 0% declaró 
consumir alcohol y un 0,8% declaró consumir cannabis. 
En lo que respecta al parto, en el 90% de los casos hubo inducción, que fue en el 29,2% mediante oxi-
tocina, 25% prostaglandina E2, 21,7% misoprostol, 11,7% sonda de Foley y en el 12,5% de los casos no 
se conoció el método. La Me del test de Bishop fue 5. La Me de edad gestacional al parto fue de 40,21 
semanas. Hubo atonía uterina en el 1,7% y un 35,8% presentó RPM. La Me de horas de bolsa rota fue 
de 13,95. El exudado EGB fue positivo en un 16,7% de los casos y hubo fiebre intraparto en un 19,2%. 
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En cuanto a la no progresión de parto, la Me de número de horas con la misma dilatación cervical 
fue de 4h y la Me de centímetros con los que se hizo cesárea por no progresión de 4,5cm (el percen-
til 25 fue 4cm y percentil 75 6cm). A destacar que, por orden decreciente de frecuencia, el 35,8% de 
los casos de NPP fueron por 4cm, el 17,5% 5cm, el 15% 8cm, 12,5% 3cm, 8,3% 6cm, 6,7% 7cm, 2,5% 
9cm, 0,8% 2cm y 0,8% 1cm. En nulíparas, estos porcentajes son similares: 35,41% 4cm, 18,75% 5cm, 
13,54% 8cm, 12,5% 3cm, 8,33% 6cm, 6,25% 7cm, 3,13% 9cm, 1,04% 2cm y 1,04% 1cm. 
Respecto al recién nacido, las Me fueron: peso al nacimiento 3400g, pH de arteria umbilical 7,31, 
APGAR 1min 9, APGAR 5min 10. En un 16,7% de los casos el APGAR 1min fue <7, y en un 2.5% el AP-
GAR 5min fue <7. Un 30.8% de los casos precisó reanimación, dentro de los cuales un 15.8% requirió 
reanimación tipo III-IV. Se realizó microtoma de sangre fetal en el 15% de los casos, y el 33% presentó 
circulares de cordón. Un 14,2% presentó desarrollo mayor de lo esperado (>p90). El 54,6% de los RN 
fueron varones y el 45,4% mujeres. 
Al realizar la prueba de Kruskal-Wallis, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas 
(p>0,05) entre el número de horas con los que se hace cesárea y la puntuación del test de APGAR 1 
min, ni entre los cm con los que se hace cesárea con la puntuación del test de APGAR 1min. Tam-
poco se hallaron diferencias significativas al comparar con el APGAR 5min en lugar del APGAR1min, 
mediante la prueba de Mann-Whitney. Al realizar el coeficiente de correlación Rho de Spearman com-
parando centímetros y número de horas con el pH de la arteria umbilical tampoco se hallaron diferen-
cias estadísticamente significativas. 

Discusión
Al principio del estudio se planteó la hipótesis de si retrasar la cesárea transcurriendo más horas con 
la misma dilatación tendría repercusión negativa o positiva sobre el feto, de manera que se pudiera 
hacer una evaluación indirecta sobre la realización apropiada de cesáreas por no progresión de parto 
en HUFA. Del mismo modo, se quería observar si realizar la cesárea con menos centímetros podría 
tener una repercusión negativa o positiva sobre el feto. 
No se encontraron diferencias significativas con relación a los cm de dilatación cervical o las horas 
con la misma dilatación y los parámetros de bienestar fetal (APGAR 1 y 5 minutos, pH de la arteria 
umbilical y reanimación neonatal). 
También se pretendía analizar, entre otras variables, la relación del riesgo de cesárea por NPP con la 
nuliparidad, puesto que la velocidad de dilatación está relacionada con el número de partos previos.9 
Esto podría servir de base para futuros estudios estadísticos que quieran estudiar si en nulíparas 
pudiera esperarse más horas con la misma dilatación cervical, con la finalidad de evitar una cesárea 
innecesaria y las complicaciones que aquélla acarrea, debido a que la velocidad de dilatación cervical 
es menor en nulíparas, en las que pueden requerirse más de 4 horas para dilatar desde 4cm a 5cm. 9 
En el presente estudio, el 80% de las gestantes fueron nulíparas, constituyendo un grupo en el que la 
frecuencia de cesárea por no progresión fue 4 veces mayor respecto a la de gestantes no nulíparas. 
Se ha observado asimismo una mayor frecuencia de cesárea por NPP en gestantes primíparas, al 
constituir el 17,5% de la muestra, consistente en mujeres sometidas a cesárea por no progresión de 
parto� 
Conforme a la bibliografía, se ha observado que las gestantes en las que se realiza inducción de parto 
tienen un parto más prolongado que las gestantes con parto espontáneo si la dilatación cervical es 
<6cm: en nulíparas con inducción la media es de 5,5h frente a 3,8h en parto espontáneo; en multípa-
ras con inducción la media es de 4,4h frente a 2,4h en parto espontáneo.6 En el presente estudio, en 
el 90% de los casos se realizó inducción de parto, siendo 9 veces más frecuente la cesárea por NPP 
que en mujeres con parto espontáneo. Estos hallazgos pudieran indicar que quizá el límite de 4h sin 
cambios en la dilatación cervical pudiera ampliarse en caso de inducción de parto sin haber alcanza-
do los 6cm de dilatación, evitando la realización de cesáreas innecesarias. Jun Zhang et al5 también 
estableció como un posible punto de corte los 6cm, puesto que la velocidad de dilatación cervical 
aumentó tras alcanzar los 6 cm, de manera que esperar más horas con una dilatación <6cm antes 
de realizar cesárea podría reducir la tasa de cesáreas intraparto. En el presente trabajo el 75% de las 
gestantes tuvo una dilatación ≤6cm. 
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Conclusión
tras la realización del estudio no se han hallado diferencias significativas entre los centímetros de 
dilatación cervical con los que se realiza cesárea por no progresión de parto y el bienestar fetal, me-
dido mediante los parámetros de APGAR al primer minuto, APGAR a los cinco minutos, pH de la ar-
teria umbilical y reanimación neonatal. Asimismo, tampoco se han hallado diferencias significativas 
respecto al número de horas con la misma dilatación cervical y el bienestar fetal estimado mediante 
los parámetros mencionados anteriormente. Como consecuencia de la baja incidencia de afectación 
neonatal serían necesarios estudios de mayor potencia estadística para poder estudiar el efecto de 
las variaciones de estos parámetros (horas y centímetros de dilatación) en el bienestar neonatal. 
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Tabla 1. Variables cuantitativas y cualitativas ordinales de gestantes sometidas a cesárea por NPP 
y neonatos expresadas en percentiles
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Tabla 2. Variables cualitativas de gestantes sometidas a cesárea por NPP expresadas en frecuen-
cia y porcentaje
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2.7.  GESTACIÓN TRAS CIRUGÍA BARIÁTRICA: DÉFICITS DE 
MICRONUTRIENTES Y COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS

María José Risco Fernándeza, Sonsoles Gutierrez Medinab.
aEstudiante de 6º de Medicina en la Universidad Rey Juan Carlos. Madrid. España.
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Introducción y Objetivos
Durante los últimos años se ha observado un incremento en la prevalencia de obesidad en mujeres 
jóvenes. Como consecuencia, cada vez son más el número de mujeres en edad fértil que se someten 
a cirugía bariátrica, y cada vez es mayor el número de embarazos que se producen tras estos proce-
dimientos.
Las gestantes con antecedentes de cirugía bariátrica tienen más posibilidades de presentar déficits 
de micronutrientes secundarios a los cambios fisiológicos propios del embarazo, y a las alteraciones 
en la absorción y restricción de nutrientes consecuencia de la cirugía. La nutrición es un aspecto cru-
cial durante el embarazo, y por tanto, en estas mujeres se debe llevar a cabo un seguimiento especial 
con el fin de optimizar la salud materna, fetal y del neonato. Los 18 primeros meses tras la cirugía se 
consideran los de mayor actividad catabólica activa y mayor pérdida de peso. Algunos estudios han 
relacionado la gestación en este periodo con un mayor riesgo de crecimiento intrauterino retardado 
(CIR), parto prematuro, rotura prematura de membranas (RPM) y bajo peso al nacer y recomiendan 
evitar el embarazo en estos primeros meses tras la cirugía (1,2,3,4). No obstante, hay otros estudios 
que no encuentran diferencias significativas respecto a estas alteraciones y al perfil nutricional entre 
los embarazos previos y posteriores a los 18 meses (5,6).
El objetivo de este trabajo es evaluar retrospectivamente el efecto de la cirugía bariátrica en la ges-
tación, estudiar las posibles complicaciones obstétricas, analizar los déficits de micronutrientes, los 
efectos que pueden tener durante el embarazo y el parto y las patologías que puedan aparecer en el 
recién nacido.

Materiales y métodos
Se trata de un estudio descriptivo, en el cual se incluyeron 14  mujeres que habían sido sometidas a 
un procedimiento de cirugía bariátrica entre los 18 y los 40 años. Los datos se obtuvieron a partir de 
la revisión de las historias clínicas de las pacientes con antecedentes de cirugía bariátrica e historia 
obstétrica en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos (HURJC) entre los años 2012 y 2017. Sólo se 
incluyeron aquellas que tuvieron la gestación posterior a la cirugía y que mantuvieron seguimiento del 
embarazo por parte del servicio de endocrinología en el HURJC. 
Las variables a estudio fueron: tiempo existente entre la cirugía y el inicio del embarazo, datos an-
tropométricos (peso e  índice de masa corporal (IMC)), analíticos (hemoglobina, hierro, ácido fólico, 
vitamina A, D y E, calcio, proteínas totales y albúmina) y suplementos nutricionales requeridos por 
trimestre(1,3,6,7), así como complicaciones obstétricas y perinatales (abortos, diabetes gestacional (DG) 
y  preeclampsia)(1,3,6)�
Para la recogida de datos de las posibles complicaciones neonatales se realizó un cuestionario vía 
telefónica en el que se recopilaron alteraciones visuales, neurológicas, renales, cardíacas, retraso del 
crecimiento y anemia (1,4)�
El análisis estadístico fue realizado a través del programa Statistical Package for the Social Sciences 
(IBM SPSS Statistics 20.0). 



558 559

Limitaciones
El trabajo muestra una serie de limitaciones como el tamaño muestral reducido, el retraso en el se-
guimiento en algunos pacientes, la falta de datos analíticos nutricionales y el seguimiento por parte 
del servicio de obstetricia de otro hospital.

Resultados
Entre los años 2012 y 2017 se sometieron a cirugía bariátrica en el HURJC un total de 98 mujeres de 
entre 18 y 40 años de las cuales 14 tuvieron al menos un embarazo posterior a la cirugía.  Del total 
de las 14 pacientes, 11 fueron sometidas a bypass gástrico en Y de Roux (BGPL), 2 a gastrectomía 
vertical (GV) y 1 a derivación biliopancreática (DBP).
Todas ellas tuvieron una gestación espontánea, con edad media de 32,71 años (entre 28 y 38 años). 
El 50% los hizo en los primeros 18 meses  tras la cirugía y el otro 50% tras estos 18 meses recomen-
dados. 
El IMC medio pregestacional fue de 30,2 kg/cm2 (22,34-41,86 kg/cm2): el 14,3% tenía normopeso, un 
35,7% sobrepeso y el 50% restante IMC > 30. El incremento de peso durante el embarazo fue de 6,63 
kg de media (de -6 a 19kg). 

Complicaciones nutricionales
Las deficiencias nutricionales pueden variar según el tipo de cirugía(1,4,7). El BGPL y la DBP afectan 
fundamentalmente a la absorción en el intestino delgado proximal (principalmente hierro, calcio y 
vitaminas liposolubles), la GV se ha asociado también a estos defectos pero en menor medida. En 
varios estudios se ha observado que las mujeres que han sido sometidas a cirugía bariátrica suelen 
tener una dieta inadecuada desde el punto de vista nutricional, lo que aumentaría aún más el riesgo 
de estados carenciales (1,7).
Se recogieron los niveles de hierro, B12, ácido fólico, vitamina A, D y E, calcio, proteínas totales y al-
búmina de las analíticas de antes y durante el embarazo. Previo al embarazo, el 35,7%de las mujeres 
tenían déficit de hierro (hierro <50 µg/dl), el 64,3% de B12 (vitamina B12 <221pg/ml), un 42,9% déficit 
de vitamina A (Vitamina A suero (Retinol) < 0.3 mg/l), 78,6 de vitamina D (25-OH-vitamina D < 20 ng/
ml)  y el 7,1% de vitamina E (vitamina E suero (Alfa-tocoferol) <3.0 µg/ml), calcio (calcio <8.7mg/dl) y 
proteínas (proteínas totales <5.7 g/dl). Todas estas carencias se observaron en pacientes sometidas 
a técnicas mixtas. En la Tabla 1 se muestran los déficits correspondientes trimestre.
Al inicio del embarazo todas las mujeres recibieron un complejo multivitamínico específico para la 
gestación y ácido fólico 5-15mg/día. Los suplementos de vitamina A se retiraron en aquellas mujeres 
que lo tomaban previo al embarazo,  por su potencial teratógeno a altas dosis, y los aportes de hierro, 
vitamina B12, D, E y calcio se prescribieron según las necesidades individuales.
La mayoría de los micronutrientes disminuyeron durante el embarazo. La proporción de mujeres con 
déficit de hierro entre el primer y el último trimestre de la gestación varió de un 15 a un 27,3% y la de 
vitamina B12 de un 25% a un 35%. También se observa un descenso continuo de la vitamina A, que  
podría asociarse con la cirugía, aunque algunos autores lo relacionan con la hemodilución propia del 
embarazo(1,7). El 42,9%, 75% y 58,3% de las mujeres presentaron déficit de vitamina D en el primer, 
segundo y tercer trimestre respectivamente, todas ellas fueron suplementadas durante la gestación. 
Aproximadamente un 38,6% tuvieron niveles bajos de calcio sin variaciones significativas entre los 
trimestres. No se observaron deficiencia de vitamina E ni de ácido fólico.
La gran mayoría de estos déficits tuvieron lugar en pacientes que fueron sometidas a técnicas mix-
tas. De las dos mujeres sometidas a técnicas restrictivas, una tuvo anemia normocítica por ferrope-
nia y déficit de ácido fólico, que ya la presentaba previa a la gestación y desarrolló déficit de vitamina 
D durante el segundo trimestre, que fue correctamente suplementado.

Complicaciones durante el embarazo:
Hubo un total de 5 abortos: dos de ellos fueron en la misma mujer, en estudio por posible síndrome 
antifosfolípido; los otros 3 de etiología desconocida (uno de ellos 4 meses después de la cirugía).
De las 14 pacientes estudiadas, 6 presentaron diabetes gestacional, solo una paciente requirió in-
sulina en el tercer trimestre (4 UI de análogo de insulina de acción rápida), el resto fue controlada 
mediante dieta y ejercicio. Una de las pacientes padecía diabetes tipo 2 pregestacional, que fue con-
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trolada con insulina en pauta bolo-basal durante todo el embarazo. Únicamente se observó un caso 
de preeclampsia. En esta mujer fue necesaria la inducción del parto por desarrollo de síndrome de 
HELLP en la semana 32. 

Complicaciones en el parto:
Los partos tuvieron lugar entre las semanas 30+3 y 41. Un 78,6% fueron vía vaginal, el resto por ce-
sárea. Hubo un total de 3 cesáreas, una de ellas por dos cesáreas previas, otra por sufrimiento fetal, 
y otra por desarrollo de síndrome de HELLP. La ruptura prematura de membrana (RPM) fue la única 
complicación asociada al parto que se observó en las pacientes del estudio, concretamente 1 pacien-
te presentó este tipo de complicación, en la semana 30.

Complicaciones fetales y neonatales:
El peso medio de los recién nacidos fue 2716 g (1300 – 3400). Tres de ellos fueron prematuros y tu-
vieron bajo peso (<2500 g). En general, la cirugía bariátrica se asocia a menor riesgo de macrosomía 
y peso elevado al nacimiento (1,6). No se vieron estas alteraciones en las pacientes estudiadas. 
También se ha asociado a un incremento en la tasa de CIR(1,2). De la población estudiada,  se observó 
un caso de  CIR tipo II, al que indujeron el parto en la semana 35+1. 
De los 14 recién nacidos en seguimiento durante el primer año se han registrado incidencias en 3 
neonatos, los tres pretérmino: dos de ellos presentan retraso de crecimiento y uno se encuentra en 
seguimiento por neurología por perímetro cefálico elevado.

Discusión
La cirugía bariátrica genera un estado de malnutrición en mayor o menor grado, que, sumado al 
aumento de los requerimientos nutricionales durante la gestación, hace necesario un seguimiento 
estrecho de estas pacientes. La mayoría de los micronutrientes estudiados disminuyeron durante el 
embarazo, principalmente en mujeres sometidas a técnicas que combinan malabsorción con restric-
ción. Actualmente, en estas mujeres se recomienda dar una suplementación estandarizada desde 
el inicio del embarazo con controles analíticos cada 3 meses como mínimo, adaptando los requeri-
mientos nutricionales a cada paciente (6,7)�
Una complicación  frecuente en este grupo poblacional es la DG (3,6,8). Las alteraciones anatómicas 
secundarias a la cirugía bariátrica podrían influir en la absorción de glucosa, en la tolerancia a la 
sobrecarga oral y en los tiempos de respuesta a ésta, por lo que los métodos de detección de DG 
tradicionales en estos pacientes se consideran menos fiables (6). Se ha observado un riesgo de hasta 
2-3 veces mayor de presentar estados de hipertensión asociados al embarazo en mujeres con IMC 
>30kg/m2. Una de las pacientes presentó preeclampsia y posterior síndrome de HELLP.
En lo que al parto se refiere, los resultados sobre la tasa de cesáreas en mujeres con cirugía bariátrica 
previa varían según el estudio (6), algunos autores describen un incremento del número de cesáreas 
en estas pacientes (4), sin embargo, no se ha encontrado una razón fisiopatológica que lo justifique y 
asocian este aumento a otras causas como cesáreas previas, obesidad materna y posicionamiento 
fetal(6). Se calcula que en los últimos años aproximadamente entre el 15 y el 30% de los partos con-
vencionales ha sido por cesárea. En nuestro estudio 3 de los 14 partos fueron por esta vía.
Actualmente no hay estudios concluyentes sobre la asociación de la prematuridad y la cirugía (8,9)� 
Sin embargo, sí que existe una asociación entre los déficits de micronutrientes en la embarazada y la 
aparición de alteraciones en el feto y en el recién nacido (1,2,6,8). Un nivel bajo de hierro puede asociarse 
a la aparición de anemia en el niño, una deficiencia de vitamina A se ha relacionado con alteraciones 
visuales, dilatación aórtica o alteraciones renales entre otras, la falta de vitamina B12 y ácido fólico 
se ha relacionado con alteraciones neurológicas y defectos del tubo neural respectivamente y por 
último, el calcio con alteraciones del crecimiento (1,6). De los pacientes estudiados durante el primer 
año, se observaron alteraciones del crecimiento en dos de ellos, ambos pretérmino.   

Conclusión
La cirugía bariátrica en mujeres en edad fértil plantea importantes desafíos clínicos en el embarazo. 
Los déficits nutricionales pueden variar según el tipo de cirugía, y en general se exacerban durante 
la gestación por lo que se recomienda llevar a cabo un control médico estrecho, optimizar el apor-
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te de nutrientes y una suplementación adecuada. El número de casos informados en la mayoría 
de estudios es demasiado pequeño para poder extraer conclusiones definitivas sobre DG y estados 
hipertensivos asociados al embarazo en mujeres que han sido sometidas a una cirugía bariátrica. 
Todavía no hay pruebas suficientes para sugerir que estos procedimientos aumenten el riesgo de 
cesáreas o la tasa de prematuridad. Asimismo, el embarazo tras cirugía bariátrica debe considerarse 
de alto riesgo y requiere un seguimiento estrecho y multidisciplinar en unidades de endocrinología y 
nutrición, cirugía y obstetricia. 
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Tabla 1. Media y desviación estándar (DS) de peso, índice de masa corporal y diferentes paráme-
tros analíticos en el primer, segundo y tercer trimestre de la gestación

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

Valores  
normales

N Media DS N Media DS N Media DS

Peso 14 82,99 17,73 12 82,78 12,77 14 88,30 15,39

IMC 14 30,20 5,78 12 30,18 4,25 14 32,00 4,94

Hemoglo-
bina

12 - 15 g/dl 10 12,48 1,23 9 11,67 0,69 13 11,25 1,01

Hierro 50 – 170 µg/dl 10 78 27,35 12 79,17 19,61 8 57,38 21,67

B12 221 - 911 pg/ml 11 319,27 122,97 12 260,75 96,71 10 253,8 86,48

Ácido 
Fólico

0.35 - 3.37 ng/
ml (Pacientes 
deficientes en 
folatos) 
Sup. 5.38 ng/
ml (Adultos 
normales)

12 17,43 5,74 12 18,89 5,36 9 10,30 3,11

Vitamina 
A

 0.3 - 1.00 mg/l 11 0,3282 0,10 12 0,46 0,18 8 0,33 0,10

Vitamina 
D 25-Hi-
droxi

20 - 50 ng/ml 12 17,50 7,02 12 16,46 5,55 10 18,01 9,13

Vitami-
na E

5 - 20mcg/ml 10 8,92 3,07 12 11,78 3,89 7 15,83 4,27

Calcio 8.7 - 10.4 mg/dl 11 8,86 0,41 11 8,73 0,46 10 8,64 0,28

Proteínas 5.7 - 8.2 g/dl 8 6,58 0,51 9 6,23 0,37 7 5,91 0,25

Albúmina 3.2 - 4.8 g/dl 8 3,89 0,37 12 3,66 0,24 9 3,46 0,13
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Palabras clave: Criopreservación ovocitaria, Cáncer de mama, Preservación de la fertilidad

Introducción
El cáncer de mama es el tipo oncológico más frecuente en mujeres. Presenta una incidencia de 
22.000 casos anuales en España. Si bien la mayoría de los casos se presentan en mujeres postme-
nopáusicas, cada vez son más frecuentes los casos en pacientes jóvenes, cuyos deseos genésicos 
no están cumplidos. La incidencia de cáncer de mama en los últimos 30 años, en mujeres de entre 25 
y 39 años, ha pasado del 1.53 al 2.90 por mil habitantes en EEUU.
La supervivencia en mujeres que padecen esta enfermedad ha mejorado notablemente en los últi-
mos años. El progreso y la universalización en las campañas de detección precoz, junto con la mejora 
en la eficacia de los tratamientos, han producido una mejora en la supervivencia estimada en torno al 
1,4% anual en los últimos 20 años. La supervivencia en nuestro país ha superado el 80% (1).
De forma paralela, en los últimos años se ha producido un avance en el desarrollo de la medicina 
reproductiva, mejorando la seguridad y la eficacia de las diferentes técnicas de preservación de la fer-
tilidad, entre ellas la preservación de ovocitos. Debido a estas mejoras, actualmente es posible poner 
en marcha alguna de las técnicas disponibles para preservar la fertilidad, sin alterar los tiempos ni los 
resultados del tratamiento oncológico y el pronóstico de la enfermedad (2).

Características tumorales del cáncer de mama en mujeres jóvenes
El pronóstico y el manejo del cáncer de mama han estado influenciados por variables clásicas como el 
tipo histológico, el grado histológico, la afectación ganglionar y el estado de los receptores de estrógeno 
(RE), receptores de progesterona (RP) y HER2, así como firmas genéticas de expresión que predicen el 
pronóstico del cáncer de mama en función de los genes activados del tumor (Ki67). En la práctica, utili-
zamos los criterios inmunohistoquímicos, para identificar los subtipos histopatológicos (3):

• Luminal A: RE positivos y/o RP positivos, HER2 negativo y Ki 67<14%.
• Luminal B: RE y/o RP positivos, HER2 negativo o sobreexpresado.
• HER2 sobreexpresado: RE/RP negativos y HER2 positivo.
• Triple negativo: RE negativos, RP negativos y HER2 negativo.

Tratamientos para el cáncer de mama en mujeres jóvenes
Los tratamientos médicos utilizados en el manejo del cáncer de mama pueden ser gonadotóxicos 
y comprometer la fertilidad de las mujeres premenopáusicas. La gondotoxicidad de los mismos se 
debe a sus consecuencias sobre el número de folículos primordiales, sobre las células de la granulo-
sa y el estroma y el daño vascular asociado.
Los tratamientos que se emplean en el cáncer de mama son la quimioterapia (ciclofosfamida), anti-
HER2 (trastuzumab) y la hormonoterapia (tamoxifeno). Con todos ellos se observan tasas de ame-
norrea e infertilidad en un porcentaje no desdeñable, que varía en función del fármaco utilizado. (4)



563

Técnicas para la preservación de la fertilidad
Aunque la investigación cada vez nos ofrece más y mejores técnicas, el método más utilizado en 
la práctica clínica diaria y el que nos atañe en el presente trabajo es la criopreservación de ovocitos 
maduros. Consiste en realizar una estimulación ovárica mediante gonadotropinas asociadas a inhibi-
dores de la aromatasa (para evitar niveles de estradiol alto que podrían empeorar la situación oncoló-
gica), vitrificando los ovocitos resultantes del proceso (5). Estos serán utilizados, tras la curación del 
cáncer, en un ciclo de fecundación in vitro posterior de cara a conseguir una gestación.

Objetivo
Describir las características de las mujeres en edad fértil sometidas a una criopreservación de la ferti-
lidad en la Unidad de Reproducción Humana de los Hospitales Fundación Jiménez Díaz-Hospital Rey 
Juan Carlos, en el año 2017 y estudiar los resultados ofrecidos por el procedimiento.

Material y métodos
Diseño del estudio: estudio longitudinal, prospectivo y descriptivo. 

Población del estudio: mujeres con cáncer de mama a las que se realizó un ciclo de criopreservación 
ovocitaria con el fin de preservar fertilidad en la Unidad de Reproducción Humana de los Hospitales 
Fundación Jiménez Díaz-Hospital Rey Juan Carlos.

Periodo de estudio: desde el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre 2017.

Criterios de inclusión y de exclusión: 
• Criterios de inclusión: mujeres de entre 18 y 40 años con diagnóstico de cáncer de mama en los 

hospitales citados con deseo de preservar ovocitos.
• Criterios de exclusión: edad superior a 40 años, rechazo de la paciente o contraindicación por 

parte del oncólogo para el tratamiento de estimulación ovárica.

Protocolo de actuación: 
Se llevó a cabo siguiendo el protocolo habitual en los centros implicados: las pacientes con diagnósti-
co de cáncer de mama en edad fértil y cuyos deseos genésicos no estaban cumplidos, fueron deriva-
das de manera urgente a la consulta de Esterilidad, dónde se les explico la posibilidad de llevar a cabo 
un ciclo de estimulación ovárica con gonadotropinas para preservar fertilidad mediante criopreser-
vación de ovocitos maduros. Teniendo un informe de Oncología previo y tras realizar las analíticas y 
ecografía transvaginal pertinentes, se inició la estimulación ovárica en protocolo antagonista utilizan-
do letrozol. Se realizaron las foliculometrías habituales y un seguimiento de los niveles de estrógenos 
antes y después de la punción ovárica para recuperar los ovocitos, con el fin salvaguardar la seguri-
dad del procedimiento. Tras la recuperación ovocitaria, se realizó una última ecografía post-punción 
y la paciente inició sin demora su tratamiento adyuvante para su enfermedad.

Variables del estudio:
• Cuantitativas: edad, antecedentes obstétricos, dosis diaria de FSH, dosis total de FSH, días de 

estimulación, número de ovocitos recuperados, recuento de folículos antrales y hormona antimu-
lleriana�

• Cualitativas: histología tumoral, marcadores tumorales inmunohistoquímica (Receptores de es-
trógenos y progesterona, Ki67 y HER2), estadio tumoral, tratamiento oncológico, fecha de estimu-
lación, técnica, tipo de ciclo, tipo de FSH, tipo de antagonista de la GnRh utilizado.

Recogida de datos: Los datos se obtuvieron de la revisión de la historia clínica electrónica a través del 
programa CASIOPEA 2.0 y del programa estadístico específico de Reproducción Humana SARA, y se 
transfirieron a una base de datos Excel elaborada a tal efecto. 

Análisis estadístico: análisis descriptivo.
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Las variables cualitativas se presentan con su distribución de frecuencias y las cuantitativas con me-
didas de posición (media o mediana) y de dispersión (desviación estándar o rango intercuartílico). En 
todos los casos se comprobó la distribución de la variable frente a los modelos teóricos, utilizando la 
media (DE) cuando la distribución fue normal y en caso de no normalidad, la mediana (RIQ). 

Resultados 
Se recogieron los 12 casos de criopreservación de la fertilidad en mujeres con diagnóstico de cáncer 
de mama, todos ellos Carcinoma Ductal Infiltrante. La edad media (DE) de las pacientes fue 34,17 
(3,5) años. Los receptores estrogénicos y los receptores de progesterona fueron positivos en el 91,7% 
de las ocasiones. El Ki67>14% en el 66,7% de las ocasiones y el HER2 positivo en el 58,3%. El tipo in-
munohistoquímico más repetido fue el Luminal B (66,7%). Un total del 91.7% recibió tratamiento con 
cirugía; un 83% radioterapia; un 41.7% quimioterapia; y un 75% hormonoterapia.
Se realizó una estimulación ovárica en protocolo antagonista con letrozol en todos los casos. La 
media (DE) de la dosis diaria de gonadotropina fue de 265.5 UI (59,8) y el tipo más utilizado fue la 
Folitropina A (50%). La media (DE) de días que duró la estimulación fue 9  (2,25). La media de ovocitos 
maduros recuperados fue 10,17 (7,7).

Discusión
Ante un cáncer de mama en una mujer premenopausica se debe tener en cuenta la gonadotoxicidad 
asociada a los tratamientos oncológicos. Las mujeres en esta situación deben ser correctamente 
informadas de las posibilidades de preservar su fertilidad de cara al futuro.
Tenemos diversas técnicas a nuestra disposición para preservar la fertilidad en estas pacientes. Aun-
que existen otras posibilidades como la criopreservación embrionaria o la criopreservación de tejido 
ovárico, a día de hoy la técnica más utilizada y la que mejores resultados nos ofrece es la criopreser-
vacion ovocitaria (6).
Uno de los problemas a los que nos enfrentamos es la cantidad de estradiol que generamos en los 
protocolos de estimulación ovárica, los cuales pueden tener un efecto negativo sobre la enfermedad, 
si los receptores estrogénicos son positivos. Para evitar estos efectos se utilizan los inhibidores de 
la aromatasa, el más extendido en la práctica clínica es el letrozol. Este fármaco nos ayuda a que 
los niveles de estradiol no sean muy elevados y que la estimulación ovárica sea más segura desde 
el punto de vista oncológico. Un estudio comparó los protocolos de letrozol/dosis bajas de FSH con 
protocolos de tamoxifeno/dosis bajas de FSH y tamoxifeno solo. Los resultados mostraron que el 
protocolo con letrozol reducía la necesidad de gonadotropinas un 44%, mientras que las tasas de 
fertilización fueron similares (7).
Si comparamos nuestro estudio con los resultados de la literatura, a pesar de tener un número de 
pacientes pequeño, los datos se parecen bastante. La media (DE) del número de ovocitos recupera-
dos es de 10,17 (7,72), mientras que la literatura habla de 14.0 (5.59). Por otro lado, la media de la 
dosis total de FSH que baraja la literatura es de 2275 (484.60) UI y 11.22 (0.66) días de estimulación, 
mientras que la de nuestro estudio presenta unos datos de 2310,42 (646,09) UI de FSH y 9,83 (2,25) 
días de estimulación (8).
Otra cuestión importante es no demorar el tratamiento oncológico. Para ello podemos iniciar la es-
timulación en diferentes fases del ciclo tal y como se lleva a cabo en la Unidad de Reproducción y 
refleja un estudio que comparó 79 mujeres sometidas a un protocolo de preservación de la fertilidad 
(letrozol/dosis bajas de FSH) con 136 mujeres que no realizaron preservación. Los resultados mos-
traron que, aunque el tiempo entre la cirugía y la quimioterapia en el primer grupo fue mayor, tanto las 
tasas de supervivencia como las de recaída fueron similares en ambos grupos (9).
En nuestro estudio no hemos podido comprobar las tasas de éxito debido a que es un procedimiento 
de incorporación reciente y las pacientes aun no están en la fase de curación de su proceso oncoló-
gico. Sin embargo, en la literatura encontramos que estas técnicas son exitosas y comparables a las 
técnicas de reproducción asistida por otros motivos de infertilidad. En un estudio con 131 mujeres 
diagnosticadas de cáncer de mama en estadio III o menor sometidas a un protocolo con letrozol, la 
tasa de nacidos vivos fue similar que las mujeres infértiles (con edades similares) de la Base de datos 
de la Sociedad de Tecnología Reproductiva Asistida de los Estados Unidos (10). 
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Conclusiones
Ante un diagnóstico de cáncer de mama en una mujer cuyos deseos genésicos no están cumplidos, 
es de crucial importancia informar adecuadamente y de manera multidisciplinar, ofreciendo a las pa-
cientes la posibilidad de criopreservar ovocitos previo a su inicio inmediato del tratamiento oncológi-
co indicado. Es igualmente fundamental que la organización del ciclo de preservación de la fertilidad 
sea ágil y no demore el inicio del tratamiento oncológico para lo cual Ginecólogos y Oncólogos han 
de estar en estrecha comunicación.
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Anexo 1

Media X (DE) Mínimo Máximo

Edad 34,17±3.538 27 39

Dosis total FSH 2310,42±646,09 1350 3750

Dosis diaria FSH 262,50±59,83 150 375

Días de estimulación 9,83±2,25 7 14

Ovocitos recuperados 10,17±7,72 0 25

Folículos antrales 14±7,348 5 27

H. antimulleriana* 2,087±2,2 0,22 4,49

*No recogida en todas las pacientes del estudio

Anexo 2

Porcentaje Porcentaje

Receptores estrogénicos 91.7% Receptores progesterona 91,7%

Ki67>14 66.7% HER2 + 58.3%

TNM
T1
T1c
T2
T4
N0
N1
M0
Mx

8.3%
25%
50%
8.3%
66.7%
25%
91.7%
8.3%

Estadios
Estadio I
Estadio IIA
Estadio IIB
Estadio IIIB

25%
50%
8.3%
8.3%

Inmunohistoquímica
Luminal A
Luminal B
Triple negativo

25%
66.7%
8.3%

Tratamientos
Cirugía
Radioterapia
Quimioterapia
Hormonoterapia

91.7%
83.3%
41.7%
75%

Tipo antagonista GnRH
Orgalutran
Cetrotide

91.7%
8.3%

Tipo FSH
Folitropina A
Folitropina B
Urofolitropina
Menotropina Urofolitropina+-
Menotropina
Folitropina A+Menotropina

50%
16.7%
8.3%
8.3%
8.3%
8.3%
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2.9. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS COMPLICACIONES EN 
GESTACIONES OBTENIDAS MEDIANTE FECUNDACIÓN IN 
VITRO Y DONACIÓN DE OVOCITOS FRENTE A GESTACIO-
NES ESPONTÁNEAS EN EL HOSPITAL REY JUAN CARLOS EN 
LOS AÑOS 2016-2017
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Carlos, Madrid
bMédico adjunto del servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Madrid

Palabras clave: Preeclampsia, oocyte donation, pregnancy complications

Introducción
Los cambios sociodemográficos de las últimas décadas y el desarrollo tecnológico de los centros de 
Reproducción Asistida, ha supuesto un aumento en los ciclos de fecundación in vitro con ovocitos 
donados que se realizan, por múltiples motivos, entre los que destaca la edad materna avanzada y 
otros problemas reproductivos cada vez más prevalentes. Las tasas de gestación en las receptoras 
óvulos donados alcanza las cifras más elevadas de las técnicas de Reproducción Asistida disponi-
bles, con hasta un 61% de tasa de embarazo por embrión transferido (1).

La preeclampsia es una entidad obstétrica relevante por sus implicaciones, que se define como una 
hipertensión que aparece después de las 20 semanas de gestación y se acompaña de proteinuria (2).
El 5% de las gestaciones espontáneas y hasta el 22% de las gestaciones obtenidas mediante dona-
ción de ovocitos desarrollarán una preeclampsia, responsable de un porcentaje importante de morbi-
mortalidad materno-neonatal (3). La fisiopatología de la preeclampsia parece implicar factores ma-
ternos y feto-placentarios y tiene su origen en un desarrollo anormal de la invasión trofoblástica en 
las etapas más precoces de la gestación (4).
Una anómala interacción temprana entre la decidua y el trofoblasto podría subyacer también a otros 
problemas como el aborto clínico, la muerte fetal intrauterina, el retraso en el crecimiento intrauterino 
y pérdida gestacional recurrente (5)(6)(7).
En la actualidad aproximadamente un tercio de todos los ciclos de reproducción asistida de alta com-
plejidad realizados en España se corresponden a ciclos de fecundación in vitro con ovocitos donados. 
Es conocido que estas madres presentan más riesgos durante la gestación, entre los que destaca 
el riesgo de preeclampsia, cuatro veces mayor que aquellas que obtienen la gestación de manera 
espontánea (5).

Objetivo
Evaluar la incidencia de preeclampsia y otras complicaciones obstétricas como el aborto clínico, el 
retraso de crecimiento intrauterino, el oligoamnios, el parto pretérmino y la muerte fetal intrauterina 
entre un grupo de gestaciones obtenida mediante fecundación in vitro y ovocitos donados y un se-
gundo grupo de gestaciones espontáneas. 

Material y métodos
Diseño del estudio: estudio transversal, retrospectivo y descriptivo.
Población del estudio: un primer grupo de gestaciones obtenidas mediante fecundación in vitro/ICSI 
y ovocitos donados, con un total de 80 gestantes y un segundo grupo de gestaciones obtenido de 
manera espontánea con un total de 88 gestantes. 
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Período de estudio: desde el 1 de Enero de 2016 hasta el 31 de Diciembre de 2017.
Criterios de inclusión y de exclusión: 

• Criterios de inclusión: gestaciones únicas, edad materna < 47 años, raza caucasiana y para el 
grupo ovodonación: 1º o 2º ciclo de ovodonación

• Criterios de exclusión: enfermedad hipertensiva previa a la gestación o diagnosticada antes de la 
semana 20, diabetes pregestacional, índice de masa corporal > 29 (IMC), enfermedad renal, ges-
tación gemelar, síndrome antifosfolípido, patología autoinmune.

Protocolo de actuación:
El seguimiento de las gestantes de ambos grupos y el parto se realizaron en las consultas de obste-
tricia, siguiendo el protocolo del Hospital Rey Juan Carlos. Los criterios para definir, catalogar y tratar 
la preeclampsia también se realizaron siguiendo los protocolos a tal efecto elaborados. 

Variables del estudio:
• Variables cualitativas: antecedentes personales, antecedentes obstétricos, preeclampsia, pato-

logía gestacional, vía de parto, necesidad de inducción de parto, patología puerperal, riesgo ges-
tacional, Apgar al minuto y 5 minutos y reanimación neonatal.

• Variables Cuantitativas: edad de la gestante, peso e IMC, incremento ponderal, edad gestacional 
en el diagnóstico de la preeclampsia, edad gestacional en el parto, peso neonatal, ph al nacimien-
to� 

Fuente de recogida de datos:
Obtención de datos mediante revisión de la historia clínica de las pacientes seleccionadas a través 
del programa Casiopea Chrome. Los datos fueron recogidos en base de datos Excel diseñada a tal 
efecto�

Análisis estadístico
• Análisis descriptivo: Las variables cualitativas se presentan con su distribución de frecuencias y 

las cuantitativas con medidas de posición (media o mediana) y de dispersión (desviación están-
dar o rango intercuartílico). En todos los casos se comprobó la distribución de la variable frente a 
los modelos teóricos, utilizando la media (DE) cuando la distribución fue normal y en caso de no 
normalidad, la mediana (RIQ). 

• Análisis univariado: Se evaluó la asociación entre variables cualitativas con el test de χ2 o prueba 
exacta de Fisher, en el caso de que el número de ocurrencias esperadas fuera inferior a cinco en 
más de un 25% de las asociaciones exploradas. En el caso de variables ordinales se contrastó la 
hipótesis de tendencia ordinal de proporciones. 

Para variables cuantitativas de distribución normal se utilizó la prueba de la t de Student. En todos 
los casos se comprobó la distribución de la variable frente a los modelos teóricos y se contrastó la 
hipótesis de homogeneidad de varianzas.
En todos los contrastes de hipótesis se rechazó la hipótesis nula con un error de tipo I o error α menor 
a 0.05. El paquete informático que se utilizó para el análisis fue el SPSS para Windows Versión 15.0.

Resultados
En el periodo de estudio, se analizaron un total de 168 embarazos, 88 obtenidos mediante fecunda-
ción in vitro y ovocitos donados y 80 gestaciones espontáneas.
La edad media (DE) de las pacientes fue 33,6 años (4,2), sin diferencias entre los grupos de estudio. 
La edad gestacional media (DE) en el momento del parto fue 276,2 (11,9). La media (DE) para el IMC al 
inicio de la gestación fue 24,4 (5,1)  y el incremento ponderal medio 10,8 kg (5,8), sin diferencias entre 
los grupos. Fue necesario el parto inducido en el 33% del grupo de embarazos espontáneos frente al 
37,5% de las ovodonaciones (p<0,05). El parto fue eutócico en el 84% de los embarazos espontáneos 
y en el 60% de las ovodonaciones (p<0,05). El 13,8% del grupo ovodonación precisó un parto instru-
mental frente el 5,7% del grupo de embarazos espontáneos (p<0,05). La tasa de cesárea fue similar 
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en ambos grupos. No se encontraron diferencias en la media del peso neonatal, el ph al nacimiento y 
el Test de Apgar al minuto y los 5 minutos de vida entre los grupos de estudio.
Se presentó una preeclampsia en el 2,3% de los embarazos espontáneos y en el 3,8% de los emba-
razos obtenidos mediante donación de ovocitos. En cuanto al grado de preeclampsia, las dos pree-
clampsias presentes en la gestación espontánea fueron leves, diagnosticadas entre la semana 34 y la 
39 de gestación. Las preeclampsias presentadas en gestación FIV/ovodón fueron graves, sucediendo 
entre la semana 30 y 35 de la gestación. 
Los 8 abortos se presentaron en el grupo de ovocitos donados. 
El 17,5% de los embarazos conseguidos mediante donación desarrollaron una diabetes gestacional 
frente al 6,8% de los embarazos espontáneos. Se diagnosticó un feto con Retraso en el Crecimiento 
Intrauterino en el 5% de las ovodonaciones frente al 2,3% de los embarazos espontáneos. 
El puerperio fue fisiológico en el 83% de las gestaciones espontáneas y en un 63% de los embarazos 
obtenidos mediante fecundación in vitro y ovodonación. No hubo diferencias en la patología puerpe-
ral, salvo en la necesidad de ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos, que fue del 2,5% en el grupo 
ovodonación, no encontrando ningún caso en las gestaciones espontáneas. 

Discusión 
La principal limitación de nuestro trabajo radica en el pequeño grupo de gestaciones analizado. A 
pesar de ello, nuestros resultados ponen de manifiesto un aumento de la incidencia de preeclampsia 
y un incremento de la patología gestacional para el grupo de ovocitos donados.
En concordancia con nuestros resultados, otros estudios precedentes ponen de manifiesto esta ma-
yor prevalencia de los Estados Hipertensivos del Embarazo en el grupo de gestaciones obtenidas 
mediante fecundación in vitro y ovocitos donados frente a los embarazos espontáneos.  (8) (9).  
Así mismo, trabajos precedentes apoyan nuestros resultados, sosteniendo que las mujeres que con-
ciben con donación de ovocitos pueden tener un mayor riesgo de complicaciones durante el embara-
zo como la preeclampsia, los abortos, el parto mediante cesárea, la diabetes gestacional y el aborto 
(11) (12). 
La principal discordancia que hemos encontrado en nuestro estudio respecto a la literatura exis-
tente es acerca del aumento de cesáreas relacionado con la ovodonación. En nuestro estudio, la 
tasa de cesárea es igual en los grupos estudiados, no mostrando diferencias significativas entre las 
gestaciones espontáneas y las gestaciones obtenidas por donación de ovocitos. Sin embargo, es-
tudios previos demuestran que la tasa de cesáreas aumenta de forma significativa en gestaciones 
por ovodonación (12). Esta diferencia entre nuestro estudio y la literatura previa puede deberse a la 
principal limitación de nuestro trabajo, que es el pequeño tamaño muestral obtenido en el grupo de 
las ovodonaciones.

Conclusiones 
Si bien la fecundación in vitro con ovocitos donados hace posible la maternidad en situaciones en las 
que no lo sería de otro modo, también es conocido que estas madres tienen mayor riesgo de presen-
tar patología durante la gestación, entre las que destaca la preeclampsia por su incidencia de hasta el 
22%. Este riesgo debe ser cuidadosamente valorado por Reproductólogos, Ginecólogos y Obstetras. 
Es prioritario que desde los centros implicados en la consecución de estos embarazos, así como 
aquellos otros donde habitualmente se realiza el seguimiento de estas pacientes, aunemos esfuerzos 
para mejorar los resultados perinatales y el pronóstico materno-fetal de las gestaciones obtenidas.
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Tabla 1. Frecuencia Variables cuantitativas

Media (DE) Espontáneas Media (DE) FIV/Ovodón

Edad Gestante (años) 33,3 ±4,2 34 ± 4,5

Edad Gestacional parto (días) 276,1 ± 12 276,3 ± 11,8

IMC Inicial (kg/m2) 25 ± 4,2 24,4 ± 5,1

Incremento Ponderal (kg) 10,6 ± 5,7 10,9 ±5,9

Peso Neonatal (gramos) 3285,1 ± 491,4 3172,2 ± 564,4

Apgar 1 minuto 9 ± 1 * 9 ± 0,5 *

Apgar 5 minutos 10 ± 0,6 * 10 ± 0,4 *

*Mediana (DE) 
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Tabla 2. Frecuencia Variables cualitativas

Espontánea
N (%)

FIV/ovodón
N (%)

Patología Gestacional
             ·No Datos
             ·Aborto Clínico
             ·Diabetes Gestacional
             ·CIR
             ·Sospecha Macrosomía Fetal
             ·Oligoamnios
             ·Parto Prematuro
             ·Hipotiroidismo
             ·Preeclampsia

49 (55,7%)
0 (0%)
6 (6,8%)
2 (2,3%)
8 (9,1%)
4 (4,5%)
7 (8,0%)
10 (11,4%)
2 (2,3%)

32 (40,0%)
8 (10%)
14 (17,5%)
4 (5,0%)
5 (6,3%)
0 (0%)
2 (2,5%)
12 (15,0%)
3 (3,8%)

Vía Parto
             ·No datos
             ·Vaginal Eutócico
             ·Vaginal Instrumental
             ·Cesárea

0 (0%)
74 (81,4%)
5 (5,7%)
9 (10,2%)

13 (16,3%)
48 (60%)
11 (13,8%)
8 (10%)

Necesidad Inducción
             ·No datos
             ·Sí
             ·No

0 (0%)
29 (33%)
59 (67%)

16 (20%)
30 (37,5%)
34 (42,5%)

Hábito tabáquico
             ·Sí
             ·No

11 (12,5%)
76 (86,4%)

20 (25%)
59 (73,8%)

IP arterias uterinas
             ·No datos
             ·Normal (IP medio <p95)
             ·Alterado (IP medio >p95)

1 (1,1%)
85 (96,6%)
2 (2,3%)

12 (15%)
66 (82,5%)
2 (2,5%)

Reanimación Neonato
             ·No datos
             ·No 

1 (1,1%)
87 (98,7%)

17 (21,3%)
63 (78,8%)

Patología Puerperal
             ·No datos
             ·Puerperio Fisiológico
             ·Ingreso UC
             ·Necesidad Transfusión
             ·Retención placentaria
             ·Atonía uterina
             ·Fiebre puerperal
             ·Oligoanuria/ Fallo Renal
             ·Otros

0 (0%)
73 (83%)
0 (0%)
0 (0%)
2 (2,3%)
2 (2,3%)
3 (3,4%)
2 (2,3%)
6 (6,8%)

15 (18,8%)
49 (61,3%)
2 (2,5%)
0 (0%)
2 (2,5%)
2 (2,5%)
3 (3,8%)
0 (0%)
7 (8,8%)
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2.10. INSEMINACIÓN ARTIFICIAL: ANÁLISIS DE LAS  
VARIABLES QUE CONDICIONAN SU ÉXITO

Paloma de Gracia Díaza, Luis Fernando Silva Sánchezb

a Estudiante de 6º curso de Grado en Medicina de la Universidad Rey Juan Carlos 
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Palabras clave: Esterilidad e infertilidad, inseminación artificial, éxito.

Introducción 
En la actualidad, aproximadamente el 15% de las parejas en edad fértil que buscan descendencia 
en nuestro entorno no lo consiguen, lo que significa que una de cada seis parejas tiene problemas 
reproductivos (1). Este porcentaje ha venido aumentando a lo largo de los últimos años debido princi-
palmente a cambios socioculturales diversos que han provocado una postergación de la maternidad. 
Este retraso en la búsqueda de un embarazo tiene consecuencias reproductivas negativas desde el 
punto de vista de la mujer (disminución del número y calidad ovocitaria así como aumento de las 
aneuploidias), del varón (diminución del volumen seminal y del porcentaje de espermatozoides mó-
viles así como un aumento de la teratozoospermia) y de ambos (disminución de la frecuencia de las 
relaciones sexuales) (1)(2). 

Entendemos por esterilidad la incapacidad para conseguir un embarazo después de mantener rela-
ciones sexuales sin utilizar métodos anticonceptivos durante al menos un año (1). Puede ser prima-
ria, si nunca se ha conseguido gestación o secundaria si previamente la mujer ha logrado tener un 
embarazo que concluyera con un recién nacido. Llamamos infertilidad a la dificultad para conseguir 
un embarazo que culmine con un nacido vivo (3). 

En cuanto a la etiología de la esterilidad, queda recogido en la literatura que el 50% se debe a causas 
femeninas, 30% causas masculinas, 10% mixtas y el 10% son de causa desconocida (4). 
 
Objetivos
Calcular el porcentaje de éxito de las inseminaciones artificiales realizado en la unidad de reproduc-
ción del Hospital Universitario de Móstoles (HUM) y describir las variables que condicionan el resul-
tado�

Materiales y métodos
Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo de una serie de casos, en el que se han recogido los 
datos de las pacientes sometidas a inseminación artificial (IA) durante el año 2017. 

Los requisitos necesarios para incluir a una mujer en el programa de IA fueron el diagnóstico previo 
de esterilidad primaria o secundaria, la demostración de la existencia de al menos una trompa de 
Falopio permeable y que el recuento de espermatozoides móviles (REM) de la pareja fuera, como mí-
nimo, de 3 millones en el primer seminograma. También se incluyeron un pequeño grupo de mujeres 
sin pareja masculina.

Del total de las 112 mujeres incluidas inicialmente en el estudio, se excluyeron tres debido a que, o 
decidieron no continuar con el tratamiento o no se pudieron recoger todos los datos analíticos in-
vestigados, por lo que el número de pacientes estudiadas finalmente, ha sido de 109. A ellas se les 
ha realizado un total de 326 ciclos de inseminación artificial, 283 con semen conyugal (IAC) y 43 con 
semen de donante (IAD), según la necesidad. 



573

El número máximo de intentos realizados en cada mujer ha sido de 4 ciclos. 

Las variables cuantitativas analizadas en las mujeres han sido la edad, el tiempo de esterilidad (salvo 
en los casos de mujeres sin pareja masculina ni en los de infertilidad por razones evidentes) y el índice 
de masa corporal (IMC).

Como variables cualitativas se ha recogido el tipo de esterilidad y el factor femenino que pudiera estar 
influyendo (alteraciones de la cavidad uterina, endocrinas, de la coagulación, etc.).

Con respecto a los varones, como variable cuantitativa se ha analizado el REM tras la capacitación 
(salvo en caso de recurrir al semen de donante por no disponer del dato al no quedar recogido en la 
historia clínica de forma sistemática).

Como criterio de éxito se ha definido el embarazo clínico confirmado con saco gestacional y latido 
cardiaco visible por ecografía.

Con los datos obtenidos a partir de la historia clínica recogida a través del programa Selene y Horus, 
se ha creado una base de datos en Microsoft Excel.

Para analizar y comparar los resultados obtenidos de las variables cualitativas y cuantitativas se ha 
empleado la media como medida de posición expresada en porcentaje.

Resultados
De las 326 inseminaciones  realizadas, 18 concluyeron exitosamente, lo que supone un 5,52% de éxi-
to por ciclo y el 16,5% de éxito en el total de las mujeres incluidas en el estudio. De ellas, 3 acabaron 
en aborto temprano, 12 son gestaciones en curso en el momento actual, hay 2 nacidos vivos y una 
pérdida de seguimiento.

A continuación describiremos los hallazgos encontrados al analizar las diferentes variables estudia-
das y su relación con el éxito o fracaso de la técnica.

Respecto a la edad, las mujeres fueron divididas en tres grupos: menores de 30 años, de 31 a 35 años 
y de 36 a 40, resultando exitosas el 22,2%, el 11,9% y el 18,9%  de las inseminaciones respectivamente 
(tabla 1)�

En cuanto al IMC (kg/m2), se definieron cuatro grupos: bajo peso (<18.5), normopeso (18.5-24.9), 
sobrepeso (25-29.9) y obesidad (³30). Los resultados exitosos fueron para cada uno de los grupos el 
33,3%, el 16,45%; el de 15%; y el 14,3% respectivamente.

En función del tipo de esterilidad se establecieron también cuatro grupos: esterilidad primaria, esteri-
lidad secundaria, infertilidad y deseo gestacional en mujeres sin pareja masculina. Observamos que 
se consiguió gestación en el 6,2% de los casos de esterilidad primaria, en el 27,2% de los casos de 
esterilidad secundaria, en el 38,6% de los casos de infertilidad y en el 30,0% de las mujeres con deseo 
gestacional pero sin pareja masculina.

Constatamos que la tasa de éxito fue mayor, cuanto menor era el tiempo que llevaban buscando 
embarazo sin conseguirlo. Para ello, clasificamos a las mujeres en tres grupos en función del tiempo: 
las que llevaban menos de 2 años buscando embarazo, las que llevaban entre 2 y 4 años, y las que 
llevaban más de 4 años. Consiguieron gestación el 15,8%, el 13,2% y el 0% respectivamente. 
Respecto al REM, agrupamos los datos en cinco grupos: menos de 5 millones, de 5 a 15 millones, de 
16 a 30 millones, más de 30 millones de espermatozoides móviles y finalmente, semen de donante. 
Observamos que la tasa de éxito fue de 6,4%, del 1,12%, del 1,7%, del 10,9% y del 8,5% respectivamente.
Finalmente, al analizar el factor femenino que podría estar condicionando la capacidad para conse-
guir gestación, observamos que el 14,7% de las pacientes tenían alteraciones en la cavidad uterina 
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(anomalías estructurales, miomas, pólipos, obstrucción tubárica unilateral etc.); 10,1% estaban diag-
nosticadas de síndrome de ovario poliquístico; 6,4% estaban afectas de endometriosis; 3,7% tenían 
hiperprolactinemia; el 3,7% fueron diagnosticadas de alguna alteración en la coagulación (figura 1) y 
un 61,4% de las mujeres no tenían patología demostrable.

Discusión
El porcentaje de gestaciones logradas por ciclos ha sido de 5,52%, el cual es claramente inferior al 
10-15 % de éxito por ciclo que estima la Sociedad española de Fertilidad (2).

Según la bibliografía consultada, la tasa de embarazo disminuye progresivamente conforme se incre-
menta la edad (3). De hecho se sabe que la declinación de la fertilidad femenina comienza a los 30 años 
y se hace más pronunciada a partir de los 40 años (4). Los resultados que arroja nuestro estudio no 
son del todo paralelos a los que podemos encontrar en la bibliografía puesto que observamos que de 
nuestras pacientes, el grupo más añejo (mayores de 36 años), lograron una tasa de éxitos mayor que 
las pacientes de 31 a 35 años (18,96% frente a 11,9%) (Tabla 1). Aunque no podemos explicar la razón 
de este resultado, cabe deducir que se debe a la interferencia de otras variables no investigadas.

Si analizamos el éxito en función del IMC de forma independiente, observamos que las pacientes 
con obesidad (IMC>30kg/m2) son las que menos gestaciones consiguen, pero si tenemos en cuenta 
el IMC condicionado por la edad, constatamos que en el grupo de mayor éxito (pacientes de menos 
de 30 años), el porcentaje de pacientes obesas que consiguen gestación es ligeramente superior 
(11,1%), que en el grupo de menor éxito (31 a 35 años), en el que las pacientes obesas suponen un 
9,52 % (tabla 1). Esta contradicción ya ha sido señalada en otros estudios en los que se observó una 
tasa mayor de éxitos de las TRA con en mujeres con IMC creciente hasta 30 kg/m2, a partir del cual 
disminuye (5). Sin embargo, otros autores defienden que el peso influye negativamente sobre la fer-
tilidad (6).

En cuanto al tipo de esterilidad, está descrito que en las primarias la tasa de éxito es significativamen-
te menor que en las secundarias, porque las mujeres de este grupo en algún momento fueron fértiles 
(5), y esto queda claramente reflejado en nuestros estudio, puesto que sólo un 6,2% de las pacientes 
con esterilidad primaria consiguieron gestación, frente al 27,2% de las pacientes que la lograron con 
esterilidad secundaria. 

Es importante tener en cuenta que la probabilidad de lograr una inseminación exitosa va a estar 
también condicionada por el número de ciclos realizados. En efecto, desde que se inicia el estudio de 
esterilidad hasta que se completan todos los 4 ciclos (si fuera necesario), puede llegar a transcurrir 
hasta un año, por lo que la probabilidad de conseguir un embarazo disminuye conforme pasan los 
ciclos y el tiempo (2). De hecho, en nuestro estudio, de las 18 pacientes, que quedaron embarazadas, 
7 lo hicieron en el primer ciclo, 4 en el segundo, 4 en el tercero y 3 en el último.

El REM es un parámetro que también da lugar a confusión, ya que sería lógico pensar que cuantos 
más millones de espermatozoides móviles tuviera la muestra que vamos a depositar en el útero, 
mayor probabilidad de éxito tendríamos, y sin embargo, observamos que con valores bajos de REM, 
la tasa de éxito es mayor que con valores superiores. Esto es algo que viene reflejado en la literatura 
y que nosotros podemos ratificar con nuestros resultados (1). Así pues, encontramos que la tasa de 
éxito era mayor en valores extremos, es decir, con REM < 5 millones (éxito de 6,38%) y REM > 30 millo-
nes (éxito de 10,9%), frente a valores intermedios (REM 5-30 millones) en los que el éxito fue de 1,4%. 
Si bien es cierto, analizando el REM medio que tenían el grupo de mayor y menor éxito en función de 
la edad, observamos que las pacientes de mayor éxito (<30 años), fueron inseminadas con un REM 
medio de 34 millones, frente a las de menor éxito (31 a 35 años), en las que el REM medio fue de 17 
millones (tabla 1).

Somos conscientes de que los resultados del estudio realizado no pueden considerarse representa-
tivos ni concluyentes dado el pequeño tamaño de la muestra y dado también que, al tratarse de un 
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estudio retrospectivo, hubo determinadas variables que no pudieron ser analizadas por no quedar 
recogidas de forma sistemática en las correspondientes historias clínicas. 

Conclusión
En nuestro entorno la esterilidad afecta aproximadamente al 15% de las parejas en edad reproductiva. 

Es bien conocido que  la edad de la mujer es el factor que más va a condicionar la probabilidad de 
conseguir una gestación tanto de forma espontánea, como recurriendo a Técnicas de Reproducción 
Asistida (TRA)  y que el éxito, por tanto, es inversamente proporcional a la misma.

En cuanto al tipo de esterilidad, está demostrado, y nuestros datos lo apoyan, que en los casos de 
esterilidad secundaria el porcentaje de éxitos es mayor, puesto que la probable etiología subyacente 
es de menor relevancia que en el caso de la esterilidad primaria. 

También está descrita la relación inversamente proporcional en cuanto al tiempo de esterilidad y la 
probabilidad de lograr un embarazo mediante IA. En efecto, hemos constatado que la probabilidad de 
conseguir una gestación disminuye conforme pasa el tiempo desde que se realizó el diagnostico de 
esterilidad, así como que los primeros ciclos de IA suelen ser más exitosos que los últimos.

Acerca del éxito de la IA en relación al REM y al IMC, hemos encontrado datos contradictorios que 
también se reflejan en algunos estudios realizados por otros autores.

Los problemas que afectan a la fertilidad están experimentando una evolución creciente por lo que 
es necesario que estemos concienciados y preparados para poder responder a las necesidades de 
nuestras pacientes.

Si bien la inseminación artificial es el primer escalón terapéutico en cuanto a TRA, la probabilidad 
de conseguir una gestación con ella es menor que con otras técnicas. Además, y concretamente 
en nuestro centro, las tasas de éxito de la IA son claramente inferiores a las que como media están 
reflejadas en la literatura especializada, hecho que podría deberse (sin que hayamos podido consta-
tarlo) a variables vinculadas al tipo de pacientes que atendemos. Por ello, en determinadas mujeres, 
probablemente deberíamos recurrir directamente a otras técnicas más sofisticadas que aseguren 
una mayor probabilidad de éxito para así acortar el periodo terapéutico y conseguir el objetivo: lograr 
descendencia.

Desear tener un hijo y no poder alcanzarlo espontáneamente es fuente de estrés, angustia y frustra-
ción (2), por ello, el estudio de las parejas con trastornos reproductivos debe estar enfocado por un 
equipo multidisciplinario que aconseje la mejor opción individual en cuanto a TRA (4), siendo parte 
importante del tratamiento el apoyo psicológico (1). 
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Tabla 1
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2.11. PERFORACIÓN UTERINA POR DISPOSITIVO  
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Palabras clave: Dispositivo intrauterino (DIU), perforación uterina, método anticonceptivo, migración 
de dispositivo intrauterino.

Introducción
El dispositivo intrauterino (DIU) constituye uno de los métodos anticonceptivos más empleados en la 
actualidad debido a su alta eficacia y a su baja tasa de complicaciones. Entre éstas últimas, la perfo-
ración uterina constituye una complicación infrecuente pero potencialmente grave. La incidencia de 
este fenómeno varía según los estudios realizados por diferentes autores, aunque en la actualidad se 
estima que ocurre entre 1 y 2 veces por cada 1.000 inserciones (1-5). Se presenta un caso de perfo-
ración uterina por DIU con el objetivo de analizar las características de dicha complicación.

Caso clínico
Paciente de 34 años, GAV (Gestaciones-Abortos-Vivos) 5-0-5 (una cesárea y cuatro partos eutó-
cicos), sin otros antecedentes de interés que acudió en mayo de 2015 al Servicio de Ginecología 
demandando anticoncepción. Se decidió con la paciente la implantación de un dispositivo intraute-
rino hormonal liberador de levonorgestrel (DIU Mirena®), que se insertó sin incidencias. La paciente 
acude tras un año (junio de 2016) para control del mismo, donde se visualizó el DIU in situ mediante 
la ecografía transvaginal. En la siguiente revisión, a los dos años de la inserción (junio de 2017), la 
paciente refiere presentar menstruaciones regulares. En la exploración vaginal con espéculo no se 
observaron los hilos del DIU ni tampoco se visualizó la situación intracavitaria del mismo por ecogra-
fía transvaginal. Debido a esto, se solicitó una radiografía simple de abdomen, en la que se observó el 
DIU situado en cavidad abdominal (Figura 1). Se programó la cirugía laparoscópica en dos semanas 
para la extracción del dispositivo y esterilización quirúrgica por deseo de la paciente. En el transcurso 
de la intervención se extrajo el DIU, que estaba situado en el flanco izquierdo englobado por el epiplón 
mayor y se realizó una salpinguectomía bilateral. Tanto la intervención como el posoperatorio cursa-
ron sin incidencias, siendo la paciente dada de alta a las 24 horas con buen estado de salud.  

Discusión
El dispositivo intrauterino es uno de los métodos anticonceptivos reversibles más empleados en todo 
el mundo debido a su alta eficacia anticonceptiva, bajo coste y alta seguridad (3,6). Se estima que, 
a nivel mundial, un 14% de las mujeres en edad fértil lo utilizan, porcentaje que en algunos países 
concretos como China es superior al 40% (3). A pesar de sus ventajas, los DIU no están exentos de 
complicaciones, las cuales pueden presentarse en tres momentos diferentes: durante la inserción, a 
lo largo del tiempo de uso o en el momento de su extracción (7). La perforación uterina es una com-
plicación inusual del empleo de estos dispositivos pero potencialmente grave (8), pudiendo ocurrir 
en cualquiera de los tres momentos mencionados previamente. Se afirma que se ha producido una 
perforación uterina cuando el DIU atraviesa el endometrio y entra en contacto con el miometrio, lo 
cual puede suceder de manera parcial o completa (3,4). En la perforación parcial, el dispositivo no 
atraviesa totalmente las tres capas del útero (endometrio, miometrio y serosa) quedándose todo o 
alguna de sus partes alojadas en alguna de las tres capas; en el caso de la perforación completa, el 
DIU atraviesa en su totalidad el espesor de la pared uterina, situándose totalmente fuera de la cavidad 
endometrial (3-5,9). A su vez, se clasifica como primaria, que es la que acontece en el momento de la 
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inserción o en menos de 4 semanas tras la misma a causa del traumatismo debido al procedimiento, 
o secundaria, si ocurre tras 4 semanas debido a la erosión gradual a través de las capas del útero 
por parte del dispositivo. El mecanismo más común de perforación es el que tiene lugar en el mismo 
momento de la inserción (primaria). Suele ser completa, pudiendo permanecer la paciente asintomá-
tica tras el procedimiento (3,9-11). En estos casos, los lugares donde el dispositivo se asienta con 
más frecuencia son el epiplón, seguido del fondo de saco de Douglas (3-5). La incidencia de esta 
complicación varía según los estudios realizados por diferentes autores (Tabla 1). Rowlands et al (3), 
en una revisión publicada en 2016, señalan una incidencia aproximada de 0.4 a 1.6 perforaciones por 
cada 1.000 inserciones, aunque también aclara que la incidencia ha variado a lo largo de los años, 
siendo actualmente mucho menor debido a la mejoría de los materiales y métodos utilizados para la 
inserción del DIU. 
Son múltiples los factores de riesgo que se asocian a una mayor probabilidad de perforación. Uno de 
ellos es la posición del útero en anteversión (inclinado hacia la vejiga) o en retroversión (orientado ha-
cia el recto), así como el ángulo de flexión entre el cuerpo del útero y el cérvix. Habitualmente el útero 
está situado en anteversión, por lo que la perforación suele producirse en la pared posterior, pudiendo 
llegar al espacio rectouterino (3,11). Por el contrario, en el caso de los úteros en retroversión lo más 
común es que se perfore la pared anterior, alojándose el dispositivo en el espacio vesicouterino. Por 
ello es imprescindible, como paso previo a la inserción de un DIU, determinar exactamente mediante 
palpación bimanual o ecografía la posición del útero y la angulación entre el cuerpo uterino y el cérvix 
(cuanto más agudo, mayor riesgo de perforación). Así mismo, es también muy recomendable ayu-
darnos de un tenáculo para traccionar el cérvix durante el proceso de inserción con el fin de alinear el 
canal endocervical con la cavidad uterina, minimizando de esta manera el riesgo de perforación (3). 
La cohorte europea EURAS-IUD (European Active Surveillance Study on Intrauterine Devices) observó 
que existe una mayor tasa de perforaciones con el empleo de los DIU hormonales comparados con 
los de cobre, aunque las diferencias no fueron significativas. Sin embargo, el porcentaje de perfora-
ciones sí fue significativamente mayor en mujeres a las que se les insertó un DIU por primera vez 
comparadas con aquellas que ya lo habían usado con anterioridad (4,5).
Otros factores que se han asociado al aumento del riesgo de perforación son la falta de experiencia 
del facultativo en cuanto a las inserciones de estos dispositivos, abortos previos o la baja paridad 
(3,4,10,12). La cesárea no se considera un factor de riesgo de perforación (3-6,9). De hecho, la inser-
ción de un DIU a través de la incisión de la cesárea inmediatamente después de la realización de ésta 
ha demostrado tener menos complicaciones que la inserción vaginal durante el postparto (6).
Un tema controvertido es el del efecto de la inserción del DIU en el postparto o durante la lactancia. 
Algunos estudios parecen demostrar un aumento del riesgo de perforación al insertar un DIU en los 
seis primeros meses tras el parto o durante la lactancia (2,4-6,10,13). No obstante, dichos estudios 
no han permitido extraer Conclusiones definitivas en uno u otro sentido, por lo que no existe razón 
para desaconsejar la inserción del DIU en el postparto, independientemente de si la mujer está lactan-
do o no, ya que los beneficios de la anticoncepción mediante el DIU son mucho mayores que el riesgo 
que pueda suponer una perforación (3). 
Generalmente las perforaciones (ya sean primarias o secundarias) son detectadas durante el segui-
miento, estando las pacientes totalmente asintomáticas y sin presentar ningún tipo de complicación 
derivada de la perforación, ya que los desenlaces graves debido a la perforación son raros (3-5). 
Algunas pacientes pueden referir un leve dolor abdominal en cuadrantes inferiores (1,6,8,11,13) o un 
sangrado irregular por vagina (4,5,11). Sin embargo, pueden llegar a aparecer síntomas graves de-
pendiendo del órgano o el lugar en el que se encuentre el dispositivo (3,13), siendo el tubo digestivo 
el más frecuentemente implicado (9,11,12). Así pues, pueden presentarse por ejemplo cuadros de 
abdomen agudo por apendicitis (como resultado de la migración al apéndice) (12), obstrucciones de 
sigma (11), obstrucciones de uréter causando hidronefrosis (1,13) o crisis renoureterales (13), síndro-
me miccional por irritación vesical (13), etc. Paralelamente, la migración del DIU hace que se pierda su 
finalidad anticonceptiva aumentando el riesgo de embarazos no deseados (6,11), aunque la pérdida 
de la eficacia puede no ser completa si tras la migración del mismo se sitúa próximo al útero (3).
Como hemos mencionado previamente, a pesar de que la gran mayoría de las perforaciones ocurren 
durante la inserción, sólo un pequeño porcentaje de casos son diagnosticados en el momento, sien-
do la gran mayoría sospechados durante las revisiones al no visualizarse los hilos del DIU mediante 
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especuloscopia. Aunque no se recomienda de rutina la inserción guiada por ecografía con el fin de 
reducir el riesgo de perforación (salvo en inserciones complicadas, fallos constantes en la inserción, 
excesiva anteflexión o retroversión, presencia de miomas que alteren la anatomía uterina, etc.), sí que 
debemos realizar una ecografía tras el procedimiento para comprobar que el DIU está correctamente 
insertado en la cavidad, sobre todo en aquellas pacientes en las que la inserción ha sido muy dolorosa 
o dificultosa, ya que ello puede ser indicativo de complicación (3,6,8,11). Por otra parte, se recomienda 
la revisión del mismo entre las 6-12 semanas post-inserción con el fin de visualizar los hilos guía. La 
no visualización de los mismos tendrá que hacernos sospechar que se ha podido producir una expul-
sión inadvertida del dispositivo o una perforación uterina (3), por lo que en estas circunstancias sería 
obligado practicar una ecografía transvaginal con el fin de constatar si el DIU se halla o no dentro de 
la cavidad uterina. Los DIU de cobre son muy fáciles de identificar por la alta ecogenicidad del metal 
(3,6). Por el contrario, los DIU hormonales, aunque muy poco ecogénicos, están diseñados con la 
finalidad de dejar una sombra acústica que permita su identificación mediante ecografía (3). 
Si no se logra visualizar el DIU mediante ecografía, debemos realizar una radiografía simple de abdo-
men (3,7) en 2 ó 3 proyecciones ya que todos los DIU (independientemente que sean de cobre u hor-
monales) son radiopacos, con lo que se podrá asegurar si ha existido o no una perforación uterina y 
delimitar la ubicación del dispositivo. Si tras la realización de las radiografías hubiese dudas respecto 
a su localización exacta con relación a órganos vecinos, se podría recurrir a practicar una tomogra-
fía computerizada (TC) abdominal o una resonancia magnética (RM) abdominal (3,6,9,11). Una vez 
localizado el DIU migrado procederemos a la extracción (2,3,12), la cual puede realizarse mediante 
histeroscopia si la perforación es parcial y gran parte del dispositivo sigue en la cavidad uterina o bien 
recurriendo a una laparoscopia o laparotomía si la perforación es completa, siendo siempre preferible 
la laparoscopia por resultar menos agresiva (1-3,6,9,11), quedando la laparotomía reservada para los 
casos en los que no sea posible o se presuma muy dificultosa la extracción vía laparoscópica o ante 
la presencia de complicaciones con fístulas o abscesos que sean tributarios de resolver mediante 
laparotomía (3,6,11,13). En los casos más excepcionales en los que el dispositivo se encuentre en el 
interior de órganos como el colon, uréter o vejiga, podrá intentarse su extracción mediante colonos-
copia, ureteroscopia o cistoscopia (6,13). 
Existen opiniones opuestas sobre cómo actuar en el caso de que la paciente se encuentre asintomá-
tica con un DIU migrado a la cavidad abdominal. Algunos autores defienden que no sería necesaria 
la extracción del mismo, argumentando que los riesgos de la cirugía podrían ser potencialmente 
mayores que los de dejar el DIU en la cavidad abdominal. No obstante, la mayoría de los autores sí 
son partidarios de su extracción una vez diagnosticada la perforación (2,3,6,11) con el fin de evitar 
potenciales complicaciones como la formación de adherencias (que podrían provocar a su vez un 
cuadro de obstrucción intestinal) o el daño de diferentes órganos vecinos (2,3,6). 

Conclusión
Los DIU aportan una anticoncepción reversible altamente segura y eficaz aunque no exenta de com-
plicaciones. Una de éstas es la perforación uterina, eventualidad poco frecuente pero que debemos 
tener siempre presente pese a que no suelan ser graves las consecuencias derivadas de la misma. A 
pesar de que la mayoría de las perforaciones ocurren en el momento de la inserción, es raro detec-
tarlas en dicho momento, siendo lo más frecuente diagnosticarlas en una revisión rutinaria, estando 
la paciente asintomática y al no observarse los hilos del dispositivo. Cuando nos encontremos ante 
este escenario, no debemos dar por hecho que el DIU se ha expulsado inadvertidamente al exterior, 
ya que ello podría retrasar el diagnóstico de una perforación y favorecer así la rara pero posible apa-
rición de otras complicaciones subsiguientes como la perforación de vísceras huecas o la formación 
de adherencias. Ante la sospecha de perforación deberán emplearse todos los métodos diagnósticos 
necesarios (ecografía, radiografía de abdomen, TC o RM) para confirmar la misma y, en caso posi-
tivo, localizar la situación exacta del dispositivo. Una vez localizado, es recomendable proceder a su 
extracción aunque la paciente se encuentre asintomática, recurriendo para ello a las técnicas quirúr-
gicas que sean menos invasivas. 
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Figura 1. Radiografía de abdomen anteroposterior. Se visualiza el dispositivo intrauterino (DIU) fuera 
de la cavidad uterina, situándose a nivel del flanco izquierdo
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Tabla 1. Incidencia de la perforación uterina debido al empleo de dispositivos intrauterinos (DIU) 
según diferentes autores y estudios

Autores Incidencia

Yang et al. (1) 0.5 – 1.3/ 1.000 inserciones

Sun et al. (2) 0.3 – 2.6/ 1.000 inserciones (DIU cobre) 
0.3 – 1.2/ 1.000 inserciones (DIU hormonal)

Rowlands et al. (3) 0.4 – 1.6/ 1.000 inserciones

Heinemann et al. (4) 1.1/ 1.000 inserciones (DIU cobre)
1.4/1.000 inserciones (DIU hormonal)

Barnett et al. (5) 1.6/ 1.000 inserciones (DIU cobre)
2.1/ 1.000 inserciones (DIU hormonal)

Bravo et al. (6) 1 – 13/ 1.000 inserciones

Kaislasuo et al. (8) 0.4/ 1.000 inserciones

Heinberg et al. (9) 0.05 – 13/ 1.000 inserciones

Goldstuck et al. (10) 1/ 1.000 – 2.500 inserciones

Tuomi et al. (11) 1.3 – 1.6/ 1.000 inserciones

Farmer et al. (14) 2/ 1.000 inserciones 

Chang et al. (12) 0.4 – 2.9/ 1.000 inserciones

Li et al. (13) 1 – 2/1.000 inserciones



583

2.12. PATOLOGÍA DEL SUELO PÉLVICO TRAS LESIÓN  
OBSTÉTRICA DEL ESFÍNTER ANAL

Belén Alemany Benayas a, Victoria Martínez Morón b, Elia Pérez Fernández c

a Estudiante de 6º curso de Grado de Medicina de la Universidad Rey Juan Carlos. b Médico adjunto del ser-
vicio de Ginecología y Obstetricia. Coordinadora de la Unidad de Suelo Pélvico del Hospital Universitario 
Fundación Alcorcón. c Unidad de Investigación. Hospital Universitario Fundación Alcorcón

Introducción 
La lesión obstétrica del esfínter anal es una complicación del parto vaginal cuya incidencia varía 
ampliamente en diferentes estudios, estimándose una incidencia real del 11% (1). En los últimos años 
se ha descrito un aumento de la incidencia en diferentes países. En Reino Unido aumentó del 1,8% al 
5,9% entre 2000-2012 y en Noruega del 0,5% al 4,1% entre 1967-2004 (2, 3). El aumento de esta inci-
dencia probablemente se deba a un mejor diagnóstico gracias una mejora en el adiestramiento de los 
profesionales que atienden el parto. 
A nivel europeo se comparó la incidencia de desgarros perineales en 20 países diferentes entre 2004-
2010, encontrándose igualmente grandes diferencias debidas a un infradiagnóstico y una mala reco-
gida de la información (4)� 
En 2010, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia realizó el “Protocolo de Diagnóstico y 
tratamiento de los desgarros de 3er y 4º grado. Prevención de la incontinencia anal” (5) que fue im-
plantado en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón (HUFA) en 2012. 
La clasificación de los desgarros obstétricos descrita por Sultan AH.(6), aceptada por Royal College 
of Obstetricians & Gynaecologists(7) es la que se utiliza actualmente: Primer grado (lesión de la piel 
perineal), Segundo grado (lesión de la musculatura perineal), Tercer grado (3A: lesión<50% esfínter 
externo; 3B: lesión>50% esfínter externo; 3C: lesión esfínter externo e interno) y Cuarto grado (lesión 
esfínter anal y mucosa rectal).
Los factores de riesgo asociados al desgarro obstétrico son el parto instrumental mediante fórceps, 
el tiempo del periodo expulsivo prolongado, peso del recién nacido mayor de 4000 gr, presentación 
occipito-posterior y episiotomía. La inducción con oxitocina, anestesia epidural, primiparidad y raza 
asiática también podrían estar asociados. (1, 8, 9)

La afectación de la funcionalidad del suelo pélvico tras el parto definida como incontinencia urinaria 
(IU) o anal (IA) y prolapso de órganos pélvicos es más frecuente en mujeres que han sufrido desga-
rros perineales (10, 11, 12)� 
Se ha demostrado que las mujeres con lesión obstétrica del esfínter anal tienen el doble de probabili-
dad de desarrollar IA que aquellas que no presentan esta lesión (13). Por este motivo múltiples autores 
han descrito los factores de riesgo asociados a IA tras desgarro del esfínter: multiparidad, IMC alto, 
edad y parto instrumental con fórceps. (14, 15, 16). Por el contrario, la incidencia de IU no parece verse 
aumentada por la presencia de lesión del esfínter anal (13). Tras la revisión de la literatura no hemos 
encontrado estudios que relacionen otras disfunciones del suelo pélvico con la lesión obstétrica del 
esfínter anal.

Objetivos
1. Describir la incidencia, características clínicas y epidemiológicas de las pacientes con lesión del 
esfínter anal tras el parto en el HUFA en el periodo entre 2013-2017.
2. Describir la incidencia y factores de riesgo asociados a patología del suelo pélvico a las 6 semanas 
posparto, en mujeres con lesión obstétrica del esfínter anal.

Materiales y métodos
Se realizó un estudio de cohortes retrospectivo de las pacientes con diagnóstico de lesión obstétrica 
de esfínter anal en el HUFA entre 2013-2017. 
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Se incluyeron en el estudio las pacientes con desgarro perineal grado III/IV tras parto vaginal, diag-
nosticado mediante tacto bimanual y que realizaron revisión en consulta de la unidad de suelo pélvico 
6 semanas después del parto. 
Los datos se obtuvieron de la historia clínica electrónica de SELENEÒ y del libro de partos, creándose 
una base de datos anonimizada.
Se recogieron datos maternos como la edad y país de origen (España, Marruecos, Europa del Este, 
Latina, Asia). Los antecedentes obstétricos maternos recogidos fueron: peso e IMC pregestacional, 
peso en la semana 36, paridad (primípara, secundípara, multípara) y tipo de parto anterior (eutócico, 
fórceps, ventosa, cesárea). Respecto a la gestación actual se incluyó la edad gestacional, uso de 
oxitocina, realización de episiotomía, el tipo parto (eutócico, fórceps, ventosa), administración de epi-
dural y peso y perímetro cefálico del recién nacido. Registramos también el tipo de lesión del esfínter 
anal según Sultan (IIIA, IIIB, IIIC, IV).
Se estudiaron las variables cuantitativas y cualitativas de interés de acuerdo con la bibliografía exis-
tente hasta el momento. La variable principal fue la afectación de la funcionalidad del suelo pélvico, 
definida como IU, IA o dolor perineal entre las 6-8 semanas postparto.
El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS17. Para las variables cuantitativas con distri-
bución normal según el test de Kolmogorov-Smirnov se ha calculado la media y desviación estándar, 
y para las cualitativas, la frecuencia absoluta y porcentaje válido. 
Posteriormente mediante un estudio univariante se han calculado los riesgos relativos mediante re-
gresión de Poisson modificada con el programa STATA13. Finalmente se realizó un análisis multiva-
riante para identificar factores asociados de forma independiente a una alteración del suelo pélvico 
obteniendo riesgo relativo (RR) y sus intervalos de confianza del 95%. En este modelo se introdujeron 
aquellas variables significativas en el análisis univariante. El nivel de significación estadística se fijó 
en un p-valor (p)< 0.05 en todos los análisis.

Resultados
En el periodo estudiado se diagnosticaron 82 desgarros perineales grado III o IV de un total de 6072 
partos vaginales por lo que la incidencia en el HUFA es del 1,35% (IC95% 1,09-1,67).  Las incidencias 
por años se describen en la Ilustración 1.
La edad media de las pacientes incluidas en nuestro estudio fue de 31,83 años, máxima 45 y mínima 
18. El 75,6% (62) provenían de España, el 8,5% (7) Marruecos, el 8,5% (7) Sudamérica, 4,9% (4) Europa 
del Este y 2,4% (2) China. 
El peso medio pregestacional fue 62,9Kg, con un IMC medio 23,6Kg/m2. El peso medio preparto fue 
73,8Kg con una ganancia ponderal media de 10.9Kg.
En cuanto a los antecedentes obstétricos, el 73,2% de las pacientes eran primíparas, el 20,7% había 
tenido un parto anterior y 6,1% fueron multíparas (³ 2 partos). Del total de las pacientes con partos 
anteriores, el 45,4% fueron eutócicos, 18,18 % fueron instrumentales y 36,36% fueron por cesárea. La 
edad gestacional media en el momento del parto fue de 40+0 semanas.
El desgarro anal de tercer grado ocurrió en el 95,1% (78) de las pacientes, de las cuales tuvieron un 
desgarro grado IIIA el 61%, 28% grado IIIB y 6,1% grado IIIC. El desgarro anal de IV grado fue diagnos-
ticado en el 4,9% (4) de las pacientes. 
Respecto a las características del parto, encontramos una tasa de episiotomía del 64,6% (53). Se hizo 
uso de oxitocina para inducir o estimular el parto en el 62,2% (51) de los casos.
El principal tipo de parto fue eutócico en un 67,1% (55) de las veces, siendo instrumental el resto (28% 
(23) de fórceps y 4,9% (4) de ventosa). Se administró anestesia loco-regional epidural en el 97,6% (80) 
de los casos.
El tiempo expulsivo medio fue de 126,15 minutos, consideramos expulsivo prolongado una duración 
mayor a 120 minutos, lo cual ocurrió en un 51,2% (42) de los partos.
El peso medio del recién nacido fue de 3.361,52 gramos, siendo el 8,5% (7) de ellos macrosómicos 
(>4000 gramos) y la media del perímetro cefálico fue de 34,810 cm.
Siguiendo nuestro protocolo se realizó una revisión a las 6-8 semanas postparto donde objetivamos 
que un 50% (39) (39.17-60.83, IC95%) de las pacientes tuvieron patología del suelo pélvico, se notifi-
caron 4 pérdidas por no acudir a consulta (n=78). 
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Con un tiempo medio hasta la revisión de 7,2 semanas, el síntoma más frecuente fue la IU con un 
28,2% (22), seguida de la IA presente en un 19,23% (15), un 6,4% (5) de las pacientes tuvo únicamente 
dolor perineal y el 3,8% (3) de las pacientes presentaba tanto IU como IA. 
En el análisis univariante, se establecieron los riesgos relativos mediante la regresión modificada de 
Poisson, fueron significativos para pacientes multíparas (RR=1,75; p=0,036), edad (RR=1,08; p<0,001) 
y perímetro cefálico (RR=1,26; p=0,034).
En el análisis multivariante (Tabla 1) incluimos aquellas variables estadísticamente significativas en 
la regresión de Poisson modificada. Se obtuvo un RR para la edad de 1,07 (p=0,006) ajustado por el 
resto de factores de riesgo. 

Discusión
El aumento de la incidencia observada en nuestro hospital entre los años 2013-2017 de un 0,8% a un 
1,5%, se corresponde con descrito en otros estudios de la literatura (2,3). En nuestro caso, este aumen-
to de la incidencia probablemente fue debida a un aumento del diagnóstico. Durante 2011-2012 se 
impartieron diversos cursos de formación en diagnóstico y reparación de lesiones del esfínter anal di-
rigidos a médicos y matronas basados en el protocolo de la SEGO (5), y es a partir del año 2013 cuando 
se empiezan a recoger de manera protocolizada las características de los desgarros.
El 50% de las pacientes tuvieron sintomatología asociada a disfunción del suelo pélvico tras la lesión 
de esfínter anal, cifras que concuerdan con estudios previos similares (17). Los factores de riesgo es-
tadísticamente significativos son la multiparidad, la edad y el perímetro cefálico. En el análisis multi-
variante encontramos que la edad aumenta el riesgo de alteraciones de suelo pélvico un 7% por cada 
año. 
La relación entre alteraciones del suelo pélvico y la edad está claramente establecida en la literatura, 
explicándola como consecuencia de una alteración del tejido conectivo, cambios neuromusculares y 
otras comorbilidades (11, 18). Sin embargo, en nuestro estudio que incluye pacientes entre 18 y 45 años 
la incidencia de alteraciones del suelo pélvico encontrada (50%) es superior a la descrita en la biblio-
grafía revisada (9,7%) (18). Por lo que el deterioro físico relacionado con la edad no es la única causa de 
la aparición de síntomas de patología del suelo pélvico en mujeres con desgarro perineal. 
La incidencia de incontinencia anal a las 6 semanas fue del 19,23% que concuerda con lo descrito 
en la literatura revisada (13,14,19). En el estudio de Borello et al. se encontró una incidencia de IA de 17% 
en pacientes con lesión del esfínter anal, en contraposición a aquellas que no tuvieron lesión y pre-
sentaban IA en un 8,2%(13). Resultados similares se obtuvieron en el estudio de Richter et al. con una 
incidencia de IA tras desgarro perineal del 24%(19). La incidencia de incontinencia urinaria en nuestro 
estudio fue descrita en el 28,2% de las pacientes, datos que concuerdan con los resultados de di-
versos estudios publicados, donde la IU posparto no aumenta en pacientes con desgarro perineal y 
oscila entre 24-34% (11, 13)�
Una importante limitación de nuestro estudio fue el reducido tamaño de la muestra por la baja fre-
cuencia de desgarros graves y por no disponer de información recogida en los libros de parto en an-
tes de 2013. Debemos considerar la existencia de un posible sesgo de medición de nuestra variable 
dependiente síntomas de la patología del suelo pélvico, ya que, por razones culturales y sociales las 
pacientes dejan de reconocer su sintomatología. 

Conslusión
Analizando los datos expuestos previamente, y teniendo en cuenta la afectación de la calidad de vida 
que supone una disfunción del suelo pélvico, es importante concienciar y formar al personal sanitario 
para realizar un buen reconocimiento y tratamiento a tiempo de las lesiones obstétricas del esfínter 
anal, con el fin de evitar el infradiagnóstico y complicaciones. 
Consideramos que en todas las unidades de obstetricia debe existir un protocolo a seguir ante una 
lesión obstétrica de esfínter anal, estableciendo las oportunas consultas de revisión ya que es fun-
damental que la paciente reciba una información adecuada para que no abandone el seguimiento. 
Están claramente descritos los factores de riesgo para que se produzcan los desgarros perineales, 
pero no es así con respecto a los factores de riesgo asociados al desarrollo de disfunción del suelo 
pélvico. La edad como factor de riesgo de patología de suelo pélvico a pesar de ser un factor no modi-
ficable es de especial relevancia ya que la edad materna en el momento del parto es cada vez mayor. 
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Son necesarios más estudios con una muestra de pacientes mayor para analizar los posibles facto-
res asociados, prestando especial atención a aquellos potencialmente modificables. 
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Tabla 1. Análisis multivariante

Riesgo relativo p-valor IC95% RR

Secundípara 1,03 0,921 0,61 - 1,72

Multípara 1,46 0,202 0,82 - 2,60

Edad 1,07 0,006 1,02 - 1,11

Perímetro cefálico RN 1,15 0,271 0,89 - 1,49

Ilustración 1. Incidencia desgarros perineales 2013-2017
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Introducción
Tanto la natalidad como el envejecimiento de la población son temas que preocupan a la sociedad 
de los países desarrollados. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística sobre el 
movimiento natural de la población en 2016 la natalidad disminuyó un 2,8% con respecto al año an-
terior y la edad media de maternidad en nuestro país alcanzó los 32 años1. España encabeza así el 
retraso en la maternidad en Europa, siendo la edad de tener el primer hijo una de las más elevadas 
del mundo. Esto es debido, sobre todo, a la dificultad de reunir las condiciones familiares y materiales 
que hagan posible la maternidad y a la laboriosa obtención de una carrera profesional, cada vez más 
competitiva.
Por lo tanto, es esperable que el número de mujeres gestantes mayores haya aumentado en los úl-
timos años en los países desarrollados. Esto es posible, también, gracias a las técnicas actuales de 
reproducción asistida. En el último informe de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) de 2015, se 
registra que se han utilizado técnicas de reproducción asistida para la obtención del 8,6% de los niños 
nacidos en España2�
Aunque el embarazo y el parto son procesos totalmente naturales, en determinadas condiciones y 
circunstancias, la gestante y el hijo presenta mayores riesgos de morbilidad y mortalidad. En la biblio-
grafía, clásicamente se describe que aumenta la morbimortalidad materna en el grupo de pacientes 
“añosas” en las cuales se incluyen las pacientes gestantes mayores de 35 años. Los principales 
riesgos que conlleva la gestación a esta edad son el aumento de los embarazos ectópicos, los abor-
tos espontáneos, las anormalidades cromosómicas, las anomalías congénitas, la placenta previa, la 
diabetes gestacional, la enfermedad hipertensiva del embarazo y el parto por cesárea3. Mi estudio 
se va a centrar en el subgrupo de mujeres gestantes de 40 años o más, cada vez más frecuente en 
nuestro medio.

Objetivo 
Evaluar el riesgo obstétrico y perinatal en gestantes de 40 años o más, dato no recogido en ningún 
estudio realizado hasta ahora en esta área, y compararlo con los datos de la población general.

Materiales y métodos
Se trata de hacer un estudio descriptivo, observacional y retrospectivo, incluyendo a todas las ges-
tantes mayores o iguales a 40 años que han ingresado por parto en el bloque obstétrico del Hospital 
Universitario Fundación Alcorcón (HUFA) durante todo el año 2017. Se realizaron los procedimientos 
habituales de parto del hospital, sin introducir ningún cambio para la realización del estudio. El único 
criterio de exclusión ha sido la edad menor de 40 años. 
Para la obtención del listado de pacientes incluidas en el estudio, se consulta el libro de registro de 
partos existente en el paritorio. Se obtuvo una muestra de 129 pacientes. Una vez obtenido el listado, 
se recogen los datos necesarios de cada una de las pacientes en una base de datos de Microsoft 
Excel, a partir de la información registrada durante el seguimiento de la gestación y el parto en el pro-
grama informático Selene del HUFA.  
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Las variables cualitativas estudiadas son tipo de concepción (natural, inseminación artificial o técni-
cas de reproducción asistida), hábitos tóxicos, gestación única o múltiple, aparición de complicacio-
nes durante la gestación: diabetes gestacional o enfermedad hipertensiva del embarazo, crecimiento 
fetal, tipo de parto (eutócico, instrumental o cesárea) y tipo de lactancia. Las variables cuantitativas 
son número de gestaciones, número de abortos, número de hijos vivos, índice de masa corporal (IMC) 
previo al embarazo, índice de riesgo combinado (IRC), edad gestacional al nacimiento, peso del RN, 
test de Apgar al nacimiento y pH al nacimiento. 
Hemos comparado los datos obtenidos en la muestra con los datos registrados del grupo general de 
gestantes del HUFA en el año 2017. Para determinar si existen diferencias significativas entre ambos 
grupos, hemos utilizado el test de Chi-cuadrado, excepto en una ocasión (técnicas de reproducción 
asistida) que hemos utilizado el z-test para comparar la proporción obtenida en mi muestra con la 
proporción teórica obtenida en la población general en España. 
Las limitaciones de mi estudio son que, puesto que he obtenido mi muestra a partir de las gestan-
tes cuyo parto había sido en el HUFA, no hemos registrado los datos de abortos (ni espontáneos, ni 
provocados por aneuploidías cromosómicas) en este grupo poblacional, que también se presuponen 
más numerosos que en la población general. Además, sería muy difícil estudiar el número de abortos 
puesto que muchos ni siquiera llegan a consultar por ello. 

Resultados
La edad media de la muestra es de 41,26 años, la media de hijos previos son 0,96, la media de ges-
taciones son 2,75 y la media de abortos previos es de 0,8. El porcentaje de gestantes fumadoras es 
de un 17,8%. 
En cuanto a la forma de obtener la gestación, un 76% lo hizo de manera natural y un 24% mediante 
técnicas de reproducción asistida, de las cuales, un 10% la obtuvo mediante fecundación in vitro (FIV) 
con ovocitos propios, un 13% mediante FIV con ovocitos donados y solo un 0,77% mediante insemi-
nación artificial. Además, se observó gestación múltiple en un 4,65% de los casos.
Los datos registrados del IMC previo a la gestación revelaron que sólo un 54% de ellas tenían un peso 
normal, un 13,9% sobrepeso grado I, un 10% sobrepeso grado II y un 14,6% obesidad. Por lo tanto, 
un 46% de las pacientes, tenían un peso mayor de lo deseado. En cuanto a la diabetes gestacional, 
se observa casi en un 10% de casos (5% controlada con dieta, y 5% que requirió insulinización) y un 
7% de enfermedad hipertensiva del embarazo. En cuanto al crecimiento fetal, un 93% creció normal-
mente, un 3,9% es pequeño para la edad gestacional (PEG) y un 4,65% tiene crecimiento intrauterino 
retardado tipo I (CIR tipo I).
Analizando los datos obtenidos del IRC, se observa riesgo alto en un 1,5%, riesgo medio-alto en un 
11%, riesgo medio en un 37% y riesgo bajo en un 45% de los casos. La técnica adicional elegida en 
la mayoría de los casos para comprobar la existencia de anomalía cromosómica fetal fue el análisis 
de ADN fetal en sangre materna circulante, el cual utilizaron un 23% de las gestantes. Otra técnica 
utilizada en un 3% de las pacientes fue la biopsia corial.
En cuanto al tipo de parto, un 70% fue parto eutócico, un 22,2% por cesárea y un 7,4% instrumental. 
En análisis de la edad gestacional al nacimiento, revela un 0,77% de pretérmino precoces (< 34 se-
manas), un 8,5% de pretérmino tardíos (entre 34 y 36+6 semanas), un 90,7% a término (37 a 41+6 
semanas) y ningún postérmino (≥ 42 semanas). 
Con relación al peso de los recién nacidos, se observa un 11% de bajo peso (2000-2499) y un 2% de 
muy bajo peso (<1999), un 83% de peso normal (2500-4000) y un 2,9% de peso elevado (>4000). La 
media de peso en el recién nacido en este grupo de edad es de 3135,7 gr. El test de Apgar muestra 
resultados favorables (puntuación 6-10) en un 99% de las gestantes. El pH del cordón umbilical es ≤ 
7 en el 0,7% de los casos, entre 7 y 7,2 en un 14% de los casos y ≥ 7,2 en un 84,4% de los casos. Un 
95% de las pacientes de mi muestra eligieron lactancia materna exclusiva.
Además, realizamos una subdivisión del grupo de gestantes de 45 años o más (7 en total), de la 
cuales un 85% tenían hijos previamente, un 43% obtuvo la gestación por técnicas de reproducción 
asistida, un 14% tuvo gestación múltiple, un 57% de las pacientes tenía durante la gestación un peso 
mayor de lo esperado, un 28% diabetes gestacional y un 43% tuvo parto por cesárea.
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Analizando en un grupo aparte, las mujeres que no tenían hijos previamente, que son un 38%, se re-
gistra que en este grupo un 50% obtuvo la gestación de manera natural, un 2% mediante inseminación 
artificial, un 22% mediante FIV con ovocitos propios y un 26% mediante FIV con ovocitos donados.
En cuanto a la comparación de mis datos con los datos obtenidos del grupo general de gestantes, 
solo he obtenido diferencias significativas en el caso de la utilización de las técnicas de reproducción 
asistida (p<0,001), en la que se observa una diferencia de 24% en la muestra con respecto al 8,6% 
que se observa en la población general en España y en la mayor aparición de recién nacidos con bajo 
peso (p=0,05). En el resto, aunque las diferencias a simple vista parecen destacables, no son esta-
dísticamente significativas. Se registra así un aumento de las gestaciones múltiples (4,65% frente a 
1,93% en el HUFA en 2017) con una significación estadística de 0,055; y un aumento en el número de 
cesáreas con una disminución de los partos eutócicos con una significación estadística de 0,067. No 
se observan diferencias en cuanto al pH del cordón umbilical entre ambos grupos. 

Discusión
Como hemos comentado anteriormente, las gestantes añosas son cada vez más frecuentes en la 
población general; en el HUFA, este grupo representa un 10% del grupo general de gestantes en el año 
2017. En la bibliografía está descrito que, en los países desarrollados, en este grupo de gestantes se 
encuentran sobre todo aquellas que no han querido o no han podido tener hijos previamente, en mi 
muestra, las gestantes sin hijos previos representan un 38%. 
En cuanto al método de obtención de la gestación, según los datos que se describen en la bibliografía, 
se espera un aumento de las técnicas de reproducción asistida en el grupo de gestantes de 40 años 
o más (cuanta más edad, más difícil es obtener una gestación de manera natural) y es lo que ocurre 
en mi muestra, un 24% usan técnicas de reproducción asistida para obtener la gestación, frente a un 
8,6% que se registra en el total de gestantes en España2. También se observa un aumento de las ges-
taciones múltiples (4,65% frente a 1,93% registrado en 2017 en el HUFA), que pudiera estar en relación 
con la mayor utilización de técnicas de reproducción asistida, pero sería necesaria una muestra más 
grande para demostrar esta relación (sólo aparecen 6 gestaciones múltiples en la muestra, de las 
cuales, 3 utilizan técnicas de reproducción asistida).
Centrándonos en las comorbilidades asociadas al embarazo, como son la enfermedad hipertensiva 
del embarazo, la diabetes gestacional, la obesidad y la alteración del crecimiento fetal, es difícil en-
contrar datos equivalentes para comparar mi muestra puesto que éstos dependen de muchos fac-
tores como son la raza, la región, la patología previa, etc. Y no han sido estudiados previamente en el 
grupo general de gestantes del HUFA. 
Puesto que el IRC depende de datos bioquímicos, ecográficos y la edad, es esperable que en mi 
grupo se observe un elevado número de pacientes que han obtenido un riesgo elevado. En total, se 
observa un 12% de riesgo medio-alto y alto. La aparición de la técnica de análisis de ADN fetal en 
sangre materna circulante ha supuesto un gran avance a la hora de la disminución de la utilización 
de técnicas invasivas para descartar la anomalía cromosómica y por lo tanto, una disminución de las 
complicaciones asociadas a estas técnicas. En mi muestra, sólo utilizaron técnica invasiva (biopsia 
corial) un 3% de las gestantes.
Está también descrita en la bibliografía la relación entre las gestantes añosas y el mayor porcentaje 
de cesáreas, de partos pretérmino y de recién nacidos con bajo peso, que es lo que observamos en la 
muestra. Estas variables podrían estar en relación con el mayor porcentaje de gestaciones múltiples 
observadas en este grupo poblacional y la aparición de comorbilidades que hacen necesaria, en oca-
siones, la inducción del parto a una edad gestacional más temprana. 
En cuanto al pH y el Apgar, no se observan cambios con respecto a la población general. La única 
diferencia descrita en la bibliografía que hemos encontrado al respecto es un aumento del porcentaje 
de recién nacidos que obtienen una puntuación < 7 en el primer test de Apgar realizado al nacer.
Los datos de lactancia materna son mayores en las gestantes de 40 años o más que en la población 
general del HUFA (95% frente a 71%). 
La no obtención de diferencias estadísticamente significativas en la mayoría de los casos podría es-
tar en relación con la presencia de mejores datos que los que describe la bibliografía en este grupo de 
gestantes, seguramente por un seguimiento muy exhaustivo de estas pacientes en el HUFA (mayor 
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número de visitas y pruebas complementarias) y por una buena educación de la población para iden-
tificar situaciones de riesgo para la madre y el bebé. 
Sin embargo, no todo son riesgos para las gestantes de esta edad, un estudio realizado por Sun et al 
en 2015 revela que las mujeres que tienen hijos con 40 años o más tienen más probabilidad de llegar 
a vivir 100 años que las que los tienen a una edad menor4�

Conclusión
Nos ha sorprendido el elevado porcentaje de mujeres de edad mayor o igual a 40 años en el HUFA 
en 2017. Aunque en la bibliografía esté descrita la existencia de mayor número de comorbilidades y 
riesgos en este grupo de gestantes, en el HUFA en el año 2017 se recogen unos resultados mucho 
mejores, pudiendo equipararse a los de la población general.
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Anexo 1. Resultados del estudio descriptivo de las gestantes ≥ 40 años en el HUFA en 2017

Características maternas Edad media muestra 41,26 años

Media hijos previos 0,96 hijos

Mujeres sin hijos previamente 50 (38,8%)

Media de gestaciones previas 2,75

Media de abortos previos 0,78

Mujeres fumadoras 23 (17,8%)

Método de obtención de la gestación Natural 98 (75,97%)

FIV con ovocitos propios 13 (10,1%)

FIV con ovocitos donados 17 (13,18%)

Inseminación artificial 1 (0,77%)

Gestación múltiple 6 (4,65%)

Índice de masa corporal previo al 
embarazo

Normal (18,5-24,9) 74 (54,01%)

Sobrepeso grado I (25-26,9) 19 (13,9%)

Sobrepeso grado II (27-29,9) 14 (10,22%)

Obesidad (> 30) 20 (14,6%)
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Diabetes gestacional Controlada con dieta y ejercicio 6 (4,65%)

Controlada con insulina 6 (4,65%)

Enfermedad hipertensiva del emba-
razo

9 (7%)

Crecimiento fetal Normal 120 (93%)

PEG 5 (3,9%)

CIR tipo I 6 (4,65%)

CIR tipo II y III 0

Índice de riesgo combinado Bajo (< 1:1000) 58 (44,96%)

Medio (1:250-1:1000) 48 (37,2%)

Medio-alto (1:30-1:250) 14 (10,85%)

Alto (> 1:30) 2 (1,55%)

Técnica de detección de anormalidad 
cromosómica

Test de detección de ADN fetal en 
sangre periférica materna

30 (23%)

Biopsia corial 4 (3%)

Tipo de parto Parto eutócico 95 (70,37%)

Parto por cesárea 29 (21,48%)

Parto instrumental 10 (7,4%)

Edad gestacional al nacimiento Pretérmino precoz (<34 semanas) 1 (0,77%)

Pretérmino tardío (34 a 36+6 sema-
nas)

11 (8,53%)

A término (37 a 41+6 semanas) 117 (90,7%)

Postérmino (≥ 42 semanas) 0

Peso del recién nacido < 1999 3 (2,22%)

2000-2499 15 (11,11%)

2500-3999 113 (83,7%)

> 4000 4 (2,96%)
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pH del cordón umbilical pH ≤ 7 1 (0,74%)

pH 7-7,2 19 (14,07%)

pH ≥ 7,2 114 (84,44%)

Apgar al nacimiento Buen estado (Apgar 6-10) 134 (99%)

Anoxia grave (Apgar 3-5) 1 (0,74%)

Anoxia muy grave (Apgar 0-2) 0

Datos de lactancia materna exclusiva 122 (95%)

Anexo 2. Comparación datos obtenidos en gestantes ≥ 40 años con el grupo general de gestantes 
del Hospital Universitario Fundación Alcorcón en 2017 
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2.14. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LAS GESTANTES 
POR SUBROGACIÓN 

Rocío Villa Pizarro1, José Luis del Barrio Fernández 2

1 Estudiante de 6º de Grado en Medicina. Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. España
2 Profesor Titular de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Área de medicina preventiva y salud pública

Palabras clave: surrogacy; maternidad subrogada; In Vitro Fertilization. 

Introducción
Es difícil encontrar una única definición para la gestación subrogada por sustitución. En España, la 
Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, art.10, al declarar nulo 
de pleno derecho el contrato de gestación por sustitución, lo define como aquel «por el que se con-
venga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor 
del contratante o de un tercero».  En este estudio, con el objeto de unificar la terminología, se llama a 
esta práctica gestación subrogada (GS), a la gestante por subrogación «gestante» y al contratante o 
tercero «padre de intención» (PI).
En la mayoría de los países en los que esta práctica es legal, la ley regula los tipos de GS que están 
permitidos. Se denomina GS comercial/compensada (GSC) a los contratos en los que la gestante es 
pagada con unos honorarios mucho más allá del reembolso de «gastos razonables» y se denomina 
altruista (GSA) a los contratos en los que la gestante por subrogación se ofrece voluntaria a realizar 
un servicio sin ser pagada, excepto potencialmente algún pago por gastos [1]. También se hace dis-
tinción entre la GS «gestacional» en la que todo el material genético proviene de los PI o de donantes 
y «tradicional», en la que se usa el material genético de la gestante [1], refiriéndose el presente estudio 
a ambas.
Aunque en la actualidad la GS no está permitida en nuestro país y la Organización Médica Colegial de 
España ha comunicado que «atenta contra la dignidad de la mujer» y «solo sería acorde a la deonto-
logía médica con carácter altruista» [2], el debate sobre su legalización está abierto. Ante esta posi-
bilidad y la ausencia de estudios que describan la situación de estas gestantes a nivel internacional, 
se plantea nuestro estudio. 

Objetivo
Describir la situación social y económica de las gestantes por subrogación en diferentes países don-
de esta práctica está permitida. 

Materiales y métodos
Estudio de tipo descriptivo, realizado durante el año comprendido entre Mayo 2017 y Mayo 2018.
Para ello, se buscaron los países en los que la GS es legal (de manera comercial o altruista) así como 
los idiomas hablados con más frecuencia en estos países, teniendo en cuenta la posible presencia 
de inmigración.

VARIABLES DE ESTUDIO relativas a la gestante durante su primera GS: país de origen, número de GS 
realizadas, nivel educativo, edad, estado civil, número de hijos previos, ciudad en la que vivió, ingresos 
familiares mensuales (antes de impuestos y sin contar el pago por la GS), la presencia de la pareja en 
el país y su profesión, y clínica con la que colaboró. Para los ingresos familiares, se hicieron grupos 
partiendo del salario mínimo interprofesional (SMI) de cada país o área.
Se creó un modelo de encuesta en español dirigido a mujeres que hubieran sido gestantes por su-
brogación, basado en preguntas que recogían las variables descritas. Asimismo, se tradujo esta en-
cuesta al inglés, francés, portugués, hebreo, griego, ruso, polaco y rumano y se adaptó a los niveles 
económicos, la moneda y los niveles de educación de cada país. Se realizaron un total de 32 versio-
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nes de la encuesta en función de los parámetros antes citados, tanto online (a través de la platafor-
ma SurveyMonkey) como en formato imprimible para ser respondida en papel y remitida por correo 
electrónico. Para esta última, las entidades recibieron también una tabla de Word donde rellenar los 
datos recogidos. 
Los países incluidos en el abordaje inicial fueron: Australia, Bielorrusia, Brasil, Canadá, Chipre del Sur, 
Estados Unidos, Georgia, Grecia, Kazajistán, Kenia, India, Israel, Laos, México, Nigeria, Nueva Zelanda, 
Polonia (con un vacío legal en este aspecto), Portugal, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Ucrania. Se 
excluyeron: Tailandia ante la imposibilidad de traducir la encuesta al tailandés y Holanda, cuyo Código 
Penal (art.151b, art.151c) no permite ni la GS comercial ni hacer ningún tipo de anuncio al respecto, y 
los contratos son privados entre gestantes y PI, lo cual dificulta mucho contactar con las gestantes. 
Se intentó entrar en contacto con entre 5-10 entidades relacionadas con la GS (clínicas de reproduc-
ción asistida, de GS, asociaciones de gestantes y otros grupos) por país incorporado en el estudio. Se 
incluyó un total de 206 entidades, de las cuales se consiguió contactar con 190 vía email, sus páginas 
webs propias y Skype. De estas, se recibió respuesta de 23: 5 terminaron siendo las colaboraciones 
que aportan los datos que incluimos en este estudio, 4 entidades dijeron que participarían compar-
tiendo las encuestas con sus gestantes, pero finalmente no remitieron los datos, 3 dijeron que valora-
rían la colaboración, pero tampoco volvieron a contactar y 2 de ellas no llegaron a remitir los datos por 
falta de tiempo. De estas dos últimas, al finalizar este estudio, una clínica nigeriana seguía a la espera 
de recibir autorización de la Association for Fertility and Reproductive Health de Nigeria para poder 
compartir información con los autores, por lo que no se han podido incluir sus datos. Entre las negati-
vas a colaborar, además de los casos en los que la clínica no ofrecía GS, una entidad mencionó la falta 
de acceso directo a las gestantes, otras hicieron referencia a la escasez de gestantes subrogadas 
en su clínica y una transmitió que los autores de este estudio podrían adquirir la huella digital de las 
encuestadas y que la industria de la GS es muy competitiva y por ello no podían facilitar estos datos. 
Para calcular el número de miembros de la familia, además de sumar los hijos, se asumió que si la 
gestante estaba casada, había otro miembro más. Para analizar los ingresos, se calcularon los ingre-
sos por miembro: ingresos (sin impuestos ni GS) divididos entre el número de miembros. El SM en 
la India varía entre regiones y profesiones, por lo que para este estudio hubo que fijar una única cifra 
como SMI. Para ello, se seleccionó el sueldo diario para la profesión con menores ganancias según 
el Ministerio de Trabajo y Empleo de la India [3] y se multiplicó por 22,5 días de trabajo mensuales, 
dando lugar a 6534 rupias indias mensuales (81,67€) [4].
Entre las limitaciones encontradas en este estudio, la principal ha sido el difícil acceso a las gestan-
tes por subrogación. Además, este estudio ofrece datos indirectos recogidos por personas ajenas al 
estudio. La ley que regula la GS no queda clara en muchos países, obstaculizando aún más el en-
contrar y conseguir la participación de entidades. Por último, este estudio ha requerido la ayuda de 
diversos colaboradores, especialmente para la traducción de la encuesta a los idiomas citados y las 
convalidaciones de los niveles educativos, que, sumado a la gran cantidad de países incluidos en este 
estudio y la variabilidad de información disponible sobre el SMI de estos, ha complicado el adaptar 
las encuestas a cada país.
Este estudio recibió el certificado favorable del Comité de Ética para la Investigación de la Universidad 
Rey Juan Carlos, con número de registro interno 1511201714317.

Resultados
Se obtuvo información sobre la situación de las gestantes en GS de dos maneras: datos primarios 
(obtenidos en este estudio a través de encuestas) y datos secundarios (de otras fuentes, comunica-
dos a los autores por email), todos ellos descriptivos. De las respuestas a encuestas (56), 6 fueron de 
EEUU, 2 de Georgia, 1 México y 1 Nigeria por lo que no se han utilizado en el análisis de este estudio 
al ser una muestra tan reducida. Las otras 46, todas de la India, son las utilizadas en este estudio. 

• CANADÁ: La ley solo permite GSA, y las encuestas internas del año 2017, realizadas por la enti-
dad Surrogacy in Canada Online, muestran los siguientes resultados sobre las gestantes: edad 
comprendida entre 19 y 30 años, la mayoría casadas, con un número de hijos entre 1-3, trabajo a 
tiempo completo, nivel de formación la mayoría solo bachillerato e ingresos familiares la mayoría 
inferiores a dos veces el salario mínimo interprofesional [5]. La opinión de esta entidad es que el 



596 597

sistema altruista canadiense adolece de grandes carencias con relación a las gestantes y que el 
sistema ideal es la GSC tipo EEUU, que conlleva compensar de manera adecuada a las madres 
por los riesgos médicos, emocionales y financieros que conlleva la GS. Hasta el 2004, en Canadá 
la GS era compensada, y esta entidad refiere que tenía entre sus miembros más gestantes de 
mayor nivel educativo y de mayores ingresos familiares.

• GEORGIA: una de las clínicas contactadas, Surrogacy Center for Parenting, comunicó no poder 
colaborar en el estudio debido a que las gestantes de su centro solo hablan georgiano y no podían 
por lo tanto responder a la encuesta ni en ruso ni en inglés. 

• GRECIA: según lo explicado por la clínica Medimall IVF Clinic, dado que la ley griega solo exige que 
una de las partes (o la gestante o los PI) viva en el país, muchas de las gestantes viven en otros 
países como Ucrania y Polonia, mientras trabajan para clínicas situadas en Grecia.

• NUEVA ZELANDA: según Auckland Remuera Fertility Associates la ley permite la GSA, que fun-
ciona de una manera muy concreta, y las gestantes deben ser familiares o amigos cercanos de 
los PI, y es ilegal anunciarse o solicitar una gestante. Cada caso debe ser aprobado por el Comité 
Ético Nacional de Técnicas de Reproducción Asistida. Solo hay una veintena de casos de subro-
gación en toda Nueva Zelanda al año. Por ello, es difícil tener acceso a estas gestantes.

Resultados de las encuestas
En este análisis se utilizan las respuestas de gestantes colaboradoras del Akanksha Hospital & Re-
search Institute, Anand, Gujarat (India). En la India, la ley previamente permitía la GSC con PI extran-
jeros, y desde que en 2016 anunció la aprobación de The Surrogacy (Regulation) Bill, Proyecto Ley 
No.257 de 2016, solo permite la GSA para PI con la ciudadanía india. Los datos recibidos pueden 
corresponder al periodo anterior o posterior al cambio de ley. A continuación, se exponen los datos 
obtenidos.
Todas las gestantes encuestadas eran indias y vivieron en Anand durante su primera GS. 
La media de GS realizadas fue de 1,46 por gestante. La media de edad fue de 30,6 años (ver anexo). El 
86,9% de ellas estaban casadas (y todos los maridos vivieron en el país durante la GS), 4 divorciadas 
y 2 viudas. En cuanto a las profesiones de los maridos, el 85% tenía trabajo. El 56% de las encuesta-
das tenía dos hijos previos a su primera GS, y el resto de número de hijos previos/ gestante se dividía 
equitativamente entre uno y tres hijos. El 13% de las gestantes no tenía ingresos familiares, el 61% de 
las gestantes tenía ingresos menores a una vez el SMI y el 26% tenían unos ingresos entre una y dos 
veces el SMI. 
En su mayoría, solo tenían Educación Primaria.
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Discusión
Las dificultades encontradas para entrar en contacto con las gestantes subrogadas, a pesar de haber 
intentado la comunicación con 190 entidades relacionadas con métodos de reproducción asistida, 
da a entender que no existe mucho interés en colaborar con un estudio acerca de las condiciones de 
las gestantes o cierto temor a la difusión de estos datos por las consecuencias legales que pudiera 
tener este hecho.
Asimismo, cabe destacar que las gestantes de la clínica georgiana anteriormente mencionada no ha-
blaran ni ruso ni inglés. Dado que, según la información disponible, el ruso es un idioma utilizado con 
mucha frecuencia en Georgia, siendo ahora poco a poco reemplazado por el inglés, esta información 
puede sugerir un nivel educativo bajo entre las gestantes. [6]. De hecho, Ethnologue, publicación que 
da información sobre unos 7099 idiomas, incluyendo el número de hablantes y la localización del 
idioma, clasifica el ruso en Georgia como «idioma de comunicación amplia, que se utiliza en el trabajo 
y en los medios de comunicación sin un estatus oficial» [7]. 
Para las encuestas de la India, se calcularon los ingresos por miembro familiar, dividiendo a las ges-
tantes en los grupos mostrados en la gráfica. Ninguna de las gestantes llegaba a recibir el SMI por 
miembro familiar cuando hizo su primera GS, a pesar de estar en su mayoría casadas con hombres 
a su vez con trabajo. La información sobre la situación socioeconómica de las gestantes indias no 
difiere de lo esperado [8]: bajos ingresos y bajo nivel educativo.

Conclusiones
Se necesita ampliar la investigación, contactando con más entidades, centrando la atención espe-
cialmente en la India y en EEUU, donde dada la amplitud de esta práctica, parece más viable obtener 
información. 
La situación de las gestantes por subrogación está marcada por un bajo nivel de recursos económi-
cos y un bajo nivel de estudios, al menos en la India. Es necesario seguir realizando estudios como 
este, que permitan un conocimiento más claro de la situación de las gestantes, a pesar de las dificul-
tades y opacidad existentes para obtener datos sobre el tema. 
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3.1. FACTORES PREDICTIVOS DE RETRATAMIENTO TRAS  
CIRUGÍA INTRARRENAL RETRÓGRADA

G. Teja Garcia*; L. Rodríguez Sánchez**; R. Molina Escudero**; J.A Herranz Yagüe**; A. Páez Borda**
*Estudiante de Medicina, Universidad Rey Juan Carlos. **Servicio de Urología, Hospital Universitario de 
Fuenlabrada, Madrid, España.
 
Objetivo
Identificación de posibles factores predictivos de retratamiento en pacientes con litiasis renal some-
tidos a cirugía retrógrada intrarrenal (CRIR).  
 
Introducción
En 1964, el Dr. Marshall fue el primero en explorar el tracto urinario superior mediante un ureterorre-
noscopio flexible1. La aparición de la litotricia extracorpórea por ondas de choque (LEOC) al principio 
de los años 80 unido a la falta de instrumental endourológico adecuado supuso que la ureterorrenos-
copia flexible tardara en instaurarse como un procedimiento seguro y eficaz. Ha sido durante las dos 
últimas décadas cuando se ha producido una auténtica revolución gracias a un importante desarro-
llo tecnológico que ha permitido el perfeccionamiento de la técnica de la mano de urólogos como 
Pérez-Castro y Martinez-Piñeiro2 siendo en la actualidad una reconocida alternativa de tratamiento 
de las litiasis renales.

La CRIR es un procedimiento quirúrgico endoscópico en el cual se introduce un ureterorrenoscopio 
flexible por vía transuretral y transureteral, permitiendo el acceso a las cavidades renales3� En un 
primer momento, su indicación quedó limitada al tratamiento de litiasis renales de pequeño tamaño 
(<1.5 cm), localizadas en el grupo calicial inferior y resistentes a la LEOC4; con el desarrollo de la téc-
nica sus indicaciones se han ampliado, existiendo numerosos estudios que demuestran su utilidad 
en cálculos renales de mayor tamaño situados en cualquier parte del sistema pielocalicial5, 6, 

Actualmente, las guías clínicas de la EAU (European Association of Urology) ya sitúan la CRIR como 
una alternativa de tratamiento en la mayoría de las litiasis renales. La elección de una técnica u otra 
dependerá de la localización y tamaño del cálculo, así como de las características del paciente.  Si-
guiendo las guías actuales7, la CRIR siempre es de elección en el caso de litiasis renales localizadas 
en el grupo calicial inferior, sobre todo en condiciones anatómicas desfavorables para la expulsión del 
cálculo tratado con LEOC. En el resto de localizaciones, el principal factor determinante será el tama-
ño, de tal modo que en el caso de litiasis mayores de 20 mm será de elección un abordaje percutáneo 
frente a la CRIR o LEOC, mientras que en aquellas menores de 20 mm, la nefrolitotomía percutánea 
(NLPC) pasa a un segundo plano y toman prioridad tanto la CRIR como la LEOC7� 

Comparando las tres técnicas de tratamiento de litiasis renales, la CRIR ofrece claras ventajas res-
pecto a la LEOC y NLPC siempre y cuando la indicación sea la correcta. A diferencia de la LEOC, la 
CRIR es un procedimiento quirúrgico que precisa de anestesia locorregional o general; sin embargo, 
las tasas de complicaciones descritas son similares en ambos procedimientos8,9; por otro lado, la 
CRIR parece ser una técnica más resolutiva eliminando la patología en un solo acto, mientras que en 
la LEOC se pueden llegar a necesitar múltiples sesiones de tratamiento10. En relación a la NLPC, la 
RIRS es un procedimiento menos invasivo y, consecuentemente, la incidencia de complicaciones, así 
como la gravedad de las mismas (hemotórax, hemorragia, etc.), es menor11� 

Como ya se ha comentado previamente, el éxito actual de la CRIR se debe principalmente a las mejo-
ras tecnológicas que están surgiendo en los últimos años. Aspectos como la disminución del calibre 
del ureterorrenoscopio flexible, la mejor calidad de imagen y el avance en la potencia del láser han 
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hecho que este procedimiento sea cada vez más fácil y rápido, adaptable a todo tipo de cálculos, 
con una elevada tasa de éxitos (alto porcentaje de tasas libres de litiasis), bajas recurrencias, y alta 
seguridad12,13�

Materiales y métodos
Analizamos retrospectivamente 104 pacientes (120 procedimientos) sometidos a CRIR mediante 
ureterorrenoscopio flexible y fibra láser Holmium-YAG 20 Watt. Se excluyeron abordajes combinados 
con otros procedimientos. 

Los pacientes fueron clasificados según sexo, edad (≥ 65 años o < 65 años) e índice de masa corporal 
(normopeso, sobrepeso, obesidad u obesidad mórbida). Clasificamos las litiasis según su número 
(únicas o múltiples), tamaño (<10 mm, 10-20 mm y >20 mm), localización (grupo calicial superior, 
grupo calicial medio, grupo calicial inferior y pelvis), visibilidad radiológica (radioopaca o no) y latera-
lidad. Otros datos que se registraron fueron la presencia de hidronefrosis y la experiencia del cirujano. 

Consideramos como éxito los pacientes que no precisaron tratamiento adicional dentro de los seis 
primeros meses de seguimiento. Se realizó un análisis univariado y multivariado utilizando los test 
estadísticos Chi-cuadrado y Regresión logística. Los cálculos se realizaron con el programa SPSS 
versión 23.0.

Resultados
La edad media de los pacientes fue de 49.9 años (DE=15.4). El 56.7% fueron mujeres y el 30% pre-
sentaron obesidad. Las litiasis fueron múltiples en el 20.8% de los casos. El 21.7%, 75% y 3.3% fueron 
litiasis <10mm, 10-20mm y >20mm, respectivamente. Además, se identificó carga litiásica en el gru-
po calicial inferior en el 46.7%. El 91.7% de las litiasis fueron radioopacas. De los 120 procedimientos 
realizados, 28 (23.3%) precisaron tratamiento adicional, por lo que el procedimiento se consideró 
exitoso en el 76.7% de los casos (Tabla I).

En el análisis univariado, resultaron estadísticamente significativos el IMC (p=0.035), el tamaño 
de la litiasis (p=0.018), la visibilidad radiológica de la litiasis (p=0.046) y la experiencia del cirujano 
(p=0.038). En el análisis multivariado, no se encontró ninguna variable relacionada con la necesidad 
de retratamiento (Tabla II).

Discusión
Predecir la necesidad de retratamiento de las litiasis renales manejadas mediante CRIR constituye un 
paso muy importante para una correcta indicación de la técnica y consecuentemente la obtención de 
resultados satisfactorios. En este contexto, el objetivo principal del presente estudio fue el reconoci-
miento de los posibles factores relacionados con la necesidad de un nuevo tratamiento en aquellos 
pacientes sometidos a CRIR por litiasis renal.

Hoy en día, el concepto de éxito tras una cirugía endourológica por litiasis renal no está claramente 
definido. Algunos autores lo definen como la ausencia total de carga litiásica en los controles radioló-
gicos postoperatorios, mientras que otros hablan de éxito como la presencia de fragmentos residua-
les clínicamente insignificantes (menores de 2-4 mm) 10, 12,14. Ante la gran variabilidad de definiciones 
y de acuerdo con otras publicaciones previas15 consideramos adecuado determinar cómo éxito de la 
CRIR la ausencia de necesidad de retratamiento dentro de los primeros seis meses. La mayor parte 
de los estudios publicados son retrospectivos y la tasa de éxitos de la CRIR es variable, sin embargo, 
se considera de forma global que la probabilidad de obtener resultados satisfactorios se encuentra 
entre el 50-90%16, resultados similares a los obtenidos en el presente trabajo donde se resolvió con 
éxito el 76.7% de los casos, necesitando en un 23.3% tratamiento adicional. 

El tamaño de la litiasis renal es uno de los principales factores que determinará el tratamiento de elec-
ción7. En nuestra serie, prácticamente la totalidad de los pacientes incluidos presentaban litiasis igua-
les o menores a 20 mm (96.7%), de acuerdo con las recomendaciones actuales7. Con los resultados 
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obtenidos podemos demostrar que la CRIR es una técnica eficaz en este tipo de litiasis, coincidiendo 
con publicaciones recientes.9,16. En lo que respecta a las litiasis superiores a 2 cm, las recomendacio-
nes actuales sitúan a la NLPC como tratamiento de elección. Dentro de nuestro estudio, un pequeño 
porcentaje (3.3%) con litiasis mayores a 2 cm fueron sometidos a CRIR. Esto se debe a que ciertos 
autores han comparado la CRIR con la NLPC en litiasis de gran tamaño, mostrándose favorables al 
uso de la CRIR como una alternativa válida17,18� 
La localización del cálculo es uno de los factores más estudiados en los trabajos publicados. Nume-
rosos estudios defienden que la localización de la litiasis en el grupo calicial inferior está relacionada 
con peores resultados19 si bien la CRIR parece ser superior a la LEOC y en ocasiones a la NLPC en 
estos casos10,20. En nuestro estudio no se encontró relación entre la localización de la litiasis y la ne-
cesidad de retratamiento; sin embargo, un amplio porcentaje (46.7%) de los pacientes presentaron 
carga litiásica en el grupo calicial inferior y, a pesar de ello, la tasa de éxito global fue superior al 75%.

La composición de las litiasis influye en los resultados quirúrgicos, siendo las litiasis formadas por 
oxalato cálcico dihidrato, fosfato amónico magnésico y ácido úrico las que presentan un porcentaje 
mayor de resultados satisfactorios, mientras que aquellas compuestas por oxalato cálcico mono-
hidrato o fosfato cálcico suponen tasas de éxito menores21. En nuestro estudio, al no disponer de 
información suficiente respecto a la composición de los cálculos en todos los pacientes clasificamos 
las litiasis en función de su visibilidad radiológica siendo radioopacas la mayoría de las litiasis trata-
das (91.7%).  En el presente trabajo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en 
relación con las características radiológicas del cálculo, lo que concuerda con lo publicado en otros 
estudios22�

Algunos autores sugieren que la CRIR en pacientes con IMC elevados (sobrepeso y obesidad) es un 
procedimiento de eficacia similar que aquellas realizadas en pacientes con IMC dentro de los límites 
de la normalidad23,24, resultados que concuerdan con lo obtenido en nuestro estudio.

La edad y el sexo fueron otros aspectos no aparentemente relacionados, hecho que se encuentra 
en la misma línea de lo publicado en trabajos previos. La edad del paciente no ha demostrado estar 
en relación con el éxito del procedimiento ni con el riesgo de complicaciones25. Sin embargo, cuan-
do hablamos del sexo del paciente tampoco se observan diferencias en cuanto al éxito pero sí se 
ha sugerido como un factor determinante en cuanto a las posibles complicaciones postoperatorias, 
identificándose una mayor tasa de complicaciones en las mujeres respecto a los varones (riesgo 3.6 
veces mayor en mujeres)26�

La principal limitación del actual trabajo es que se trata de un estudio retrospectivo, de tal modo que 
los pacientes incluidos fueron sometidos a CRIR por sus peculiaridades favorables a la obtención de 
un resultado exitoso. Además, no se ha dispuesto de información respecto a la composición de la 
litiasis basándonos exclusivamente en sus características radiológicas. Finalmente, otra de las limi-
taciones ha sido el uso de diferentes pruebas de imagen para describir la litiasis a tratar, así como los 
restos litiásicos tras la CRIR. El TAC es la técnica que presenta mayor sensibilidad pero debido a su 
coste y mayor radiación, no es posible utilizarla en todos los pacientes. 

Conclusión
Nuestro estudio sugiere que la CRIR es una alternativa de tratamiento eficaz en la mayor parte de los 
casos de litiasis renal. Según nuestros hallazgos, no es posible predecir el éxito del procedimiento 
atendiendo a variables relacionadas con las características del paciente y de la litiasis a tratar.

Palabras clave: Cirugía retrógrada intrarrenal. Litiasis renal. Factores predictivos.
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Tabla II. Análisis multivariante

VARIABLES OR IC95% P

IMC

Normopeso 1 Referencia -

Sobrepeso 0.401 0.124-1.298 0.127

Obesidad 2.640 0.811-8.600 0.107

Obesidad mórbida <0.001 . 0.999

TAMAÑO

10-20 mm 1 Referencia -

<10 mm 0.431 0.123-1.514 0.189

>20 mm 6.590 0.538-80.665 0.140

EXPERIENCIA DEL CIRUJANO 0.244 0.088-0.680 0.070

LITIASIS RADIOTRANSPARENTES <0.001 . 0.999

OR: Odds ratio; IC: Intervalo de confianza
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3.2. TUMOR FIBROSO SOLITARIO DE LOCALIZACIÓN  
RETROPERITONEAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
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Palabras clave: Solitary Fibrous Tumor, Neoplasms, Fibrous Tissue.

Introducción
El Tumor Fibroso Solitario (TFS) se trata de una neoplasia muy infrecuente generalmente de carácter 
benigno. Descrita por primera vez en 1931 en la pleura.
Tiene un origen mesenquimal. Posteriormente se describió otras localizaciones, aunque con mínima 
incidencia. Debido a este escaso número de casos no se conoce profundamente la naturaleza de esta 
patología.
Se han referenciado cerca de 800 casos en la literatura acerca del TFS, y respecto al campo urológico 
la cifra es mucho menor, habiendo alrededor de 30 casos descritos.
El Objetivo de esta revisión es aportar un caso clínico a la literatura del TFS de localización urológica y 
una revisión actualizada de los casos descritos para así saber más sobre su epidemiología y con ello, 
conocer la historia natural y pronóstico de dicho tumor.

Caso clínico
Varón de 40 años, como único antecedente circuncisión en 2016, es remitido por atención primaria 
al servicio de urología del Hospital Universitario de Móstoles tras referir clínica de más de un año 
de evolución, de presión suprapúbica y deseos miccionales, con sensación de vaciado incompleto, 
tenesmo y prensa abdominal, no hematuria ni rectorragia, relaciones sexuales sin alteraciones, 
eyaculaciones normales 1 hijo.
En la exploración física se observa un abdomen blando y depresible, doloroso a la palpación pro-
funda en hipograstrio, donde se palpa masa a tres traveses de dedo por debajo del ombligo. No 
visceromegalias. Puñopercusión renal bilateral negativa. La exploración genital no se encontraron 
anomalías, observándose únicamente pene circuncidado.
El tacto rectal se observa buen tono, una próstata de volumen 0, lisa, no dolorosa.
Se realiza una tomografía axial computerizada abdomino-pélvico donde se confirma una tumoración 
de aspecto heterogéneo de 14 x 7,4 x 8,7 cm, sin poder confirmar el histotipo.
La lesión deforma la pared posterior de la vejiga y contacta con pared posterior de recto. Se observan 
múltiples adenopatías llegando una a un tamaño de 11mm.
Ante la sospecha inicial de tumor sarcomatoide, se decide realizar Resonancia Magnética donde se 
descarta infiltración al recto.
El tratamiento inicialmente fue la exéresis de la masa y linfadenectomía de adenopatía patológica a 
través de laparotomía media infraumbilical. Cómo complicación postquirúrgica precoz presentó san-
grado de lecho quirúrgico que precisó de reintervención. 
Evolución favorable posquirúrgica.
La anatomía patológica confirma que se trata de un tumor mesenquimal de bajo grado sugestivo de 
TFS y se informa de adenopatía por linfadenitis reactiva.
Se realiza seguimiento cada seis meses, por TAC, sin evidencia de recidiva hasta el momento actual. 
Como efectos secundarios presenta aneyaculación y clínica miccional leve residual.
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Discusión
Los tumores fibrosos solitarios son unas neoplasias de aparición rara que inicialmente se han des-
crito en la literatura como un tumor en la pleura, sin embargo también se ha observado en otras loca-
lizaciones, incluyendo hígado1, peritoneo, pericardio, meninges, glándulas salivales, tiroides e incluso 
en la yema de los dedos2�
En localizaciones urológicas se han visto casos en los que envuelven estructuras como vejiga, prós-
tata, uretra o vesículas seminales3 todos ellos compartiendo unas características histológicas, inmu-
nohistoquímicas similares. Muy recientemente se ha descrito la implicación del gen NAB2-STAT6 en 
la aparición de gran parte de estos tumores4�
Respecto a la epidemiología de los TFS suelen presentarse en la edad adulta, en la quinta década de 
la vida, como en el caso descrito, sin predominancia de sexos, como confirma el estudio de Xambre 
et al�3, mientras que el estudio de Bejerano et al. y Srinivasan et al. afirma una mayor incidencia en 
mujeres1,5�
Su clínica deriva principalmente del efecto masa que produzca, dependiendo por lo tanto de su loca-
lización1-3�
Los TFS más comúnmente descritos, de localización pleural, suelen ser diagnosticados de forma incidental 
tras la realización de un estudio de imagen donde se observa la masa, aunque pueden llegar a referir los 
pacientes tos, disnea, hemoptisis, incluso existe casos descritos con síndrome de la vena cava superior6-7�  
Respecto a la esfera urológica, la mayoría suelen encontrarse asintomáticos, siendo un diagnóstico 
incidental tras un traumatismo o tras estudio de otra enfermedad. Una minoría refieren sensación de 
masa pélvica, clínica obstructiva y/o irritativa (presentes en nuestro caso) con polaquiuria y retención 
urinaria, si comprime el cuello vesical y uretra, o hemospermia si envuelve a vesículasseminales3�
No suele relacionarse con síndromes paraneoplásicos. El más frecuente, aunque raro es la asocia-
ción de este tumor junto a hipoglucemia (incidencia menor de un 5%), el denominado Síndrome de 
Doege-Potter, debido a la secreción en plasma de IGF-27-9�
El diagnóstico de sospecha de masa se obtiene por clínica y técnicas de imagen. En la ecografía se 
visualiza una masa bien delimitada, lisa, no encapsulada, de contenido heterogéneo que alterna con zo-
nas hiper e hipoecogénicas; en el TAC sin contraste baja densidad; y en resonancia magnética normo/
hipointensidad, con zonas específicas hiperintensas en secuencia T2. Esta alternancia de áreas suele 
deberse a la presencia de hemorragia y necrosis, siendo características de nuestro caso. También pue-
de observarse zonas de calcificación2�
El diagnóstico definitivo se obtiene mediante histología de la pieza, en la cual se observa regiones hipo-
celulares que alternan con regiones hipercelulares, con proliferación de células fusiformes y alta vascu-
larización, de esta manera podemos descartar numerosos tipos de tumores, quedándonos neoplasias 
de origen mesenquimal y origen neural.
Esta muy extendido en la literatura el uso de inmunohistoquímica, ya que nos da el diagnóstico definiti-
vo de TFS, el cual presenta positividad para los marcadores CD34 (90%), Vimentina (cercano al 100%), y 
en menor porcentaje, BCL-2 (50-65%) y CD99 (30-40%)2,7. Excluyendo así aquellos tumores que típica-
mente positivizan para la proteína S100 (origen neural), citoqueratinas (sarcomas sinoviales), desmina, 
actina y colágeno IV1-4�
En nuestro diagnóstico diferencial también debe entrar la posibilidad de Schwannomas, neurofibro-
mas, leiomiosarcoma, hemangiopericitomas y mesoteliomas (este último debido al alto porcentaje 
de TFS de localización pleural).
La progresión de los TFS suele ser de características benignas y progresión lenta, sin capaci-
dad de infiltración, tal como ha sido nuestro caso. Algunos autores describen la posible agresivi-
dad del tumor, tanto como recidiva local (9-19%), como por metástasis a distancia (0-23%)1,2,7� 
Se consideran factores sugestivos de malignidad: alta actividad mitótica, con más de 4/10 campos 
de gran ampliación; numerosas regiones de necrosis tumoral (este aspecto actualmente es contro-
vertido); anaplasia y/o atipia celular, tamaño neto del tumor, necesitando mayor vigilancia en tumores 
superiores a 10 cm y evidencia de lesiones metastásicas1,5,6�
El tratamiento ofrecido a los pacientes en todos los casos se basa en la cirugía, dónde normalmente 
se realiza una resección completa de la lesión, y en ocasiones, con previa embolización, por su alta 
posibilidad de sangrado.
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Existe descrita en la literatura la utilización de quimioterapia o radioterapia adyuvantes posquirúrgica 
de forma muy selectiva, sin la suficiente evidencia de que esta sea beneficiosa para el paciente10�
La mayoría de los casos proponen un seguimiento a largo plazo por el riesgo de recidiva local o a 
distancia, con mayor vigilancia en caso de que cumpla características iniciales de mayor agresividad, 
antes comentadas11. En el caso descrito en este artículo se realizó un seguimiento por imagen (TAC) 
a los 6 meses y al año tras la cirugía sin evidencia de recidiva.

Conclusión
El TFS actualmente sigue siendo un tumor de incidencia desconocida, y aunque las últimas publi-
caciones describen de forma más específica la actuación sobre esta enfermedad, todavía se des-
conocen numerosos factores que determinarían su evolución, sabiendo que normalmente es poco 
agresivo. Dada la escasez de casos aun, debemos discernir de aquellas formas de mayor potencial 
maligno para una rápida actuación terapéutica.
Hay que destacar la importancia de la inmunohistoquímica, vital para el diagnóstico con otros tumo-
res de aparición de múltiples localizaciones.
Los últimos estudios están dirigidos en la genética que se asocia al tumor, que parece tener una alta 
implicación en su evolución, dando especial mención al gen NAB2-STAT6, descrito recientemente. 
Aun así, quedan múltiples conclusiones que todavía son necesarias acerca de este apartado.
Lo que si hay actualmente es un consenso común sobre su tratamiento, donde la excisión de la lesión 
es la primera y principal actuación a realizar una vez hecho el diagnóstico de sospecha, con previa 
embolización o sin ella.
En cuanto al campo urológico, no es muy frecuente su aparición, los pacientes suelen encontrarse 
asintomáticos o clínica urológica inespecífica y se aplican unas bases similares de diagnóstico y tra-
tamiento que en otras localizaciones.
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Fig. 1 TAC preoperatorio

 
Fig. 2 TAC postoperatorio
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Introducción 
La estenosis de la unión pieloureteral (EUPU) es una alteración de la vía urinaria consistente en una 
obstrucción del paso de la orina de la pelvis renal al uréter, lo cual comporta una dilatación progresiva 
pielocalicial y un empeoramiento de la función renal1�
A día de hoy, el gold standard de tratamiento sigue siendo la reparación quirúrgica, tradicionalmente 
una pieloplastia abierta o desmembrada, propuesta por Anderson y Hynes en 19462. La primera pie-
loplastia vía laparoscopia fue descrita en 1993 por Schuesler et al.3, convirtiendo el abordaje transpe-
ritoneal laparoscópico, siguiendo la técnica propuesta por Anderson y Hynes, en el más generalizado 
en la práctica clínica actual. En los últimos años, podemos contar con otras técnicas quirúrgicas más 
avanzadas, como son los sistemas de cirugía robótica Da Vinci. Con estos novedosos avances, todos 
los pasos de esta cirugía pueden llevarse a cabo3, con algunas ventajas que revisaremos a continua-
ción�

Objetivo
Comparar el resultado clínico y funcional de la pieloplastia laparoscópica convencional y robótica en 
el tratamiento de la uropatía obstructiva secundaria a estenosis de la unión pieloureteral (EUPU).

Materiales y métodos 
Descripción de la cohorte
Se realizó un estudio longitudinal y retrospectivo con los pacientes intervenidos de pieloplastia du-
rante 7 años (desde 2010 hasta 2017) en los hospitales públicos de la ciudad de Móstoles: Hospital 
Universitario de Móstoles (HUM) y Hospital Rey Juan Carlos (HRJC). Se consideraron las pieloplas-
tias por vía laparoscópica realizadas en ambos hospitales en el mencionado período. Se recogieron 
los datos de 29 pacientes en total: 17 del HUM y 12 del HRJC, utilizando en 4 casos de este último 
subgrupo técnicas de cirugía robótica con Da Vinci.

Se recogieron variables relativas a los datos sociodemográficos de los pacientes (edad, sexo, peso y 
talla), datos prequirúrgicos (riñón intervenido, presentación clínica, presencia de hidronefrosis, fun-
ción renal), y post-quirúrgicos (complicaciones, estancia media y duración de la colocación de catéter 
ureteral “doble J”). La función renal se estableció mediante renogramas isotópicos pre y post-quirúr-
gicos. Para la estandarización de las complicaciones se utilizó la clasificación de Clavien modificada.

Análisis estadístico
Se realizó el test de Shapiro-Wilk para evaluar la normalidad de la distribución de las variables cuanti-
tativas. Los datos se expresan en media y desviación estándar, en el caso de distribuciones normales; 
o mediana y rango intercuartílico, para las distribuciones no normales. Se expresan, asimismo, los 
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porcentajes para las variables categóricas. Se utilizó el test de Chi cuadrado o de Fisher para valo-
rar la comparación entre variables categóricas, y el test de Mann-Whitney-Wilcoxon para establecer 
comparaciones entre variables continuas y categóricas. 

El análisis estadístico se realizó mediante el lenguaje estadístico R versión 3.3.2 (2016) para GNU/
Linux Debian, y se usó un valor p de significación estadística de 0,05.

Resultados
Análisis descriptivo
Las características demográficas y clínicas se muestran en la tabla 1. La cohorte constaba de 29 
pacientes. De ellos, 25 pacientes se sometieron a la pieloplastia laparoscópica convencional, mien-
tras que 4 de ellos se sometieron a la asistida por robot. La edad media fue de 39,4 años, con una 
desviación estándar de 14,9. De estos pacientes, el 58,6% fueron mujeres. En cuanto a los síntomas 
asociados al diagnóstico de la hidronefrosis, la mayoría de estos pacientes, 16 (el 55,2%), presentaba 
dolor como síntoma guía. El 41,4% de los pacientes tenían el riñón izquierdo afectado, frente al 58,6% 
de ellos, que tenía el derecho.
Los resultados prequirúrgicos del renograma isotópico fueron equivalentes en los dos subgrupos 
(pieloplastia convencional frente a la robótica), con un 42,7% de función renal. La respuesta obstructi-
va en la gráfica del renograma isotópico (tipo II), con un 12%, fue la más frecuente en nuestra cohorte.
Test univariados
Se realizaron los test de hipótesis de Mann-Whitney-Wilcoxon para relacionar variables continuas, 
como los días de ingreso, la duración del catéter ureteral tipo doble J o la frecuencia de complicacio-
nes, con las dos técnicas estudiadas. Sólo en la duración de la estancia media (los días de ingreso), 
la técnica de pieloplastia laparoscópica asistida mediante robot demostró ser superior a la técnica 
convencional, con 3,2 días ± 1.3, y una p=0,05 (tabla 2). Asimismo, la actividad renal medida mediante 
el renograma post-quirúrgico fue significativamente mayor tras la técnica robótica que tras la técni-
ca convencional, con 60,5% ± 2.5, y p=0,03, predominando en ambos subgrupos las gráficas tipo IIIa 
(respuesta dilatada no obstructiva) (tabla 2)� 
Por otra parte, tras aplicar el test de Chi cuadrado para relacionar variables categóricas como la 
aparición de complicaciones precoces o tardías, no hubo diferencias significativas entre las dos téc-
nicas. En nuestra serie, como complicaciones post-operatorias, 3 de nuestros pacientes sufrieron 
complicaciones tipo Clavien I, sin necesidad de tratamiento de ningún tipo. 4 de ellos presentaron 
infecciones del tracto urinario, 2 de ellos cuando aún portaban el catéter “doble J” y los otros 2 de 
forma más tardía. Al precisar tratamiento con antibioterapia, son considerados Clavien II. Por último, 
2 de ellos presentaron anulación funcional del riñón operado (Clavien IVa, disfunción de órgano).  Por 
tanto, hablaremos de 7 pacientes con complicaciones menores y 2 con complicaciones mayores. Las 
complicaciones de la cirugía con asistencia robótica no difieren de las que pueden acontecer en la 
laparoscopia al uso. Uno de los pacientes presentó una infección del tracto urinario de forma precoz, 
que requirió antibioterapia para su resolución (Clavien II). En uno de los pacientes apareció un hema-
toma en el espacio de Retzius con posterior formación de absceso pararrenal. Este último paciente 
no requirió ningún tratamiento farmacológico ni quirúrgico, pero sí precisa seguimiento en consulta 
(Clavien Id). 

Discusión
La pieloplastia es una cirugía de carácter reconstructivo que pretende la mejora de la función renal 
en pacientes con EUPU. El abordaje laparoscópico, a principios de los años 90, supuso un paso hacia 
delante en la rápida recuperación de los pacientes y en la disminución de la morbilidad postoperato-
ria, obteniendo los mismos resultados respecto a la cirugía abierta original propuesta por Anderson 
y Hynes2,3,4,5�
El objetivo principal de nuestro estudio era evaluar la efectividad de la pieloplastia laparoscópica 
asistida mediante robot frente a la técnica laparoscópica convencional. Para ello se realizó un es-
tudio descriptivo de las características clínicas, pre y post-quirúrgicas de los pacientes sometidos a 
pieloplastia laparoscópica. Para la evaluación del éxito de la pieloplastia laparoscopia, hay que tener 
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en cuenta las complicaciones inmediatas y tardías tras la cirugía, además de la recuperación de la 
función renal�
El renograma isotópico diurético cuenta con la ventaja de proporcionar de forma simultánea, infor-
mación sobre la función (relativa e individual), y de perfusión y eliminación renales6. Los procedi-
mientos de medicina nuclear proporcionan información funcional complementaria a la morfología 
descrita por otras técnicas. Tal y como se describe en sucesivos estudios7, el renograma diurético 
constituye la mejor herramienta de radiodiagnóstico para la evaluación de la función renal tras la 
pieloplastia. Gómez Rivas et al muestran en su serie una función renal media tras la cirugía, medida 
por renograma isotópico, del 45.15%. En nuestro estudio, se presenta una recuperación significativa 
de la función renal en las cifras de excreción del renograma (tabla 2) así como en su representación 
gráfica. En este aspecto, el principal resultado de nuestra investigación fue que la técnica asistida por 
robot supone una franca mejoría del porcentaje cuantificado de función renal mediante renograma 
isotópico post-quirúrgico, con un 60,5% frente a un 40%, con una p=0,03.
En cuanto al procedimiento quirúrgico, el paso de mayor dificultad de la pieloplastia laparoscópica es 
la sutura de la unión pieloureteral una vez extraída la porción estenótica. Es en este momento cuando 
la cirugía robótica puede jugar un papel ventajoso frente a la laparoscopia convencional. El sistema 
robótico Da Vinci fue introducido en España en 2005, siendo la más reciente evolución de la cirugía 
mínimamente invasiva. La cirugía con control robótico permite una mejor ergonomía del instrumental 
y del cirujano (menor fatiga postural y visual) y un aumento del rango de movimiento (los instrumen-
tos pueden usarse con giros de hasta 360º, como las manos de un cirujano) limitadas antes por la 
posición fija del trocar, reduciendo con esto el tiempo de sutura y, con ello, el tiempo quirúrgico total8�  
Nuestra serie ha evidenciado una reducción de 2,3 días de ingreso de media los pacientes operados 
mediante cirugía robótica frente a la laparoscopia (3,2 días frente a 5,5 días, con una p=0,05), con los 
beneficios para el paciente y la administración que ello supone (incorporación laboral temprana y me-
jora de la calidad de vida a corto plazo)9. Por otra parte, habría que contar con los gastos que supone 
la adquisición del robot, así como el mantenimiento del equipo. Sin embargo, el grado de efectividad 
que supone la realización de la pieloplastia mediante técnicas robóticas es aún incierto al carecer 
de suficientes estudios multicéntricos, prospectivos y aleatorizados bien diseñados para evaluar la 
relación coste-efectividad, tal y como manifiestan Vaz et al9� 
Sin embargo, para hablar de éxito, no solo podemos contar con valores de pruebas complementarias. 
La literatura describe mejoría de la sintomatología inicial de la EUPU tras la pieloplastia laparoscópi-
ca. Tolstrup et al.10 objetivan una mejoría del dolor preoperatorio del 92 % y una mejoría en las pruebas 
de imagen de un 47%. En nuestra serie, todos los pacientes vieron resuelto su problema de sinto-
matología dolorosa o de infecciones asociada a la EUPU en su diagnóstico, ya que no se registraron 
motivos de consulta relacionados con estos eventos que fueron guía. Por otra parte, Oliveros et al 
plantean la necesidad de un sistema unificado para la clasificación de las complicaciones derivadas 
de la pieloplastia. A día de hoy, no existen guías que estandaricen la clasificación de las complica-
ciones en urología, lo que dificulta la interpretación objetiva de los estudios2. Por ello, en el presente 
estudio hemos utilizado la clasificación de Clavien modificada para complicaciones quirúrgicas. Las 
series publicadas hasta la fecha incluyen complicaciones habituales como el íleo, conversión a ci-
rugía abierta, infecciones del tracto urinario o hematuria3. Nuestro estudio ha presentado un 17.2% 
de complicaciones precoces y un 34.5% de eventos no deseados de aparición tardía, siendo la más 
frecuente de todas las complicaciones la infección del tracto urinario con resolución mediante anti-
bioterapia.
Nuestro estudio y sus consiguientes resultados se han visto limitados por el reducido tamaño mues-
tral de la cohorte. A pesar de ser un estudio de carácter retrospectivo, se trata de un procedimiento 
poco frecuente y hay que tener en cuenta el tamaño de la población a la que se presta asistencia en 
estos dos hospitales. Este tipo de estudios puede requerir un mayor seguimiento de tipo prospectivo 
para validar los resultados encontrados. Otro posible sesgo a valorar es la influencia de la variable 
“hospital”, al tratarse de pacientes provenientes de centros sanitarios con distinta organización, sien-
do el HUM un hospital enteramente provisto y gestionado por el Sistema Madrileño de Salud, mien-
tras que el HRJC pertenece a un grupo de hospitales públicos con gestión privada. Este hecho puede 
influir en resultados, como el tiempo de ingreso hospitalario.
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Podemos afirmar por tanto que, en nuestra cohorte, la pieloplastia laparoscópica asistida por robot 
demuestra una alta tasa de éxito en términos de disminución de la estancia media y mejoría de la 
función renal post-quirúrgico. 

Conclusión
El abordaje laparoscópico convencional y la laparoscopia asistida por robótica presentan unos ele-
vados porcentajes de éxito en el tratamiento de la EUPU. De acuerdo con nuestros resultados, es 
posible que la cirugía robótica pueda presentar algunas ventajas, al disminuir el tiempo de estan-
cia post-quirúrgica y mejorar la recuperación funcional renal medida con renograma en el periodo 
post-quirúrgico.
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Tabla 1. Características demográficas y clínicas de los pacientes

Total Clásica Robótica Valor P

 Total pacientes 29 25 4 --

 Procedencia

Pacientes HUM 17 (58,6 %) 17 (68%) 0 (0%) --

Pacientes HRJC 12 (41,4%) 8 (32%) 4 (100%) --

 Edad (años) 39,4 ± 14,9 39,6 ± 15,4 38 ± 14 0,94

 Mujeres (%) 58,6 60 50 1

 IMC 24,3 ± 4,1 24,3 ± 4,1 NaN ± NA --
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 Diagnóstico 0,91

Dolor 16 (55,2%) 14 (56%) 2 (50%)

Hallazgo radiológico 6 (20,7%) 5 (20%) 1 (25%) --

PNA 2 (6,9%) 2 (8%) 0 (0%) --

Sepsis 1 (3,4%) 1 (4%) 0 (0%) --

Otros 4 (13,8) 3 (12%) 1 (25%) –

 Lateralidad 0,27

Riñón Izquierdo (%) 41,4 36 75 --

Riñón Derecho (%) 58,6 64 25 --

Los datos se expresan en media y desviación estándar, o en números absolutos y porcentajes, 
según corresponda. IMC: índice de masa corporal. HUM: Hospital Universitario de Móstoles. HRJC: 
Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Los test univariados usados fueron Chi cuadrado para re-
lacionar una variable categórica con la técnica usada, y el test de Mann-Whitney-Wilcoxon para 
establecer relaciones entre una variable continua con la técnica utilizada.

Tabla 2. Características pre y post-quirúrgicas de la cohorte analizada

Características prequirúrgicas

Total Clásica Robótica Valor P

 Renograma prequirúrgico (%) 42,7 ± 15,3 42 ± 13,9 48,4 ± 15,8 0,33

 Respuesta del renograma 0,67

Normal 1 (3,4%) 1 (4%) 0 (0%) --

Obstructiva 12 (41,4%) 11 (44%) 1 (25%) --

Dilatada 6 (20,7%) 4 (16%) 2 (50%) --

Descompensación tardía 1 (3,4%) 1 (4%) 0 (0%) --

Indeterminada 6 (20,7%) 5 (20%) 1 (25%) --

No especificado 3 (10,3%) 3 (10,3%) -- --
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 Grado hidronefrosis 3 ± 1 3 ± 1 3,5 ± 1 0,47

Características post-quirúrgicas

 Complicaciones precoces 5 (17,2%) 3 (12%) 2 (50%) 0,24

 Complicaciones tardías 10 (34,5%) 9 (36%) 1 (25%) 1

 Estancia media (días) 5,2 ± 2,4 5,5 ± 2,5 3,2 ± 1,3 0,05

 Días de catéter ureteral (doble J) 35,7 ± 14,3 34,6 ± 13,9 42,5 ± 16,5 0,31

 Renograma post-quirúrgico (%) 41,5 ± 17 40 ± 14 60,5 ± 2,5 0,03

 Respuesta del renograma 0,27

Normal 2 (6,9%) 1 (4%) 1 (25%) --

Obstructivo 2 (6,9%) 2 (8%) 0 (0%) --

Dilatada 10 (34,5%) 10 (40%) 0 (0%) --

Descompensación tardía 3 (10,3%) 3 (10,3%) 0 (0%)

Indeterminada 5 (17,2%) 4 (16%) 1 (25%) --

No especificado 7 (24,1%) 5 (20%) 2 (50%) --

 Grado hidronefrosis 2 ± 1,2 2 ± 2 2 ± 1 0,43

Los datos del renograma isotópico se expresan en porcentaje funcional del riñón afecto. La respuesta 
del renograma se divide en patrones de imagen. El grado de hidronefrosis se evalúa mediante ecogra-
fía o TAC abdominal. La tabla muestra las características de nuestra cohorte, entre las que descarta 
la diferente estancia media entre la técnica convencional y la robótica (5,5 días frente a 3,2 días). 
Asimismo, también se observa una mejoría en el porcentaje funcional del riñón afectado a favor de la 
técnica robótica (60,5% de función renal). 
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3.4. ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA 
URINARIA DE ESFUERZO MEDIANTE CABESTRILLO SUBU-
RETRAL AJUSTABLE TIPO REMEEX® : RESULTADOS FUNCIO-
NALES, COMPLICACIONES Y SATISFACCIÓN CON EL TRA-
TAMIENTO

Frank de Zulueta,Pelayoa. Sánchez Encinas, Miguel Pablob. Carracedo Calvo, Davidc

aEstudiante 6º  Grado de Medicina. Facultad Ciencias de la Salud. Universidad Rey Juan Carlos. Hospital 
Universitario Rey Juan Carlos, Madrid 
bJefe del Servicio de Urología del Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Madrid
cMédico Adjunto Especialista del Servicio de Urología en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Madrid

Palabras clave: Incontinencia urinaria, cabestrillo suburetral, Remeex®.

Introducción
Según el consenso de 2002 establecido por la Sociedad Internacional de Incontinencia (ICS), se defi-
ne la incontinencia urinaria como cualquier pérdida involuntaria de orina que condiciona un problema 
higiénico o social, pudiendo clasificarse desde el punto de vista sintomático en incontinencia urinaria 
de esfuerzo (IUE) (asociada a un esfuerzo que condiciona un aumento de presión abdominal), de 
urgencia (precedida de un deseo miccional súbito, claro e intenso, difícil de demorar), mixta (com-
binación de las dos anteriores), enuresis nocturna (durante el sueño) o de rebosamiento (sin deseo 
miccional alguno) (1).
La IUE aparece cuando la presión intravesical supera la presión uretral como consecuencia de un 
fallo en los mecanismos de resistencia uretral, por dos causas no excluyentes: hipermovilidad uretral 
debido a un fallo de los mecanismos de sujeción de la uretra que condicionan un descenso desde 
su correcta posición anatómica o por un déficit esfinteriano intrínseco donde existe una insuficiente 
coaptación de las paredes de la uretra con la consiguiente disminución de la resistencia uretral (2). 
Independientemente del mecanismo fisiopatológico, la IUE constituye una patología de gran preva-
lencia en la población femenina con un importante impacto en la calidad de vida, con una prevalencia 
del 7,25% en mujeres de entre 25 y 64 años y hasta el 50% en mayores de 65 años institucionalizadas 
(3), siendo el tipo de incontinencia más frecuente en la población femenina (4).
Respecto al abordaje terapéutico, el primer escalón consiste en la rehabilitación del suelo pélvico. 
Si este manejo conservador fracasa, se encuentra indicado el tratamiento quirúrgico. Clásicamente, 
el tratamiento quirúrgico de la IUE se ha realizado mediante técnicas sin malla como la técnica de 
Burch. Desde finales de la década de 1990, debido a la teoría de Ulmsten (5), los cabestrillos subure-
trales retropúbicos y transobturatrices se imponen como el tratamiento quirúrgico de elección en la 
IUE. Posteriormente, se han desarrollado cabestrillos suburetrales ajustables que permiten realizar 
ajustes de la tensión de la banda tras meses o años del implante con la intención de solventar la 
principal limitación de los cabestrillos iniciales, donde no se podía ajustar el nivel de tensión según el 
El objetivo del presente trabajo, es analizar, describir y comparar con la bibliografía existente los re-
sultados de la corrección de la IUE femenina mediante cabestrillo suburetral ajustable tipo Remeex®  
en términos de seguridad, resultados funcionales y satisfacción de las pacientes.

Materiales y métodos
Estudio observacional retrospectivo de 32 pacientes intervenidas de IUE mediante cabestrillo subure-
tral ajustable tipo Remeex® en el periodo comprendido entre mayo de 2013 y enero de 2018. Se reco-
gieron variables sociodemográficas (edad, peso, talla, IMC, comorbilidades), preoperatorias (cirugía 
previa por IUE, urgencia miccional, IUU, parámetros urodinámicos), quirúrgicas (tiempo quirúrgico, 
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complicaciones intraoperatorias) y postoperatorios (urgencia miccional, IUU, IUE, complicaciones 
postoperatorias, reintervenciones y retirada del dispositivo).
Se cuantificó de forma objetiva el grado de incontinencia y su impacto en la calidad de vida mediante 
el cuestionario validado al castellano ICIQ-SF realizado durante la valoración en consulta de forma 
preoperatoria y mediante entrevista telefónica de forma postoperatoria. El grado de satisfacción con 
el tratamiento se midió mediante el cuestionario “Patient Global Impression” (PGI-I). Las complica-
ciones postoperatorias se clasificaron según la clasificación de Clavien – Dindo (6) . 
Se definió el éxito del tratamiento en base a dos parámetros: ausencia de IUE referida por la paciente 
en la entrevista médica postquirúrgica y en el cuestionario ICIQ-SF.

Análisis estadístico
Las variables cuantitativas se definieron mediante la media y la desviación estándar (DS) y las cua-
litativas mediante la frecuencia absoluta y relativa. Se evaluó la distribución normal de las variables 
cuantitativas mediante el test de Shapiro – Wilk. El contraste de hipótesis se realizó mediante la 
t-student para las variables cuantitativas y la prueba de chi cuadrado para las cualitativas, utilizando 
la U de Mann-Whitney y el test exacto de Fisher respectivamente en caso de ausencia de normalidad.

Resultados

La tabla 1, muestra las características basales de la muestra.

Media Desviación estándar

Edad (años) 59,8 11,7

Gestaciones 2,5 1,2

Partos vaginales 1,72 0,9

Flujo máximo (ml/seg) 25,4 11,9

Pad test (gramos) 236,8 297,5

ICIQ-basal 18,2 2,8

Absorbentes (unidades) 4 1,2

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

IMC
Normopeso
Sobrepeso
Obesidad

10/32
11/32
11/32

31,2%
34,4%
34,4%

HTA 9/32 28,1%

DM 3/32 9,4%

Anticoagulación 1/32 3,1%

Sintomas tract. Ur. Inferior
Urgencia miccional
IUU
ITUs repetición

24/32
21/32
5/32

75%
65,6%
15,6%

Cirugía IUE previa 15/32 46,9%

Test esfuerzo positivo 28/32 87,5%
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La edad media de la muestra fue de 59,8 años. La pérdida media de orina valorada en gramos me-
diante pad test de 24 horas fue de 236,8 gr. La media de absorbentes utilizados en 24 horas fue de 4. 
El 68,4% de la muestra presentaban sobrepeso u obesidad, siendo este factor importante en el resul-
tado de la cirugía de la IUE. El 75% de la muestra presentaba urgencia miccional asociada y el 65,6% 
IUU y por tanto IUM. El 46,9% de la muestra presentaba cirugía previa de IUE con fracaso de la misma.

La tabla 2, muestra los resultados postoperatorios y análisis de factores de fracaso del tratamiento.

Media Desviación estándar

Seguimiento medio (meses) 15,9 12,3
Tiempo quirúrgico (minutos) 55,2 21,0
Tiempo ingreso (días) 1,0 0,4
Tiempo sondaje vesical (días) 3,6 4,9
Qmax postoperatorio (ml/seg) 16,0 9,4
Disminución Qmax (ml/seg) 8,4 11,2
ICIQ postoperatorio 9,1 6,8
Mejoría ICIQ 9,1 7,1
Número total ajustes malla 1,5 0,8

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

Complicaciones intraoperatorias
Lesión vesical 7/32 21,9%
Complicaciones precoces (30 dias)
Menores (Clavien I y II)
Mayores (Clavien III, IV y V)
Total

7/32
3/32

10/32

21,9%
9,4%

31,3%
Necesidad retirada implante 3/32 9,4%
Urgencia miccional de novo 3/8 37,5%
Resolución IUE 23/32 71,9%
Satisfacción tratamiento (PGI)
Mejoría tras el tratamiento
No mejoría tras tratamiento

22/32
10/32

68,7%
31,3%

ANÁLISIS UNIVARIANTE

RESOLUCIÓN IUE NO RESOLUCION IUE p

Edad 61,6 55,1 0,08

Obesidad 39,1% 22,2% 0,31

Cirugía IUE previa 39,2% 66,7% 0,15

Urgencia miccional previa 73,9% 77,8% 0,60

Pad test (gr) 265 83 0,61

Disminución Qmax (ml/seg) 8,1 9,1 0,52

Urgencia de novo 33,3% 50% 0,64
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El seguimiento medio fue de 15,9 meses. Se precisó de media 1,5 ajustes de la malla tras el implante. 
El 21,9% de la muestra presentó complicaciones intraoperatorias consistentes en perforación vesical. 
El 31,3% presentó complicaciones precoces, 7 complicaciones menores y 3 complicaciones mayores 
con necesidad de retirada del dispositivo por infección del mismo. El 37,5% de las pacientes que no 
presentaban urgencia miccional preoperatoria desarrollaron urgencia miccional de novo.
La resolución de la IUE se consiguió en 23 pacientes (71,9%), refiriendo el 68,7% de las pacientes en-
contrarse mejor que previamente al tratamiento mediante el cuestionario PGI-I. La mejoría respecto 
a la cuantía de incontinencia y su impacto en la calidad de vida fue de 9,1 puntos en el ICIQ-SF (18,2 
Vs 9,1). En el análisis univariante no se encontraron variables preoperatorias o postoperatorias rela-
cionadas con la resolución de la IUE tras el tratamiento.

Discusión
Varios estudios previos demuestran que la edad es un factor de riesgo para presentar IUE y precisar 
cirugía por esta causa, como demuestra el estudio de Errando et al. donde la edad media fue de 63 
años  (7) y en el estudio de Yasa et al. donde la media de edad fue de 55 ± 6,9 años (8). Comparado 
con nuestro estudio, esta media fue de 59,8 años y una DS de 11,7, estando en consonancia con los 
datos previamente descritos. Al igual que sucede con la paridad, describiéndose mujeres con una 
media de 2,2 partos según Park et al. (9) y de 2,7 según Yoo et al.(10) siendo similar  a nuestro re-
sultado de 2,5 partos con una DS de 1,2. El IMC medio en las pacientes de nuestro estudio (IMC me-
dio=28,52) fue sustancialmente mayor a otros descritos, como muestra Giberti et al. (11) cuyo IMC 
medio de su muestra fue 24.5.
Respecto a las complicaciones postoperatorias de nuestro trabajo, se objetivaron en 10 de las pa-
ciente (31,3%), siendo en 3 pacientes (9,4%) clasificadas según Clavien-Dindo (6) como graves y que 
requieron de la retirada del dispositivo. Revisando la bibliografía observamos que este dato concuer-
da con otros estudios como en la serie de Barrington et al. (12) que se retiraron 2 dispositivos (10 %)  
o en el estudio  de Lorenzo-Gómez et al. (13) donde 3 pacientes (4,28%) sufrieron una complicación 
grave según Clavien-Dindo. Cabe destacar que de nuestras pacientes 1 había presentado cirugía 
previa y en 2 de ellas era su primera intervención. 
La curación de la IUE en nuestra muestra fue de un 71,9 %. En otras publicaciones como es el caso 
de Giberti et al. (11)  consiguieron un 86% de curación o en el estudio de Park et al.(9) que fue del 
89.2%. En cuanto a fracaso terapéutico obtuvimos un 28,1% de la muestra, similar al 31,67% de  Lo-
renzo-Gómez et al (13). Se pueden observar diferencias en el porcentaje de la curación por varios 
factores confusores, como, por ejemplo, el porcentaje de pacientes con cirugía previa de IUE o bien 
por diferentes criterios de inclusión en cada estudio (obesidad, porcentaje de partos, porcentaje de 
pacientes con IUU previa). 
El grado de satisfacción personal de las pacientes con la cirugía en nuestra serie fue de 68.7%, que 
refirieron encontrarse mejor tras el tratamiento y un  31,3 % no habían notado mejoría o bien habían 
empeorado. Existen pocos estudios que valoren la satisfacción de las pacientes con el tratamiento, 
siendo un factor fundamental del resultado del tratamiento en patología funcional, dado que otros 
factores como la urgencia miccional de novo o la obstrucción pueden determinar la satisfacción de 
este. Consideramos por tanto, que la medición objetiva de la satisfacción es uno de los puntos fuertes 
de nuestro trabajo.

Conclusiones
Con base en los datos anteriormente descritos y comparados, podemos concluir que la colocación 
del cabestrillo autoajustable Remeex® es un procedimiento efectivo y seguro para el tratamiento de 
IUE, no estando exento de riesgos y complicaciones. Puede considerarse una alternativa de primera 
elección o tras fracaso de cirugía previa de IUE. El grado de satisfacción de nuestras pacientes con el 
tratamiento quirúrgico recibido es alta. 
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Introducción
La incidencia estimada para varones, de los tumores más frecuentes en España, en el año 2017, sitúa 
al cáncer de próstata como el primero de ellos con 30.076 casos nuevos. Los datos procedentes de 
GLOBOCAN 2012 (1), desglosados por edad y sexo, y extrapolados a los datos de la población espa-
ñola para el año 2017 proporcionada por el INE, ofrecen además una estimación a 5 años de 104.405 
casos, situándose en prevalencia sólo por detrás del cáncer de mama. 

Sin embargo, los tumores responsables del mayor número de fallecimientos en 2016 en España en la 
población general fueron el cáncer de pulmón (22.187 muertes) y el cáncer colorrectal (15.802 muer-
tes), seguidos a una gran distancia del cáncer de páncreas (6.789 casos), el cáncer de mama (6.477 
muertes), y muy por detrás el de próstata (5.752 muertes).

Esta diferencia entre incidencia y prevalencia y muerte por cáncer exige poder diseñar estrategias 
terapéuticas que minimicen los efectos secundarios y contemplen tratamientos ajustados a la pobla-
ción, por lo general añosa, que va a padecer la enfermedad.

En el cáncer de próstata podemos contemplar escenarios muy variados con diferencias notables en 
cuanto al pronóstico. Es posible realizar una estratificación y clasificación de los pacientes en grupos 
de riesgo, atendiendo a criterios clínicos, histológicos, bioquímicos y/o radiológicos. 

El uso extendido de la determinación en sangre del antígeno prostático específico ha traído como 
consecuencia un aumento en el número de diagnósticos de cáncer de próstata, en estadios más 
incipientes, o de baja expresión maligna.

Es incuestionable que, para los casos de enfermedad localizada en el órgano, en ausencia de disemi-
nación locorregional y/o a distancia, los tratamientos con intención curativa mediante cirugía, radio-
terapia o braquiterapia, constituyen las herramientas terapéuticas necesarias. Sin embargo, ninguna 
de las tres opciones está exenta de complicaciones y/o efectos secundarios indeseables. De esta 
manera en la última década se ha desarrollado otra opción, genéricamente denominada como Vigi-
lancia Activa (VA).

La VA, lejos de ser un manejo abstencionista, consiste en diferir el tratamiento con intención curativa 
y someter al paciente a un seguimiento estrecho. Es necesario definir unos escrupulosos criterios de 
inclusión en dicho programa (2) así como predefinir unos umbrales que determinarán la progresión 
de enfermedad y la necesidad de tratamiento activo. El programa incluye la comprensión y acepta-
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ción del mismo por parte del enfermo, la necesidad de repetir analíticas y biopsias de próstata de 
manera seriada así como la realización de pruebas de imagen.

Varios estudios, incluido el del servicio de urología del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, 
confirman que en pacientes bien seleccionados con enfermedad de bajo riesgo, existe una tasa muy 
baja de progresión y mortalidad específica del cáncer, y que tan sólo unos pocos pacientes requieren 
finalmente una intervención radical diferida. 

Por otro lado, la observación, actitud expectante o “watchful waiting” (WW), hace referencia al segui-
miento del cáncer de próstata, sin necesidad de pruebas diagnósticas ni tratamiento activo hasta la 
aparición síntomas o de progresión local o sistémica, en cuyo momento se trata al paciente mediante 
maniobras paliativas y de los mejores cuidados posibles. Habitualmente esta estrategia de segui-
miento se realiza en enfermos frágiles o añosos, con una esperanza de vida limitada (3).

La lenta historia natural de la enfermedad o el simple hecho de que el programa de VA incluye a pa-
cientes durante largo tiempo, hace que por edad o nueva morbilidad (enfermedades cardiovascula-
res, respiratorias, etc…), el urólogo se deba cuestionar cuándo y cómo realizar la transición desde un 
programa de VA (con las exploraciones invasivas necesarias y el coste añadido) hasta un programa 
de WW. 

Objetivos
El Objetivo primario del estudio es evaluar los resultados de un programa de vigilancia activa en 
cáncer de próstata de bajo riesgo en varones que fueron incluidos o han cumplido a lo largo de su 
inclusión en el programa 75 años o más, analizando los tratamientos llevados a cabo y el número de 
pruebas asociadas.

Además, el objetivo secundario del estudio es diseñar una propuesta de transición desde un progra-
ma de vigilancia activa en cáncer de próstata de bajo riesgo a un programa de actitud expectante o 
“watchful waiting”.

Material y método
Se estudia una cohorte prospectiva de pacientes incluidos en vigilancia activa en el Hospital Univer-
sitario Fundación Alcorcón entre los años 1999 y 2017. 

Población de estudio: Del total de la serie se seleccionó una cohorte prospectiva de pacientes diag-
nosticados de cáncer de próstata de bajo riesgo (2) entre 1999 y 2017, que han estado incluidos en 
programa de vigilancia activa con una edad superior a 75 años, hasta marzo de 2018. En nuestro 
caso hay algunos pacientes que no cumplen estrictamente los criterios de bajo riesgo y se incluyen 
los pacientes con Gleason 7 (3+4) ya que con los nuevos grupos pronósticos realizados hay series 
que informan un riesgo de progresión similar a los de Gleason 6 (4), por lo que en pacientes con me-
nor esperanza de vida a priori hemos considerado que el riesgo de progresión es similar.

Protocolo de seguimiento: Los seguimientos se realizan acorde con el programa previamente esta-
blecido que incluye la realización de biopsias prostáticas semestrales/anuales/bienales, en función 
del tiempo de inclusión en el programa, el PSA, tacto rectal y pruebas de imagen necesarias. 
Se propone tratamiento curativo ante la progresión anatomopatológica, clínica, radiológica o por de-
seo expreso del paciente.

La morbilidad de los pacientes que recibieron algún tipo de tratamiento curativo y los que pasaron a 
WW, se determinó a la entrada y a la salida del programa de VA mediante la escala de Charlson (5).



623

Resultados
Sobre una serie de VA global de 346 pacientes en el programa de VA se analizó una cohorte de 91 pa-
cientes en la población de estudio descrita, de los cuales 42 (46%) no cumplían los criterios estrictos 
de cáncer de próstata de muy bajo riesgo.

La mediana de seguimiento de dichos pacientes fue de 6,4 años y la mediana del Charlson (como 
medida de comorbilidad) fue de 1 (RIC: 0-1).

De todos ellos, 53 (58,2%) permanecen en seguimiento actualmente. En total, 19 (20,9%) entraron al 
programa de vigilancia activa con más de 75 años, y 72 (79,1%) pacientes entraron al programa con 
menos de 75 años.

Abandonaron el programa 38 pacientes, y los motivos de salida fueron: progresión anatomopatológi-
ca en 19 casos (50%), decisión del paciente en 1 caso (2,65%), progresión de PSA en 1 caso (2,65%) 
y se realizó la transición al programa de actitud expectante o “watchful waiting” en 17 casos (44,7%).

Hubo un total de 21 (23%) pacientes en los que se llevó a cabo algún tipo de tratamiento activo. De 
este grupo, 20 recibieron radioterapia y se realizó cirugía en 1 paciente. De todos, 2 pacientes recibie-
ron hormonoterapia. La mediana de Charlson al abandono de VA en los pacientes sobre los que se 
intentó realizar un tratamiento curativo fue de 1 (RIC: 0-2) con una diferencia estadísticamente signi-
ficativa en cuanto al aumento con respecto al que presentaban a la entrada en VA. En el caso de los 
pacientes que pasaron a actitud expectante la mediana de Charlson al abandono de VA fue 2,5 (RIC: 
0,25-3) con un aumento significativo con respecto al de entrada en VA (ver Tabla 1).

Tabla 1. Comparativa entre entrada a VA y salida a WW (17 pacientes)

Entrada a VA Salida a WW

Mediana de edad 74,21 80,35

Mediana de PSA 8,71 12,78

Mediana de Gleason 6 6

Mediana de Charlson 1 2,5

En cuanto a las complicaciones de los tratamientos, de los que recibieron radioterapia 6 (30%) pre-
sentaron algún tipo de ellas, siendo las más frecuentes hematuria y rectorragia con un Clavien que 
oscila entre 1 y 3 en todos los casos. 

Hubo un paciente en VA que progresó a enfermedad metastásica con posterior resistencia a la cas-
tración que se trató con nuevos antiandrógenos. El otro paciente sobre el que se inició hormonote-
rapia se debió a un Gleason alto en la biopsia de salida de VA. Ningún paciente tratado con intención 
curativa recidivó hasta la fecha.

Hubo un total de 5 (5,5%) fallecimientos, siendo el paciente que presentó metástasis el único cán-
cer-dependiente�

Discusión
La transición a “watchful waiting” continúa siendo un reto en la práctica clínica habitual, y el hecho de 
que constantemente aumente la esperanza de vida por los nuevos medios disponibles hace que no 
se pueda establecer un punto de corte fijo y generalizable para todos los pacientes. Se estima nece-
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sario el individualizar la decisión según diversos criterios clínico-patológicos, entre los que destacan 
la edad y las comorbilidades en casos de tumores de muy bajo o bajo riesgo.

En nuestra serie, los casos que han requerido un tratamiento activo han sido la mayoría mediante 
radioterapia ya que la edad avanzada descartaba un tratamiento quirúrgico mediante prostatecto-
mía radical. Parece que mediante radioterapia se logra una elevada tasa de curación a costa de una 
proporción no desdeñable de complicaciones derivadas de la misma que, en muchos casos, requiere 
algún tipo de ingreso.

En nuestra serie los pacientes que pasan al programa de actitud expectante presentan una mayor 
carga de comorbilidades que justifica el hecho de evitar cualquier tipo de tratamiento curativo. Así 
mismo se observa que aquellos sobre los que se opta por un tratamiento curativo presentan mayores 
comorbilidades que al entrar en el programa de VA pero menores que los de actitud expectante.

La mortalidad en los pacientes en actitud expectante ha sido nula en cuanto a causas cáncer depen-
dientes, al igual que en aquellos con tratamiento curativo.

Conclusión
El punto de transición entre VA y WW, así como el optar por llevar a cabo un tratamiento con inten-
ción curativa en pacientes con una esperanza de vida menor de 10 años resulta controvertido. Según 
nuestra serie el realizar una transición a WW en pacientes mayores de 75 años con Charlson mayor 
de 2, no aumenta la proporción de progresión ni mortalidad comparado con aquellos tratados, evitan-
do además el número de complicaciones y el aumento de morbilidad asociado a éstas.
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Introducción
La lesión de Hill-Sachs es un defecto en la parte posterosuperior de la cabeza humeral que se pro-
duce por impactación de la misma contra el reborde glenoideo como consecuencia de una luxación 
anterior de la articulación glenohumeral. Estas lesiones se asocian con altas tasas de inestabilidad 
recurrente del hombro y requieren una temprana identificación, con el fin de restaurar la biomecánica 
normal de la articulación y prevenir así más episodios1. En el caso de las luxaciones posteriores, mu-
cho menos comunes que las anteriores y normalmente resultado de crisis epilépticas, encontramos 
una lesión análoga en la porción anterior de la cabeza humeral, conocida como “Hill-Sachs inversa”2, 
cuyas opciones de tratamiento quirúrgico son limitadas. A continuación se describe un caso de una 
lesión de Hill-Sachs inversa y su tratamiento quirúrgico.

Caso clínico
Varón de 50 años, con antecedentes de crisis epilépticas en la infancia, que acude a Urgencias por 
dolor y deformidad en el brazo derecho. El paciente refería crisis epiléptica dos días antes con caída y 
traumatismo sobre el hombro derecho. A la exploración física presentó limitación de la movilidad en 
todos los rangos por dolor, discreta tumefacción, hematoma en brazo y codo derecho. Dolor a la pal-
pación en la cara anterior del hombro. Balance articular de codo y muñeca conservados y exploración 
neurovascular distal normal. En Urgencias se solicitó una serie radiográfica y un TC de hombro, donde 
se objetivó una luxación posterior (Fig 1), que mostró una lesión de Hill-Sachs inversa con bloqueo 
articular. Se realizó una reducción en rotación externa e inmovilización, con recidiva de la luxación, por 
lo que se decidió el tratamiento quirúrgico.

Se decidió reparar el defecto osteocondral con un aloinjerto estructural. En primer lugar se llevó a 
cabo una artroscopia, donde se confirmó el defecto de Hill-Sachs inverso. A continuación, se procedió 
a realizar un abordaje deltopectoral con sección del tendón del músculo subescapular y artrotomía. 
Tras la exposición de la cabeza femoral se identificó el defecto óseo y tras su adecuada medición se 
talló en forma de semi-gajo, para posteriormente proceder al encastrado del injerto del hueso do-
nante. El injerto se sintetizó mediante 2 tornillos desprovistos de cabeza de 32 mm (Fig 2 a-b) y se 
procedió al cierre posterior reglado.

Tras la cirugía el paciente inició un programa de rehabilitación dirigido. El postoperatorio cursó sin 
complicaciones y se recuperó la movilidad funcional, con una adecuada integración del aloinjerto a 
los 15 meses desde la intervención (Fig 2c).

Discusión
La inestabilidad gleno-humeral posterior es una lesión poco común que representa aproximadamen-
te el 3% de todas las luxaciones de hombro, con una prevalencia de 1,1 por cada 100.000 habitantes/
año. Un estudio radiológico mediante RM demostró que después del primer episodio agudo de luxa-
ción posterior, el 86% de los pacientes tenían una lesión de Hill-Sachs inversa3� 
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El mecanismo de producción más habitual se asocia a crisis convulsivas o a electrocución, en las que 
se produce una contracción muscular extrema, aunque puede ser resultado de cualquier tipo de trau-
matismo directo o indirecto contra el brazo afecto4-5. Esto se traduce en el paciente en una limitación 
significativa para la rotación externa y una abducción restringida por debajo de 90º. Las luxaciones 
posteriores típicamente producen una lesión ósea (caracterizada por una fractura osteocondral de la 
superficie articular anteromedial de la cabeza humeral, conocida como “lesión de Hill-Sachs inver-
sa”), a la que se le pueden asociar daños en el labrum posterior o fracturas en el reborde glenoideo 
posterior6, y que es un factor de riesgo conocido para dificultades en la reducción, inestabilidad y 
recurrencia crónica de la luxaciones2�

Entre un 60% a un 79%  de estas lesiones no se detectan en un examen inicial y pueden pasar des-
apercibidas durante largos periodos6. La prueba de imagen de elección es la tomografía axial com-
putarizada (TAC), donde se podrán observar tanto los defectos óseos en el lado humeral como en el 
glenoideo, sin embargo, la artroscopia sigue teniendo una mayor sensibilidad y especificidad que el 
resto de procedimientos diagnósticos7�

Respecto al tratamiento, éste depende del tamaño del defecto óseo, la duración de la luxación, y las 
demandas funcionales del paciente. Se puede optar por una actitud conservadora después de la 
reducción cerrada si la lesión es estable. Cuando por el contrario el defecto genera inestabilidad y/o 
bloquea la reducción se han descrito diversos procedimientos quirúrgicos. 

La ventaja de la reconstrucción del defecto con injerto estructural es que proporciona la mejor restau-
ración anatómica posible del área afecta. Para ello, es necesario que el aloinjerto sea de un tamaño 
similar al defecto de la cabeza humeral del paciente1. Las distintas series concluyen que, a pesar de 
ciertos inconvenientes, como la necesidad de realizar un extenso abordaje deltopectoral, sumado a la 
apertura del subescapular y a la capsulotomía anterior para acceder a la articulación glenohumeral, 
la reconstrucción del defecto humeral mediante aloinjerto restaura la estabilidad de la articulación, 
disminuye el dolor y conduce a una mejoría clínica mantenida en el paciente8�  

Provencher y cols.9 proponen una variante que consiste en utilizar un aloinjerto osteocondral de as-
trágalo fresco debido al mayor riesgo de infección del aloinjerto humeral. Aunque difícilmente justi-
ficable por el motivo que aluden los autores, este procedimiento podría ser interesante en caso de 
no disponer de un injerto esférico; por otro lado, existe una limitada disponibilidad de este tipo de 
aloinjertos frescos en ciertas partes del mundo.

También se ha utilizado la técnica del remplissage inverso. Este procedimiento, más utilizado en ca-
sos de Hill-Sachs anterior, fue descrito en 1972 por Conolly7; está indicado en pacientes con inestabi-
lidad glenohumeral en los que se identifica un defecto óseo aislado en la cabeza del húmero o daños 
glenoideos menores. El remplissage inverso consiste en realizar una capsulotenodesis del tendón del 
infraespinoso para rellenar la lesión de Hill-Sachs, con lo que se convierte una lesión intraarticular en 
extraarticular, se disminuye el desplazamiento de la cabeza humeral sobre la glena y se evita el efecto 
engranaje sobre el reborde glenoideo. 

Kelly y Field2 proponen una trasferencia mediante artroscopia del tendón del subescapular para re-
llenar el defecto óseo posterior, una técnica poco invasiva y que además permite el abordaje de otras 
patologías asociadas. Sin embargo, este procedimiento plantea ciertos problemas técnicos: por un 
lado, el ascenso de la inserción del subescapular podría alterar el par rotador del subescapular con el 
infraespinoso, lo que modificaría el brazo de palanca del deltoides; por otro lado, se puede producir 
un acodamiento del subescapular, lo que desencadenaría cierta fricción por debajo de la coracoides, 
pudiendo generar síntomas. Además, los estudios acerca de los resultados de esta técnica son limi-
tados.

Por último, Jacquot y cols10 analizan los resultados obtenidos en 3 pacientes usando una técnica 
original basada en los principios de la cifoplastia, que consiste en la reducción de la luxación o de la 
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fractura por impactación utilizando un globo percutáneo y cemento óseo (polimetilmetacrilato). Dada 
la forma esférica de la cabeza humeral, conseguir la reducción insertando un globo en la epífisis e in-
flándolo puede resultar lógico, sin embargo, dada la complejidad anatómica real, es necesario un gran 
cuidado y habilidad técnica para que el globo esté correctamente dirigido y posicionado. Esta técnica 
resulta atractiva y consideramos que podría ser de utilidad combinada con un control artroscópico 
de la reducción�

Conclusión
La luxación posterior es una entidad de difícil diagnóstico y que se asocia a un defecto estructural es-
pecífico, la lesión de Hill-Sachs inversa, que ha sido tradicionalmente pasada por alto en el tratamien-
to de la inestabilidad glenohumeral posterior. Cuando esta lesión causa inestabilidad o bloqueo de 
la reducción es necesario el tratamiento quirúrgico. Dentro del abanico de posibilidades, el aloinjerto 
estructural permite reconstruir la esfericidad de la cabeza humeral y resolver estos problemas. Por 
otro lado, también consideramos que la plastia con balón es una técnica interesante y prometedora. 
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Fig.1. Rx antero-posterior del hombro donde se aprecia la luxación posterior (izq.) y TC que mues-
tra la lesión de Hill-Sachs inversa (dcha.)

Fig 2. Imágenes intraoperatorias. Preparación del injerto (a), y abordaje deltopectoral que muestra la 
articulación glenohumeral una vez sintetizado el injerto (b). Rx antero-posterior del hombro en rota-
ción interna 15 meses después de la cirugía, mostrando la consolidación del aloinjerto (c)
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Introducción
El dolor ha sido definido por la IASP como “una experiencia sensorial o emocional desagradable aso-
ciada a un daño real o potencial en un tejido”.1 El dolor postoperatorio (DPO) es aquel dolor predecible 
que se produce tras una intervención quirúrgica, ya sea como en consecuencia de la misma o por 
complicaciones derivadas. 2,3

El control adecuado del DPO es fundamental para lograr una rápida y eficaz recuperación funcional y 
emocional tras una intervención quirúrgica. Un mal control del dolor, además de la experiencia desa-
gradable para el paciente, se asocia a una mayor morbilidad postoperatoria, alteraciones funcionales, 
uso más prolongado de opioides, prolongación del tiempo de recuperación y de la estancia posto-
peratoria y un mayor coste de la atención médica. Además, la presencia de DPO de alta intensidad y 
duración es un factor predictor para el desarrollo de dolor crónico. 1,4,5,6

A lo largo de los años se ha cambiado el abordaje del dolor en lo que respecta al manejo de los fárma-
cos y técnicas, como sea la analgesia multimodal como se recoge en la guía de 2012 de la Sociedad 
Americana de Anestesiología (ASA). No obstante existen publicaciones recientes en las que se alerta 
sobre la falta de un control adecuado del DPO hasta en un 80% de los casos, de los cuales un 39% 
tiene dolor intenso, aunque este porcentaje varía en función del tipo de cirugía, el tipo de anestesia y 
las técnicas y fármacos empleados para el tratamiento del dolor.2,4,7

Por todo lo anterior, se han puesto en marcha iniciativas destinadas a alertar a las instituciones sa-
nitarias sobre la importancia que tiene un buen control del DPO y a la necesidad de implementar 
estrategias que permitan alcanzar el objetivo de un “Hospital sin Dolor”. 
En el HUFA, hace ya varios años, a iniciativa de la Unidad de Anestesia y la Unidad del Dolor, se crea-
ron cuatro protocolos estandarizados con diferentes estrategias farmacológicas en función de la in-
tensidad del DPO: protocolo “A” para el dolor de intensidad media o baja, Protocolo “B” para el dolor de 
intensidad media o alta y los protocolos “CIVA” y “CEPI” para los pacientes sometidos a cirugías en los 
que se esperaba una intensidad de DPO alta o muy alta. Así, se ideó un programa cuya implantación 
clínica definitiva contenía diferentes etapas: 

• Formación al personal médico, de enfermería y auxiliares sobre el DPO y su impacto clínico y emo-
cional�

• Promover la medida regular de la intensidad del dolor, con la escala visual analógica, como una 
variable más y fomentar su registro en la Hoja de Enfermería. 

• Creación de protocolos farmacológicos en conjunción con el Área de Farmacia y difusión de los 
mismos por todo el hospital en forma de tarjetas y posters. 8

• Creación de un equipo para la atención del DPO compuesto por personal médico y de enfermería. 
Aunque se tiene la percepción de que el sistema funciona de forma correcta, no se ha realizado una 
auditoría formal que permita conocer con certeza el grado de cumplimiento de los diferentes proto-
colos y la valoración de los pacientes, tal y como se recomienda por diferentes autores.3 

Objetivos
1� Conocer la prescripción de los protocolos de tratamiento del DPO en HUFA, así como, analizar la 

aplicación correcta de los mismos.   



632 633

2� Conocer si se han respetado las recomendaciones de las guías clínicas internacionales. 
3� Conocer y analizar los posibles efectos secundarios en los que el tratamiento del DPO hayan 

podido ser, total o parcialmente, responsables. 
4� Conocer la percepción de los pacientes respecto a lo adecuado del control del DPO en su caso 

particular� 

Material y métodos
Estudio longitudinal y prospectivo realizado durante un periodo de dos semanas de lunes a viernes en 
los cuales el Bloque Quirúrgico del HUFA ha funcionado al 100%. Previamente se realizó un estudio 
piloto para analizar la viabilidad del proyecto y la mejor estrategia para llevarlo a cabo.  
Previa recogida de datos se solicitó un consentimiento por escrito a cada paciente solicitando el 
permiso para el uso de sus datos y se les facilitó previamente una Hoja Informativa. Se ha enviado la 
memoria del trabajo al CEIC. 
Se han incluido todos los pacientes mayores de edad sometidos a una intervención quirúrgica pro-
gramada en régimen de hospitalización en el Bloque Quirúrgico del HUFA durante los días del estudio. 
Se excluyeron los pacientes con dificultades en la comunicación (deterioro cognitivo, audición anor-
mal, etc) y los pacientes categorizados como grado ASA 5. 
Fuentes de información: registro de actividad de Reanimación, la gráfica de Anestesia, la historia clí-
nica Informatizada SELENE®, la hoja de evaluación diaria de enfermería de la Unidad del Dolor.
Se han recogidos datos demográficos de los pacientes y sobre su estado de salud, datos de la inter-
vención quirúrgica, del tipo de anestesia y de la evolución clínica en la sala de Reanimación y durante 
las primeras 48 horas de la estancia en la sala de hospitalización. Para estimar la intensidad del dolor 
se ha utilizado la Escala Visual Analógica (EVA) esta variable aunque numérica, se trató como una 
variable ordinal.
Se diseñó una encuesta con cinco preguntas sencillas dirigidas a conocer el grado de satisfacción del 
paciente respecto al tratamiento del DPO. 
En total se incluyeron los 57 pacientes que cumplían criterios de inclusión, si bien, 5 no han contesta-
do al cuestionario de satisfacción. 
Los datos recogidos se incluyeron en una hoja de cálculo Excel de entrada única y con reglas de va-
lidación de datos en todas las variables. Los datos se exportaron al programa SPSS v.15.0 para su 
análisis estadístico. Se consideraron diferencias estadísticamente significativas aquellas con una p 
<0.05. Se describen las variables cualitativas con frecuencias y porcentajes, las variables cuantita-
tivas que no seguían una distribución normal (estadístico de Kolmogorov-Smirnov) se han descrito 
como mediana y rango intercuartílico.
Se ha utilizado el estadístico de χ2 para estudiar la posible asociación entre variables cualitativas y el 
estadístico de Mann-Whitney para comparación de medias.  

Resultados
Se incluyeron 57 pacientes. La edad fue de 69 años (RIC 56-76). Un 53% eran hombres y 47% muje-
res. Según la escala ASA para estimar el riesgo perioperatorio, el 8.1% de los pacientes intervenidos 
eran ASA I, el 50,8 % ASA II, el 35,1% eran ASA III y el 5,2% eran ASA IV. 
El 47,3% de las cirugías se han realizado en la especialidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología, 
21% en Cirugía general, el 14% en Urología, 7% en Ginecología, 7% en Cirugía vascular y 3,5% en Oto-
rrinolaringología. La artrotomía fue el tipo de incisión más utilizado con un 26%, seguida del abordaje 
laparoscópico (21%).
En relación a la afectación cardiaca, pulmonar, renal y/o hepática, el 29.8% de los pacientes no tenía 
patología de dichos órganos, el 56,1% tenía afectación de uno de los órganos, el 10,5% presentaba 2 
de los órganos afectados y el 3.5% afectación de 3 de los órganos estudiados.
La duración de la cirugía fue de 2,1 horas (RIC 1,5 - 4.08). La estancia en Reanimación 3,5 horas (RIC 
2,58 - 5) y la estancia hospitalaria 4,0 horas (RIC 2-6). 
El gráfico 1 representa la distribución de la prescripción de los protocolos DPO en el conjunto de los 
pacientes del estudio. El más prescrito fue el protocolo B (68,42%), seguido del protocolo A (12,28%).
Por lo que respecta al control del dolor se obtuvieron los siguientes resultados: El EVA más alto duran-
te la estancia en REA fue de 2 (RIC 0 - 7) aunque un 36,8% de los pacientes sufrió dolor moderado-in-
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tenso (EVA >4). El EVA al alta de Reanimación fue de 2 (RIC 0 - 3) aunque un 17.5 % de los pacientes 
se trasladó a planta con un EVA superior a 4. 
El cumplimiento de los protocolos sólo fue completo en el 17,5% de los pacientes. La causa del in-
cumplimiento fue, en el 100% de los casos, debida a la falta de registro del grado de dolor mediante 
la escala EVA. El 31,6% de los pacientes precisaron medicación de rescate por analgesia insuficiente. 
El 26,3% precisaron dosis puntuales de opioides i.v. no incluidos en el protocolo. No se prescribió in-
fusión continua de opioides a ningún paciente.
Únicamente en 2 pacientes se observaron complicaciones o efectos secundarios potencialmente 
atribuibles al tratamiento del dolor.  
Un total de 31 pacientes recibieron AINES en el postoperatorio, Dexketoprofeno (DEXK) en nuestro 
caso con una dosis algo excesiva respecto a lo recomendado, con una mediana de 100 mg (RIC 25 
- 200). De los 6 pacientes de la muestra que tienen daño renal preoperatorio, 2 recibieron DEXK. Aun-
que sin significación estadística (p= 0,062), los pacientes con daño renal previo recibieron una dosis 
mayor de DEXK.  
Encuesta de satisfacción (tabla1): De los 52 encuestados el 34% han manifestado no haber tenido 
dolor, el 15,3 % ha tenido dolor leve, el 26.9 % dolor moderado y el 23% ha manifestado haber sentido 
dolor intenso en algún momento del postoperatorio. El 32,3% expone haber solicitado analgesia adi-
cional la cual les fue administrada a todos salvo a uno de los pacientes que afirmó no haber recibido 
la analgesia solicitada. 
El 96,1% de los encuestados consideran que el tratamiento recibido fue satisfactorio y recomienda el 
hospital. El 3,8% considera que el tratamiento no fue satisfactorio, de estos un 1.9% no recomienda 
el hospital y 1,9% no contesta a la cuestión. Los motivos por los cuales un paciente no recomienda 
el hospital fue por un mal control del dolor y por no haber recibido el tratamiento analgésico cuando 
lo ha pedido.

Discusión
Coincidiendo con las recomendaciones internacionales, el abordaje del DPO en el HUFA se realiza con 
apoyo de un equipo multidisciplinar (médicos y enfermeros) y se basa en protocolos estructurados 
que tienen en cuenta el tipo de cirugía y la escala EVA. Se utilizan estrategias de analgesia multimodal 
y en caso de necesidad mediante el uso sistemas electrónicos de administración de opioides contro-
lados por el paciente (PCA), sin emplear infusión continua2,3. Pese a que en este trabajo no se recogió 
de forma específica datos de medidas analgésicas adicionales intraoperatorias, hay que exponer 
que, entre otras, se emplean en HUFA de forma rutinaria la infiltración de los portales en laparoscopia, 
la infiltración de la capsula articular, la infiltración de la fascia en cirugía abdominal o el bloqueo del 
nervio femoral y/o ciático en cirugía de EEII. 
Merece la pena resaltar que, a pesar de los esfuerzos y de contar con suficientes medios técnicos y 
humanos, la prevalencia de DPO moderado o intenso en HUFA es elevada (un 65% de los encuesta-
dos manifestaron dolor y un 36,8% tuvieron dolor moderado o intenso durante su estancia en la REA), 
tal y como se refleja en otras investigaciones7,4� 
También es reseñable el hecho de que el 17.5 % de los pacientes abandona Reanimación con un EVA 
superior a 4 lo que representa una falta de seguimiento de las recomendaciones de los protocolos 
DPO. La no recogida y registro del EVA en la historia clínica es la causa fundamental de incumplimien-
to de los protocolos. No obstante, hay que referir que en muchos de los casos se insertó en la historia 
clínica una anotación en formato narrativo referente a la intensidad del dolor y el grado de control. En 
resumen sólo se ha cumplido de forma integra el protocolo en 17.5% (10 pacientes), lo que refleja una 
importante necesidad de mejorar nuestra estrategia. 
La realización de auditorías clínicas permite obtener una información real sobre el desempeño de la 
atención sanitaria y gracias a ello, diseñar acciones de mejora para lograr una mejor calidad asisten-
cial y proporcionar a los pacientes una experiencia postoperatoria lo más confortable desagradable 
posible.3
La discrepancia entre los resultados de satisfacción (96,1%) y el dolor que han vivido (50% tuvieran 
dolor moderado-intenso) pone de manifiesto que el dolor es una experiencia subjetiva y que la per-
cepción de satisfacción del tratamiento recibido se influye también por los cuidados y atención reci-
bidos y por experiencias previas.3,
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Entre las limitaciones de nuestro estudio se pueden listar el pequeño tamaño de la muestra, la falta 
de datos respecto al tratamiento del DPO en pacientes intervenidos en régimen ambulante o en ci-
rugías de urgencia así como la falta de datos en la población pediátrica. Igualmente, la falta de datos 
intraoperatorios respecto a las técnicas analgésicas empleadas y las posibles incidencias intraope-
ratorias es una de las debilidades del estudio. 

Conclusión
Una vez que el incumplimiento de los protocolos se debe principalmente en la no recogida del EVA 
en la historia clínica, proponemos la a realización de formación y acciones de sensibilización junto 
del equipo de enfermería para se proceder a la recogida y registro del EVA y así ser posible evaluar de 
forma más objetiva el dolor del paciente. 
Por su potencial efecto deletéreo la dosis de desketoprofeno debe ser la mínima posible, principal-
mente en pacientes con enfermedad renal, deshidratados y en ancianos. Sería interesante realizar 
un estudio para averiguar si hay relación a largo plazo entre el uso de AINES y el empeoramiento de 
patología renal en pacientes con patología previa.
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ANEXOS
Gráfico 1: Distribución de la prescripción de los protocolos DPO en el conjunto de pacientes del estudio

Tabla 1: Resultados de la encuesta de satisfacción del paciente

PREGUNTA n Porcentaje

¿Ha tenido dolor postoperatorio?

Si 34 65,3%

No 18 34,6%

Si la respuesta anterior es SI. ¿Como clasifica el dolor? 

Leve 8 15,3%

Moderado 14 26,9%

Intenso 12 23%

¿Usted ha pedido más tratamiento analgésico?

Si 11 32,3% 

No 23 67,6%
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Si la respuesta anterior es SI. ¿Ha recibido el tratamiento cuando lo ha pedido?

Si 10 90,9%

No 1 9.09%

¿Está usted satisfecho con el tratamiento para el dolor recibido en el HUFA?

Si 50 96,1%

No 3 3.8%

¿En lo que respecta al tratamiento del dolor. ¿Recomendaría este hospital?

Si 50 96,1%

No 1 1,9%

No contesta 1 1,9%

Si la respuesta anterior es NO. ¿Porqué?

Mal control del dolor 1 1,9%

No ha recibido el tratamiento cuando 
lo ha pedido

1 1,9%

Otros 0
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1.3. EFECTO DE LA CIRUGÍA BARIÁTRICA SOBRE LA VIDA 
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ABSTRACT

Palabras clave: Obesidad, cirugía bariátrica, disfunción sexual.

Introducción
La obesidad es una enfermedad crónica, multifactorial, debida a un aumento de masa grasa, lo que 
condiciona un aumento de peso 1. Clínicamente, podemos clasificarla según el Índice De Masa Cor-
poral (IMC) en sobrepeso (IMC 25-29.9), obesidad (IMC 30-40) y obesidad mórbida (IMC>40), siendo 
objeto de la cirugía bariátrica aquellos con IMC 35-40 con comorbilidades asociadas y aquellos con 
IMC>40.
La prevalencia de sobrepeso estimada en la población adulta española entre los 25 y los 64 años 
alcanza el 39,3%, siendo más elevada en varones (46,5%) que en mujeres (32,1%;) y la prevalencia 
global de obesidad (IMC> 30) se estima en el 21,6% también más elevada en varones (22,8%) que en 
mujeres (20,5%) 2. La prevalencia de valores de IMC>35 se estima en el 5,2 % y alcanza hasta el 6,9% 
en personas de entre 55-64 años 2�
 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre 1980 y 2014, la prevalencia mundial de 
obesidad casi se ha duplicado 2, lo que representa un problema de Salud Pública, pues los valores 
de IMC altos y la obesidad abdominal (OA) presentan asociaciones bien conocidas con la mortalidad 
por todas las causas, morbilidad y discapacidad y, como consecuencia, años de vida con deterioro 
del estado de salud y baja calidad de vida, que repercuten en un aumento en el gasto sanitario 2. Sin 
embargo, una pérdida moderada de peso corporal (5-10%) puede conseguir una notable mejoría en 
la comorbilidad asociada a la obesidad y en la calidad de vida del paciente obeso 1�
 Así pues, la obesidad es un factor de riesgo de enfermedades como la diabetes mellitus (DM) tipo 2, 
las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer 2,3. De hecho, en un estudio se demos-
tró que la prevalencia de multimorbilidad en personas obesas era de un 36,1%, y con al menos una 
enfermedad crónica un 60.5%, reduciéndose el porcentaje de multimorbilidad a un 30.9% cuando la 
obesidad fue excluida como condición crónica 4�
Citando lo anteriormente dicho, la obesidad mórbida supone un deterioro de la calidad de vida, impli-
cando limitaciones físicas y afectando a las relaciones sociales y a la actividad y apetito sexual. La 
pérdida de peso tras la cirugía se supone que mejora todos estos aspectos.
El objetivo principal de este trabajo es evaluar el deseo sexual de los pacientes obesos mórbidos 
intervenidos de cirugía bariátrica, antes y después de la operación, comparando los efectos de la 
gastrectomía vertical (GV) y del bypass gástrico en Y de Roux (BGYR). Los objetivos secundarios son 
evaluar el deseo sexual antes y después de la operación según sexo y estado civil.

Material y métodos
Realizamos un estudio observacional retrospectivo de todos los pacientes intervenidos de cirugía 
bariátrica entre 2012 y 2016 en el HURJC.
Criterios de inclusión: Pacientes con IMC > 40 o IMC > 35 con comorbilidades asociadas.
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Criterios de exclusión: Pacientes sometidos a otras técnicas, que se hayan realizado cirugía de revi-
sión, pacientes sin seguimiento y aquellos pacientes que no hayan firmado el consentimiento infor-
mado de participación en el estudio.
Metodología: A los pacientes se les preguntó en una entrevista telefónica sobre su apetito sexual 
antes y después de la cirugía. La cuantificación se realizo mediante escala analógica visual (EVA), 
puntuando desde 0 (Ausencia total de apetito sexual), hasta 10 (Deseo irrefrenable de tener relacio-
nes sexuales en todo momento).
Variables: Analizamos edad, sexo, estado civil y el apetito sexual preoperatorio y a los 12 meses de la 
cirugía, cuantificado mediante escala visual analógica.
Análisis estadístico: Las variables cuantitativas fueron definidas mediante media y desviación típica y 
las cualitativas mediante número de casos y porcentaje. Para el estudio analítico de las variables se 
utilizaron los test t de student para datos pareados y test de chi cuadrado, considerándose significa-
tivos valores de p < 0.05. 
El estudio fue aprobado por el comité ético local.

Resultados
Incluimos 290 pacientes, 82 hombres y 208 mujeres con una edad media de 48,6 años y un IMC 
medio de 45,5 Kg/m2. Se realizaron 217 BGYR y 73 GV. La GV se realizó más frecuentemente  en 
hombres (49.4% vs 23.5%; p<0.001)  y con mayor IMC preoperatorio (47.2 vs  44.5 Kg/m2; p<0.001). 
No hubo diferencias en la edad ni en el estado civil entre los pacientes sometidos a GV y a BGYR.
El deseo sexual preoperatorio global fue de 6.2, y mostró un ascenso significativo a los 12 meses de 
la cirugía hasta 7.1 (p<0.001). No hubo diferencias significativas en el ascenso del deseo sexual en 
función de la técnica quirúrgica (Tabla 1).
Antes de la cirugía no se apreciaron diferencias en la cuantificación del deseo sexual entre hombres 
y mujeres. Sin embargo, 12 meses tras la cirugía el deseo sexual era significativamente mayor en 
hombres que en mujeres (7.8 vs 6.8; p=0.005). Aun así, en mujeres también se observó un aumento 
del deseo sexual tras la cirugía (ascenso de 6.2 a 6.8; p=0.024).
Preoperatoriamente no había diferencias en el deseo sexual en función del estado civil. Tras la ciru-
gía, en todos los estados se aprecia un aumento del deseo sexual, si bien el aumento apreciado era 
significativamente mayor entre los pacientes divorciados (ascenso desde 6.3 hasta 8.1; p=0.022) 
(Gráfico 1).
Se produjo un aumento del deseo sexual tras la cirugía en todas las edades. Antes de la cirugía, el 
deseo sexual no se correlacionaba con la edad, pero tras la cirugía el deseo sexual se correlaciona de 
forma inversa con la edad (Pearson -0.143; p=0,05). El mayor incremento del deseo sexual se produce 
en el rango de edad entre 20 y 40 años (ascenso desde 5.7 hasta 8.1).

Discusión
En el estudio realizado se ha observado un aumento del deseo sexual de forma global, lo que apoya 
resultados previamente obtenidos en diferentes estudios que también analizaron la relación entre la 
cirugía bariátrica y el deseo sexual. Sin embargo, dos estudios (Olivera et al. and Ranasinghe et al) no 
mostraron mejoría del apetito sexual tras la intervención, aunque hay un aspecto a tener en cuenta, 
debe saberse que en estos estudios los pacientes presentaban disfunción del suelo pélvico, lo que 
podría actuar como factor de confusión y sesgar los resultados 5. Además, es importante tener en 
cuenta que el apetito sexual tanto en nuestro estudio como en otros realizados con anterioridad, la 
disfunción sexual se midió en base a una serie de cuestionarios o preguntas, lo que podría alterar los 
resultados al resultar en ocasiones embarazoso para los pacientes abordar este tipo de cuestiones, 
por esto, cuantas más formas se utilicen para valorar la disfunción sexual en este tipo de pacientes, 
mayor será la evidencia de los resultados.

Por otra parte, en varios artículos, no se han visto diferencias significativas en la prevalencia de dis-
función sexual entre las personas obesas con respecto a las personas no obesas, lo que pone en 
entredicho el hecho de que la obesidad sea un factor de riesgo para presentar disfunción sexual en 
mujeres 6,7. Sin embargo, en nuestros pacientes, el aumento del apetito sexual se dio tanto en hom-
bres como en mujeres.
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Para intentar evitar sesgos de los resultados asociados al estado civil, hemos estratificado la muestra 
en función de las diferentes categorías. Sería lógico pensar que el apetito sexual tras la operación 
aumentaría más en pacientes jóvenes y con pareja, que pudieran mantener relaciones sexuales de 
forma asidua. Curiosamente en nuestro estudio, el aumento era mayor entre pacientes divorciados y 
jóvenes. Está claro que el apetito sexual está influenciado por numerosas variables clínico-psicológi-
cas (depresión, ansiedad), pero de forma global se ha apreciado una mejoría en la actividad y apetito 
sexual de los pacientes, independientemente de la edad, estado civil o técnica quirúrgica realizada. 
La principal limitación de este trabajo es que se trata de un estudio observacional retrospectivo me-
diante entrevista telefónica por lo que puede existir sesgo de memoria al inducir al paciente a valorar 
numéricamente su estado sexual preoperatorio. Por ello se necesitan más estudios de carácter  pros-
pectivo y estratificado por variables, para confirmar los resultados presentados.

Conclusión
Tras la cirugía bariátrica aumenta el deseo sexual de forma global, sin influencia de la técnica quirúr-
gica. El mayor incremento en el deseo sexual se da en hombres, divorciados y con un rango de edad 
entre 20 y 40 años.
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Tabla 1. Características de los pacientes según técnica quirúrgica

BYPASS  
GÁSTRICO

GASTRECTOMÍA  
VERTICAL VALOR DE P

EDAD 47.53 ±10.42 49.685 ± 11.81 NO SIGNIFICATIVO

SEXO 51 Hombres (1)
166 Mujeres (2)

41 Hombres (1)
32 Mujeres (2)

0.001

IMC INICIAL 44.5±6.11 47.2±7.8 0.001

IMC 12 MESES 28.4±3.7 32.2±7.7 0.001

PEP 12 MESES 83.2±18.2 72.6±20.5 0.001

APETITO SEXUAL 
PRE

6.21±2.27 6.05±1.97 NO SIGNIFICATIVO

APETITO SEXUAL 
POST

7.10 ± 2.25 7.15 ± 2.44 NO SIGNIFICATIVO

Gráfico 1.  Apetito sexual pre y postoperatorio según sexo y estado civil
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Introducción  
Según la OMS, entre 1980 y 2014, la prevalencia mundial de la obesidad casi se ha duplicado, siendo 
la prevalencia en España del 21,6% en la población de entre 18 y 64 años1. En el grupo poblacional 
comprendido entre los 55 y 64 años, la prevalencia de obesidad grado 1 (índice de masa corporal 
(IMC) ≥ 30) es del 26,6%, la de obesidad grado 2 (IMC ≥ 35) es del 4,9% y la de obesidad mórbida (IMC 
≥ 40) es del 1,6%1. Teniendo en cuenta que la obesidad está asociada con un deterioro en el estado de 
salud, relacionada con enfermedades como la Diabetes Mellitus (DM) tipo 2, la hipertensión arterial 
(HTA) o la dislipemia (DL), así como también a una baja calidad de vida1,2, y contando con el incre-
mento en la esperanza de vida, se puede esperar un aumento de la morbimortalidad en los próximos 
años1. En cuanto al tratamiento, la cirugía bariátrica es considerada la opción terapéutica más eficaz 
para la obesidad mórbida, consiguiendo una mejora en la reducción de peso y de las comorbilidades 
asociadas3. Sin embargo, existe controversia con respecto al grupo de pacientes mayores de 60 años, 
ya que en este grupo podría estar aumentado el riesgo quirúrgico y de complicaciones postquirúrgi-
cas3,4, así como no ser tan efectivos los resultados como en el grupo de menor edad, considerándose 
la edad mayor de 60 años una contraindicación relativa para este tratamiento para algunos autores3� 
No obstante, en los últimos años existe la tendencia a una mayor flexibilidad en el punto de corte de 
la edad como criterio de contraindicación para la cirugía bariátrica, algunos programas lo establecen 
a los 60-65 años, y en la mayoría de los centros se tiende a individualizar y valorar específicamente 
cada caso.

Objetivos
1� Describir los resultados antropométricos, complicaciones y evolución de comorbilidades en la 

población mayor de 60 años sometida a cirugía bariátrica. 
2� Comparar los resultados en antropometría y complicaciones con la población menor de 60 años.

Materiales y métodos
Se ha realizado un estudio observacional descriptivo retrospectivo en el que se revisaron las Historias 
Clínicas a través del programa Casiopea Chrome 2.0 de pacientes mayores de 60 años intervenidos 
de cirugía bariátrica en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos (HRJC) desde el 2013 al 2016. Se re-
cogieron datos prequirúrgicos y a los 12 meses tras la cirugía de 34 pacientes tanto antropométricos 
(peso, talla, IMC, exceso de peso), como analíticos (Glucosa, colesterol total, LDLc, HDLc, triglicéri-
dos (TG), y hemoglobina glicosilada (HbA1c)) y de comorbilidades (DM tipo 2, HTA, DL, síndrome de 
Apnea Hipopnea del sueño (SAHS) y uso de CPAP). También se recogieron datos de complicaciones 
postquirúrgicas y al año de la intervención, así como número de días de ingreso. Por otra parte, se ha 
comparado los resultados de antropometría y complicaciones postquirúrgicas y al año de la cirugía 
de pacientes mayores de 60 años con los menores de 60 años, intervenidos de cirugía bariátrica en el 
HRJC en las mismas fechas (mediante una base de datos perteneciente al servicio de Endocrinología 
del HRJC).

Se ha realizado un análisis descriptivo de las características basales de los pacientes. Las variables 
continuas se expresan como media, desviación típica y rango, mientras que las variables cualitativas 
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se expresan como recuentos y porcentajes. Se ha comprobado que la muestra cumple el supuesto de 
normalidad a través de la P de Kolmogorov-Smirnov. Para la comparación de variables cuantitativas 
que siguen una distribución normal entre dos grupos se ha utilizado el test paramétrico t de student, 
y para analizar variables cualitativas entre dos grupos, se ha utilizado el test ji cuadrado de Pearson. 
Para las variables que no cumplían el supuesto de normalidad se han empleado los test no paramé-
tricos de Wilcoxon y la U de Mann- Whitney. El análisis estadístico se ha realizado con el programa 
SPSS versión 25. En todos los análisis, el nivel de significación se establece en p<0,05.

Resultados
Se analizaron datos de 34 pacientes mayores de 60 años sometidos a cirugía bariátrica, 58,8% mu-
jeres y 41,2% hombres, con una media de edad de 63,65± 2,75 años, una media de IMC prequirúrgico 
de 44,26±6,83 Kg/m2, y de exceso de peso de 56,29±17,09 Kg. El 35,3% se sometieron a una gastrec-
tomía vertical (GV) y el 64,7% a un Bypass Gástrico (BPG), de los cuales a un paciente se le había 
realizado una GV con anterioridad.

Se observó que el 61,8% de los pacientes presentaba DM tipo 2 antes de someterse a la cirugía, en-
contrándose un 95,2% de éstos en tratamiento (90,5% con antidiabéticos orales (ADO) y un 28,6% 
con insulina, con una media de 14,24±30,98 Unidades de insulina/día). Los valores medios iniciales 
de glucemia en el grupo global fueron de 122± 36,03 mg/dl y de HbA1c de 7,21±1,68 %, siendo en el 
subgrupo de pacientes diabéticos los valores medios iniciales de glucemia de 137,33±37,98 mg/dl 
y de HbA1c de 7,71±1,69%. El 67,6% presentaba HTA y el 41,2% DL, con cifras de colesterol total de 
188,97±22,98 mg/dl, triglicéridos de 151,47±67,41 mg/dl, HDL 45,62± 9,88 mg/dl y LDL 107,09 ±18,64 
mg/dl, y presentando en el subgrupo de pacientes DL cifras de colesterol total de 182,46±21,19 mg/
dl, triglicéridos de 160±71,12 mg/dl, HDL 47,64± 8,81 mg/dl y LDL 99±17,64 mg/dl. El 85,3% presen-
taban SAHS, requiriendo un 67,6% el uso de CPAP nocturna.

Cuatro pacientes (11,8%) desarrollaron alguna o varias complicaciones postoperatorias inmediatas:  
5,9% infección de herida y fuga gastroesofágica (fuga GE), y fuga en pie de asa 2,9%. El tiempo de 
estancia media fue de 6,62±15,9 días (presentando una mediana de 3,5 y un rango intercuartílico de 
2, con un mínimo de 2 días y un máximo de 96; un paciente tuvo una estancia de 96 días debido a 
una fuga gastroesofágica con evolución tórpida) con una tasa de reingreso del 8,8%: un paciente por 
fiebre, otro paciente por fuga GE y otro para realizar una eventroplastia. La mortalidad por cirugía ba-
ríatrica fue del 0%, mientras que la mortalidad por otras causas fue del 2,94% (un paciente falleció al 
año por un LNH de célula grande tipo B anaplásico).

Al analizar los valores antropométricos al año de la cirugía, se observó que no había diferencias signi-
ficativas en el porcentaje de exceso de peso perdido (PEPP) ni en los valores de IMC entre hombres y 
mujeres, aunque sí se identificó diferencia significativa al comparar los resultados de ambas técnicas 
quirúrgicas, habiendo un mayor PEPP y por tanto un menor IMC en los pacientes que se sometieron 
a BPG, con respecto a los sometidos a GV (Media de PEPP 63,81±16,22 en BPG, versus 51,98±10,35 
en los pacientes con GV, p=0,029; Media IMC en BPG 30,18±3,99, versus 33,9±5,49 en GV, p=0,03). 

En cuanto a la evolución de comorbilidades al año, se observó una curación de DM tipo 2 en el 47,1% 
de los pacientes (entendiendo por curación glucosa en ayunas <126 mg/dl, HbA1c <6,5% y sin trata-
miento farmacológico), siendo los valores medios de glucemia de 99,94±39,93 mg/dl, y de HbA1c de 
5,9±1,39% en el grupo general, mientras que los valores medios de glucemia y HbA1c en los pacien-
tes con diagnóstico previo de diabetes fue de 106,57±49,70 mg/dl, y 6,4±11,83 % respectivamente. 
El 14,7% de los pacientes remitieron de la HTA (normotensos sin tratamiento farmacológico), y el 20, 
6% de la DL (sin alteraciones en el perfil lipídico sin hipolipemiantes). Los valores medios en el grupo 
global al año de la intervención fueron: colesterol total 173,61±32,49 mg/dl, triglicéridos 96,09±39,71 
mg/dl, HDL 51,76±10,18 mg/dl y LDL 98,10± 26,09 mg/dl. El 71,9% de los pacientes persistieron con 
SAHS, pero sólo el 34,4% necesitaba uso de CPAP nocturna. 
De las complicaciones estudiadas al año, un paciente presentó trombosis venosa (TV) (2,94%), y dos 
refirieron presentar reflujo gastroesofágico (RGE) (5,9%).
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Las características basales y evolución antropométrica de la población menor de 60 años, se muestra 
en la Tabla 1. En cuanto a las complicaciones inmediatas postquirúrgicas, un 14,2% de los menores 
de 60 años presentó alguna complicación. La frecuencia de fuga gastroesofágica fue del 12,7%, he-
morragia digestiva del 1,3% y de infección de herida del 1,3%. Al año de la intervención, un 6% presen-
taron TV, un 0,7% RGE, un 4% hipoglucemias y un 0,7% síndrome de Dumping. La estancia media fue 
de 4,74±7,45 días (con una mediana de 4), y mortalidad por cirugía bariátrica del 0,67% (un paciente 
falleció a los 26 días de la intervención por una fuga gastroesofágica complicada).

Al comparar la evolución antropométrica de ambos grupos de edad, se ve una diferencia significa-
tiva en el PEPP, a favor del grupo de menor edad (p<0,001). En cuanto a la estancia media no se han 
objetivado diferencias significativas entre ambos grupos, ni tampoco en las tasas de complicaciones 
tanto postquirúrgicas como al año.

Discusión
La prevalencia de obesidad mórbida y complicada con comorbilidades en pacientes de mayor edad 
no es desdeñable1. Sin embargo, se ha considerado la edad como una contraindicación relativa para 
la realización de cirugía bariátrica en este grupo debido a un probable riesgo quirúrgico mayor, y a 
una menor tasa de éxito en la pérdida de peso3. Estudios más recientes han señalado en cambio que 
este grupo de pacientes no presentaría un riesgo mayor de complicaciones intraoperatorias ni post-
quirúrgicas2,3,5,6�

La mayoría de los estudios se centraban en la morbimortalidad quirúrgica, sin tener en cuenta el 
probable efecto beneficioso en la reducción de las comorbilidades de este grupo de edad3. Recien-
temente, varios estudios señalan la resolución sobre todo de la DM tipo 2 y la HTA5,6. En este trabajo 
se ha observado un porcentaje de curación de la DM-2 del 47,1% al año de la intervención, con una 
reducción significativa de las cifras de glucemia y de HbA1c al año de la cirugía en el grupo global, una 
curación de la HTA del 14,7%, y de la DL en un 20,6%. La reducción del uso de CPAP ha sido del 33,2%.

Varias publicaciones señalan que la población menor de 60 años pierde significativamente más peso 
que la población mayor3,6, dato que concuerda con los resultados obtenidos en este estudio, don-
de el grupo de pacientes menores de 60 años presentaron un PEPP medio al año de la cirugía de 
71,99±18,54% y el de mayores de 60 años, PEPP de 59,64±15,37 % (p< 0,0001). A pesar de estos da-
tos, se estima que la pérdida de peso en los mayores mejora su salud en general, independientemente 
de las diferencias que haya con los resultados de los pacientes más jóvenes6�

En este estudio se objetiva que la estancia media tras la intervención no presenta diferencias entre 
ambos grupos, dato que concuerda con la literatura3, aunque en nuestro estudio la media de días de 
estancia media sale superior a los 2 días de media publicados en la literatura3, debido a la presencia 
de varios pacientes con estancias muy superiores a la media, debido tanto a problemas postquirúrgi-
cos como a otras complicaciones médicas. Estudios iniciales indicaron una mayor mortalidad y com-
plicaciones en la población mayor sometida a este tratamiento3, en cambio, estudios más recientes 
muestran que no hay diferencias significativas entre ambos grupos de edad2,3,5, dato que concuerda 
con lo observado en este trabajo.

Este estudio presenta varias limitaciones, como el reducido tamaño muestral de la población mayor 
(n=34), y la desproporción de los tamaños muestrales de ambos grupos. Además, el tiempo de segui-
miento ha sido de un año, sugiriendo la literatura que las diferencias observadas entre ambos grupos 
en cuanto al exceso de peso perdido podrían disminuir a los cinco años6, remarcando la importancia 
de realizar estudios con periodos de seguimiento más amplios. Además, este estudio se centra en las 
comorbilidades y las complicaciones, no evaluando la percepción de los pacientes sobre su calidad 
de vida, ya que este procedimiento requiere numerosas visitas médicas así como la toma de suple-
mentos vitamínicos de por vida, por lo que serían necesarios estudios que evalúen a más largo plazo 
tanto los resultados como la evolución de comorbilidades en estos pacientes.
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Conclusión
La cirugía bariátrica no debería ser denegada a pacientes sólo por su edad, ya que la tasa de com-
plicaciones y mortalidad no es superior a la observada en los más jóvenes, y podría ayudar a reducir 
las comorbilidades asociadas a la obesidad y su calidad de vida. Por tanto, cada paciente debería ser 
valorado individualmente e informado de los probables resultados menos satisfactorios en cuanto a 
la pérdida de peso, con respecto a los pacientes de menor edad.
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ANEXO

Evolución de las comorbilidades en pacientes mayores de 60 años sometidos a cirugía bariátrica
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Tabla comparativa entre pacientes menores de 60 años y mayores de 60 años. Datos expresados 
en media y desviación estándar

<60 años >60 años p

N 150 34

Mujeres*
Hombres*

110 (73,3%)
40 (26,7%)

20 (58,8%)
14 (41,2%)

No significativo

Edad 43,09 (9,87) 63,65 (2,75)

Media IMC
    Prequirúrgico
    A los 12 meses
    

44,85 (6,23)
28,78 (4,66)

44,26 (6,83)
31,49 (4,84)

No significativo
0,002

PEPP 12 meses 71,99 (18,54) 59,64 (15,37) <0,0001

PEIMC 12 meses 82,24 (21,78) 68,49 (19,00) 0,001

Días de ingreso 5,74 (7,55) 6,62 (15,91) No significativo

Complicaciones *
    PostQx
    12 meses

21 (14,2%)
17 (13,2%)

4(11,8%)
2 (5,9%)

No significativo
No significativo

*Datos expresados en N(%)
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1.5. “ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA Y DE ESCALAS DE  
DECISIÓN TERAPÉUTICA EN 30 PACIENTES CON  
METÁSTASIS VERTEBRAL INTERVENIDOS”

San Segundo Méndez, Ester1; Patiño Contreras, José Luis2; Martos Torrejón, Sara3; Pérez Fernán-
dez, Elia4
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Palabras clave: spinal metastases, prognostic factors, survival.

Introducción
La columna vertebral es la localización más frecuente de enfermedad ósea metastásica1, viéndose 
afectados hasta el 30% de los pacientes con cáncer avanzado2. El porcentaje puede ascender a un 
70% si el tumor primario se localiza en próstata, pulmón o mama2 (e incluso hasta un 90% en estudios 
postmortem en pacientes con cáncer metastásico)3,4. Esta incidencia continúa en aumento debido al 
incremento de la supervivencia de los pacientes con cáncer3� 
Aproximadamente el 10% de estos pacientes desarrollarán compresión de la médula espinal3, pre-
sentándose clínicamente como dolor severo, parálisis e inestabilidad y provocando gran deterioro de 
la calidad de vida2,5�
Las modalidades de tratamiento incluyen como terapias sistémicas, la hormonoterapia o la quimio-
terapia; y como terapias locales, la radioterapia y la cirugía2,5. Esta última especialmente en aquellos 
pacientes con síntomas más severos (compresión medular e inestabilidad mecánica)2, siendo útil en 
mejorar la calidad de vida únicamente cuando está bien indicada6�
Los factores más importantes a considerar en el tratamiento de la enfermedad vertebral metastásica 
incluyen la afectación neurológica, la estabilidad del segmento afectado, la histología, así como co-
morbilidades del paciente y situación basal del paciente7� 
De cara a realizar las mejores recomendaciones de tratamiento para cada paciente, se han desarro-
llado varias escalas pronósticas para el tratamiento de metástasis vertebrales. Estos sistemas de 
evaluación combinan los diferentes factores de riesgo, dando un peso específico a cada uno de ellos 
y clasificando así los pacientes en grupos pronósticos. Para cada una de estas categorías se ofrece 
entonces una opción de tratamiento.
El objetivo de nuestro estudio es analizar la supervivencia de cada categoría pronóstica para las es-
calas de Tokuhashi revisada8, Tomita9 y Bauer modificada10. La escala de Tokuhashi fue publicada 
por primera vez en 1989 (revisada en el año 2005 por el mismo grupo), la de Tomita en 2001, y la de 
Bauer11 en 1995, aunque fue modificada por Leithner et al en 2008 (omitiendo las fracturas patológi-
cas como factor de riesgo).

Material y métodos
Se ha llevado a cabo un estudio descriptivo retrospectivo. Se incluyen en el estudio a los pacientes 
diagnosticados de metástasis vertebrales que han sido intervenidos por el servicio de Cirugía Or-
topédica y Traumatología del Hospital Universitario Fundación Alcorcón desde el año 2005 al 2017 
registrados en el CMBD (registro de declaración obligatoria del sistema de vigilancia de datos hos-
pitalarios del Ministerio de Sanidad y política social) obtenidos a través de códigos CIE-9 de fractura 
patológica vertebral o metástasis  óseas Y artrodesis vertebral dorsal técnica posterior, artrodesis 
vertebral lumbar técnica posterior, artrodesis dorsal técnica anterior, artrodesis lumbar técnica an-
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terior. Se seleccionaron sólo los pacientes con metástasis vertebral de tumor sólido, por lo que fueron 
excluidos aquellas procedentes de tumor hematológico y aquellos con metástasis en sacro y coxis. 
Las variables demográficas y clínicas de interés incluidas de acuerdo a la bibliografía existente hasta 
el momento fueron sexo y edad en el momento de la cirugía, fecha de exitus o de último seguimiento, 
estado general al diagnóstico de la metástasis calculado mediante escala Karnofsky (KPS), tumor 
primario y puntuación en escalas pronósticas (Tokuhashi revisado, Tomita, Bauer modificado). 
Basándonos en las publicaciones originales, la puntuación en las tres escalas (figura 1) se calculó de 
forma retrospectiva en todos los pacientes.
Se definió el periodo de supervivencia como el calculado desde la fecha de diagnóstico de la metás-
tasis vertebral hasta la fecha de fallecimiento o de último seguimiento. El análisis de supervivencia de 
los pacientes se realizó mediante el test no paramétrico de Kaplan-Meier.
El presente estudio cuenta con la aprobación del Comité Ético de Investigación (CEI) del HUFA, que 
concedió la exención del consentimiento informado para acceder a la información. Los datos se ob-
tuvieron a partir de la revisión retrospectiva de la historia clínica electrónica (Selene®) de cada uno 
de los pacientes incluidos en el estudio. El análisis estadístico se realizó con el software IBM SPSS 
Statistics. La significación estadística se obtuvo mediante el Test exacto de Fisher, considerando un 
valor de p<0.05 como estadísticamente significativo. 

Resultados
Se analizó una muestra de 30 pacientes. De ellos un 56,7% eran hombres y el 43,3% mujeres, con 
edad media de 62,24 años. En cuanto a la localización del tumor primario, la mayoría de los pacientes 
(60,1%) desarrollaron metástasis de cáncer de pulmón (26,7%; n=8), mama (16,7%; n=5) y próstata 
(16,7%; n=5). Menos frecuentes fueron las metástasis procedentes de cáncer de vejiga, colon-recto y 
endometrio (cada una con un 6.7%; n=2); ORL, tiroides, gástrico, ovario y páncreas (cada una con un 
3.3%; n=1) y de tumor primario desconocido (3.3%; n=1). 
Respecto a los datos de supervivencia, obtuvimos unos datos de supervivencia global a los 6 meses 
del 63,3% (n=19) y un 46,7% (n=14) a los 12 meses desde el momento del diagnóstico. La mediana de 
supervivencia fue de 10,26 meses, con un rango de supervivencia entre 0,23 y 136,27 meses. 
Al analizar las recomendaciones de tratamiento de cada escala (figura 2), según la escala de Toku-
hashi revisada, el 43,3% de nuestros pacientes intervenidos (puntuación 0-8) eran susceptibles de 
manejo conservador sin cirugía. Al estudiar la supervivencia en este grupo observamos que, el 38,5% 
tuvieron una supervivencia >6 meses (p<0,05). En el grupo en que sí había recomendación de trata-
miento quirúrgico se obtuvo una supervivencia de 82,35% a los 6 meses, y 58,82% a los 12 meses.
Según la escala de Tomita, en el 23,3% de nuestros pacientes (aquellos con puntuación 8-10) la re-
comendación era de cuidados paliativos, sin cirugía. La supervivencia de este grupo de pacientes a 
los 6 meses fue del 28,6% (p<0,05). En el resto de pacientes (que sí tenían recomendado la cirugía) la 
supervivencia fue 73,91% a los 6 meses y 60,86% a los 12 meses.
Por último, de acuerdo con la escala de Bauer modificada, el 30% de los pacientes (que correspon-
den con la puntuación 0-1) eran subsidiarios de tratamiento paliativo sin cirugía. Se obtuvo en estos 
pacientesuna supervivencia a 6 meses del 33,3% (p<0,01), mientras que en los que sí que tenían re-
comendación quirúrgica, 76,19% a los 6 meses y 57,14% a los 12 meses.

Discusión
La cirugía puede mejorar el estado general de los pacientes con metástasis vertebrales y su calidad 
de vida. Sin embargo, la decisión de su realización es compleja y requiere seleccionar adecuada-
mente a los pacientes, teniendo en consideración varios factores críticos antes de poder tomar una 
decisión. Entre estos factores es especialmente importante la supervivencia estimada del paciente. 
El pronóstico del tumor primario se puede predecir con la clasificación TNM, pero, la evaluación del 
pronóstico de las metástasis vertebrales es complicada y no siempre acertada12. Por ello, se desa-
rrollaron escalas pronósticas para ayudar en la toma de decisión del tratamiento más apropiado en 
los pacientes con metástasis vertebrales. En este estudio se han utilizado las escalas de Tokuhashi 
revisada, Tomita y Bauer modificada. 
La escala de Tokuhashi revisada8 es ampliamente utilizada en la práctica clínica. Sin embargo, hay 
importantes discrepancias en la literatura. Cuando Tokuhashi et al12 investigaron la capacidad de su 
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sistema, encontraron un 88% de probabilidad predictiva, Yamashita et al13 en su serie describieron 
un 79%, y Hessler et al14, un 67%, con estimaciones basadas en cohortes menores de 100 pacientes.
Es interesante mencionar que Tokuhashi es la única de las tres escalas analizadas que considera 
significativos como factores pronósticos de la supervivencia el déficit neurológico y el estado general 
del paciente, calculado mediante la escala Karnofsky Performance Scale (KPS). Mor et al15 reco-
mendaron, “la utilidad del KPS como una valiosa herramienta cuando es empleada por observadores 
entrenados”, y Schag et al16 proporcionaron una serie de pautas para estandarizar el uso del KPS, con 
el objetivo de que los resultados fuesen completamente fiables.
Tomita et al9 revisaron 67 pacientes y encontraron un 69% de correlación entre la supervivencia es-
perada y la real. 
Ulmar et al17 compararon la fiabilidad de las escalas de Tomita y Tokuhashi para predecir la supervi-
vencia en 37 pacientes con cáncer renal y metástasis vertebrales en Ulm, Alemania. Reportaron re-
sultados fiables con una alta significación estadística usando la escala de Tokuhashi pero fracasaron 
usando la escala de Tomita. Leithner et al10 modificaron la escala de Bauer original y la compararon 
con otras seis escalas, afirmando su capacidad para predecir la supervivencia. Según los estudios de 
Chen et al18 y Pollner et al1, la escala de Tokuhashi rev. era la que más se ajustaba a los resultados de 
supervivencia; mientras que según el análisis de Wibmer et al2, era la escala de Bauer modificada la 
que proporcionaba los resultados más fiables.
Cuando analizamos en nuestra muestra la supervivencia estimada y la supervivencia real con la es-
cala de Tokuhashi revisada, del 43,3% de pacientes con puntuación entre 0 y 8, en los que se propone 
tratamiento paliativo, la supervivencia a los 6 meses fue del 38,5%, siendo claramente superior al 15% 
que describe el trabajo original de Tokuhashi de 2005.
La escala de Bauer modificada y de Tomita hubiesen indicado cirugía en más pacientes que Toku-
hashi, y esto puede ser debido a que Tokuhashi es la única que tiene en cuenta la situación basal del 
paciente y la afectación neurológica. Tomita fue la escala que recomendaba tratamientos más agre-
sivos a los pacientes, recomendando cirugía en un mayor número de ellos (un 76.7%).
De acuerdo con Leithner, Bauer y Ulmar, la decisión de realizar cirugía o no en determinados pacientes 
no siempre se toma en función de la supervivencia10,11,17. Otros factores relacionados con el estado 
neurológico del paciente tuvieron gran importancia a la hora de decidir tratamiento quirúrgico: la 
rapidez de la aparición de síntomas neurológicos, la progresión de los síntomas y el estado clínico 
del paciente cuando acudió de urgencia. Esto influye a la hora de interpretar las recomendaciones de 
cada escala en nuestros pacientes. 
Analizando las diferencias en la supervivencia entre cada grupo pronóstico, las escalas proporcio-
naron resultados estadísticamente significativos, excepto en la supervivencia a los 12 meses de la 
escala de Tokuhashi revisada.
Las limitaciones de nuestro estudio son: su diseño retrospectivo solamente sobre pacientes interve-
nidos, la poca amplitud de la muestra (que finalmente consistió en 30 pacientes) y el posible sesgo 
de aumento de supervivencia por el mero acto de la cirugía. 

Conclusión
Las escalas son necesarias para ayudarnos en la toma de decisiones, pero en determinados pacien-
tes, a veces, la aparición de dolor o urgencia neurológica nos empujan a adoptar una decisión distinta 
a la sugerida por las escalas.
La escala de Tokuhashi revisada no se ajusta tanto a la supervivencia real en nuestra muestra como 
lo hacen la de Bauer modificada y Tomita, siendo esta última la que más se ajusta a las decisiones 
que fueron tomadas en nuestro grupo de pacientes.
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Fig. 1: Escalas pronósticas en pacientes con metástasis vertebral a estudio. Factores predictivos de 
cada uno y actitud recomendada para cada puntuación. 1.1 - Escala de Tokuhashi revisada. 1.2 - 
Escala de Tomita; 1.3 - Escala de Bauer modificada.

Fig. 2: Función de Kaplan-Meier de supervivencia en 30 pacientes clasificados según recomendacio-
nes de escalas pronósticas (azul: recomendación no cirugía; verde: recomendación cirugía). 
2.1 Curva de supervivencia según recomendaciones de escala Tokuhashi revisada. 2.2 Curva de 
supervivencia según recomendaciones de escala Tomita. 2.3 Curva de supervivencia según reco-
mendaciones de escala Bauer modificada.
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Palabras clave: factores de riesgo, infección, artroplastia.

Introducción
Las infecciones tras la implantación de una prótesis de rodilla siguen siendo una de las complica-
ciones más temidas por los cirujanos. La incidencia de esta complicación varía según distintos es-
tudios entre el 0,6%-2,5%1, 2, 4. Estas infecciones se clasifican en precoces (periodo inferior a un mes) 
y tardías (período superior a un mes). Los microorganismos implicados con mayor frecuencia son 
los cocos Gram+, especialmente los Staphylococcus, tanto S.aureus como los del grupo coagulasa 
negativos. En la actualidad se han descrito distintos factores de riesgo que pueden predisponer al 
desarrollo de estas infecciones, tales como la inmunosupresión, la presencia de artritis reumatoide, 
la presencia de diabetes mellitus, la obesidad o el tratamiento con corticoides. Sin embargo, no todos 
los estudios coinciden en estas asociaciones, por lo que a día de hoy se siguen investigando estos 
posibles factores de riesgo. 

Materiales y métodos
En el Hospital Universitario de Fuenlabrada se han registrado 13 casos de infección de prótesis de 
rodilla, habiéndose realizado una media de 118 artroplastias de rodilla al año desde su creación en 
el año 2004, lo que supone más de 1500 intervenciones. En este trabajo vamos a realizar un análisis 
descriptivo en el que vamos a comparar los posibles factores de riesgo detectados en los pacientes 
que han sufrido infección de prótesis de rodilla desde el año 2004 hasta septiembre de 2017 con los 
datos descritos en la bibliografía. Estas variables son la edad, el sexo, la obesidad,  la presencia de 
diabetes mellitus, historia de cirugías previas en la rodilla infectada y la duración del acto quirúrgico. 
También hemos estudiado otros aspectos como el tiempo para desarrollar la infección y los microor-
ganismos implicados. Para ello, hemos revisado las historias clínicas de estos 13 pacientes, valoran-
do sus antecedentes personales y las características del acto quirúrgico. 

Resultado (Ver tabla ANEXO 1)
Edad
En el Hospital de Fuenlabrada, como se ha mencionado previamente, hemos detectado 13 casos de 
infección. En este caso, la edad media de los pacientes que desarrollaron infección era de 68,08 años, 
con una desviación estándar de 7,78. El paciente de mayor edad tenía 83 años, mientras que el más 
joven tenía 56 años.

Sexo
En nuestro medio, la gran mayoría de personas que desarrollaron infección tras la artroplastia de 
rodilla eran mujeres. Solo un 15% (2/13) de los operados fueron varones. 

Obesidad
En nuestro medio hemos observado que el 100% de los pacientes operados tenían sobrepeso (aunque 
en dos casos no hemos podido encontrar el IMC de los pacientes). De ellos, un 36% tenían obesidad 
y un 45% obesidad severa, pero ninguno de ellos llegaba a presentar obesidad mórbida. El IMC medio 
de nuestros pacientes era de 33,32, con una desviación estándar de 2,76, siendo el IMC más bajo 
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encontrado de 29,3 y el más alto de 36,5. El IMC de estos pacientes corresponde a los datos que se 
reflejan en el informe prequirúrgico realizado por el Servicio de Anestesiología, previo a la operación.

Diabetes mellitus
En nuestra casuística solamente 2 pacientes tenían diabetes mellitus en el momento de la operación 
(uno de ellos desarrolló la diabetes después de la operación, por lo que no se le incluyó en este grupo). 
Por ello, en el Hospital de Fuenlabrada la prevalencia de pacientes que sufrieron infección que asocia-
ban diabetes mellitus fue del 15%.

Presencia de cirugías previas en el miembro operado
Solo 1 de los 13 pacientes incluidos en el estudio se había sometido a una operación previa del miem-
bro afecto, siendo en este caso una meniscectomía.

Duración acto quirúrgico
El tiempo quirúrgico medio de los pacientes que fueron operados de artroplastia y que sufrieron infec-
ción postquirúrgica fue de 110 minutos. La desviación estándar en este caso es de 35,9. En nuestra 
casuística solo hemos tenido dos casos (16%) con un tiempo quirúrgico superior a 2 horas. En uno 
de los casos no se reflejó la duración de la operación en el informe quirúrgico. 

Tiempo para el desarrollo de infección
Considerando infección precoz aquella que se produce durante el primer mes, en nuestro hospital 
6/13 infecciones (46%) fueron precoces, mientras que otro 46% fueron infecciones tardías. En uno de 
los casos no hemos podido definir en qué momento se produjo la infección.

Microorganismos
La variedad de microorganismos encontrada en los cultivos de las muestras postinfección es muy 
amplia. En nuestro medio, hemos detectado un caso en el cual no se llegó a identificar el microor-
ganismo implicado (ya que no se pudo extraer material suficiente para cultivos) y dos casos en los 
que en un primer tiempo los cultivos fueron estériles (en uno de ellos, en un segundo tiempo, se halló 
microorganismo, mientras que en el otro caso la paciente había sido tratada previamente con antibió-
tico por sospecha de celulitis, lo que pudo negativizar los cultivos). En uno de los casos no hemos po-
dido averiguar si finalmente se halló microorganismo o si por el contrario los cultivos fueron estériles, 
ya que aunque la operación se realizó en el Hospital de Fuenlabrada la infección fue tratada en otro 
centro. Se encontraron múltiples microorganismos en las muestras (descritos en el anexo 1), siendo 
los más frecuentes Staphylococcus Epidermidis, Staphylococccus aureus y Propionibacterium. 
Solo en 4 de 12 casos (33%) se encontró un único germen como causa de la infección, mientras que 
en otros 4 casos se encontraron en un primer cultivo más de un microorganismo. En 2 casos hubo 
disparidad entre el primer cultivo realizado y los siguientes.

Discusión
En relación a la edad, no se ha encontrado una asociación entre la edad de los pacientes y el riesgo de 
infección1, 2, 5. La indicación más frecuente por la cual los pacientes son intervenidos de artroplastia 
de rodilla es la artrosis, siendo una patología asociada a edades avanzadas.
La mayoría de los pacientes que se operan actualmente de artroplastia de rodilla son mujeres3, es por 
ello que el número de mujeres que sufren infección de prótesis de rodilla es mayor que el  número de 
hombres que la sufren. Sin embargo, no hay estudios que demuestren que el sexo pueda influir en el 
desarrollo de infección. 
La obesidad (IMC > 30 kg/m2) está descrita como uno de los principales factores de riesgo para el 
desarrollo de infección, especialmente la obesidad mórbida (IMC>40 kg/m2). Está descrito que ade-
más aumenta el riesgo de mala cicatrización de la herida, aumenta el tiempo quirúrgico, aumenta 
el número de transfusiones sanguíneas, etc6. Uno de los principales problemas que se presentan al 
valorar la obesidad como factor de riesgo para el desarrollo de infección es que, generalmente, la 
obesidad lleva asociada otras muchas comorbilidades como diabetes mellitus o hipertensión arterial. 
Además, la obesidad dificulta la técnica quirúrgica, ya que estos pacientes suelen requerir mayores 
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tiempos de operación y el cierre de la herida suele presentar más dificultades, por lo que todos estos 
aspectos pueden influir como factores de confusión al analizar esta variable4. Aunque algunos espe-
cialistas recomiendan la reducción de peso, otros estudios han demostrado que la reducción de un 
5% del peso no disminuye el riesgo de infección7. No cabe duda que la obesidad está aumentando su 
prevalencia de manera considerable, por lo que es muy probable que en las próximas décadas vea-
mos una repercusión mayor en la tasa de infecciones.
La diabetes mellitus mal controlada (Glucemia > 180-200 mg/dl o HbA1c> 7%) es un factor no mo-
dificable que se ha visto como factor de riesgo en múltiples estudios7, aunque otros no han podido 
demostrar esta asociación4. Lo que sí se encuentra ampliamente descrito en la bibliografía es que la 
diabetes mellitus influye en la infección de la herida quirúrgica y en peores resultados postoperato-
rios, sin necesidad de que estos incluyan la infección6�
En la bibliografía no se encuentran muchos estudios acerca de cómo la presencia de operaciones 
previas en la rodilla infectada puede influir en el desarrollo de infección tras artroplastia, ya que si la 
infección de rodilla de por sí es una complicación poco frecuente es aún más difícil encontrar una 
muestra de pacientes representativa con esta característica. Sin embargo, lo que sí está claramente 
descrito es que la tasa de infección de prótesis primarias ronda el 2%, mientras que la infección en 
revisiones (generalmente por aflojamiento de prótesis) asciende al 8-10%6. En nuestro hospital todos 
los casos fueron tras artroplastias primarias.
El tiempo quirúrgico que se ha asociado a un mayor riesgo de infección es el superior a 120 minu-
tos6. Sin embargo, el análisis de esta variable es de difícil estudio ya que el aumento del tiempo de la 
operación se asocia a una mayor exposición de la herida quirúrgica y mayor circulación de personas 
durante el acto quirúrgico, siendo éstas circunstancias que pueden aumentar la probabilidad de de-
sarrollar una infección.
El tiempo para el desarrollo de infección es importante a la hora de establecer el tratamiento. Sin 
embargo en la bibliografía actual no hay descrito ningún factor de riesgo específico que condicione el 
momento en el que se desarrolla la infección. 
A pesar del amplio espectro de microorganismos encontrados en nuestro medio, en la bibliografía 
actual los microorganismos que se aíslan con mayor frecuencia son los Staphylococcus coagulasa 
negativos y el Staphylococcus Aureus. En segundo lugar encontraríamos los Streptococcus (grupo 
viridans y B-hemolíticos), seguidos por los Enterococcus3. Los bacilos Gram negativos, tales como 
Pseudomonas o Proteus, tienen mayor capacidad de adherencia a prótesis en casos en los que ya se 
encuentra adherido otro microorganismo como S. epidermidis5. Los microorganismos anaerobios, 
aunque en menor proporción que los anteriormente descritos, también tienen un papel en algunas 
infecciones periprotésicas. 
A día de hoy, debido a su prevalencia, las medidas más estudiadas son aquellas que intentan evitar la 
infección por S.aureus. La medida más eficaz para prevenir las infecciones por este microorganismo 
consiste en identificar a los pacientes portadores nasales de SAOR y proceder a su descolonización 
antes de la cirugía con mupirocina. También se ha de proceder al lavado de la piel con gluconato de 
clorhexidina la noche antes y la misma mañana de la cirugía. Otra medida protocolizada consiste en 
el rasurado de la zona quirúrgica, evitando las cuchillas y en los momentos más próximos posibles a 
la operación, aunque la evidencia de que esta acción reduzca el riesgo de infección no está demos-
trada6�

Conclusión
Una de los principales problemas observados a la hora de realizar este trabajo es que en la mayoría 
de los estudios que hemos analizado, las muestras con las que trabajan son muy pequeñas, ya que 
por suerte, la infección de prótesis de rodilla es poco frecuente. Esto hace que los resultados puedan 
llegar a no ser representativos. Por esto, en muchas ocasiones se trabaja a la vez con las infecciones 
de artroplastias de todo el miembro inferior, para obtener muestras más representativas. 
El estudio de los factores de riesgo para el desarrollo de infección tras una artroplastia de rodilla es 
un campo muy extenso, ya que en la bibliografía podemos encontrar la asociación con múltiples va-
riables no analizadas en este estudio. Nosotros hemos decidido estudiar aquellas que parecen contar 
con mayor fuerza en este momento. La artritis reumatoide, el uso previo de corticoides, la presencia 
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de anemia, la hipertensión arterial o el uso de determinados materiales protésicos también han sido 
objeto de estudio en algunos estudios, aunque su asociación no ha sido claramente demostrada.
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1.7. EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA RELACIONADA 
CON LA SALUD DE PACIENTES CON ARTROSIS DE  
RODILLA Y CADERA EN EL ÁMBITO COMUNITARIO

Marta Vara Gonzáleza, Jesús Martín Fernándezb

a Estudiante Grado en Medicina, Facultad Ciencias de la Salud, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid
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asociado Facultad Ciencias de la Salud, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid

Palabras clave: Quality of life, health status, osteoarthritis.

Objetivos: Analizar la evolución de la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) en pacientes 
con artrosis de cadera o rodilla según distintos factores, durante un periodo de 6 meses.

Métodos: Estudio prospectivo, descriptivo, longitudinal, de 6 meses de seguimiento. Se incluyeron 
282 pacientes atendidos en 5 centros de salud y 2 hospitales de la Comunidad de Madrid, diagnos-
ticados de artrosis de cadera (124) o de rodilla (158). Se recogieron variables sociodemográficas, 
índice de masa corporal (IMC), comorbilidad (índice de Charlson), rehabilitación, tratamiento farma-
cológico y cirugía de remplazo. Se midió el cambio en la CVRS mediante el cuestionario WOMAC. Se 
analizó la capacidad explicativa de estas variables con un modelo lineal general (MLG). Se obtuvo 
dictamen favorable de los CEIC de referencia. 
Resultados: El 61% eran mujeres (IC 95%: 55,31-66,69%), edad media de 70,29 (IC 95%: 69,13-71,45). 
Durante el seguimiento, el 28,7% (IC 95%: 23,4-34,0%) de los sujetos fueron tratados con opioides o 
derivados, el 1,9% (IC 95%: 0,3-3,5%) realizaron rehabilitación, y el 23,8% (IC 95%: 18,8-28,8%) fueron 
sometidos a cirugía de remplazo (28 de cadera, 39 de rodilla). El cambio intrasujeto medio en el WO-
MAC fue de -10,9 puntos en dolor (IC95%: -13,06- -7,12), -10,23 en rigidez (IC 95%: -13,67- -6,79), 
y -10,49 en limitación funcional (IC95%: -13,55- -7,43). En el MLG, solo se asoció con mejoras en la 
CVRS percibida el haber sido sometido a cirugía de remplazo (tanto en cadera como en rodilla), con 
una disminución de la puntuación en WOMAC dolor de 41,6 puntos (IC 95%: -35,8- -47,3), en WOMAC 
rigidez de 32,4 puntos (IC 95%: -24,6- -40,2), y en WOMAC limitación de 42,9 puntos (IC 95%: -37,0- 
-48,8).

Conclusión: El único factor asociado con la mejora de la CVRS en pacientes con artrosis de miembro 
inferior, a corto plazo, es la cirugía. 

Introducción
La artrosis es un proceso degenerativo articular, caracterizado por deterioro del cartílago, estimu-
lación del crecimiento del hueso subcondral y presencia de sinovitis crónica. Los factores de riesgo 
para padecer artrosis son generales no modificables (edad, herencia, sexo) o modificables (obesidad), 
y locales (alteraciones anatómicas y sobrecarga articular). La edad es el factor más relacionado con 
la aparición de artrosis. En general es más prevalente en el sexo femenino, aunque varía dependiendo 
de localización y del grupo de edad. Más del 70% de mayores de 50 años tienen signos radiológicos 
degenerativos en alguna localización. En España, la artrosis de rodilla tiene una prevalencia del 10,2%, 
y en cadera de entre 3,5 y 5,6% en mayores de 50 años [1].
El dolor y la limitación física tienen un importante impacto en la CVRS de las personas con artrosis 
[2], y suponen un aumento en la demanda de servicios sanitarios [3]. En España el coste debido a la 
artrosis de cadera y rodilla llega a representar el 0,5% del PIB [4]. 
Para valorar la CVRS es necesaria la utilización de un instrumento de medida estandarizado, válido, 
fiable y sensible. Algunos de ellos son genéricos, y otros específicos. El cuestionario WOMAC es es-
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pecífico para artrosis, y valora parámetros clínicos fundamentales (el dolor, la capacidad funcional del 
paciente, y la rigidez). En su versión original, varios estudios demuestran su validez y fiabilidad [5], y de 
la versión adaptada al español se ha demostrado su equivalencia conceptual con la versión original y 
sus características métricas [6].
El tratamiento de la artrosis comprende tres tipos de medidas: no farmacológicas, farmacológicas, y 
quirúrgicas. Los objetivos terapéuticos son: alivio del dolor, educación del paciente, restablecimiento 
de la funcionalidad, prevención de la incapacidad, mejora de las deformidades, y enlentecimiento en 
su progresión [7], y el resultado de las intervenciones debe medirse siempre desde la perspectiva del 
paciente�
Por eso este estudio pretende analizar la evolución de la CVRS de los pacientes con artrosis de ca-
dera y rodilla en el ámbito comunitario, identificando factores del paciente o del tratamiento que la 
modifiquen.

Material y métodos
Diseño: Estudio prospectivo, descriptivo, longitudinal. Se realizó un seguimiento de los pacientes du-
rante 6 meses.

Muestra: Se realizó un muestreo oportunista de pacientes diagnosticados de artrosis de cadera o 
rodilla en las consultas de Atención Primaria y Traumatología de cinco centros de salud y dos hospi-
tales de referencia de la Comunidad de Madrid. Los pacientes fueron incluidos de manera consecu-
tiva entre noviembre de 2014 y noviembre de 2015. Los criterios de inclusión fueron: diagnóstico de 
artrosis de cadera o rodilla según criterios de la Asociación Americana de Reumatología [8], mayor de 
18 años, y firmar el consentimiento informado. Fueron criterios de exclusión no entender el español, 
no saber leer, o estar diagnosticado de alguna discapacidad cognitiva. Fueron reclutados 282 pacien-
tes (124 con artrosis de cadera y 158 de rodilla).
Para poder evaluar un cambio en la calidad de vida de tamaño pequeño, con una relación entre la me-
dia del cambio y la desviación estándar de aproximadamente 0,3 (tamaño del efecto 0,3 o superior), 
con las fórmulas habituales [9] se necesitan unos 90 sujetos. Pero los sujetos serán seleccionados 
de diferentes “clusters” (consultas), lo que puede hacer que las varianzas sean menores dentro de 
los grupos y mayores entre los grupos. Este efecto, conocido como “efecto diseño”, hace que deba 
sobreestimarse el tamaño muestral, multiplicando el inicialmente previsto por un factor denominado 
“inflactor de la varianza”. Este factor depende de lo correlacionados que estén entre sí los valores de 
la varianza dentro de cada “cluster” y del número de “clusters” que existan. Si los “clusters” son de 
tamaño parecido: “factor de inflación de la varianza” = 1+ (n-1) x CCI, donde n es el tamaño medio del 
“cluster” y CCI el coeficiente de correlación intraclase de la medida de resultado estudiada. El CCI es 
una medida de la correlación de las medidas dentro del grupo respecto a lo existente en la población 
general. Si estimásemos un CCI bajo, del orden de 0,03, y una previsión de captación de 40 sujetos por 
“cluster”, el factor de inflación de la varianza tendría un valor de 2,17 y el tamaño muestral necesario 
ascendería a unos 2,17 x n sujetos. Precisaríamos un seguimiento de al menos unos 196 sujetos du-
rante el periodo de estudio. Dado que se iban a incluir sujetos en 7 centros diferentes, se decidió que 
cada centro reclutase unos 40 pacientes (la mitad con artrosis de rodilla y la mitad de cadera). Este 
número de pacientes permite estimar modelos que incluyan más de 10 variables independientes [10].

Variables: Como variables personales se recogieron edad, género, nivel de estudios, grupo social, 
IMC, articulaciones afectadas, unilateralidad o bilateralidad, y comorbilidad (índice de Charlson).
Para evaluar su CVRS, los pacientes contestaron el cuestionario WOMAC. Es un cuestionario au-
to-administrado, multidimensional, con 24 preguntas agrupadas en tres dominios: dolor (5 pregun-
tas), rigidez (2 preguntas), y funcionalidad física (17 preguntas). Se eligió la versión Likert, en la que 
cada respuesta recibe una puntuación de 0 a 4, que se corresponde con el nivel de intensidad reseña-
do en la respuesta (ninguno, poco, bastante, mucho, muchísimo). Estas puntuaciones se suman, y se 
asigna un valor normalizado entre 0 y 100 (donde 0 es la mejor capacidad y 100 es la peor). Cuanta 
mayor puntuación, peor es la condición de salud del paciente.
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Los pacientes reclutados fueron entrevistados en la inclusión. A los 6 meses realizaron de nuevo el 
cuestionario WOMAC, se les preguntó si habían sido sometidos a cirugía de remplazo, qué tratamien-
to farmacológico habían recibido, y si habían realizado rehabilitación en este periodo. 

Análisis estadístico: Las variables continuas fueron descritas por sus medidas de tendencia central 
y dispersión; las variables discretas fueron descritas por sus porcentajes. Los intervalos de confianza 
fueron establecidos al 95%. Se utilizaron como técnicas estadísticas los tests de comparación de 
medias (t de Student y ANOVA).
Para estimar las asociaciones entre las características del paciente y la evolución de la calidad de 
vida medida con el WOMAC se utilizaron Modelos Lineales Generales (MLG). Estos MLG fueron esti-
mados mediante métodos de máxima verosimilitud, lo que nos permite obtener resultados sin tener 
que suavizar la variable dependiente y sin que la posible heterocedasticidad sea un problema [11]. 

Aspectos ético-legales: Todos los participantes incluidos en el estudio firmaron el correspondiente 
consentimiento. El estudio fue aprobado por los Comités Éticos de Investigación Clínica pertinentes 
(CEIC del HUFJD y del HUFA). 

Resultados
Fueron incluidos 282 pacientes en la Comunidad de Madrid (cadera n=124, rodilla n=158).
En la tabla 1 se muestran las características basales de la muestra y los tratamientos recibidos. Se 
trata de una población fundamentalmente de mujeres de edad elevada. Un tercio de los pacientes 
tenía afectación bilateral, más frecuente en artrosis de rodilla. La media del índice de Charlson era 
0,70 puntos (IC 95%: 0,57-0,83), y la media del IMC 29,63 (IC 95%: 29,08-30,17). Más de la mitad de los 
pacientes trabajaron con carga. Predominaban los pacientes con estudios primarios.
La puntuación media expresada en las escalas WOMAC dolor y WOMAC rigidez fueron de 42,87 (IC 
95%: 40,60-45,14) y 42,24 (IC 95%: 39,32-45,17) puntos respectivamente; y en el WOMAC limitación 
fue de 47,78 (IC 95%: 45,36-50,21) (tabla 2).
Se midió la diferencia en la puntuación del cuestionario WOMAC al inicio del estudio, entre mujeres 
y hombres: la media en la puntuación en la escala WOMAC dolor fue 7,69 puntos superior en muje-
res que en hombres (IC 95%: 3,10-12,28), en rigidez 5,91 puntos superior (IC 95%: -0,08-11,91), y en 
limitación funcional 7,55 puntos superior (IC 95%: 2,62-12,47). No hubo diferencias en las escalas 
WOMAC en función de afectación uni o bilateral; entre artrosis de cadera o rodilla; y entre pacientes 
según su nivel de estudios. 
Durante el seguimiento, 67 pacientes sufrieron cirugía de remplazo (28 de cadera y 39 de rodilla). 
Al cabo de los 6 meses (tabla 2), el cuestionario WOMAC dolor presentó una mejora de 10,09 puntos 
al final del periodo de seguimiento (IC 95%: -13,06- -7,12); la rigidez mejoró en 10,23 puntos (IC 95%: 
-13,67- -6,79); y la limitación funcional en 10,49 puntos (IC95%: -13,55- -7,43). No se apreciaron dife-
rencias en el cambio en pacientes con artrosis de rodilla o cadera. 
En los modelos multivariantes se introdujeron como variables explicativas edad, sexo, tipo de arti-
culación afectada, historia de enfermedad (años), bilateralidad o unilateralidad, comorbilidad, IMC, 
grupo social, rehabilitación, tratamiento con opiáceos, y cirugía de remplazo.
La variación en el WOMAC dolor solo resultó explicada por la cirugía de prótesis de remplazo articular, 
que se asociaba con una disminución de la puntuación en este test de 41,6 puntos (IC 95%: -35,8- 
-47,3). Sin embargo la realización de fisioterapia se asoció con un incremento en la escala de dolor 
de 19,3 puntos (IC 95%: 1,4-37,2). La variación en el WOMAC limitación también resultó explicada por 
la cirugía de prótesis de remplazo articular, que se asociaba con una disminución de la puntuación 
en este test de 42,9 puntos (IC 95%: -37,0- -48,8). Sin embargo, el consumo de opioides se asoció a 
un aumento en la escala de limitación de 6,2 puntos (IC 95%: 0,26-12,1). El haber sufrido una inter-
vención de remplazo articular también se asoció con una disminución en la escala de rigidez de 32,4 
puntos (IC 95%: -24,6- -40,2).
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Discusión
La artrosis de miembro inferior tiene un impacto significativo en la CVRS de los sujetos que la sufren 
y, como era de esperar, esta CVRS empeora paulatinamente salvo cuando se hace cirugía de rempla-
zo articular.
La artrosis de miembro inferior es más prevalente en mujeres que en varones como recoge la litera-
tura [1]. Además las mujeres sufrían mayor dolor y limitación funcional que los hombres. 
Según los resultados del WOMAC al inicio del estudio, el dolor, la rigidez y más aún la limitación fun-
cional tenían un impacto elevado sobre la CVRS. En España, la carga de enfermedad en personas 
mayores de 60 años debida a la artrosis ocupaba, en 2008, el 7º puesto con respecto a otras causas 
específicas de enfermedad. [12]. 
Tras el seguimiento, el cambio intrasujeto indicaba una mejora en la CVRS, similar en los tres domi-
nios. Sin embargo, el único factor que contribuía a esta mejora fue la cirugía de remplazo. 
Estos resultados están muy por encima del mínimo cambio clínicamente importante en lo que se 
refiere a la cirugía de remplazo articular (MCID). A seis meses, tras el remplazo por una prótesis de 
cadera, el MCID es 29,26 (IC 95%: 24,21-34,31) para el WOMAC dolor, 25,91 (IC 95%: 19,05-32,77) para 
el WOMAC rigidez, y 26,54 (IC 95%: 21,22-31,86) para el WOMAC limitación. En rodilla, tras la cirugía el 
MCID es 22,87 (IC 95%: 18,79-26,95) para el WOMAC dolor, 14,53 (IC 95%: 8,57-20,49) para el WOMAC 
rigidez, y 19,01 (IC 95%: 15,08-22,94) para el WOMAC limitación. Por tanto, la artroplastia de cadera 
o rodilla supone una diferencia clínicamente significativa en la CVRS de los pacientes a corto plazo.  
El dolor y la limitación funcional son criterios para llevar a cabo la artroplastia de cadera o rodilla, junto 
con los cambios radiológicos y el fallo de la terapia conservadora [13]. Se evidencia así la utilidad de 
conocer la CVRS subjetiva de los pacientes en la toma de decisiones sobre la cirugía de remplazo 
articular, ya que aporta información sobre su estado basal, y por los resultados de este estudio, se 
deduce un pronóstico favorable a corto plazo.
La valoración subjetiva de que el dolor empeoró con la rehabilitación y la limitación funcional con el 
tratamiento con opioides podría explicarse si son pacientes a los que se les retrasa la cirugía.
Este estudio tiene algunas limitaciones. La muestra estudiada podría no ser representativa de la po-
blación consultante, ya que es específica de una única región española. El seguimiento de los pacien-
tes fue durante un corto periodo de tiempo. En un estudio prospectivo realizado durante 7 años, se 
encontró una mejoría en los 6 primeros meses tras la artroplastia, significativa en dolor y limitación 
funcional. Esta mejoría se mantuvo hasta los 7 años de seguimiento. Sin embargo, el mantenimiento 
de la mejora de la CVRS a largo plazo tras la cirugía es controvertido, pues hay estudios en los que 
tras una mejoría inicial, pasados unos años disminuye la CVRS [14]. 
Queda patente el interés de estudiar la CVRS en aquellas enfermedades crónicas que impactan no 
solo sobre el pronóstico vital sino sobre la percepción de la calidad de vida de los sujetos.

Conclusiones
La artrosis de miembro inferior tiene un elevado impacto en la calidad de vida de los pacientes afec-
tados, en lo que respecta al dolor, la rigidez, y más aún la limitación funcional. 
La elevada carga de enfermedad y el alto coste generados por la artrosis de cadera y rodilla justifica 
el estudio de los factores que retrasan su aparición o mejoran su evolución.
El único factor asociado con la mejora de la CVRS en pacientes con artrosis de miembro inferior, a 
corto plazo, es la cirugía. 
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Tabla 1. Variables personales al inicio del estudio. Factores modificadores durante el seguimiento.

DESCRIPTIVOS AL INICIO

TOTAL CADERA RODILLA

VARIABLES CUANTITATIVAS

Variable Media
(IC 95%)

Mediana 
(Rango 

IQ)

Media
(IC 95%)

Mediana 
(Rango 

IQ)

Media
(IC 95%)

Mediana 
(Rango 

IQ)

Edad 70,29
(69,13-71,45)

72,00
(64,00-
78,00)

68,73
(66,68-70,78)

69,00
(62,25-
77,75)

71,51
(70,25-72,77)

72,00
(65,00-
78,00)

IMC 29,63
(29,08-30,17)

29,19
(26,48-
32,28)

28,97
(28,20-29,75)

28,65
(26,43-
31,92)

30,14
(29,39-30,89)

29,40
(26,54-
32,88)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11642645
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11642645
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ICH
0,70

(0,57-0,83)

0,00
(0,00-
1,00)

0,73
(0,53-0,93)

0,00
(0,00-
1,00)

0,68
(0,51-0,85)

0,00
(0,00-
1,00)

Tiempo 
evol. 
(años)

6,47
(5,72-7,22)

4,41
(2,26-
8,27)

5,21
(4,12-6,31)

3,41
(1,59-
6,37)

7,46
(6,45-8,46)

5,65
(3,11-
10,57)

VARIABLES CUALITATIVAS

Variable Porcentaje (IC 95%) Porcentaje (IC 95%) Porcentaje (IC 95%)

Sexo (mujer) 61,00% (55,31-66,69%) 51,6% (42,80-60,40%) 68,40% (61,12-
75,65%)

Afectación bilateral 33,7% (28,20-39,20%) 25,00% (17,40-32,60%) 40,50% (32,80-
48,20%)

Trabajo 
con carga 52,50% (46,70-58,30%) 54,80% (46,00-63,60%) 50,60% (42,80-

58,40%)

Nivel de estudios

Sin estudios 22,30% (17,40-27,20%) 21,00% (13,80-28,20%) 23,40% (16,80-
30,00%)

Estudios 1arios 42,90% (37,10-48,70%) 41,90% (33,20-50,60%) 43,70% (36,00-
51,40%)

Estudios 2arios 30,10% (24,70-35,50%) 30,60% (22,50-38,70%) 29,70% (22,60-
36,80%)

Estudios Univ. Grado 
Medio 2,50% (0,70-4,30%) 3,20% (0,10-6,30%) 1,90% (0,00- 4,00%)

Estudios Univ.  3er 
ciclo 2,10% (0,40-3,80%) 3,20% (0,10-6,30%) 1,30% (0,00- 3,10%)

Grupo social

Directores/
gerentes>10 emplea-
dos

3,5% (1,4-5,6%) 4,8% (1,0-8,6%) 2,5% (0,1-4,9%)

Directores/
gerentes<10 emplea-
dos

4,6% (2,2-7,0%) 4,0% (0,6-7,4%) 5,1% (1,7-8,5%)

Ocupaciones inter-
medias 14,9% (10,7-19,1%) 16,9% (10,3-23,5%) 13,3% (8,0-18,6%)
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Trabajadores cuenta 
propia 12,4% (8,6-16,2%) 11,3% (5,7-16,9%) 13,3% (8,0-18,6%)

Técnicos cualificados 9,6% (6,2-13,0%) 9,7% (4,5-14,9%) 9,5% (4,9-14,1%)

Cualificados sector 
1ario /
Semicualific.

37,2% (31,6-42,8%) 36,3% (27,8-44,8%) 38,0% (30,4-45,6%)

No cualificados 17,7% (13,2-22,2%) 16,9% (10,3-23,5%) 18,4% (12,4-24,4%)

FACTORES MODIFICADORES DURANTE EL SEGUIMIENTO

Variable Porcentaje (IC 95%) Porcentaje (IC 95%) Porcentaje (IC 95%)

Prótesis 23,8% (18,8-28,8%) 22,6% (15,2-30,0%) 24,7% (18,0-31,4%)

SYSADOA 1,9% (0,3-3,5%) 0,8% (0,0- 2,4%) 2,8% (0,1-5,5%)

Analgésicos 
no opioides 66,5% (60,8-72,2%) 66,9% (58,4-75,4%) 66,2% (58,5-73,9%)

AINE 21,3% (16,4-26,2%) 22,0% (14,5-29,5%) 20,7% (14,1-27,3%)

Opioides y derivados 28,7% (23,4-34%) 27,4% (19,5-35,3%) 29,7% (22,6-36,8%)

Rehab/Fisio 1,9% (0,3-3,5%) 0,8% (0,0- 2,4%) 2,8% (1,0-5,5%)
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Tabla 2. Puntuaciones del cuestionario WOMAC

PUNTUACIONES DEL CUESTIONARIO WOMAC

AL INICIO A LOS 6 MESES CAMBIO INTRASUJETO

Variable Media 
(IC 95%)

Mediana (Rango 
IQ)

Media 
(IC 95%)

Mediana (Ran-
go IQ)

Media 
(IC 95%)

Mediana  
(Rango IQ)

TOTAL

WOMAC 
dolor

42,87 
(40,60-45,14)

40,00
 (30,00-55,00)

32,70 
(30,11-35,29)

30,00 
(15,00-45,00)

-10,09 
(-13,06- -7,12)

-5 
(-25- 5)

WOMAC 
 rigidez

42,24 
(39,32-45,17)

37,50 
(25,00-62,50)

31,94 
(29,03-34,85)

25 
(12,50-50,00)

-10,23 
(-13,67- -6,79)

0 
(-25 -0)

WOMAC  
limitación

47,78 
(45,36-50,21)

47,06 
(33,82-63,24)

37,13 
(34,40-39,86)

35,29 
(17,65-51,47)

-10,49 
(-13,55- -7,43)

-4,41 
(-23,53- 5,88)

CADERA

WOMAC
dolor

41,29 
(37,56-45,02)

40,00 
(25,00-55,00)

32,15 
(28,37-35,93)

30,00 
(15,00-45,00)

-8,94 
(-13,55- -4,33)

0 
(-20- 5)

WOMAC
rigidez

42,24 
(37,67-46,81)

37,50 
(25,00-62,50)

31,40 
(26,76-36,04)

25,00 
(12,50-50,00)

-10,67 
(-16,12- -5,23)

0 
(-25- 0)

WOMAC
limitación

48,25 
(44,28-52,21)

47,80 
(32,35-66,18)

37,18 
(33,05-41,31)

38,24 
(16,18-51,47)

-10,69 
(-15,61- -5,78)

-2,94 
(-25-7,35)

RODILLA

WOMAC  
dolor

44,11 
(41,31-46,91)

45,00 
(30,00-55,00)

33,13 
(29,58-36,68)

30,00 
(15,00-50,00)

-10,98 
(-14,86- -7,10)

-10 
(-25- 5)

WOMAC 
rigidez

42,25 
(38,44-46,05)

37,50 
(25,00-62,50)

32,36 
(28,65-36,07)

25,00 
(12,50-50,00)

-9,89 
(-14,31- -5,47)

-12,5 
(-25- 12,5)

WOMAC 
limitación

47,42 
(44,41-50,44)

47,06 
(33,82-60,66)

37,09 
(33,44-40,74)

33,82 
(18,75-51,47)

-10,33 
(-14,22- -6,45)

-5,88 
(-23,53- 5,88)
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1.8. RETRASO QUIRÚRGICO Y MORTALIDAD EN PACIENTES 
OPERADOS TRAS FRACTURA DE CADERA ¿EL TIEMPO ES 
ORO, O EL TIEMPO ES VIDA?

Arturo Valencia Garrotea, Cristina González de Villaumbrosia Santa Cruzb, Alina Ortega Brionesc, 
a Estudiante de sexto de Medicina. Universidad Rey Juan Carlos. Hospital Universitario Rey Juan Carlos, 
Madrid
b Médico Adjunto del Servicio de Geriatría del Hospital Universitario Rey Juan Carlos
c Médico Adjunto del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario Infanta 
Cristina

Objetivos: analizar si el retraso temporal en la cirugía de fractura de cadera afecta significativamente 
a la mortalidad post-operatoria.

Palabras clave: hip fracture, surgical delay, mortality.

Introducción
El aumento de la esperanza de vida experimentado en las últimas décadas en la población espa-
ñola ha provocado que las fracturas de extremo proximal de fémur, conocidas comúnmente como 
“fracturas de cadera”, se sitúen como una de las causas más frecuentes de ingreso hospitalario 1� En 
España, el 17% de la población tenía 65 o más años en 2010 y es evidente la tendencia al envejeci-
miento poblacional que se está produciendo en los países desarrollados2. El aumento, prácticamente 
exponencial, de la incidencia en fractura de cadera según se incrementa la edad del paciente está 
ampliamente descrito en la literatura3�
En nuestro país cada año aproximadamente 33.000 pacientes, de 82 años de edad media, se fractu-
ran la cadera. Cerca del 90% de todos los casos se producen en ancianos, siendo el 78% mujeres4. Así, 
la incidencia global de fractura de cadera en España en los sujetos mayores de 65 años (ancianos) se 
ubica entre 301 y 897/105 habitantes (ya que existe una gran variabilidad entre comunidades autóno-
mas). Estos valores se sitúan significativamente por debajo de las cifras de otros países de Europa o 
de Estados Unidos4�
Se trata de una fractura que genera una alta morbimortalidad, provocando un profundo deterioro 
temporal, a veces permanente, de la independencia y calidad de vida, además de aumentar significa-
tivamente el riesgo de muerte5. La mortalidad se sitúa en torno al 11-23% a los 6 meses y 22-29% a 
1 año de la lesión6-7�
Por todo ello es necesario un abordaje amplio a distintos niveles, tanto preventivos, como de trata-
miento precoz, rehabilitación y reinserción a las actividades previas1. El objetivo de este enfoque mul-
tidisciplinar (llevado a cabo en lo que se denominan Unidades de Ortogeriatría) es optimizar y acelerar 
la recuperación, además de reducir el impacto en la calidad de vida de vida y mortalidad de quienes 
padecen esta fractura tan común. 
Para la mayoría de los pacientes, este tratamiento incluye la cirugía, y numerosos estudios han de-
mostrado que el retraso en la intervención quirúrgica incrementa la morbilidad y mortalidad de estos 
pacientes8�
Esta investigación tiene como objetivo analizar si en la población de nuestro entorno (Comunidad 
Autónoma de Madrid) se produce también este incremento de mortalidad en los pacientes que se 
intervienen más tarde de las primeras 48 horas de ingreso, y explorar las posibles causas de este 
fenómeno.
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Material y métodos
Hemos realizado un estudio observacional prospectivo en el que se incluyeron 300 pacientes ingre-
sados de forma consecutiva desde el 1 de enero de 2017 hasta el 15 de febrero de 2018 en la unidad 
de Ortogeriatría del Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles (Madrid), y que tuvieron como 
diagnóstico principal al alta una fractura de cadera (de extremidad proximal de fémur). El Hospital Rey 
Juan Carlos tiene un área de atención que engloba la zona de Móstoles norte y múltiples municipios 
de la Comunidad de Madrid, ofreciendo asistencia a cerca de 177.000 ciudadanos9�
Se excluyeron las fracturas producidas por mecanismos de alta energía, las patológicas y las fractu-
ras periprotésicas.

Variables recogidas
Las variables sociodemográficas que se recogieron durante el ingreso fueron edad al ingreso, sexo 
y lugar de residencia habitual (domicilio, residencia, o si la fractura fue intrahospitalaria). Los datos 
administrativos fueron fecha de llegada al servicio de urgencias, de intervención quirúrgica y de alta 
hospitalaria. Las variables funcionales fueron el Índice de Barthel basal y al alta, Functional Ambu-
lation Classification (FAC)10 basal y al alta. Definimos la existencia de dependencia funcional severa 
como la obtención de 40 puntos o menos en el índice de Barthel, y de deambulación independiente 
como la obtención de 4 o 5 puntos en la escala de FAC. Se recogió la presencia de demencia y su 
grado conforme a la clasificación GDS11. Se recogió el tipo de fractura; pertrocantérea, subtrocanté-
rea o subcapital desplazada o subcapital no desplazada. Se recogieron variables quirúrgicas como 
el tipo de tratamiento recibido (quirúrgico o conservador) y en caso de tratamiento quirúrgico, el tipo 
de intervención (hemiartroplastia, prótesis total, clavo intramedular, clavo-placa, tornillos canulados 
u otro), y fecha de la cirugía. También se recogieron las siguientes variables anestésicas; el tipo de 
anestesia (raquídea o general) y el riesgo anestésico según la escala ASA (I al IV)12 de la llegada del 
paciente a urgencias, de acuerdo con lo recomendado por la mayoría de guías clínicas13  y la causa 
de la misma: inestabilidad clínica, problemas logísticos (principalmente, la falta de disponibilidad de 
quirófano), toma de fármacos anticoagulantes o antiagregantes u otros motivos.
Como variables postoperatorias se recogieron la autorización o no de carga sobre el miembro inter-
venido por parte del servicio de Traumatología, si el paciente recibió rehabilitación intrahospitalaria, y 
la presencia de anemia que requirió trasfusión o fracaso renal agudo. Por último se recogió al alta; la 
fecha, el estado vital del paciente y la ubicación (domicilio, residencia, unidad de recuperación funcio-
nal en hospital de apoyo u otro destino).
Al mes de la intervención los pacientes fueron seguidos en las consultas externas de Traumatología 
de la forma rutinaria. En los casos en los que los pacientes no acudieron, se recabaron los datos a 
través de la historia clínica y/o de forma telefónica. Las variables que se recogieron en el seguimien-
to al mes fue el estado vital, la ubicación del paciente (residencia, domicilio, unidad de recuperación 
funcional u hospitalización aguda), la movilidad mediante la escala FAC, y la necesidad de reingreso, 
tanto por causa médica como quirúrgica.
Los datos recogidos fueron tratados bajo la normativa de protección de datos. Se solicitó el consen-
timiento informado de los pacientes para la recogida de datos para el Registro Nacional de Fracturas 
de Cadera, que es un estudio multicéntrico en el que el Hospital Rey Juan Carlos está también parti-
cipando en paralelo14 y se les informó del trabajo actual que se estaba realizando.

Análisis estadístico
Se utilizaron la frecuencia absoluta y relativa para describir las variables cualitativas. En las variables 
cuantitativas se midieron la media, rango y desviación estándar. 
En el análisis univariante de variables cualitativas se empleó el estadístico χ-cuadrado para compa-
rar proporciones. Para las variables cuantitativas se empleó el estadístico T de student de muestras 
independientes para comparar medias.
Para los análisis multivariantes se empleó la regresión logística múltiple. Todos los análisis se lleva-
ron a cabo con el paquete estadístico SPSS Statistics 20.
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Resultados
A lo largo de los 14 meses del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 15 de febrero de 
2018 acudieron al servicio de Urgencias 300 pacientes con fractura de cadera. Los principales datos 
de la población se muestran en la tabla 1. 
De los 300 pacientes, 11 (3,7%) fueron tratados de manera no quirúrgica. Esto dejó un total de 289 
pacientes con manejo quirúrgico, que fueron objeto de nuestro estudio.
La media de demora quirúrgica fue de 46 horas, siendo el mínimo 2 horas y el máximo 385 horas. Las 
causas más frecuentes de demora fueron la toma de fármacos que contraindicaban cirugía inme-
diata (36 pacientes, 12,5%) y problemas logísticos tales como la no disponibilidad de quirófano (35 
pacientes 12,1%). Dentro de este último grupo, la media de retraso quirúrgico fue de 67 horas, con un 
rango entre 48,03 y 140 horas, interviniéndose más tarde de 4 días (96 horas) solo 2 pacientes (6% de 
los que se demoraron por causas logísticas).
Durante el ingreso, 3 pacientes (1%) murieron antes de la cirugía y 21 pacientes (7%) murieron des-
pués de la cirugía, es decir, un total de 24 pacientes (8%) murieron durante el ingreso.
Al alta, 81 pacientes (29,3%) regresaron a su domicilio, 159 pacientes (57,6%) a una residencia, ya 
fuera la previa o de nuevo ingreso, y 36 pacientes (13%) acabaron en un hospital de media estancia. 
Al mes de dicha alta, se obtuvieron los siguientes datos:
Hubo un total de 32 reingresos (12,1%), de los cuales, 10 (3,8%), fueron relacionados con la fractura de 
cadera. Fue necesario reintervenir a 13 pacientes (4,8%), por diversos motivos: reducción de prótesis 
(3 pacientes, 1,1%), lavado o desbridamientos (3 pacientes, 1,1%), conversión a hemiartroplastia (3 
pacientes, 1,1%), conversión a prótesis total de cadera (1 paciente, 0,4%) u otros (3 pacientes, 1,1%). 
Presentaban movilidad independiente al mes 100 pacientes (38,9%). 
La mortalidad al mes, teniendo en cuenta también las muertes durante el ingreso, fue del 11,7%, 35 
pacientes de un total de 300.

Análisis Univariante
Los pacientes que fueron intervenidos más tarde de las primeras 48 horas presentaron una morta-
lidad al mes del 17,6%, frente al 8,1% de los pacientes intervenidos antes de 48 horas, siendo esta 
diferencia estadísticamente significativa (p = 0.017).
Relacionando las causas de demora quirúrgica y mortalidad al mes obtuvimos los resultados que se 
muestran en la gráfica 1. Estas diferencias fueron estadísticamente significativas (p=0,004). 
En cuanto a la edad, la media de edad de los pacientes fallecidos al mes fue de 88,19 años y de aque-
llos que no fallecieron 86,06, no siendo la diferencia estadísticamente significativa (p=0,073).
Se exploraron los factores de riesgo de mortalidad de fractura de cadera más nombrados en la litera-
tura15, y que pudieran actuar como factores de confusión, como son:
- Dependencia funcional previa (IB)
- Comorbilidad (ASA)
- Demencia
El 22% de los pacientes con Índice de Barthel menor de 40 fallecieron al mes, mientras que aque-
llos con puntuación superior fallecieron el 6,8%. Esta diferencia es estadísticamente significativa 
(p<0,001).
La mortalidad de los pacientes clasificados de 3-4 en la escala ASA fue del 15,7% y en puntaciones 
menores del 2%, siendo estadísticamente significativa la diferencia (p<0,001).
Teniendo en cuenta la demencia como puntuación mayor de 3 en la Escala de Deterioro Global (GDS), 
aquellos pacientes que presentaron demencia tuvieron una mortalidad al mes del 15,3% frente al 5% 
que no, siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p=0,006).

Análisis Multivariante
Se analizó la relación entre demora quirúrgica mayor de 48 horas y mortalidad al mes mediante el 
análisis multivariante, en el que se incluyeron todos los factores que habían mostrado asociación 
con mayor mortalidad en el análisis univariante. Los pacientes que se intervinieron más tarde de las 
primeras 48 horas mostraron un incremento de mortalidad respecto a los que no, con un OR de 2.1, 
pero esta diferencia no alcanzó la significación estadística (p= 0.052), de forma independiente al resto 
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de factores introducidos en la regresión logística (edad, dependencia previa, comorbilidad y presencia 
de demencia).
Debido a que en el análisis univariante observamos que existió una diferencia significativa en la mor-
talidad entre los grupos que describen las causas de demora quirúrgica, principalmente a expensas 
del grupo que se demoró por inestabilidad clínica (33% vs 8% de los que se demoró por causas logís-
ticas, gráfico 1), decidimos realizar una segunda regresión logística, comparando los pacientes que 
se intervinieron más tarde de las 48 horas por inestabilidad clínica, frente al resto de grupos, es decir, 
los que no se demoraron, o se demoraron por otras causas. 
En este análisis, la demora quirúrgica por inestabilidad clínica presentó un mayor riesgo de mortali-
dad (OR 3.2, (1.05-9.8, p= 0.04), de forma independiente a la edad, dependencia previa, comorbilidad 
y presencia de demencia).

Discusión
Los datos descriptivos expuestos anteriormente señalan que la población de nuestro estudio tiene 
unas características similares a las descritas en otros estudios sobre fractura de cadera en población 
española16, destacando como datos más diferenciales, el elevado porcentaje de pacientes proceden-
tes de residencia (53,3% en nuestro estudio frente al 25% en otros estudios), lo cual probablemente 
lleve asociado que se trate de pacientes con mayor dependencia funcional y comorbilidad que en 
otras series.
Uno de los resultados destacados fue el tiempo medio de demora quirúrgica relativamente corto (48 
horas de media frente a 4 días en otros estudios), aunque a pesar de ello, solo el 68,5% de los pacien-
tes se intervino en el plazo recomendado por las principales guías clínicas.
En nuestro estudio los pacientes que en los que se demoró la intervención quirúrgica más allá de las 
primeras 48 horas no presentaron una mortalidad significativamente superior a los que se intervinie-
ron en el plazo recomendado, tras controlar esta relación por los principales factores de confusión 
(aunque mostraron una tendencia estadística que rozó la significación estadística). Esto puede ser 
debido a que nuestra muestra no tuviera el volumen de pacientes suficiente para encontrar diferen-
cias y alcanzar la significación estadística. Sin embargo, nuestra hipótesis es que lo determinante en 
el incremento de la mortalidad no sea tanto la demora quirúrgica global, como la causa que lo motiva. 
En este sentido, el grupo de pacientes en el que el motivo del retraso quirúrgico fue la presencia de 
inestabilidad clínica (por condiciones médicas inestables que impedían la intervención de forma se-
gura), sí que existió un incremento de mortalidad de forma significativa.
Sin embargo, la mortalidad en el grupo de pacientes en los que la intervención se demoró únicamente 
por motivos logísticos (es decir, pacientes clínicamente estables) fue muy similar a la del grupo que 
se intervino a tiempo. Este hecho probablemente venga artefactado porque en nuestro estudio ape-
nas hubo pacientes en los que se demoró la intervención quirúrgica más allá de 4 días por problemas 
logísticos, por lo que no es posible obtener conclusiones sobre la influencia de una demora muy tar-
día de la intervención sobre la mortalidad, como se ha demostrado en otros estudios8�
Como fortalezas de este estudio, cabe destacar que se trata de un estudio prospectivo, en el que 
hubo pocos investigadores recopilando los datos (disminuyendo la variabilidad interobservador), con 
seguimiento no solo durante el ingreso sino también al mes de todos los pacientes. También desta-
camos que se documentó la causa de demora quirúrgica, cuestión que, por ejemplo, los estudios más 
amplios basados en la codificación de informes de alta (CMBD) no pueden hacer.
Como debilidades, destacamos que se trata de un estudio realizado en un único centro, con un nú-
mero de pacientes limitado y con unas peculiaridades de la muestra (porcentaje de pacientes de 
residencia, escasa demora quirúrgica muy tardía por problemas logísticos) hacen difícil extrapolar los 
resultados a la población general.

Conclusión
Llevamos a cabo un estudio observacional prospectivo de mediano tamaño en pacientes tratados 
quirúrgicamente de fractura de cadera con seguimiento completo al mes. El estudio no consiguió 
demostrar que un retraso mayor de 48 horas en la intervención quirúrgica por sí solo influya signi-
ficativamente en la mortalidad post-operatoria, sino que probablemente la inestabilidad clínica del 
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paciente (que conduce a la demora quirúrgica) sea el principal factor determinante en la mortalidad 
de estos pacientes.
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Gráfico 1. Relación porcentual entre la causa de demora quirúrgica y mortalidad

Tabla 1 Datos obtenidos de los 300 pacientes de nuestro estudio

N de la población 300

Edad (media ± DE, rango) 85,3 ± 7,2 (67-103)

Sexo. M=Mujer H=Hombre (n, %) M (231, 77%) H (69, 23%)

Situación funcional previa:
Barthel (puntuación media, DS)
Dependencia severa (pacientes con Barthel <40) (n, %)
Movilidad independiente (FAC 4-5) (n, %)

63 ± 31
91 (30.3%)
210 (70%)

Situación mental previa:
Demencia (n, %) 179 (59.7)

Situación social previa (n, %)
Domicilio
Residencia
Fractura intrahospitalaria

135 (45%)
160 (53,3%)
5 (1,7%)

Comorbilidad (n, %)
ASA I
ASA II
ASA III
ASA IV

4 (1,3%)
97 (32,3%)
175 (58,3%)
24 (8%)
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Fractura previa en cualquier localización (n, %) 98 (32,7 %)

Tratamiento osteoprotector previo (n, %) 20 (6,7%)

Tratamiento anticoagulante previo (n, %) 165 (55%)

Tipo de fractura (n, %)
Subcapital no desplazada
Subcapital desplazada
Pertrocantérea
Subtrocantérea

24 (8%)
97 (32,3%)
162 (54%)
17 (5,7%)

Tipo de cirugía (n, %)
Manejo no quirúrgico
Clavo intramedular
Hemiartroplastia
Otros

11 (3,7%)
179 (59,7%)
93 (31%)
22 (5,7%)

Tipo de anestesia (n, %)
Raquídea
General

276 (95,5%)
13 (4,5%)

Demora quirúrgica (n, %)
No hubo demora quirúrgica
Demora > 48 horas por problemas logísticos
Demora > 48 horas por inestabilidad clínica
Demora > 48 horas por fármacos
Demora > 48 horas por otros motivos

198 (68,5%)
35 (12,1%)
18 (6,2%)
36 (12,5%)
2 (0,7%)

Estancia hospitalaria en días (media ± DE, rango) 11.8 ± 8,3 (1-113)

Mortalidad intrahospitalaria (n, %)
24 (8)

Mortalidad al mes (n, %)
35 (11.7)
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1.9. COMPLICACIONES DE LA HIDATIDOSIS DORSO-LUM-
BAR PRIMARIA.PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN 
DE LA BIBLIOGRAFÍA
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Palabras clave: hydatid disease, spine, dorsolumbar spine
Términos MeSH: echinococcosis, spine, thoracic vertebrae

Introducción
La hidatidosis humana es una parasitosis causada por cestodos del género Echinococcus. Existen 
cuatro especies que producen infección en humanos, siendo E. granulosus y E. multilocularis los 
más frecuentes. Dichas especies causan la enfermedad hidatídica y equinococósis alveolar, respec-
tivamente. Otras dos especies, E. vogeli y E. oligarthrus producen equinococósis policística pero han 
sido raramente relacionados con infección en humanos (1)�
En España el número de casos de hidatidosis se mantiene estable entre 150 y 200 casos anuales 
desde la década de los noventa.(2). Según datos disponibles del Centro Nacional de epidemiología, en 
el informe del año 2015 se declararon 154 casos de hidatidosis en España con una tasa de 0,33 casos 
por 100.000 habitantes( 3)�
Los órganos más frecuentemente afectados por la enfermedad hidatídica son el hígado y el pulmón, 
siendo infrecuente la afectación de otros órganos, que sin embargo puede suponer una causa de im-
portante morbimortalidad(1,4). La localización ósea constituye entre un 0’5 y un 4% del total, de estos 
casos el 50% afecta a la columna vertebral(4); otras localizaciones menos frecuentes son la pelvis y 
los huesos largos. Dentro de la afectación raquídea la región toracolumbar representa la mayoría de 
los casos (4). En el estudio anatomopatológico los quistes hidatídicos aparecen normalmente locali-
zados en espacio epidural(5)�
La hidatidosis en la columna vertebral puede presentarse dentro de un amplio espectro clínico que 
engloba desde dolor lumbar inespecífico hasta la clínica neurológica producida por la compresión 
médular o radicular(4,6,7). La evolución suele ser progresiva, sin embargo, en ocasiones puede presen-
tar un inicio súbito consecuencia de fracturas patológicas, produciendo en algunos casos complica-
ciones graves como la compresión medular(8 )� 

Material y métodos
Se realizó una búsqueda de bibliografía científica en la base de datos PubMed-Medline y UpToDate, 
lo que mostró un total de 392 referencias bibliográficas relacionadas con el abordaje terapeútico de la 
hidatidosis en columna dorsolumbar, bajo la siguiente estrategia de búsqueda: hydatid disease AND 
(spine OR dorsolumbar spine). Los idiomas que se revisaron fueron inglés, francés y español. 

Caso clínico
Se presenta el caso de un varón de 23 años, trabajador en el sector de la construcción y con una vida 
activa sin otros antecedentes de interés. En 1981 comenzó con clínica de dolor en región lumbar sin 
signos de alarma ni afectación neurológica, que fue tratado por su Médico de Atención Primaria con 
tratamiento farmacológico con analgésicos. 
Dos años más tarde comenzó con clínica súbita de pérdida de fuerza (0/5) y anestesia en ambos 
miembros inferiores, acompañada de  pérdida del control de esfínteres. Durante este episodio fue 
ingresado en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, con diagnóstico de sospecha de compresión me-
dular aguda sin traumatismo. En dicho centro se le realizó al paciente una radiografía simple que 
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confirmó la presencia de una fractura vertebral patológica. A continuación, se intervino al paciente 
mediante laminectomía descompresiva,  apreciándose una hidatidosis extradural que infiltraba hue-
so en niveles D10-L2. Tras la intervención quirúrgica el paciente no recuperó el deficit motor, motivo 
por el que fue derivado al Hospital de parapléjicos en Toledo donde realizó tratamiento rehabilitador. 
El paciente continuó en seguimiento en el Hospital de Salamanca, provincia en la que residía. En 
1986 fue intervenido por recidiva de la afectación hidatídica de los cuerpos vertebrales y aparición 
de múltiples quistes paravertebrales e intracanal que se extendían en niveles D1-L1. Se realizó des-
compresión posterior de D10 a L2, exéresis de quistes, liberación medular hasta segmento D9-D10. 
El método de fijación de la columna fue con tallos Harrington. Durante el seguimiento, el paciente fue 
intervenido en dos ocasiones más en este centro, en 1993 y 1994  por recidiva de los quistes y movi-
lización del material de fijación que tuvo que ser reemplazado por barras de titanio. El paciente no se 
recuperó de la lesión neurológica inicial, presentando paraplejía flácida.
En 2008 el paciente sufrió un accidente de tráfico, con aumento del dolor dorsolumbar. En el estudio 
de imagen se evidenció la rotura del material de fijación y aplastamientos vertebrales patológicos. En 
esta ocasión, el paciente fue remitido a la Unidad de Columna del Hospital Universitario Fundación Al-
corcón. Tras valorar el caso, se decidió reintervenir al paciente, realizándose la sustitución el material 
de fijación y refuerzo con dispositivo intersomático de Borani. Posteriormente el paciente se mantuvo 
estable en su situación, aunque persistió dolor dorsolumbar ocasional, que se manejó de manera 
conservadora con tratamiento médico. Desde el punto de vista infeccioso el paciente permaneció 
estable con su tratamiento habitual con Mebendazol que refería tomar desde hace más de 15 años.
El paciente continuó con visitas periódicas en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón sin evi-
denciar una artrodesis franca del segmento intervenido. En 2014, en controles rutinarios con realiza-
ción de TAC, se observó la rotura del material de fijación, confirmando la pseudoartrosis en el nivel. 
El paciente se intervino quirúrgicamente realizándose desbridamiento, lavado con suero salino hiper-
tónico, toma de cultivos, recambio del material con colocación de 4 barras de fijación de columna y 
malla de Moss con núcleo de aloinjerto de banco de tejidos.
Tras 4 años desde la última cirugía, en su última revisión en 2018 el paciente se encuentra esta-
ble dentro de su situación, clínicamente con nivel sensitivo T5-T6, dolor controlado con tratamiento 
farmacológico y en seguimiento con controles anuales con TAC y telemetría ósea por el servicio de 
Traumatología del Hospital Universitario Fundación Alcorcón.

Discusión
La enfermedad hidatídica en humanos afecta al hígado en el 75% de los casos, los pulmones en el 
15% y otras localizaciones en un 10%, tan sólo en un 0,5-4% afectará a nivel óseo, de los cuales en 
un 50% se localizan en la columna(1). Dentro de la columna la localización dorsal y dorsolumbar es la 
región más frecuentemente afectada(4). En la bibliografía revisada tan sólo existen publicaciones de 
casos aislados y
escasas series de más de 2 casos. Una de las más extensas es el trabajo pubicado por Werner sobre 
27 pacientes, confirmando que la localización más frecuente fue la  dorsolumbar(9)� 
Las manifestaciones clínicas son variadas desde lumbalgia inespecífica hasta compresiones neuro-
lógicas severas, sin existir ningún signo o síntoma característico en la exploración física(10, 11).  Esto 
sumado a la baja incidencia de la enfermedad dificulta el proceso diagnóstico. Las implicaciones 
clínicas del retraso diagnóstico de esta entidad conllevan un elevado número de complicaciones por 
el avanzado crecimiento y destrucción ósea en el momento diagnóstico(5)� Por este motivo, la hida-
tidosis se debe incluir el diagnóstico diferencial de patología dorsolumbar en cualquier paciente con 
antecedentes de residencia o viajes en áreas endémicas y contacto con animales(13).  En la serie de 
Werner sólo 8 de los 27 pacientes fueron correctamente diagnosticados antes de la cirugía(9). El caso 
presentado fue diagnosticado en el momento de la primera cirugía en un estadio muy avanzado de la 
enfermedad en que se produjeron fracturas patológicas y compresión medular aguda.
El tratamiento óptimo de la hidatidosis consiste en la exéresis radical con márgenes amplios y la 
irrigación del área quirúrgica con suero salino hipertónico para disminucir la tasa de recurrencia(14), 
así como tratamiento antihelmíntico prolongado. Desafortunadamente la resección completa en la 
columna frecuentemente no es posible, lo que condiciona una alta incidencia de recidiva, requiriendo 
múltiples cirugías(15, 16). La cirugía de esta enfermedad supone un reto, dado que podemos encontrar 
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complicaciones graves como lesiones medulares y/o radiculares, pseudoartrosis de los segmentos 
interevenidos, infección profunda de la herida quirúrgica y  shock anafiláctico por rotura de los quis-
tes entre otras(17). Además de las derivadas de la cirugía de columa: sangrado, trombosis venosa y 
lesiones vasculonerviosas. 
De acuerdo con los datos de Werner los pacientes fueron intervenidos de 1 a 11 veces, siendo la 
media de 2’6 intervenciones. Las complicaciones postquirúrgicas fueron la disfunción de esfínteres, 
la paraplejía y en un caso la muerte de un paciente 3 meses después de la intervención por pleuritis 
purulenta causada por la penetración de los quistes dorsales en la cavidad torácica. La serie de Tha-
mer A. Hamdan  muestra 9 casos con afectación en distintos segmentos de la columna, 8 que fueron 
tratados quirúrgicamente  cuyas complicaciones fueron  la recurrencia de la enfermedad y un caso 
de muerte por shock anafiláctico tras la rotura de los quistes(17). En el caso de la serie de Y. Gezercan 
sobre 8 casos, los pacientes se intervinieron entre 2 y 5 veces produciéndose la rotura intraoperatoria 
de los quistes en 8 pacientes, uno de ellos evolucionó a pseudoartrosis y deformidad en el segmento 
posterior de la columna(15).  En el caso presentado, el paciente debutó con una compresión medular 
severa, que tras la descompresión incial no recuperó la función neurológica. A largo plazo el paciente 
fue sometido a 6 cirugías, consecuencia de la ausencia de consolidación de los segmentos interveni-
dos, debido al estado avanzado estado de la enfermedad en el momento diagnóstico.

Conclusiones
La hidatosis con afectación de la columna vertebral es una entidad rara, sin embargo las complica-
ciones derivadas de un diagnóstico tardio pueden ser graves. Por ello, se debe tener en cuenta esta 
patología en el diagnóstico diferencial en pacientes con clinica dorsolumbar que no mejoran con 
tratamiento convencional y hayan estado expuestos a situaciones de riesgo en áreas endémicas. El 
tratamiento quirúrgico y médico es complejo, y debe realizarse en unidades específicas con equipos 
multidisciplinares.
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1.10. ASOCIACIÓN DE FRACTURA DE CADERA Y DE  
ANILLO PÉLVICO. A PROPÓSITO DE CUATRO CASOS
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aEstudiante de 6º curso Grado en Medicina en la Universidad Rey Juan Carlos
bMédico especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario Rey Juan Carlos

Palabras clave: Fractura de cadera, fractura de anillo pélvico, concomitancia.

Introducción
La fractura de cadera es una entidad que representa un importante problema sanitario en nues-
tro medio. Su incidencia ha aumentado considerablemente desde el año 1997 con una subida del 
17,77% (registrado en 2008) en todas las edades1, siendo el 90% producidas en mayores de 64 años 
y aumentando su presencia de forma exponencial después de los 80 años2. Dado el progresivo enve-
jecimiento poblacional, se prevé un aumento en el número de fracturas de cadera. Los factores etio-
lógicos más importantes de estas fracturas en ancianos son la osteoporosis y las caídas a pie plano 
y el tratamiento por excelencia en este tipo de fracturas es la intervención quirúrgica3�

En España se producen anualmente unas 33.000 fracturas de cadera al año y son más frecuentes 
en mujeres debido a la elevada prevalencia de osteoporosis. Se calcula que un tercio de las mujeres 
mayores de 80 años sufrirá este tipo de fractura2. Además, ha aumentado también el número de hos-
pitalizaciones, ya que el 33% de ingresos por lesiones se deben a estas fracturas1. La estancia media 
de los pacientes en la planta es de 8,1 días4� 

La fractura de cadera comporta un incremento de morbilidad, mortalidad, deterioro funcional, costes 
y aumenta el grado de dependencia de estos pacientes. Se  trata de una patología con un gasto per-
sonal muy importante, presentando daño moral al paciente y sus familiares. 

Otro tipo de lesiones importantes son las fracturas del anillo pélvico, las cuales son potencialmente 
letales, a pesar de los avances en su tratamiento y en el de los pacientes politraumatizados. Estas 
fracturas, frecuentemente producidas por mecanismos de alta energía o de baja energía en pacientes 
osteoporóticos, asocian lesiones esqueléticas y de otros sistemas que dificultan su manejo, diag-
nóstico y tratamiento y conllevan graves lesiones vinculadas y complicaciones. Asimismo pueden 
causar graves alteraciones funcionales, provocando secuelas incapacitantes. Las complicaciones 
más frecuentes de este tipo de fractura son: fracturas abiertas, lesiones vasculares mayores, lesiones 
viscerales(sobretodo urogenitales), lesiones nerviosas y complicaciones óseas5

En definitiva, podemos decir que ambas fracturas presentan una elevada tasa de deterioro funcional, 
un elevado numero de complicaciones y son un problema para la salud en la población anciana.
Por si esto no fuera poco, la asociación de fractura de fémur proximal y de rama pélvica es muy in-
frecuente. Tanto es así, que existen autores que afirman que la existencia de fractura de rama de la 
pelvis y fractura de cadera son mutuamente excluyentes 6. Por lo que, a continuación, se exponen 
cuatro casos clínicos que demuestran que la asociación de estas fracturas es posible, sirviendo así 
como prueba de concepto.

Casos clínicos
Presentamos cuatro pacientes atendidos inicialmente por el servicio de urgencias de nuestro centro 
e ingresados a cargo del servicio de traumatología con diagnóstico de fractura de fémur proximal.
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CASO 1  
Mujer de 85 años con antecedente de fractura de fémur proximal izquierdo (hace 1 año) que sufre 
de nuevo caída en su domicilio. Como antecedentes importantes presenta una fibrilación auricular 
tratada con anticoagulantes, valvulopatías mitral y aortica y osteoporosis de 14 años de evolución. 
Además como antecedentes traumatológicos: fractura vertebral(D11) en 2005,  fractura de radio dis-
tal izquierdo en 2007 y de fémur izquierdo el año pasado. Tratada durante un año con bifosfonatos 
que ha sustituido por denosumab.
En esta ocasión es diagnosticada de fractura pertrocantérea, objetivándose callo de fractura en ra-
mas iliopubiana e isquiopubiana izquierdas. Se realiza revisión de las radiografías correspondientes 
al ingreso anterior, comprobándose la ausencia diagnóstica de la fractura de pelvis. Debido al tiempo 
transcurrido y a la formación del callo de fractura (sin ninguna complicación) se optó por no intervenir 
ni tratar la fractura de pelvis.
Con el fin de tratar la fractura del fémur, la paciente fue intervenida quirúrgicamente mediante encla-
vado intramedular, cursando con buena evolución radiológica y clínica con bipedestación y deambu-
lación a las 48 horas, siendo dada de alta a su domicilio a los 4 días.

CASO 2   
Mujer de 98 años es ingresada por urgencias tras sufrir caída casual en la residencia de ancianos 
donde habita, refiriendo dolor de hombro derecho e imposibilidad de bipedestación. Como antece-
dentes personales presenta diabetes mellitus (II) e hipertensión arterial tratadas, además de haber 
sido intervenida quirúrgicamente por un cáncer de mama mediante mastectomía radical. No se ob-
jetivó disminución de la movilidad del brazo más que por dolor y en la radiografía de urgencias se 
descarta fractura a este nivel. Sin embargo, por sospecha de fractura de miembro inferior, se realiza 
una radiografía donde se objetiva una fractura intracapsular subcapital del fémur derecho y de rama 
iliopubiana derecha. Se decide manejo conservador de la fractura de pelvis y manejo quirúrgico de la 
fractura de cadera mediante artroplastia parcial cementada modular de cadera derecha. Durante el 
ingreso la paciente precisó una transfusión de 3 concentrados de hematíes  y desarrolló un íleo para-
lítico que fue tratado y valorado por el servicio de ortogeriatría. La paciente consiguió deambulación 
con ayuda de andador a las 72 horas de la cirugía en el gimnasio del hospital, previa valoración por el 
servicio de rehabilitación y es dada de alta a los 8 días.

CASO 3 
Varón de 84 años es trasladado por los servicios de urgencias a nuestro centro tras sufrir una caída 
casual jugando a la petanca en el parque de su barrio. Como antecedentes personales presenta hi-
percolesterolemia, EPOC y enfermedad de Parkinson de escasa progresión. Ingresa a cargo del servi-
cio de traumatología y a través de las pruebas radiológicas se diagnóstica una fractura intracapsular 
subcapital de fémur izquierdo y de rama iliopubiana izquierda. Durante el ingreso se realiza TAC de 
pelvis que confirma la existencia de fractura de rama iliopubiana izquierda sin afectación del anillo 
pélvico en otros niveles.
Se decide en sesión clínica manejo conservador de la fractura de pelvis y manejo quirúrgico de la 
fractura de cadera, siendo intervenido mediante artroplastia parcial cementada modular de la cadera 
izquierda. No presentó ninguna complicación durante el ingreso salvo una transfusión de 2 concen-
trados de hematíes. Consigue bipedestación y deambulación al quinto día de la cirugía y fue dado de 
alta a su domicilio a los 10 días del ingreso.

                      
CASO 4  
Mujer de 70 años que sufre atropello en vía publica y es atendida por los servicios de emergencias, 
que colocan cinturón pélvico y trasladan a la paciente al hospital .En urgencias es valorada por el 
servicio médico que descarta patología craneal, torácica y abdominal .Se encuentra hemodinámica-
mente estable, por lo que se decide realizar bodyTAC donde se descarta patología urgente toraco-ab-
dominal y craneal y se objetiva fractura de ramas iliopubiana e  isquiopubiana bilateral y fractura 
subcapital del fémur izquierdo. 
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Debido a que la fractura de pelvis implica inestabilidad horizontal, se decide cirugía urgente y estabi-
lización temporal del anillo pélvico mediante fijación externa e ingreso a cargo de traumatología. Se 
realiza control analítico a las 24h del ingreso.
La paciente se mantiene estable hemodinámicamente, siendo apta para cirugía programada median-
te artroplastia parcial cementada modular de cadera izquierda. A los tres días se autoriza carga prote-
gida con ayuda de andador, consiguiendo deambulación con andador al sexto día postquirúrgico. Fue 
dada de alta a su domicilio a los 16 días de ingresar y el fijador externo fue retirado a las 12 semanas 
de la cirugía bajo anestesia general.

Todos los pacientes presentaron una aceptable recuperación funcional en los controles a las 6, 12 
semanas y al año de la cirugía.

Discusión
Existe escasa literatura referente6 7 8 a las fracturas de cadera y anillo pélvico concomitantes. Algunos 
autores postulan que, ante la presencia de una fractura de baja energía del anillo pélvico en pacientes 
ancianos, no es necesario descartar fractura de cadera, ya que ambas lesiones son mutuamente 
excluyentes6 . Dada la baja prevalencia de fractura de cadera y de pelvis concomitantes, es frecuente 
que el traumatólogo centre su atención en la fractura de cadera a la hora de observar la radiografía 
en el momento del ingreso. 

A pesar de que las complicaciones postoperatorias más frecuentes son el delirio, las infecciones (del 
tracto urinario o  neumonías) y las de tipo cardíacas2 9, las complicaciones que han presentado estos 
pacientes son la anemización, la necesidad de transfusión y la estancia hospitalaria prolongada. Este 
trabajo contiene un número reducido de pacientes, por lo que consideramos que la muestra es insu-
ficiente para valorar si las complicaciones presentadas por estos pacientes son significativas  o no. 
Además, no hay estudios que valoren el mayor o menor numero de complicaciones en pacientes que 
presentan esta doble lesión. Quizás por ese motivo no se le da la suficiente importancia a las fractu-
ras de pelvis de baja energía asociadas a la fractura de cadera.

Mediante la exposición de estos casos, comprobamos que tres de nuestros pacientes han estado 
ingresados durante un tiempo superior a la media4; incluso uno de los pacientes (caso 4) ingresó el 
doble de días. Esto nos hace pensar, que la presencia ambas fracturas incrementa el número de días 
de ingreso respecto a los correspondientes a una sola fractura, aumentando la probabilidad de pre-
sentar una infección nosocomial.

La intervención de la fractura de cadera precisa un elevado consumo de hemoderivados. Se estima 
que aproximadamente el 55-72% de los pacientes intervenidos son transfundidos en el periodo perio-
peratorio2. Dos de nuestros pacientes precisaron transfusión de hemoderivados, suponiendo el 50% 
de los pacientes de nuestro trabajo. Este hecho no es suficiente para poder concluir que los pacientes 
con fractura de cadera y pelvis concominantes no precisen mayor numero de transfusiones, sino mas 
bien, que una vez más, el numero de casos es insuficiente. Un pensamiento lógico nos lleva a concluir 
que los pacientes con ambas fracturas van a precisar más hemoconcentrados que los de cadera.

Conclusión
Demostramos con esta serie de casos que es posible sufrir lesiones del anillo pélvico y fracturas de 
fémur proximal como consecuencia de un único traumatismo y que en algunos casos el diagnóstico 
de la fractura de ramas es tardío o inexistente. La baja sospecha hace que, una vez encontrada una 
fractura de cadera en la radiografía simple de pelvis, no se busque otra concominante por su baja pro-
babilidad de ocurrencia, por lo que se hace un diagnóstico incompleto y un tratamiento insuficiente.

El caso 1 es un ejemplo claro de cómo las fracturas de rama pélvica pueden pasar desapercibidas 
en un primer momento. Este paciente fue diagnosticado de fractura de ramas un año después del 
traumatismo, sin esto suponer una modificación en el manejo de la fractura y encontrándose esta 
fractura ya consolidada. 
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A pesar de descubrir la fractura de pelvis(gracias al callo óseo) un año después de que ocurriese, no 
hubo ningún tipo de alteración de su vida diaria, ni clínica dolorosa y ni  complicaciones de ningún 
tipo para este paciente. 
No obstante, esto no quiere decir que en otros pacientes sucedan los mismos acontecimientos, ya 
que la fractura podría implicar una inestabilidad del anillo pélvico por complicación de la fractura, una 
obstrucción nerviosa o un  sangrado arterial y/o venoso; incluso existen datos documentados de 
hemorragias severas tras fractura de rama pélvica por lesión de la corona mortis10� 

Podemos concluir que es importante en todas las radiografías de pelvis donde diagnostiquemos una 
fractura de fémur proximal, descartemos posibles fracturas del anillo pélvico. También es de vital 
importancia en fracturas del anillo pélvico anterior descartar la existencia de lesiones posteriores 
del anillo mediante radiografías con proyecciones especiales (proyecciones de entrada y salida de la 
pelvis, proyecciones de Judet) y/o TAC de pelvis.
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Figura 1.Pruebas radiológicas de los pacientes 3 (a y b) y 4(c y d).      
TAC  de pelvis que confirma la existencia de fractura de rama iliopubiana izquierda.
Fractura intracapsular subcapital de fémur izquierdo.
Radiografía inmediatamente postquirúrgica de pelvis en proyección outlet, donde se objetiva fractura 
de rama ilio e isquiopubianas derechas e iliopubiana izquierda sin callo de fractura en ninguna de 
dichas fracturas.
Radiografía de pelvis proyección AP a las 6 semanas del traumatismo, donde se puede objetivar callo 
óseo en todas las fracturas.

a)        b)

 
c)        d)



680 681

FI
GU

RA
 2

: T
ab

la
 c

om
pa

ra
tiv

a 
de

 lo
s 

cu
at

ro
 p

ac
ie

nt
es

, p
re

se
nt

an
do

 v
ar

ia
bl

es
 d

el
 tr

an
sc

ur
so

 c
lín

ic
o 

de
 la

 e
nf

er
m

ed
ad

.
*F

. :
 F

ra
ct

ur
a

Ed
ad

y 
se

xo
Pa

to
lo

gí
a 

pr
in

ci
pa

l
Fr

ac
tu

ra
 a

so
ci

ad
a

D
ía

s 
de

 in
gr

es
o

Ti
po

 d
e 

in
te

rv
en

-
ci

ón
 q

ui
rú

rg
ic

a
Co

nt
ro

l a
 la

s 
6 

se
m

an
as

Cl
as

ifi
ca

ci
ón

 d
e 

la
fr

ac
tu

ra
Tr

an
sf

us
ió

n 
de

 
co

nc
en

tr
ad

o 
de

 
he

m
at

íe
s

85
, m

uj
er

F.
* 

pe
rt

ro
ca

nt
ér

ea
de

l f
ém

ur
 iz

qu
ie

r-
do

F.
 d

e 
ra

m
as

 il
io

pu
-

bi
an

a 
e 

is
qu

io
pu

-
bi

an
a

iz
qu

ie
rd

as

4 
-E

nc
la

va
do

 in
tr

a-
m

ed
ul

ar
 d

e 
fé

m
ur

-I
AV

D

-D
ea

m
bu

la
ci

ón
 

co
n 

ay
ud

a 
de

 
ba

st
ón

.

-D
ol

or
 e

n 
el

 m
us

lo
 

de
re

ch
o 

qu
e 

al
iv

ia
 

co
n 

pa
ra

ce
ta

m
ol

 

-F
. s

ub
ca

pi
ta

l G
ar

de
n 

I

-F
. d

e 
ra

m
a 

ili
op

ub
ia

na
 e

 
is

qu
io

pu
bi

an
a

Ti
le

 A
.2

 N
O

98
, 

m
uj

er
F.

 in
tr

ac
ap

su
la

r 
su

bc
ap

ita
l d

el
 

fé
m

ur
 d

er
ec

ho

F.
 d

e 
ra

m
a 

ili
op

ub
ia

-
na

 d
er

ec
ha

8 
-A

rt
ro

pl
as

tia
 

pa
rc

ia
l d

e 
m

od
ul

ar
 

ce
m

en
ta

da
 

-I
AV

D

-D
ea

m
bu

la
ci

ón
 s

in
 

ay
ud

a 
de

 b
as

tó
n 

 

-N
o 

re
fie

re
 d

ol
or

.

-F
. s

ub
ca

pi
ta

l G
ar

de
n 

IV

-F
. d

e 
ra

m
a 

ili
op

ub
ia

na
   

Ti
le

 A
.2

3

84
, v

ar
ón

F.
 in

tr
ac

ap
su

la
r 

su
bc

ap
ita

l d
el

 
fé

m
ur

 iz
qu

ie
rd

o

F.
  d

e 
ra

m
a 

ili
op

u-
bi

an
a 

iz
qu

ie
rd

a
12

 
-A

rt
op

la
st

ia
 

pa
rc

ia
l d

e 
m

od
ul

ar
 

ce
m

en
ta

da
 

-I
AV

D

-D
ea

m
bu

la
ci

ón
 

si
n 

di
sp

os
iti

vo
s 

de
 

ay
ud

a

-F
. s

ub
ca

pi
ta

l 
G

ar
de

n 
III

-F
. d

e 
ra

m
a 

ili
op

ub
ia

na
 T

ile
 

A.
2

2

70
, m

uj
er

F.
 in

tr
ac

ap
su

la
r 

su
bc

ap
ita

l d
el

 
fé

m
ur

 iz
qu

ie
rd

o.
 

F.
 d

e 
ra

m
a 

is
qu

io
 e

 
ili

pu
bi

an
a 

bi
la

te
ra

l
16

 
-F

ija
ci

ón
 e

xt
er

na
 

-A
rt

op
la

st
ia

 
pa

rc
ia

l c
em

en
ta

da
 

m
od

ul
ar

-I
AV

D

-H
er

id
a 

bu
en

a 
ev

ol
uc

ió
n

-D
ea

m
bu

la
ci

ón
 

co
n 

ay
ud

a 
de

 
an

da
do

r

-F
. s

ub
ca

pi
ta

l
G

ar
de

n 
III

-F
. d

e 
ra

m
a 

ili
o 

e 
is

qu
io

pu
-

bi
an

a
Ti

le
 B

 II
I

N
O



681

1.11. FASCIOTOMÍA ENZIMÁTICA EN LA ENFERMEDAD DE 
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Palabras clave: Dupuytren contracture, Collagenase Clostridium histolyticum, Patient satisfaction.

Introducción
La enfermedad de Dupuytren (ED) es una patología fibroproliferativa crónica y lentamente progre-
siva que afecta a la fascia palmar y de los dedos. La formación de nódulos subcutáneos y cuerdas 
fibrosas palmares que se contraen, originan una pérdida de la función flexo-extensora de los dedos 
afectados, apareciendo una deformación crónica de la mano, llegando a convertirse en una impor-
tante limitación de la calidad de vida. El engrosamiento de la fascia puede llegar a adherirse a vasos, 
nervios y tendones. Las articulaciones más frecuentemente afectadas son la metacarpofalángica 
(MCF) y la interfalángica proximal (IFP), siendo el 4º y 5º dedos los que presentan mayor incidencia.1
La intervención quirúrgica, consistente en la realización de una fasciectomía abierta resecando las 
bandas fibrosas formadas para recuperar la extensión de los dedos, ha sido hasta hace poco tiempo 
el único tratamiento disponible para la ED1. La fasciotomía enzimática con colagenasa de Clostri-
dium histolyticum (CCH) es un procedimiento seguro y eficaz que ha revolucionado el tratamiento 
de esta enfermedad consiguiendo buenos resultados con menor agresión y complicaciones.2 Sin 
embargo, pese a los buenos resultados funcionales publicados, existe poca evidencia de la percep-
ción y satisfacción del paciente con los mismos. Nos preguntamos si la satisfacción percibida de los 
pacientes tratados con CCH se correlaciona con los resultados clínicos obtenidos.

Objetivo
Describir la presentación clínica de la ED en los pacientes del Hospital Universitario Fundación Al-
corcón (HUFA) así como los resultados clínicos, complicaciones y satisfacción tras el tratamiento 
mediante fasciotomía enzimática con CCH. 
Analizar la influencia del resultado y las complicaciones sobre la satisfacción de los pacientes.

Material y métodos
Estudio analítico de cohortes retrospectivo. Se incluyeron pacientes afectados de ED infiltrados con 
CCH por el servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del HUFA entre enero de 2012 y junio de 
2016 con al menos un dedo afectado y un déficit de extensión mayor de 20º en MCF o 15º en IFP. Se 
agrupó a los pacientes según la clasificación de Tubiana. Se registraron variables epidemiológicas, 
antecedentes personales y familiares. Se cuantificó el rango articular en grados sexagesimales prein-
filtración, tras estiramiento de la articulación, a los 3-6 meses, a los 6-12 meses y al alta. El criterio 
de éxito terapéutico se estableció para un déficit de extensión menor de 5º tras 30 días del estira-
miento, considerándose clínicamente aceptable un déficit de extensión de 20º en MCF o 10º en IFP. 
La recidiva se definió como la aparición de un déficit de extensión global mayor de 20º al menos 30 
días después de la obtención de una extensión clínicamente aceptable tras fasciotomía enzimática.
Para conocer el grado de satisfacción tras la infiltración con CCH se cumplimentó la escala de Sou-
thampton adaptada mediante encuesta telefónica.3 Las preguntas que se realizaron fueron: ¿Tuvo 
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problemas con el tratamiento?; ¿Tuvo cirugía previa a infiltración?; ¿Prefiere cirugía o infiltración?; 
¿Cómo fue la corrección inicial con colagenasa?; ¿Necesitó una segunda infiltración para conseguir 
un mejor resultado?; ¿Le han infiltrado en otro dedo?; ¿Le han tratado de nuevo tras la infiltración?; 
¿Ha vuelto de nuevo la deformidad tras la infiltración?; Si ha recidivado ¿le preocupa?; ¿Se volvería a 
tratar?; ¿Repetiría el tratamiento con colagenasa?; ¿Cuál es su grado de satisfacción con la infiltración?
Los datos se recogieron en una base de datos de Microsoft Excel® revisando las historias clínicas 
en soporte informático Selene®. El análisis estadístico se realizó mediante el programa IBM SPSS 
22®. El contraste de hipótesis se realizó empleando el test paramétrico Chi-cuadrado para variables 
cualitativas y el test paramétrico t de student para variables cuantitativas. La significación estadística 
se definió como p<0,05. 

Resultados
Se realizaron 159 infiltraciones en 137 pacientes. La edad media fue de 65 años (± 10,17 DS). El 84,9% 
fueron varones. Un 62,8% presentaba afectación en ambas manos. Ya habían sido intervenidos con 
cirugía 25 pacientes (16,1%), de los cuales 5 (23,5%) habían sido operados de la mano contralateral. 
Se realizaron 77 infiltraciones del 5º dedo (48,4%), 56 del 4º dedo (35,2%), 10 de 4º y 5º simultánea-
mente (6,3%), 11 del 3er dedo (6,9%), 1 de 3er y 4º dedos (0,6%) y 3 del primer dedo (1,9%).   La afec-
tación articular encontrada fue: MCF + IFP 42,1%, MCF exclusivamente 40,9% e IFP exclusivamente 
17%. En cuanto al déficit de extensión antes de la infiltración, según la clasificación de Tubiana, un 
39,1% de los pacientes se encontraba en grado I (flexión total entre 0º y 45º); 40,4% en grado II (entre 
45º y 90º); 13,5% en grado III (entre 90º y 135º) y 7,1% en grado IV (>135º).
En la Figura 1 se recoge la evolución del déficit de extensión en MCF e IFP con una o ambas articula-
ciones afectadas, medidos antes de la infiltración, tras fasciotomía en el momento de estirar la arti-
culación, a los 6 meses, al año y tras la última revisión. Se muestra también el porcentaje de fracaso 
terapéutico por cada articulación.
La recidiva de la contractura se produjo en un 37,5% de las articulaciones infiltradas. 
Las complicaciones relacionadas con el tratamiento mediante CCH fueron: equimosis (55,1%), ede-
ma local (55,1%), dolor (49,4%), apertura de la piel (30,6%), prurito (7,7%) y linfadenopatía (3,2%). Nin-
guno de los pacientes que presentaron apertura de la piel precisó técnicas de cobertura.
La encuesta telefónica fue cumplimentada por 115 pacientes. El 33,9% se encontraba muy satisfecho 
con el tratamiento; el 35,7% satisfecho; el 15,7% indiferente al mismo; el 11,3% poco satisfecho y el 
3,5% nada satisfecho. Un 50,5% de los pacientes que presentaron algún tipo de complicación con la 
infiltración afirmó que estas complicaciones no supusieron ninguna molestia en su vida cotidiana. 
Sólo un 3,8% consideró que las complicaciones presentadas le causaban muchas molestias. 24 pa-
cientes (20,9%) requirieron de una segunda infiltración posterior para lograr un mejor resultado.
El 30,4% de los pacientes volvería a tratarse con CCH; 32,2% quizás con CCH; 13,9% volverían a tra-
tarse con cirugía; 10,4% quizás con cirugía; 13% no se volvería a tratar.
A la pregunta de ‘¿Repetiría el tratamiento con colagenasa?’ el 23,7% afirmó que seguro que sí lo 
haría; 43% contestó que probablemente sí; 11,4% probablemente no; 9,6% seguro que no y un 12,3% 
no sabe.
Al analizar la relación entre los resultados clínicos y el grado de satisfacción de los pacientes, ob-
servamos que de aquellos con afectación exclusivamente MCF 4 recidivaron al cabo de 12 meses. 
De estos, 2 se declaraban poco/nada satisfechos y 2 indiferentes. Encontramos mayor número de 
pacientes satisfechos con afectación exclusiva de MCF en el grupo que no había experimentado re-
cidiva (p=0,008). Igualmente encontramos mayor número de pacientes satisfechos en el grupo con 
afectación de articulación IFP que no presentaron recidiva (p=0,016)
En la Figura 2 se muestra el análisis del grado de satisfacción de los pacientes relacionado con la 
aparición de complicaciones. No encontramos diferencias significativas entre ambos grupos y el gra-
do de satisfacción.
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Discusión
Como observamos en nuestra serie, la ED afecta al varón alrededor de la 6ª década de la vida.4 Los 
resultados clínicos obtenidos en este estudio concuerdan con los trabajos publicados previamente.3, 

5, 6, 7, 8, 9 Tras la infiltración de CCH se consigue el estiramiento completo en la mayoría de los pacien-
tes. En el estudio realizado por Mickelson et al.5 donde comparan el resultado del estiramiento a las 
24 horas o 7 días tras infiltración con CCH se observó un éxito terapéutico para MCF del 91% siendo 
clínicamente aceptable en el 100%. En nuestra serie obtenemos unos resultados similares para esta 
articulación (90,8%). En la IFP el éxito terapéutico se obtuvo entre 40% (1 día) y 36 % (7 días) y siendo 
clínicamente aceptable entre 100% (1 día) y 91% (7 días). Sin embargo, el éxito terapéutico para IFP 
en nuestro estudio fue del 63%, siendo mejores nuestros resultados.
En cuanto a la aparición de complicaciones, no apreciamos diferencias con estudios publicados, apa-
reciendo en todas las series consultadas equimosis, edema local, apertura cutánea y dolor como las 
complicaciones más prevalentes y en frecuencia similar.3, 6, 7 La aparición de estas complicaciones no 
influye sobre el grado de satisfacción de los pacientes.3 Las tasas de recurrencia de la enfermedad 
han sido igualmente similares a los estudios publicados.8 La articulación IFP es la que con mayor fre-
cuencia y más rápidamente vuelve a retraerse tras el tratamiento, coincidiendo con nuestros resulta-
dos. La tasa de recurrencia a los 3 años en aquellos pacientes con resultado clínicamente aceptable 
es del 71% en IFP y de 28% en MCF según el estudio de Clayton A, et al.8 Nuestra tasa de recurrencia 
al año ha sido de 65,5% en IFP y 20,3% en MCF.
En el estudio prospectivo de cohortes Odinsson et al.7 se realizó fasciotomía enzimática en 77 pa-
cientes. El déficit de extensión pasiva a los 12 meses para MCF fue de 11º ± 20º DS (5,4º ± 11,2º 
DS en nuestro trabajo); 25º para IFP ± 20º DS (30,4º ± 28º DS en nuestro trabajo). Observamos que 
obtenemos en nuestro estudio mejores resultados clínicos en la articulación MCF y peores en IFP. Al 
igual que en nuestra serie, el grado de satisfacción de los pacientes tratados con CCH fue alto y no 
se encontró relación entre la aparición de complicaciones y una menor satisfacción de los pacientes.
El trabajo de Bradley y Warwick3 con 213 pacientes concluye que la satisfacción general con CCH 
para el tratamiento de la ED es alta, especialmente al inicio y empeora con el tiempo. El porcentaje 
de pacientes satisfechos o muy satisfechos en el trabajo de Bradley es del 73% (69,6% en nuestro 
estudio) y poco o nada satisfechos el 21% (14,8% en nuestro estudio). Repetirían el tratamiento el 74,3 
% (66,7% en nuestro estudio) mientras que el 17% no repetiría con CCH (21% en nuestro estudio). Al 
igual que Bradley y Warwick en nuestro trabajo no encontramos relación significativa entre el grado 
de satisfacción y las complicaciones del tratamiento.
En el trabajo de Coleman et al.9 con 60 pacientes se evalúa la eficacia y seguridad de las infiltraciones 
con CCH en múltiples articulaciones a la vez. Tanto en infiltraciones múltiples como en una única ar-
ticulación infiltrada, obtiene altos niveles de satisfacción tras el tratamiento. Nuestros resultados son 
también comparables en este punto.

Conclusión
La fasciotomía enzimática con CCH ha demostrado ser efectiva y segura para el tratamiento de la 
ED, proporcionando resultados clínicos predecibles. Los mejores resultados se obtienen en los casos 
con afectación exclusiva de la articulación MCF, siendo peor la respuesta clínica en los casos con 
afectación de la IFP. Encontramos que la satisfacción de los pacientes que han recibido infiltraciones 
con CCH es alta. Mientras que los pacientes con buena respuesta al tratamiento presentan mayores 
índices de satisfacción, no parece existir relación entre el grado de satisfacción y la presencia de 
complicaciones. 
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FIGURA 1. Evolución del déficit de extensión en articulaciones afectadas por ED intervenidas me-
diante CCH. Metacarpofalángica (MCF); Interfalángica Proximal (IFP). Entre paréntesis, articula-
ción principal afectada
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FIGURA 2. Relación entre el grado de satisfacción de los pacientes con la aparición de complica-
ciones
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1.12. RESULTADOS FUNCIONALES SEGÚN LA PERCEPCIÓN 
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Introducción
El dolor de hombro es una de las dolencias musculoesqueléticas más frecuentes en nuestro medio. 
Se calcula que hasta el 67% de las personas pueden sufrir dolor de hombro a lo largo de su vida 1� 
Se trata de la tercera causa en frecuencia de consulta médica del aparato locomotor, después de los 
dolores de columna lumbar y de columna cervical 2. El dolor de hombro puede deberse a diferentes 
patologías, si bien la bursitis subacromial, la tendinopatía del manguito rotador y roturas del mismo, 
englobadas como síndrome subacromial, son las causas más prevalentes en pacientes de mediana 
edad. Dicha dolencia, genera una pérdida de funcionalidad e invalidez en la mayoría de los casos, 
interfiriendo, incluso, en el bienestar social y psicológico 3�
Tradicionalmente la patología del manguito rotador se ha asociado a un conflicto de espacio entre 
el acromion y la cabeza humeral, por donde discurren los tendones supraespinoso e infraespinoso 
principalmente 4� Sin embargo, recientes estudios establecen como hipótesis una afectación inicial 
intrínseca del tendón, que provocarían una disfunción del hombro 5�
La cirugía abierta ha sido desplazada actualmente por la mejora de las técnicas artroscópicas en 
la reparación del manguito rotador 6. La rotura de los tendones del manguito rotador suele afectar 
principalmente a los tendones supraespinoso e infraespinoso, a nivel de su inserción en el troquíter 
del húmero proximal. Existen diferentes técnicas para su reparación, pudiendo diferenciar las que 
realizan una hilera simple de reinserción (1 hilera) o las que realizan una doble hilera con el objetivo 
de reforzar esa reinserción tendinosa (2 hileras). Además, existen otros gestos quirúrgicos que se 
pueden asociar en función del grado de afectación de la articulación acromioclavicular, como son 
la acromioplastia (resección de la parte inferior del acromion), y la resección de la parte distal de la 
clavícula (técnica Mumford). 
Existen diversos métodos de evaluación funcional del hombro, sin embargo, en los últimos años ha 
habido un creciente interés en los cuestionarios basados en la percepción del paciente (PRO en in-
glés, de Patient-Related Outcomes), que valoran no solamente la funcionalidad, sino el impacto que 
representa una enfermedad en el bienestar y calidad de vida percibido por el propio paciente. El cues-
tionario SPADI (Shoulder Pain and Disability Index) en su versión española, validada recientemente, 
es el cuestionario basado en la percepción del paciente que se emplea en este estudio 3. Tiene dos 
dimensiones: el dolor, que se evalúa con 5 preguntas, y la alteración de la función, que se evalúa con 
8 preguntas, haciendo referencia a diferentes momentos de la vida diaria. La puntuación varía del 0 
al 10, siendo 0 no dolor/no disfunción y 10 dolor insoportable/disfunción total. El resultado de cada 
dimensión se promedia y se calcula una puntuación total. El rango de puntación va de 0 a 100%. 
Este estudio tiene el objetivo de evaluar el grado de función y dolor basados en la percepción del 
paciente, y el grado de satisfacción tras la reparación artroscópica de roturas del manguito rotador. 
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Objetivo
El objetivo principal de este estudio es evaluar el grado de función y dolor basados en la percepción 
del paciente, así como el grado de satisfacción, en los sujetos intervenidos artroscópicamente del 
manguito rotador en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón (HUFA) entre los años 2010-2015. 

Materiales y métodos
Se realiza un estudio observacional descriptivo prospectivo de los casos intervenidos del manguito 
rotador mediante reparación artroscópica del mismo en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón 
(HUFA) entre los años 2010-2015, ambos inclusive. 

Criterios de inclusión: pacientes intervenidos mediante artroscopia de patología del manguito rotador 
en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón (HUFA) entre los años 2010-2015.

Criterios de exclusión: cirugía previa y/o cirugía asociada (inestabilidad, fracturas, prótesis) del hom-
bro estudiado.

Variables: 
• Variables sociodemográficas: edad, sexo, lateralidad (hombro intervenido), dominancia (mano 

dominante) y ocupación (manual o no manual). Se define ocupación manual aquella en la que se 
requiera habitualmente el levantamiento, colocación, empuje o tracción de una carga.

• Variables funcionales: alteración de la función del hombro mediante el cuestionario SPADI (dolor 
y alteración de la función antes y después de la cirugía) y el grado de satisfacción (puntuación del 
1 al 3, siendo 1 no satisfecho, 2 satisfecho y 3 muy satisfecho).

Los datos son obtenidos mediante el uso de la historia clínica electrónica y mediante entrevista te-
lefónica personalizada. Previamente a la recogida de la información, se procede a solicitar a cada 
paciente el consentimiento informado verbal para la participación y uso de los datos con carácter 
científico de dicho estudio, respetando la confidencialidad de la información de acuerdo a la LOPD 
(15/1999) y con la aprobación por adelantado del Comité Ético de Investigación (CEI) del HUFA. 
Se cuenta con el apoyo metodológico de la Unidad de Investigación, quien realiza el análisis estadís-
tico de los datos obtenidos en el estudio utilizando el programa SPSS 17.

Hipótesis de trabajo: los pacientes intervenidos de roturas del manguito rotador en el Hospital Uni-
versitario Fundación Alcorcón presentan una mejoría en la percepción de la función y dolor del 
hombro tras la reparación artroscópica, así como un alto grado de satisfacción. 
Se obtienen 108 pacientes atendiendo a los criterios de inclusión, de los cuales se excluyen 25 pa-
cientes: 20 pacientes por presentar cirugía de hombro asociada (10 por inestabilidad, 9 por fractura 
y/o luxación y 1 por tener prótesis asociada), 3 pacientes fallecidos y 2 pacientes a los que se les 
realizó acromioplastia sin sutura del manguito rotador. De los 83 pacientes, 23 no respondieron a la 
encuesta telefónica, por lo que la muestra a estudio es de 60 pacientes. 

Resultados
Se obtuvo 60 pacientes a estudio, de los cuales 40 (66,7%) eran mujeres y 20 (33,3%) eran hombres. 
La edad media fue de 61 años (rango de 35-78 años). 53 pacientes (88,3%) realiza o realizaba un tra-
bajo manual. 43 hombros intervenidos (71,7%) fueron hombros derechos, siendo la mano dominante 
la derecha en 55 de los pacientes (91,7%).
Respecto a los resultados funcionales, la media de dolor prequirúrgico según la escala SPADI fue del 
83,6% (desviación típica de 11,3) y la media de dolor postquirúrgico fue del 23,6% (desviación típica 
de 19,1), siendo esta diferencia significativa (P valor=0,02). La media del grado de disfunción prequi-
rúrgico fue del 66,7% (desviación típica de 13,7) y la media del grado de disfunción postquirúrgico fue 
del 27,2% (desviación típica de 23,1), siendo esta diferencia significativa (P valor=0,03).  
Como resultados totales (Figura 1), se obtuvo un SPADI medio prequirúrgico del 73,2% (desviación 
típica de 11,8) y un SPADI medio postquirúrgico del 26,0% (desviación típica de 19,0), siendo esta di-
ferencia significativa (P valor=0,01).
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En cuanto a los Resultados de satisfacción del paciente, el 20% (12 personas) no está satisfecho con 
el resultado de la cirugía, mientras que el 26,7% sí está satisfecho (16 personas) y el 53,3% restante 
está muy satisfecho (32 personas). La puntuación media fue de 2,33 (desviación típica de 0,79), sien-
do una satisfacción buena.

Discusión
La reparación artroscópica es una técnica ampliamente utilizada en roturas masivas del manguito 
rotador. Sin embargo, el fracaso tras la reparación tendinosa es frecuente, en torno al 40%, oscilando 
entre el 0%-62% 6, 7, 8. Mientras que el resultado funcional se ha relacionado con la integridad tras la 
reparación tendinosa 9, muchos pacientes mantienen un resultado satisfactorio a pesar de presentar 
una rerotura tendinosa a corto o medio plazo tras la reparación 10�
Existen controversias sobre el tratamiento ideal tras el fracaso en la reparación del manguito rotador 
actualmente. Algunos autores proponen un tratamiento quirúrgico de revisión artroscópica a pesar 
de las altas tasas de rerotura tendinosa 11, 12, mientras otros defienden un tratamiento conservador 
10, 13. La elección de una de estas dos opciones terapéuticas, quirúrgica o conservadora, se basa, en 
gran parte, en la capacidad de reparación intrínseca del tendón, que a su vez depende principalmen-
te de la edad del paciente, grado de degeneración, atrofia muscular y retracción de los tendones 14, 

15. Solamente se ha publicado un ensayo clínico randomizado hasta la fecha, con nivel de evidencia 
II, que compara el tratamiento quirúrgico y conservador en las roturas degenerativas del manguito 
rotador. Dicho ensayo concluye que no existen diferencias entre ambos tratamientos a nivel funcio-
nal tras 1 año de seguimiento según la escala de Constant Murley Score, que se aprecia una mejor 
puntuación del dolor según la escala VAS con el tratamiento quirúrgico y, por último, que se objetivan 
mejores resultados funcionales y de dolor en el subgrupo de pacientes con manguito rotador íntegro 
(sin reroturas) 15� 
En la última década, ha habido un creciente interés por los cuestionarios de Resultados Percibidos 
por el Paciente (en inglés, Patient-Reported Outcomes o PRO) basados en la percepción que éste tie-
ne sobre su bienestar y el impacto que la enfermedad representa en su calidad de vida 16, 17, 18. Hasta 
la fecha, no se han publicado estudios con resultados funcionales basados en la escala SPADI tras la 
reparación artroscópica tendinosa del manguito rotador. 
Tras la cirugía artroscópica del hombro los pacientes pueden llegar a recuperar la movilidad completa 
y el dolor percibido previo a la intervención mejora en gran medida 19. Sin embargo, aunque la disfun-
ción y el dolor del hombro disminuyan, la recuperación de la fuerza es más difícil de conseguir, sobre 
todo en roturas extensas del manguito rotador 5�

Limitaciones:
Como limitación de este estudio destaca la disminución del tamaño muestral debido a la falta de res-
puesta telefónica. Además, se asume un comportamiento sesgado en la memoria de los pacientes, 
pues no todos  recuerdan con exactitud el dolor o la disfunción percibidos en su momento.

Conclusión
Este estudio permite concluir que la reparación artroscópica del manguito rotador supone una mejora 
en la función y el dolor del hombro percibidos por el paciente. Así mismo, se evidencia que las perso-
nas con patología humeral relacionada con los tendones del manguito rotador están satisfechas con 
los resultados obtenidos tras la intervención. 
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Introducción
El síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS) es el trastorno respiratorio del sueño 
más frecuente en la población1. Nos referimos al SAHOS como el conjunto de signos y síntomas deri-
vados de episodios repetidos de limitación del flujo aéreo secundarios a la obstrucción parcial o total 
de la vía aérea superior (VAS) durante el sueño2� 
El SAHOS es una enfermedad de gran relevancia debido a su una alta prevalencia en la población 
adulta, de 2-4%1, y a que tiene consecuencias cardiovasculares, metabólicas y neuropsíquicas, que 
se traducen en empeoramiento de la calidad de vida y el aumento de la morbilidad y la mortalidad3� 
La prevalencia del SAHOS está en aumento, debido al incremento de sus factores de riesgo, entre los 
cuales es especialmente importante la obesidad1-3�
El tratamiento gold standard del SAHOS es la presión positiva continua en la vía aérea (CPAP), pero su 
efectividad en algunos casos está limitada por mala tolerancia y baja adherencia al tratamiento, que 
motivan que hasta el 40-50% de los pacientes suspendan su uso a largo plazo1-3�
En los casos que se consideren opciones terapéuticas diferentes a la CPAP, es clave la identificación 
del nivel donde se encuentra la obstrucción de la VAS, su grado y el patrón de presentación. Esto es 
imprescindible para seleccionar a los pacientes candidatos a la cirugía de la VAS, así como a otros 
tratamientos alternativos como las férulas de avance mandibular1, 4�
Para ello han de valorarse las características anatómicas y funcionales de la VAS mediante el examen 
otorrinolaringológico en la consulta, considerando que las propiedades de la obstrucción durante el 
sueño pueden ser significativamente diferentes a los que se observan con el paciente despierto debi-
do a diferencias en el tono muscular4�
La somnoscopia o DISE (Drug-Induced Sleep Endoscopy) es una técnica de visualización directa del 
nivel o niveles de la obstrucción en pacientes con SAHOS durante el sueño inducido por fármacos5, 6� 
Esto hace posible que los pacientes puedan tolerar el fibroscopio sin despertarse, no como ocurriría 
con el sueño natural. Esta exploración queda grabada de forma que pueda valorarse adecuada y re-
petidamente el tipo de colapso. Además permite la realización de maniobras para comprobar la uti-
lidad de dispositivos intraorales o la terapia posicional. Debido a estas razones, actualmente la DISE 
es la herramienta diagnóstica más extendida para la evaluación endoscópica de la VAS en pacientes 
con SAHOS5-6� 
Existen varias clasificaciones que recogen el nivel, la severidad y la configuración de la obstrucción: 
las dos que más se utilizan en la práctica clínica son las escalas NOHL7 y VOTE8 (figura 1)9. A pesar 
de haberse publicado un Position Paper europeo10 y numerosos meta-análisis11, 12, no obstante, no se 
ha alcanzado un consenso universal sobre cuál es el sistema de clasificación para el análisis de DISE 
más adecuado5, 10,13�
La clasificación NOHL gradúa cada una de sus cuatro estructuras; nasofaringe, orofaringe, hipofa-
ringe y laringe con una puntuación de 1 a 4 (1: 0-25% obstrucción, 2: 25-50% obstrucción, 3: 50-75% 
obstrucción y 4: 75-100% obstrucción). Igualmente, en la orofaringe e hipofaringe diferencia el patrón 
de obstrucción anteroposterior (ap), lateral (l) o concéntrico (c)7. Los cuatro niveles que distingue la 
clasificación VOTE son el velo de paladar (que a su vez diferencia entre un patrón ap, l ó c), las paredes 
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laterales de la orofaringe, base de lengua (T) y epiglotis8. Los divide según no colapso (0), colapso 
parcial (1) o total (2). 
Así, en la práctica de la DISE, los hallazgos son interpretados según el criterio del profesional que rea-
liza la prueba. Por lo tanto, puede existir cierto componente subjetivo en el análisis de los resultados, 
que dependerá mayormente de la experiencia del explorador. 
El objetivo de este trabajo es comprobar si hay diferencias en la descripción de los hallazgos de la 
DISE, mediante las clasificaciones NOHL y VOTE realizada por dos observadores distintos.

Materiales y métodos
Se ha realizado un estudio descriptivo, en el que se han recogido los datos de los pacientes a los 
cuales se les ha practicado un DISE en el Hospital Universitario de Fuenlabrada desde enero de 2014 
hasta diciembre de 2016, a partir de los partes quirúrgicos del servicio de Otorrinolaringología. 
Del total de las DISE realizadas (N=191), se desestimaron las de aquellos pacientes que hubieran 
sido intervenidos quirúrgicamente de SAHOS u otra patología que modifique la anatomía de la VAS. 
Se escogieron aquellas DISE que estuviesen disponibles en formato de vídeo. Finalmente, se decidió 
seleccionar un tamaño muestral de 30 para poder obtener diferencias significativas, siguiendo otros 
trabajos similares.
Se realizó una base de datos en formato Excel recogiendo de las historias clínicas un total de 29 
variables, entre las que se encuentran edad, sexo, datos antropométricos, escala de somnolencia 
de Epworth, uso de CPAP, exploración cavidad oral y faríngea, maniobras de Mallampati, Friedman y 
Müller4, grado de SAHOS y los datos de polisomnografía/poligrafía nocturna (IAH, SatO2). 
Los vídeos de las DISE fueron visualizadas por dos observadores diferentes, un experto con extensa 
experiencia y un junior entrenado, que las clasificaron según los sistemas de NOHL y VOTE. Se anali-
zaron las diferencias obtenidas entre ambos.

Resultados
Se seleccionaron 30 pacientes con diagnóstico de SAHOS cuya DISE estaba disponible en vídeo para 
su revisión. Se trata de 23 varones y 7 mujeres (relación V/M 3,28/1), con una edad media de 44,9 
años (rango 29-61 años).
Se recogieron los datos antropométricos y los hallazgos en la VAS de los 30 pacientes. La media del 
índice de masa corporal (IMC) fue de 28,16 ± 3,46, con un valor máximo de 37,56 y mínimo de 20,76. 
La circunferencia cervical media fue 40,07cm ± 2,63cm. El total de pacientes que utilizaban CPAP fue 
10. Un 63,33% de los pacientes mostraban hipertrofia de base de lengua. 
En la tabla 1 se recogen los resultados de Epworth, índice de apneas por hora (IAH), escalas de NOHL 
y VOTE para cada paciente por parte de los dos observadores. 
La escala Epworth tuvo un valor medio de 10,57 puntos (valor mínimo 2 y máximo 23). El índice de 
apnea por hora medio de la muestra fue 29,76.  De los 30 pacientes, 7 presentaban SAHOS leve, 9 
SAHOS moderado y 14 SAHOS grave. 

Discusión
La identificación del nivel de obstrucción en el SAHOS es esencial para un correcto planteamiento 
quirúrgico. Aunque hay cierta controversia, una cantidad considerable de artículos apoya el uso de la 
DISE en la identificación del nivel del colapso de la VAS 14-17�
En un buen número de pacientes con SAHOS, el tratamiento que se plantea tras el examen clínico 
con el paciente despierto se ve modificado significativamente por los hallazgos de la DISE, influyendo 
tanto en la decisión quirúrgica como en la técnica elegida14-16. Esto se debe a que la DISE detecta con 
mayor exactitud obstrucciones en la VAS durante el sueño, sobre todo a nivel de la base de lengua, la 
pared lateral de la faringe y la epiglotis, como ya describieron Fernández Julián et al 15� 
Para la mayoría de los autores, además, la DISE aumenta la tasa de éxito del tratamiento del SAHOS16� 
Los estudios previos han mostrado que la DISE mejora los resultados de la cirugía de orofaringe 
mediante úvulopalatofaringoplastia (UPPP)15,  gracias a una mejor selección de pacientes, ya que 
diagnostica con mayor fidelidad el colapso a nivel de base de lengua que la exploración con el pa-
ciente despierto, que es una causa habitual de fracaso de UPPP17. Por tanto, supone una herramienta 
que permite evitar cirugías innecesarias que no aportarían un beneficio clínico relevante, dado que 
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puede detectar niveles de obstrucción de la VAS no accesibles con la técnica quirúrgica previamente 
planeada14-16.
La DISE es una técnica simple, segura y coste-efectiva que ha sido validada por numerosos estudios 
6, 11, 14-17. Sin embargo, es una prueba subjetiva y está sujeta a una cierta variabilidad entre diferentes 
observadores y a la profundidad de la sedación anestésica14� 
En nuestro estudio comparamos las diferencias en la descripción de la obstrucción de la VAS en 30 
DISE. Encontramos un total acuerdo entre ambos observadores en 12 de los DISE, incluyendo todos 
los niveles y las características del colapso de las dos clasificaciones, NOHL y VOTE. La concordancia 
entre ambos observadores de media fue del 89,96% en NOHL y 82.5% en VOTE. En general, la descrip-
ción del patrón de obstrucción de la VAS, presentó escasas discordancias en todos los niveles, sólo 
cuatro diferencias en 90 descripciones de patrón. 
Las zonas de obstrucción más frecuentes fueron la orofaringe y el velo del paladar, como sucede en 
otros estudios18�
A nivel de la nariz, encontramos un alto grado de acuerdo entre ambos observadores. Sin embargo, 
dado que la nariz es una estructura estática, que no varía sustancialmente con el paciente dormido y 
despierto, la DISE no aporta muchos datos de interés respecto a la exploración otorrinolaringológica 
que se realiza en la consulta por lo que se decidió que no fuera incluido como objeto de este estudio.  
En la orofaringe, los resultados muestran una concordancia del 96,66% en NOHL y del 83,33% en 
VOTE. Esta alta tasa de acuerdo es muy significativa ya que la cirugía más frecuente practicada en el 
SAHOS se dirige a las regiones velopalatina y de la región lateral de la orofaringe.
En cuanto a la base de lengua existe acuerdo de gravedad de la obstrucción en el 80% de los casos 
con VOTE y 83% en la hipofaringe de la escala NOHL. En general, como indicaban Vroegop et al., la 
evaluación de la hipofarige puede verse obstaculizada por colapso en un nivel de la vía aérea más su-
perior y porque además la hipofaringe tiene límites estructurales menos definidos que otros niveles19� 
Esto quizá explique que en conjunto la concordancia sea levemente inferior aquí que en otros niveles. 
Sin embargo, esta discordancia es particularmente importante ya que la presencia o no de colapso 
hipofaringeo /basilingual, es esencial en la decisión quirúrgica.
Salvo en la epiglotis, fue mucho más frecuente que el observador novel subestimara la gravedad del 
colapso respecto a la opinión del experto. 
Por último, a nivel de epiglotis observamos que existe un buen grado de concordancia, del 90% en 
NOHL y 86,66% en VOTE. Esta pequeña diferencia la podemos atribuir a que en NOHL existen única-
mente dos opciones posibles y VOTE contempla tres; no colapso, colapso parcial y total. Es remar-
cable la importancia de diagnosticar correctamente si hay obstrucción a este nivel, debido a que ésta 
puede condicionar el fracaso de cirugías en niveles superiores, siendo una razón para modificar la 
técnica quirúrgica. 

Conclusiones
Aunque el grado de acuerdo entre el observador experto y el novel es muy considerable, el número 
de discordancias sigue siendo apreciable y éstas pueden afectar decisivamente a la estrategia y 
tratamiento (cirugía o no, y qué técnica). Por tanto, quizá sea recomendable considerar una curva de 
aprendizaje en la cual los exploradores sean tutelados por los senior.  
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ANEXO
Figura 1. Clasificación NOHL y VOTE de los hallazgos de la DISE
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2.1. ANÁLISIS DE LOS PRIMEROS 1000 PACIENTES  
EVALUADOS EN UNA CONSULTA MONOGRÁFICA DE  
CEFALEAS EN UN HOSPITAL SECUNDARIO 

Pedro Aparicio de Águeda a Germán Latorre González b

a Estudiante de Medicina de la Universidad Rey Juan Carlos del Hospital Universitario de Fuenlabrada 
b Facultativo del Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Fuenlabrada

MeSH terms: headache, migraine, epidemiology.

Introducción
Las cefaleas son de los trastornos del sistema nervioso más comunes y vienen caracterizados por 
dolores de cabeza persistentes y/o recuerrentes.1 Bajo el concepto de cefalea se incluyen gran canti-
dad de entidades de importante carga asistencial como la migraña o la cefalea tensional.

En términos de prevalencia cabe destacar que la cefalea afectaba a un 48,9% de la población adulta 
en 2007, siendo mayor el número de mujeres afectadas que el de hombres.2,4 Las cefaleas con una 
mayor prevalencia a nivel mundial son la cefalea tensional, afectando a un 37% de la población, y la 
migraña, afectando a un 11,2% de la población.3 Además, todo hace indicar un aumento en la propor-
ción de estas patologías con el paso del tiempo.3 

En cuanto a la incidencia de este grupo de patologías, un 8% de la población que nunca antes había 
sufrido cefalea la desarrollaron en el último año. Del grupo de población que estaba diagnosticada 
con algún tipo de cefalea, el 94% había sufrido algún episodio en el último año, mostrando así un pa-
trón de estabilidad de dichas entidades.5

Materiales y métodos
Estudio retrospectivo descriptivo realizado sobre la base de datos obtenida en la consulta monográ-
fica de cefaleas del Hospital Universitario de Fuenlabrada.

Se obtienen datos de los primeros 1000 pacientes evaluados en el periodo de tiempo comprendido 
entre marzo de 2009 y febrero de 2018.

Se analizan las variables edad actual, sexo, diagnóstico principal, diagnóstico secundario y trata-
mientos invasivos realizados por la unidad para la extracción de medias y porcentajes utilizando el 
programa Excel versión 1997-2003 para el análisis de los datos.

Resultados
La media de edad de los pacientes del estudio es de 49,673 años.

La distribución por sexos es de 267 pacientes varones (23,7%) frente a 733 pacientes mujeres (73,3%).

La Figura 1 refleja la clasificación de los pacientes según su diagnóstico principal y diagnóstico se-
cundario, siendo necesarias 26 categorías para la correcta distribución de los mismos.

En cuanto a la última variable, la realización de procedimientos invasivos por la unidad de Neurología 
del Hospital Universitario de Fuenlabrada, se obtuvieron los siguientes datos: 579 pacientes (57,9%) 
no necesitaron intervención invasiva para el tratamiento de su cefalea.
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De los 421 restantes (42,1%), 239 pacientes (23,9%) necesitaron infiltraciones con toxina botulínica 
como procedimiento invasivo en el tratamiento de su cefalea; 236 pacientes (23,6%) requirieron de 
bloqueo de los nervios occipitales (occipital mayor y/u occipital menor); 62 pacientes (6,2%) precisa-
ron bloqueo del nervio supraorbitario; se realizó punción seca en 24 pacientes (2,4%); 34 pacientes 
(3,4%) necesitaron infiltraciones trocleares; 11 pacientes (1,1%) requirieron de punción lumbar eva-
cuadora; y 46 pacientes (4,6%) fueron sometidos a otros procedimientos fuera de la unidad (incluyen-
do cirugías ORL, extracción de piezas dentales, quimioterapia y radioterapia, entre otros)(Figura 2). 

Conclusiones
Tras el análisis de los resultados obtenidos, se puede llegar a varias conclusiones en función del gé-
nero, diagnósticos principal y secundario y técnicas invasivas realizadas.

Se aprecia en cuanto a la distribución por sexos, que las cefaleas predominan ampliamente en las 
mujeres con respecto a los hombres, llegando casi a triplicarlos.

En cuanto al diagnóstico principal cabe destacar la gran cantidad de diagnósticos de los diferentes 
tipos de migrañas, que superan al resto de patologías ampliamente. Esto probablemente se deba a la 
combinación de una alta prevalencia poblacional con una elevada afectación funcional.

Otro dato llamativo referido al diagnóstico secundario es el importante grupo de pacientes con cefa-
lea derivada del abuso de fármacos, llegando casi al 20% de los pacientes. Estos porcentajes podrían 
disminuirse con un seguimiento más estrecho del tratamiento farmacológico de dichos pacientes 
por sus Médicos de Atención Primaria y medicina general, analizando en consultas sucesivas si es 
necesaria alguna intervención para la disminución del consumo de fármacos y sustancias y propo-
niendo alternativas a los pacientes.

Por último, reseñar el gran número de pacientes que necesitan la realización de procedimientos in-
vasivos para disminuir su sintomatología, y en multitud de ocasiones, precisando más de un tipo de 
intervención�

Discusión
La cefalea es una entidad muy discapacitante, produciendo un importante impacto en la salud públi-
ca. Pacientes diagnosticados de migraña y cefalea tensional pueden llegar a verse afectados por la 
cefalea casi un mes cada año,6 así como un 4% de la población europea sufre de dolor de cabeza al 
menos la mitad de los días del mes.7 

Esta patología igualmente causa importante impacto en las familias de los pacientes, que en hasta un 
67% refieren que hay una gran disminución de la calidad de vida por la situación familiar y una gran 
reducción de capacidad para la realización de tareas domésticas.7,8 Estas limitaciones no se reducen 
a los momentos de dolor, sino que en los periodos intercrisis, debido al carácter impredecible de las 
crisis, les condiciona a la hora de tomar responsabilidades.9 

Económicamente, hay gran cantidad de gasto sanitario derivado de costes directos e indirectos. En 
los costes directos incluiríamos los costes causados por la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación. Los costes indirectos se basan fundamentalmente en la pérdida de productividad y el 
absentismo laboral. El gasto sanitario total derivado de la cefalea es de 14,5 billones de dólares anua-
les, solo en Estados Unidos.10,11 

Asimismo, destacar la importancia de estas patologías en cuanto a la disminución de la calidad de 
vida de los pacientes, calculado en años de vida ajustados por discapacidad (AVAD), que representan 
un 30,8% del total de los años de vida de calidad perdidos por discapacidad, encontrándose la migra-
ña como la sexta enfermedad más discapacitante a nivel mundial, según el estudio del Gobal Burden 
of Disease, y el conjunto de las cefaleas suponen el tercer puesto en dicho estudio.1, 12
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Por todo ello habría que hacer hincapié en varios aspectos acerca de la realización de este estudio.

En primer lugar, habría que destacar la complejidad de los pacientes incluidos en dicho estudio, pues 
en muchos casos son pacientes pluripatológicos y polimedicados, pudiendo enmascararse deter-
minados síntomas de las cefaleas. Por otra parte, es necesario un seguimiento estricto de algunos 
de estos pacientes (como, por ejemplo, aquellos diagnosticados de cefalea atribuible al abuso de 
fármacos), algo complicado de conseguir en el tiempo, pudiendo producirse fracasos terapéuticos. 

En segundo lugar, mencionar la dificultad diagnóstica que entrañan estos pacientes. Sumado a lo 
mencionado anteriormente, hay una gran cantidad de entidades dentro de las cefaleas, muchas de 
ellas con sintomatologías muy similares, que impiden en ocasiones un diagnóstico concreto y un tra-
tamiento correcto de las patologías. Además, en muchos casos los pacientes poseen varios diagnós-
ticos por la imposibilidad de conseguir un único diagnóstico válido, lo que complica el seguimiento y 
la posterior terapéutica de los enfermos. Finalmente, hay un pequeño grupo de pacientes (menos del 
1%) diagnosticados de cefalea no clasificable, muestra de la dificultad de encontrar un diagnóstico 
capaz de reunir los criterios establecidos dentro de las categorías existentes. Por todo ello sería de 
gran ayuda el alcance de una finura diagnóstica para así establecer unas correctas pautas de tra-
tamiento y con ello una gran adhesión al mismo y mejor recuperación o control de la patología. En 
todos estos sentidos, el trabajo de las Unidades de Cefalea es fundamental, por lo que se deberían 
articular mecanismos para su promoción, dotación y adecuada acreditación.

Por último, cabe señalar la elevada proporción de técnicas invasivas utilizadas por el Servicio de Neu-
rología para el tratamiento de estos pacientes y la gran cantidad de estos que requieren de más de 
una técnica invasiva para el alivio de síntomas.
El porcentaje de pacientes que han precisado la realización de procedimientos invasivos llega al 45%, 
superando ampliamente el porcentaje de la mayoría de consultas de neurología. 
Es importante destacar la necesidad de aumentar el número de técnicas realizadas por estos servi-
cios, pues mejora notablemente la sintomatología de los pacientes y en la mayoría de los servicios 
de neurología hay una baja implementación de las mismas. Por ello, a la luz de los resultados obte-
nidos, se considera fundamental la preparación de los facultativos para la correcta realización de los 
procedimientos invasivos así como conseguir una mayor visualización de las ventajas que entraña la 
ejecución de dichos procedimientos.
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Figura 2. Procedimientos invasivos realizados
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Figura 1. Clasificación de los pacientes según su diagnóstico principal y secundario

Dx principal Pacientes % Dx secundario Pacientes %
Migraña sin aura 285 28,5% Sin diagnóstico secundario 323 32,3%
Migraña con aura 111 11,1% Migraña sin aura 183 18,3%
Migraña crónica 250 25% Migraña con aura 75 7,5%
Cefalea en racimos 
episódica

54 5,4% Migraña crónica 60 6%

Cefalea en racimos 
crónica

10 1% Cefalea en racimos episódica 19 1,9%

Cefalea tensional 42 4,2% Cefalea tensional 116 11,6%
Cefalea relacionada 
con la actividad sexual

10 1% Cefalea relacionada con la 
actividad sexual

12 1,2%

Cefalea de origen mul-
tifactorial

12 1,2% Hemicránea continua 9 0,9%

Hemicránea paroxís-
tica

3 0,3% Hemicránea paroxística 2 0,2%

Hemicránea continua 22 2,2% SUNCT/SUNA 1 0,1%
SUNCT/SUNA 4 0,4% Cefalea relacionada con el 

abuso de fármacos u otras 
sustancias

184 18,4%

Cefalea relacionada 
con el consumo de 
fármacos u otras sus-
tancias

9 0,9% Neuralgia de los nervios occi-
pitales

14 1,4%

Neuralgia del supraor-
bitario

4 0,4% Neuralgia del trigémino 3 0,3%

Neuralgia del trigémino 9 0,9% Neuralgia supratroclear 1 0,1%
Neuralgia de los ner-
vios occipitales

23 2,3% Neuralgia del glosofaríngeo 1 0,1%

Cefalea atribuible a 
otras patologías*

64 6,4% Cefalea atribuible a otras pato-
logías*

97 9,7%

Cefalea numular 8 0,8% Cefalea numular 8 0,8%
Cefalea tusígena, de 
esfuerzo o relacionada 
con el ejercicio

25 2,5% Cefalea tusígena, de esfuerzo o 
relacionada con el ejercicio

12 1,2%

Cefalea hípnica 2 0,2% Cefalea hípnica 16 1,6%
Cefalea punzante 3 0,3% Cefalea punzante 17 1,7%
Cefalea cervicogénica 29 2,9% Cefalea cervicogénica 55 5,5%
Cefalea en estallido 3 0,3% Epicránea fúgax 4 0,4%
Epicránea fúgax 2 0,2% Estatus migrañoso 40 4%
Cefalea atribuible a 
procedimientos médi-
cos invasivos

3 0,3% Cefalea atribuible a procedi-
mientos médicos invasivos

6 0,6%

Otras cefaleas** 13 1,3% Otras cefaleas*** 8 0,8%

* Incluye patología ORL, patología muscular de la columna cervical, ansiedad, depresión y patología dentaria.
** Incluye cefaleas no clasificables, así como cefaleas persistentes de novo y HaNDL.
*** Incluye cefaleas no clasificables, así como cefaleas persistentes, cefalea de aterrizaje y cefalea por inhalación de 
estímulo frío.
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2.2. CEFALEA NUMULAR: ANÁLISIS DE UNA SERIE DE CASOS

Estévez Peña, Beatrizaa; Latorre González, Germánb

ᵃ Estudiante 6ºcurso grado en Medicina de la Universidad Rey Juan Carlos. Hospital Universitario de Fuen-
labrada
ᵇ Médico adjunto del Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Fuenlabrada. Profesor asociado de 
Neurología. Universidad Rey Juan Carlos

Palabras clave: cefalea Numular. Cefaleas Primarias. Dolor. 

Introducción
La cefalea numular (CN), del latín nummus (moneda), es una cefalea primaria de etiología descono-
cida, que describe un dolor, generalmente de intensidad leve-moderada circunscrito a una zona del 
cráneo, bien delimitada, de forma redondeada o elíptica, típicamente de 2-6 cm de diámetro. Su lo-
calización más frecuente es la tuberosidad parietal. A menudo el dolor se acompaña de alteraciones 
sensitivas, como hipoestesia, disestesia o hipersensibilidad/alodinia del área afecta, y ocasionalmen-
te, de cambios tróficos en dicha zona, como alopecia areata.
En cuanto a su patrón temporal, la CN puede ser continua o cursar con remisiones espontáneas. En 
un porcentaje de casos se recoge la aparición de exacerbaciones dolorosas de duración variable ¹.

Objetivo
Analizar las características clínicas, tratamientos empleados y evolución de la enfermedad en una 
serie de pacientes con CN pertenecientes a la consulta monográfica de cefaleas del Hospital Univer-
sitario de Fuenlabrada.

Pacientes y métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de casos de pacientes con CN que fueron atendidos en la consulta 
monográfica de cefaleas, del Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Fuenlabrada, entre 
octubre de 2009 y octubre de 2017, ambos inclusive. Se analizaron distintas variables cuantitativas 
y cualitativas de interés. Dichas variables fueron: edad; sexo;  zona y lateralidad del dolor; forma 
y tamaño; fechas de inicio, primera consulta de Neurología y primera consulta monográfica; des-
encadenantes; dolor de base; exacerbaciones; tipo e intensidad del dolor; síntomas acompañantes; 
antecedentes de otras cefaleas; tratamiento empleado; y evolución de la enfermedad.Las variables 
cuantitativas se expresan con media y desviación estándar (DE) y las variables cualitativas se expre-
san como frecuencia y porcentajes.
Se incluyeron en el estudio 9 pacientes, que cumplían todos los criterios diagnósticos de CN de acuer-
do con la tercera edición betade la Clasificación Internacional de Cefaleas (CIC-3 beta, 2013), es de-
cir,cefalea continua o intermitente que se localiza únicamente en un área del cuero cabelludo, con las 
siguientes cuatro características: contorno bien perfilado, tamaño y  forma fijas, redonda o elíptica, 
de 1-6 cm de diámetro; y que no pudiera ser explicada mejor por otro diagnóstico de la clasificación.
Los datos fueron recogidos de forma retrospectiva de la base de datos matriz de la consulta y me-
diante la revisión sistemática de historias clínicas informatizadas en SELENE® y se registraron en 
una segunda base de datos en Microsoft Excel®. 
Resultados: De los 1034 pacientes atendidos en la mencionada consulta durante el periodo de estu-
dio, 9 de ellos (0,39%) fueron diagnosticados de CN de acuerdo con los criterios diagnósticos. Tres 
eran varones y 6 mujeres (66,67%), con una edad media al comienzo de los síntomas de 47 años 
(rango: 20-80 años).
En uno de los pacientes la CN coexistía en el momento del diagnóstico con cefalea tensional crónica/
probable migraña crónica con componente cervicogénico y abuso de analgesia. Otros cuatro pacien-
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tes habían presentado con anterioridad a la CN otras cefaleas: migraña sin aura, cefalea cervicogéni-
ca, cefalea atribuible a sinusitis y cefalea unilateral no clasificada.
El tiempo medio desde el inicio del dolor hasta la consulta monográfica y diagnóstico de CN fue de 3 
años y 10 meses ± 6 años y 6 meses (rango: 4 meses-22 años).
Uno de los casos refirió como desencadenante un traumatismo craneoencefálico leve, sin alteración 
en las pruebas de imagen. Mientras que cuatro de ellos refirieron movimientos cefálicos, cambios 
posturales y esfuerzos como gatillos de la sintomatología. En el resto no hubo desencadenantes 
claros.
En cuanto a la localización del dolor, la más frecuente fue parietal (4 pacientes, 44,44%), frontal (1, 
11,11%), parieto-occipital (1, 11,11%), parieto-temporal (1, 11,11%), retroauricular (1, 11,11%) y vértex 
(1, 11,11%). 5 de las zonas dolorosas se encontraron en el lado derecho (55,55%) y 4 en el izquierdo 
(44,44%).
El tamaño medio de las áreas dolorosas fue 5,1 ± 2,29 cm (rango: 2-8 cm). 4 (44,44%) de los focos 
dolorosos presentaban forma elíptica, mientras que  3 forma redondeada (33,33%).En el resto no se 
describe.
En cuanto al patrón temporal, en 6 pacientes el dolor era continuo (66,67%), de los cuales 2 de ellos 
presentaban exacerbaciones de tipo punzante y quemante; los otros 3 sólo presentaban dolor en for-
ma de exacerbaciones de duración variable entre segundos a minutos, siempre menores a una hora. 
El tipo de dolor predominante en ambos tipos de pacientes fue el opresivo.
Respecto a la clínica acompañante, 2 de ellos no refirieron ningún síntoma, mientras que los otros 7 
presentaron síntomas variables como: acúfenos, prurito en el cuero cabelludo, irradiación a ojo y oído, 
parestesias parietales, menor densidad de vello en la zona dolorosa, alteración del ritmo del sueño en 
forma de insomnio, molestias al apoyar la cabeza y náuseas y mareos; de éstos, 4 a su vez también 
presentaron alodinia local. Ninguno de los casos refirió hiperalgesia local ni disautonomía (Tabla 1).
En todos los pacientes se realizaron pruebas de neuroimagen, principalmente resonancia magnética, 
sin que apareciese patología subyacente en ninguno de ellos.
De los 9 pacientes, 4 respondieron a diferentes tratamientos médicos sintomáticos (44,44%), 2 a in-
filtración con toxina botulínica (22,22%), 1 a manipulación cervical digital (11,11%) y los 2 restantes 
(22,22%) experimentaron mejoría espontánea sin necesidad de tratamiento (Gráfico 1). 7 de los casos 
fueron dados de alta por buena evolución, el restante de pacientes dejaron de acudir a consulta por 
otros motivos. 

Discusión
Desde la primera descripción de cefalea numular ², han sido declarados más de 200 casos alrededor 
del mundo ¹. Se ha calculado una incidencia anual hospitalaria de 6,4 casos por 100.000 habitantes ³. 
En una consulta general de neurología supone el 1,25% de los pacientes que acuden a ella por cefalea 
⁴, mientras que en la muestra que aquí describimos representa el 0,39% de los pacientes atendidos. 
Esto nos lleva a pensar que la CN es un tipo de cefalea infradiagnosticada, debido a la escasa reper-
cusión que en ocasiones tiene en las actividades del individuo que la padece y al desconocimiento de 
la entidad entre los médicos no especialmente interesados en cefaleas ¹.
En cuanto a sus características demográficas, la CN es más habitual en mujeres, con una proporción 
en los casos publicados hasta la fecha cercana a 2:1. El rango de aparición se sitúa entre los 18 y 70 
años de edad, aunque la mayoría de los pacientes comienza con síntomas en torno a los 40 años 
Ʃ.Tanto el predominio en mujeres (6:3), como la media (47 años) y rango de edad de inicio (20-80) en 
nuestro estudio, son comparables a los descritos.
La mayoría de las áreas dolorosas tienen forma circular y su localización más comúnmente descrita 
es la parietal Ʃ. En nuestra serie, en el 44,44% de los pacientes se encontró en esta zona; sin haber 
diferencias significativas entre forma circular y elíptica.
A pesar de tratarse de una cefalea primaria, se han descrito posibles desencadenantes, principalmen-
te un traumatismo craneoencefálico ¹. Sólo 1 de nuestros 9 pacientes presentó un traumatismo cra-
neoencefálico leve relacionado temporalmente con el inicio del dolor, aunque no claramente causante 
del mismo y sin alteración en las pruebas de imagen. 
Los caracteres más frecuentemente descritos del dolor basal son opresivo y punzante Ʃ; algo que se 
confirma en todos nuestros pacientes, que lo describen como opresivo, punzante o quemante.
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En cuanto a la intensidad del dolor en la CN, las primeras descripciones lo consideraron ligero o mo-
derado ². Posteriormente se han observado pacientes que sufren dolor intenso con repercusión en 
sus actividades cotidianas. También desde las primeras series se identificaron exacerbaciones dolo-
rosas de duración variable ¹; datos que se corresponden con lo descrito en nuestra muestra, ya que 
cinco de ellos presentaron exacerbaciones de segundos a minutos de duración. 
Ya sea durante períodos sintomáticos o intercrisis, el área afectada puede mostrar una combinación 
variable de hipostesia, parestesia y sensibilidad Ʃ; es esta sensibilidad localizada la que refirieron 4 de 
nuestros 9 pacientes. Se presupone que esta expresión clínica puede ser reflejo de una afectación 
de los nervios emisarios pericraneales de la calota, lo cual confirma la posibilidad de que la cefalea 
numular sea una epicránea.

No es infrecuente, tampoco, la coexistencia de la CN con otras cefaleas, entre las que la migraña y la 
cefalea tensional son las más representadas ¹. En nuestra serie, el 55,55% de los casos presentó otras 
cefaleas, siendo estas dos las más prevalentes.

En cuanto al tratamiento, no hay guías claras para el manejo de pacientes con CN Ʃ. Clásicamente se 
mantiene que muchos pacientes no requieren terapia alguna, salvo la constatación de la benignidad 
de su proceso, así como que el dolor basal suele responden a la analgesia común. Sin embargo, des-
de las primeras series se detectaron casos en los que esa respuesta era incompleta. Actualmente 
los analgésicos deben considerarse el tratamiento de elección en aquellos casos con formas leves 
o moderadas ¹. En casos de dolor persistente, de moderado a intenso, y en ausencia de respuesta a 
analgésicos y AINEs debe indicarse terapia profiláctica.

Como tratamientos, según lo expuesto en la bibliografía, se ha usado gabapentina en más de 60 ca-
sos publicados, demostrando beneficio en más del 60% de los pacientes. Antidepresivos tricíclicos 
como amitriptilina han sido probados en más de 40 casos publicados, con beneficios parciales en un 
45% de los casos. El bloqueo de nervios periféricos se ha intentado en más de 40 casos, sin conseguir 
u obteniendo un mínimo alivio en un 42%. Toxina botulínica tipo A (10-25 unidades), grado C de reco-
mendación, ha sido usada en 24 casos, demostrando beneficio parcial en la mayoría de los pacientes 
(92%) Ʃ. En comparación con nuestro estudio, podemos afirmar que estos resultados se cumplen, 
observándose los mayores porcentajes en mejoría espontánea para aquellos con dolores leves y 
en bótox para aquellos con más intensos; el tratamiento médico también reportó datos similares a 
lo recogido en las distintas series; teniendo todos ellos una evolución favorable y obteniéndose, en 
la mayoría, la resolución de la enfermedad. En cualquier caso, no se han publicado ensayos clínicos 
controlados para el tratamiento de este proceso patológico.

Conclusiones
A pesar de tratarse de un cuadro poco común dentro de las cefaleas, la CN es de las que presenta 
uno de los fenotipos más característicos y concretos. La recogida de datos (coincidente con las otras 
series publicadas) nos lleva a pensar, que aunque la incidencia no sea elevada, se produce un infra-
diagnóstico de la enfermedad junto con un largo periodo de latencia en aquellos casos que llegan a 
diagnosticarse, debido a la escasa repercusión que en ocasiones tiene en la calidad de vida del indi-
viduo que la padece como al desconocimiento de la entidad entre los médicos no especializados en 
el tema.
Por tanto, debido al curso benigno de la enfermedad junto con la buena respuesta a los tratamientos, 
creemos que se debe hacer hincapié en la formación y  el reconocimiento de esta cefalea para con-
seguir la máxima precocidad en el diagnóstico y la resolución de la misma.
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Tabla 1. Características demográficas y clínicas de los casos de CN

Caso Edad Edad 
de 
inicio

Sexo Zona Lateralidad Forma Dolor de 
base

Exacer-
baciones

Síntomas 
acompa-
ñantes

1 60 51 Varón Parieto-oc-
cipital

Izquierda Redonda Sí Sí No

2 35 24 Mujer Parietal Derecha Elíptica No Sí Sí
3 31 21 Mujer Retroauri-

cular
Derecha Redonda No Sí Sí

4 48 40 Mujer Parietal Izquierda Redonda Sí No Sí
5 51 46 Varón Frontal Izquierda No defi-

nida
No Sí Sí

6 26 20 Varón Parietal Izquierda Elíptica Sí No Sí
7 77 73 Mujer Parietal Derecha Elíptica Sí Sí No
8 82 80 Mujer Parieto-tem-

poral
Derecha Elíptica Sí No Sí

9 90 68 Mujer Vértex Derecha No defi-
nida

Sí No Sí

Gráfico1. Tratamiento de los casos
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2.3. ESTUDIO COMPARATIVO DE EFECTIVIDAD DE TOPIRA-
MATO Y NEBIVOLOL EN EL TRATAMIENTO PREVENTIVO DE 
LA MIGRAÑA EPISÓDICA
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Palabras clave: Prevención migraña, topiramato, betabloqueantes.

Introducción
La migraña es una patología neurológica que afecta a un 13 % de la población mundial y que ocasio-
na gran discapacidad (1,2). En aquellas situaciones en las que la frecuencia o intensidad de las crisis 
es importante, se debe instaurar un tratamiento preventivo para su control. Disponemos de distintos 
grupos farmacológicos entre los que destacan por su eficacia y seguridad los betabloqueantes  y los 
antiepilépticos (3)� Basándonos en estudios aleatorizados, se ha objetivado que el tratamiento con 
topiramato reduce la frecuencia de las crisis, la discapacidad y el uso de servicios sanitarios e incre-
menta la calidad de vida. Sin embargo no está exento de efectos secundarios entre los que se en-
cuentran la reducción de peso, las alteraciones renales y las parestesias. Entre los betabloqueantes, 
el Nebivolol ha demostrado tener un mejor perfil de tolerabilidad que otros de su grupo con eficacia 
similar (3-6)�
Existen algunos estudios que comparan la eficacia entre diferentes fármacos preventivos (7,8) pero 
no se ha recogido ningún estudio que compare estos dos fármacos en el tratamiento preventivo de 
migraña episódica. 

Objetivos
Nuestro objetivo principal es comparar la eficacia, en la reducción del número e intensidad de las cri-
sis, entre topiramato 50 mg/día y nebivolol  5 mg/día en el tratamiento preventivo de la migraña epi-
sódica. Como objetivos secundarios queremos valorar la reducción en la discapacidad autopercibida 
con cada tratamiento, comparar los efectos secundarios y analizar si el sexo, la edad, y el ejercicio 
físico influyen de forma significativa en el porcentaje de respuesta al tratamiento con cada uno de los 
fármacos. 

Materiales y métodos
Hemos realizado un estudio observacional y retrospectivo de un grupo de pacientes que acude a su 
primera revisión, tras haber iniciado el tratamiento con topiramato 50 mg/día o nebivolol 5 mg/día, 
a la consulta de neurología del Hospital de Móstoles Universitario y del Hospital Moncloa. Los datos 
recogidos corresponden a las visitas comprendidas entre septiembre de 2017 y febrero de 2018. Los 
criterios de selección incluyen a pacientes mayores de 18 años, con diagnóstico confirmado de mi-
graña de acuerdo al ICHD-III-beta (9) e indicación de tratamiento preventivo de migraña y que aceptan 
el consentimiento para el uso de sus datos personales en el estudio según lo establece la Ley Orgá-
nica 15/1999 de protección de Datos. 
Se excluyen los pacientes que hubieran mantenido tratamiento con alguno de los fármacos con ante-
rioridad, así como los pacientes con otras enfermedades concomitantes y mujeres gestantes.
La información obtenida proviene de la historia clínica del paciente.  Como variables de efectividad 
se recogieron: número de crisis totales de migraña durante el mes previo y durante el mes posterior 
al inicio del tratamiento; porcentaje de pacientes respondedores (los que redujeron en más de un 50 
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% sus crisis); e intensidad de las crisis antes y después del tratamiento, clasificándolas como leves 
(si no precisaron medicación complementaria), moderadas (si necesitaron uso de AINES o triptanes 
para el control del dolor), o graves (si no fue posible el control del dolor aún con medicación comple-
mentaria, siendo el dolor invalidante). 
Se recogió la variable autoperceptiva de reducción de discapacidad por cefalea, utilizando la escala 
MIDAS. Esta escala clasifica a los pacientes con migraña, según el valor numérico obtenido tras una 
serie de preguntas en: discapacidad nula, leve, moderada o grave (10, 11). Se anotó dicho valor antes y 
después del tratamiento y se cuantificó si había existido reducción en la escala y en cuantos escalo-
nes se reducía la autopercepción de la discapacidad. 
La descripción de la muestra se realizó en función del tratamiento recibido a través de medidas de 
tendencia central y de dispersión para variables cuantitativas, y a través de frecuencias y porcentajes 
para variables cualitativas. 
Se realizó un análisis bivariado, con los programas estadísticos SPSS Statistics 20,0 y Microsoft Ex-
cel 2007, para comparar las características sociodemográficas y clínicas, la reducción de crisis y la 
disminución de la discapacidad autoperceptiva en función del tratamiento. Para ello se  aplicó el test 
exacto de Fisher y la razón de verosimilitud  para variables cualitativas, y el test de la t de Student de 
comparación de varianzas y la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para variables cuantita-
tivas, comprobando previamente la distribución mediante la prueba de Kolmorgórov-Smirnov. Los 
valores se consideraron estadísticamente significativos cuando p < 0,05. 

Resultados
De 40 pacientes con migraña episódica que acudieron a su primera revisión en el periodo de estudio, 
se incluyeron un total 22 pacientes que no cumplían criterios de exclusión. La media de edad de la 
muestra fue de 42,43 +/- 14,40 años y la mayoría fueron mujeres (77,30%). Un  45,50% de ellos toma-
ron topiramato (edad: 39,78 +/- 12,10 años) y 54,50% tomaron nebivolol (edad: 44,42 +/- 16,14 años). 
No hubo diferencias significativas en la edad y sexo en ambos grupos, ni en cuanto al ejercicio físico; 
un 58,30% de los pacientes que tomaron nebivolol realizaban ejercicio físico de manera habitual, fren-
te a un 22,20% de los que tomaban topiramato.  
En cuanto a los efectos secundarios un 10 % de los pacientes tratados con topiramato presentaron 
efectos secundarios frente a un 16,70% de los tratados con nebivolol. A pesar de ello no  hubo dife-
rencias significativas en ninguno de los grupos (sig 0,65).
Un 75 % de los pacientes tratados con nebivolol alcanzó una reducción total del número de crisis de 
más del 50 %, y en el grupo del topiramato, un 30 %, sin significación estadística. 
De forma significativa, un 41,70% de los pacientes que tomaron nebivolol redujo la autopercepción de 
discapacidad en dos escalones y un 41,70% de ellos la redujo en tres escalones, mientras que el 50 
% de los pacientes que tomaron topiramato redujeron solo un escalón y el resto de ellos no presentó 
reducción alguna (Figura 1). 
La reducción de crisis totales con nebivolol fue  mayor que con el topiramato (56% frente a 40%) y 
aunque esta diferencia no fue estadísticamente significativa (p= 0,25), sí que lo fue la reducción de 
crisis graves; 75 % con nebivolol y 39 % con topiramato (p = 0,04) (Tabla 1).

Discusión
En la mayoría de los estudios de migraña el  porcentaje de mujeres suele superar el 80 % (7, 8) cercano 
al 77 % de nuestra muestra. 
No hemos encontrado variaciones significativas entre los efectos secundarios de ambos grupos de 
tratamiento, aunque nuestro tamaño muestral es reducido frente a otros estudios clínicos similares, 
lo que supone una limitación a considerar (6-8)�
Los parámetros de efectividad que hemos empleado son los estándares que habitualmente se utili-
zan en estos estudios. Al valorar el porcentaje de pacientes que reducen las crisis al 50%, pocos es-
tudios han mostrado significación para estos dos tratamientos como igualmente sucede en nuestro 
caso.  En un estudio realizado por M. Gracia- Naya et al, la variable tasa de respondedores de más del 
75 % sí mostró diferencia significativa para el topiramato (7). Hay que señalar, que en nuestro caso, no 
tuvimos en cuenta los tiempos transcurridos desde el inicio del tratamiento hasta la primera revisión, 
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asumiendo que se citó para revisión en un tiempo suficiente como para evaluar la respuesta al fár-
maco según las guías. 
En la literatura no hemos encontrado ningún estudio que comparase la efectividad de los fármacos 
atendiendo a la intensidad de las crisis de migraña. Nuestros datos muestran significación en cuanto 
a la reducción del número de crisis graves a favor de nebivolol.
Existen pocos datos sobre la efectividad de los fármacos atendiendo a la reducción de la discapa-
cidad, pero sí hay estudios que sostienen la importancia de cuantificar el impacto de la enfermedad 
en la calidad de vida y la  necesidad de identificar medicamentos que optimicen la evolución (10). Por 
esta razón es importante destacar que en nuestro estudio los pacientes que habían tomado nebivolol 
redujeron la discapacidad autopercibida más que los tratados con topiramato. 
Otras líneas de investigación orientadas a la búsqueda de factores que puedan reducir las crisis, se 
basan en el ejercicio físico y en medidas higiénico dietéticas (12). Por ello hay que tener en cuenta que a 
pesar de no tener significación estadística, los pacientes en tratamiento con nebivolol realizaban más 
ejercicio que los que tomaban topiramato pudiendo influir en los resultados obtenidos.
Estos datos podrían tener importancia a la hora de decidir qué tipo de tratamiento pautar, ya que, 
dependiendo de la severidad de las crisis y de la discapacidad percibida, podríamos individualizar y 
elegir el fármaco más efectivo. Habría que considerar la necesidad de emprender nuevas investiga-
ciones a ser posible mediante estudios prospectivos, doble ciego, aleatorizados y con mayor número 
de pacientes, con la finalidad de ayudar a la toma de decisiones en el manejo clínico de un paciente 
con migraña crónica.

Conclusión
En los pacientes de nuestro estudio, el nebivolol ha reducido de forma significativa el número de crisis 
migrañosas graves en comparación con el topiramato, sin diferencias significativas en cuanto a nú-
mero de crisis totales o efectos adversos. La discapacidad autopercibida se redujo en mayor medida 
en los pacientes tratados con nebivolol.
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ANEXO

Figura 1. Pacientes tratados con topiramato y nebivolol en función a cuánto han disminuido su 
autopercepción de la discapacidad en escalones (un escalón hace referencia al paso de un grado a 
otro inferior de discapacidad según la escala MIDAS)

 

Tabla 1. Reducción de las crisis de migraña según el tratamiento administrado y la intensidad

      TOPIRAMATO   NEBIVOLOL   p

      (media)   (media)    

Crisis globales          
 

Nº crisis
Antes 17   12    

  Después 13   6    
  Reducción de crisis 40%   56%   ns 0,254
Crisis leves          
  Nº crisis Antes 8   2    
  Después 7   3    

  Reducción de crisis 36%   13%   ns 0,14

Crisis moderadas          
  Nº crisis Antes 5   6    
  Después 3   2    
  Reducción de crisis 39%   56%   ns 0,369

Crisis graves          
  Nº crisis Antes 4   5    
  Después 2   2    
  Reducción de crisis 39%   75%   * 0,043

*: p<0,05 
ns: no significativo
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Introducción
La encefalitis límbica es una enfermedad inflamatoria cerebral que afecta predominantemente al 
sistema límbico causando alteraciones conductuales, trastornos del sueño afectación de la memoria 
a corto plazo, psicosis, convulsiones, movimientos anormales, disautonomía, y disminución del nivel 
de conciencia�
El primer caso fue descrito en 1960 y durante décadas se pensaba que este síndrome estaba casi 
siempre asociado a cáncer1. Tras los avances tecnológicos de los últimos años se identifican en 
estos pacientes unos anticuerpos intracelulares neuronales, que determinan la fisiopatología autoin-
mune subyacente.
Estos anticuerpos, denominados antiguamente onconeuronales, están dirigidos contra antígenos de 
proteínas intracelulares (Hu, ma2, anfifisina). La respuesta inmune generada contra el tumor está 
mediada por linfocitos T citotóxicos, no responden a inmunoterapia, y tienen mal pronóstico.
Sin embargo, todavía existían pacientes con síndromes clinicorradiológicos similares, pero que no 
se asociaban a ningún tipo de cáncer ni a anticuerpos intracelulares. En 2005 se identifica un nue-
vo tipo de anticuerpos dirigidos contra antígenos de la membrana neuronal (NMDA, GABAb, LGI1). 
Estos anticuerpos se producen por una activación del sistema inmune, mediada por linfocitos T co-
laboradores, frente a infecciones víricas o tumores. Es frecuente una afectación cerebral difusa, no 
solo del sistema límbico, y las manifestaciones clínicas asociadas suelen reflejar la presencia de un 
determinado anticuerpo2. Responden a la inmunoterapia y tienen buen pronóstico. Sin embargo, la 
recuperación es lenta, no está exenta de secuelas, y puede llegar a causar una importante morbilidad. 

Objetivo
Describir el debut y la evolución clínica que presentaron los pacientes en nuestro centro comparán-
dolo con lo descrito en la literatura, y observar si el pronóstico de los casos cronológicamente más 
recientes ha mejorado con respecto a los primeros tras la experiencia acumulada.

Pacientes y métodos
Estudio observacional descriptivo retrospectivo de los casos  diagnosticados de encefalitis autoin-
mune en el HUF entre los años 2011-2018. Los datos han sido obtenidos a través de la historia clínica 
electrónica (Selene). La recogida de datos se realizó desde septiembre de 2017 hasta febrero de 2018.
Las variables analizadas fueron: edad, sexo, manifestaciones clínicas, diagnóstico diferencial, pre-
sencia de neoplasia asociada, resultados de pruebas complementarias, determinación de anticuerpo 
contra proteínas de la membrana neuronal, tiempo de ingreso, respuesta al tratamiento y la presencia 
de secuelas. 

Resultados
Epidemiología: La cifra de población asignada al HUF es de 218.718 habitantes. Se obtiene una inci-
dencia acumulada de encefalitis autoinmune de  2.28 por 100.000 habitantes.  La media de edad de 
los pacientes en el debut clínico fue de 40.8 años, y la proporción por sexos fue de 1,5:1 (3 mujeres, 
2 hombres).
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Debut clínico:
• La paciente nº1, mujer de 27 años, comenzó con episodios compatibles con crisis epiléptica re-

fractarias al tratamiento. Durante su evolución presentó labilidad emocional, alteraciones de la 
conducta y episodios disociativos, llegando a quedarse en un estado de aparente desconexión del 
medio.

• El paciente nº2, varón de 32 años, refería inicialmente  fiebre y cefalea, lo que se orientó como una 
posible meningoencefalitis vírica. Sin embargo, no respondió a la terapia infecciosa, y empeoró 
con un cuadro bajo nivel de alerta, disfunción autonómica y crisis epilépticas refractarias a trata-
miento. 

• La paciente nº3, mujer de 60 años, comenzó con un cuadro de alteración conductual y deterioro 
general subagudo con bradipsiquia, que inicialmente parecía de origen vascular dados sus ante-
cedentes personales, pero que más tarde presentó inatención, lentitud motora, disminución del 
habla, evolucionando a mutismo acinético.

• La paciente Nº4, mujer de 60 años, debutó con un cuadro subagudo de alteración del comporta-
miento con amnesia anterógrada, inquietud, verborrea, y alteraciones del ciclo sueño-vigilia. Más 
tarde evolucionó a un delirio megalomaníaco con rasgos obsesivos y de perjuicio que requirió 
ingreso en Psiquiatría. En la esfera neurológica, presentó movimientos involuntarios a modo de 
sacudidas-mioclonías proximales en ambos miembros superiores. 

• El paciente nº5, varón de 25 años, comenzó con episodios de crisis convulsivas que posteriormen-
te se hicieron refractarias al tratamiento y finalmente el paciente ingresó en UCI por la ausencia de 
recuperación intercrisis (estatus epiléptico). Presentó fiebre al ingreso, que no respondió a terapia 
infecciosa, junto con episodios de agitación psicomotriz y delirio con necesidad de contención.

Todos precisaron un ingreso hospitalario de más de un mes de duración, siendo el tiempo medio de 
ingreso 2,4 meses. Tres de los pacientes, fueron ingresados en la unidad de Cuidados Intensivos. Dos 
de los pacientes  ingresaron en la unidad de Psiquiatría. Todos ingresaron en algún momento de la 
evolución de su enfermedad a cargo del servicio de Neurología.
La primera hipótesis diagnóstica en todos los pacientes fue la encefalitis herpética, por ser la causa 
más frecuente de encefalitis. Los pacientes que debutaron con clínica predominantemente conduc-
tual, su diagnóstico diferencial fue psiquiátrico (ver tabla 1). En la paciente nº1 se planteó una posible 
encefalitis por toxicidad farmacológica (antiepilépticos de reciente instauración) En la paciente nº3 se 
planteó un posible origen cerebrovascular por sus antecedentes personales.

Diagnóstico y pruebas complementarias: Tras descartar otras causas más probables de encefalitis, 
se realizaron las pruebas complementarias necesarias para el diagnóstico de encefalitis autoinmune: 
análisis del líquido cefalorraquídeo (LCR), detección de anticuerpos intracelulares y anti-membrana 
neuronal, electroencefalograma (EEG) y resonancia magnética (RM) cerebral.
El LCR de tres de los pacientes mostró alteraciones: dos de ellos pleocitosis monocítica,  y uno leve 
proteinorraquia. El análisis del LCR fue normal en los dos pacientes restantes. 
La determinación de los anticuerpos se realizó tanto en plasma sanguíneo como en LCR. Ambas 
muestras se enviaron a los laboratorios de referencia del hospital Ramón y Cajal de Madrid  y el 
hospital Clínic de Barcelona. Todos los pacientes presentaron anticuerpos intracelulares negativos  
y positividad en anticuerpos anti-membrana neuronal. En tres de los pacientes se identificó el anti-
cuerpo específico, cada uno presentó un anticuerpo diferente: paciente nº1 anti-NMDA, paciente nº4 
anti-LGI1, y paciente nº5 anti-GABAb. En los pacientes nº2 y nº3 no se halló el anticuerpo especifico.
El EEG estaba alterado en todos los pacientes. Mostraban una afectación cerebral difusa,  siendo 
más acusada en los hemisferios temporales. La RM cerebral (secuencia T2/FLAIR), presentaba una 
hipercaptación en la región temporal medial en todos los pacientes. La paciente nº4 presentaba hi-
percaptación en el sistema límbico.
Se realizó rastreo tumoral en todos los pacientes con TC-body, PET-TC y otras pruebas complemen-
tarias según edad, sexo y factores de riesgo personales. No se halló neoplasia asociada en ninguno 
de ellos.
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Tratamiento
El tratamiento de primera línea consiste en metilprednisolona iv. e inmunoglobulinas/plasmaféresis 
durante cinco días. El tratamiento de segunda línea consiste en rituximab semanal +/- ciclofosfamida 
mensual y posteriormente plantearse pasar a micofenolato mofetil durante un año. Todos los pa-
cientes recibieron las dos pautas de tratamiento. El tiempo medio de instauración del tratamiento de 
primera línea desde que los pacientes acuden a Urgencias hasta que se les diagnostica de encefalitis 
autoinmune es de 11, 2 días. Solo respondió al tratamiento de primera línea la paciente nº3. El resto 
de los pacientes respondieron al tratamiento de segunda línea. 
Evolución: Se considera recuperación completa a la ausencia de síntomas clínicos y/o normalización 
de las pruebas complementarias. Las tres pacientes mujeres realizaron una recuperación completa 
del cuadro de encefalitis autoinmune: La paciente nº1 a los cinco años del debut clínico, y las pacien-
tes nº3 y nº4 a los tres años. Los dos pacientes varones solo se han recuperado parcialmente (per-
sisten crisis convulsivas). La paciente nº3 presentó una recidiva a los cuatro meses del debut clínico 
que requirió nueva dosis de tratamiento de primera línea.
 Cuatro de los pacientes presentan secuelas residuales, principalmente neurológicas. La mitad de los 
pacientes con secuelas tiene una discapacidad que les causa  un grado moderado-grave de depen-
dencia (paciente nº2 tiene una discapacidad reconocida del 81%). 
Las pruebas complementarias de seguimiento no han detectado neoplasia asociada en ninguno de 
los pacientes a fecha de febrero de 2018.

Discusión
La incidencia anual estimada de las encefalitis de cualquier tipo es de 5-10 casos por cada 100.000 
habitantes3 y en el 40-50% de los casos no llega a establecerse la causa4. La incidencia de encefalitis 
de origen autoinmune en nuestro centro es infraestimada. Sin embargo,  las encefalitis autoinmunes 
por anticuerpos contra la membrana neuronal son hasta cinco veces más frecuentes que las encefa-
litis causadas por los anticuerpos intracelulares5�
Uno de los problemas en el retraso del diagnóstico y del tratamiento en nuestro centro fue la ausencia 
de experiencia previa. Primero se descartaron las causas más frecuentes de encefalitis (infecciosas 
y tóxico metabólicas, principalmente), y la alteración conductual de tres de los pacientes orientaba 
inicialmente a un origen psiquiátrico, lo que retrasó el diagnóstico. Por tanto, aunque el diagnóstico 
de encefalitis autoinmune es de exclusión, siempre debe formar parte del diagnóstico diferencial de 
un paciente con  encefalitis.
Otro de los problemas que se nos presenta en el manejo de un paciente con encefalitis autoinmune es 
que no sabemos inicialmente a qué tipo de anticuerpo nos estamos enfrentando, lo que condiciona 
el pronóstico. La evolución clínica y la respuesta al tratamiento nos orientarán hacia un tipo u otro. 
Los síndromes clínicos que presentaron los pacientes se corresponden con lo descrito en la literatura 
para cada anticuerpo. Así la encefalitis por  anticuerpos anti-NDMA, la más frecuente de todas2, 6-8, 
está descrita en pacientes jóvenes con un cuadro subagudo de alteraciones del comportamiento, 
síntomas psicóticos, amnesia anterógrada, convulsiones y estado catatónico. El tumor más frecuen-
temente asociado es el teratoma ovárico6. El anti-LGI1 se manifiesta como una encefalitis límbica 
clásica8, con amnesia anterógrada, confusión, alteraciones conductuales, hiponatremia y distonías 
facio-braquiales9. El anticuerpo contra GABAb presenta la encefalitis límbica, estatus epiléptico y 
asociado a cáncer de pulmón microcítico en el 50% de los casos. En los pacientes nº2 y nº3 en los 
que el anticuerpo no es determinado, se sospecharon anti-NMDA y anti-CKDV10, respectivamente. En 
cuanto a la determinación de anticuerpos, las guías recomiendan no retrasar las decisiones diagnós-
ticas y terapéuticas hasta la obtención de los resultados1. Además, la seronegatividad de los mismos 
no excluye el cuadro4. La mejoría neurológica generalmente guarda correlación con una disminución 
de los títulos de anticuerpos en el suero y en el LCR5 por lo que se recomienda la determinación se-
riada durante el seguimiento.
En cuanto al manejo de los pacientes diagnosticados de encefalitis autoinmune, en la Figura 1 se 
puede observar cómo disminuye el tiempo que se tarda en instaurar el tratamiento de primera línea 
desde que el paciente acude al servicio de Urgencias hasta que se le diagnostica de encefalitis au-
toinmune. Como cabría esperar, se observa que a medida que va aumentando nuestra experiencia en 
el abordaje de este tipo de pacientes, somos capaces de realizar un diagnóstico precoz y no demorar 
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el tratamiento. Además, las pacientes nº3 y nº4 presentan una recuperación completa en menos 
tiempo (3 años) que la paciente nº1 (5 años). Estos datos son insuficientes para realizar inferencia 
estadística, pero nos plantea una hipótesis que podría resultar de interés para estudios posteriores.
Se han elaborado unas guías clínicas3 con el objetivo de ayudar a realizar un diagnóstico temprano 
y mejorar el abordaje clínico de estos pacientes. Sin embargo, todavía son necesarios más estudios 
para perfeccionar el diagnóstico diferencial y la estandarización de protocolos oficiales a seguir.

Conclusión
Ante un paciente con encefalitis primero deben descartarse las causas más probables, infecciosas y 
metabólicas, sin  dejar de sospechar una etiología disinmune, más aún en pacientes con cuadros psi-
cóticos subagudos sin antecedentes psiquiátricos. La encefalitis inmunomediada se diagnostica por 
el cuadro clínico, la alteración de las pruebas complementarias y la detección de anticuerpos. Estos 
pueden ser de dos tipos: intracelulares, asociados a tumor y de mal pronóstico, y los anti-membrana 
neuronal, que responden a inmunoterapia y son de mejor pronóstico. En estos últimos no suele haber 
un tumor asociado, pero siempre hay que buscarlo porque modifica el pronóstico de la enfermedad. 
Existe una correlación clínica-inmunológica que nos ayuda a orientar el diagnóstico hacia uno u otro 
anticuerpo. Con las nuevas técnicas de inmunoensayo, cada vez se definen nuevos anticuerpos y 
síndromes asociados, por lo que es esencial para estudios próximos la elaboración de un protocolo 
estandarizado que facilite el diagnóstico precoz y el manejo clínico de estos pacientes. 
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Tabla 1. Resumen Resultados clínicos  de los pacientes, ordenados cronológicamente

Pacientes Nº1 Nº2 Nº3  Nº4 Nº5
Edad debut 27 años 32 años 60 años 60 años 25 años

Sexo Femenino Masculino Femenino Femenino Masculino

Clínica Alteración 
conducta,
Estatus epilép-
tico

Alt. Nivel concien-
cia.
Estatus epiléptico

Alteración con-
ducta.
Hiponatremia

Alteración conduc-
ta.
Hiponatremia

Estatus epiléptico

Diagnóstico 
Diferencial

Episodio diso-
ciativo

Meningoencefalitis 
infecciosa

ACVA Alteración conducta Estatus epiléptico

Anticuerpos Negativos Negativos Negativos Anti-células parie-
tales
Anti-TPO positivos

Negativos

Ac. An-
ti-membrana
neuronal

NMDA Indeterminado Indeterminado LGI1 GABAb

Screening 
tumor

Sin hallazgos Sin hallazgos Sin hallazgos Sin hallazgos Sin hallazgos

Ingreso UCI,Neurolo-
gía, Psiquiatría 
3 meses

UCI y Neurología
3 meses

Medicina Inter-
na y Neurología 
1 mes

Neurología, psiquia-
tría.
3 meses

UCI,Neurología.
1,5 meses

Secuelas Ninguna Neuropsiquiátricas
Crisis comiciales

Deterioro cog-
nitivo leve

Neuropsiquiátricas Crisis comiciales

Figura 1. Tiempo de instauración del tratamiento de primera línea
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2.5. ENCEFALITIS ANTI-NMDA: MÁS ALLÁ DE LA PSICOSIS

Alejandro Medina López a, Susana Cantarero Duque b, Álvaro Vela Souto b

a Estudiante de sexto curso del grado en Medicina de la Universidad Rey Juan Carlos. Hospital Universitario 
de Móstoles. 
b Servicio de Neurología. Hospital Universitario de Móstoles

Palabras clave: Anti-N-Methyl-D-Aspartate Receptor Encephalitis, Antibodies, Autoimmune Disea-
ses of the Nervous System

Caso clínico
Mujer de 22 años de edad, sin antecedentes de interés, que acude a urgencias por episodios de pér-
dida de consciencia y alteraciones de la conducta (agitación psicomotriz, agresividad, insomnio) de 1 
semana de evolución. Se inicia tratamiento con benzodiacepinas y antipsicóticos y se decide ingreso 
en el servicio de Psiquiatría por aumento de las alteraciones conductuales y los síntomas psicóticos.
La familia refiere que presentaba alteraciones de conducta sutiles desde hacía 2 meses. En la explo-
ración psicopatológica se observan alucinaciones auditivas y probablemente visuales, habla deliran-
te, risas inmotivadas e interceptaciones del pensamiento.
Durante el ingreso, la paciente progresa a una situación de mutismo, inhibición psicomotriz y oposi-
cionismo activo a la movilización de extremidades, y más tarde, rigidez, pobre respuesta a estímulos, 
fiebre y elevación importante de CPK, por lo que se procede a su ingreso en UCI con sospecha de 
Síndrome Neuroléptico Maligno, tras 2 semanas del ingreso en Psiquiatría
En las siguientes semanas presenta alteraciones autonómicas (taquicardia, bradicardia, con hipoten-
sión y un episodio de asistolia ventricular), picos febriles y abundante producción de saliva y secre-
ciones respiratorias, requiriendo intubación orotraqueal a los 3 días de ingresar en UCI. El cuadro no 
mejora con tratamiento con altas dosis de corticoides y benzodiacepinas.
Como pruebas complementarias, se realizaron una RMN cerebral, un EEG, un estudio inmunológico 
en suero, que fueron normales. El metabolismo del cobre, las protoporfirinas en orina y las serologías 
de Borrelia, Brucella, VIH, VHB y sífilis no mostraron alteraciones. El LCR mostraba un ligero aumento 
de leucocitos y de proteínas, pero los cultivos y la PCR del VHS fueron negativos, así como la proteína 
14.3.3, y se observaron 2 bandas oligoclonales sin correlación en suero. Respecto a los anticuerpos 
en el LCR, todos fueron negativos a excepción del anticuerpo contra el receptor NMDA (N-metil-D-as-
partato), por lo que se realizó el diagnóstico de encefalitis anti-NMDA (N-metil-D-aspartato).
Se pautaron nuevamente bolos de corticoides y ciclos de inmunoglobulinas, pero sin clara mejoría, por 
lo que se inició tratamiento con Rituximab, observándose una lenta pero progresiva mejoría de la pa-
ciente hasta la resolución completa del cuadro y dándose el alta tras 101 días de ingreso hospitalario.
Como despistaje del síndrome paraneoplásico, se realizó un TC toraco-abdomino-pélvico, ecografías 
ginecológica y de cuello y un PET/TAC, sin objetivarse hallazgos sugestivos de patología tumoral.

Discusión
Encefalitis anti-NMDA
El caso que se presenta es referente a la encefalitis anti-NMDA (N-metil-D-aspartato), que es una 
enfermedad perteneciente al grupo de encefalitis autoinmunes. Los anticuerpos implicados en la en-
fermedad fueron descritos en 2007, mediante una serie de casos publicados en los que se establecía 
una relación entre teratomas ováricos y la encefalitis por anticuerpos contra el receptor NMDA,(1)
neuropathological findings, tumors, and serum/cerebrospinal fluid antibodies using rat tissue, neu-
ronal cultures, and HEK293 cells expressing subunits of the N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR 
específicamente contra la subunidad GluN1 (2).
Afecta predominantemente a niños y adultos jóvenes, sobre todo mujeres (proporción 4:1) (3,4)the 
encephalitis associated with antibodies against the N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR, aunque 
esto se hace menos evidente conforme aumenta la edad.(4) Hasta el 58% de las mujeres jóvenes 

https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D060426


717

afectas, presenta un teratoma ovárico (2,3)88 unresponsiveness (decreased consciousness, pero en 
niños y hombres la asociación con tumores es menor (4), siendo de distintos tipos (carcinomas de 
mama, timo, pulmón) (5)antibodies to various central nervous system receptors, particularly the glu-
tamate and \u03b3-aminobutyric acid (GABA).
Se plantean 3 posibilidades por las cuales se desencadene la producción de estos autoanticuer-
pos (6): autoinmunidad paraneoplásica desencadenada por infecciones inespecíficas en presencia 
de tumor asociado, mimetismo molecular inducido por infecciones y autoinmunidad inducida contra 
receptores NMDA existentes fuera del sistema nervioso central.
Más de la mitad de los pacientes presenta una fase prodrómica, similar a un cuadro viral inespecífi-
co (2,3)88 unresponsiveness (decreased consciousness. Tras 1-3 semanas, aparecen síntomas psi-
quiátricos y/o neurológicos (1–3)neuropathological findings, tumors, and serum/cerebrospinal fluid 
antibodies using rat tissue, neuronal cultures, and HEK293 cells expressing subunits of the N-me-
thyl-D-aspartate receptor (NMDAR, tales como alteraciones del comportamiento, pensamiento pa-
ranoide, agitación, alucinaciones visuales/auditivas, déficits cognitivos, epilepsias (más en niños y 
en varones) (5)antibodies to various central nervous system receptors, particularly the glutamate 
and \u03b3-aminobutyric acid (GABA, trastornos del movimiento (catatonia, distonías, movimientos 
estereotipados, discinesias orofaciales) (2,7), disminución del nivel de conciencia y disfunción auto-
nómica, pudiendo ser ésta mortal (6).
Respecto al diagnóstico, en la resonancia magnética sólo se detectan alteraciones en el 30-50% de 
los casos, tratándose de hiperintensidades en secuencias T2 y FLAIR en hipocampo, corteza cerebral 
o cerebelar, regiones frontobasal e insular, ganglios basales, tronco del encéfalo o médula espinal 
(3,4)the encephalitis associated with antibodies against the N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR. 
En el electroencefalograma, lo normal es que se observe actividad lenta desorganizada inespecífica 
(2), aunque existe un patrón característico, pero que no aparece en todos los casos, llamado patrón 
“brush” delta extremo, predominantemente en región frontal, no descrito en otra patología (5)antibo-
dies to various central nervous system receptors, particularly the glutamate and \u03b3-aminobu-
tyric acid (GABA).
En el LCR puede ser normal o mostrar pleocitosis linfocítica moderada, siendo las proteínas norma-
les o levemente elevadas (2,8). En el 60% de los casos, existen bandas oligoclonales específicas del 
LCR (sin correlación en el suero) (3)the encephalitis associated with antibodies against the N-me-
thyl-D-aspartate receptor (NMDAR. El diagnóstico definitivo se realiza con la detección de anticuer-
pos contra el receptor NMDA, habitualmente por ensayos de cultivos celulares (1–4,6)neuropatholo-
gical findings, tumors, and serum/cerebrospinal fluid antibodies using rat tissue, neuronal cultures, 
and HEK293 cells expressing subunits of the N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR. Actualmente, 
se recomienda detectar los anticuerpos en LCR y no en suero, ya que hasta el 14% de los pacientes 
solo presentan anticuerpos en LCR (9).
En el manejo de este cuadro, es importante descartar en primer lugar la presencia de un tumor aso-
ciado (habitualmente un teratoma ovárico), ya que su resección mejora sustancialmente el cuadro 
clínico (2–4,8)reliable methods of diagnosis, and early targeted immunotherapy can lead to a fa-
vourable outcome in acute and subacute neurological disorders that may be associated with signi-
ficant morbidity and mortality if left untreated. This review focuses on the rapidly expanding field of 
autoimmune encephalitis. We describe the differences between limbic encephalitis associated with 
antibodies targeting intracellular antigens, and neuronal surface antibody syndromes (NSAS. Ade-
más, hay que destacar el inicio precoz un tratamiento eficaz mejora el pronóstico y hace menos 
probables las recurrencias (4,8). La primera línea de tratamiento consiste en metilprednisolona junto 
con inmunoglobulinas intravenosas o recambio plasmático. Si no hay mejoría, se opta por rituximab 
y/o ciclofosfamida (3,4,8)reliable methods of diagnosis, and early targeted immunotherapy can lead 
to a favourable outcome in acute and subacute neurological disorders that may be associated with 
significant morbidity and mortality if left untreated. This review focuses on the rapidly expanding field 
of autoimmune encephalitis. We describe the differences between limbic encephalitis associated with 
antibodies targeting intracellular antigens, and neuronal surface antibody syndromes (NSAS.
La recuperación es de forma gradual, remitiendo los síntomas en orden inverso al de su aparición, y 
suele ser prolongada (3,4)the encephalitis associated with antibodies against the N-methyl-D-aspar-
tate receptor (NMDAR. Hasta el 80% de los pacientes se recuperan de forma completa o con algún 



718 719

déficit cognitivo ligero (4,5) antibodies to various central nervous system receptors, particularly the 
glutamate and \u03b3-aminobutyric acid (GABA, pero las recurrencias ocurren en un 12-25% de los 
pacientes, más frecuentemente en los que fracasó el tratamiento en el primer episodio, en ausencia 
de tumor y en ausencia de inmunoterapia (2,10)88 unresponsiveness (decreased consciousness.

Discusión
Detección de encefalitis autoinmunes
Las encefalitis autoinmunes son la segunda causa de encefalitis aguda (tras la etiología infecciosa) 
(4,11). Es importante, por tanto, tenerlas en cuenta a la hora de afrontar una situación que se presente 
con un cuadro de encefalitis aguda. Pueden debutar con un amplio abanico de síntomas. Habitual-
mente son síntomas psiquiátricos (cambios de comportamiento o personalidad, alucinaciones, ca-
tatonia o mutismo, entre otros) y/o neurológicos (como convulsiones, cefalea, ataxia o disminución 
del nivel de conciencia) (7).
Algunos autores han establecido unos criterios diagnósticos para ayudar a la identificación de una 
posible encefalitis autoinmune. Así, deben cumplirse todos los siguientes ítems (12):

1� Comienzo subagudo (progresión rápida en menos de 3 meses) de déficits en la memoria a corto 
plazo, estado mental alterado (nivel de consciencia alterado, letargia o cambios de personalidad) 
o síntomas psiquiátricos.

2� Al menos uno de los siguientes:
• Focalidad neurológica (en el sistema nervioso central).
• Crisis epilépticas no explicadas por un síndrome epiléptico previo.
• Pleocitosis en LCR (>5 células/mm3).
• Hallazgos en RMN sugestiva de encefalitis (hiperintensidad en T2 restringida a uno o ambos 

lóbulos temporales (encefalitis límbica), o en áreas múltiples de la sustancia gris, blanca o 
ambas compatibles con desmielinización o inflamación).

3� Exclusión razonable de causas alternativas (infección del SNC, encefalopatía séptica o metabó-
lica, tóxicos, enfermedad cerebrovascular, neoplasias, enfermedad de Creutzfeld-Jakob, trastor-
nos epilépticos, trastornos reumáticos, síndrome de Kleine-Levin, síndrome de Reye, enfermeda-
des mitocondriales, errores innatos del metabolismo).

Las encefalitis autoinmunes pueden estar causadas por anticuerpos contra antígenos neuronales, 
que pueden ser de localización intracelular o de membrana (8,12). La mayor parte de las encefalitis 
autoinmunes por anticuerpos de membrana se presentan en su inicio con síntomas psiquiátricos, 
especialmente con alteraciones de la conducta (5,7)antibodies to various central nervous system 
receptors, particularly the glutamate and \u03b3-aminobutyric acid (GABA (siendo lo más frecuen-
te anticuerpos contra el receptor NMDA) (5,11)clinical presentations, therapeutic management, and 
outcomes of patients with acute encephalitis and identify outcome predictors. METHODS We con-
ducted a retrospective review of patients diagnosed with acute encephalitis at Mayo Clinic Rochester 
between January 2000 and December 2012. On the basis of the final diagnosis, the patients were 
categorized into 3 groups: viral encephalitis, autoimmune encephalitis, and encephalitis of unknown/
other etiology. Multivariate logistic regression analysis was used to analyze factors associated with 
good (modified Rankin Scale scores of 0-2.
Como resultado de ello, un tercio de estos pacientes acabarán ingresados en un servicio de Psiquia-
tría(7), por lo que es importante conocer algunas situaciones que alerten sobre la posibilidad de que 
la causa sea una encefalitis autoinmune y no una enfermedad psiquiátrica (13). Así, existen algunas 
“banderas rojas y amarillas” que podrían ser de utilidad para detectar precozmente estos casos e 
instaurando cuanto antes del tratamiento adecuado (7).
Las banderas amarillas alertan sobre la posibilidad de una etología autoinmune del cuadro psiquiá-
trico. Son las siguientes situaciones (7):

• Nivel disminuido de la conciencia,
• Posturas o movimientos anormales (discinesias orofaciales o de miembros)
• Inestabilidad autonómica
• Déficits neurológicos focales
• Afasias o disartria
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• Rápida progresión de la psicosis (a pesar del tratamiento)
• Hiponatremia
• Catatonia
• Dolor de cabeza

Otras enfermedades autoinmunes (como la tiroiditis).
Las banderas rojas obligarían a la determinación de anticuerpos anti-neuronales, haciendo así el 
diagnóstico de encefalitis autoinmune (por los anticuerpos característicos en el LCR) si fuera el caso. 
Se han propuesto las siguientes circunstancias (7):

• Líquido cefalorraquídeo con pleocitosis linfocítica, o con bandas oligoclonales, sin evidencia 
de infección

• Crisis epilépticas
• Distonias faciobraquiales
• Sospecha de síndrome neuroléptico maligno
• Anormalidades en la resonancia magnética (hiperintensidades mesiotemporales, patrón con 

atrofia)

Anormalidades en el EEG (actividad enlentecida, epiléptica o patrón “brush” delta extremo).

Conclusiones
Las encefalitis autoinmunes son una importante causa reconocida de encefalitis aguda. Es funda-
mental tener un alto índice de sospecha en pacientes jóvenes con inicio agudo de patología psiquiá-
trica, especialmente si asocian síntomas neurológicos, para aplicar un tratamiento temprano en el 
caso de ser necesario. Así mismo, sería interesante realizar futuros estudios sobre la frecuencia de 
estas enfermedades en los servicios de Psiquiatría, para precisar la magnitud de este tipo de patolo-
gías. La encefalitis anti-NMDA se ha perfilado en los últimos años como una de las más relevantes 
en este ámbito, por lo que es fundamental conocerla para sospecharla y reconocerla precozmente, 
pudiendo instaurar un tratamiento efectivo cuanto antes.
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2.6. ROMBENCEFALITIS PARANEOPLÁSICA ANTI RI+.   
A PROPÓSITO DE UN CASO
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Introducción
Los síndromes neurológicos paraneoplásicos (SNP) son cuadros vinculados con neoplasias que 
afectan principalmente a neuronas y nervios periféricos, aunque pueden afectar a cualquier parte del 
sistema nervioso, incluso músculos y retina (1). En el 60% de los afectados, los síntomas neurológicos 
surgen antes de que se diagnostique el cáncer. Casi todos los SNP son mediados por respuestas 
inmunitarias ante la expresión tumoral de proteínas neuronales. En un porcentaje variable de casos 
es posible detectar anticuerpos específicos en el suero o el líquido cefalorraquídeo (LCR), lo que los 
convierte en marcadores del origen neoplásico de los síntomas neurológicos (2)� 
Se clasifica en dos grupos, en función de si los anticuerpos se dirigen frente a antígenos intracelula-
res o bien frente a  antígenos de superficie. Su probabilidad de asociación con cáncer, los síndromes 
clínicos que producen, el manejo y la respuesta al tratamiento son distintos, por lo que una buena 
caracterización será imprescindible para un precoz diagnóstico y tratamiento de la posible causa 
tumoral subyacente.
En este caso planteamos el caso de una rombencefalitis paraneoplásica por anticuerpos Anti Ri con-
tra antígenos intracelulares por carcinoma ductal de mama (CDI) y el diagnóstico diferencial que se 
tuvo que realizar para llevar a cabo su diagnóstico definitivo y correcto tratamiento.

Caso clínico
• Ámbito de consulta: atención especializada (servicio de Neurología)
• Motivo de consulta: diplopía binocular y sensación de mareo.
• Historia clínica: Mujer de 45 años que acude a Urgencias en Dic/16 por diplopía binocular horizon-

tal en todas las posiciones de la mirada de aparición progresiva hace 4 días y sensación de mareo 
sin giro de objetos ni nauseas. Como antecedentes personales médicos destacan tabaquismo, 
DM-2 e hipercolesterolemia familiar. Además había sido estudiada en 2010 por episodios de bos-
tezo diario incontrolable con estudio normal. No presenta fiebre ni otros síntomas relevantes a la 
exploración física. En la exploración neurológica destaca diplopía binocular horizontal en todas las 
posiciones de la mirada, de mayor intensidad en la abducción del ojo a la izquierda, Bielchowsky 
positivo, nistagmo horizontal en la mirada lateral derecha y vertical en la supraversión de la mirada 
sin clara restricción de MOEs. No se objetiva otra focalidad. Se sospecha una lesión troncoen-
cefálica, realizándose una RMN craneal que es normal, por lo que se decide continuar el estudio 
ambulatoriamente.

La paciente acude a Urgencias dos semanas después por deterioro clínico, con diplopía, mareo y cor-
tejo vegetativo. Además presenta episodios de risa inmotivada asociados a posible distonía mandi-
bular, leve disartria e hiperreflexia global. Se ingresa de nuevo apreciándose en la exploración neuro-
lógica nistagmo multidireccional de predominio en miradas laterales y posible paresia de abducción 
del OI y Bielchowski a la derecha, Untemberger a la derecha y tándem imposible.

Se realiza nueva RM que evidencia una lesión localizada en la parte posterior del tronco del encéfalo, 
fundamentalmente a nivel del bulbo raquídeo, compatible con probable rombencefalitis. Se extrae 
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analítica con autoinmunidad, serologías y marcadores tumorales negativos y se realiza PL para estu-
dio de LCR,  con bioquímica, cultivo y citología negativos, por lo que se descarta la etiología infecciosa. 

Se sospecha un posible origen paraneoplásico de la rombencefalitis, de modo que se solicita estu-
dio de anticuerpos onconeuronales mediante Inmunoblot con resultado de anti-Ri+. En el TC tora-
co-abdomino-pélvico para búsqueda de neoplasias ocultas se objetiva adenopatía axilar derecha 
patológica que se biopsia. El resultado es compatible con metástasis de CDI de mama luminal A. 
La mamografía es normal, por lo que se amplía el estudio con RM mamaria ante sospecha de Ca de 
mama oculto y PET para descartar afectación metastásica no visible en TC. Los resultados son de 
RM con lesión prepectoral en mama derecha compatible con primario oculto, a la que se realiza BAG 
con resultado de CDI, y PET con captación de lesión axilar derecha.

El diagnóstico final de la paciente es rombencefalitis paraneoplásica anti-Ri+ asociada a carcinoma 
ductal infiltrante de mama derecha pT1bN1M, para el que se plantea un tratamiento oncológico e 
inmunosupresor. Se realiza tumorectomía y linfadenectomía axilar y posteriormente tratamiento ad-
yuvante con quimioterapia con esquema adriamicina-ciclofosfamida y taxano secuencial seguido de 
radioterapia y hormonoterapia posterior.

Respecto a su rombencefalitis se inicia tratamiento con corticoides a altas dosis, con respuesta par-
cial inicial. Sin embargo más tarde comienza con más sensación de inestabilidad, disartria y disfagia 
por lo que se añade Rituximab i.v., retirándose paulatinamente los corticoides.

Al mes presentaba mejoría clínica significativa, que se ha mantenido con leves fluctuaciones, y RM 
craneal normal. A día de hoy y 16 meses después del inicio del cuadro, se encuentra con franca me-
joría de focalidad neurológica y buen estado general, permaneciendo como secuelas leve sensación 
de inestabilidad, nistagmo en mirada lateral derecha y mínima disartria. Se ha decidido mantener 
Rituximab trimestral al menos dos años ante el riesgo de recidivas.

Discusión
Presentamos el caso de una mujer de 45 años con clínica de rombencefalitis que resulta de etiología 
paraneoplásica por anticuerpos anti-Ri+ asociado a un CDI de mama.
El diagnóstico de un SNP se fundamente en la clínica, el hallazgo de anticuerpos específicos y la aso-
ciación con una neoplasia. Según la presencia o ausencia de estos tres parámetros, se clasifican en 
SNP definidos o probables (Tabla 1).
Desde el punto de vista clínico, generalmente se sospecha ante un proceso de inicio agudo-subagu-
do progresivo, agresivo o incluso catastrófico, en el que se han descartado otras etiologías (tumoral, 
vascular, infecciosa, metabólica, autoinmune...). La clínica puede ser muy variable e inespecífica, pero 
existen unos síndromes denominados “clásicos”, como son la encefalomielitis, la encefalitis límbica, 
la degeneración subaguda cerebelar o el opsoclonus-mioclonus, que cuando se presentan es obliga-
torio sospechar el diagnóstico (3). Las pruebas complementarias sirven fundamentalmente para des-
cartar otras etiologías. La RMN suele ser inespecífica o mostrar lesiones inflamatorias mal definidas. 
El LCR también puede ser normal pero puede haber cambios inflamatorios, proteinorraquia o incluso 
BOC positivas (2)�
Nuestra paciente presentaba una rombencefalitis, que no es uno de los síndromes clásicos. Sin em-
bargo, la instauración aguda-subaguda con un curso progresivo, severo, en el que se descartaron 
otras causas, hace sospechar el diagnóstico. La RMN inicialmente normal y posteriormente con una 
lesión difusa bulbar, también lo apoya.
A pesar de su complejidad, es muy importante un diagnóstico precoz, ya que hasta en 2/3 de los 
pacientes la afectación neurológica precede incluso en años a la aparición de la neoplasia, lo que 
sumado a que algunos de los SNP están asociados específicamente con determinados cánceres, a la 
hora de realizar un despistaje de neoplasia este podrá ser más dirigido (5). Además, permite implantar 
inmunoterapia asociada al tratamiento específico del tumor (si este existe) y mejorar así favorable-
mente el pronóstico neurológico (1). Al igual que en este caso, se debe realizar de formar simultánea 
la búsqueda de anticuerpos específicos y la de neoplasia oculta.
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El estudio de los anticuerpos antineuronales ha revolucionado el diagnóstico de los SNP, especial-
mente en los últimos 10 años, en los que se han descrito numerosos nuevos síndromes asociados 
con anticuerpos específicos (4). Se distinguen dos grupos fundamentales de anticuerpos antineuro-
nales:
En un primer lugar tenemos los llamados anticuerpos “bien caracterizados” o anticuerpos onconeu-
ronales (3), dirigidos frente a antígenos intracelulares y que presentan un mecanismo patogénico apa-
rentemente mediado por linfocitos T CD8+ y T CD4+ , que producen intensos infiltrados inflamatorios 
y pérdida neuronal variable (1,2). Esta destrucción neuronal va a condicionar una pobre respuesta al 
tratamiento y un peor pronóstico, siendo necesaria la asociación de dosis altas de corticoides, Ig o 
rituximab (1). No suelen asociarse a cuadros clínicos específicos y su detección predice con alta pro-
babilidad (>70%) la presencia de una neoplasia subyacente, estableciendo la alteración neurológica 
como SNP definitivo (Tabla 1). Además, estos anticuerpos onconeuronales suelen ir asociados a 
determinados subconjuntos de tumores (3) (Tabla 2).

En segundo lugar tenemos los anticuerpos contra antígenos de superficie, cuyo mecanismo pato-
génico se cree basado en la interferencia de los propios anticuerpos con la normal señalización y 
sinapsis neuronal (1). Esto se sospecha debido a la buena respuesta a la inmunoterapia que presentan 
y a la correlación entre los títulos de anticuerpos y los resultados (7). Suelen presentarse con cuadros 
clínicos específicos. Su asociación con un tumor subyacente varía mucho según el tipo de anticuerpo 
(Tabla 2), de modo que su presencia no indica siempre que el síndrome neurológico sea de origen 
paraneoplásico. 
Nuestra  paciente tenía una encefalitis de tronco con vértigo, ataxia, disartria, disfagia y oftalmoparei-
sa, que es una de los cuadros habituales de los SPN asociados a anti-Ri +.  Este anticuerpo se asocia 
característicamente a la distonía mandibular, también presente en esta paciente, pudiendo provocar 
en casos extremos complicaciones nutricionales (3)� 
La búsqueda de la neoplasia oculta debe ser exhaustiva. Según la European Federation of Neurolo-
gical Societies los puntos a seguir en el screening tumoral es realizar TC en sospecha de tumores 
torácicos y abdominales, mamografía en tumores de mama y ecografía en tumores testiculares y 
teratomas ováricos, recurriendo al PET-TC en caso de negatividad del screening inicial (6)� En una 
paciente con anti-Ri+, lo más frecuente es un Ca de mama, como en nuestro caso, hasta el punto 
de que si el estudio inicial hubiera sido negativo, habría que haber realizado una RMN mamaria. Ante 
un SPN definido, si la búsqueda de neoplasia es negativa es obligatorio continuar con screening al 
menos durante 4-5 años.
El tratamiento es la inmunoterapia y el oncológico. Un tratamiento oncológico precoz y agresivo es lo 
más eficaz para el propio síndrome neurológico (5). En cuanto a la inmunoterapia debe ser igualmente 
intensa, y si no hay una adecuada respuesta a corticoides o Ig, se debe plantear un tratamiento más 
agresivo con Rituximab y/o ciclofosfamida. 
La respuesta en cuadros asociados a anticuerpos onconeuronales, como anti-Ri, suele ser pobre. La 
mayor parte, suelen presentar un curso agresivo subagudo para luego estabilizarse con secuelas in-
validantes (3). La excelente evolución de nuestra paciente es inusual y fue mucho más evidente tras la 
cirugía, lo que apoya la importancia del tratamiento oncológico. No está establecido cuánto tiempo se 
debe mantener la inmunoterapia pero ante la posibilidad de recurrencias se aconseja hacerlo durante 
al menos dos años. 

Conclusión
Este caso muestra la importancia de un diagnóstico precoz y un tratamiento agresivo de los SPN. Si 
se sospecha, debe buscarse de forma decidida. El estudio de anticuerpos específicos con Inmunoblot 
es una prueba relativamente sencilla y rápida que en algunos casos puede establecer un diagnóstico 
definitivo y encontrar neoplasias en fases iniciales, mejorando radicalmente su diagnóstico. Final-
mente, un tratamiento precoz, mejora las posibilidades de evitar secuelas neurológicas severas, por 
otra parte muy frecuentes en estos cuadros.
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Tabla 1. Criterios Diagnósticos de SNP

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE SNP

SNP Definido

Un síndrome “clásico” asociado al desarrollo de cáncer en los 5 años 
siguientes al diagnóstico del cuadro neurológico.

Un síndrome no clásico que se resuelve o mejora tras el tratamiento 
del cáncer sin tener inmunoterapia asociada

Un síndrome no clásico con anticuerpos onconeuronales asociado al 
desarrollo de cáncer en los 5 años siguientes al diagnóstico del cuadro 
neurológico.

Un síndrome neurológico (clásico o no) con anticuerpos “bien caracte-
rizados” (anti Hu, Yo, CV2, Ri, Ma-2 o anfifisina) y sin cáncer.

SNP Posible

Un síndrome clásico sin anticuerpos onconeuronales ni cáncer pero 
con alto riesgo de padecer un tumor oculto.

Un síndrome neurológico (clásico o no) con anticuerpos onconeurona-
les parcialmente caracterizados y sin cáncer.

Un síndrome no clásico, sin anticuerpos onconeuronales pero con 
desarrollo de cáncer los 2 años siguientes al diagnóstico del cuadro 
neurológico.
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Tabla 2. Anticuerpos asociados con Síndromes Neurológicos Paraneoplásicos 

ANTICUERPOS ASOCIADOS CON SNPs

Grupo Anticuerpo Síndrome neurológico Neoplasia asociada

Anticuerpos  
onconeuronales

Anti-Hu  
(ANNA-1)

Encefalomielitis, neurono-
patia sensitiva subaguda SCLC*

Anti-Ri  
(ANNA-2)

Encefalitis de tronco ence-
fálico, degeneración cerebe-

losa, opsoclonus.
Mama, ginecológicos.

Anti-CV2/
CRMP5

Encefalomielitis, neuropa-
tía periférica (en ocasiones 

corea y uveítis)
SCLC, timoma

Anti-Yo  
(PCA-1) Degeneración cerebelosa Ovario y mama

Anti-proteinas 
Ma

Encefalitis límbica, hipo-
talámica y de tronco del 

encéfalo

Ma2: testicular
Resto Ma: múltiples 

tumores sólidos
Anti-Tr/DNER Degeneracion cerebelosa Linfoma de Hodgkin

Anti-anfifisina Síndrome del hombre rígido, 
encefalomielitis Mama, SCLC

Anticuerpos contra  
antígenos de  
superficie

Anti-NMDAR

Encefalitis anti-NMDAR Mujeres jóvenes: 
teratoma
Resto: rara asocia-
ción con tumor sólido

Anti-GABA(b)R Encefalitis límbica y convul-
siones

50% de las veces: 
SCLC

Anti-AMPAR
Encefalitis límbica con 
floridas manifestaciones 
psiquiátricas

70% de las veces: 
SCLC, timoma, mama

Anti-LGI 1 Encefalitis límbica, hipona-
tremia

10% de las veces: 
timoma

Anti-VGCC SMLE**, degeneración cere-
belosa

SCLC

Anti-Caspr2 Síndrome de Morvan, neu-
romiotonía

Timoma

Anti-AchR Miastenia Gravis Timoma

*SCLC (small-cell lung cancer): carcinoma microcítico de pulmón  
**SMLE: síndrome miasténico de Lamber-Eaton



726 727

2.7. ANTICUERPOS ANTIFOSFOLÍPIDO EN  
ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

Erik Sturla Stiauren Fernándeza, Luis Alberto Rodríguez de Antoniob 

aAlumno de medicina de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC)
bMédico adjunto del Servicio de Medicina Interna (Neurología) del Hospital Universitario de Fuenlabrada 
(HUF)

Palabras clave: multiple sclerosis, antiphospholipid antibodies [MeSH Terms]. 

Introducción
Un 5% de la población general puede tener anticuerpos anti-fosfolípido (AAF) positivos, habiendo ma-
yor prevalencia en enfermedades autoinmunes como el Lupus Eritematoso Sistémico (LES, 30-50%), 
infecciones (30% en VIH), neoplasias y fármacos.1 
En el caso de la población de pacientes con esclerosis múltiple (EM) existe una positividad cercana al 
20%, y en ocasiones estos anticuerpos pueden tener importancia de cara al diagnóstico diferencial, 
dado que tanto las lesiones en la resonancia magnética nuclear (RMN) como algunos síntomas pue-
den ser similares tanto en la EM como en el síndrome antifosfolípido (SAF).2,3 

Por otro lado, se ha observado un aumento de los títulos de AAF en pacientes con EM cuando tenían 
un brote de la enfermedad4, aunque la influencia clínica y pronóstica de la presencia de AAF sobre la 
EM todavía no ha sido aclarada.5,6 

Objetivo
Valorar el papel de los AAF en pacientes con EM: 
-  Su prevalencia, frecuencia según sexo y edad de presentación.  
-  Importancia clínica: aparición de síntomas asociados al SAF e influencia en los síntomas  de la EM. 
Respuesta a tratamiento y pronóstico de los enfermos.  

Materiales y métodos 
Pacientes:  Se ha realizado un estudio retrospectivo de pacientes con EM a los que les fueron ana-
lizados anticuerpos anti-β2GPI tipo Ig G e IgM y anticardiolipina (aCL) tipo IgG e IgM por ELISA.  Se 
ha partido de una base de datos hospitalaria de 209 pacientes que han estado en seguimiento en 
consulta monográfica de EM, y se han excluido aquellos en los que no hubiera constancia de la reali-
zación de estos títulos, empleándose finalmente una muestra de 99 pacientes. Después se ha divido 
esta población en un grupo con presencia de AAF y otro sin presencia de AAF.  Para el diagnóstico de 
esclerosis múltiple se utilizaron como referencia los criterios de MacDonald de 2010, mientras que 
para el diagnóstico de SAF se emplearon los criterios de  
Sidney de 2006, siendo necesaria la constatación de una elevación persistente de AAF midiendo los 
títulos en dos ocasiones separadas al menos 12 semanas7� 

Variables analizadas
-  Variables demográficas: sexo y edad en el momento del diagnóstico de EM.  
-  Variables relacionadas con síntomas y enfermedades relacionadas con la presencia de  AAF:  

• Frecuencias de aparición de síntomas relacionados con SAF (trombosis, abortos). 
• Frecuencia de aparición de otros síntomas y enfermedades, como ictus, cefalea,  alteraciones 

anímicas (ansiedad, depresión), deterioro cognitivo, cuadros confusionales, y patologías au-
toinmunes como el LES y la artritis reumatoide (AR). 

- Variables relacionadas con el curso y pronóstico de la EM:
• Tasa anualizada de brotes. 
• Tiempo entre primer y segundo brote.
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• Expanded Disability Status Scale (EDSS) en el momento del diagnóstico.
• EDSSalañoyalosdosaños. 

Para el análisis estadístico se ha utilizado el programa SPSS versión 24. Para la comparación de 
variables categóricas entre los grupos con y sin AAF se ha empleado el test de chi cuadrado con 
corrección de Yates (n < 200), y cuando ha sido necesario el test exacto de Fisher. Para las variables 
cuantitativas se ha empleado la prueba t de Student para muestras independientes. 

Limitaciones del estudio: aunque la mayoría de los pacientes fueron diagnosticados y seguidos en 
el Hospital Universitario de Fuenlabrada, dado el carácter retrospectivo del estudio ha habido varios 
valores perdidos por limitaciones en la disponibilidad de información en las bases de datos. Tampoco 
se han medido todos los anticuerpos disponibles en relación al SAF8, sino tan solo anticuerpos aCL y 
anti- β2GPI. El tamaño muestral de pacientes con AAF positivos ha sido escaso para demostrar con 
seguridad la existencia o no de diferencias estadísticamente significativas. Por otro lado, no se han 
realizado correcciones estadísticas por analizar múltiples variables. 

Aspectos ético-legales: no existen conflictos de interés. 

Resultados
Se han analizado 99 pacientes (70 mujeres, 29 hombres) con EM y presencia de AAF. La edad en el 
momento del diagnóstico fue de 40,4 años ± 10,5 años, y han sido seguidos una media de 5,4 años 
± 4,9 años. Presentaban un EDSS en el momento del diagnóstico de EM de 1,9 ± 1,2. Los pacientes 
tenían las siguientes formas clínicas: Remitente-Recurrente (EMRR) 71 (71,7%); Secundariamente 
Progresiva (EMSP) 4 (4%); Primariamente Progresiva (EMPP) 2 (2%); y Síndrome Clínico Aislado (SCA) 
20 (20,2%). Presentaron bandas oligoclonales (BOC) positivas 66 (77,6%). 
La prevalencia de AAF ha sido del 7.1% (7 pacientes). Solo 1 paciente (1% del total, 14% respecto a los 
pacientes con AAF) tuvo manifestaciones clínicas de SAF. Los anticuerpos positivos más frecuente-
mente observados fueron IgM aCL (5) e IgM anti-β2GPI (4). Las IgG aCL e IgG anti- β2GPI solo se 
observaron en 1 paciente cada uno. Las IgM aCL oscilaron entre 21,4 y 47,3 UI/L; y las IgM anti-β2GPI 
entre 25,0 y 56,5 UI/L. 
De entre las diversas variables analizadas entre el grupo con AAF positivos y el resto de pacientes, 
la única con diferencias estadísticamente significativas ha sido la presencia de cefaleas (p < 0,017), 
presentándose en el grupo con AAF positivos en 5 de 7 pacientes (71,4%) frente a 22 de 92 (24,4%) 
en el grupo con AAF negativos. 
Las variables comparadas entre ambos grupos pueden consultarse en el ANEXO 1. Los datos resu-
midos del grupo con AAF positivos se encuentran en el ANEXO 2. 

Discusión
Desde un punto de vista global, la implicación de los AAF en otras patologías es amplia. La presencia 
de aCL se ha asociado a cefaleas (más concretamente al aura migrañosa), epilepsia, deterioro cog-
nitivo, demencia, amnesia global transitoria, trastornos psiquiátricos, corea, mielitis transversa, mo-
noneuritis múltiple, síndrome de Guillain-Barré, hipertensión intracraneal benigna, hipoacusia neuro-
sensorial, amaurosis fugax, neuritis óptica, distonía y parkinsonismo.9,10 
Particularmente en la EM se han observado formas atípicas en algunos estudios,3,5 mientras que en 
otros no se han encontrado diferencias relevantes.6,11 

Por un lado, Karussis et al encontraron una proporción significativa de positividad para AAF en un 
grupo de pacientes con EM y patrones clínicos atípicos, en forma de mielopatía progresiva, síndrome 
espinocerebeloso y neuromielitis óptica. Aquellos pacientes con títulos de AAF consistentemente 
elevados mostraban una progresión más lenta y manifestaciones atípicas como cefaleas persisten-
tes y ausencia de BOC en el líquido cefaloraquídeo (LCR).3 En este sentido, los resultados de nuestro 
estudio son concordantes con una mayor incidencia de cefalea. Otros trabajos corroboran que las 
cefaleas son un síntoma reseñable en el SAF y que tanto las cefaleas como el deterioro cognitivo se 
benefician a menudo de tratamiento anticoagulante.5 
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Por otro lado, Roussel11 et al estudiaron la prevalencia de AAF en pacientes afectos de EM sin evi-
dencia de otros trastornos autoinmunes. Un tercio de los pacientes tenían AAF, bien aCL, anti- b2GPI 
o ambos a la vez, y comparando con un grupo de pacientes con ictus, la frecuencia de aCL y anti-B2-
GPI resultó mayor en el grupo de EM. En este caso, no hallaron correlación entre los AAF y la categoría 
de EM, su presentación clínica ni la presencia de lesiones atípicas en la RMN, y concluyeron que no 
podían ser usados como criterio de exclusión diagnóstica.6 En línea con lo anterior, otros estudios 
han concluido que las pruebas para aCL solo deberían ser realizadas en casos seleccionados ante 
una sospecha de SAF con manifestaciones atípicas de EM.12 

A fin de relacionar la EM y el SAF, cabe destacar que existen algunos factores etiopatogénicos comu-
nes entre ambas enfermedades, dado que varios elementos de la cascada de coagulación están pre-
sentes en la lesión de la EM. Ante un daño endotelial se producen micropartículas endoteliales (EMP) 
que se elevan durante los brotes, las cuales podrían estar involucradas en procesos de trombosis, 
inflamación y cáncer.13-15 Paralelamente también se ha observado aumento de AAF durante los bro-
tes, especialmente de las formas IgM, mientras que las IgG aparecen en un bajo porcentaje tanto en 
exacerbación como en remisión, y aparentemente implican un mayor riesgo de trombosis.4,9 Aunque 
no hemos podido constatar una elevación de AAF en los brotes al no indicarse de rutina la repetición 
de los títulos, en nuestro estudio sí han predominado las IgM. La única paciente diagnosticada de SAF 
con evidencia de 4 abortos era IgG aCL positiva. 
En algunos estudios, las formas RR con AAF positivos presentan un curso clínico y radiológico más 
grave. Algunos de los factores que promueven la trombosis y la hemoconcentración pueden producir 
una reactivación de la EM. En experimentos en animales con encefalitis alérgica experimental (EAE), 
el depósito de fibrina precede y regula la desmielinización, y su eliminación genética o farmacológica 
con anticoagulantes evita la agregación perivascular de microglía.16 

Conclusión
Los AAF son moléculas potencialmente implicadas en diversas patologías. Los datos de este estudio 
indican una asociación entre la presencia de AAF y una mayor incidencia de cefaleas en los pacien-
tes con EM. Reviste importancia clínica identificar a estos pacientes. No hemos encontrado relación 
entre la presencia de anticuerpos y diferencias en las características de presentación y la evolución 
natural de la EM ni en el pronóstico. No obstante, dado el limitado tamaño muestral de este grupo de 
pacientes, sería necesario contrastar los datos con futuros estudios de mayor potencia estadística. 
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2.8. EVOLUCIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LA ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE. A PROPÓSITO DE UN CASO 

Javier María López de la Manzanara Péreza, Pablo Nieto Gonzálezb

aEstudiante de 6º de Medicina de la Universidad Rey Juan Carlos, URJC
bMédico Adjunto del Servicio de Neurología del Hospital Rey Juan Carlos, HRJC

Palabras clave: Esclerosis múltiple, Natalizumab, Leucoencefalopatía multifocal progresiva.

Ámbito del caso: Servicio de Neurología HRJC.

Introducción
La Esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad neurológica desmielinizante de etiología desconoci-
da. Presenta una patogenia autoinmune mediada principalmente por linfocitos T y B reactivos frente 
a la proteína básica de la mielina (PBM). Es característica la existencia de una inflamación crónica con 
desmielinización y gliosis en el SNC respetando el SNP. Actualmente constituye la segunda causa de 
discapacidad neurológica en adultos jóvenes tras los traumatismos, esto supone un elevado coste 
sanitario, puesto que se estima que el 50% de los pacientes al cabo de 15 años de ser diagnosticados 
precisarán ayuda para caminar, así como tratamientos psicológicos y de rehabilitación.  Existe una 
predisposición genética (concordancia en gemelos monocigotos del 30%) y se ha relacionado con el 
HLA-DR2 y HLA-DQ y con agentes infeccioso como el VEB, HHV-6 y Chlamydia pneumoniae. A nivel 
epidemiológico, en su forma remitente-recurrente (EMRR), que es la más frecuente (85%), afecta 
predominantemente a mujeres (2:1) de edad joven (20-40 años); sin embargo, en la forma primaria 
progresiva (EMPP) la proporción de género se iguala. Existen también factores ambientales ya que la 
prevalencia es más alta en la raza caucásica y en las zonas más alejadas del ecuador.1,2

Caso clínico
Varón de 22 años diagnosticado de EMRR en 2011 en base a una neuritis óptica izquierda, a la apari-
ción de lesiones de aspecto inflamatorio-desmielinizante en la resonancia magnética (RM) cerebral y 
cervical, y a la presencia de bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo (LCR).
Comenzó tratamiento con interferón beta-1a intramuscular, como tratamiento de primera línea. Inició 
seguimiento en el HRJC en 2013 presentando en ese momento una EDSS 0.0 (Figura1). Durante los 
primeros años la única reacción adversa a la medicación fue un síndrome pseudogripal, el síntoma 
más común de dicho tratamiento, pues hasta el 30-35% de los pacientes lo sufren. Sin embargo, a 
raíz de la presentación de dolor, eritema y habones tras varias administraciones de la medicación, 
el paciente decide, de manera unilateral, abandonar el tratamiento, no deseando iniciar ningún otro 
parenteral a pesar de la estabilidad clínica y radiológica de la enfermedad.
En las sucesivas revisiones clínicas y de imagen (RM) se fue objetivando la aparición de nuevas 
lesiones, varias de ellas de aspecto pseudotumoral. Los médicos de la Unidad de EM explicaron al 
paciente el riesgo elevado de sufrir nuevos brotes debido a su condición de varón, edad temprana de 
debut y aumento de la carga lesional radiológica (si bien no pudo valorarse la actividad de dichas le-
siones pues el paciente se negó a la administración de gadolinio). A pesar de esto, el paciente decide 
continuar sin tratamiento inmunomodulador.
En septiembre de 2014 sufre un brote hemisférico izquierdo grave con hemiparesia y hemihipoestesia 
derecha además de disartria, afasia motora, disfagia y parálisis facial central derecha para una EDSS 
4.5 que requiere ingreso en planta de Neurología. Se realiza una nueva RM objetivándose nuevas le-
siones pseudotumorales a nivel de hemisferio izquierdo y unión bulbomedular con intensa captación 
de gadolinio. Se pautó 6-metilprednisolona (6MP) endovenosa a alta dosis durante 5 días con mejoría 
clínica leve. Se remitió para tratamiento multidisciplinar de la enfermedad a rehabilitación, logopedia 
y otorrinolaringología y se le adaptó una dieta de disfagia.
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Sin embargo, un mes después precisa de nuevo ingreso por empeoramiento de la sintomatología 
hasta una EDSS 7.5 y crecimiento de las lesiones nuevas objetivadas en el control radiológico ante-
rior. Se vuelve a pautar 6MP durante otros 5 días, pero dada la nula mejoría se opta por realizar plas-
maféresis trasladando al paciente a la Fundación Jiménez Díaz. Progresivamente mejora la clínica, 
pero persiste una hemiparesia derecha, lenguaje hipofluente, leve afasia y marcha pareto-espástica 
con un apoyo (EDSS 6.0).
Tras este brote y debido a la gran actividad clínica y radiológica de la enfermedad, con incremento 
de la discapacidad, se opta por iniciar tratamiento con natalizumab (tratamiento de segunda línea de 
mayor eficacia). Dado que el paciente tiene una serología positiva al virus de John-Cunningham (JCV) 
con un INDEX 1.25, se le informa de que su probabilidad de riesgo de sufrir una leucoencefalopatía 
multifocal progresiva (LMP) es menor de 1/1000 durante los primeros 24 meses de tratamiento.
Durante el primer año de tratamiento se encuentra estable clínica y radiológicamente, y su EDSS 
mejora hasta 5.5 gracias a la rehabilitación y la logopedia. Tras cumplir 12 dosis de natalizumab, y a 
pesar de que el riesgo de LMP no se incrementa habitualmente del primer al segundo año, el paciente 
comienza a presentar un profundo miedo a sufrir dicho efecto secundario, por lo que decide, nueva-
mente de manera unilateral, suspender el tratamiento y prefiere la opción de iniciar un tratamiento 
oral de eficacia menor (tratamiento que no estaba disponible en el mercado cuando inició el interfe-
rón previamente).
Inició dimetilfumarato en diciembre de 2015. Cuatro meses después sufrió un brote medular sensiti-
vo con nivel D8 que requirió nuevamente de la administración de 6MP endovenosa. Y en julio de 2016 
sufrió un nuevo brote politopográfico (paraparesia y ataxia de MMII) que precisó ingreso en planta de 
Neurología de la Fundación Jiménez Díaz para nueva plasmaféresis. Dicho recambio plasmático se 
suspendió debido a una tromboflebitis séptica del catéter central que precisó antibioterapia y anti-
coagulación oral, esta última durante 4 meses. Asumiendo la ineficacia de dimetilfumarato, y descar-
tándose la presencia del JCV en LCR, se planteó al paciente y a sus familiares las distintas opciones 
terapéuticas posibles. Por parte del equipo médico se descarta la opción de alemtuzumab debido al 
estado de anticoagulación del paciente y la necesidad inminente de comenzar un tratamiento de alta 
eficacia.
Comienza nuevamente con natalizumab en julio de 2016 presentando una franca mejoría a lo largo 
del tiempo hasta llegar a una EDSS 3.5 en noviembre de ese mismo año que se ha mantenido esta-
ble a lo largo del tiempo. Las distintas pruebas de neuroimagen realizadas confirman asimismo la 
estabilidad de la enfermedad. En junio de 2017, al superar la dosis 24 del fármaco, el riesgo de sufrir 
una LMP se incrementa a 3/1000 pero dada la buena evolución del paciente, se acuerda en consenso 
continuar con natalizumab y asumir dicho riesgo.
En enero de 2018 y tras la dosis número 31 el paciente vuelve a manifestar un intenso miedo a sufrir 
una LMP por lo que se suspende de nuevo el fármaco. Se realiza una RM cerebral que descarta la pre-
sencia de lesiones sugestivas de LMP, una punción lumbar (al cabo de un mes de la última infusión 
de natalizumab) que descarta la presencia del JCV en LCR y tras dos meses y medio de lavado de se-
guridad del fármaco se inicia tratamiento con alemtuzumab, proceso que transcurre sin incidencias.

Discusión
A pesar de la gran labor de investigación y el gran número de avances que ha presentado la EM en las 
últimas décadas el diagnóstico sigue siendo clínico ya que no existe ningún síntoma ni exploración 
complementaria patognomónicos de la enfermedad. Es por ello que la exploración física y la historia 
clínica, junto con la RM y el análisis del LCR (presencia de bandas oligoclonales –BOC– de IgG en 
el 90% de los casos) siguen siendo las herramientas fundamentales para el diagnóstico, resaltando 
la relevancia de que este deba ser lo más precoz posible para la instauración de un tratamiento que 
prevenga lesiones en RM, brotes clínicos y aparición de discapacidad en el futuro.1,2,3

No existe hasta la fecha un tratamiento curativo para la EM, pero su continua investigación y los resul-
tados obtenidos hacen que cada año aparezcan nuevos fármacos y dianas terapéuticas; no obstante, 
los tratamientos tardan tiempo en extenderse entre la sociedad de neurólogos y en ser aceptados, 
divulgados e incluidos en las guías clínicas. El objetivo de los tratamientos es conseguir la inactividad 
de la enfermedad, y prevenir la discapacidad y el deterior neurológico a largo plazo, lo que se traduce 
en una mejora de la calidad de vida4. La EDSS es actualmente la escala más ampliamente utilizada en 



735

todo el mundo para valorar el daño o deterioro neurológico, así como la limitación de actividad en la 
EM4. Se basa en la puntuación de siete sistemas funcionales (piramidal, cerebeloso, troncoencefálico, 
sensitivo, control de esfínteres, visual y cerebral) que nos indica dónde situar el grado de afectación 
del paciente en un rango entre el 0 y el 10. 
Se distinguen varias formas clínicas: recurente-remitente (EMRR), primaria progresiva (EMPP) y se-
cundaria progresiva (EMSP) aunque según las últimas recomendaciones se tiende a denominar la 
enfermedad como recurrente/progresiva y con/sin actividad cada una de ellas. La forma más común 
y para la que existen en la actualidad el 100% de los tratamientos es la EMRR en la que es carac-
terístico la aparición de brotes clínicos recidivantes con ausencia de progresión clínica entre brotes 
(aunque pueden dejar secuelas). Se define brote de EM a la disfunción neurológica de nueva aparición 
de más de 24 horas que evoluciona en las semanas progresivas hasta la recuperación completa o 
parcial, siempre que ocurran en ausencia de fiebre o clínica infecciosa. No es posible determinar qué 
curso adoptará la enfermedad, aunque existen factores de mal pronóstico: de bajo impacto (varón, 
comienzo tras los 40 años, brote politopográfico de debut, secuela tras el brote o corto intervalo de 
tiempo entre el primer y el segundo brote), de medio impacto (presencia de BOC IgG en LCR) y de alto 
impacto (RM con más de 9 lesiones).1,2

Entre los síntomas y signos de la enfermedad destacan: alteración de la sensibilidad (45%), alteración 
motora (40%), oftalmoplejía internuclear y alteraciones visuales (25%), disartria, disfagia o síntomas 
cerebelosos (20%). La alteración esfinteriana a lo largo de la enfermedad es muy frecuente (90%) así 
como el deterioro cognitivo (del 30% en el primer brote hasta el 65-70% en las formas progresivas). 
Dicho deterioro cognitivo consiste en una alteración de la atención y del procesamiento adecuado de 
la información. El estudio y valoración del deterioro cognitivo ha cobrado importancia en las últimas 
investigaciones ya que durante mucho tiempo fue infradiagnosticado por la comunidad científica5� 
Otros síntomas son: la fatiga generalizada (que mejora paradójicamente con el deporte al mejorar la 
resistencia física del paciente), la depresión reactiva, el signo de L’hermitte o la neuralgia del trigémi-
no. Todos estos síntomas pueden empeorar con el calor.
El tratamiento de los brotes se realiza con megadosis de corticoides endovenosos durante 3 a 5 días 
según la gravedad clínica. En los brotes refractarios a corticoterapia, o cuando ésta está contraindi-
cada, se utiliza la plasmaféresis.
Los tratamientos para modificar el curso de la enfermedad están indicados únicamente en las for-
mas de EMRR y en algunos casos de EM progresiva con actividad. Como fármacos de “primera línea” 
se utilizan interferones beta (1a y 1b), acetato de glatirámero, dimetilfumarato y la teriflunomida; 
de “segunda línea” se cuenta con natalizumab, fingolimod, alemtuzumab, cladribina y, en desuso, 
la mitoxantrona. Natalizumab hasta la fecha es considerado el fármaco más efectivo en el control 
de la actividad de la enfermedad, pero presenta la LMP como efecto adverso poco frecuente pero 
potencialmente fatal, por lo que previamente a su uso se debe valorar el riesgo individual de cada pa-
ciente con la determinación del índice de anticuerpos anti virus JC (bajo ≤0.9; alto≥1.5); dicho riesgo 
aumenta progresivamente, estando sustancialmente elevado cuando el paciente supera los dos años 
de tratamiento6. Alemtuzumab tiene riesgo de púrpura trombocitopénica inmune por lo que se con-
traindica en anticoagulados. Junto con estos fármacos debemos recordar que se utilizan tratamien-
tos sintomáticos para la espasticidad, los dolores neurálgicos, el trastorno urinario, las alteraciones 
psiquiátricas, la fatiga o el temblor.
Debemos tener en cuenta, no obstante, que en los últimos años se ha optado, por parte de la comu-
nidad de neurólogos,  a una individualización del tratamiento farmacológico, por lo que el límite entre 
los fármacos tradicionalmente considerados de “primera” o “segunda” línea se ha ido desdibujando 
pudiendo pasar de un escalón terapéutico a otro en función de las características de cada paciente; 
en el caso presentado  se objetiva como las decisiones terapéuticas son el resultado de un consenso 
previo entre el clínico y el paciente.3

Conclusión
El caso clínico que nos ocupa es un gran ejemplo de la revolución que ha sufrido el tratamiento y 
el manejo de la EM en las últimas décadas; en él se puede objetivar la diversidad de posibilidades 
terapéuticas con las que contamos en la actualidad. Hasta 2012, fecha en la que se comercializa 
fingolimod, no existía ningún tratamiento oral para la enfermedad, y desde entonces han aparecido 
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otros tratamientos de administración oral (dimetilfumarato y teriflunomida en 2014 de primera línea 
y cladribina en 2018 de segunda línea) y fármacos de inducción endovenosos como alemtuzumab 
que se pauta dos veces al año.2
El tratamiento y seguimiento debe ser multidisciplinar; en primer lugar, por neurología, preferente-
mente en una unidad o consulta monográfica, con el fin de atender adecuadamente a estos pacien-
tes, con una mayor accesibilidad y con la posibilidad de resolver dudas sobre la enfermedad. Debe 
contarse además con el apoyo de un oftalmólogo, ya que gran parte de estos pacientes presentan 
problemas visuales (neuritis ópticas); un trabajador social, a ser posible, con experiencia en pacientes 
con EM; un médico de familia coordinando todas las actividades del equipo ya que es quien mejor 
debe conocer toda la historia del enfermo y su entorno, y por último; con la colaboración de las or-
ganizaciones locales o nacionales de afectados y familiares de EM, que apoyan actividades de con-
tacto y de formación. Actualmente en España existe la Asociación Española de Esclerosis Múltiple 
(1981) que congrega a pacientes, familiares y personas sensibilizadas con la enfermedad. Las tareas 
a realizar en el futuro, tanto por este tipo de asociaciones como por parte del personal sanitario, es 
mejorar la formación y el empoderamiento de los pacientes en cuanto al conocimiento de la EM, su 
tratamiento y sus consecuencias, más aún cuando se trata de pacientes jóvenes y de una enferme-
dad tan variable e impredecible clínicamente. El objetivo final es mejorar la calidad de vida, fomentar 
la participación activa en las decisiones terapéuticas y prevenir la discapacidad. 
Por último, es de vital importancia la existencia de un acceso fácil a los profesionales de salud mental 
(psicólogos y psiquiatras), que presten apoyo psicológico a los pacientes y a sus familiares, puesto 
que la depresión y el suicidio son altamente frecuentes. Igualmente importantes son los profesiona-
les de rehabilitación/fisioterapia para prevenir y mejorar las posibles discapacidades. 
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2.9. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE MUJERES CON EMBARAZO 
Y ESCLEROSIS MÚLTIPLE EN FUENLABRADA

Emma Alguacil Rodríguez1, Inmaculada García Castañón2

1Estudiante de 6º curso de Grado en Medicina, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España 
2Adjunta de Neurología del Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid, España

Palabras clave: Multiple sclerosis, pregnancy, relapse.

Introducción
La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad neurológica autoinmune, la más común en adultos 
jóvenes, que muestra una clara predominancia en mujeres en edad fértil (1,2,3). Se ha visto que la 
enfermedad se ve influenciada, como otras enfermedades autoinmunes, por los cambios hormona-
les que experimentan dichas mujeres, lo que hace especialmente importante su comportamiento 
durante el embarazo (2).

El embarazo ha sido un tema controvertido a lo largo de la historia de esta enfermedad. Fue en 1998, 
tras la publicación del primer estudio prospectivo sobre el embarazo y la EM, cuando se eliminó el 
mito de que el este perjudicaba el curso de la enfermedad (3,4).

En la actualidad, la EM ha entrado en la era del tratamiento (1,3). Existen nuevos fármacos modifica-
dores de la enfermedad (DMT) que están, sin embargo, contraindicados por ficha técnica durante el 
embarazo. De esta forma, el manejo de la enfermedad plantea serias dificultades ante la ausencia de 
protocolos que guíen la práctica clínica a este respecto (1).

Objetivos
 Nuestro propósito con este estudio es, ampliar la información y entender la relación entre la EM y la 
gestación para facilitar el tratamiento y el asesoramiento de las pacientes.

Materiales y métodos
Se trata de un estudio descriptivo retrospectivo no intervencionista en el que se incluyen aquellas 
mujeres atendidas en el Hospital de Fuenlabrada que quedaron embarazadas tras el diagnóstico de 
EM. La muestra inicial contaba con un total de 24 pacientes, de las cuales se descartaron 4: dos de 
ellas por presentar deseo de embarazo, pero no lograr gestación; otra de ellas por gestación previa 
al diagnóstico y por último una paciente por no haber finalizado la gestación en el momento de la 
realización del estudio. Así, el estudio cuenta con una muestra final de 20 pacientes y 24 gestaciones.
Para la obtención de la información anteriormente descrita, se recogieron los datos a partir de la his-
toria clínica almacenada en el programa informático utilizado en el Hospital de Fuenlabrada, Selene. 
Se recogieron los datos de aquellas pacientes atendidas en consulta entre febrero y agosto de 2017.
Las variables utilizadas han sido, con respecto a la gestación: duración del embarazo, tipo de parto, 
método para lograr la gestación,  y la realización de lactancia materna. Con respecto a la esclerosis múl-
tiple: número de brotes el año antes de la gestación, durante la gestación y en los tres meses postparto, 
el tratamiento modificador de la enfermedad utilizado y su mantenimiento o no durante el embarazo, la 
discapacidad residual evaluada mediante la escala EDSS el año previo y posterior al embarazo.

Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el programa SPSS versión 25.0 (SPSS Inc. Chicago, 
IL). Para la descripción de las variables cualitativas se han utilizado porcentajes y para las cuantita-
tivas que han seguido una distribución normal se han calculado la media y la desviación típica (DT), 
para aquellas que no seguían una distribución normal, la mediana y el rango intercuartílico.
La principal limitación del estudio es que se cuenta con un tamaño muestral reducido. 
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Resultados
La edad media de las pacientes al inicio de la gestación fue de 30,54 años, con una desviación típica 
(DT) de 4,56, siendo la edad mínima 23 años y la máxima 40. Del total de embarazos, un 62,5% de 
los partos se produjeron entre la semana 37 y 43, un 16,67% fueron partos prematuros y un 20,83% 
resultaron en aborto (siendo uno de ellos una interrupción voluntaria del embarazo).

En cuanto al tipo de parto, 13 casos fueron eutócicos (54,16%) requiriendo en 5 de ellos la inducción 
del mismo. Se realizaron 2 cesáreas (8,3%), 4 partos instrumentales, (16,7%) y 5 abortos, previamente 
comentados, que se corresponden con un 20,83% de los casos.   Tras el parto, en un 54,2% de los 
embarazos las pacientes decidieron dar lactancia materna y un 41,7% no.
Centrando la atención en la esclerosis múltiple, en nuestra muestra, se produjeron un total de 15 
brotes: 5 brotes en el año anterior a la gestación, 5 durante el embarazo y otros 5 en los tres meses 
postparto, lo que representa un 16,67% en cada grupo. Estos se presentan de forma aislada en todas 
las pacientes salvo en una de ellas, que presentó 3 gestaciones en dos años consecutivos: las dos 
primeras gestaciones resultan en aborto y la última en recién nacido vivo. En la primera gestación 
presentó un brote en los tres meses postaborto, en la segunda uno durante el embarazo y otro pos-
taborto. En la tercera estos ocurren en el año pregestación, otro durante la misma y uno más en los 
tres meses posteriores al parto.

Con respecto a la discapacidad residual de la enfermedad, medida con la escala EDSS en el año an-
tes y en el año posterior a la gestación, en 7 de las gestaciones se produjo un aumento de la misma, 
representando un 29,2% de los casos y con una media de 1 DT 0,40. En 2 de las gestaciones, un 8,3%, 
esta disminuye, siendo la media de disminución 1 con DT 0,70 y en el resto de la muestra, un total de 
15 casos (62,5%) no se producen cambios en dicha escala.

Se realizaron dos tablas de contingencia: la primera cruzando los datos obtenidos de la lactancia y los 
brotes postparto, en la que se observa que tras el 84,6% de las gestaciones no hubo brote cuando las 
pacientes habían dado lactancia materna (tabla 1). La segunda cruzando los brotes en el año previo 
al embarazo con la recepción o no de tratamiento modificador de la enfermedad, en la que se observa 
que en el 16,67% de los casos hubo brote cuando no se recibió dicho tratamiento. En un  66,7% de 
los casos las pacientes recibieron tratamiento previo a su embarazo, manteniéndose tan solo en un 
12,5% de las gestaciones. 

Discusión
El paciente típico con EM es la mujer edad fértil, por ello, el médico debe conocer el abordaje de la 
enfermedad durante el durante el periodo gestacional (1). A pesar de la certeza de que este no supone 
un perjuicio en la evolución de la enfermedad (3.4), la creciente aparición de DMT hace indispensable 
proporcionar información a las pacientes sobre planificación familiar (3).

Por lo general, el curso del embarazo en las pacientes con EM no difiere de aquellas sin la enferme-
dad, aunque puede observarse cierto aumento de partos que requieren asistencia o cesárea (5), que 
en nuestro estudio representan el 8,3% de los casos, y además no supone un mayor riesgo de malfor-
maciones o aborto (5), que constituye el 20,83% de los casos en nuestra muestra. 

En la bibliografía revisada, se ha establecido que durante el embarazo se produce una reducción de 
los brotes, especialmente en el primer y segundo trimestre y que aumentan en los primeros 3 meses 
postparto y se igualan a partir del 4 mes (3, 4, 5, 6). En nuestro estudio, a excepción de una paciente, 
podemos establecer que aquellas pacientes que presentaron brote en el año previo, no volvieron a 
tenerlo en ningún momento de su gestación ni en los tres meses postparto.  

Aunque determinados fármacos utilizados para frenar la actividad de la enfermedad han sido utili-
zados durante el embarazo (natalizumab, acetato de glatirámero e interferón beta), por lo general, el 
empleo de los mismos se suspende en el momento en que se detecta la gestación, hasta que esta 
finaliza (1). En la gran mayoría de nuestras pacientes se interrumpió la administración del DMT en 
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cuanto indicaron deseo de embarazo, que coincide con lo realizado en otras publicaciones (3, 6). 
Este tratamiento se reintrodujo en todas las pacientes en el momento en que cesaron la lactancia 
materna, o una vez dado a luz en aquellas que decidieron no darla. Con respecto a otros estudios, el 
DMT se reinstauró 4 meses tras el parto, una vez finalizada la lactancia (6) que es la recomendación 
general al respecto (3).
De acuerdo con otros estudios, la lactancia materna tiene un papel protector cuando esta es exclu-
siva (1,5, 6) o al menos no aumenta el riesgo de brote o la discapacidad residual (4).  Aunque nuestro 
estudio no establezca una relación de causalidad, nuestros resultados podrían coincidir con esta 
premisa, viendo que en un 84% de los casos no se produjo brote al dar lactancia.

La discapacidad residual de nuestras pacientes no sufrió ningún cambio en el 62,5% de los casos. 
Según otros estudios, esta se mantiene constante o aumenta lo esperable según la historia natural 
de la enfermedad (4) o incluso aumenta en aquellas que no tienen hijos (6).

Conclusión
Es necesario ampliar las líneas de investigación con respecto a la posible asociación entre el efecto 
de las DMT y el daño fetal para la toma de decisiones sobre el mantenimiento o no de dichos trata-
mientos durante el embarazo en aquellas mujeres en las que el manejo de su enfermedad plantee 
dificultades. Además, se debería ampliar los tamaños muestrales en futuros estudios prospectivos 
para esclarecer el papel protector de la lactancia en comparación con  la reintroducción de la DMT 
frente al número de brotes postparto.
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Tabla 1.

No
Sí

Brote 3 meses postparto

total

Lactancia Materna No Recuento 7 3 10

%dentro de lactancia materna 70% 30% 100%

%dentro de Brote 3 meses postparto 38,9% 60% 43,5%

%total 30,4% 13% 43,5%

Sí Recuento 11 2 13

%dentro de Lactancia materna 84,6% 15,4% 100%

%dentro de brote 3 meses postparto 61,1% 40% 56,5%

%total 47,8% 8,7% 56,9%

Total
%total

Recuento 18 5 23

78,3% 21,7% 100%

 
Tabla 2.

N Media Mediana Desviación 
típica

Válidos Perdidos

Edad gestación 24 0 30,54 30 4,56

Meses lactancia 23 1 4,06 4 4,12

Nº brotes año previo 24 0 0,25 0 0,53

Nº brotes durante embarazo 24 0 0,21 0 0,41

Nº brotes 3 meses postparto 24 0 0,21 0 0,41

EDSS previa 24 0 1,83 1,50 1,04

EDSS postparto 24 0 2,04 1,50 1,26
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2.10. VISIÓN INTEGRAL DE LA ENFERMEDAD DE  
PARKINSON A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO EN 
ATENCIÓN PRIMARIA

Quishpe Morocho, AC.a Quishpe Loachamín, F. b

a estudiante de medicina URJC 
b MSFyC, C.S. Almendrales

Objetivos
La Enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente en la po-
blación, puesto que su factor de riesgo principal es la edad supone cada vez más un problema im-
portante de Salud Pública, debido al progresivo envejecimiento de la población y a la ausencia de un 
tratamiento curativo. El mejor conocimiento de los síntomas precoces y las formas de presentación 
de la enfermedad permite realizar un diagnóstico en el menor tiempo posible, así como proporcionar 
un tratamiento sintomático más adecuado y la consecuente mejora en la calidad de vida de estos 
pacientes. 

Palabras clave
Enfermedad de Parkinson, síntomas motores, síntomas no motores, diagnóstico diferencial, calidad 
de vida�

Motivo de Consulta
Dolor de hombro y falta de destreza de la mano izquierda. Paciente varón de 51 años que acude 
numerosas ocasiones a consulta por dolor de hombro izquierdo sin mejoría con ningún tratamiento 
médico ni rehabilitación desde hace 4 años. El dolor es intenso, de tipo muscular u óseo, empeora 
con los movimientos y le impide levantar los brazos. Recientemente ha comenzado con temblor de 
la mano izquierda, que se exacerba cuando está ansioso. Comenta que la pierna izquierda tiene peor 
movilidad. Lo valoran en consulta de neurología: sin enfermedades neurológicas familiares ni ante-
cedentes de temblores. No antecedentes personales de interés. No tratamiento actual ni medicación 
previa. Exploración NRL: FFSS y lenguaje normal. PPCC: no nistagmo. MOEs conservados, pupilas 
simétricas y reactivas no asimetría ni debilidad facial. Motor: balanceo conservado a todos los niveles 
incluso MSI. ROT claramente asimétricos, más vivos en hemicuerpo izquierdo, no clonus presente. 
Hoffman negativo bilateral. No claras atrofias de cintura escapular, no escapula alada, no se observan 
fasciculaciones. Sensitivo: normal. Cerebelo: no dismetría. Extrapiramidal: no temblor de reposo ni 
con distracción, sí temblor de posición muy rápido distal en mano izquierda, cinesia conservada, no 
rigidez. Marcha normal con nulo braceo izquierdo, pull test negativo, no aumento de base de susten-
tación, ligera hipomimia facial. No TCSREM.  RM cerebral y cervical, analítica básica son normales. 
Seis meses después vuelve a consulta. moviliza peor el brazo izquierdo y lo mueve como si fuera un 
robot. A la exploración no difiere significativamente de la previa. Ausencia del reflejo disparado de-
glutorio (RDD). Froment positivo bilateral. Se solicita en la nueva valoración DaT-SCAN que muestra 
afectación de la vía nigroestriatal bilateral sugestivo de Parkinsonismo. Juicio clínico: Enfermedad de 
Parkinson. Tratamiento: inicia con levodopa/carbidopa dado el grado de afectación inicial.

Conclusiones
La enfermedad de Parkinson (EP) es un proceso neurodegenerativo complejo y de presentación he-
terogénea. Su curso es crónico y progresivo, y los síntomas empeoran con el tiempo. Aparece típica-
mente en la edad adulta, siendo el segundo trastorno neurodegenerativo más frecuente después del 
Alzheimer.
La prevalencia se sitúa en 0,3% de la población general y la incidencia se estima en 8-18 por 100, 
000 hab/año, aumentando significativamente con la edad. Tanto la incidencia como la prevalencia es 
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mayor en hombres que en mujeres. El 70% de los pacientes tiene más de 65 años, sólo 5-10% de los 
diagnósticos de EP ocurren antes de los 40 años (EP de inicio temprano).
El factor de riesgo más importante es la edad, mientras que el consumo de pescado, cafeína, tabaco 
o alcohol, o la toma de antiinflamatorios no esteroides podrían ser factores protectores. 
La mayoría de los casos son idiopáticos. Se conocen mutaciones genéticas específicas, la más co-
mún la del gen de la parkina, especialmente en las formas de inicio temprano. En casos muy raros, 
puede aparecer antes de los 20 años, una forma juvenil con distonía y bradicinesia que mejoran con 
medicación. 
La etiología se desconoce, siendo el resultado de una combinación de factores ambientales y genéti-
cos. En la anatomía patológica se aprecia pérdida progresiva de neuronas dopaminérgicas de la sus-
tancia negra de la pars compacta (SNpc) del mesencéfalo, así como inclusiones intracelulares (cuer-
pos de Lewy) formando agregados insolubles de proteína alfa-sinucleína anormalmente plegada. 
Las manifestaciones principales son los síntomas motores (SM) como lentitud del movimiento (bra-
dicinesia) temblor de reposo y rigidez. Su inicio es típicamente asimétrico, el 70% inicia con temblor 
de reposo con predominio en miembro superior. Según progresa se hace bilateral, conservando la 
afectación más marcada en el hemicuerpo de debut. Existen escalas para describir como progresan 
los síntomas del parkinson y evaluar la respuesta a los tratamientos, las más comúnmente utilizadas 
son la escala de Hoehn y Yahr o la escala unificada de valoración de la enfermedad de Parkinson de 
la sociedad de trastornos del movimiento (MDS-UPDRS). 
En los últimos años se ha reconocido como parte de la enfermedad síntomas no motores (SNM) 
como ansiedad, depresión, fatiga, TCSREM, disfunción sexual, deterioro cognitivo o disfunción auto-
nómica, entre otros. Son de gran importancia por su elevada prevalencia e impacto en la calidad de 
vida de los pacientes y sus familiares. De estos, sólo un 10% presenta dolor como síntoma inicial y 
anterior a cualquier trastorno del movimiento, y, cerca del 50% tiene sensaciones dolorosas significa-
tivas durante el curso de la EP. Es un síntoma muy incapacitante en los pacientes, que deben some-
terse a infructuosas evaluaciones para identificar el origen del dolor. En general, el inicio de los SNM 
puede preceder en varios años al diagnóstico de parkinson, la existencia de este periodo prodrómico 
proporcionaría una ventana terapéutica eficaz para aplicar fármacos que puedan enlentecer la pro-
gresión de la enfermedad. A pesar de su relevancia, los SNM son poco reconocidos, probablemente 
porque la consulta médica se centra en identificar las manifestaciones clásicas del parkinson. 

La progresión y presentación de la EP difiere entre los individuos. El pronóstico es muy variable, en 
general no es posible predecir el curso de la enfermedad. En un intento de clasificar los subtipos de 
presentación y relacionarlos con las implicaciones pronósticas se observó formas de predominio tre-
mórico de evolución más lenta, menor incapacidad y menos deterioro cognitivo, por tanto, con mejor 
pronóstico respecto a la presentación rígido-acinética, con inestabilidad marcada y trastorno de la 
marcha. La edad avanzada al diagnóstico también es un factor predictor de progresión más rápida. 
Las opciones de tratamiento sintomático existentes han mejorado la comorbilidad y la supervivencia, 
sin embargo, en etapas tardías se complica por la menor respuesta a los fármacos y el deterioro pro-
gresivo, caídas frecuentes, neumonías aspirativas, demencia y síntomas neuropsiquiátricos. Dentro 
de los trastornos psicopatológicos se describen conductas relacionadas con el control de los impul-
sos (ludopatía, compras compulsivas, alteraciones del comportamiento sexual) y comportamientos 
estereotipados (rituales motores automáticos o puding) de gran importancia e infradiagnosticados, 
presentes en formas de peor pronóstico y muchos pacientes no son conscientes de su problema con 
la importante repercusión en su alimentación, higiene, sueño y toma de medicación.

El diagnóstico de sospecha de la EP es clínico, apoyado en las pruebas complementarias. El diag-
nóstico “definitivo” precisa los hallazgos neuropatológicos descritos. Los criterios clínicos más em-
pleados son los del Banco de Cerebros del Reino Unido: presencia de parkinsonismo (bradicinesia 
siempre y al menos un signo motor); exclusión de otras causas que justifiquen el cuadro; y existencia 
de datos característicos propias de la EP. La historia clínica y la exploración neurológica detalladas 
son imprescindibles para identificar entidades que comparten características similares, así como 
descartar otras causas secundarias. La respuesta al tratamiento con levodopa apoya el diagnóstico 
en casos dudosos. Las pruebas complementarias como TC/RM son útiles en lesiones vasculares 
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crónicas y parkinsonismos atípicos. Los estudios de neuroimagen funcional como el SPECT de trans-
portadores de dopamina o DaT- SCAN o PET con trazador 18F-L6-fluorodopa evalúan la integridad 
de la vía dopaminérgica, aún más, si se complementan con estudios de transportadores de dopamina 
postsináptico o IBZM. Ecografía de la sustancia negra mesencefálica que muestra hiperecogenici-
dad en el 80% de los pacientes. Analítica general básica con hormonas tiroideas ya que no existen 
marcadores serológicos específicos. Por último, los estudios genéticos sólo se recomiendan para las 
mutaciones más frecuentes y en casos con familiares de primer grado afectos. 

Hasta el momento ningún fármaco ha demostrado eficacia curativa o neuroprotección. El tratamiento 
sintomático debe estar adaptado al tiempo de evolución de la enfermedad, a los síntomas presentes 
y la discapacidad que conlleva. La levodopa (L-Dopa) es el tratamiento de elección con mayor tasa 
de respuesta. Si se combina con otros fármacos potencia la funcionalidad de los circuitos cerebrales 
dopaminérgicos afectos, mejorando la clínica sobre todo motora. Entre los fármacos potenciadores 
está la rasagilina (IMAO-B) y los agonistas dopaminérgicos no ergóticos (rotigotina, pramipexol o 
ropinirol). Existen otras terapias alternativas más invasivas como la apomorfina en infusión subcutá-
nea (ABSI), la bomba de infusión intraduodenal de levodopa (IDL); o la estimulación cerebral profunda 
(ECP) que están claramente establecidas como alternativas cuando aparecen fluctuaciones motoras 
y discinesias incontrolables con el tratamiento farmacológico convencional. 
 
El diagnóstico diferencial de los síndromes parkinsonianos incluye varios trastornos neurodegene-
rativos con características similares: Atrofia multisistémica (AMS), un grupo heterogéneo que com-
binan síntomas y signos parkinsonianos, cerebelosos piramidales o disautonómicos. No asocian de-
mencia. Existe depósito de alfa-sinucleína sin formación de cuerpos de Lewy. Demencia con cuerpos 
de Lewy (DCL), presenta síntomas parkinsonianos característicos, limitación a la infraversión de la 
mirada, disfunción corticobulbar (aumento de los reflejos miotáticos, Babinski, disartria, disfagia) y 
deterioro cognitivo en fases iniciales y con afectación más marcada que en la EP. Parálisis supra-
nuclear progresiva (PSP), un trastorno raro que causa alteraciones de la marcha y el equilibrio. Se 
produce el deterioro gradual de las neuronas del tronco encefálico principalmente por depósitos noci-
vos de proteína tau. Caídas frecuentes, parálisis de la mirada conjugada con visión borrosa, labilidad 
emocional, depresión, apatía. Degeneración corticobasal (DCB) por atrofia de áreas de la corteza 
cerebral y los ganglios basales. Los síntomas iniciales asimétricos con el tiempo son bilaterales, 
incluyen rigidez, deterioro del equilibrio y problemas de coordinación.  La AMS, la DCB y PSP se co-
nocen también como enfermedades “Parkinson-plus” porque tienen los síntomas de la enfermedad 
de Parkinson más otras características adicionales como la ausencia de temblor o la escaza o nula 
respuesta a levodopa. 
Entre las causas secundarias, descartar parkinsonismos farmacológicos debidos medicación con 
acción bloqueante dopaminérgica (clorpromazina, haloperidol, metoclopramida…) con síntomas de 
parkinson que mejora o desaparece con la suspensión de estos medicamentos. Accidentes cere-
brovasculares por patología arterioesclerótica que ocasiona pseudoparkinsonismo con demencia y 
dificultad de la marcha. Temblor esencial una afectación generalmente benigna, hereditaria, de inicio 
lento que afecta a cualquier parte del cuerpo y se exacerba con el estrés. Mejora con propanolol o pri-
midona. Hidrocefalia normotensiva con alteraciones de la marcha, incontinencia urinaria y deterioro 
cognitivo progresivo. Otros trastornos neurológicos enfermedad de Wilson, Huntington, Alzheimer, 
ataxias espinocerebelosas, etc.
Según la Sociedad Española de Neurología (SEN) el número de diagnósticos de EP se duplicará y tri-
plicará en los próximos años sobre todo debido a un aumento de la esperanza de vida de la población, 
los avances diagnósticos y terapéuticos y a una mayor sensibilización respecto a esta enfermedad. 
Varios años antes del debut de la EP los pacientes pueden desarrollar varios síntomas no relaciona-
dos con la motricidad. Por ello conocerlos e identificarlos puede ser clave para mejorar los tiempos 
diagnósticos de esta enfermedad y el impacto negativo en la calidad de vida de los pacientes y de sus 
familiares, con el elevado coste económico, sanitario y social que supone.
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Introducción
El insomnio familiar fatal (IFF), junto con el kuru, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ) y el sín-
drome de Gerstmann-Sträussler-Scheinker (GSS) pertenece a un grupo de enfermedades neurode-
generativas muy poco frecuentes e invariablemente fatales que en conjunto se denominan encefalo-
patías espongiformes transmisibles humanas (EETH). Las EETH están causadas por el acúmulo en 
el sistema nervioso central (SNC) de una proteína con estructura anómala conocida como PrPSc. La 
PrPSc tiene su origen en la PrPC, una proteína de membrana codificada por el gen PRNP que se expre-
sa abundantemente a nivel del SNC [1]. Hasta la fecha, se desconoce su función fisiológica exacta, 
pero la alta conservación de su secuencia entre mamíferos señala una potencial importancia de la 
misma [2]. Existen evidencias de que la PrPC juega cierto papel en la respuesta al estrés oxidativo [3], 
en la regulación del ciclo sueño-vigilia [4], en la neuritogénesis [5] y en el desarrollo de los circuitos 
cerebelosos [6].
Por un mecanismo solo parcialmente comprendido, la PrPC, soluble, con alta sensibilidad a la diges-
tión por proteasas y una estructura secundaria en la que predominan las hélices α (42%) sufre una 
conversión a la forma PrPSc, caracterizada por su insolubilidad en detergentes, riqueza de hélices β 
en su estructura secundaria (>43%) y una resistencia parcial a la digestión por proteasas. La PrPSc 
forma agregados insolubles y por un mecanismo autocatalítico es capaz de inducir el plegamiento de 
la forma nativa PrPC a la forma patogénica PrPSc. [7]
El porcentaje de EETH de origen genético tales como la ECJ familiar, el síndrome de GSS y el IFF se 
estima en alrededor del 10-15% [8]. Éste último fue descrito por primera vez en 1986 en un paciente 
de 53 años que presentaba un cuadro de insomnio progresivo, disautonomía y afectación motora 
falleciendo nueve meses después del inicio de los síntomas [9]. En 1992 se identificó la mutación 
D178N en el gen PRNP, de carácter autosómico dominante, y en la que el ácido aspártico es sustitui-
do por una asparagina, como la responsable de la enfermedad [9]. Con posterioridad se descubriría 
que el polimorfismo del codón 129 del gen PRNP (MM, MV, VV) influye en el fenotipo neuropatológico 
de la enfermedad: es necesaria la presencia de metionina en dicho codón para que se dé el fenotipo 
del IFF, la presencia de valina en homocigosis en el codón 129 asociada a la mutación D178N resulta 
en un fenotipo de ECJ [11].
La edad de comienzo de los síntomas clínicos oscila entre los 36 y los 62 años (media 51 años), si 
bien en raras ocasiones, pueden encontrarse pacientes fuera de este rango. La duración de la enfer-
medad se asocia al polimorfismo del codón 129; los homocigotos para metionina (129MM) suelen 
presentar un curso más rápido, con una media de 11 meses, que los heterocigotos (129MV), cuya 
duración media es de 23 meses. [12]
La clínica al comienzo suele ser generalmente inespecífica, con síntomas como insomnio, falta de 
concentración, astenia, depresión, ansiedad y nerviosismo; frecuentemente atribuida por el paciente 
a una situación de estrés. La disautonomía se suele presentar también al inicio de la enfermedad 
como febrícula, diaforesis, taquicardia, hipertensión, y rápida pérdida de peso. No es infrecuente la 
presencia de discretas alteraciones motoras como ataxia, reflejos exaltados y mioclonías, que em-
peoran  progresivamente. Las alteraciones cognitivas como déficits de memoria y de las habilidades 
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del lenguaje pueden no estar presentes al inicio de la enfermedad, o bien ser leves y fluctuantes, 
aumentando la gravedad con la progresión de la enfermedad y apareciendo asimismo episodios de 
estupor onírico, en los que el paciente lleva a cabo acciones motoras relacionadas con el contenido 
de sus sueños. La fase final de la enfermedad se caracteriza por un estado de mutismo acinético en 
el que la muerte sucede frecuentemente por infección respiratoria o sistémica. [9, 13-15]
Neuropatológicamente, lo característico es una intensa pérdida neuronal y astrogliosis reactiva en 
los núcleos mediodorsal y anterior del tálamo, así como en los núcleos olivares inferiores. En el cere-
belo se puede observar una ligera pérdida de células de Purkinje y “torpedos” axonales. En marcado 
contraste con el resto de EETH, la espongiosis suele ser poco llamativa y limitada a áreas específicas 
como el córtex entorrinal. La afectación neocortical también es infrecuente y se asocia a un mayor 
tiempo de evolución. El depósito de PrPSc suele ser escaso o ausente y muestra una resistencia redu-
cida a la acción de la proteinasa K. [9, 12, 15, 16]

Objetivos
Describir los principales hallazgos clínico-patológicos de pacientes con mutación D178N incluidos 
en el banco de cerebros del Hospital Universitario Fundación Alcorcón (BC-HUFA) y compararlos con 
lo descrito en la literatura.

Pacientes y métodos
Estudio descriptivo retrospectivo clínico-patológico de pacientes con mutación D178N del BC-HUFA. 
El BC-HUFA funciona como centro de referencia para el diagnóstico neuropatológico de EETH desde 
1998. Se han revisado los casos registrados desde 1998 hasta 2017 con mutación D178N. 
La autopsia se realizó siguiendo las medidas de bioseguridad establecidas en casos clínicos con 
sospecha de EETH. El cerebro se fijó en formol tamponado al 10% durante un mes. Posteriormente 
se realizó el estudio macroscópico y tallado del mismo según protocolo del BC-HUFA tomando áreas 
representativas de córtex, núcleos grises basales, tronco y cerebelo. En el estudio histológico, todas 
las áreas se examinaron tras tinción con hematoxilina-eosina y se realizaron técnicas de inmunohis-
toquimica (IHQ) para detectar depósitos de PrPSc en áreas seleccionadas según los hallazgos histo-
lógicos y con tau, β-amiloide, α-sinucleína y TDP-43 según protocolos de consenso de diagnóstico 
neuropatológico para descartar otros depósitos proteicos concomitantes. 
Los datos neuropatológicos se han obtenido de los informes neuropatológicos. De los informes clí-
nicos remitidos se obtuvieron los principales datos clínicos y epidemiológicos (sexo, edad, tiempo de 
evolución desde el comienzo de los síntomas, síntomas principales de inicio, proteína 14.3.3 en LCR). 
Los datos moleculares proceden del estudio genético del gen PRNP en una muestra de sangre.

Aspectos médico-legales: los casos incluidos en el estudio proceden del Biobanco (BC-HUFA), au-
torizado por la Comunidad de Madrid e incluido en la Plataforma de Biobancos del Instituto de Salud 
Carlos III. Sus prácticas son acordes con el RD de Biobancos (1716/2011).

Resultados
Hay 9 casos con mutación D178N, lo que supone el 3% de casos con EETH recogidos en el BC-HUFA.

Tabla 1. Datos clínicos principales

Número 
de caso

Sexo Edad Codón 
129

Proteína 
14.3.3

Fenotipo
clínico-pato-
lógico

Tiempo de 
evolución 
(meses)

Clínica de comienzo

1 V 54 MV + IFF No consta No consta

2 M 41 MV Falta IFF 12 Diplopia, mareo, ataxia de la 
marcha
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3 M 49 MM Falta IFF 8 Ataxia de la marcha, oftalmo-
plejia, deterioro cognitivo

4 V 43 MM – IFF 3 Cefalea, disautonomía, altera-
ciones del sueño

5 V 42 MV – IFF 36 Insomnio

6 M 50 MM – IFF 5 Cansancio, apatía, diplopia

7 M 71 MM Falta IFF 17 Depresión, alteraciones visua-
les, deterioro cognitivo

8 M 44 MM – IFF 8 Deterioro progresivo de las 
funciones superiores

9 V 54 MV Falta IFF 48 Inestabilidad de la marcha, ri-
gidez de las piernas, disartria, 
somnolencia

Estudio neuropatológico
Hemisferios cerebrales: todos los casos mostraban disminución del espesor cortical y discreta as-
trogliosis transcortical a lo que se añadía:
En córtex entorrinal solamente se hallaron alteraciones en dos casos, consistentes en microvacuoli-
zación transcortical y moderada astrogliosis (caso 2), y una intensa vacuolización y pérdida neuronal 
(caso 5). Otras áreas corticales en las que se halló vacuolización fueron las circunvoluciones parahi-
pocámpica (casos 1, 4 y 9), pericallosa (casos 5 y 9), y paraolfatoria y cingular (caso 3). En el caso 9 se 
halló además vacuolización intensa y pérdida neuronal en el lóbulo temporal, así como vacuolización 
aislada de los lóbulos frontal, parietal y occipital. 
Los casos 1, 4, 5, 9 presentaban afectación del hipocampo con gliosis entre leve y moderada. En el 
caso 5 además se halló vacuolización del mismo.
Se observaba también gliosis ligera difusa de la sustancia blanca.

Ganglios basales y estructuras relacionadas: en todos los casos, la afectación se limitó a una gliosis 
difusa de intensidad leve-moderada sin predilección por ninguna estructura. En el caso 4 se halló 
espongiosis en el núcleo accumbens, y en el 9, intensa rarefacción del neuropilo en el núcleo basal 
de Meynert.

Tálamo: en todos los pacientes se halló intensa afectación talámica consistente en gliosis difusa y 
pérdida neuronal. Dicha afectación era marcadamente más llamativa en los núcleos ventral y medio-
dorsal. En el caso 9 se encontró además intensa gliosis en el núcleo subtálamico.

Tronco encefálico: en todos los casos se halló gliosis leve y difusa y vacuolización de los tegmentos 
pontino, bulbar y de los núcleos grises de la protuberancia. El núcleo más afectado era la oliva inferior 
con gliosis moderada y pérdida neuronal en todos los casos excepto en el 1, en el que no se hallaron 
alteraciones. Se halló una discreta gliosis de la substantia nigra en los casos 2, 3, 4, 5 y 8.

Cerebelo: mostraba gliosis entre leve y moderada de la capa molecular, gliosis de Bergmann y gliosis 
leve de la sustancia blanca de las folias en todos los casos. A excepción del caso 1, se identificó pér-
dida de células de Purkinje y presencia de torpedos axonales.

Inmunohistoquímica: en el caso 1 se hallaron depósitos de PrPSc escasos y débiles en córtex para-
hipocámpico, y, curiosamente, estructuras tau positivas consistentes en placas astrocitarias, hebras 
y gránulos en el neuropilo y escasas neuronas con tinción citoplasmática en sustancia gris cortical 
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e hipocampo. En el caso 5 se identificaron mínimos depósitos de PrPSc en capas superficiales de 
neocórtex, depósitos sinápticos transcorticales en córtex entorrinal y parahipocampal y depósitos 
muy escasos en capa molecular de cerebelo. En el caso 8 se identificaron débiles depósitos de tipo 
sináptico en tálamo. En el caso 9 se identificaron depósitos sinápticos en neocórtex, ganglios basales 
y en la capa molecular del cerebelo, así como acúmulos groseros en la capa granular del cerebelo.
En el resto no se observaron depósitos de PrPSc�

Discusión
Los síntomas más comunes al inicio fueron alteraciones visuales (casos 2, 3, 6 y 7) y de la marcha 
(casos 2, 3 y 9), que son manifestaciones frecuentes [14-16], siendo curiosamente de sexo femenino 
todos estos casos excepto el 9. Las alteraciones del sueño solo se comunicaron en los casos 4 y 5 
y la disautonomía en el caso 5, lo cual resulta llamativo pues tradicionalmente son descritos como 
síntomas cardinales en el inicio [9-11, 16]. Asimismo, manifestaciones inespecíficas comunes como 
la depresión, el cansancio y la apatía únicamente se describieron en los casos 6 y 7, ambos homoci-
gotos para metionina en el codón 129.
Con respecto al tiempo de evolución, en los individuos 129MM fue menor a la media descrita en la li-
teratura (11 meses) excepto en el caso 7. En los individuos 129MV fue superior a la media (23 meses) 
en los casos 5 y 8, e inferior en el caso 2. [12]
Las áreas más afectadas fueron similares a las descritas en la literatura (núcleos ventral y mediodor-
sal talámicos, y núcleo olivar inferior) [9, 12, 14-16, 18]. Los hallazgos en cerebelo también coinciden 
con descripciones previas. La afectación de los ganglios basales, hallada en todos nuestros casos; y 
del núcleo basal de Meynert (caso 9), aunque documentada se considera rara [16]. De la afectación 
de la substantia nigra (casos 2, 3, 4, 5 y 8) no hemos hallado mención en estudios anteriores.
La espongiosis del córtex entorrinal ha sido descrita en virtualmente todos los pacientes con IFF [18], 
sin embargo, únicamente se han encontrado alteraciones en esta área en los casos 2 y 5. La espon-
giosis extendida a otras regiones se asocia a un curso clínico mayor de 18 meses [16], pero en nues-
tra serie se ha hallado en las circunvoluciones parahipocámpica (caso 4), y paraolfatoria y cingular 
(caso 3), cuyo tiempo de evolución fue de 3 y 8 meses, respectivamente.
En los casos en los que la IHQ para PrPSc resultó positiva, los escasos dépositos junto con su presen-
cia en áreas neocorticales en aquellos pacientes cuyo curso clínico fue más prolongado (casos 5 y 9) 
concuerda con descripciones previas. En el IFF la PrPSc se halla de forma preferente en córtex entorri-
nal, núcleo olivar inferior y, de forma muy escasa y ocasional, en tálamo. En nuestra serie de pacientes 
hemos hallado depósitos en otras localizaciones, lo que supone un hecho infrecuente. [15, 16, 19]
La positividad para tau hallada en el caso 1 representa un hallazgo excepcional únicamente descrito 
en un caso previo. [20]

Conclusiones
No cabe duda alguna de que la afectación talámica constituye la principal característica del IFF. Sin 
embargo, la presencia de alteraciones que han sido previamente catalogadas como infrecuentes, 
unido a la ausencia de síntomas clásicos en la mayoría de nuestros casos, parece apoyar la reciente 
idea que sostienen algunos autores de que el IFF podría presentar una mayor variabilidad clínico-pa-
tológica de lo que se ha pensado tradicionalmente. 
Debido a la variabilidad clínica, la inespecificidad neuropatológica y los mínimos o ausentes depósi-
tos de PrPSc, el estudio genético resulta indispensable para el diagnóstico definitivo de la enfermedad. 
El inusual hallazgo de positividad para tau en un caso resulta de gran interés, especialmente, si se 
tienen en cuenta las recientes teorías sobre un posible mecanismo patogénico común compartido 
por las EETH y otras entidades, como la enfermedad de Alzheimer, la corea de Huntington y la enfer-
medad de Parkinson, también caracterizadas por el acúmulo de material proteico en el SNC.
Como limitación principal del estudio se ha de señalar el escaso número de casos incluidos, razón 
por la que no hemos considerado oportuno realizar un analísis estadístico de nuestros resultados. A 
pesar de ello, si se tiene en cuenta la rareza de esta enfermedad, consideramos que nuestro estudio 
permite extraer información valiosa y esperamos que anime a otros profesionales a investigar esta 
rara entidad que constituye uno de los mayores enigmas médicos y biológicos de nuestra época.
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2.12. VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA HIPERSOMNIA 
DIURNA Y DE CÓMO AFECTA A LA CALIDAD DE VIDA EN 
PACIENTES CON ENFERMEDAD DE PARKINSON 

Arantxa Muñiz de Lucasa, Lydia Vela Desojob, Elia Pérez Fernándezc, Yolanda Macías Macíasd.
aEstudiante de sexto curso de Grado en Medicina. Universidad Rey Juan Carlos
bJefe de Servicio de Neurología del Hospital Universitario Fundación Alcorcón
cAsesora en Metodología de la Investigación del Hospital Universitario Fundación Alcorcón 
dNeuropsicóloga del Hospital Universitario Fundación Alcorcón

Palabras clave: Enfermedad de Parkinson, excesiva somnolencia diurna, calidad de vida.

Introducción
La enfermedad de Parkinson, en adelante EP, es una enfermedad crónica degenerativa del sistema 
nervioso que se caracteriza por síntomas motores como son el temblor, la rigidez y la bradicinesia. 
Sin embargo, la EP también se relaciona con otros síntomas no motores, los cuales pueden afectar 
de forma importante a la calidad de vida de los pacientes. Dentro de los síntomas no motores del Par-
kinson se incluye las alteraciones del sueño y vigilia, siendo muy comunes la excesiva somnolencia 
diurna (ESD) y el insomnio1,2�
La fisiopatología de estas alteraciones es compleja e incluye numerosos factores, los cuales se pue-
den clasificar en primarios y secundarios. Los factores primarios se deben a la degeneración de 
estructuras cerebrales implicadas en la fisiopatología del sueño, como son el hipotálamo, el locus 
coeruleus, el área dopaminérgica ventral-tegmental mesencefálica, el núcleo pedunculopontino y los 
núcleos del rafe1,2. Entre las causas secundarias encontramos diversos factores como los efectos 
adversos derivados de los fármacos dopaminérgicos, el uso de fármacos con acción sedante, el mal 
control de los síntomas motores o sensitivos durante la noche, o la depresión. 
Es importante estudiar en profundidad estos trastornos del sueño y valorar el grado de afectación que 
producen en la calidad de vida de los pacientes, para así poder adoptar medidas higiénicas y farma-
cológicas que den lugar a una mejoría en el estado de los pacientes.

Objetivos
- Objetivo Principal: 
Conocer la gravedad de la somnolencia diurna de una cohorte de pacientes con EP que en la última 
revisión en la consulta han aquejado somnolencia diurna.

- Objetivos secundarios: 
1� Evaluar la influencia que tiene la hipersomnia en la calidad de vida de los pacientes.
2� Conocer si factores como la edad, el tiempo de evolución de la enfermedad, el tratamiento ac-

tual, la presencia de depresión, la severidad de la enfermedad y la presencia de complicaciones 
motoras se relacionan con la presencia de hipersomnia diurna.

Material y métodos
Se trata de un estudio transversal, observacional, descriptivo de una cohorte de pacientes con enfer-
medad de Parkinson.

Diseño y Plan de trabajo: 
Se analizó la base de datos de pacientes con enfermedad de Parkinson de la Consulta de Parkinson. 
100 pacientes habían referido somnolencia en la última revisión, de los cuales 12 se habían traslada-
do de domicilio (8) o habían fallecido (4) y 10 pacientes presentaban demencia moderada. 
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El protocolo fue redactado por Arantxa Muñiz, en adelante AM, con la ayuda de la Dra. Vela Desojo. 
Tras ser aprobado el protocolo por el CEIC (Comité Ético de Investigación Clínica) a todos aquellos 
que acudieron a la consulta y que cumplían los criterios de inclusión se les entregó la hoja de infor-
mación para participar en el estudio.
La estudiante de Medicina AM, inicialmente supervisada por la Dra. Vela o por la Dra. Macías y pos-
teriormente sola, pasó a los pacientes los tests Epworth (cuestionario de somnolencia diurna), Sco-
pa-sueño, BDI II, PDQ39, Euroqol y termómetro de Euroqol. 
La base de datos se confeccionó con las variables del estudio en la que se incluyeron los datos. El 
análisis estadístico fue llevado a cabo por Elia Pérez. El trabajo fue redactado por AM con la ayuda de 
la Dra. Vela.

Criterios de selección:
Se considera que el paciente está incluido en el estudio una vez otorgue por escrito su consentimien-
to para participar en el mismo. A efectos de este estudio se define como caso a todos los pacientes 
con EP que cumplan los criterios de inclusión y ninguno de los de exclusión siguientes:
Criterios de inclusión: Pacientes con EP idiopática que según los criterios del Banco de Cerebros de 
Londres que se han visto aquejados de somnolencia diurna en la última revisión que han tenido en la 
consulta de neurología. 
Criterios de exclusión: Pacientes que presentan demencia o un trastorno del lenguaje que impidan la 
comprensión de las preguntas que se formulan. Pacientes con otros parkinsonismos. Pacientes que 
no firmen el CI (Consentimiento Informado).

Variables del estudio: 
Variable independiente: Puntuación de la escala de EPWORTH. Se considerará somnolencia patológi-
ca cuando el resultado sea mayor o igual a 12. 
Otras variables: Variables demográficas y clínicas: edad, edad al diagnóstico de la EP, sexo, años de 
evolución, severidad de la enfermedad medida por el estadío de Hoehn y Yahr y por la subescala III de 
la UPDRS, tratamiento actual medido en equivalentes de levodopa, tratamiento con agonistas dopa-
minérgicos, presencia de complicaciones motoras: discinesias y fluctuaciones. Scopa-sueño, depre-
sión (medida por el cuestionario BDI II, considerándose depresión en resultados mayores o iguales a 
11) y escalas de calidad de vida (PDQ-39, EQ-5). 

Análisis estadístico: 
Se ha llevado a cabo un análisis descriptivo de la muestra. Se han utilizado frecuencias absolutas 
y relativas para las variables discretas y medidas de dispersión y centralización para las variables 
continuas. Los resultados se expresan como proporciones y como media (desviación estándar) o 
mediana (rango intercuartil), considerándose significativo un valor p< 0.05.
Para la comparación de muestras independientes se ha usado la prueba de Chi-cuadrado de Pearson 
y la prueba de la  t de Student, o las equivalentes pruebas no paramétricas para las variables cualita-
tivas y cuantitativas, respectivamente. 
Las diferencias entre los grupos se han evaluado con ANOVA o con Kruskall-Wallis. 
Para evaluar simultáneamente la influencia de algunas variables sobre la presencia de somnolencia 
se ha utilizado un modelo de regresión logística, considerándose como variable independiente la pun-
tuación en la escala de Epworth. 
Los datos han sido analizados con el programa estadístico SPSS para Windows, versión 17.0.

Resultados
Se estudiaron 49 pacientes con enfermedad de Parkinson y quejas de somnolencia, de los cuales 
39 eran varones (79,6%). La edad media de los pacientes con enfermedad de Parkinson fue de 71,41 
años y la duración media de la enfermedad fue de 8,39 años. 24 presentaban un EPWORTH > 12 
(49%). En la tabla 1 se muestran las características demográficas y clínicas de la muestra, diferen-
ciando, además los que presentaban un EPWORTH mayor o menor de 12.
Los pacientes con somnolencia patológica presentaban significativamente más discinesias y años de 
enfermedad. No se encontraron diferencias en la edad ni en la severidad de la enfermedad (tabla 2). 
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Se asocian como factores de riesgo para desarrollar excesiva somnolencia diurna (definida como un 
EPWORTH mayor o igual a 12): el sexo femenino (RR 1,30), el uso de tratamiento agonista (RR 1,45), 
las discinesias (RR 1,98), las fluctuaciones (RR 1,54), la depresión (definida como un BDI II mayor o 
igual a 11. RR 1,66), los años de enfermedad (RR 1,04), y el tratamiento con dopamina por cada 100 
unidades (RR 1,09). Ver Tabla 2.
La somnolencia marcada se asoció con un empeoramiento de la calidad de vida, tanto de la puntua-
ción global de la PDQ39 como de los apartados de movilidad, actividades de la vida cotidiana y estado 
cognitivo, además de presentar peores puntuaciones en el termómetro Euroqol (escala analógica 
visual de calidad de vida relacionada con la salud).

Discusión
La somnolencia patológica es un síntoma no motor de la enfermedad de Parkinson, que pasa habi-
tualmente desapercibido3 y que se asocia de forma sustancial a un descenso en la calidad de vida 
tanto del paciente4,5,6, como del cuidador7,8, además de producir un incremento del riesgo de acciden-
tes automovilísticos8,9 entre otros. 
A pesar de la alta prevalencia de la disfunción del sueño en la EP, la evidencia que respalda la eficacia 
de las estrategias de tratamiento es actualmente limitada.
En este estudio llama la atención que solo el 50% de los pacientes que se quejan de somnolencia 
tienen una somnolencia grave, estos serían los pacientes que habría que detectar en las consultas ya 
que esta somnolencia se correlaciona significativamente con un importante descenso en la calidad 
de vida�  
La etiología de la somnolencia es multifactorial. Según la bibliografía existente, como factores de 
riesgo se encuentran el sexo masculino, años de enfermedad, severidad de la enfermedad, edad, 
tratamiento (agonista y levodopa), las complicaciones motoras (fluctuaciones y discinesias) y la de-
presión10,11,12. Sin embargo, aún no se conoce con exactitud la fisiopatología de estos síntomas. 
Para poder incidir en esta patología y así mejorar la calidad de vida de los pacientes, es indispensable 
conocer con mayor precisión la fisiopatología de esta excesiva somnolencia diurna, además de ser 
fundamental realizar un diagnóstico precoz y un buen manejo de esta patología.
Aunque en todos los artículos encontrados existe una fuerte asociación entre la ESD y los factores 
de riesgo mencionados previamente, en este estudio sólo se ven reflejados como factores de riesgo 
significativos los años de enfermedad, la dosis mayor de equivalentes de levodopa y las discinesias, 
apareciendo como factores de riesgo, pero no significativos el uso de tratamiento agonista, las fluc-
tuaciones y la depresión. Probablemente esto esté motivado por una falta de tamaño muestral. 
Por otro lado, en este estudio se encuentran discordancias en cuanto a la variable sexo, ya que no 
aparece el sexo masculino como factor de riesgo, sino el sexo femenino, aunque no de forma signi-
ficativa, evidenciando algún tipo de contradicción respecto a lo reflejado en la bibliografía disponible. 
Esto podría estar explicado por el hecho de que la mayoría de los pacientes incluidos en este estudio 
con Parkinson y quejas de somnolencia hayan sido varones, no siendo representativo el escaso ta-
maño muestral de mujeres.
Este trabajo tiene algunas limitaciones. En primer lugar, la muestra utilizada es de gran heteroge-
neidad. Gran parte de los pacientes estudiados eran varones, la mayoría estaba en tratamiento con 
agonistas dopaminérgicos y muy pocos presentaban discinesias o/y fluctuaciones. En segundo lu-
gar, no se ha realizado un análisis estadístico del uso de otros medicamentos no relacionados con la 
EP como benzodiacepinas u otros hipnóticos que podrían ser usados por los pacientes y afectar la 
somnolencia estudiada. En tercer lugar, la ausencia de un grupo control sin EP, limita la posibilidad de 
comparaciones. Otra limitación radica en el escaso tamaño muestral, ya que el número de pacientes 
estudiados debería ser mayor para alcanzar mayor grado de significación estadística en las variables 
estudiadas. Por último, el diseño transversal del estudio, al ser observacional y no experimental, difi-
culta establecer asociaciones de causa y efecto, pudiendo establecer únicamente relación.
La fortaleza del estudio es que todos los pacientes aquejaban de somnolencia, por lo que no haber 
encontrado significación estadística en muchas de las variables estudiadas puede deberse a este 
motivo.
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Conclusiones
De este estudio se concluye que alrededor del 50% de los pacientes que refieren somnolencia en la 
consulta presentan una somnolencia patológica o grave.
La somnolencia produce una reducción en la calidad de vida de forma significativa, afectando princi-
palmente a la movilidad, bienestar emocional y estado cognitivo.
Los años de evolución de la EP, la dosis de equivalentes de levodopa y la presencia de discinesias se 
asocian con la presencia de hipersomnia diurna grave. 
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Tabla 1. Características demográficas y clínicas de los pacientes. Análisis de los datos según re-
sultado de EPWORTH

TODOS LOS PACIENTES EPWORTH > 12 EPWORTH <12

Media ± DT*/n (%) Media ± DT*/n (%) Media ± DT*/n (%) P

N 49 24 25

Varones N (%) 39 (79,6) 18 (75%) 21 (84%) 0,496

Edad 71,41 ±10,00 70,75±12,07 72,04±7,72 0,904

Años de enfermedad 8,39 ±6,59 10,75 ±7,28 6,12 ±5,01 0,007

Equivalentes de LD (mg) 673,73 ±306,99 754±272,8 593,4 ±323,5 0,043

Tratamiento con ADA** 38 (77,6%) 20 (83,3%) 18 (72%) 0,342

UPDRSS III (ON) 30,00 ±9,91 30,54±9,94 29,48±10,06 0,423

Estadío de Hoehn y Yahr 2,33 ±0,75 2,46±0,85 2,20±0,63 0,130

Discinesias N (%) 13 (26,5%) 10 (41,7%) 3 (12%) 0,019

Fluctuaciones N (%) 12 (24,5) 8 (33,3%) 4 (16%) 0,158

EPWORTH 11,90 ±4,69 15,92±2,65 8,04±2,35 0,00

Scopa insomnio 0,33 ±0,25 0,39±0,27 0,26±0,21 0,10

Scopa general 2,43 ±1,56 2,83±1,56 2,04±1,49 0,081

Scopa somnolencia 0,37 ±0,20 0,49±0,18 0,25±0,14 0,00

BDI II 7,63 ±4,95 8,92±5,42 6,40±4,19 0,079

PDQ39 0,20 ±0,13 0,25 ±0,16 0,15 ±0,08 0,007

Euroqol 0,81 ±0,22 0,79±0,22 0,82±0,22 0,447

Euroqol (EVA) 59,47±20,94 54,58±16,61 64,16±23,79 0,025

Tabla 2. Riesgo relativo de somnolencia grave

RR P>z   [95%] IC

Mujer 1,30 0,403 0,70 2,41

Tto. agonista 1,45 0,392 0,62 3,37

Discinesias 1,98 0,009 1,19 3,30

Fluctuaciones 1,54 0,123 0,89 2,67

BDIII>=11 1,66 0,063 0,97 2,84

EDAD 0,99 0,636 0,97 1,02

Años de enfermedad 1,04 0,002 1,01 1,07

Medicación equivalencia 100 1,09 0,082 0,99 1,19

UPDRSIII 1,01 0,717 0,98 1,04

Estadío de Hoehn y Yahr 1,26 0,237 0,86 1,84
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2.13. UTILIZACIÓN DE UN DIARIO DE SUEÑO SUBJETIVO 
EN PACIENTES CON MIGRAÑA CRÓNICA TRATADOS CON 
TOXINA BOTULÍNICA

Víctor Viedmaa, Germán Latorreb 
a Estudiante de 6º curso del Grado de Medicina, Universidad Rey Juan Carlos
b Servicio de NeurologíaNeurología, Hospital Universitario de Fuenlabrada

Palabras clave: Chronic Migraine, Sleep-log, Sleep Disturbances.

Introducción
Las cefaleas son uno de los problemas más frecuentes e importantes del ser humano. Concreta-
mente en 2010, las cefaleas tensionales y las migrañas fueron respectivamente el segundo y tercer 
trastorno más prevalente a nivel mundial1. La prevalencia estimada de migraña en Europa está entre 
un 9.6-24.6%, siendo más frecuente en mujeres, constituyendo una de las causas con mayor impacto 
en la salud, empeorando la calidad de vida y con consecuencias socioeconómicas importantes2,3,4. La 
migraña crónica afecta aproximadamente al 2% de la población en nuestro medio y su repercusión 
funcional y económica es mucho mayor que la de la migraña episódica. Se define migraña crónica a 
aquella en la que hay dolor, al menos, 15 días al mes durante más de 3 meses consecutivos5�
Se sabe que las migrañas y los trastornos del sueño están asociados6,7, siendo el hipotálamo una 
pieza clave en ambos al estar implicado en la percepción nociceptiva y la inducción del sueño. Así 
mismo, hay alteraciones en las vías monoaminérgicas y orexinérgicas8,9,10. No obstante, se han des-
crito anomalías en el sueño en otros tipos de cefaleas como la tensional crónica, por latigazo cervical 
y por rinosinusitis, lo cual podría sugerir un papel del dolor como disruptor del sueño11,12,13. También el 
sueño puede influir clínicamente sobre las cefaleas, como la cefalea hípnica o la cefalea en racimos, 
la cefalea matutina en pacientes con apnea del sueño o  en algunas ocasiones en las que los ataques 
de migrañas ocurren durante el descanso8�
Referente a trastornos del sueño, se ha visto mayor asociación entre migraña y síndrome de piernas 
inquietas (SPI), debido a una disfunción de la dopamina, teniendo aproximadamente 4 veces más 
riesgo de padecer SPI que la población general14,15. Los pacientes con migraña tienen también más 
necesidad de dormir debido a un sueño de poca calidad e insuficiente7. Asimismo, se ha descrito un 
mayor riesgo de padecer narcolepsia en migrañosos8,9,10�
Entre las comorbilidades de la migraña ha de destacarse la mayor probabilidad de padecer ansiedad 
y depresión16, encontrándose una prevalencia de 19.1% y 6.9% respectivamente  en pacientes con 
migraña1�
El objetivo de este estudio es utilizar el diario de sueño subjetivo en pacientes con migraña crónica 
tratados con toxina botulínica para tratar de determinar su utilidad en la detección de anomalías del 
sueño en estos pacientes y tratar de correlacionarlo con la frecuencia de migrañas mensuales. Como 
objetivo secundario se correlacionarán los datos con otras escalas de depresión, ansiedad y sueño.

Materiales y métodos
Se trata de un estudio longitudinal, prospectivo y descriptivo realizado en la consulta monográfica 
de cefaleas del Hospital Universitario de Fuenlabrada. Se incluyeron en el estudio a 21 pacientes en 
tratamiento con toxina botulínica de la consulta de cefaleas diagnosticados de migraña crónica en 
algún momento de su vida según los criterios de ICHD-3 (International Classification of Hedache 
Disorders).
A los pacientes se les entregó un diario de sueño para que rellenen durante 14 días consecutivos. Se 
sombrearon las horas en las que cada paciente ha dormido y se dejaron en blanco cualquier periodo 
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no relacionado con el sueño. En el análisis del diario se estudiaron las horas totales de sueño, desper-
tares nocturnos, episodios de descanso diurno y si son patrones ordenados de sueño. 
Se recogieron variables demográficas (edad, sexo), antecedentes patológicos de interés, medicación 
actual, antecedentes registrados de trastornos del sueño previos, así como los datos recogidos del 
diario de cefaleas respecto a la frecuencia de las crisis previa al inicio de la recogida de datos. Quince 
días más tarde se produjo una segunda entrevista para recoger los datos del diario de sueño y se 
rellenaron las escalas de calidad de sueño de Pittsburgh, somnolencia diurna Epworth, depresión de 
Beck y ansiedad STAI-R y STAI-S.
Se recogieron la media y desviación estándar de las variables cuantitativas continuas y las frecuen-
cias y porcentajes respecto al total de la muestra para las variables cualitativas y cuantitativas or-
dinales. Asimismo, se empleó el test no paramétrico de Mann-Whitney para el análisis estadístico 
de las diferentes variables cuantitativas según la frecuencia de migraña mensual considerándose 
diferencias estadísticamente significativas si p<0,05.

Resultados
La distribución por sexos de los pacientes fue de 19  mujeres  (91.4%) y 2 varones (9.6%) y la edad 
media de 49.43 años con una desviación típica de 8.05 años. 
En cuanto a la frecuencia de  migrañas, 8 pacientes (38%) tuvieron una frecuencia <4/mes, 2 pacien-
tes (9.5%) 4-7/mes, 9 pacientes (43%) entre 8-14/mes y 2 pacientes  ≥15/mes (9.5%). Para hacer 
posible un mejor análisis comparativo se decidió agrupar a los pacientes en dos grupos arbitrarios, 
que definen el límite de migraña episódica de alta o baja frecuencia: <8 migrañas mensuales (n=10) y 
≥8 migrañas mensuales (n=11).
La Tabla 1 recoge los datos obtenidos del diario de sueño. El 80% de los pacientes del grupo de  <8 
migrañas/mes tuvo despertares nocturnos frente al 90.91% del grupo ≥8 migrañas/mes. Respecto 
a episodios de sueño diurno, el 70% de los pacientes del subgrupo <8 migrañas/mes los presentó, 
mientras que en el conjunto ≥8 migrañas/migrañas fue el 90.91%. Por otro lado si se compara el por-
centaje de pacientes con sueño desordenado en los grupos <8 migrañas y ≥8 migrañas  mensuales 
se puede apreciar que éstos son del 60% y 72.73% respectivamente.
La Tabla 2 recoge los datos obtenidos de las diferentes escalas utilizadas así como la frecuencia de 
trastornos de sueño recogidos en la entrevista clínica. No se observaron diferencias en la latencia de 
sueño entre los dos subgrupos (19 minutos para ambos). Por otra parte, sólo el 10% de los pacientes 
con <8 migrañas/mes tuvo somnolencia diurna excesiva, mientras que en el grupo de ≥8 migrañas 
mensuales fue del 45,45%.

Discusión
Se pueden apreciar diferencias, si bien ninguna fue significativamente estadística, entre los datos de 
los diarios de sueño en pacientes con distinta frecuencia de migraña. El grupo con mayor frecuencia 
de migraña se acuestan 42 minutos más tarde y duermen 11 minutos menos que el grupo de <8 mi-
grañas mensuales. También es de resaltar la mayor cantidad de pacientes con episodios de sueño 
diurno (90.91% frente a 70%), de episodios de sueño diurno por día (0.26 frente a 0.15) y en especial 
la duración de dichos episodios (91 minutos frente a 26 minutos) en los pacientes de ≥8 migrañas/
mes, lo cual puede estar relacionado con la peor calidad de sueño que manifiestan y a la mayor som-
nolencia diurna excesiva. 
La cantidad despertares nocturnos diarios fue mayor en el grupo de <8 crisis migrañosas al mes 
(0.89 frente a 0.55) si bien no hay diferencias llamativas en la duración de los mismos. No obstante, 
el 90.91% de los pacientes con mayor frecuencia de migraña los presentó y dicho porcentaje fue del 
80% en los de <8 migrañas mensuales. Cabría esperar que aquellos pacientes con peor control de 
su migraña tengan más despertares nocturnos debido a la mayor activación nociceptiva trigemino-
vascular a la que se ven expuestos, la cual produciría una mayor activación orexinérgica8,9,10. Cabe 
la posibilidad de que esta discordancia se deba a la dispersión de los datos por el pequeño tamaño 
muestral.
Respecto a la calidad de sueño fue llamativamente peor en el subgrupo de mayor frecuencia de 
migrañas (el 54.55% refirió que su sueño era de mala calidad, siendo este porcentaje del 20% en el 
otro grupo). Esto podría explicarse por la mayor cantidad de somnolencia diurna de estos pacientes 
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(45.45% frente a 10%), lo cual concuerda con otros estudios7. Además de la mayor cantidad de patro-
nes de sueño desordenado reflejado en los diarios de sueño en dicho grupo (72.73% y 60%).
Si bien no se observaron diferencias en la cantidad de pacientes con insomnio en ambos grupos, sí 
que es llamativo que el 85.71% de los pacientes de la muestra lo tuvieran. Este es un porcentaje mu-
cho mayor al de la prevalencia estimada en la población española del 20.8%17 . En nuestro estudio, el 
diario de sueño ha detectado una mayor cantidad de trastornos de fase de sueño en pacientes con 
≥8 migrañas/mes (54.55% vs 30%). Esto nos sugiere que los posibles motivos de que exista un mayor 
consumo de fármacos hipnóticos en el grupo de mayor periodicidad de migraña sean la peor calidad 
de sueño percibida y la mayor prevalencia de trastornos de sueño. 
Respecto a la depresión no se aprecian diferencias en cuanto al porcentaje de pacientes con depre-
sión aunque sí que parece ser de mayor intensidad en los pacientes con ≥8 migrañas mensuales. No 
obstante, donde sí que hay diferencias llamativas, pues la cantidad de pacientes con ≥p70 es mayor 
en estos pacientes, es en la ansiedad estado y en la ansiedad rasgo, especialmente en ésta última 
(54.55% vs 40%  y 81.82% vs 30% respectivamente). Lo cual nos sugiere  una hipótesis parecida a la 
de otros estudios: la ansiedad está más relacionada con la migraña que la depresión1,16�
En este estudio hay presentes varios sesgos. El primero de ellos es un sesgo de selección, pues se 
recogieron únicamente pacientes de la consulta de cefaleas, los cuales ya estaban tratados. Sería 
interesante hacer un estudio similar al presente comparando éstos con un grupo control. Además 
pueden existir diferencias inter e intraobservacionales al analizar el patrón dibujado de los diarios de 
sueño lo cual puede limitar la interpretación correcta de dicho instrumento.

Conclusión
El presente artículo refleja patrones alterados de sueño en pacientes con migraña crónica y un alto 
porcentaje de trastornos de sueño. También se aprecia una mayor gravedad en depresión, ansiedad, 
somnolencia diurna excesiva y consumo de fármacos hipnóticos en aquellos pacientes con mayor 
frecuencia de migrañas. Sería importante realizar estudios futuros con un mayor espacio muestral 
para verificar si las diferencias observadas en este estudio pudieran ser estadísticamente significati-
vas. Por otro lado, sería útil comprobar cuál es la validez del diario de sueño en migraña comparando 
diferencias respecto a métodos objetivos como actígrafos o polisomnografías.
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Tabla 1. Media aritmética de los datos obtenidos en los diarios de sueño. La desviación estándar 
se incluye entre paréntesis

<8 migrañas/mes ≥8migrañas/mes p-valor

Hora de inicio de sueño 23h 58min(1h 18min) 24h 40min(41min) .119

Hora de despertar diurno 7h 53min(57min) 7h 46min(1h 15min) .667

Tiempo total de sueño/día 7h 25min(1h 17min) 7h 14min(1h 16min) .795

Nº despertares nocturnos/día 0,89(0,7) 0,55(0,57) .667

Duración despertares  nocturnos 42min(34min) 38min(27min) .889

Nº Episodios sueño diurno/día 0,15(0,16) 0,26(0,15) .802

Duración episodios sueño diurno 26min(26min) 1h 21min(44min) .121

Tabla 2.- Frecuencia de las diferentes variables recogidas durante la entrevista clínica y de las escalas

<8 migrañas/mes 
(n=10) ≥8migrañas/mes (n=11) p-valor

Percepción Sueño      .078

    Excelente 0 (0%) 0 (0%)  

    Muy bueno 1 (10%) 0 (0%)  

    Bueno 3 (30%) 1 (9,09%)  

    Normal 4 (40%) 4 (36,36%)  

    Malo 2 (20%) 6 (54,55%)  

Depresión (Beck)      .219
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    Sin depresión 5 (50%) 5 (45,46%)  

    Depresión leve 3 (30%) 2 (18,18%)  

    Depresión moderada 2 (20%) 3 (27,27%)  

    Depresión severa 0 (0%) 1 (9,09%)  

Ansiedad Estado (STAI-S)      .131

    >p40 3 (30%) 2 (18,18%)  

    ≥p40 y <p70 3 (30%) 3 (27,27%)  

    ≥p70 4 (40%) 6 (54,55%)  

Ansiedad Rasgo (STAI-R)      .171

    >p40 1 (10%) 2 (18,18%)  

    ≥p40 y <p70 6 (60%) 0 (0%)  

    ≥p70 3 (30%) 9 (81,82%)  

Fármacos para dormir/mes     .131 

    <1 vez/mes 6 (60%) 3 (27,27%)  

    <1 vez/semana 0 (0%) 0 (0%)  

    1-2 veces/semana 1 (10%) 0 (0%)  

    ≥3 veces/semana 3 (30%) 8 (72,73%)  

Trastornos de Sueño      

    Insomnio crónico 9 (90%) 9 (81,82%)  

    Asociados a respiración 0 (0%) 0 (0%)  

    Hipersomnia 0 (0%) 0 (0%)  

    Trastorno de fase 3 (30%) 6 (54,55%)  

    Asociados a movimientos 1 (10%) 1 (9,09%)  

    Parasomnias 0 (0%) 0 (0%)  
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2.14. PRECISIÓN DIAGNÓSTICA Y DIAGNÓSTICO  
DIFERENCIAL EN EL TRASTORNO DE CONDUCTA DEL SUEÑO 
REM EN UNA CONSULTA DE SUEÑO: ESTUDIO DESCRIPTIVO

María Hidalgo Gómez a, Carlos M. Ordás Bandera b, Inmaculada López Gutiérrez c.
a Estudiante de sexto curso de Grado en Medicina de la Universidad Rey Juan Carlos. Hospital Rey Juan Carlos
b Médico adjunto especialista en Neurología del Hospital Rey Juan Carlos
c Jefa del servicio de Neurofisiología clínica del Hospital Rey Juan Carlos

Palabras clave: Trastorno de conducta del sueño REM, parasomnias, sinucleinopatía.

Introducción
El trastorno de conducta durante el sueño REM (TCSR) es una parasomnia que consiste en la pérdida 
anormal de la inhibición del tono muscular durante la fase REM, produciendo conductas motoras vi-
gorosas, pesadillas y ausencia de atonía muscular1-3. Los comportamientos motores más frecuentes 
incluyen dar golpes, patadas, caídas de la cama, llorar, gritar, reír, entre otros; y sólo alrededor de la 
mitad de los pacientes son conscientes de ello. Su prevalencia en la población general se estima en 
torno al 0,38-0,5%.3, 4

Desde el punto de vista etiológico, podemos clasificar el TCSR en agudo y crónico. Las formas agu-
das se relacionan con fármacos (sobre todo antidepresivos y betabloqueantes), con la privación de 
alcohol o con la retirada brusca de sedantes e hipnóticos. En las formas crónicas se incluyen tres 
subgrupos: el TCSR idiopático, el TCSR asociado a enfermedades neurodegenerativas (especialmen-
te las sinucleinopatías), y el TCSR asociado a otras enfermedades (síndrome de apnea del sueño 
(SAHS), narcolepsia, encefalitis o tumores de tronco-encéfalo, accidente cerebrovascular…)1� 
Según la Clasificación Internacional de los Trastornos del Sueño en su última edición (ICSD-3)5,6 para 
el diagnóstico de TCSR se requiere la presencia de clínica compatible (episodios repetidos de vo-
calización y/o comportamiento motor complejo durante el sueño REM), que no se explique por otra 
patología del sueño, psiquiátrica, medicación o abuso de sustancias, y su confirmación a través de 
una polisomnografía (PSG), preferentemente acompañada de la grabación audiovisual para capturar 
los comportamientos anómalos y que confirme la ausencia de atonía.1,6

Objetivo
El objetivo de este estudio fue la descripción clínico-epidemiológica de los pacientes derivados a la 
consulta de sueño del Hospital Rey Juan Carlos (HRJC), Móstoles, durante el periodo comprendido 
entre los años 2016-2017 por sospecha de TCSR y la variabilidad diagnóstica entre los diferentes 
especialistas y los facultativos expertos en sueño. Como objetivo secundario nos planteamos en los 
pacientes diagnosticados de TCSR, la descripción específica de las variables clínicas y de calidad del 
sueño. 

Materiales y métodos
Estudio descriptivo en el que se examinó la población atendida en consulta monográfica de sueño del 
HRJC durante los años 2016-2017, seleccionado sólo aquellos derivados por sospecha de TCSR. De 
un total de 1022 pacientes vistos durante ese periodo, 47 fueron derivados por este motivo, represen-
tando nuestra muestra a estudio. 

Se recogieron las siguientes variables de cada uno de los pacientes: sexo, edad, antecedentes médi-
cos y quirúrgicos, fármacos consumidos en el momento de la inclusión, hábitos tóxicos (tabaquismo, 
consumo de alcohol y/o drogas) especialidad médica de procedencia, motivo-sospecha por el que 
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fue derivado, así como el evolutivo de la consulta de sueño con su diagnóstico final. Posteriormente 
se analizó en cuántos de los 47 sujetos existía una concordancia diagnóstica entre el médico que 
realizó la derivación y el especialista en sueño. Además, en los pacientes con diagnóstico confirmado 
TCSR se recogió la clasificación etiológica, el tratamiento pautado, así como si en el momento actual 
padecían alguna sinucleinopatía. 

Asimismo, se recogieron datos de calidad de sueño mediante la escala PSQI (Índice de calidad del 
sueño Pittsburg)7,8. Esta escala consta de 19 ítems, además de cinco preguntas para el compañero/a 
de cama. Estas últimas son utilizadas como información clínica, pero no contribuyen a la puntuación 
total del índice. Los 19 ítems analizan diferentes factores determinantes de la calidad del sueño, 
agrupados en siete componentes: calidad, latencia, duración, eficiencia y alteraciones del sueño, uso 
de medicación para dormir y disfunción diurna. Se considera que una puntuación mayor de 5 es un 
indicador de mala calidad de sueño.

Se han analizado las características basales de los pacientes expresando las variables cualitativas en 
frecuencias y porcentajes, y las variables continuas como media y desviación típica, datos obtenidos 
mediante el programa estadístico SPSS versión 20.0.

Resultados
Durante el periodo de estudio se valoraron a un total de 1022 pacientes en la consulta monográfica 
de sueño del servicio de Neurofisiología del HRJC. Del total de pacientes, 47 fueron derivados por 
sospecha de TCSR (4,59%), de los cuales 7 (0,68%) cumplieron finalmente criterios clínicos y de PSG 
que permitieron confirmar dicha patología. 
El 61% de los pacientes fueron derivados por especialistas del propio HRJC (fundamentalmente Neu-
rología y Neumología), mientras que un 39% procedían del servicio de Neurología del Hospital Infanta 
Elena. La media de edad de los 47 sujetos con sospecha de TCSR se situó en los 56,4 años con una 
desviación típica de 16 y la de aquellos en los que finalmente se confirmó fue de 71,2 años, con una 
desviación típica de 7. En relación al género, 33 pacientes de los que derivaron eran hombres (70,2 %) 
y 14 mujeres (29,8%) y de las personas que finalmente padecían el TCSR tan sólo 1 era mujer. 

Existe la posibilidad de que un paciente tuviera más de un diagnóstico, pero se seleccionó aquel 
que con más probabilidad justificaba la clínica, haciendo la valoración de manera individual acorde 
también al resultado de la PSG. De esta forma se obtuvieron los siguientes resultados: de los 47 pa-
cientes, en 7 se confirmó el TCSR (14,9%), 8 fueron diagnosticados de parasomnias tipo REM- pesa-
dillas (17%), 4 de parasomnias no REM (8,5%) , 3 de movimientos periódicos de piernas (6,4%), otros 
3 pacientes (6,4%) fueron incluidos en la categoría “otros”: dos por presentar sueños muy vividos no 
compatibles con parasomnia REM ni no REM, y una en la que el cuadro fue debido a un efecto se-
cundario farmacológico (rotigotina). En 7 pacientes (14,9%) no se pudo confirmar TCSR por PSG a 
pesar de presentar una alta sospecha clínica y en otros 7 (14,9%) no se pudo finalizar el estudio por 
diferentes motivos (5 pendientes de la realización de la PSG, 1 rechazó someterse a dicha prueba, 
por lo que no permite concluir el estudio, y 1 falleció). A pesar de que en 32 pacientes de nuestra 
muestra a estudio (68,1% del total) se confirmó el diagnóstico de SAHS (11- 34,4%,en grado leve, 9- 
28,1%- en grado moderado y 12- 37,5%- en grado severo) solamente en 8 (17% de los 47 pacientes) 
se consideró como responsable de la clínica del paciente. De ellos, en 3 casos (cuyo grado de SAHS 
era severo) se pudieron detectar movimientos vigorosos en el PSG asociados a eventos respiratorios 
(pseudoRBD9,10).

De los 47 pacientes con sospecha de TCSR por parte de diferentes especialistas, sólo en 24 de ellos 
(51,1%) también les sugerían dicha patología a los facultativos de la consulta de sueño. De estos 24 
pacientes, en un 29.1% (7 pacientes) se confirmó TCSR, mientras que un 12.5% (3 pacientes ) tuvo el 
diagnóstico definitivo de SAHS, un 4.2 % (1 paciente) de parasomnias REM tipo pesadillas, un 4.2 %(1 
paciente) parasomnias NREM y otro 4.2% (1 paciente) MPP. En un 29,1% (7 pacientes) no se confirmó 
el diagnóstico pese a la alta sospecha y en un 16,7% (4 pacientes ) no se pudo finalizar el estudio.
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A las 7 personas con TCSR se les realizó el cuestionario PSQI, obteniéndose los siguientes resultados: 
6 presentaron una puntuación mayor de 5, sugestivo de mala calidad de sueño; 6 de los 7 compañe-
ros de cama afirmaron que los pacientes continuaban teniendo sacudidas en las piernas, movimien-
tos mientras dormían con una frecuencia de tres o más veces a la semana en el último mes; y 5 de las 
parejas manifestaron que con una frecuencia de al menos una vez a la semana, continuaban dando 
golpes y gritos durante el sueño. 

Desde el punto de vista etiológico, 4 son trastornos primarios y 3 secundarios (2 debidos a una sinu-
cleinopatía y 1 por un antidepresivo, desvenlafaxina). Cinco de los sujetos reciben tratamiento sinto-
mático con clonazepam y los otros 2 tuvieron que dejarlo (1 por exceso de somnolencia diurna y otro 
por falta de efectividad). 

Discusión
Los últimos artículos publicados sobre TCSR refieren que hay más hombres que mujeres con este 
diagnóstico, dato que coincide con la frecuencia de afectados en nuestra serie de casos. Las últimas 
investigaciones apuntan a que no se debe a factores hormonales10, sino a un sesgo de referencia, 
ya que la presentación en hombres suele ser más agresiva y llamativa, por lo que hace que busquen 
mayor atención médica7. En referencia a la edad, es más frecuente en pacientes de 60-65 años, au-
mentado su incidencia de manera progresiva con el paso del tiempo3,11�
Es importante tener en cuenta la reafirmación o no de la sospecha del TCSR por parte del experto 
en sueño. De los 47 pacientes derivados por los diferentes especialistas por presunción de esta pa-
tología, coinciden en la sospecha en 24 de ellos (51,1 %), en cuya muestra se halla el 100% de los 
pacientes en los que finalmente se corroboró el diagnóstico TCSR(7). La sumatoria de valoración 
diagnóstica no fue acertada en un 24,1% por parte los especialistas en sueño, corresponiendo el resto 
a los diagnósticos correctos, a los que no se finalizó el estudio y los que no se pudo confirmar por 
PSG. (Figura 1)
Del total de pacientes derivados por los distintos especialistas (47), en un 17% de los casos el SAHS 
es el responsable de la confusión diagnóstica, así como en un 12,5% en la muestra de los especialis-
tas de sueño. Debido a su alta incidencia, y a que pueden llegar a presentar una clínica parecida con 
aumento de la actividad motora del paciente durante el sueño coincidiendo con los eventos respi-
ratorios (pseudoRBD)2, es necesario realizar una entrevista clínica más exhaustiva que reduzca esta 
confusión. Sería conveniente la instauración de un protocolo en los pacientes que acudan aquejando 
problemas relacionados con el sueño, en el que primero se indague e interrogue más minuciosamen-
te acerca de la presencia de ronquido relevante, pausas respiratorias durante el sueño o despertares 
secundarios, así como sensación de sueño no reparador o somnolencia diurna. En caso afirmativo se 
debería iniciar el estudio de SAHS antes que el de TCSR, ya que es un trastorno más frecuente y cuyo 
estudio resulta más económico para el sistema sanitario, dado que en la mayoría de los casos suele 
ser suficiente con la realización de una poligrafía respiratoria domiciliaria y se evitaría la PSG. En el 
caso de no haber indicios de SAHS, se debería realizar una anamnesis más específica que tenga en 
cuenta información aportada por el compañero de cama (ya que muchas veces los pacientes no son 
conscientes de estos comportamientos), y cerciorarse de que dichos comportamientos no puedan 
ser justificados por otra parasomnia u otro motivo. Actualmente está siendo revisada de manera 
exhaustiva la literatura sobre cuestionario de cribado y la que parece tener mayor sensibilidad es el 
Mayo Sleep Questionnaire (MSQ)7�
En 7 de los sujetos (14,9%) que fueron derivados a consulta de sueño, no pudo confirmarse TCSR 
por no cumplir los criterios PSG a pesar de cumplir criterios clínicos. En muchos casos, es necesario 
repetir la PSG una, incluso dos veces, para confirmarlo, ya que puede haber factores que dificulten el 
diagnóstico, como es que no llegue a alcanzar el paciente la fase REM o que sea insuficiente, por lo 
que en estos pacientes, persistiendo la clínica se recomienda repetir la prueba7� 

En el caso de las sinucleinopatías, el TCSR puede representar un síntoma prodrómico que preceda 
en años a las manifestaciones motoras o cognitivas de una enfermedad neurodegenerativa. No sólo 
es importante realizar un seguimiento estrecho de las personas que ya la tengan, sino también en 
los casos idiopáticos porque los últimos estudios revelan que hasta en un 82% de ellos son suscep-
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tibles de padecer una enfermedad neurodegenerativa, en concreto una alta probabilidad de sufrir una 
sinucleinopatía, especialmente la enfermedad de Parkinson, demencia de cuerpos de Lewy y atrofia 
multisistema2,3,11. Es necesario detectar el TCSR lo antes posible, haciendo seguimiento continuado 
de ellos desde fases muy tempranas, porque a pesar de que a día de hoy no hay tratamiento curativo 
para las sinucleinopatías, sí que lo hay para controlar sintomatología y retrasar su avance. 

Aunque el tratamiento sintomático consigue un alivio de los síntomas en los pacientes que padecen 
TCSR, en muchos casos los episodios siguen siendo frecuentes, interfiriendo tanto en su calidad de 
sueño, como en la de sus cónyuges. Esto hace necesario investigar alternativas terapéuticas para el 
TCSR (limitadas actualmente al clonazepam y la melatonina) que permitan controlar estos episodios, 
mejorando así la calidad no sólo de sueño, sino de vida, tanto de ellos como de sus compañeros.

Conclusiones
Es importante a la hora de derivar por sospecha de TCSR, realizar una anamnesis muy minuciosa, 
indagando sobre comportamientos de ejecución durante el sueño fundamentalmente. Esto permitiría 
aumentar la capacidad diagnóstica y ahorrar gasto sanitario al realizar menos polisomnografías, que 
es una prueba costosa puesto que requiere la hospitalización del paciente durante una noche. 

Debido a que el TCSR idiopático supone un riesgo elevado de padecer algunas enfermedades neu-
rodegenerativas, y suele preceder a las manifestaciones clínicas mayores, podría suponer un arma 
diagnóstica esencial tanto en la prevención como en el retraso de su desarrollo en el futuro. Por tanto, 
la detección precoz del TCSR es imprescindible para un seguimiento continuado desde las primeras 
fases de la enfermedad.
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ANEXO

Tabla 1. Características clínico-epidemiológicas de la población de estudio

Variables N (%)
Edad* 56 (16)
Hombres  33 (70,2)
SAHS  32 (68,1)
Grado SAHS
Leve
Moderado
Severo

 32 (68,1)
 11 (34,4)
 9 (28,1)
 12 (37,5)

Diagnóstico que justifica sospecha clínica
TCSR
Parasomnia REM (tipo pesadilla)
Parasomnia No REM
No confirmado por PSG
No finalizado
MPP
SAHS
Otros

 7 (14,9)
 8 (17)
 4 (8,5)
7 (14,9)
7 (14,9)
 3 (6,4)
 8 (17)
 3(6,4)

PseudoRBD (dentro de los pacientes con diagnóstico de SAHS) 3 (37,5)

TCSR
Hombres
Edad*
Primario
Toman tratamiento
Dosis
PSQI (>)

6 (85,7)
71 (7,3)
4 (57,1)
5 (71,4)
6 (85,7)

*Datos expresados en media (DE)

Figura 1. Comparativa de los diagnósticos finales de los 24 pacientes con sospecha de TCSR por 
parte de los facultativos en sueño, frente a los diagnósticos finales de los 47 pacientes derivados 
por los diferentes especialistas por sospecha TCSR.
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3.1. SENSIBILIDAD HACIA LOS CUIDADOS PALIATIVOS EN 
PACIENTES CON COMORBILIDADES SEVERAS QUE INGRE-
SAN EN UNA UNIDAD DE ICTUS 

Ballestero Lázaro-Carrasco, Ángelaa, José Carlos Fernández Ferrob

a Alumna de 6 de Grado en Medicina de la Universidad Rey Juan Carlos, Hospital Universitario Rey Juan Carlos
b Jefe Asociado de Hospitalización y Unidad de Ictus. Servicio de Neurología. Hospital Universitario Rey Juan Carlos

Palabras clave: stroke, palliative care, advance care planning. 

Introducción
El ictus es la segunda causa de muerte en todo el mundo según la Organización Mundial de la Salud 
y la causa más frecuente de discapacidad permanente en adultos1. Las terapias de reperfusión y el 
ingreso en unidades de ictus ha mejorado el pronóstico de estos pacientes, a pesar de lo cual más de 
la mitad fallecen o no vuelven a ser independientes, lo que causa un enorme impacto, tanto emocio-
nal como económico en los ámbitos familiar y sanitario2� 

Muchos de los pacientes que ingresan en la unidad de ictus presentan una fragilidad intrínseca de-
bido a comorbilidades severas previas, que condicionan su pronóstico. Este grupo de pacientes se 
prevé cada vez más numeroso, pero existe para su manejo escaso conocimiento clínico basado en la 
evidencia que ayude en la toma de las decisiones. La finalidad de los cuidados paliativos es anticipar, 
prevenir y tratar el sufrimiento. Recientemente la Asociación Americana del Corazón y la Asociación 
Americana de Ictus han reconocido que el paciente con ictus debe recibir cuidados paliativos perso-
nalizados, pero reconoce que han sido poco desarrollados en este ámbito y que constituyen por ello 
un interesante campo de estudio3�

En España existe la posibilidad de dejar constancia en un documento legal y de forma anticipada, 
sobre la manera en la que una persona desea ser tratada al final de su vida en caso de que no pueda 
expresar su voluntad. Esto permite establecer una estrategia previa entre el médico, el paciente y los 
familiares. Se trata del Documento de Voluntades Anticipadas4 (DVA), que está regulado en la Ley de 
Autonomía del Paciente. Corresponde a las Comunidades Autónomas la creación de un registro de 
estos documentos.  

Objetivos
El objetivo principal de este estudio es describir qué porcentaje de los pacientes que ingresan en una 
unidad de ictus tenían comorbilidades lo suficientemente graves como para haber iniciado una estra-
tegia de cuidados paliativos previa al ictus. 

Los objetivos secundarios del estudio son:

• Describir en cuantos de los pacientes seleccionados se ha iniciado algún tipo de estrategia palia-
tiva o se les ha sensibilizado sobre su alto riesgo vascular.

• Describir qué tipo de ictus presentan estos pacientes, su pronóstico y tratamiento. 
• Describir cuantos de los pacientes seleccionados conocían el documento de voluntades anticipa-

das o si hubieran expresado su deseo de no ser tratados en el final de su vida.

Materiales y métodos
Se trata de un estudio prospectivo de tipo cualitativo realizado sobre la población de pacientes que 
ingresan en la Unidad de Ictus (UI) del Hospital Universitario Rey Juan Carlos (HURJC) entre el 15 de 
septiembre de 2017 y el 15 de febrero de 2018 (5 meses). Se incluyeron a aquellos pacientes ingresa-
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dos por ictus (isquémico o hemorrágico) o AIT; que presentaban al menos una de las comorbilidades 
que se recogen en la Tabla 1. Se excluyeron a pacientes con cáncer activo y los imitadores de ictus. 
Se recogieron datos clínicos (edad, sexo y fecha de ingreso); factores de riesgo vascular clásicos 
(HTA, DM, DLP, tabaco, alcohol); número de fármacos, comorbilidades no neurológicas, hospitaliza-
ciones en el último año, institucionalización, diagnóstico final, valor de la escala National Institutes of 
Health Stroke Scale al ingreso (NIHSS; una escala clínica que varía entre 0 puntos –asintomático- y 
42 puntos) y valor de la Escala de Rankin modificada (ERm) al alta (una escala funcional constituida 
por 7 grados donde 0 es asintomático y 6 muerte).

Se entrevistó a los familiares o cuidadores principales usando un cuestionario tipo (Tabla 2) que 
incluía preguntas acerca del cuidador principal, la información previa que han recibido sobre cuida-
dos paliativos (cuando la hubo), el DVA o los deseos expresados del paciente de no ser tratado ante 
determinadas circunstancias . 
Las debilidades de nuestro estudio son el escaso número de pacientes reclutados, que es un estudio 
unicéntrico y que no podemos asegurar haber incluido a todos los pacientes que cumplían los crite-
rios de inclusión. 

Resultados
En los 5 meses de estudio 19 pacientes cumplieron los criterios de inclusión propuestos y fueron 
incluidos. En el mismo período, ingresan en la unidad de ictus 218 pacientes por ictus o AIT; lo que 
supone un 8 % del total de ingresos en los 5 meses del estudio. En la tabla 1, se muestra la contribu-
ción de cada uno de los criterios de inclusión en el total de pacientes reclutados. 

El 68% de los pacientes han sido incluidos en el estudio por demencia previa y un 37% por incapacidad 
grave tras ictus previo. El 37% de los pacientes han ingresado por un ictus isquémico aterotrombótico 
y un 32% por un ictus de origen cardioembólico. Respecto a la escala NIHSS, el 37% presentaba una 
puntuación >21 en su ingreso, que condiciona un pronóstico desfavorable. La mortalidad de los pa-
cientes del estudio fue de un 32%. 

Respecto a los familiares, ninguno de los entrevistados conocía el DVA ni era consciente de que el 
paciente hubiese expresado su deseo de no iniciar maniobras invasivas de resucitación en caso de 
un evento vascular grave. Ninguno de los pacientes había tenido contacto previo con Cuidados Pa-
liativos y sólo dos los conocían por medio de familiares que había tenido contacto con este servicio. 

Discusión
Nuestro estudio arroja que un 8% de los pacientes que ingresan en UI presentaban comorbilidades 
graves asociadas a una alta mortalidad intrahospitalaria. La mortalidad hospitalaria global de los 
pacientes que ingresan en la UI del HURJC es de un 8% aproximadamente 5, por lo que el 32% que ob-
servamos en este grupo específico de alto riesgo vascular resulta una proporción muy significativa. 
Esto tiene importancia por la dificultad intrínseca de la decisión de limitar el esfuerzo terapéutico sin 
una voluntad previa expresada; en la que son los familiares de los pacientes los que se ven forzados 
a tomar decisiones para las que no se sienten preparados o capacitados.

Para abordar esta situación hay dos vertientes de mejora, una de ellas es dar a conocer el DVA y otra, 
la inclusión de manera precoz de estos pacientes en cuidados paliativos. Según los resultados de las 
entrevistas, ninguno de los pacientes había expresado su voluntad en caso de muerte próxima, este 
hallazgo está en consonancia con otros estudios que sugieren que los pacientes a pesar de sufrir 
patologías crónicas y en muchos casos incapacitantes para realizar las tareas de la vida diaria, no se 
les plantea una conversación con personal sanitario sobre el final de su vida6. Muchos de los familia-
res mostraron interés en conocer el DVA y expresaron su intención de pedir información a su médico 
de Atención Primaria para evitar poner a sus hijos en una situación como la que estaban viviendo 
ellos. Numerosos estudios muestran cómo los médicos de Atención Primaria pueden desempeñar 
un papel clave para facilitar a este tipo de pacientes el conocimiento del pronóstico de su enfermedad 
y en concordancia de ello el uso del DVA7-8. Sin embargo, según nuestros resultados parece que las 
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conversaciones entorno al final de la vida en primaria no son  habituales, al menos en el área sanitaria 
del HURJC. 
Respecto a los cuidados paliativos, aunque es en el ámbito de la oncología donde están más exten-
didos e integrados9, es sabido que los síntomas a abordar de los pacientes oncológicos y no oncoló-
gicos con enfermedades crónicas avanzadas son similares10. En 2005 se publica el Plan Integral de 
Cuidados Paliativos de la Comunidad de Madrid11, para dar cabida a las necesidades paliativas de 
los pacientes no oncológicos. Según nuestros resultados, la implementación en el área sanitaria del 
HURJC es insuficiente. 

Nuestro estudio apunta a la necesidad de desarrollar los cuidados paliativos en los pacientes con alto 
riesgo vascular. Esta observación supone al mismo tiempo una oportunidad de mejora que podría 
incidir directamente en la calidad asistencial de nuestros pacientes. No hemos encontrado estudios 
previos que evalúen específicamente este aspecto. 
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Tabla 1. Criterios de inclusión/exclusión. Contribución de cada criterio de inclusión en los pacien-
tes incluidos en el estudio

Criterios de Inclusión

Demencia previamente diagnosticada (estadio moderada/grave) 68%

Ictus previo (isquémico o hemorrágico) que condicione una escala de Ranking 
modificada (ERm) de 4 o mayor previa al evento actual

37%

Insuficiencia cardíaca grados III o IV de la NYHA (del origen que sea) 0%

Claudicación intermitente en grado avanzado (grados IIb o superior) 0%

Insuficiencia renal severa (prediálisis o diálisis) 5%

Insuficiencia hepática grave (Estadios B y C según escala Child Pugh) 0%

Diabetes Mellitus, tabaquismo activo o enfermedad inflamatoria sistémica (AR, 
espondilitis, Sjögren Lupus, conectivopatías enfermedad inflamatoria intestinal u 
otras) con algún evento vascular previo (cerebral, periférico o coronario, del grado 
que fuese)

16%

Fragilidad: pacientes mayores de 75 años con 3 o más ingresos en el año previo 
(independientemente de las causas)

11%

Criterios de Exclusión

Cáncer activo 

Imitadores de ictus 
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Tabla 2. Cuestionario de las entrevistas a familiares de pacientes ingresados en la UI

Pregunta Respuesta Porcentaje
(%)

¿El paciente tiene cuidador? No 100

Si -
¿Relación con el cuidador? Familia 100

Profesional -
¿El paciente tiene DVA? No 100

Si -
¿El cuidador conoce el DVA? No 100

Si -
Razón por la que conoce el documento de últimas 
voluntades

A través del propio 
paciente

100

¿El paciente ha expresado su deseo de no ser tratado? No 100

Si -

Entrevistado Paciente 0

Familiar 100

Otros -

En caso de Familiar; indicar parentesco Primer grado 100

Segundo grado -

¿Conoce el DVA? No 100

Si -

¿Quién le ha hablado del DVA? Médico de familia -

Algún especialista -

Otro médico -

Medios de comunica-
ción

-

Otros -

Si NO tiene DVA; ¿alguno de sus médicos le ha hablado 
sobre CP?

No 100

Si -

Si NO tiene el DVA; ¿el paciente ha expresado su volun-
tad en caso de un evento grave?

No 100

Si -
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3.2. ESTUDIO SOBRE EL CONOCIMIENTO ACERCA DEL  
ICTUS Y EL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO EN EL ÁREA 
DE SALUD DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

a Javier Gil Ayuso, b Chantal Pemjean Muñoz, c Álvaro Vela Souto
a Estudiante de 6º grado de Medicina. URJC. Hospital Universitario de Móstoles, HUM
b,c Médico adjunto especialista en Neurología del Hospital Universitario de Móstoles

Palabras clave: Ictus, Infarto Agudo de Miocardio, Conocimiento.

Objetivo
La patología cardiovascular es una de las principales causas de muerte en todo el mundo1. En Espa-
ña, según el Ministerio de Sanidad y Política Social, el ictus constituye la primera causa de muerte en 
las mujeres y la segunda en hombres, además de ser la primera causa de discapacidad en el adulto. 
Se estima que una de cada seis personas sufrirá un ictus y la mitad de ellas no se recuperará2. La 
cardiopatía isquémica, por otro lado, representa la primera causa de muerte en hombres y la segunda 
en mujeres3�
Por la prevalencia de ambas enfermedades, consideramos importante tanto la capacidad de recono-
cimiento de los síntomas como de la gravedad de ambas patologías por parte de la población gene-
ral. La cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular pueden ser tratados en su fase aguda y 
su pronóstico depende, en gran parte, de la rapidez con la que se instaure dicho tratamiento4,5, por lo 
que acudir a un centro hospitalario de modo urgente es la idea que se debe transmitir a la comunidad. 
También es necesario concienciar a la población de que un gran porcentaje de ambas patologías se 
podría evitar con un buen control de los factores de riesgo cardiovascular6,7,8�
En este estudio queremos conocer qué grado de conocimiento tiene la población del área de salud 
del Hospital Universitario de Móstoles de los síntomas y factores de riesgo del ictus cerebral y del 
infarto agudo de miocardio (IAM), así como el modo de actuar si uno mismo o un allegado presentara 
cualquiera de los dos eventos.  

Material y métodos
Se trata de un estudio prospectivo, transversal, descriptivo y analítico, en el que se diseña una en-
cuesta realizada de forma voluntaria y anónima por todos los participantes. Está compuesta por 
preguntas que se responden de manera cerrada, a excepción de la número 7.
Ha sido realizada por mi persona, Javier Gil Ayuso, estudiante de 6º grado de Medicina del HUM, a 
una muestra de 200 sujetos elegidos de forma aleatoria. La muestra está conformada por pacientes 
y familiares que acudían a diversas consultas del hospital desde la edad de 12 años en adelante, ex-
cluyendo a aquéllos que trabajan en el ámbito de la Salud.
La encuesta se realizó de forma individual con un tiempo medio de duración de 10 minutos, existien-
do la posibilidad de aclarar las dudas que surgieran acerca de las preguntas. Todos los datos de la 
encuesta se encuentran en la Tabla 1. 
A la hora de analizar el grado de conocimiento de los sujetos sobre los síntomas y factores de riesgo 
decidimos establecer una serie de criterios para estratificarlo y así facilitar la comprensión de los 
resultados:
• Grado de conocimiento alto: aquellos que son capaces de marcar correctamente tres o más sín-

tomas/factores de riesgo de la enfermedad sin marcar ningún distractor.
• Grado de conocimiento medio: aquellos que son capaces de marcar correctamente dos sínto-

mas/factores de riesgo de la enfermedad, admitiendo también un solo elemento distractor.
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• Grado de conocimiento bajo: aquellos que marcan ninguno o uno síntomas/factores de riesgo de 
la enfermedad correctamente, o independientemente de los que marquen correctamente, marcan 
más de un elemento distractor.

El análisis estadístico se llevó a cabo mediante el estudio de las frecuencias de las diferentes variables, 
todas ellas cualitativas, cuyo resultado se expresa en frecuencias absoluta (n) y relativa (%). Se utilizó el 
estadístico chi-cuadrado para la comparación de variables, así como el test exacto de Fisher (contraste 
bilateral) para valores esperados menores a cinco. Por otro lado, se añadió la comparación múltiple de 
proporciones (pruebas Z) con el método Ponferroni. El punto de corte para la significancia estadística se 
estableció en p-valor < 0,05 y todos los cálculos se realizaron con el programa SPSS v20. 

La limitación principal que hemos encontrado ha sido la imposibilidad de extrapolar los resultados de 
la muestra a la población general de Móstoles. 
En cuanto a la normativa reguladora en materia de protección de datos de carácter personal, nos 
comprometemos a conocerla y cumplirla en su totalidad. 

Resultados
La encuesta se realizó a una muestra de 200 personas cuyo análisis demográfico se encuentra en 
la Tabla 2. En cuanto al grado de familiarización con los conceptos “ictus” e “IAM” solo el 9% y 11,5% 
de los participantes, respectivamente, afirmaron no conocerlos. A la hora de localizar a qué parte del 
cuerpo afectan ambas patologías en el ictus falló el 8% mientras que en el IAM solo el 5% seleccionó 
la opción incorrecta� 
Al comparar los resultados de todos los participantes respecto a las variables “Grado de conocimien-
to de síntomas (GCS) ictus” y “GCS IAM” se observa que el 28,5% de las personas mostraron un GCS 
alto en el ictus respecto al 21,5% del IAM. El GCS medio de ambas fue similar en torno al 45% de los 
sujetos. Y en cuanto al GCS bajo, el IAM obtuvo un porcentaje de 31%, volviendo a superar al ictus, 
que solo reunió un 28%. En la comparación de ambas variables para averiguar si las diferencias se 
debían al azar o no se obtuvieron los siguientes resultados: X2 = 76,9 y p = 0,000. 
El 90,5% de la muestra piensa que ambas patologías son igual de graves, mientras que solo el 7% le 
da más importancia al IAM y el 2,5% al ictus. En relación con el tratamiento agudo para cualquiera de 
los dos eventos, el 74,5% piensa que lo hay para las dos; el 12% piensa que no lo hay para ninguna; el 
9% piensa que sí en el caso del IAM y el 4,5% piensa que solo lo hay para el ictus. 
En el análisis del grado de conocimiento de los factores de riesgo (GCFR) se observa que la muestra 
los asocia mejor al IAM que al ictus. El GCFR alto del ictus reunió 14,5% sujetos mientras que el del 
IAM fue del 38,5%; el GCFR medio fue similar en torno al 40%; y el GCFR bajo fue mayor en el ictus 
(45%) respecto al IAM (23,5%). Tras comparar las variables se obtuvo un X2 = 55,7 y un p = 0,000.
En cuanto al grado de asociación de diferentes variables (rangos de edad, nivel de renta, nivel de es-
tudios, sexo y estado civil) con el GCS o GCFR de ambas enfermedades, solo se observó significación 
estadística en tres situaciones. En primer lugar, GCS ictus – nivel de estudios, siendo mayor el GC a 
mayor nivel de estudios (Fisher = 13,42; p = 0,054), el p-valor está ligeramente por encima de 0,05 y 
lo achacamos a que los ítems “NS/NC” y “Sin estudios” de la variable “Nivel de estudios” acumulan 
valores muy pequeños pero pensamos que con muestras más grandes alcanzaría p-valor en rango. 
Por otro lado, GCS ictus – sexo mujer, mostrando las mujeres mayor GC (Fisher = 14,92; p = 0,001). 
Por último, GCFR Ictus – FR presente (nº 7 de la encuesta) (X2 = 12,83; p = 0,002), entendiendo por 
el resultado que el tener al menos un factor de riesgo se relaciona con conocer mejor los factores de 
riesgo del ictus. En cuanto a la actitud frente a ictus e IAM ninguna de las siguientes demostraron 
relación: sexo, nivel de estudios o estado civil.
Se comparó el GCS ictus de la gente que no había padecido un ictus nunca con los 6 pacientes que sí 
lo habían padecido, el p-valor fue de 0,116. Una muestra tan pequeña sesga mucho el resultado pero 
sí queremos señalar que de los 6 pacientes con ictus previo: ninguno tuvo un GC alto, 5 lo tuvieron 
medio y 1 bajo. Se llevó a cabo el mismo procedimiento con el GCFR ictus y de los 6 pacientes solo 1 
lo tuvo alto, 4 lo tuvieron medio y 1 lo tuvo bajo. Se aprecia que nuestros 6 sujetos a estudio, que son 
personas con un mayor riesgo de padecer un nuevo ictus, no están lo suficientemente familiarizados 
con el reconocimiento de los síntomas de la enfermedad ni con los factores de riesgo.
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Se realizaron las dos mismas operaciones para el IAM, pero en este caso solo teníamos 3 pacientes 
que padecieron un IAM previo. Respecto al GCS IAM 2 lo obtuvieron alto y 1 bajo; en cuanto al GCFR 
IAM 1 tuvo grado alto, 1 grado medio y 1 grado bajo. Aunque los p-valores no salieron significativos, 
el propio tamaño muestral es insuficiente para determinar nada. 
Posteriormente comparamos si la variable “Fuente de obtención de información” (nº 12 de la encues-
ta) se relacionaba con GCS y con la actitud frente a ictus e IAM, pero no se apreció asociación alguna. 
En el análisis sobre cómo actuaría la muestra ante el escenario de un ictus o un IAM quedó reflejado 
que la inmensa mayoría de la población (99,5% tanto para ictus como para IAM) deciden acudir a un 
centro sanitario, solo 10% en el caso del ictus y 6,5% en el caso del IAM deciden ir al centro de salud 
en vez de al hospital.
Cuando los síntomas de un ictus o un IAM desaparecen en pocos minutos, queriéndose dar a entender 
que estamos ante un accidente isquémico transitorio (AIT) o una angina respectivamente, los resul-
tados de ambas variables son prácticamente idénticos: 79%/80% deciden ir al hospital; 19,5%/18,5% 
deciden ir al centro de salud; y solo un 1,5%/1,5% (3 y 3 sujetos) lo dejan pasar. 
Por otro lado, cuando investigamos la fuente deseada de información (nº 13 de la encuesta) en fun-
ción de los rangos de edad vemos que hasta los 30 años la gente prefiere como primera opción los 
centros educativos con un 50% de votos, seguido de los centros sanitarios con un 22% de votos. Sin 
embargo, en rangos de edad superior a 30 años, la primera opción es el centro sanitario, con unos 
porcentajes de votos en orden creciente de rango de edad de 43,9%, 52,5% y 61,5%; seguido de me-
dios de comunicación con porcentajes alrededor del 22%.
Queremos comentar también a qué factores de riesgo dio más importancia la muestra. En el caso 
del ictus se marcaron en orden decreciente: hipertensión arterial (72,5%), tabaquismo (47%), arritmia 
cardíaca (25,5%) y por último la diabetes con tan solo 21%. En el caso del IAM: hipertensión arterial 
(85,5%), colesterol alto (68,5%), alcohol (50%) y por último la diabetes con un 20%. 

Discusión
En la revisión de la literatura solo encontramos un artículo (Moser et al9) de la American Heart Asso-
ciation en el que se relacionaba el conocimiento del ictus y el IAM. En él, se dio a entender que el GCS 
ictus es más bajo que el del IAM, sin embargo nos sorprende que en nuestro estudio vemos que los 
GC “alto” y “bajo” favorecen al ictus de manera estadísticamente significativa. Probablemente esto se 
deba a que cada vez son más conocidas y mejor identificadas las manifestaciones del ictus, lo que 
no ocurre con los factores de riesgo, en el que encontramos la situación contraria, los sujetos tienen 
un GCFR IAM bastante mayor que en el caso del ictus. 
Por otro lado, en nuestro estudio únicamente hemos encontrado las relaciones entre GCS ictus con 
nivel de estudios y sexo mujer. En los estudios de M. Oró, et al10 y C. Pérez-Lázaro, et al11 también se 
apreciaron estas asociaciones, además de que la formación universitaria influía en una mejor actua-
ción frente al ictus. Sin embargo, en el trabajo de J. Montaner, et al12 no hallaron asociación significa-
tiva respecto a las variables comentadas. 
En el estudio de S. Whitaker et al13, no se asociaron las variables sexo o edad al conocimiento de un 
mayor número de síntomas de IAM, sin embargo sí mostraron relación: haber padecido un IAM previo 
o nivel de estudios superiores. Por otro lado, en el estudio de C. Henriksson et al14, no se observaron 
diferencias estadísticamente significativas entre lo que sabían sobre el IAM las personas que pade-
cieron un evento previo en relación con los que nunca lo habían padecido, aunque sí actuarían mejor 
al presenciar un IAM. En este mismo estudio señalan que la inmensa mayoría de la muestra buscaría 
atención médica urgente ante síntomas de IAM, lo que coincide con nuestros resultados.
En la comparativa de las personas que padecieron un ictus previo (n=6) con el GCS ictus se observó 
que el GC era medio-bajo, sin embargo sabemos que la muestra es pequeña y los resultados pueden 
estar sesgados. En el estudio de E. Palomeras Soler, et al15 sí que se demostró que el haber padecido 
un ictus previo se asocia a mejor GCS ictus. Por otro lado, este mismo estudio apoya nuestro resul-
tado de que la diabetes es un factor de riesgo muy poco conocido, ya que solo un 33,9% de personas 
fueron capaces de identificarlo en su análisis.
Respecto al nivel de gravedad de ambas patologías, la opinión de un porcentaje importante es que 
ambas son igual de graves. En el estudio de C. Pérez-Lázaro, et al11, el 61% de las personas entrevis-
tadas piensa que el ictus es igual de grave que el IAM, en el nuestro ese porcentaje es de 90,5%. Existe 
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una conciencia social de la gravedad del IAM desde hace mucho tiempo y parece que en los últimos 
años se ha logrado que esa percepción también sea así para la patología cerebrovascular. 
Respecto a la actitud frente al ictus y al AIT, en los estudios de C. Pérez-Lázaro, et al11 y M. Oró, et al10 
un 14,5% y un 8,4% respectivamente no buscarían atención médica inmediata en el caso del ictus, lo 
que asciende a 25% y 21,6% en el caso del AIT. En nuestro estudio los porcentajes no superan el 10% 
en el caso del ictus y el 20% en el caso del AIT de personas que deciden ir al centro de salud en vez 
de al hospital. En cualquier caso, parece necesario difundir la idea a la población de que cada minuto 
cuenta en el accidente cerebrovascular, siendo prioritario acudir al hospital o llamar a la ambulancia 
en el menor tiempo posible.

Conclusiones 
El conocimiento de los síntomas del ictus ha ido aumentando progresivamente en la población, lle-
gando en nuestra muestra a superar al del IAM. Sin embargo, más del 70% de las personas se agru-
paron en los GCS medio y bajo en ambas enfermedades, por lo que es necesario seguir fomentando 
campañas de información acerca del reconocimiento precoz de síntomas, así como de los factores 
de riesgo, especialmente en el caso del ictus.
Existe una adecuada conciencia social sobre la necesidad de actuar rápido ante estas patologías, 
ya que la mayoría de las personas buscarían atención médica inmediata, aunque sigue habiendo un 
porcentaje de personas que decidirían ir al centro de salud, por lo que hay que incidir en que el hospital 
es la primera opción.
Por último queremos destacar que, en general, el conocimiento de ambas patologías no se asocia 
con ningún rango de edad, nivel cultural o nivel de renta. Debemos buscar la manera de transmitir 
más eficazmente la información sobre las enfermedades a la población general, adaptándonos a los 
canales de información que prefieren los distintos grupos según su rango de edad.
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Tabla 1 Encuesta realizada

Sexo Varón Mujer

Edad

Nivel de estudios

Sin estudios

Primarios o elementales

Secundaria / Grados medio o superior

Universitarios

Estado civil

Casado/a o Soltero/a con pareja

Soltero/a (Sin pareja)

Divorciado/a

Viudo/a

Nivel de renta
<15.000 al año

15.000 – 35.000 al año

>35.000 al año

¿Sabe usted lo que es un ictus?      - Sí     - No
¿Sabe usted lo que es un infarto de miocardio?     - Sí   - No
¿Dónde se localiza cada uno?
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ICTUS
Corazón

INFARTO DE MIOCARDIO
Corazón

Cerebro Cerebro

Brazos y piernas Brazos y piernas

¿Ha sufrido alguna vez alguno de los 2 eventos?

No Sí, un infarto de miocardio Sí, un ictus Sí, los dos

Señale cuál o cuáles de los siguientes son síntomas de:

ICTUS INFARTO DE MIOCARDIO

Pérdida de fuerza o sensibilidad en la  
mitad del cuerpo

Sudores

Sensación de ahogo o falta de aire Fiebre alta

Dificultad para hablar Dolor en pecho 

Fiebre alta Sensación de ahogo o falta de aire

Pérdida de visión Dolor de cabeza

Piernas hinchadas Sangre en orina 

Señale cuál o cuáles de los siguientes predisponen a sufrir:

ICTUS INFARTO DE MIOCARDIO

Arritmia cardíaca Hipertensión arterial

Hipertensión arterial Gastritis crónica

Epilepsia Colesterol alto

Fumar Diabetes

Diabetes Cólicos de riñón

Pólipos en colon Alcohol

¿Padece alguno de los anteriores? ¿Cuál?  …..................................................................................
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¿Qué haría usted si presenciase o sufriera...

… un ictus? … un infarto de miocardio?

Esperar a ver si se pasa Esperar a ver si se pasa

Acudir al centro de salud Acudir al centro de salud

Acudir a la farmacia Acudir a la farmacia

Llamar a la ambulancia Llamar a la ambulancia

Ir al hospital por medios propios Ir al hospital por medios propios

Si desaparecen los síntomas en pocos minutos, ¿qué haría?

ICTUS INFARTO DE MIOCARDIO

Nada, pues se ha pasado solo y rápido Nada, pues se ha pasado solo y rápido

Ir al centro de salud Ir al centro de salud

Ir al hospital Ir al hospital

¿Qué le parece más grave?     - Ictus    - Infarto de miocardio    - Ambos igual

¿Cree que ambas enfermedades pueden tratarse de manera temprana?    
     - Sí  ¿Cuál? ….............................................    – No

¿De dónde ha obtenido información sobre 
estas dos enfermedades?

¿De dónde le gustaría obtenerla?

Medios de comunicación  
(TV, radio, periódico)

Medios de comunicación  
(TV, radio, periódico)

Internet Internet

Colegio/Centros educativos Colegio/Centros educativos

Familiares o amigos Familiares o amigos

Centro sanitario (médicos, enfermería...) Centro sanitario (médicos, enfermería...)
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Tabla 2. Análisis demográfico de la muestra

N %

                      Sexo

Varón 62 31

Mujer 138 69

     Rangos de edad

Hasta los 30 36 18

31-50 98 49

51-65 40 20

Más de 65 26 13

    Nivel de estudios

Sin estudios 4 2

Primarios 48 24

Secundarios 111 55,5

Universitarios 34 17

NS/NC 3 1,5

           Estado civil

Casados 145 72,5

Sin pareja 29 14,5

Divorciados 17 8,5

Viudos 5 2,5

NS/NC 4 2

Nivel de renta anual

<15 74 37

15-35 74 37

>35 14 7

NS/NC 38 19
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3.3. ICTUS, UNA PATOLOGÍA TRATABLE  
¿CONOCEMOS SU MANEJO?

Daniel López de Mota Sáncheza, Álvaro Vela Soutob.
a Estudiante de 6º grado de Medicina, Universidad Rey Juan Carlos
b Médico especialista en Neurología en el Hospital Universitario de Móstoles (HUM) Profesor asociado de Pato-
logía Médico-Quirúrgica del Sistema Nervioso en el grado de Medicina de la Universidad Rey Juan Carlos, URJC

Palabras clave: Stroke, clinical knowledge, clinical education, Community of Madrid.

Introducción 
La importancia de las enfermedades cerebrovasculares reside en la alta mortalidad y dependencia 
que ocasionan. (1) Representa la segunda causa de mortalidad en ambos sexos, la primera en mu-
jeres y la tercera en hombres (2). Es el principal motivo de hospitalización neurológica, ocasionando 
gran coste directo e indirecto aun siendo potencialmente prevenible y tratable (1) (3). Para atajar esta 
realidad la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) ha creado: 
• El ¨Código Ictus” con el que se coordinan todos los servicios sanitarios: Atención Primaria, los 

servicios de urgencias extrahospitarlarios SUMMA112 y SAMUR, y los centros asistenciales ca-
pacitados (4).

• Las Unidades de Ictus (UI), centros delimitados geográficamente y coordinados por neurólogos 
expertos que asisten 24horas al día y 7 días por semana. La CAM dispone de 10 hospitales con 
(UI), véanse: Hospital Clínico San Carlos, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Hospi-
tal Universitario La Paz, Hospital Universitario La Princesa, Hospital Universitario Ramón y Cajal, 
Hospital Universitario 12 de Octubre, Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Hospi-
tal Universitario Fundación Alcorcón, Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Hospital Univer-
sitario Rey Juan Carlos (5). 

• Hospitales de referencia; centros que, además de Unidad de Ictus, están capacitados de técnicas 
diagnósticas o terapéuticas avanzadas como la radiología intervencionista vascular, no dispo-
nibles en otros centros. Estos hospitales en la CAM son: Hospital Universitario 12 de Octubre, 
Hospital Clínico San Carlos, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón, Hospital Universitario La Paz, Hospital Universitario La Princesa y Hospital Uni-
versitario Puerta de Hierro Majadahonda. Distribuidos además en nodos de manera que se alter-
nan semanalmente el cargo de hospital de referencia (6). 

Situando en contexto, cabe destacar que el Hospital Universitario de Móstoles (HUM), sede del estu-
dio, no posee Unidad de Ictus y que su nodo de referencia es el formado por el Hospital Universitario 
12 de Octubre, Hospital Clínico San Carlos y Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda.
El objetivo principal de este trabajo es determinar el nivel de formación académica de  médicos ad-
juntos, médicos residentes en el HUM y estudiantes de medicina de 6º curso de la Universidad Rey 
Juan Carlos (URJC) en el tratamiento agudo de las enfermedades cerebrovasculares, dada la reciente 
revolución en su tratamiento y los beneficios que aporta. Secundariamente, se observará si hubiere 
diferencias significativas entre el conocimiento de los tres grupos. 

Material y métodos
Se diseña un estudio observacional transversal en el Hospital Universitario de Móstoles y la Uni-
versidad Rey Juan Carlos para evaluar el nivel formativo en el tratamiento agudo de la enfermedad 
cerebrovascular y las diferencias entre los estratos médicos (adjuntos, residentes y estudiantes). La 
evaluación se realiza mediante un test de 40 pregunta, 8 sobre manejo inicial, 22 sobre fibrinólisis y 
10 sobre radiología intervencionista, basado en  “Atención a los pacientes con ictus Comunidad de 
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Madrid, 2014” (Anexo 1). Fue entregado y recogido en mano, así como corregido por el investigador 
que realiza el estudio. 
Se tomaron como criterios de selección ser adjunto o residente del HUM en contacto con el manejo 
inicial, la fibrinólisis y las indicaciones de radiología intervencionista; y ser estudiante de 6º de la URJC 
que ha superado Patología Médico-Quirúrgica del Sistema Nervioso y Prácticas Clínicas II. Se excluyó 
al servicio de Neurología del HUM para evitar sesgos. 
Así, se recogieron 32 test de adjuntos, 18 de residentes y 47 de estudiantes.
Se toman en cuenta las variables: 
• Nivel formativo (variable cualitativa nominal): distinguiendo “adjuntos”, “residentes” y “estudian-

tes”.
• Posibilidad resultado del test (variable cualitativa nominal): distinguiendo “aciertos”, “errores” y “no 

sabe/no contesta”. 
• Módulo del test (variable cualitativa nominal): distinguiendo “manejo inicial”, “fibrinólisis” y “radio-

logía intervencionista”. 
• Resultado expresado en tanto por ciento (variable cuantitativa continua) .

Mediante la herramienta SPSS se realiza un modelo lineal general univariado con el que se obtiene la 
tabla 1 que relaciona descriptivamente las 4 variables. También, mediante SPSS se realizan compara-
ciones de medias de la variable “nivel formativo” vs  “posibilidad resultado del test” y “módulos del test”: 
• Mediante la Prueba de Levene  se comprueba la homogeneidad de las variables.
• Mediante el test ANOVA de un factor se comprueba si hubiere diferencias significativas dentro de 

las variables entre algunos de los grupos al menos.
• Mediante el test aposteriori de Bonferroni se calcula entre qué grupos específicamente hay dife-

rencia de medias significativas.

Las limitaciones fundamentales del estudio serían: 
• El tamaño muestral es reducido, sobre todo en el grupo de residentes porque los grupos objetivo 

del HUM son poco numerosos. 
• Validez del test: el test aun basado en documento de consenso es de elaboración propia y no fue 

realizado por todos los participantes en las mismas condiciones. 
• Sesgo de participación: es probable que aquellos participantes que se han dispuesto a realizar el 

test estén más interesados en la materia. 
El HUM no goza de UI ni es hospital de referencia. 

Resultados
La relación estadística descriptiva de las cuatro variables se muestra en la tabla 1 de resultados (ane-
xo 2), los datos más relevantes reflejan que:
• El porcentaje total de acierto es de 61,68% en adjuntos, 58,43% en residentes y 53,4% en estudiantes.
• Los adjuntos y los residentes aciertan notablemente más en el módulo de manejo inicial (76,17% 

y 68,75% respectivamente) que en los módulos de fibrinólisis (56,88% y 53,53% respectivamente) 
y radiología intervencionista (52,42% y 55,33 respectivamente).

• Los adjuntos cometen más errores en los módulos de fibrinólisis (32,23%) y radiología intervencio-
nista (24,54%) que en el manejo inicial (19,14%). 

• Los adjuntos dudan notablemente más en el módulo de radiología intervencionista (23,03%) que 
en manejo inicial (4,68%) y fibrinólisis (10,88%).

• Los estudiantes y los residentes aciertan sensiblemente más en el módulo de radiología interven-
cionista (55,53% y 55,33% respectivamente) que los adjuntos (52,42%). 

• Los estudiantes son el único grupo que no duda notablemente más en el módulo de radiología 
intervencionista, como sí ocurre en adjuntos y residentes. 

Al realizar las comparaciones de medias de la variable “nivel formativo” vs  “posibilidad resultado del 
test” y “módulos del test” mediante ANOVA de un factor se puede observar en la tabla 2 que las va-
rianzas resultaron homogéneas en todos los casos y el ANOVA significativo en: 
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• Módulo de manejo inicial y resultado de test “aciertos”. Cuyo test de Bonferroni mostró que los 
adjuntos aciertan un 18,19% de media más que los estudiantes con un IC95% de 9,72%-26,65%. El 
resto de los test de Bonferroni no mostraron diferencias significativas. 

• Módulo de manejo inicial y resultado de test “fallos”. Cuyo test de Bonferroni mostró que los adjun-
tos fallan un 13,83% menos de media que los estudiantes con un IC95% de 5,54%-22,13%. El resto 
de los test de Bonferroni no mostraron diferencias significativas. 

• Módulo de fibrinólisis y resultado de test “aciertos”. Cuyo test de Bonferroni mostró que los adjun-
tos aciertan un 10,17% de media más que los estudiantes con un IC95% de 2,51%-17,73%. 

El resto de las comparaciones de medias de ANOVA no resultaron significativas. No se puede descar-
tar que no se hayan encontrado diferencias significativas atendiendo al subgrupo “No sabe, no con-
testa” entre los diferentes niveles formativos por la baja selección de esta opción en el test. Tampoco 
se puede descartar que no se hayan encontrado diferencias significativas entre los residentes y el 
resto de los grupos por el número reducido de los primeros. 

Discusión 
No se han realizado estudios de este tipo ni en la CAM ni en España que estén reflejados en la litera-
tura, por lo que se compararán los resultados con la lógica que dicta que la experiencia en el ejercicio 
de la medicina aporta ventajas.  
Los porcentajes de acierto en los tres estratos médicos (adjuntos, residentes y estudiantes) se in-
terpretan como insuficientes para la relevancia de las enfermedades cerebrovasculares (tabla 1 de 
resultados). 
Como dicta la lógica el ascenso en el nivel formativo médico (adjuntos vs estudiantes) otorga mayor 
porcentaje de acierto en el manejo inicial y en la fibrinólisis, así como menos fallos en el manejo ini-
cial; sin ser estas diferencias muy llamativas (aunque significantes). Parece clave que, en cuanto a la 
fibrinólisis, la URJC mantiene el valor del “primun non nocere” al mismo nivel de significación que sus 
futuros compañeros (tabla 2 de resultados). 
Los estratos médicos más experimentados muestran peor resultado en los módulos que más inno-
vación están aportando en los últimos años, dícese radiología intervencionista y fibrinólisis. Mientras 
que los estudiantes obtienen unos resultados muy similares en todos los módulos, quizá por su re-
ciente estudio de la materia (tabla 1 de resultados).  Además, es de gran importancia que en el módu-
lo de radiología intervencionista no se encuentran diferencias significativas entre los grupos (tabla 2 
de resultados). Es clave el hecho de que el HUM no goce de UI ni sea un Hospital de referencia puede 
influir negativamente en los resultados del test, sobre todo entre los adjuntos. Todo ello se interpreta 
como una deficiente labor de renovación entre los estratos médicos más experimentados, que pudie-
re estar privando a los pacientes de tratamiento efectivo. 
Sería de gran ayuda realizar una encuesta similar y bajo las mismas condiciones interhospitalaria 
(distinguiendo hospitales de referencia, hospitales con UI y el resto de hospitales auxiliares) e in-
teruniversitaria en la CAM, en el que se pueda recabar un tamaño muestral mucho mayor. Con estos 
resultados se podrían diseñar estrategias a nivel de la CAM para que expertos de los hospitales de 
referencia puedan mostrar mediante cursos y charlas a otros hospitales secundarios las técnicas 
diagnósticas y terapéuticas de las que sus pacientes podrían beneficiarse.  

Conclusión 
El Código Ictus debe cobrar mayor importancia por su gran auge asistencial y calidad de tratamiento en 
la formación de los estudiantes de la URJC, así como en los médicos residentes y adjuntos del HUM. 
Los criterios de fibrinólisis deben ser reforzados en el personal médico del HUM y la radiología inter-
vencionista publicitada y potenciada específicamente por parte de los expertos del nodo de referencia 
(formado por el Hospital Universitario 12 de Octubre, Hospital Clínico San Carlos y Hospital Universi-
tario Puerta de Hierro Majadahonda) al personal médico del HUM.
Se deben realizar encuestas a todos los hospitales de la CAM, especialmente a aquellos que no gozan 
de UI, para dilucidar si se pudieren realizar estrategias a nivel comunitario que potencien el uso y be-
neficio de la innovación médica en el tratamiento de las enfermedades cerebrovasculares. Apelando 
así al principio de Justicia de la ética médica.  
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ANEXO 1: Encuesta

Experiencia 
      Adjunto Residente Estudiante 

Manejo inicial del ictus
 

1� El ictus es una patología urgente que debe tratarse con celeridad en todos los casos
       Verdadero Falso No sabe, no contesta

2� La tensión arterial elevada en el ictus se debe disminuir rápidamente si TAS >185 o TAD>105 
dando un antiHTA sublingual

       Verdadero Falso No sabe, no contesta

3� En el control de la tensión arterial en el ictus, debemos bajar la TA más del 20% para evitar una 
transformación hemorrágica

       Verdadero Falso No sabe, no contesta

4� Los niveles de glucemia no repercuten significativamente  en la progresión del ictus ni en la 
eficacia de la trombolisis 

       Verdadero Falso No sabe, no contesta

5� El uso de antitérmicos debe realizarse cuando la temperatura se eleve >37,5º
       Verdadero Falso No sabe, no contesta

6. Se debe administrar sueroterapia con suero salino y/o glucosados para asegurar una adecua-
da hidratación y control electrolítico del paciente con ictus agudo 

       Verdadero Falso No sabe, no contesta

7. En cuanto a la nutrición, está contraindicado la nutrición oral las primeras 24 horas del ictus 
agudo

       Verdadero Falso No sabe, no contesta

8� Se debe iniciar nutrición por sonda nasogástrica si el ayuno se prolonga más de 48-72h 
       Verdadero Falso No sabe, no contesta

Tratamiento fibrinolítico

9� En cuanto al tratamiento trombolítico iv, en el territorio carotídeo se fibrinolisa hasta las pri-
meras 3 horas desde el inicio del ictus

       Verdadero Falso No sabe, no contesta

10� En cuanto al tratamiento trombolítico, en el territorio vertebro-basilar se fibrinolisa hasta las 
9-12 horas

       Verdadero Falso No sabe, no contesta

11� Un infarto extenso (> 1/3 de la arteria cerebral media) es contraindicación para la fibrinólisis 
intravenosa 

       Verdadero Falso No sabe, no contesta
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12� La hora desconocida del ictus es contraindicación absoluta para la fibrinólisis intravenosa
       Verdadero Falso No sabe, no contesta

13� La mejoría clínica espontánea antes del inicio de la infusión es contraindicación para la fibri-
nólisis intravenosa 

       Verdadero Falso No sabe, no contesta

14� Una glucemia >400mg/dl es contraindicación para la fibrinólisis intravenosa
       Verdadero Falso No sabe, no contesta

15� La endocarditis es causa probable de ictus, por lo que está indicada la fibrinolosis iv  
       Verdadero Falso No sabe, no contesta

16. Un paciente con más de 80.000 plaquetas es un candidato firme a fibrionolisis iv 
       Verdadero Falso No sabe, no contesta

17. El uso previo de antiagregantes como Adiro o Clopidogrel no contraindican la fibrinólisis iv 
       Verdadero Falso No sabe, no contesta

18� Un paciente anticoagulado con Sintrom es contraindicación para la realización de fibrinolisis 
iv por el riesgo de sangrado

       Verdadero Falso No sabe, no contesta

19� Un paciente de 40 años con hemiplejia y afasia desde hace 3 horas debe fibrinolisarse rápida-
mente en la urgencia al estar en el límite de tiempo y por la gravedad de su déficit neurológico

       Verdadero Falso No sabe, no contesta

20� En el ictus agudo, si desconocemos la hora de inicio de los síntomas no se podrá realizar tra-
tamiento fibrinolítico

       Verdadero Falso No sabe, no contesta

21� Para la realización de fibrinolisis se utiliza de forma orientativa la escala NIHSS, aunque es 
más importante el criterio médico y las pruebas de imagen para realizar su indicación

       Verdadero Falso No sabe, no contesta

22� La valoración del ictus agudo y la indicación de fibrinolisis iv debe realizarse siempre por per-
sonal sanitario con experiencia en tratamiento del ictus, a pesar de no ser neurólogo

       Verdadero Falso No sabe, no contesta

23� En la escala NIHSS se valoran varios ítems entre los que se incluye la presencia de parálisis 
facial y de disartria

       Verdadero Falso No sabe, no contesta

24� Una puntuación >25 en la escala NIHSS no contraindica la realización de fibrinolisis iv dada la 
necesidad de administrar algún tratamiento eficaz por la mala situación del paciente

       Verdadero Falso No sabe, no contesta

25� Debe activarse el código ictus después de pedir las pruebas complementarias (coagulación, 
plaquetas, glucemia, TA, EKG, TC craneal) que puedan contraindicar la realización de fibrino-
lisis iv

       Verdadero Falso No sabe, no contesta
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26. La administración de tratamiento fibrinolítico iv sólo se podrá realizar en las unidades de ictus 
o en la UCI, estando contraindicado su administración en urgencias o en planta

       Verdadero Falso No sabe, no contesta

27. En el tratamiento fibrinolítico iv se administran  0,9 miligramos/kg iv de r-TPA a pasar en 60 
minutos

       Verdadero Falso No sabe, no contesta

28� Si durante el tratamiento fibrinolítico un paciente comienza con cefalea intensa o aumenta en 
más de 2 puntos la escala NIHSS se puede continuar con la fibrinólisis aunque es recomenda-
ble al final de la administración pedir un nuevo TAC craneal 

       Verdadero Falso No sabe, no contesta

29� El sangrado de encías durante la administración de la fibrinolisis iv obliga a tener que inte-
rrumpir su administración

       Verdadero Falso No sabe, no contesta

30� La antiagregación debe iniciarse 24 horas después de la trombolisis iv porque ha demostrado 
que reduce las recidivas precoces y la mortalidad 

       Verdadero Falso No sabe, no contesta

Radiología Intervencionista

31� El tratamiento trombolítico intraarterial o trombectomía mecánica está contraindicado si se 
ha realizado ya fibrinólisis iv

       Verdadero Falso No sabe, no contesta

32� El tratamiento trombolítico intraarterial o trombectomía mecánica se realizan en ictus de terri-
torio carotídeo cuando el inicio de los síntomas ha sido <6-8 horas

       Verdadero Falso No sabe, no contesta

33� El tratamiento trombolítico intraarterial o trombectomía mecánica están contraindicados si la 
fibrinólisis iv también lo está

       Verdadero Falso No sabe, no contesta

34� La fibrinolisis intraarterial y la trombectomía mecánica se realizan en centros especializados 
de forma endovascular, por lo que el paciente debe ser trasladado  a estos centros sin demora 
desde la urgencia si no se puede realizar fibrinolisis iv o si esta ha sido ineficaz

       Verdadero Falso No sabe, no contesta

35� Un paciente ingresado por cirugía abdominal reciente que sufre un ictus agudo tiene contra-
indicación para  realizarse fibrinolisis iv aunque si puede ser candidato para trombectomía 
mecánica

       Verdadero Falso No sabe, no contesta

36. Se debe realizar un angio TAC que incluya troncos supraaórticos antes de realizar trombecto-
mía mecánica del ictus agudo 

       Verdadero Falso No sabe, no contesta
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37. Sólo está indicado el tratamiento fibrinolítico intraarterial o trombectomía mecánica cuando 
existe afectación de gran vaso

       Verdadero Falso No sabe, no contesta

38� En ictus de >4,5 horas para la administración de tratamientoo fibrinolítico intraarterial o trom-
bectomía mecánica está indicado realizar una RM con difusión/perfusión 

       Verdadero Falso No sabe, no contesta

Si con la RM demostramos un mismatch <20% realizaremos la trombectomía mecánica
       Verdadero Falso No sabe, no contesta

La trombectomía mecánica es más eficaz que la fibrionolisis iv porque puede tratar afectaciones 
mayores del 33% de la ACM
       Verdadero Falso No sabe, no contesta

Respuestas 
1V, 2F, 3F, 4F, 5V, 6F, 7F, 8V, 9F, 10V, 11V, 12F, 13V, 14F, 15F, 16F, 17V, 18F, 19F, 20F, 21F, 22V, 23V, 24F, 
25F, 26F, 27F, 28F, 29F, 30V, 31F, 32V, 33F, 34F, 35V, 36V, 37F, 38V, 39F, 40F
(V= Verdadero, F=Falso)

ANEXO 2: tabla 1 de Resultados

Nivel  
formativo

Posibilidad 
resultado del test Módulo del test Media

Desviación 
estándar N

Adjunto Aciertos Manejo 76,1719 13,96979 32

Fibrinolisis 56,8871 13,92318 33

Rx Intervencionista 52,4242 11,99747 33

Total 61,6814 16,73469 98

Fallos Manejo 19,1406 13,83383 32

Fibrinolisis 32,2314 10,43746 33

Rx Intervencionista 24,5455 11,20572 33

Total 25,3687 12,94505 98

NsNc Manejo 4,6875 8,24890 32

Fibrinolisis 10,8815 9,50338 33

Rx Intervencionista 23,0303 15,70924 33

Total 12,9499 13,83832 98
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Residentes Aciertos Manejo 68,7500 16,18482 18

Fibrinolisis 53,5354 14,75415 18

Rx Intervencionista 55,3333 14,07463 15

Total 59,4340 16,35103 51

Fallos Manejo 26,3889 13,48262 18

Fibrinolisis 35,8586 8,94113 18

Rx Intervencionista 26,6667 10,46536 15

Total 29,8128 11,83222 51

NsNc Manejo 4,8611 9,71930 18

Fibrinolisis 10,6061 11,35026 18

Rx Intervencionista 18,0000 15,21278 15

Total 10,7531 12,99924 51

Estudiantes Aciertos Manejo 57,9787 15,51330 47

Fibrinolisis 46,7118 13,05418 47

Rx Intervencionista 55,5319 16,78619 47

Total 53,4075 15,85030 141

Fallos Manejo 32,9787 15,94520 47

Fibrinolisis 35,5899 10,08939 47

Rx Intervencionista 27,0213 11,59364 47

Total 31,8633 13,19475 141

NsNc Manejo 9,0426 11,56918 47

Fibrinolisis 17,6983 14,19267 47

Rx Intervencionista 17,2340 15,70131 47

Total 14,6583 14,39037 141
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Total Aciertos Manejo 65,9794 17,09180 97

Fibrinolisis 51,3915 14,30578 98

Rx Intervencionista 54,4211 14,78324 95

Total 57,2633 16,63309 290

Fallos Manejo 27,1907 15,93549 97

Fibrinolisis 34,5083 10,04456 98

Rx Intervencionista 26,1053 11,23205 95

Total 29,3080 13,16430 290

NsNc Manejo 6,8299 10,36769 97

Fibrinolisis 14,1002 12,64752 98

Rx Intervencionista 19,3684 15,69730 95

Total 13,3942 13,99659 290

(NsNc = No sabe no contesta)

ANEXO 3: tabla 2 de Resultados

Módulo del 
test

Resultado 
del test Levene ANOVA

Post hoc de Bonferroni

Grupos  
contrastados

Diferencia 
de medias

Intervalo de Confian-
za 95%

Significación
Límite 
inferior

Límite 
superior

Manejo

Aciertos ,328 ,000

A-R 7,42188 -3,4581 18,3018 ,299

A-S 18,19315* 9,7298 26,6565 ,000

R-S 10,77128* ,5354 21,0072 ,036

Fallos ,616 0,00

A-R -7,24826 -17,9104 3,4139 ,303

A-S -13,83810* -22,1321 -5,5441 ,000

R-S -6,58983 -16,6208 3,4412 0,338

Ns/Nc 0,24 0,125

A-R -,17361 -7,5336 7,1863 1,000

A-S -4,35505 -10,0803 1,3701 ,201

R-S -4,18144 -11,1057 2,7428 ,433
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Fibrinólisis

Aciertos 0,618 0,05

A-R 3,35170 -6,4076 13,1110 1,000

A-S 10,17525* 2,6110 17,7395 ,004

R-S 6,82355 -2,4085 16,0556 ,224

Fallos ,618 0,28

A-R -3,62718 -10,7787 3,5244 ,658

A-S -3,35854 -8,9016 2,1845 ,429

R-S ,26864 -6,4965 7,0338 1,000

Ns/Nc 0,27 0,24

A-R ,27548 -8,5000 9,0510 1,000

A-S -6,81672* -13,6184 -,0150 ,049

R-S -7,09220 -15,3936 1,2092 ,120

Rx interv.

Aciertos 0,62 0,635

A-R -2,90909 -14,2003 8,3821 1,000

A-S -3,10767 -11,3427 5,1273 1,000

R-S -,19858 -10,9515 10,5543 1,000

Fallos ,842 0,616

A-R -2,12121 -10,6972 6,4548 1,000

A-S -2,47582 -8,7305 3,7789 1,000

R-S -,35461 -8,5217 7,8125 1,000

Ns/Nc ,998 ,251

A-R 5,03030 -6,8391 16,8997 ,912

A-S 5,79626 -2,8604 14,4529 ,318

R-S ,76596 -10,5375 12,0694 1,000

(A = Médicos adjuntos, R=Médicos residentes, S= Estudiantes de 6º curso de medicina)
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3.4. IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOCOLO 
DE MANEJO DE LA HSA ESPONTÁNEA EN EL HURJC

Alejandra Sánchez Aparicio1, José Fernández-Ferro2

aEstudiante de Grado de Medicina. Universidad Rey Juan Carlos. Hospital Universitario Rey Juan Carlos. 
Madrid
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Palabras clave: subarachnoid haemorrhage, cerebral aneurysms, stroke.

Introducción
La hemorragia subaracnoidea (HSA) es un tipo de ictus en el que hay un paso de sangre al espa-
cio subaracnoideo por rotura de un vaso encefálico o raquimedular1. Es el subtipo de ictus menos 
frecuente, constituyendo menos del 5% del total1-3, pero es el que se asocia a mayor mortalidad y 
morbilidad, afectando preferentemente a mujeres y a una población previamente sana, independien-
te y más joven, con un pico entorno a los 50 años 1-3. La causa más frecuente de HSA espontánea 
(aproximadamente 85%) es la rotura de un aneurisma cerebral1-4, cuyos factores de riesgo son el 
tabaquismo, el consumo de alcohol y la hipertensión arterial1-3� 
El manejo clínico de las HSA se debería realizar siempre en un centro de referencia, donde traten un 
volumen elevado de HSA por año1,2, dispongan de neurólogo, neurocirujano, neurorradiólogo interven-
cionista, unidad de ictus y unidad de cuidados intensivos para lograr, en el menor tiempo posible, la 
exclusión del aneurisma de la circulación para evitar y tratar adecuadamente las complicaciones1-3� 
Las complicaciones más frecuentes e importantes tras una HSA son la hidrocefalia, el vasoespasmo 
y el resangrado, siendo este último más frecuente en las primeras 24 horas tras el evento inicial y el 
que más mortalidad ocasiona junto con el vasoespasmo, al que se le asocia una morbimortalidad de 
un 20% 1-3. A pesar de ello, la mortalidad ha ido descendiendo en los últimos 30 años sin aumentar la 
tasa de dependencia2. De hecho, casi la mitad tiene una recuperación completa y los pacientes con 
aneurisma, llegan a ser independientes en un 58%2. Esto se debe al gran avance en las técnicas de 
abordaje, al tratamiento de cuidados críticos y a la actuación más precoz gracias a la implementación 
de protocolos adecuados a la situación 1-3�
Debido al gran impacto socioeconómico que conlleva esta entidad, que llega a doblar al del ictus is-
quémico, y a la mortalidad que ocasiona, alrededor de un 22% (de las cuales un 26% se atribuye a los 
casos por aneurismas)2 , es evidente la necesidad de protocolizar su atención para intentar agilizar 
los procedimientos que concluyan en el tratamiento definitivo del aneurisma y el manejo en una uni-
dad especializada que trate de forma precoz y eficaz las complicaciones1,3. Por ello, queremos evaluar 
el impacto de un protocolo consensuado de atención al paciente con hemorragia subaracnoidea es-
pontánea implementado en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos (HURJC) el 1 de julio de 2016, a 
través de los tiempos de atención.

Objetivos
El objetivo principal del estudio es comparar el tiempo en minutos antes y después de la implemen-
tación del protocolo desde que se registra un paciente en urgencias hasta la realización de la arterio-
grafía diagnóstica. 
Los objetivos secundarios son: 
• Comparar tiempos intermedios: síntomas-urgencias, urgencias-TAC, TAC-arteriografía, arterio-

grafía-intervención y urgencias-intervención tanto antes como después del protocolo.
• Comparar las complicaciones tras HSA, la mortalidad intrahospitalaria y el estado funcional a los 

3 meses del evento clínico.
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Material y métodos
Se trata de un estudio observacional retrospectivo de pacientes que fueron atendidos en el hospital 
HURJC por una HSA entre su apertura en marzo de 2012 y marzo de 2018. Se incluyeron todas las 
HSA espontáneas, ya fuesen aneurismáticas o no, susceptibles de realización de una arteriografía 
en fase aguda. Se excluyeron las HSA sintomáticas (postraumáticas, secundarias a malformaciones 
arteriovenosas, lesiones ocupantes de espacio o angiopatía amiloide), los episodios de reingreso en 
relación al mismo evento clínico y pacientes cuya historia clínica no aportaba las variables necesarias 
para el estudio. 
Para ello, hemos revisado las historias clínicas de todos aquellos pacientes que recibieron el alta hos-
pitalaria con un diagnóstico de HSA; recogiendo características clínicas, complicaciones y tiempos 
(en minutos). Las comparaciones entre el período pre-protocolo (Pre_P) y post-protocolo (Post_P) se 
realizó con el paquete estadístico SPSS_V22. Se usó el test chi cuadrado para la comparación de pro-
porciones y t-student para la comparación de medias y/o medianas entre ambos grupos de estudio. 
En aquellos pacientes que han tenido que ser intervenidos en dos ocasiones o más, se han tomado 
los tiempos de aquella que se haya realizado primero, especificando en la variable intervención que 
ha precisado más de una intervención.
Ante la dificultad para extraer de la revisión de las historias clínicas los tiempos exactos de inicio de 
los síntomas, se decide establecer la siguiente norma para aquellos casos en que no se especifica la 
hora y minutos de inicio de los síntomas: cuando en la historia clínica especificaba que los síntomas 
habían comenzado por la mañana, consideramos la hora de inicio a las 6 am; si especificaba al me-
diodía, consideramos la hora de inicio a las 12 pm; si especificaba por la tarde, consideramos la hora 
de inicio a las 6 pm y si especificaba por la noche, consideramos la hora de inicio a las 00:00 am. En el 
supuesto caso que solo especificara el número de días que llevaba sintomático, decidimos convertir 
el número de días que había padecido la clínica a minutos.
Como limitaciones, desatacamos que se trata de un sesgo de información por tratarse de un estu-
dio retrospectivo en el que se extrae la información de las historias clínicas; y el escaso número de 
pacientes en el grupo Post_P que puede haber limitado la potencia estadística para obtener más 
comparaciones significativas.

Resultados
Se obtuvieron un total de 116 episodios con diagnóstico de HSA al alta hospitalaria. Tras aplicar los 
criterios de exclusión e inclusión, se analizaron finalmente 68 pacientes, 44 en el período Pre_P y 24 
en el período Post_P. La figura 1 recoge los motivos de exclusión y los tipos de HSA incluidos en el 
estudio. Las comparación de las características clínicas, así como los tiempos de atención entre los 
grupos de estudio están recogidos en la tabla 1. 
En el análisis del objetivo principal (tiempo urgencias-arteriografía); se observa una reducción no 
significativa de tiempos de 2142,2 minutos (DE 2168,2) Pre_P  a 1798,2 (p 0,49). De la misma ma-
nera; se observan disminuciones no significativas de los tiempos de atención segmentados hasta la 
realización de la arteriografía y de las tres complicaciones típicas entre ambos grupos. Sí se observa 
una disminución significativa de la mortalidad hospitalaria (29,5% vs 8,3%; p 0,04) y una diferencia en 
el límite de la significación estadística respecto del estado funcional a los 3 meses del evento clínico 
(medianas de 2 vs 1; p 0,05).

Discusión
Las HSA son más frecuentes entre la década de los 50-60 años y entre las mujeres1-3(alrededor del 
60,4%4). Esto se correlaciona con nuestro estudio, con unas medias de edad de 57,8 y de 60 años res-
pectivamente y una mayor frecuencia de mujeres en ambos grupos de análisis. De entre los factores 
de riesgo modificables, hasta en el 45% de las series europeas presentan hipertensión arterial3; una 
proporción similar a la nuestra, con un 41,7% y 50% respectivamente. Cabe destacar que la prevalen-
cia de fumadores activos en las series internaciones varía entre el 45-75%3, siendo este porcentaje 
menor en nuestro estudio. Respecto a los factores pronósticos, la situación clínica de los pacientes 
a su llegada a urgencias, medida por la escala Hunt&Hess; junto con el volumen y distribución de la 
sangre en la TAC inicial, medida por la escala Fisher; son los parámetros mejor establecidos1,2. Nues-



792 793

tros grupos de estudio son comparables tanto respecto de los factores de riesgo como respecto de 
ambas escalas mencionadas2�
Hemos observado reducciones de los tiempos de atención desde la puesta en marcha del protocolo, 
al menos hasta la realización de la arteriografía. Aunque estas reducciones no son estadísticamente 
significativas (posiblemente en relación al escaso número de pacientes en el período Post_P), sí nos 
parecen clínicamente relevantes. De hecho, creemos que es esta reducción en los tiempos y en las 
complicaciones inmediatas lo que puede explicar el impacto positivo en la mortalidad hospitalaria y 
en el estado funcional a los 3 meses en el grupo Post_P. Tomado de forma global la mortalidad hos-
pitalaria observada es, además, menor que las publicadas en series nacionales e internacionales2-4� 
El incremento de las ventriculitis en el período Post_P, lo explicamos por el aumento de la hidrocefalia 
en el mismo período (29,5 vs 37,5%) lo que obliga a colocar más drenajes ventriculares2,3; si bien es 
ligeramente superior a lo publicado en estudios nacionales e internacionales2,4. La frecuencia de va-
soespasmo sintomático observado (13,6% Pre_P vs 12,5% Post_P) está lejos del 30% y el 70% publi-
cados a nivel nacional y europeo respectivamente1,2. Los resangrados en nuestra serie (4,2% Pre_P vs 
6,8% Post_P) están dentro de lo publicado en literatura internacional (4 - 15%)2,3.  Por último, hemos 
observado un incremento significativo de los ingresos directos en U.C.I. en el período Post_P (75% vs 
96%; p 0,03); dato que pensamos que puede haber impactado positivamente, garantizando un mane-
jo adecuado de las complicaciones desde el inicio1-4�
La angiografía sigue siendo el gold-standar para la exclusión de aneurisma y, en caso de que lo hu-
biera, de tratamiento1-3. Esta exclusión se recomienda que sea en las primeras 24 horas de ingreso. 
En nuestro estudio hemos observado una reducción del tiempo urgencias-arteriografía, pero todavía 
es superior a las 24 horas (1798,2 minutos) tras la puesta en marcha del protocolo2. Respecto del 
tratamiento, se recomienda realizarlo en las primeras 72 horas desde el ingreso2, lo que en nuestro 
estudio se observa como conseguido.

Conclusiones
La implementación de un protocolo de manejo de HSA espontánea en el HURJC ha supuesto una dis-
minución de los tiempos hasta la realización de la arteriografía diagnóstica y de las complicaciones 
más típicas, así como un incremento del porcentaje de ingreso en el servicio de U.C.I.. Creemos que, 
aunque estas diferencias no son estadísticamente significativas, sí son clínicamente relevantes y jus-
tifican la disminución de la mortalidad hospitalaria y la mejora del estado funcional de los pacientes 
a los 3 meses del evento clínico.
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ANEXO: 

FIGURA 1: Diagrama de flujo de la revisión de las historias clínicas de pacientes con diagnóstico al 
alta hospitalaria de Hemorragia Subaracnoidea

HSA: hemorragia subaracnoidea; MAV: malformación arteriovenosa.
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TABLA 1: Comparación de características clínicas, propias de la HSA y tiempos de atención los 
mismos pre-protocolo y post-protocolo

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS PACIENTES, DE LAS HSA Y TIEMPOS

PRE_P POST_P p

N (total 68) 44 24

Edad; media DE) 60,7 (17,5) 57,8 (12,3) 0,47

Sexo (mujer); N (%) 27 (61,4) 14 (58,3) 0,8

HTA; N (%) 22 (50) 10 (41,7) 0,51

DM; N(%) 6 (13,6) 2 (8,3) 0,51

DLP; N (%) 13 (29,6) 6 (25) 0,69

Tabaco; N (%) 7 (15,9) 6 (25) 0,36

Alcohol; N (%) 2 (4,5) 2 (8,3) 0,52

CARACTERÍSTICAS DE LA HSA Y COMPLICACIONES

Escala Hunt&Hess; mediana (RI) 2 (1,8) 2 (2) 0,76

Escala Fisher; mediana (RI) 3 (2) 4 (2) 0,28

Resangrado; N (%) 3 (6,8) 1 (4,2) 0,65

Vasoespasmo sintomático; N (%) 6 (13,6) 3 (12,5) 0,89

Hidrocefalia; N (%) 13 (29,5) 9 (37,5) 0,5

Crisis comiciales; N (%) 1 (2,3) 3 (12,5) 0,08

Ventriculitis; N (%) 0 (0) 2 (8,3) 0,05

Infección respiratoria; N (%) 8 (18,2) 5 (20,8) 0,79

SIADH; N (%) 2 (4,5) 2 (8,3) 0,52

Problemas cardiológicos; N (%) 4 (9,1) 0 (0) 0,12

Otras complicaciones sistémicas; N 
(%)

5 (11,4) 3 (12,5) 0,88

OTROS DATOS DE INTERÉS

Ingreso inicial (UCI); N (%) 33 (75) 23 (95,8) 0,031
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Mortalidad intrahospitalaria; N (%) 13 (29,5) 2 (8,3) 0,04

Escala de Rankin modificada a 3 me-
ses; mediana (RI)

2 (6) 1 (2,3) 0,05

TIEMPOS

PRE-P POST-P p

N (total 68) 44 24

n/N (%) Media (±DE) n/N (%) Media (±DE)

Síntomas- urgencias 31 (70,5) 2489,4 
(4276,7)

15   (62,5) 2779,9 
(3677,2)

0,97

Urgencias-TAC 42 (95,5) 166,1 (271,3) 22 (91,7) 102,4 (304,5) 0,63

TAC-arteriografía 22 (50) 1930,3 
(2076,8)

20 (83,3) 1694,8 (777,5) 0,47

Arteriografía-intervención 13 (29,5) 65,8 (230,9) 13 (54,2) 584 (600,2) 0,23

Urgencias-arteriografía 22 (50) 2142,2 
(2168,2)

20 (83,3) 1798,2 (919,9) 0,49

Urgencias-intervención 14 (31,8) 1593,3 (866,3) 13 (54,2) 2220,5 (992,8) 0,46

Datos completos (todos); N (%) 12 (27.3) 6 (25)

Pre_P: período preprotocolo; Post_P: período postprotocolo; HTA: hipertensión arterial; DM: diabetes 
mellitus; DLP: dislipemia; tabaco: fumador activo en el momento del episodio;  SIADH: síndrome de 
secreción inadecuada de hormona antidiurética; síntomas-urgencias: tiempo desde que aparecen sín-
tomas hasta que acude a urgencias; urgencias-TAC: tiempo desde que acude a urgencias hasta que 
se realiza la primera TAC; TAC-arteriografía: tiempo desde que se realiza la primera TAC hasta que se 
realiza la arteriografía; arteriografía-intervención: tiempo desde que se realiza la arteriografía hasta 
que se realiza la intervención; urgencias-arteriografía: tiempo desde que acude a urgencias hasta que 
se realiza la arteriografía; urgencias-intervención: tiempo desde que acude a urgencias hasta que se 
realiza la intervención.
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3.5. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, COMPLICACIONES Y 
EVOLUCIÓN DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A  
ENDARTERECTOMÍA CAROTÍDEA EN EL HOSPITAL  
UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS
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Palabras clave: stroke, carotid endarterectomy, death.

Introducción
El ictus constituye la tercera causa de muerte en el mundo occidental, tras la enfermedad cardio-
vascular  y el cáncer (Bonita R, 1992). El 80% son de origen isquémico, atribuyéndose un 20-30% 
a alteraciones ateroscleróticas de los vasos sanguíneos extra e intracraneales (Timsit SG, 1992). 
La aterosclerosis engloba una serie de procesos patológicos, que tienen como resultado final el 
endurecimiento, engrosamiento y finalmente la pérdida del normal funcionamiento del endotelio 
vascular. A nivel carotideo se desarrolla especialmente en el origen de la arteria carótida interna, 
con un incremento del riesgo de ictus a mayor grado de estenosis arterial, sean o no sintomáticos 
clínicamente los pacientes (Rutherford 2006). La antiagregación constituye el núcleo del tratamien-
to en prevención secundaria del ictus isquémico, indicado en todos los subtipos de ictus salvo en 
el cardioembólico. Es  el tratamiento del que existe más evidencia científica, y que ha demostrado 
disminuir el riesgo de nuevos infartos cerebrales y de muerte de origen vascular. (Gómez, 2008). 
En los casos de ateromatosis extracraneal, además del tratamiento médico, existe la posibilidad 
de recurrir a tratamiento quirúrgico. Los ensayos clínicos NASCET (North American Symptomatic 
Carotid Endarterectomy Trial)  y ECST (European Carotid Surgery Trial) destacan que la endarterec-
tomía carotidea previene mejor la recurrencia de eventos cerebrales que el tratamiento médico en 
determinados casos, especialmente ante estenosis del 70% al 99%, tanto en pacientes sintomáticos 
como asintomáticos, con un nivel de evidencia A, siempre que el riesgo quirúrgico no exceda el 6% 
(valores del estudio NASCET) y el 3% (valores del estudio ACAS, Asymptomatic Carotid Atheroscle-
rosis Study) en pacientes sintomáticos y asintomáticos respectivamente. La endarterectomía ca-
rotídea ha demostrado reducir el riesgo de ictus grave o muerte un 10-12% respecto al tratamiento 
médico a los 2 años, siempre y cuando la estenosis sintomática sea superior al 70% mediante el 
método NASCET o al 80% mediante el método ECST. (Gómez, 2008).
El presente trabajo pretende evaluar los resultados obtenidos en los pacientes sometidos a endar-
terectomía carotidea aterosclerótica, como índice de calidad necesario para la actividad asistencial 
en un hospital donde se realizan estos procedimientos de rutina.

Objetivo principal
Analizar las recurrencias de eventos cerebrovasculares acontecidos en los 3 meses posteriores de 
los pacientes sometidos a endarterectomía carotidea aterosclerótica.

Objetivos secundarios
1� Analizar la tasa de otros eventos vasculares en los 3 primeros meses tras la intervención.
2� Analizar las complicaciones quirúrgicas en los pacientes sometidos a endarterectomía.
3� Analizar la mortalidad hospitalaria y el estado funcional a los 3 meses de la cirugía.
4� Analizar el porcentaje de pacientes sintomáticos y asintomáticos intervenidos.
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Materiales y métodos
Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo; de los pacientes sometidos a endarterectomía ca-
rotidea aterosclerótica en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos (HURJC) desde su apertura (mar-
zo de 2012) hasta marzo de 2017. El HURJC es un hospital de segundo nivel asistencial de la zona 
suroeste de Madrid con un área sanitaria de referencia de 191.000 habitantes. Los datos se obtuvie-
ron mediante una revisión retrospectiva de las historias clínicas, recogiendo variables clínicas y datos 
relativos a la indicación y a la intervención. En casos concretos, realizamos una llamada domiciliaria, 
para recoger variables no presentes en las historias clínicas.
Se recogieron datos demográficos (sexo y edad), clínicos (HTA, DM, fumador, dislipemia, antece-
dentes de AIT, ictus previos, pruebas de imagen realizadas), datos relativos al tipo de intervención, al 
postoperatorio (complicaciones inmediatas, a los 30 días y a los 90 días), y al seguimiento (recurren-
cia, reestenosis escala funcional a 3 meses). Fueron excluidos del estudio los pacientes sometidos a 
endarterectomía carotidea por causa no aterosclerótica. Para la valoración funcional de los pacientes 
tras la intervención hemos usado la Escala de Rankin modificada (ERm); una escala funcional cons-
tituida por 7 categorías donde 0 es asintomático y 6 es muerte (Keun-Sik 2009).
Como  limitación principal del estudio, destacamos su carácter retrospectivo. Asimismo, este trabajo  
refleja el funcionamiento de un único centro, lo que no permite sacar conclusiones sobre el funciona-
miento a nivel comunitario o de otra índole.

Resultados
Se obtuvieron 43 casos de pacientes sometidos a endarterectomía carotidea en el HURJC durante los 
5 años del estudio. Tras excluir 4 pacientes que habían sido sometidos a endarterectomía carotidea 
por causa no aterosclerótica obtenemos una muestra de 39 pacientes para el análisis final. Las ca-
racterísticas clínicas de los mismos se recogen en la Tabla 1. La Tabla 2 recoge las complicaciones 
postquirúrgicas.
Al respecto de las recurrencias de eventos cerebrovasculares en los 3 meses posteriores a la inter-
vención, sólo un paciente presentó un episodio de amaurosis fugax (2.6%). No hubo muertes en los 3 
primeros meses ni se registraron eventos vasculares en otros territorios arteriales. La mediana de la 
ERm a los 3 meses fue de 2 [RI 1]. Como complicaciones quirúrgicas menores destacan el hemato-
ma en la herida quirúrgica en 2 pacientes (5.1%), teniendo que ser reintervenido uno de ellos por este 
motivo; disestesias en la zona de la incisión en 6 pacientes (15.4%) y lesión a nivel de pares craneales 
en 8 pacientes (20.5%), destacando un caso con una lesión del nervio facial. A los 3 meses de la inter-
vención, estas complicaciones se redujeron a síntomas a nivel de pares craneales en tres pacientes 
(7.7%). El tiempo medio de ingreso de los pacientes tras la cirugía fue de 2.5 días (DT 1.3).
De los pacientes intervenidos, la mayoría fueron sintomáticos (21 -54%- vs 18 -46%-). En el caso de 
los sintomáticos, el tiempo registrado desde el evento cerebrovascular hasta la intervención quirúrgi-
ca fue de 22.34 días de media, DT 81.24. Para el seguimiento, en 38 casos (97%) se realizó dúplex en 
consulta de cirugía vascular, y en 1 paciente (2.6%) se solicitó además un angioTC. La media de tiem-
po de seguimiento llevado a cabo en las consultas de cirugía vascular del HURJC fue de 33.6 meses. 
Durante este periodo uno de los pacientes de la muestra  sufrió un ictus ipsilateral a los 12 meses de 
haber sido intervenido (2.6%), se observaron 3 casos de reestenosis (7.7%; con grados del 40%, >90% 
y oclusión total visualizada en TAC y ECOdoppler, pero con ausencia de síntomas neurológicos en los 
tres casos) y un paciente falleció a los 28 meses de la intervención por un ictus recurrente.

Discusión
La enfermedad carotidea aterosclerótica, constituye una entidad con unos factores de riesgo bien co-
nocidos (Rutherford 2006), que no fueron diferentes en este trabajo: tabaquismo (70%) e hipertensión 
arterial (72%), seguidos de dislipemia (54%) y diabetes mellitus (36%).
Respecto a la tasa de eventos vasculares cerebrales postoperatorios, en la bibliografía se sitúa 1%-
5%, y en el estudio NASCET un 5%. En nuestro estudio observamos una recurrencia del 2.6% a los 3 
meses de la intervención (amaurosis fugax). No hemos observado recurrencias vasculares a otros 
niveles, lo que sorprende teniendo en cuenta que en los estudios clásicos mencionados la complica-
ción vascular extracerebral más frecuente es el infarto agudo de miocardio.
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La lesión de los nervios craneales se ha descrito en diversos artículos con una frecuencia entre 5-17%, 
destacando la disfunción del hipogloso y del laríngeo recurrente como los más frecuentes. En nuestro 
estudio observamos un 7.7% de lesiones de pares craneales, siendo la mayoría transitorias y con un 
predominio de la lesión del nervio facial. Los hematomas locales presentan una frecuencia de entor-
no al 5% (5.1% en nuestro estudio). La tasa de mortalidad perioperatoria promedio, de acuerdo con 
los ensayos más grandes en endarterectomía carotidea fue de un 0.5%-1.8%, siendo el infarto agudo 
de miocardio la causa más frecuente de mortalidad en este grupo de pacientes. En nuestro estudio 
no hubo eventos vasculares perioperatorios ni mortalidad, con al menos la mitad de los pacientes 
independientes para sus actividades sin precisar ayudas de ningún tipo según la ERm a tres meses.
Aunque sólo un 54% de los pacientes intervenidos fueron sintomáticos, el 74% presentaban una es-
tenosis del 70-99%, seguida de un 26% con una estenosis del 50%-70%. Estas cifras están en con-
sonancia con los datos de los estudios NASCET y ECST, donde el mayor beneficio se obtiene en 
estenosis de alto grado (70-99%).
La media de días transcurridos desde el evento cerebrovascular hasta la intervención fue de 22.3 días, 
DT 81.2; lo que está levemente por encima de los 15 días tras el ictus recomendados en la literatura 
(Rutherford 2006). Una posible explicación es la necesidad de espaciar la cirugía ante determinados 
volúmenes de infarto para evitar el síndrome de reperfusión o hemorragias sobre el área de infarto.

Conclusiones
Las endarterectomias carotideas practicadas en el HURJC presentan una tasa de complicaciones 
perioperatorias y de recurrencias vasculares (tanto cerebrales como de otra índole) por debajo de lo 
establecido en las guías de práctica clínica. La optimización de los tiempos hasta la intervención se 
podría establecer como parámetro de mejora en el futuro.
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Tabla 1. Características clínicas de los pacientes y de la estenosis

N 39 

Edad media(DE) 70 (9.9)

Hipertensión arterial N (%) 28 (71.8)

Diabetes Mellitus N (%) 14 (35.9)

Dislipemia N (%) 21(53.8)

Tabaquismo N (%) 26(66.6)

AIT previo N (%) 19(48.7)

Ictus previo N (%) 22(56.4)

Sintomáticos N (%) 25 (64.1)

Estenosis carótida intervenida N (%)
<50% N (%)

50%-70% N (%)
70%-90% N (%)

>90% N (%)

0 (0)
10 (26)
13 (33)
16 (41)

Estancia media media(DT) 2,5(9.8)

Tabla 2. Complicaciones y factores pronósticos

Eventos cerebrovasculares 3 m N (%) 1 (2.6)

Otros eventos vasculares 3 m N (%) -

Erm a 3 meses (mediana) 2

Evento vascular o muerte por cualquier causa a final de segui-
miento N (%)

1 (2.6)

Complicaciones postquirúrgicas mayores  N (%) -

Complicaciones postquirúrgicas menores  N (%) 14 (36)
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3.6. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE DEMENCIA  
RÁPIDAMENTE PROGRESIVA EN PACIENTE JÓVEN

a Sara Fernández-Ordóñez Machimbarrena, b Carmen Fontán Tirado, c Álvaro Vela Souto
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Palabras clave: Demencia, Enfermedad de Alzheimer, Enfermedad de Whipple. 

Introducción
Las demencias que aparecen en pacientes jóvenes son entidades que urge diagnosticar dado que la 
repercusión de la enfermedad en la vida del paciente puede ser devastadora. Algunas etiologías son 
tratables, por lo que el diagnóstico diferencial debe ser exhaustivo1. Presentamos el caso de un varón 
de 36 años con un cuadro de deterioro cognitivo cuyo diagnóstico final resultó sorprendente.

Caso clínico
Varón de 36 años que acude en abril de 2005 al servicio de Neurología acompañado por sus padres, 
los cuales referían un cuadro de deterioro atencional y de olvidos de hechos recientes de unos 2 
años de evolución. Se añadía irascibilidad y cierto cambio en el carácter. Presentaba dificultad para 
manejar tanto electrodomésticos como su cuenta bancaria y en su entorno laboral habían dejado de 
encomendarle tareas complejas. Se asociaba también cierta alteración en la fluidez verbal.

Refería como antecedentes personales cefaleas mixtas desde 2 años antes, ingesta enólica ocasio-
nal y era exfumador desde hacía 2 años. El paciente trabajaba en una depuradora desde hacía 5 años. 
De antecedente familiar de interés solo cabe mencionar que una de sus abuelas sufría demencia.

En la exploración neuropsicológica se evidenció deterioro cognitivo con afectación predominante de 
la memora diferida, de la comprensión, de las praxias constructiva e ideomotora, de las funciones 
ejecutivas y de la atención. El paciente no dio muestras de ansiedad durante la exploración y no daba 
la impresión de presentar ánimo depresivo.

Para realizar el estudio de demencia se ingresa al paciente ese mismo mes en el servicio de Neu-
rología. En búsqueda de la etiología del cuadro se realizan una amplia batería de pruebas comple-
mentarias: analítica con hemograma, velocidad de sedimentación globular (VSG), bioquímica básica, 
anticuerpos antinucleares (ANA), anticuerpos anticardiolipina (ACA), anticoagulante lúpico, homocis-
teína, vitamina B12, ácido fólico, TSH, anticuerpos antitiroideos, cobre y plomo, resultando todos los 
valores normales o negativos, y se analizan también marcadores tumorales (PSA, alfa- fetoproteína, 
CEA, CA-125) que resultan negativos. No obstante, el nivel de ceruloplasmina en sangre estaba le-
vemente disminuido: 15.30 mg/dl (n: 22-61). Se realiza una interconsulta a oftalmología en la que se 
muestra la ausencia del anillo Kayser Fleischer y una biopsia hepática sin depósitos de cobre. 

Además, se analizaron las porfirinas (ácido delta-aminolevulínico, porfobilinógeno) en orina y el cobre 
en orina de 24h siendo ambos resultados normales. También fueron negativas las serologías de ru-
beola, brucella, HIV, borrelia y sífilis. La resonancia cerebral describía atrofia fundamentalmente cor-
tical, sin alteraciones de intensidad de señal en la sustancia blanca ni en la sustancia gris. En el EEG 
de vigilia y sueño nocturno aparecían anomalías intercríticas generalizadas (paroxismos de ondas 
lentas) de mayor expresión en regiones fronto-centro-temporales. El paciente fue dado de alta con 
tratamiento antidepresivo con el fin de valorar la evolución posterior.
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En enero de 2006, en la consulta de Neurología se aprecia un deterioro importante de la memoria de 
fijación. Se continúa con la investigación de posibles enfermedades tratables responsables del cua-
dro. Se realiza punción lumbar en la que la proteína 14-3-3 resulta negativa, así como las mutaciones 
en el gen PRNP de la proteína priónica. Por otro lado, en la microscopía electrónica se constató la 
presencia de estructuras bacilares de 0,3 micras de diámetro, compatibles con T. whipplei, pero no 
se observaron las membranas trilaminares del patógeno, no pudiendo confirmarse ni descartarse la 
enfermedad.

El paciente siguió empeorando clínicamente y comenzaron a aparecer signos de liberación frontal 
y mioclonías faciales. Ante la persistencia de la sospecha de enfermedad de Whipple se realiza una 
endoscopia alta con toma de biopsias duodenales para estudio anatomopatológico y se realiza una 
segunda punción lumbar. Pendientes de dicho estudio ingresa en julio de 2006, iniciándose trata-
miento empírico para la enfermedad de Whipple con ceftriaxona iv. Durante el ingreso se reciben los 
resultados de la PCR de LCR para T. whipplei que resulta negativa, suspendiéndose el tratamiento 
previamente iniciado. La situación clínica del paciente fue empeorando de modo que durante el ingre-
so el paciente ya no era capaz de entender órdenes complejas, mostraba gran falta de atención y al-
teración en la memoria reciente. En la exploración neurológica presentaba leve ataxia y leve dismetría 
bilateral además de signos de liberación frontal: blinking, hociqueo, grasping. Debido a la evolución 
del cuadro y tras haber descartado las causas tratables más probables, se empieza a plantear la po-
sibilidad de que sea un caso de demencia degenerativa tipo Alzheimer de debut a edad temprana y se 
pauta memantina que no toleró. 

Poco después la familia refiere aparición de incontinencia fecal, dispraxia para comer, vestirse o ba-
jar escaleras, así como una actitud irritable y agresiva por parte del paciente hacia el entorno. En la 
exploración se apreciaban mioclonías multifocales, inatención, disfasia motora y reiteración verbal, 
así como bradicinesia global, sin clara rigidez. Se pide un SPECT cerebral que mostró marcada dismi-
nución del flujo cerebral en lóbulos parietales de ambos hemisferios, algo más marcada en el parietal 
izquierdo. 
 
El empeoramiento progresivo del paciente obligó a ingresarlo. Se realizó TAC craneal y nuevo aná-
lisis de proteina 14-3-3 en LCR resultando ambas pruebas normales. Entonces, tras serle colocada 
una sonda nasogástrica, fue trasladado a un hospital de cuidados paliativos donde falleció habiendo 
transcurrido 3 años desde la primera visita. 

Se realizó estudio patológico del cerebro donde se describía variable pérdida neuronal, con astro y 
microgliosis, con abundantes placas seniles, sobre todo en el córtex frontal lateral y en corteza peri-
callosa. Se observaba alta densidad de placas neuríticas, ovillos neurofibrilares y hebras neuropílicas 
en áreas isocorticales y corteza calcarina. No se observaba alfasinucleína. Se describía gran afecta-
ción del complejo amigdalino y córtex periamigdalino, así como del hipocampo. El caudado-putamen 
y globo pálido estaban conservados. El núcleo basal de Maynert mostraba intensa pérdida neuronal, 
con gliosis, placas neuríticas y ovillos neurofibrilares. En tálamo e hipotálamo se describía pérdida 
neuronal y gliosis variable, con placas neuríticas y ovillos neurofibrilares. No se observaban inclu-
siones de alfa-sinucleína a ningún nivel, ni depósitos de PrP en las áreas estudiadas: córtex frontal, 
caudado-putamen y vermis cerebeloso. El diagnóstico fue de enfermedad de Alzheimer definitiva, 
estadio de Braak 6. 

Discusión
Como hemos visto a lo largo de la evolución del paciente, se plantean varias patologías como res-
ponsables del cuadro de demencia rápidamente progresiva. En un estudio diagnóstico exhaustivo se 
deben considerar causas hereditarias, enfermedades neurodegenerativas, cuadros de errores inna-
tos del metabolismo de presentación en el adulto y causas reversibles como infecciones, lesiones 
estructurales, causas tóxicas o metabólicas1. Por desgracia, a veces la etiología permanece oculta 
hasta la realización de la autopsia. 
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Describimos a continuación brevemente aquellas entidades que fueron consideradas en el diagnós-
tico diferencial a lo largo de todo el proceso. Dada la juventud del paciente, los síntomas y signos clí-
nicos que presentaba y los hallazgos en las primeras pruebas complementarias, intentó descartarse 
la enfermedad de Whipple como causa del deterioro, y también se consideró en varias ocasiones a lo 
largo de la evolución la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, así como la enfermedad de Wilson. Final-
mente se tuvo que considerar la enfermedad de Alzheimer como posible origen del cuadro. (Tabla 1)

La enfermedad de Wilson es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva, que se caracteriza 
por la acumulación de cobre en el organismo, especialmente en hígado y cerebro. Suele aparecer 
en niños, adolescentes o adultos jóvenes. Entre los síntomas neurológicos destacan la afectación 
extrapiramidal o cerebelosa y también pueden aparecer síntomas psiquiátricos. Cuando hay signos 
neurológicos, se puede apreciar en la mayoría de los pacientes el anillo de Kayser Fleischer, causado 
por el depósito de cobre en la córnea. Esta afección tiene tratamiento eficaz (D-penicilamina) si es 
detectada a tiempo2. Las pruebas complementarias realizadas a nuestro paciente no fueron compa-
tibles con enfermedad de Wilson.

La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es una entidad rara que puede tener origen hereditario, adqui-
rido o esporádico, siendo este último el más común 3,4. Es un tipo de encefalopatía espongiforme 
transmisible cuyos primeros síntomas incluyen típicamente demencia, cambios de personalidad y 
deterioro de la memoria, pudiendo también darse movimientos de tipo mioclónico3,4. La enfermedad 
suele progresar de forma fulminante y la mayoría de los pacientes no tienen una supervivencia mayor 
al año, aunque en algunos casos la duración puede ser mayor5. Actualmente no hay tratamiento para 
la misma y su pronóstico es sombrío6. Su diagnóstico de certeza es la biopsia cerebral 3,4,6,7. En el EEG 
pueden aparecer complejos periódicos de ondas agudas y en el LCR la proteína 14-3-3 puede estar 
aumentada. En el estudio genético se pueden detectar mutaciones del gen PRNP y en RM craneal se 
puede apreciar refuerzo cortical y cambios en tálamo y ganglios basales7. En nuestro paciente la larga 
evolución del proceso y la negatividad de las pruebas complementarias descartaron la enfermedad 
de Creutzfeldt-Jakob como causa. 

La enfermedad de Whipple es una afección multisistémica de origen bacteriano cuyo agente causan-
te es la bacteria Tropheryma whipplei. Las primeras manifestaciones de la enfermedad suelen ser las 
poliartralgias seguidas de síntomas digestivos (diarrea, malabsorción, pérdida de peso y dolor abdo-
minal). En el 10-20% de los casos se pueden dar también síntomas neurológicos como oftalmoplejia 
supranuclear, nistagmo y mioclono, y, aunque estos suelen aparecer en estadios más tardíos, pueden 
en ocasiones preceder al resto de signos de la enfermedad. El diagnóstico se basa en la clínica del pa-
ciente junto con la confirmación mediante PCR de la presencia de en Tropheryma whipplei en fluidos 
y en la biopsia de intestino delgado en cuya lámina propia se aprecian macrófagos con inclusiones 
citoplasmáticas PAS positivas que en el microscopio electrónico se corresponden con las bacterias 
que tienen una membrana celular trilaminar inusual. Su tratamiento consiste en ceftriaxona o mero-
penem iv8,9. En nuestro caso el estudio histológico y la PCR descartaron enfermedad de Whipple en 
nuestro paciente.

La enfermedad de Alzheimer se presenta en su forma clásica como deterioro de memoria que se 
sigue de alteraciones psiquiátricas y síntomas motores. Es la causa más frecuente de demencia, 
afectando al 5-10% de la población por encima de los 65 años. Su fisiopatología se basa en el depó-
sito de proteínas beta amiloide y ovillos neurofibrilares en el cerebro, lo cual altera el funcionamiento 
neuronal y produce efectos tóxicos en el tejido nervioso.

El 10 % de los casos de EA es de inicio precoz (entre los 30 y 65 años) y está determinada genética-
mente casi al 100% 14. Hay tres genes que son reconocidos como responsables: el gen precursor de 
la proteína amiloide (APP), el de la presenilina 1 (PSEN1) y el de la presenilina 2 (PSEN2). No obstante, 
estos son solo culpables del 10-15% de los casos y aún quedan muchos genes por identificar en la 
patogénesis de esta entidad. También se ha observado que el gen de la apolipoproteina E (APOE) 
puede aumentar (alelo e4) o disminuir (alelo e2) el riesgo de padecer la enfermedad o influir en la edad 
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de debut de la misma según el alelo implicado10. Además de las características habituales de la en-
fermedad de Alzheimer, en el paciente joven se dan otras atípicas como síntomas focales corticales, 
curso de la enfermedad más agresivo, mayores déficits en la atención y en las praxias, alteraciones 
visuoespaciales y atrofia e hipometabolismo más marcado en áreas parietales en comparación con 
las regiones temporales10� 

El diagnóstico de certeza de esta enfermedad se realiza con la necropsia y aún no se ha encontrado 
un tratamiento eficaz para frenar la progresión de esta entidad10�

Conclusión
Los casos de demencia rápidamente progresiva en un paciente joven requieren la realización de un 
diagnóstico diferencial de amplio espectro para poder descartar todas las posibles causas tratables. 
La repercusión de una demencia en estos pacientes es devastadora, alterando su calidad de vida y 
salud psicosocial de manera grave y precoz1. Como hemos observado en nuestro paciente esta labor 
diagnóstica no es fácil1,11-16�

En nuestro caso la evolución clínica, la ausencia de signos neurológicos y alteraciones características 
sugerentes de demencias tratables y reversibles en las pruebas complementarias, hizo sospechar 
que la enfermedad de Alzheimer era la causa del cuadro del paciente, confirmándose con el estudio 
patológico del cerebro.

Es excepcional encontrar un caso de enfermedad de Alzheimer que se presente en un paciente menor 
de 40 años, pero aun así es una de las causas más frecuentes de demencia en menores de 45 años, 
junto con la demencia frontotemporal1,14�

El diagnóstico de certeza de EA se basa en la confirmación neuropatológica postmortem, por lo que 
en la práctica habitual se puede realizar in vivo con la anamnesis y el apoyo de pruebas comple-
mentarias como RM, PET amiloide, niveles de beta-amiloide o proteína tau en LCR, e incluso bus-
cando las mutaciones implicadas en la patogénesis de la enfermedad que se conocen (APP, PSEN1, 
PSEN2)10,14. No obstante, la gran heterogeneidad tanto clínica como genética de la EA de inicio tem-
prano deja en el limbo diagnóstico a un gran porcentaje de pacientes ya que solo un 10% de los pa-
cientes que adquieren genéticamente la enfermedad presenta mutaciones en estos genes. Por ello 
el futuro del diagnóstico de la EA precoz recae en tecnologías emergentes de secuenciación del ADN 
de nueva generación que permitan analizar un gran número de pacientes con EA de inicio temprano 
e identificar nuevos genes implicados14� 
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