VI CONGRESO
DE ESTUDIANTES DE MEDICINA URJC

Facultad de Ciencias de la Salud
Avenida de Atenas s/n, 28922 - Alcorcón - Madrid
Viernes 31 de mayo de 2019
Inauguración 8:30h
Aula Magna, 003, aulario I
Sesiones de 9-14:30h
Salón de Grados del Edificio de Departamental I
Aula Magna 003 - aulario I
Aulas 004-005 - aulario I

Comité Organizador:
Elena Criado Alonso, María Fernández Muñoz, Alba Gallo Carrasco, Sonsoles García García, Javier García
Veredas, Paula Maestre Serantes, Guillermo Moreno Casas, Daniel Munck Sánchez, Nuria Parra Arribas,
Sara Pérez Mata, Patricia Dolores Pérez Rodríguez, Joana María Piza Bonafe, Paula Rodríguez Nieto, Diego,
Rodríguez Villar, José Suazo Diaz-Recio, Ana Tapias Martínez, Profª Raquel Barba Martin, Prof. José Luis
del Barrio Fernández, Profª Isabel del Cura González, Profª Carmen Gallardo Pino, Profª Nieves Franco, Profª Ruth Gil Prieto, Profª Alba González Escalada, Prof. Carlos Guijarro, Profª. Patricia Marín García, Prof.
Jesús Martin Fernández, Profª Mª Dolores Martín Ríos, Profª Ana M Miquel, Profª Laura Moratilla, Prof.,
Alberto Pardo Hernández, Prof. Gil Rodríguez Caravaca, Profª Romina Sánchez , Prof. Jesús San Román
Montero, Profª Nieves Tarín Vicente, Prof. Antonio Zapatero Gaviria, Prof. Ángel Gil de Miguel

ÍNDICE
Aulario 1.- Aula 003											
9:00-10:10: 1ª Sesión: Enfermedades Infecciosas I. Moderadores: Prof. Ángel Gil de Miguel,
Profª Carmen Gallardo Pino y Prof. Juan Hinojosa������������������������������������������������������������������������������� 12
9:00-9:10. Infección por Pseudomona aeruginosa extremadamente resistente en el HUFA (2015-16):
factores de riesgo y efecto en los deselances clínicos. Francisco Javier Carmona Monge��������������������������� 13
9:10-9:20. Tuberculosis resistente en el HUFA entre los años 2010-18. Javier García Veredas������������������� 24
9:20-9:30. Estudio descriptivo retrospectivo de los casos de tuberculosis pulmonar pediátrica
diagnosticados en el HUFA (2007-17) Teresa García López de Asiain�����������������������������������������������������������������32
9:30-9:40. Características de los ingresos por sepsis en los servicios de medicina interna españoles entre
2005-15: patrón de mortalidad. Guillermo Moreno Casas����������������������������������������������������������������������������������������38
9:40-9:50. Adherencia a la higiene de manos con soluciones hidroalcohólicas en estudiantes de medicina.
Estudio descriptivo transversal. Diego Rodríguez Villar����������������������������������������������������������������������������������������������47
9:50-10:00. ¿Cuándo y cuánto sondamos a los pacientes?. Guillermo García Ors������������������������������������������� 53
10:00-10:10. Estudio epidemiológico del Clostridium difficile. Asami Sakamoto���������������������������������������������� 60
10:10-11:20: 2ª Sesión: Enfermedades Infecciosas II. Moderadores: Prof. Ángel Gil de Miguel,
Profª Carmen Gallardo Pino y Profª María Velasco������������������������������������������������������������������������������� 66
10:10-10:20. Cribado de la infección congénita por citomegalovirus en el Hospital Universitario de Móstoles.
Cristina Núñez Carretero������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������67
10:20-10:30. ¿Sigue siendo la infección gonocócica un problema de salud pública? Teresa López Bernal
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������73
10:30-10:40. Estudio de seroprevalencia frente a virus Toscana en el área de Fuenlabrada. Sonsoles García
García������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������79
10:40-10:50. Estudio de enfermedad celiaca en un paciente con déficit selectivo de IgA . A propósito de un
caso. María Torres García����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������85
10:50-11:00. Efecto de la deficiencia en las proteínas MAP Cinasas P38 gamma y P38 delta en el desarrollo
de la infección malárica en un modelo experimental Murino. Belén González de Pradena��������������������������� 91
11:00-11:10. Identificación de factores pronósticos relevantes en infecciones por listeria monocytogenes.
Blanca N Beamonte Vela������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������99
11:10-11:20. Hábitos sexuales en la adolescencia. María José Motta Molina�������������������������������������������������106

11:20 –12:30: 3ª Sesión: Pediatría I. Moderadores: Prof. Ángel Gil de Miguel, Dr. Marco Heppe y Prof.
Alberto Pardo��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������112
11:20-11:30. Apgar combinado como predictor de complicaciones en neonatos reanimados. Eduardo
Vallejo Aparicio�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������113
11:30-11:40. Recién nacido prematuro tardío: prevalencia y morbilidad en el hospital universitario de
Móstoles. Ana Tapias Martínez����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������119
11:40-11:50. Incidencia y causas de distrés respiratorio en prematuros tardíos. Daniel Silva
Mascaró�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������125
11:50-12.00. Asociación entre corticoides prenatales y taquipnea transitoria del recién nacido en
prematuros de 32-34 semanas. María Sánchez Duque������������������������������������������������������������������������������������������131
12:00-12:10. Factores perinatales predictores de crecimiento recuperador a los 6 meses de edad en niños
pequeños para la edad gestacional. Sergio Martín Lozoya�������������������������������������������������������������������������������������135
12:10-12:20. Estudio PARENT: acompañante principal en una consulta de pediatría. Laura Lara Domene
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������143
12:20-12:30. Estudio descriptivo de taquicardias patológicas en pediatría en el HUFA. Silvia Ibarra
Solís��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������149
12:30 –14:20: 4ª Sesión: Pediatría II. Moderadores: Prof. Ángel Gil de Miguel, Dr. Marco Heppe y Profª
Isabel del Cura�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������156
12:30-12:40. Epilepsia neonatal familiar benigna, a propósito de un caso. Sara Ruíz Díaz��������������������������157
12:40-12:50. Ictus neonatal: factores de riesgo y consecuencias. María Delgado Miquel���������������������������162
12:50-13:00. Atrofia Muscular Espinal tipo III. Presentación de un caso. Raquel Redondo Verdasco������170
13:00-13:10. Prevalencia y características de la epilepsia en los Trastornos del Espectro Autista. Carmen
González Alcázar�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������174
13:10-13:20. Experiencia en el manejo de la bronquiolitis aguda en un hospital terciario. Tingting Du
Chen��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 181
13:20-13:30. Asma grave y alergia alimentaria en pediatría. Presentación de un caso clínico. Anabel
Paredes Douton���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������186
13:30-13:40. Neurofibromatosis tipo I: características clínicas y su correlación genética en los pacientes
del servicio de pediatría del HUF. Alicia Gutiérrez Martín������������������������������������������������������������������������������������������191
13:40-13:50. Estudio de la enfermedad celiaca en la población pediátrica del HUF. Leonor García Martín
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������199
13:50-14:00. Evolución nutricional a largo plazo tras la instauración de dieta sin gluten en niños
diagnosticados de enfermedad celiaca. Lucia Lavín Montoro�������������������������������������������������������������������������������206
14:00-14:10. Enuresis en consulta de nefrología pediátrica del HUFA. Elena Criado Alonso�����������������������211

3

14:10-14:20 Cetoacidosis como debut de diabetes mellitus en el HUM. Isabel Palomo Caturla���������������216
Salón de Grados del Edificio Departamental I							
9:00-10:00: 1ª Sesión: Urología. Moderadores: Profª Ruth Gil, Prof. Jesús San Román Montero, Prof.
Alberto Pardo��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������223
9:00-9:10 Ciclosporina A en cistitis intersticial refractaria: experiencia en el HURJC. Vanessa del Pilar
Capristán Díaz������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������224
9:10-9:20 Factores pronósticos de recidiva de tumor renal tras nefrectomía radical. Gema Martínez
Izquierdo����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������230
9:20-9:30 Complicaciones tras prostatectomía radical frente a prostatectomía radical mas radioterapia de
rescate en pacientes con cáncer de próstata. Patricia de Benito Fernández Cuartero����������������������������������236
9:30-9:40 Factores predictivos de eventración tras nefrectomía. Enrique Escolano Fernández����������������242
9:40-9:50 El uso de un modelo de predicción de supervivencia cáncer específica para pacientes con
carcinoma de células renales tratados con nefrectomía radical o parcial según el SSIGN SCORE. Silvia
Fernández Noël����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������246
9:50-10:00 Impacto de la tromboprofilaxis tras cirugía mayor oncológica en urología. Raquel Nombela
Escalonilla��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������253
10:00 – 11:20: 2ª Sesión: Cirugía. Moderadores: Profª Ruth Gil, Prof. Jesús San Román Montero, Profª
Nieves Franco��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������257
10:00-10:10 El dispositivo ilíaco bifurcado en el tratamiento endovascular de aneurismas del sector ilíaco.
Adrián Aguirre González Álvarez��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������258
10:10-10:20 Anomalía vascular fibro-adiposa (FAVA): un reto diagnóstico para esta malformación vascular
de reciente descripción. A propósito de un caso. Lara Castellanos Crespo������������������������������������������������������265
10:20-10:30 Evaluación de la pérdida de peso tras gastrectomía tubular y Bypass gástrico. Jorge Pablos
Vidal�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������270
10:30-10:40 Análisis de la supervivencia en pacientes con cáncer de ovario avanzado (estadios IIIc y IV).
Influencia del patrón de recaída. Andra Mitrita������������������������������������������������������������������������������������������������������������276
10:40-10:50 Tumores pT4 como criterio de inclusión en un programa de cirugía second look y HIPEC
proactivo en cáncer colorrectal. Diego Muñoz Hernández��������������������������������������������������������������������������������������281
10:50-11:00 Seguimiento a un año, dos años y cinco años de pacientes sometidos a bypass gástrico en Y
de Roux y gastrectomía vertical como tratamiento de la obesidad mórbida. Guillermo Estrada Fernández
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������288
11:00-11:10 Diferencias entre asa biliar de 60 cm vs 100 cm en pacientes sometidos a bypass gástrico en
Y de Roux. Alfredo Abajo Miranda�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������294
11:10-11:20 Análisis retrospectivo del uso de la quimioterapia perioperatoria en cáncer gástrico en el HUF.
Amanda Leandro Barros����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������299
4

11:20-13:10 3ª Sesión: Ginecología y Obstetricia. Moderadores: Profª Ruth Gil, Prof. Jesús San Román
Montero, Profª Laura Moratilla������������������������������������������������������������������������������������������������������������304
11:20-11:30 Evaluación de los linfocitos infiltrantes tumorales (TILs) y la respuesta a la quimioterapia
neoadyuvante en cáncer de mama triple negativo y HER2 positivo. Diana Inés Ruiz de Domingo�����������305
11:30-11:40 Complicaciones en el embarazo, parto y puerperio y perinatales asociadas a la edad materna.
Miriam López Martín������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������311
11:40-11:50 Estudio descriptivo de pacientes con cáncer de mama con 40 años o menos , diagnosticadas
y tratadas en el HUFA. Avelina Montano Setién����������������������������������������������������������������������������������������������������������316
11:50-12:00 Análisis de incidencia de infección postquirúrgica tras intervención por cáncer de mama en
ginecología en el HUF. Patricia D Pérez Rodríguez�����������������������������������������������������������������������������������������������������322
12:00-12:10 Abordaje diagnóstico y referencia de las masas anexiales: a propósito de un caso clínico en
atención primaria. Adriana Quishpe Morocho�������������������������������������������������������������������������������������������������������������328
12:10-12:20 Obesidad y gestación. Tamara Díaz Canales��������������������������������������������������������������������������������������331
12:20-12:30 Inducción del parto mediante métodos mecánicos. Estudio comparativo balón de
Cook vs Dinosprostona (PROPESS) en gestantes con riesgo de hiperestimulación uterina. María
Lorén Vargas���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������336
12:30-12:40 Análisis de la utilización de métodos anticonceptivos entre muje res estudiantes de la URJC.
Raquel Sánchez López��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������343
12:40-12:50 Análisis de la prevalencia de vaginosis bacteriana asintomática en mujeres gestantes y su
posible asociación con efectos adversos durante la gestación. María Fernández Muñoz��������������������������349
12:50-13:00 Complicaciones obstétricas tras los tratamientos escisionales de cérvix. Clara López Morillo
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������355
13:00-13:10 Análisis de los resultados obstétricos y neonatales tras la realización de una versión cefálica
externa. Sara Pérez Mata���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������359

Aulario 1.- Aula 004											
9:00-10:00: 1ª Sesión: Dermatología. Moderadores: Profª. Alba González-Escalada, Profª Isabel
Azcarate y Profª Romina Sánchez������������������������������������������������������������������������������������������������������364
9:00-9:10. Melanoma en edad avanzada: características distintivas del melanoma y su manejo en
pacientes mayores de 65 años. Daniel Munck Sánchez������������������������������������������������������������������������������������������365
9:10-9:20. Penfigoide ampolloso en la infancia: a propósito de un caso. Coraima Montero Rodríguez��372
9:20-9:30. Respuesta de la fototerapia en pacientes con patología palmoplantar en el HURJC. Cristina
Benítez González�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������377
9:30-9:40. Queratosis pilar extensa como signo guía para el diagnóstico de un síndrome Leopard o Noonan
con lentiginosis. Jheison Rojas Calva����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������384

5

9:40-9:50. Fibroxantoma atípico. Características clínicas, histopatológicas y tratamiento de una serie de
49 casos. Andrea Rodríguez Nieto����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������390
9:50-10:00. Dificultad diagnóstica y terapéutica en las enfermedades reumáticas. A propósito de un caso
clínico. Ana Clemente Arias�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������397
10:00-11:10: 2ª Sesión: Traumatología. Moderadores: Profª. Alba González-Escalada, Profª Isabel
Azcarate y Profª María Jesús Alonso��������������������������������������������������������������������������������������������������403
10:00-10:10. Meniscectomía artroscópica en el adulto mayor. Prevalencia en un hospital de complejidad
intermedia y satisfacción del paciente. Cristina Angulo García�����������������������������������������������������������������������������404
10:10-10:20. Estudio comparativo de resultados y calidad percibida de pacientes con prótesis
unicompartimentales frente a prótesis totales en artrosis unicompartimental de rodilla. Fco Javier Tortosa
Martínez�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������411
10:20-10:30. Eficacia de la vancomicina suprafascial como profilaxis frente a infección de herida quirúrgica
en cirugía de columna. Leire Simón Miguel������������������������������������������������������������������������������������������������������������������418
10:30-10:40. Infecciones de herida quirúrgica en cirugía de columna. Alfonso Gonzalez Menocal����������423
10:40-10:50. Resultados de fijación interna con tornillos canulados en pacientes ancianos con fractura de
cuello femoral no desplazada. Lidia Slavoff JOnes���������������������������������������������������������������������������������������������������429
10:50-11:00. Seguridad de preparación aséptica en farmacia de infiltración anestésica periarticular en
artroplastia de rodilla primaria. Jaime Fernández Rodríguez.��������������������������������������������������������������������������������435
11:00-11:10. Prótesis totales híbridas de rodilla tipo CR a 10 años: serie de casos del HUF. Henar Carpintero
García����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������439
11:10-12:40: 3ª Sesión: Oftalmología y ORL. Moderadores: Profª. Alba González-Escalada, Profª
Isabel Azcarate y Prof. Alfonso Arias �������������������������������������������������������������������������������������������������446
11:10-11:20. Análisis de los resultados funcionales de la cirugía del desprendimiento de retina. Laura
Sánchez Sanz�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������447
11:20-11:30. Estudio de la cirugía vítreorretiniana en el HUF: indicaciones complicaciones y resultados
funcionales. Andrés Martínez Herraiz����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������454
11:30-11:40. Aplicación de terapia visual en niños con estrabismos divergentes. Elena de la Fuente
Ruiz�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������460
11:40-11:50. Comparación de la dacriocistorinostomía externa frente a la endonasal en el HURJC. Raquel
Belillas Núñez�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������465
11:50-12:00 Funcionalidad del hombro en pacientes con vaciamiento cervical. Marta González Martín
-Benito��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������472
12:00-12:10. Anosmia viral. Un trastorno del olfato poco conocido. A propósito de un caso. Álvaro
Wandosell Álvarez�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������478
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12:10-12:20. Tumor parotídeo primario: correlación histopatológica entre la punción aspiración con aguja
fina y la biopsia postoperatoria. Complicaciones de la exéresis tumoral. Mariana Sierra Martín���������������484
12:20-12:30. Valoración de la biomecánica del hioides en los pacientes con ictus y disfagia. José Suazo
Díaz-Recio�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������494
12:30-12:40. Valoración de las complicaciones bucodentales mediante una encuesta en pacientes con
cáncer de cabeza y cuello que recibieron tratamiento con radioterapia. Paula Rodríguez Nieto���������������499
12:40-13:50: 4ª Sesión: Hematología. Moderadores: Profª. Alba González-Escalada, Profª Isabel
Azcarate y Profª. Ana Miquel��������������������������������������������������������������������������������������������������������������506
12:40-12:50. Linfoma cerebral primario. Experiencia en un único centro. Jorge Barajas Pérez�����������������507
12:50-13:00. Serie de casos retrospectiva en pacientes diagnosticados de linfoma de Hodgkin en el
HURJC. Verónica Caminero Ocaña ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������515
13:00-13:10. Bloque celular realizado a partir de concentrado leucocitario de sangre periférica. Blanca
Vegas Villalmanzo�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������520
13:10-13:20. Uso clínico del parámetro analítico RET-HE y otros parámetros eritrocitarios en el diagnóstico
de ferropenia en gestantes. Magdalena López Duran����������������������������������������������������������������������������������������������524
13:20-13:30. Análisis de la eficacia del tratamiento neoadyuvante en pacientes con carcinoma de mama
triple negativo. Teresa Robles Bermejo��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������528
13:30-13:40. Uso de los inhibidores de receptor de linfocito B (BCR) en neoplasias hematológicas linfoides.
Mónica Pozuelo Ruiz�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������535
13:40-13:50. Relación entre trombosis y cáncer: a propósito de un caso. Cora Jiménez Jiménez-Pajarero
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������542

Aulario 1.- Aula 005											
9:00-10:30: 1ª Sesión: Neurología y psiquiatría. Moderadores: Profª. Patricia Marín García, Profª Mª
Sol García de las Heras, Prof. Carlos Guijarro ������������������������������������������������������������������������������������548
9:00-9:10 Encefalitis autoinmune, una complicación a tener en cuenta tras una infección por VVZ. A
propósito de un caso. Joana Mª Piza Bonafe��������������������������������������������������������������������������������������������������������������549
9:10-9:20 Evolución del temblor en pacientes diagnosticados de enfermedad de Parkinson en el HUFA.
Cuatro años de seguimiento. Sandra Escudero García��������������������������������������������������������������������������������������������556
9:20-9:30 Caso clínico: Síndrome de Wernicke-Korsakoff. Álvaro Martínez González����������������������������������562
9:30-9:40 Enfermedad de Kennedy o atrofia muscular espino-bulbar. Reporte de un caso clínico. Ana
Paramio Fuertes��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������567
9:40-9:50 Ataxia de inicio en el adulto: un reto diagnóstico. Estefanía Pulido Martínez���������������������������������572
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9:50-10:00 Esclerosis múltiple primaria progresiva, una entidad discapacitante e infraestudiada. Virginia
Saiz Ortega������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������577
10:00-10:10 Características epidemiológicas de pacientes con trastornos neurofuncionales evaluados en
una consulta monográfica especializada. Yona Sarah Amar Devico������������������������������������������������������������������583
10:10-10:20 Eficacia de la politerapia con antipsicóticos atípicos en pacientes con esquizofrenia en el HUF.
P Ruiz García��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������588
10:20-10:30 Deterioro cognitivo en la esquizofrenia: reporte de un caso clínico. Carmen Sanz de Burgos
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������593
10:30-11:40: 2ª Sesión: Neurología II. Moderadores: Profª. Patricia Marín García, Profª Mª Sol García
de las Heras, Prof Gil Rodríguez����������������������������������������������������������������������������������������������������������598
10:30-10:40 Cefaleas con afectación de la región troclear: una serie de casos. Sergio Martín García�����599
10:40-10:50 Caracterización clínica de las auras atípicas en una serie de pacientes con migraña. Ignacio
Carrascosa del Álamo���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������605
10:50-11:00 Correlación entre la topografía lesional en la escala aspects-DWI y el pronóstico funcional en
pacientes con infarto isquémico de arteria cerebral media. Alejandro Calle Aguado�������������������������������������610
11:00-11:10 Análisis del proceso del código ictus teleasistido mediante metodología Lean. Leire Morales
García����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������614
11:10-11:20 Estudio NUTRICTUS: desnutrición en la unidad de ICTUS del HURJC. Miguel de Hita Castillo
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������619
11:20-11:30 Corticoides y edema cerebral ¿Por qué los utilizamos? Rubén Rey Escudero�������������������������626
11:30-11:40 Enfermedades mitocondriales: estudio de MELAS a propósito de un caso. Nuria Parra
Arribas����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 630
11:40-13:20: 3ª Sesión: Medicina interna, cardiología y MFyC. Moderadores: Profª. Patricia Marín
García, Profª Mª Sol García de las Heras, Profª Nieves Tarín��������������������������������������������������������������636
11:40-11:50. Estudio descriptivo de los filtros de vena cava inferior colocados en el HURJC. Alba Gallo
Carrasco�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������637
11:50-12:00. Resultados clínicos en pacientes con tromboembolia pulmonar subsegmentaria e
indeterminada diagnosticada por angio-TC. Catalina Navalón Villaba���������������������������������������������������������������643
12:00-12:10. Calidad de vida a los tres meses de sufrir un tromboembolismo pulmonar. Estudio prospectivo.
Nuria Ena Valls�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������650
12:10-12:20. Síndrome antifosfolípido en mujeres de edad fértil y pronóstico gestacional. Elena Díaz
Álvarez��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������657
12:20-12:30. Análisis del riesgo de mortalidad en el servicio de medicina interna del HUF. Mª Pilar Iranzo
Alcolea.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������663
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12:30-12:40. Interacciones fármaco-fármaco y fármaco-enfermedad en pacientes con multimorbilidad y
polimedicación. Sergio Chimeno Sánchez�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������670
12:40-12:50. Evaluación del programa de rehabilitación cardiaca del HUF. Paula Maestre Serantes������677
12:50-13:00. Evolución de pacientes sometidos a coronariografía con estenosis funcionalmente no
significativa. Jesús Lázaro-Carrasco Julia�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������685
13:00-13:10. Éxito de la cardioversión eléctrica y mantenimiento del ritmo sinusal. Análisis comparativo
entre los nuevos anticoagulantes y el sintrom. Rafael Martín-Portugués Palencia����������������������������������������690
13:10-13:20. Adherencia al ejercicio físico en mujeres tras completar un programa de rehabilitación
cardiaca. Cristina María Artiles León������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������696
13:20-14:10: 4ª Sesión: Endocrinología y Digestivo. Moderadores: Profª. Patricia Marín García, Profª
Mª Sol García de las Heras, Prof. Jesús Martín Fernández�����������������������������������������������������������������703
13:20-13:30 Diagnóstico, seguimiento y pronóstico de las lesiones quística de páncreas. María Molinero
García����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������704
13:30-13:40 El papel de la calprotectina fecal como método no invasivo en el estudio de las enfermedades
orgánicas intestinales. Noelia de Sande Rivera�����������������������������������������������������������������������������������������������������������710
13:40-13:50 Enfermedad por hígado graso no alcohólico, eficacia y correlación de los métodos no
invasivos de fibrosis hepática. Silvia Arribas Terradillos������������������������������������������������������������������������������������������717
13:50-14:00 Incidencia de bacteriemia asociada a catéter venoso central en pacientes hospitalizados con
nutrición parenteral y estudio de posibles variables asociadas. Iñaki Luis Saludes���������������������������������������723
14:00-14:10 Validación de los puntos de corte de la glutamato-piruvato transaminasa en la infección
crónica por VHB Ag e-. Irene Gómez-Pastrana Pau��������������������������������������������������������������������������������������������������731
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1ª SESIÓN: ENFERMEDADES INFECCIOSAS I.
MODERADORES: PROF. ÁNGEL GIL DE MIGUEL,
PROFª CARMEN GALLARDO PINO Y PROF. JUAN HINOJOSA

1. INFECCIÓN POR PSEUDOMONAS AERUGINOSA EXTREMADAMENTE RESISTENTE EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO
FUNDACIÓN ALCORCÓN (2015-16): FACTORES DE RIESGO
Y EFECTO EN LOS DESENLACES CLÍNICOS
Francisco Javier Carmona Mongea, Juan Emilio Losa Garcíab, Alberto Delgado-Iribarren
García-Camperoc, Fernando José García Hedrerad
Estudiante de 6º Medicina, URJC, HUFA.
Sección de Infecciosas, Medicina Interna, HUFA.
c
Unidad de Microbiología, Área de Laboratorio, HUFA.
d
Unidad de Cuidados Críticos, HUFA.
a
b

Palabras clave: Pseudomonas aeruginosa; Drug Resistance, Multiple, Bacterial; Risk Factors.
Introducción
En los últimos años se han extendido los microorganismos resistentes a los antibióticos. Las cifras
actuales de infecciones por estos son tan elevadas que podemos decir que nos encontramos inmersos en la “era de la multirresistencia”, a la que algunos expertos han denominado como “la era
post-antibiótica” (1). Es frecuente en el ámbito hospitalario que se produzca una selección y diseminación de bacterias resistentes a diversas familias de antibióticos. La reducción en la inversión de
industria farmacéutica, la falta de medios dedicados por la administración y la escasa concienciación
sobre el uso racional del medicamento nos están conduciendo a una grave crisis terapéutica frente a
infecciones por bacterias multirresistentes.
Las infecciones por Gram negativos son la causa más frecuente de infecciones asociadas a cuidados sanitarios, siendo Pseudomonas aeruginosa (PAER) uno de los principales agentes asociados
a infecciones nosocomiales severas (2). Las infecciones producidas por PAER son con frecuencia
responsables de una elevada mortalidad en pacientes susceptibles (principalmente, en unidades de
cuidados críticos y en oncohematología) (3, 4). Su virulencia y su capacidad para desarrollar nuevas
resistencias mediante mutaciones cromosómicas y adquisición de genes de resistencia convierten a
este microorganismo en uno de los más amenazantes a nivel hospitalario (5-7). De hecho, PAER junto
a Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumanni
y Enterobacter spp. constituyen el principal grupo de agentes productores de infecciones nosocomiales no susceptibles a la mayoría de los antibióticos disponibles, incrementándose sistemáticamente la multirresistencia a diferentes grupos de antimicrobianos (8, 9). La selección del antibiótico
más apropiado para iniciar el tratamiento es esencial para optimizar los resultados clínicos (10, 11).
Sin embargo, en el caso de la PAER la elección empírica adecuada del tratamiento antimicrobiano
correcto es actualmente complicada. Diferentes publicaciones han descrito la existencia de clones
de este microorganismo denominados “de alto riesgo” y con diferentes mecanismos de resistencia,
diseminados en los hospitales de todo el mundo (12-15). Esto tiene consecuencias importantes, por un
lado, debido a las limitadas opciones terapéuticas que conllevan una mayor morbimortalidad y, por
otro lado, en el coste del tratamiento, convirtiéndose en un gran problema de salud pública (8, 11, 16, 17).
Aunque no existen datos precisos a nivel global, se ha observado un aumento en el número de publicaciones que hacen referencia a infecciones producidas por cepas resistentes o multirresistentes de
PAER, con un importante incremento del porcentaje de aislamientos de especímenes resistentes a
carbapenemes en los últimos años (18-20).
Este incremento en las infecciones producidas por PAER multirresistente (PA-MDR) o extremadamente resistente (PA-XDR) hace necesario el desarrollo de estrategias efectivas para limitar su expansión y transmisión (ver tabla 1), precisando un conocimiento de los factores de riesgo para la
infección por este patógeno (16, 21, 22). Los principales factores identificados son: 1) administración de
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antibioterapia: el empleo de fármacos antimicrobianos como profilaxis o tratamiento de infecciones
bacterianas es un factor de riesgo para el desarrollo de infecciones por PA-XDR, su causa no está
bien definida, aunque puede ser debido a la selección de bacterias resistentes derivadas de su uso (23,
24)
; 2) dispositivos médicos: éstos se han asociado a un aumento en el riesgo de infección por patógenos, incluso de aquellos no resistentes y en pacientes sin inmunosupresión, los catéteres venosos
centrales, la ventilación mecánica o el sondaje vesical se han descrito como factores de riesgo para la
colonización por PA-XDR (25); 3) características del paciente: siendo los más importantes la alteración
de la función del sistema inmune, el trasplante de órgano sólido previo y la patología hematológica
maligna (24), además, hay un mayor riesgo de infección PA-XDR en enfermos críticos y con infecciones
o cuadros inflamatorios previos (26, 27); 4) exposición ambiental a factores de riesgo para la adquisición
de PA-XDR: los bacilos Gram- no fermentadores tienen como reservorio los conductos y depósitos
de agua, pudiendo por tanto estar contaminadas con PAER, diferentes trabajos realizados en brotes
epidémicos de PA-XDR en centros hospitalarios han detectado como fuente de la bacteria fregaderos
y conductos de aguas de desecho (28, 29). Se ha comprobado que existen cepas de PAER que pueden
permanecer años en el entorno hospitalario adquiriendo mecanismos de resistencia a antibióticos (30).
Otro aspecto relevante que tener en cuenta es la colonización por PAER. Aunque esta bacteria raramente forma parte de la microbiota de los individuos en la comunidad, se encuentra colonizando con
frecuencia el tracto gastrointestinal en pacientes hospitalizados. Esta colonización puede ser un paso
previo al desarrollo de una infección sintomática (31, 32).
Distintos trabajos han puesto de manifiesto que las infecciones causadas por PA-MDR o XDR están
asociadas a una mayor estancia hospitalaria, una estancia en UCI más prolongada y un incremento
en la mortalidad cuando se comparan con infecciones por PAER sensible (2, 33, 34). También se han
encontrado diferencias en morbilidad (cirugía, procedimientos invasivos) y una mayor necesidad de
atención en centros de cuidados crónicos al alta (35). Diferentes trabajos han encontrado un incremento en el coste derivado de la atención sanitaria en pacientes infectados por PA-MDR o XDR frente
a PAER sensible (33, 36).
El objetivo del presente trabajo fue comparar la mortalidad y la estancia hospitalaria de los pacientes
ingresados en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón (HUFA) con infección del tracto urinario o
respiratoria por PA-XDR frente a aquellos con una infección por PAER sensible en las mismas localizaciones en el periodo 2015-2016. Asimismo, se analizaron los factores de riesgo implicados en el desarrollo de infecciones PA-XDR y se valoró la necesidad de cuidados especializados al alta hospitalaria.
Material y método
Centro hospitalario. El estudio se llevó a cabo en el HUFA.
Tipo de infecciones. Se incluyeron todas aquellas infecciones del tracto respiratorio inferior (traqueobronquitis o neumonía) con cultivo positivo para PAER, y las infecciones urinarias febriles con
urocultivo positivo para PAER.
Selección de la muestra. A partir del registro del laboratorio de microbiología se obtuvo el listado de
todos los aislamientos microbiológicos por PAER de los años 2015 y 2016 en adultos (n=1036) (Figura
1). Se seleccionaron los cultivos de interés para el estudio: cultivos de orina y cultivos de secreciones
respiratorias, eliminándose los cultivos de otra localización (n=419). Seguidamente, se eliminaron
aquellos solicitados desde centros de primaria, consultas externas y otros centros (n=194). Posteriormente, se eliminaron los correspondientes a pacientes sin ingreso hospitalario (n=62). En aquellos
pacientes en los que se obtuvieron varias muestras positivas, se tuvo en cuenta la primera muestra
positiva para PAER, eliminándose 33 muestras. Finalmente, se revisaron las historias clínicas para
determinar si el cultivo obtenido fue considerado como colonización o infección, eliminándose 35
muestras. La muestra total estuvo compuesta por un total de 293 cultivos positivos para PAER (147
muestras de orina [50,17%] y 146 a muestras respiratorias [49,83%]).
Definición de PA-XDR. Debido a la falta de un consenso universal para clasificar las distintas cepas
de PAER en función de sus resistencias, se ha utilizado la propuesta de Magiorakos et al. (37). Se definió como PA-MDR aquella que es resistente a al menos un agente en tres o más familias de anti14

microbianos de las categorías reseñadas en la tabla 1. Igualmente, se definió como PA-XDR aquella
que solo fue susceptible a menos de un agente en todos excepto en dos o menos grupos antimicrobianos. Por último, se considera a una PAER como panrresistente cuando no es susceptible a ningún
fármaco de ninguna familia.
Variables predictivas de infección por PA-XDR. Se registraron aquellas variables predictivas relevantes: edad, sexo, enfermedades subyacentes, índice de comorbilidad de Charlson, motivo de ingreso,
estado nutricional (valorado mediante el nivel de albúmina), institucionalización previa, hospitalizaciones en el año previo, estancia en UCI, aislamientos de microorganismos multirresistentes previos,
tratamientos antimicrobianos en el último mes y en el momento de la extracción del cultivo, terapia
inmunosupresora, tipo de muestra, tiempo desde el ingreso al cultivo positivo, infecciones polimicrobianas y si el paciente era portador de sonda vesical permanente.
Variables de resultado. Se valoró la duración global de la estancia hospitalaria, así como su duración
desde el momento de diagnóstico de la infección por PAER. Se comparó la mortalidad en pacientes
que habían sufrido una infección PA-XDR, y la necesidad de ser trasladado al alta a un centro de cuidados intermedios.
Análisis estadístico. Para el análisis de diferencias de medias para variables normales se empleó el
estadístico t de Student y para variables no normales se usó la U de Mann-Whitney. El análisis de los
factores de riesgo se realizó mediante regresión logística binaria obteniéndose el OR (IC 95%). En el
análisis multivariante, se incluyeron aquellas variables con una p<0,1, y aquellas consideradas clínicamente relevantes. Se estimó la capacidad predictiva del modelo empleando la curva Característica
Operativa del Receptor (ROC). Para las variables de resultado se calculó el RR mediante un modelo
de regresión de Poisson para cuantificar el impacto de padecer una infección PA-XDR sobre la mortalidad, la estancia hospitalaria y la necesidad de cuidados especializados al alta. El análisis estadístico
se realizó con el programa estadístico SPSS (versión 18; SPSS Institute Inc., Chicago, IL). Los valores
de p<0,05 fueron considerados significativos.
Consideraciones éticas. El presente trabajo ha sido aprobado por el Comité de Ética de Investigación
del HUFA. Toda la información se almacenó y procesó de forma anónima.
Resultados. Perfil de resistencias de la PAER. En la tabla 2 se recoge el perfil de resistencias de
los distintos subgrupos de PAER. Del total de cultivos realizados, 64 fueron clasificadas como XDR
(21,84%), de ellos 28 (43,75%) correspondieron a muestras urinarias mientras que 36 (56,25%) correspondieron a respiratorias.
Factores de riesgo individual para la infección PA-XDR. En la tabla 3 aparece reflejada la exposición
de cada uno de los grupos (PA-XDR vs PA no-XDR) en función de las características sociodemográficas y clínicas del paciente en el que se aisló la bacteria. Asimismo, aparece reflejada la exposición
a cada uno de los factores considerados de riesgo para el desarrollo de una infección por un germen
extremadamente resistente. De manera general, podemos decir que ambos grupos de pacientes tenían unas características demográficas similares y una cantidad similar de comorbilidades. Se realizó un análisis univariante mediante un modelo de regresión binaria logística para determinar los
factores de riesgo para el desarrollo de una infección PA-XDR. Las variables que tuvieron un papel
en el desarrollo de una infección PA-XDR fueron la edad (OR=0,97, IC95%: 0,94-0,99), la albuminémia
en el momento del cultivo (OR=3,19, IC95%: 1,26-8,11), el uso de antibióticos en el mes previo a la
extracción del cultivo (OR=0,55, IC95%: 0,30-0,98) y el haber administrado alguna dosis de antibiótico
o estar en tratamiento antimicrobiano antes de la obtención del cultivo (OR=0,43, IC95%: 0,25-0,77).
En el análisis multivariante se obtuvo un modelo final constituido por las variables sexo, edad, puntuación en la escala Charlson (OR=0,86, IC95%: 0,75-0,98, p=0,021), la administración de antibióticos
previa al cultivo (OR=0,49, IC95%: 0,26-0,91, p=0,024), la estancia en UCI durante el ingreso actual y
las cifras de albúmina (OR=3,81, IC95%: 39-10,43, p=0,010) (tabla 4). La capacidad discriminativa del
modelo empleando la curva ROC fue de 0,716.
15

Impacto de la infección PA-XDR en los resultados de los pacientes.
-- Estancia hospitalaria: se analizó la mediana de estancia de los pacientes en función del tipo de
microorganismo aislado en el cultivo, siendo ésta más prolongada en aquellos pacientes que habían sufrido una infección PA-XDR (RR=2,07, IC95%: 1,41-3,02) (tabla 5). Al comparar la estancia
mediana en función del origen de la muestra, no existieron diferencias significativas en aquellos pacientes con infección PA-XDR en orina, mientras que esta sí se mantuvo en el caso de infecciones
respiratorias por PA-XDR (RR=3,14, IC95%: 1,98-4,98). Al realizar un análisis multivariante ajustado
por edad, sexo, Charlson, ingreso en UCI, tipo de infección y origen de ésta (nosocomial vs extrahospitalaria) se mantiene el incremento de la duración de la estancia hospitalaria en el caso de los
pacientes con una infección PA-XDR (RR=1,54, IC95%: 1,14-2,09). Cuando se analizó la estancia
desde el momento del aislamiento en el cultivo de la PAER, ésta fue mayor para los pacientes que
habían sufrido una infección PA-XDR (RR=2,29, IC95%: 1,51-3,47). Del mismo modo, se realizó esta
misma comparación en función del origen de la infección encontrándose diferencias significativas
tanto para el grupo con infección PA-XDR en orina (RR=1,12, IC95%: 0,86-1,46) como para el grupo
con infección PA-XDR respiratoria (RR=3,53, IC95%: 2,12-5,87). Al realizar el análisis multivariante
controlando las variables señaladas se mantiene una mayor duración del ingreso hospitalario desde el momento del aislamiento de una PA-XDR (RR=1,92, IC95%: 1,37-2,70).
-- Mortalidad: se encontró una mayor cifra de exitus en los pacientes que habían sufrido una infección
PA-XDR (14,8% vs 28,1%, p=0,025), siendo el riesgo relativo de fallecer de 1,89 (1,14-3,12) para éstos. Al comparar la mortalidad en función del origen de la muestra, no se encontraron diferencias en
mortalidad en el caso de pacientes con infección urinaria por PA-XDR, mientras que sí existieron en
el caso de infecciones respiratorias por PA-XDR (19,49% vs 39,29%; p=0,044; RR=3,53, IC95%: 2,125,87). De nuevo, al realizar el análisis multivariante se encuentra una mayor posibilidad de fallecer
en el caso de haber sufrido una infección PA-XDR durante el ingreso con un RR de 1,66 (1,02-2,69).
-- Alta a centros de cuidados intermedios: en el caso de los supervivientes, se analizó si hubo diferencias en el destino al alta (domicilio vs otro centro de cuidados intermedios), no encontrándose
diferencias significativas entre los grupos.
Discusión
La resistencia a los fármacos antimicrobianos es un problema de salud pública cada vez más importante. Los microorganismos con múltiples mecanismos de resistencia suponen una limitación en el
arsenal terapéutico del que disponemos y, de manera indirecta, derivará en una mayor morbilidad y
mortalidad y un incremento del gasto asociados a la atención sanitaria (38). Nuestros resultados aportan,
por un lado, información sobre los factores de riesgo para el desarrollo de infecciones PA-XDR y, por
otro, ponen de manifiesto el efecto negativo de una infección por este tipo de microorganismos, en la
duración del ingreso hospitalario desde que ésta se desarrolla y en la mortalidad de los pacientes.
A la hora de valorar los resultados de este trabajo hemos de tener en cuenta que muchas de las investigaciones disponibles han sido realizadas en pacientes con infecciones PA-MDR (no XDR). Asimismo, la clasificación de los microorganismos como MDR o XDR no es uniforme en todos los estudios,
aunque en los últimos años se ha extendido el uso de la propuesta de Magiorakos et al. (37).
En relación con los factores de riesgo para el desarrollo de una infección PA-XDR hemos encontrado resultados similares a otros autores en lo referente al uso de antibióticos de manera reciente, la
distribución por sexos o la edad (7, 16, 21, 35, 39, 40). Sin embargo, factores de riesgo identificados por otros
autores no han aparecido como tales en nuestra muestra. Entre éstos cabe destacar la estancia en
UCI, ya que es uno de los factores más frecuentemente asociados al desarrollo de infecciones por
gérmenes multirresistentes, y en concreto por PA-XDR (24, 26, 27). Igualmente, no se han encontrado
resultados significativos en relación con la presencia de tumores sólidos, la institucionalización o el
aislamiento de algún germen multirresistente previo (2, 33). Merece una especial mención el hecho de
que el estado nutricional, valorado mediante las cifras de albúmina en el momento de obtención del
cultivo en el que se aisló la PAER, ha sido identificado como un factor de riesgo para el desarrollo de
infección PA-XDR. De este modo, aquellos sujetos con un peor estado nutricional tenían una mayor
probabilidad de desarrollar una infección PA-XDR. Es cierto que la albúmina no es el mejor indicador
del estado nutricional de un paciente (sobre todo en UCI) (41, 42), pero era el único parámetro que se
obtenía rutinariamente en las analíticas de los pacientes incluidos en el estudio. Son escasos los
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trabajos que hacen referencia al estado nutricional en pacientes agudos como un factor de riesgo
para desarrollar infecciones por gérmenes multirresistentes, no obstante, en población geriátrica sí
se ha encontrado esa asociación para otras bacterias multirresistentes (43). Si bien es cierto que este
dato debe ser tomado con cautela, puede ser interesante en futuros trabajos prospectivos incluir una
valoración nutricional más detallada de los pacientes en el momento de inclusión en el estudio. En el
análisis multivariante realizado se obtuvo un modelo con una capacidad predictiva bastante elevada,
que incluía la albúmina, el sexo, la edad, la puntuación en la escala de Charlson, el empleo de antibiótico de manera previa a la obtención del cultivo y la estancia en UCI (16, 40).
En relación con la estancia, se ha encontrado un incremento en días de ingreso desde el momento
del aislamiento de una PAER en un cultivo en el caso de aquellos pacientes portadores de un germen
XDR, en infecciones del tracto urinario y en infecciones del tracto respiratorio, siendo especialmente
importante en estas últimas. Diferentes trabajos han analizado la estancia tanto en UCI como en el
hospital, encontrando en todos los casos unos ingresos más prolongados en pacientes en los que se
detectó una PA-MDR (2, 33, 35). Algunos autores postulan que parte de esta diferencia puede ser debida a
un retraso en el inicio del tratamiento antibiótico adecuado, siendo más probable que la antibioterapia
empírica no sea la óptima en el caso de tratarse de una PA-MDR o XDR (33).
Asimismo, se produjeron más defunciones en pacientes con infección PA-XDR. Diversos trabajos
han puesto de manifiesto el importante efecto de la instauración de una terapia antibiótica adecuada
sobre la mortalidad de los pacientes (33). En el caso de la PAER, esto puede ser más complejo debido
a la cantidad limitada de fármacos antipseudomónicos disponibles y al incremento de la prevalencia
de clones con múltiples mecanismos de resistencia. Se ha encontrado mayor mortalidad, hasta dos
veces mayor, en el grupo de pacientes con infección PA-MDR aislado en cualquier tipo de cultivo. Un
metaanálisis llevado a cabo por Nathwani et al., puso de manifiesto que la mortalidad fue de aproximadamente el 34% en el caso de los pacientes con gérmenes multirresistentes frente a una mortalidad del 22% en el caso de que el germen fuese sensible. El hecho de sufrir una infección por PAER
resistente se asocia con un riesgo un 24% mayor de mortalidad hospitalaria por todas las causas (2).
Al contrario de lo encontrado en otros trabajos, en nuestro caso no han aparecido diferencias con
respecto a las necesidades de cuidados una vez que se produce el alta hospitalaria. Según el trabajo
realizado por Aloush et al., los pacientes con una infección PA-XDR tenían seis veces más posibilidades de ser dados de alta a una institución de cuidados a pacientes crónicos (35). En nuestro grupo
de pacientes, la proporción de sujetos que fue dado de alta a este tipo de instituciones fue igual en
ambos subgrupos.
Este trabajo aporta nueva información sobre los factores de riesgo para el desarrollo de una infección PA-XDR y vuelve a poner de manifiesto la importancia de estas sobre la morbi-mortalidad de
los pacientes, afectando y modificando de manera directa a los resultados de la atención sanitaria. El
desarrollo de estrategias que prevengan la transmisión y el desarrollo de infecciones por este tipo de
patógenos multirresistentes debe constituir un pilar esencial en el desarrollo de políticas sanitarias y
de protocolos asistenciales. Aun así, tiene algunas limitaciones que no podemos dejar de reseñar. Al
tratarse de un estudio retrospectivo podemos perder información si esta no está registrada en la historia. Además, sólo se ha podido consultar la historia hospitalaria por lo que algunos datos relativos a
ingresos anteriores, o antibioterapia previa al ingreso pueden no ser del todo fiables. Tampoco se ha
realizado una valoración de la adecuación de la antibioterapia empírica iniciada, siendo este un factor
que puede jugar un papel importante a la hora de evaluar los resultados.
Como conclusión, podemos afirmar que en el HUFA la hipoalbuminemia, la pluripatología y el uso
previo de antimicrobianos se asocian al desarrollo de infecciones por PA-XDR. Además, el desarrollo
de estas produce un aumento de un 50% en la mortalidad en comparación con los pacientes con
infección por PA-noXDR.
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UPP: úlcera por presión.
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Tabla 1. Categorías antimicrobianas y fármacos empleados para definir una Pseudomonas aeruginosa como multirresistente, extremadamente resistente o panresistente (37).
Familia de antimicrobianos

Fármaco

Aminoglucódsidos

Gentamicina
Tobramicina
Amikacina
Netilmicina

Carbapenemicos antipseudomónicos

Imipenem
Meropenem
Doripenem

Cefalosporinas antipseudomonicas

Ceftazidima
Cefepime

Fluorquinolonas antipseudomónicas

Ciprofloxacino
Levofloxacino

Penicilinas antipseudomónicas +

Ticarcilina - ácido clavulánico

inhibidores de β-lactamasas

Piperacilina - tazobactam

Monobactámicos

Aztreonam

Ácidos fosfónicos

Fosfomicina

Polimixinas

Colistina
Polimixina B

Multirresistente: no susceptible a ≥ 1 fármaco en ≥ 3 grupos antimicrobianos.
Extramadamente resistente: no susceptible a ≥ 1 fármaco en ≤ 2 grupos antimicrobianos.
Panresistente: no susceptible a todos los fármacos antimicrobianos listados.
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Tabla 2. Perfil de resistencias de los diferentes subgrupos de Pseudomonas aeruginosa analizados.

Pseudomonas aeruginosa no-XDR

Pseudomonas
aeruginosa XDR

n = 229

n = 64

Aminoglucósidos

89 (38,9%)

19 (29,7%)

Carbapenemes

80 (34,9%)

16 (25,0%)

Cefalosporinas

113 (49,3%)

23 (35,9%)

Quinolonas

122 (53,3%)

32 (50,0%)

Piperacilina/Tazobactam

81 (35,4%)

14 (21,9%)

Monobactámicos

80 (34,9%)

17 (26,6%)

Fosfomicina

130 (56,8%)

38 (59,4%)

Colistina

8 (3,5%)

1 (1,6%)

Tabla 3. Características y exposiciones de los pacientes con PA-XDR y lo pacientes con PA no-XDR.
Pseudomonas
Pseudomonas
aeruginosa no-XDR aeruginosa XDR

Análisis univariante
OR (IC 95%)

n = 229

n = 64

Sexo masculino

156 (68,1%)

51 (79,7%)

0,545 (0,279 1,064)

Edad

77,21 (10,77)

72,53 (11,23)

0,965 (0,942 0,988)

Tiempo ingreso al cultivo (días)

8,81 (23,17)

14,70 (22,52)

1,009 (0,999 - 1,020)

Unidad de Ingreso Médica

208 (90,8%)

56 (87,5%)

0,707 (0,297 - 1,680)

Diabetes

83 (36,2%)

17 (26,6%)

1,572 (0,848 - 2,912)

EPOC

94 (41,0%)

22 (34,4%)

1,329 (0,745 - 2,372)

Enfermedad cerebro vascular

20 (8,7%)

2 (3,1%)

2,697 (0,675 13,044)

Enfermedad renal

40 (17,5%)

10 (15,6%)

1,143 (0,537 - 2,434)

Tumor sólido

14 (6,1%)

4 (6,3%)

0,977 (0,310 - 3,077)
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Charlson

3,00 (2,82)

2,25 (2,34)

0,891 (0,792 - 1,003)

Albúmina (<2,5g/dL)

11 (5,1%)

9 (14,8%)

3,194 (1,258 8,113)

Estancia UCI

40 (17,5%)

18 (28,1%)

0,541 (0,284 - 1,029)

Ingreso previo (último año)

144 (69,2%)

42 (65,6%)

0,887 (0,496 - 1,587)

Uso antibióticos mes previo

129 (56,3%)

45 (70,3%)

0,545 (0,300 0,989)

Uso antibióticos previo cultivo

96 (41,9%)

40 (62,5%)

0,433 (0,245 0,766)

Aislamiento polimicrobiano

34 (14,8%)

7 (10,9%)

1,420 (0,598 - 3,373)

Inmunosupresión

26 (11,4%)

6 (9,4%)

1,238 (0,486 - 3,152)

Institucionalización

38 (16,6%)

10 (15,6%)

1,074 (0,503 - 2,296)

MO multirresistente previo

65 (28,4%)

24 (37,5%)

0,661 (0,369 - 1,182)

Sonda vesical permanente

34 (14,8%)

7 (10,9%)

1,420 (0,598 - 3,373)

Infección nosocomial

119 (52,0%)

39 (60,9%)

0,693 (0,394 - 1,220)

Infección Respiratoria

118 (51,8%)

28 (43,7%)

1,367 (0,782 - 2,387)

Tabla 4. Modelo de regresión logística binaria de factores de riesgo para el desarrollo de una infección por PA-XDR.
OR ajustado

IC 95%

p

Albúmina

3,8

1,39 - 10,43

0,010

Sexo

0,57

0,28 - 1,16

0,121

Edad

0,98

0,96 - 1,01

0,224

Charlson

0,86

0,75 - 0,98

0,021

Uso antibioticos previo cultivo

0,49

0,26 - 0,91

0,024

Estancia en UCI

0,62

0,30 - 1,29

0,202
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Introducción
La tuberculosis es un problema de salud a nivel mundial, considerada una epidemia global. De acuerdo con el último informe de la OMS, se encuentra entre las diez primeras causas de mortalidad en
todo el mundo, primera como agente infeccioso con 1,3 millones de muertos en 2017 (de los cuales
300.000 eran HIV positivos) y una incidencia cercana a los 10.000.000 en ese mismo año1. En España, el Informe epidemiológico sobre la situación de la tuberculosis de 2014 estableció una tasa
de incidencia de 10,80 casos por 100.000 habitantes2, muy por debajo de la media actual europea
(30/100.000) y especialmente de los países del Este de Europa (113/100.000)1. Si bien es cierto que
desde el año 2000, el número absoluto de muertes a nivel mundial por tuberculosis ha disminuido un
29%1 y que la incidencia disminuye una media del 2% anual, aún estamos bastante lejos del objetivo
propuesto para 2020 por la OMS1, el cual además puede verse dificultado por uno de los principales
y más graves problemas que han ido en aumento en los últimos años: las resistencias al tratamiento farmacológico. En el año 2017, se produjeron 160 684 casos de tuberculosis multirresistente a
fármacos (MDR/RR-TB) (ligero incremento con respecto al año previo), con un incremento del 30%
de los casos en los 6 países con mayores tasas de tuberculosis MDR-TB1; en lo referente a XDR-TB
(tuberculosis extremadamente resistente a fármacos), el número de casos ascendió a 10 800 (el 88%
pertenecientes a regiones asiáticas y del este de Europa)1. Esto puede suponer la necesidad de una
revisión de las guías de tratamiento realizadas por la OMS, con la elaboración de nuevos documentos
de consenso para el tratamiento2.
En España, de momento no existen datos sobre las resistencias farmacológicas de la tuberculosis
en todas las Comunidades Autónomas (solo Cataluña, Galicia, Melilla y Murcia envían datos al CNE).
Los resultados de los que dispone la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) en 2015 de
sensibilidad al tratamiento de primera línea en tuberculosis pulmonar indican una tasa de tuberculosis multirresistente del 2% (del cual un 5,7% se consideraron Extremadamente resistentes)3. En 2014
fue publicado el estudio RETUBES, que trató de estimar mediante un estudio multicéntrico realizado
entre 2010 y 2011 las tasas de resistencia en pacientes con cultivo microbiológico, con una tasa de
resistencia a algún fármaco (uno o más) del 9,2%, con resistencia a isoniacida superior a la esperada
en nuestro país (6,7%) y una tasa de MDR del 1,9%4.
Objetivos
El objetivo primario del estudio fue conocer la evolución y características de los pacientes con tuberculosis resistente al tratamiento antituberculoso de primera línea en la cohorte de todos los pacientes
con infección por Mycobacterium tuberculosis.
Como objetivos secundarios se plantearon el describir las características sociodemográficas de la
muestra del estudio, identificando la incidencia de tuberculosis resistente en el área del HUFA y analizando los posibles factores de riesgo para presentar tuberculosis resistente en el HUFA, así como su
mortalidad. Además, se decidió valorar la existencia de casos de tuberculosis multirresistente (MDR)
y extremadamente resistente (XDR).
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Pacientes y método
Se trata de un estudio de cohortes retrospectivo realizado en un hospital universitario de segundo
nivel que atiende un área de 150.000 habitantes. Se identificaron todos los casos de tuberculosis a
través del diagnóstico por cultivo de Lowestein y posterior antibiograma en cualquier muestra clínica
desde el año 2010 hasta el 2018. Estos datos se extrajeron de la base de datos de Microbiología de
nuestro centro.
Se analizaron mediante la historia clínica electrónica las diferentes variables demográficas, epidemiológicas, clínicas, microbiológicas (incluyendo antibiograma) y de tratamiento.
Los datos se almacenaron en una base de datos diseñada al efecto, anónima, disociada y sin información que identificase a los pacientes. Se respetó en todo momento la LOPD, las Buenas Prácticas
Clínicas en investigación y Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016 de Protección de Datos. El proyecto fue aprobado por el Comité Ético de Investigación
Clínica (CEIC) del Hospital Fundación Alcorcón.
Análisis estadístico
En primer lugar, se realizó un estudio descriptivo con las medidas estándar: Análisis de variables
cualitativas y cuantitativas con las medidas de tendencia central, dispersión, posición y distribución,
así como la posibilidad de uso de contraste de hipótesis en el caso del análisis de los posibles factores de riesgo de tuberculosis resistente en el HUFA. En el análisis univariado se utilizaron la chi
cuadrado (variables cualitativas), t de Student (variables cuantitativas con distribución normal), estableciéndose como diferencia significativa un valor de p<0,05. Se calculó la incidencia anual con el
número de casos nuevos al año divididos por la población oficial de Alcorcón.
Para valorar los factores asociados con la tuberculosis resistente, se realizó una regresión logística
tomando como variable dependiente el aislamiento de cepa resistente de Mycobacterium tuberculosis y como variables independientes aquellas que resultaron significativas en el análisis univariante o
aquellas con especial relevancia clínica.
Resultados
En el estudio se incluyeron 158 pacientes con infección (confirmada mediante cultivo) por Mycobacterium tuberculosis, de los cuales 156 presentaban antibiograma. El 5,06% de los pacientes presentaron tuberculosis resistente. Se recogieron las variables demográficas y clínicas y se compararon
entre la población con tuberculosis y aquellos con resistencias, realizando un análisis univariante
(tabla 1). Además, se estableció la incidencia anual (gráfica 1).
La edad media de los pacientes era 47 años (desviación estándar de 21 años), siendo 65,82% varones. La mayoría eran españoles (42,4% extranjeros -principalmente de origen marroquí y latinoamericano-). En lo referente al estilo de vida, el 38,61% pacientes eran fumadores activos y solo el 13,92%
presentaban enolismo. De los antecedentes personales, los más frecuentes eran la HTA (22,78%),
EPOC (13,92%), DM (10,76%), enfermedades hepáticas (8,22%), renales (4,43%) o tumores (4,43%),
siendo agrupadas en el índice de Charlson (1,35 de media). Doce pacientes (7,59%) de la muestra
eran VIH positivos, de los cuales 9 (5,69%) habían presentado SIDA en el momento del diagnóstico de
la tuberculosis o previo al mismo. El 8,86% habían tenido una tuberculosis previa, tratada.
La mayoría convivían en el domicilio familiar (90,5%) y su seguimiento se realizó en el HUFA (89,87%).
En cuanto a la localización de la infección, la mayoría fue de origen pulmonar (68,99%), requiriendo ingreso (70,89%) y tratamiento estándar (HRZE 4 meses y otros dos con HR) en el 79,75%. Aunque por
norma general la curación fue sin secuelas, el número de fallecidos no resultó desdeñable (11,39%).
La incidencia anual de tuberculosis en el área de Alcorcón se mantuvo estable en torno a los 10 casos
por cada 100000 habitantes (Gráfica 2).
Los pacientes que presentaban resistencia a algún fármaco antituberculoso fueron 8 (5,06% de los
pacientes), de los cuales tan solo 2 presentaban MDR-TB (1,27%) (Tabla 2). La resistencia a isoniacida, tanto DR-TB como MDR-TB tuvo lugar en 5 pacientes (3,16%), prevalencia superior a las
encontradas en el caso de la rifampicina (1,27%). El resto de las resistencias fueron a pirazinamida,
etambutol y estreptomicina (Tabla 2). No se dio ningún caso de XDR-TB.
Desde un punto de vista epidemiológico, el 87,5% de los pacientes con tuberculosis resistente eran
extranjeros (de ellos, dos habían viajado en el último año al extranjero -uno a su país de origen y el
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otro al de sus familiares-), con una edad media de 41,2 años. Todos los pacientes con resistencias
convivían en el domicilio familiar. El 12,5% eran consumidores de cocaína, de alcohol o habían presentado hábito enólico; el 25% eran fumadores (de 1 pack/día) y otros 25% eran exfumadores, ninguno
EPOC. El 12,5% tenía infección por VIH, y la tuberculosis se diagnosticó simultáneamente sin presentar síndrome de reconstitución autoinmune. Entre los factores de riesgo, el 37,5% eran hipertensos
(en tratamiento), 12,5% eran diabéticos con afectación orgánica y 12,5% tenían patología renal. No
presentaban ninguna otra patología valorable en el índice de Charlson. Tan solo el 12,5% había presentado una tuberculosis previa, que había sido tratada correctamente. Dentro del episodio de infección por tuberculosis resistente, la principal localización fue pulmonar (62,5%). Por tanto, en cuanto
a la clínica, lo más común fue la fiebre junto a la tos y la caquexia (37,5%), seguidos por hemoptisis,
dolor torácico y adenopatías (25%). Tan solo el 12,5% no necesitó hospitalización. El 62,5% de los
pacientes recibieron una pauta de tratamiento diferente a la considerada estándar y en el 37,5% se
prolongó más allá de los seis meses. El 12,5% fue tratado en el Hospital de Cantoblanco. La evolución
fue buena (curación sin secuelas) menos en el 12,5%, en el que se produjo recidiva que se resolvió. El
seguimiento de los pacientes se realizó mayoritariamente en el HUFA (75%), además de la Cruz Roja
(12,5%) y el Hospital de Cantoblanco (12,5%). Fue necesaria supervisión del tratamiento en el 25%.
En el análisis univariante, los pacientes extranjeros tuvieron tuberculosis resistente con más frecuencia, aunque no alcanzó la significación estadística (p 0,075). Tampoco demostraron asociación otros
factores tales como ser fumador, VIH/SIDA, haber presentado tuberculosis previa, la indigencia o
estancia en prisión (todos los pacientes vivían en el domicilio familiar). Se realizó un análisis multivariante para valorar los factores predictivos de la tuberculosis resistente, resultando el mejor modelo
el que contenía las variables tuberculosis previa (OR 3,327, IC95% 0,581-19,052 y p 0,177) ser extranjero (OR 4,785, IC95% 0,885-25,871 Y p 0,069) y el índice de Charlson (OR 2,082, IC95% 0,442-9,8 y p
0,354), a pesar de que ninguna fue estadísticamente significativa.
Discusión
En primer lugar, los datos arrojados en cuanto a las resistencias en el Hospital Fundación Alcorcón
revelan unas tasas de resistencia inferiores a las esperables en nuestro entorno. La RENAVE en el
20143 mostraba una resistencia a isoniacida sin resistencia a rifampicina del 5%, mientras que en
nuestro centro apenas suponen el 2%; las MDR estimada en España alcanzan el 2% y en el HUFA
es del 1,27%. En el estudio RETUBES4 la resistencia a algún fármaco de primera línea alcanzaba el
9,2%, en contraposición al 5,06% de nuestros pacientes; en el caso de la isoniacida fue un 5,7% frente
a nuestro 3,16% y las tasas de MDR eran 1,9% en dicho estudio. Por otro lado, podemos encontrar
tasas más similares en estudios como el de Guipuzkoa5, en el que las tasas de DR-TB eran del 6,4%,
con cifras de resistencia a isoniacida y MDR del 3,9% y 0,5% respectivamente. De la misma forma, en
el estudio multicéntrico en Castilla y León6 entre los años 2001 y 2005 la proporción de resistencias
primarias era del 4,2%, con tasas de resistencia a isoniacida y MDR del orden del 3,2% y 0,1%, lo que
supone unas tasas inferiores a las descritas en el HUFA. Todos estos datos nos indican que o bien
la tasa de resistencias ha ido disminuyendo a lo largo de los años en España, o bien que las mismas
son muy dispares en función de la demografía propia de cada Comunidad Autónoma. Se han creado
guías de consenso para la prevención y el control, como la Propuesta de grupos de trabajo en 20097,
que permiten unificar los criterios de actuación, diagnóstico y tratamiento; no obstante, aunque la
tuberculosis es una enfermedad de declaración obligatoria (EDO) y existen diversos grupos de trabajo, sería interesante potenciar la vigilancia a nivel nacional teniendo en cuenta, entre otras cosas, el
índice de resistencias, evitando la estimación de los datos (que puedan infravalorar el problema). Con
todo ello, es importante destacar el bajo nivel de resistencias en el tratamiento antituberculoso en
nuestro centro con respecto a regiones similares y que, en el momento actual, no suponen una alerta.
El tratamiento según las guías españolas (entre ellas, el Plan para la prevención y control de la tuberculosis en España8) establece que el tratamiento para la tuberculosis sea (siempre que sean casos
nuevos no tratados previamente) el esquema 2HRZE+4HR, con la posibilidad de no emplear etambutol siempre y cuando la resistencia sea inferior al 4% (en principio, en la Comunidad Autónoma).
En el caso del HUFA, la tasa de resistencia es del 3,16%, con lo cual se cumple a priori el criterio que
permitiría prescindir de uno de los fármacos. Este concepto es interesante ya que, con los datos manejados, puede ser una alternativa a la terapia actualmente empleada en nuestro centro, lo que nos
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permitiría evitar efectos secundarios de la medicación (que puedan dificultar la correcta adherencia
al tratamiento o propiciar el fracaso terapéutico), disminuir los costes, favorecer las terapias más
dirigidas y evitar la aparición de nuevas resistencias, así como el sobretratamiento. Otros grupos de
trabajo son partidarios de medidas como estas siempre que se confirme la ausencia de resistencia
isoniacida y rifampicina y las condiciones del paciente así lo permitan9.
En el estudio no se han obtenido datos significativos desde el punto de vista estadístico, aunque dentro de la tasa de resistencias, la población era predominantemente extranjera, reflejándose un riesgo
5 veces mayor en esta población en el análisis multivariante. Este dato era esperable y concuerda con
la mayor parte de los estudios realizados en el territorio nacional, donde o bien es un factor de riesgo
para el desarrollo o la presencia de resistencias o bien la proporción es mayor que en población no
migrante3,4,5. Algunos estudios indican que esto se debe a que la población inmigrante tiende a un
mayor hacinamiento, pobreza y abandono del tratamiento 9,10. En nuestro caso, es muy probable que
la ausencia de la asociación estadística significativa sea debida a un tamaño muestral no lo suficientemente grande. Por ende, sería interesante continuar en la línea de investigación para definir si existe
o no dicha relación (al igual que en los estudios publicados), de forma que la actuación sobre este
grupo poblacional implicase una mayor atención a la posibilidad de existencia de resistencias, con un
manejo más conservador, de modo que la terapia de cuatro fármacos inicial estuviera presente. No
existen asociaciones con otros factores tales como VIH, tuberculosis previa, EPOC o convivencia (a
pesar de que todos los pacientes residían en domicilio, no podemos admitir una relación causal, tal y
como se demuestra en otros estudios4).
Por último, en cuanto a las limitaciones del estudio cabe destacar la existencia de sesgos debidos a
la recogida retrospectiva de los datos, un tamaño muestral no lo suficientemente amplio como para
obtener resultados significativos y la recogida únicamente de la muestra con crecimiento positivo en
un medio de cultivo.
Conclusión
La tasa de resistencias al tratamiento antituberculoso en el Hospital Fundación Alcorcón es baja
y menor a la esperada en nuestro medio. No existen asociaciones estadísticas significativas entre
ninguno de los factores estudiados, aunque la proporción de resistencias en pacientes extranjeros es
superior, por lo que sería recomendable continuar estudiando la cohorte de pacientes con tuberculosis. Los datos de los que disponemos, de acuerdo con las guías, nos permiten plantear la posibilidad
de un cambio en el esquema del tratamiento actual, evitando el empleo de etambutol en la población
no extranjera ni inmunosuprimida.
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ANEXO
Tabla 1. Frecuencia de los factores demográficos dentro de la muestra de pacientes con tuberculosis entre 2010-2018.
Tuberculosis Tuberculosis resisn y (%)
tente n y (%)
158
156

Factores
Sexo
Edad media
Charlson
Origen

Hombre

104 (65,8)

6 (5,8)

Mujer

54 (34,2)

2 (3,8)

EPOC
HTA
Enolismo
VIH
SIDA
Convivencia

0,710

47 años
1,35
España

91 (57,6)

2 (2,2)

Inmigrante

67 (42,4)

6 (9,0)

Europa del Este
Latinoamérica

15 (9,5)

0,075

19 (12,0)

África (subsahariana)

Tabaco

p*

8 (5,1)

Marruecos
Otros

22 (13,9)

No fumador

97 (61,4)

6 (6,3)

Fumador

61 (38,6)

2 (3,3)

0 -1 pack/día
1 a 2 packs/día
2 o más packs/día

46 (29,1)

Sí

20 (12,7)

0 (0,0)

0,391

Sí

36 (22,8)

3 (8,8)

0,373

No

136 (86,0)

7 (5,22)

Sí

22 (13,9)

1 (4,5)

Sí

12 (7,6)

1 (11,1)

1,000

Sí

9 (5,7)

1 (11,1)

0,385

143 (90,5)

8 (5,6)

No domicilio

15 (9,4)

0 (0,0)

Residencia

4 (2,5)

3 (1,9)

Domicilio

28

0,483

10 (6,3)
5 (3,2)

0,265

1,000

Indigencia
Prisión
Seguimiento

Muestra clínica

Localización

Clínica

Esquema de tratamiento

Hospitalización
Tratamiento supervisado
TB Previa
Tratamiento antibiótico el
mes previo
Evolución

4 (2,5)
7 (4,4)

HUFA

142 (90,4)

6 (4,3)

Externo al HUFA

15 (9,4)

2 (13,3)

Cruz Roja
Prisión
Otros

7 (4,5)

0,174

4 (2,5)
4 (2,5)

Esputo

98 (62,0)

BAS/LBA/Biopsia bronquial

17 (10,8)

Orina

7 (4,4)

Sangre

1 (0,6)

LCR

1 (0,6)

Ganglio

16 (10,1)

Otros

18 (11,4)

Pulmonar

109 (69,0)

5 (4,7)

Ganglionar

15 (9,5)

2 (13,3)

Tracto Urinario

3 (2,5)

1 (25,0)

Tracto digestivo

2 (1,3)

0 (0,0)

Miliar

10 (6,3)

0 (0,0)

Otros

11 (7,0)

0 (0,0)

Pleural

7 (4,4)

0 (0,0)

Tos

99 (62,7)

Hemoptisis

24 (15,2)

Fiebre/ Sudoración nocturna

70 (44,3)

Disnea

74 (47,8)

Caquexia

57 (36,1)

Dolor torácico

41 (25,9)

Pauta estándar 4 fármacos + 2

126 (79,7)

3 fármacos + 2

7 (4,4)

Otros

14 (8,9)

1 Noche o más

0,457

112 (70,9)

Sí

12 (7,6)

Sí

14 (9,0)

2 (16,6)

0,233

Sí

66 (41,8)

3 (4,7)

1,000

Curación sin secuelas

105 (66,5)

Curación con secuelas

19 (12,0)

Recidiva

1 (0,6)

Exitus

18 (11,4)

Síndrome de Reconstitución
3 (1,9)
Autoinmune
p*: La comparación se realizó entre tuberculosis sensibles y resistentes
TB: Tuberculosis
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Gráfica 1. En la gráfica se representan el número de casos nuevos de tuberculosis en el HUFA por
años (barras) y el porcentaje que suponían los casos resistentes en cada año (marcadores).

Gráfica 2. Incidencia anual de la tuberculosis en el área de Alcorcón.

Tabla 2. Distribución de las resistencias al tratamiento de la Tuberculosis.
Pacientes Isoniazida

Rifampicina Etambutol Pirazinamida Estrepto- 2ªLínea
micina

Otros

1

1

1

0

1

0

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

1

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0
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Tabla 5. Impacto de la infección por PA-XDR sobre los resultados de los pacientes.
Pseudomonas
aeruginosa

Pseudomonas
aeruginosa
XDR

RR bruto

RR ajustado

n = 229

n = 64

(IC 95%)

(IC 95%)*

Estancia (días)

12 (7 - 27,5)

20,5 (11 - 55)

2,07 (1,41 - 3,02) 1,54 (1,14 - 2,09)

Estancia infección
orina (días)

12 (7 - 28)

14 (9 - 30,75)

1,07 (0,72 - 3,02)

Estancia infección
respiratoria (días)

12,5 (6,75 - 26,25) 45,5 (21 - 119)

3,14 (1,98 - 4,98)

Tiempo cultivo a alta
(días)

10 (6 - 15)

15 (9,25 - 25)

2,29 (1,51 - 3,47) 1,92 (1,37 - 2,70)

Tiempo cultivo a alta
infección orina (días)

10 (7 - 15)

12,5 (8,25 17,75)

1,12 (0,86 - 1,46)

Tiempo cultivo a alta
infección respiratoria
(días)

10 (6 - 17)

27,5 (11,5 - 89)

3,53 (2,12 - 5,87)

Mortalidad global

34 (14,80%)

18 (28,1%)

1,89 (1,14 - 3,12) 1,66 (1,02 - 2,69)

Infección urinaria

11 (9,90%)

7 (19,44%)

1,96 (0,81 - 4,69)

Infección respiratoria

23 (19,49%)

11 (39,29%)

2,02 (1,12 - 3,64)

Alta a hospital cuidados intermedios

16 (8,2%)

4 (8,5%)

1,03 (0,36 - 2,97)

no-XDR

Datos presentados como mediana (rango intercuartílico) o n (%) en función del tipo de variable.
*ajustado por edad, sexo, Charlson, ingreso en UCI, tipo de infección (orina/respiratoria) y origen de
esta (nosocomial o extrahospitalaria).
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Introducción y objetivos
Según el Centro Nacional de Epidemiología el número de niños diagnosticados de tuberculosis (TBC)
en 2016 fue cercano a 3001. Esto es relevante ya que la clínica, el diagnóstico y el tratamiento de la
enfermedad en pacientes pediátricos difieren de los adultos y es preciso el estudio de estas particularidades para la práctica clínica.
La TBC es producida por Mycobacterium tuberculosis, una micobacteria cuyo mecanismo habitual
de transmisión es vía respiratoria a través de las gotas de Pflügge, propias de pacientes bacilíferos,
siendo excepcional la transmisión por otras vías2. En España se notificaron 4940 casos de TBC en
2016, de los cuales 3.382 tuvieron afectación pulmonar1. La mayoría de los casos eran hombres (razón hombre/mujer 1.6) entre 25 y 34 años, y 286 niños de entre 0 y 14 años, con una incidencia mayor
en los menores de 4 años1. Según el último informe de la OMS de 2018, es una de las diez primeras
causas de muerte a nivel mundial y la primera de causa infecciosa3. En 2017 se diagnosticaron 10
millones de nuevos casos de TBC en el mundo, 1 millón en menores de 15 años3. Destacando las
diferencias de la historia natural de la enfermedad entre la población pediátrica y la adulta, existe
mayor probabilidad de progresión a enfermedad en pacientes pediátricos, especialmente menores de
2 años, complicándose con más frecuencia en formas diseminadas especialmente miliares o meníngeas4. Se tratan de casos con clínica más inespecífica o incluso asintomáticos. Las pruebas microbiológicas suelen tener menor rentabilidad en la población pediátrica que en los adultos, no solo por
la baja sensibilidad de estas, sino por la dificultad para la obtención de muestras válidas para realizar
el estudio5.
En este trabajo se revisan los casos de TBC diagnosticada en pacientes pediátricos en el Hospital
Universitario Fundación Alcorcón (HUFA) entre los años 2007 y 2017. Su objetivo es analizar los
métodos diagnósticos empleados, tratamientos pautados, proceso de seguimiento y curación de
la enfermedad, así como formas de contagio, los casos índices y su importancia en la prevención
de esta enfermedad para la obtención de evidencias que puedan ayudar a una mejor aproximación
diagnóstica y terapéutica.
Material y métodos
Se realiza un estudio descriptivo retrospectivo, incluyendo todos los pacientes diagnosticados de
tuberculosis menores de 16 años, atendidos por el Servicio de Pediatría del HUFA. No se tienen en
cuenta criterios de exclusión, formando parte del estudio todos aquellos casos de TBC, tanto pulmonar como extrapulmonar, por su importancia en la descripción del conjunto de estos.
Tras la aprobación del proyecto por el Comité de Ética del HUFA, se obtuvieron de Archivo los datos
resumidos en 20 casos de diagnóstico de TBC en pacientes con edad igual o menor a 16 años entre
los años 2007 y 2017. Se revisaron, a través de SELENE, antecedentes personales, datos demográfi32

cos y procesos de hospitalización, así como consultas de seguimiento y pruebas complementarias
realizadas en cada caso.
Las variables cuantitativas se analizaron con medidas de tendencia central y dispersión (media con
desviación estándar (DE) y mediana con rango intercuartil (RIC)) y las cualitativas con medidas de
frecuencia. Se ha hecho especial alusión al contexto epidemiológico, el método de cribado de la enfermedad, la clínica según la edad, el tratamiento pautado y las reacciones adversas al mismo.
Se realiza el análisis de la prueba de la tuberculina medida en milímetros, pasadas 48 horas para
agrupar los datos de manera sistemática. Se realiza un diagrama de caja y bigotes para la comparación de la induración del Mantoux en lactantes y no lactantes.
Los casos de TBC diagnosticados en niños nacidos en España aumentan a partir de 2005, y gran
parte de estos tienen padres extranjeros6. Por ello, se ha realizado el estudio por país de origen como
ambiente epidemiológico y no demográfico ya que, en niños, el entorno cercano es lo definitorio de la
epidemiología de sus enfermedades, y no solo el lugar geográfico donde nacen. Se ha considerado
como factor de riesgo para la transmisión de la enfermedad la convivencia o hacinamiento, definiéndose como la cohabitación de, al menos, dos familias4.
Resultados
Los datos demográficos se recogen en la tabla 1. La mediana de edad al diagnóstico de 72 meses
(RIC: 16-165). Los orígenes epidemiológicos quedan descritos en el gráfico 1. Solo dos de los veinte
pacientes enfermos no habían sido inmunizados según el calendario vacunal establecido por la Comunidad de Madrid (ambos nacidos en el extranjero y pendientes de ponerse al día con el mismo).
De los contactos bacilíferos conocidos, 6 padres habían sido diagnosticados y en cuatro pacientes el
caso era un conviviente o cuidador.
Seis de los menores de 24 meses (43%) presentaron clínica de tos persistente mientras que, en los
mayores de 24 meses, el 66% se distribuye indistintamente entre fiebre sin foco e infección respiratoria. La proteína C reactiva (PCR) al ingreso fue superior a 5mg/L en 15 pacientes (75%) con una
mediana de 23,85 mg/L (RIC: 6,53- 76,20). Todas las pruebas de tuberculina fueron positivas (> 5mm)
con una induración media de 16,90mm a las 48 horas (DE 4,12) tras lo cual se les realizó una prueba
de imagen (radiografía de tórax) y fueron diagnosticados de TBC. En dos de estos casos, se había
realizado un estudio previo por sospecha de tuberculosis en el que la primera prueba había sido negativa. La reacción a la tuberculina en lactantes (menores de 12 meses) fue de media 14,50mm (DE
4,203) y en los mayores de doce meses la media fue de 17.50mm (DE 4,017). Las radiografías fueron
patológicas en 17 casos (85%), en algunos fue necesario ampliar el estudio con TC. Se realizaron
pruebas complementarias en el 75% de los casos según la clínica: serologías para VIH (ninguna positiva), Coxiella burnetti, adenovirus, VHB, cultivos de orina, ecografías abdominales, cervicales… El
patrón radiográfico más frecuente fue el infiltrado pulmonar (60%) aunque también se encontró afectación pleural en 3 casos y una lesión quística en una de los pacientes que requirió cirugía posterior.
Se recogieron muestras de esputo y jugos gástricos a todos los pacientes en función de las posibilidades de obtención de las muestras. Con estas, se observaron 3 bacilíferos. Hubo 12 cultivos positivos (60%). Se solicitó PCR (reacción en cadena de la polimerasa) en 11 pacientes, 7 positivos. Se obtuvieron 10 antibiogramas específicos, de los cuales sólo 1 resistente a estreptomicina. Se conocía el
antibiograma del caso índice de 4 de los pacientes sin antibiograma específico. No se observó ningún
caso de resistencia a Isoniacida. El tratamiento establecido por los protocolos fue pautado en 7 de los
pacientes como primera línea: Isoniacida (H) + Rifampicina (R) + Pirazinamida (Z) + Etambutol (E) dos
meses desescalándose posteriormente a R + H. En el resto se emplearon diferentes combinaciones
prescindiendo de E en 6 de ellos y cambiándolo por Estreptomicina en otros dos. En 7 casos se produjeron reacciones adversas al tratamiento como exantemas cutáneos o mala tolerancia gastrointestinal. Se documentó un caso de Síndrome de Reacción Paradójica al Tratamiento con empeoramiento
de la clínica pulmonar, síndrome constitucional, fiebre y aumento del derrame pleural objetivado al
diagnóstico (TBC pleural), que requirió ingreso, realización de pruebas complementarias y biopsia
pleural con hallazgo de granulomas no necrotizantes. Se pautó terapia corticoidea 30mg/12h durante
8 semanas mejorando el estado del paciente sin más incidencias durante el tratamiento.
En 17 de los pacientes se hizo un estudio de función hepática pretratamiento (controlando los valores de enzimas GOT/GPT). Entre los tres y diez días después del inicio (al alta hospitalaria o en una
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primera consulta) se recogieron los mismos datos analíticos en 9 pacientes sin hallar alteraciones
hepáticas en ninguno de los casos. Una paciente 10 días después del inicio del tratamiento con cuádruple terapia y tras un control de función hepática normal, acude al servicio de Urgencias por dolor
abdominal agudo diagnosticándose una hepatitis aguda (GPT: 1363 UI/L, GOT: 3488 UI/L) con hiperamonemia y alteración de los factores de la coagulación (INR 1,89, TP 22,7s, APTT 44,9s). Precisó
ingreso, realizándole serologías de virus hepatotropos (negativas), interrumpiendo el tratamiento antituberculoso y administrándose vitamina K. Se le trasladó al Hospital La Paz por la complejidad del
caso y el riesgo de fallo hepático agudo y necesidad de trasplante. Se suspendió todo el tratamiento
e inició terapia con Linezolid + Amikacina + Levofloxacino + E (no hepatotóxicos). El cuadro hepático
se resolvió, iniciándose de nuevo la R (pauta R + E + Levofloxacino). Se completaron nueve meses de
tratamiento con controles de función hepática normales hasta la curación de la enfermedad.
En el gráfico 2 se muestra la distribución en años del diagnóstico de formas pulmonar y extrapulmonar. De los cuatro casos de TBC extrapulmonar, una fue adenitis tuberculosa, una miliar y dos casos
de afectación pleural. El caso de TBC miliar fue diagnosticado en una lactante de 21 meses tras un
cuadro febril con deterioro del estado general de una semana de evolución. Se etiquetó como TBC
miliar con afectación pulmonar, meningoencefálica y ocular (coroiditis OI). Precisó estudio con punción lumbar, TC (afectación meníngea difusa con granulomas en lóbulos frontal y parietal izquierdos),
ECO abdominal, transfontanelar, estudio de orina (negativo) con serología VIH negativa. Se trató con
H+R 12 meses + Z 2 meses (antibiograma sensible a todo) asociándose Dexametasona con buena
evolución y resolución del cuadro.
Discusión
En nuestra población, aunque el tamaño no permite hacer inferencia, no se cumple la mayor incidencia en pacientes menores de 4 años que concluye el Centro Nacional de Epidemiología6. Tampoco
encontramos relación entre la edad y la afectación extrapulmonar de la enfermedad, no pudiendo
establecer hipótesis sobre la asociación de ambos factores.
El origen geográfico de nuestros pacientes es de especial interés epidemiológico siendo en su mayoría de origen extranjero. Ecuador, Perú y Colombia son los que más se repiten en nuestra muestra, que
resultan ser países con alta incidencia de TBC (tanto adultos como pediátricos) diagnosticados en
España durante los años 1994 y 20037. Los contactos convivientes son los principales transmisores
de la enfermedad por lo que el ambiente epidemiológico del niño lo hace especialmente susceptible al
contagio. El hecho de que el 35% de los pacientes fueran diagnosticados tras un estudio de contactos
realizado por el médico de Atención Primaria probablemente favoreciera el diagnóstico temprano y
la mejor evolución y respuesta al tratamiento de la enfermedad. Juega un papel fundamental en el
curso clínico de la TBC la correcta aplicación de los protocolos de estudio de contactos por parte de
los servicios de Medicina Preventiva y Atención Primaria para la mejor calidad asistencial y control de
la enfermedad incentivando y facilitando la relación entre estos servicios y la atención hospitalaria.
Los datos clínicos altamente inespecíficos al inicio del cuadro nos invitan a reflexionar acerca de la
importancia de que se incluya el Mantoux en los protocolos diagnósticos de tos persistente y fiebre
sin foco en pacientes pediátricos. Ésta ayuda a diagnosticar estos casos con mayor facilidad y rapidez. Aunque en los protocolos no se establece claramente la validez de la medición de la prueba de la
tuberculina en lactantes menores de seis meses, en nuestra muestra, el único paciente en este rango
de edad (4 meses) tuvo una Mantoux positivo por lo que no podemos hacer juicio de la misma. La
comparación del resultado de la prueba entre lactantes y no lactantes refleja una mayor reactividad
en los mayores de 12 meses como se muestra en el gráfico 3. En los casos en los que la prueba de
la tuberculina fue negativa pero la sospecha de infección era alta, gracias al seguimiento en las consultas de neumología pediátrica fueron diagnosticados en menos de 2 meses tras la persistencia de
la clínica y la positivización de la prueba. El falso negativo se justificaría por una infección reciente en
el momento de la realización de la primera prueba5.
El cultivo microbiológico para el diagnóstico de tuberculosis tiene una sensibilidad del 30-40% en
jugo gástrico e igualmente bajo en esputo. La PCR en población pediátrica es más rápida y sensible
(30-80%)5. Comparándola con nuestros resultados, aunque muchos cultivos resultaron negativos
(pone en duda que la muestra fuera la adecuada), no existen diferencias significativas entre los resultados obtenidos con el cultivo y con la determinación de PCR, por lo que, no podemos argumentar
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a favor de la utilización de una prueba u otra, y es posible que la combinación de ambas sean más
beneficiosas en pacientes en los que el cultivo se supone de menor validez.
Los 3 pacientes bacilíferos precisaron aislamiento respiratorio hasta 15 días después del inicio del
tratamiento antituberculoso, o hasta negativización de las muestras, según marcan las guías de TBC.
Esto es de especial interés en población pediátrica ya que se trata de pacientes con contacto frecuente y cercano con niños altamente susceptibles por lo que los bacilíferos deben tener restricciones
claras y estrictas mientras sean un posible foco de transmisión.
En España, la resistencia a Isoniacida es superior al 4%8, por lo que el tratamiento empírico de la TBC
debe ser con cuádruple terapia en fase de inicio. En niños en pleno desarrollo y contando con lo agresivo del tratamiento, ¿por qué no se plantea retirar la cuádruple terapia en todos los pacientes cuando
sabemos que la bacteria causante es sensible? En los casos en los que se inició el tratamiento con
cuádruple terapia se mantuvo los durante toda la fase de inicio. Aún siendo cierto que en la mayoría
de los casos no hubo reacciones al tratamiento que podamos asociar al uso de los cuatro fármacos,
se debe tener en cuenta los posibles daños en una población con menos sistemas de tolerancia
farmacológica por lo que consideramos importante realizar el antibiograma e intentar retirar toda la
medicación cuando sea posible y dentro de los protocolos establecidos para minimizar el daño en
un organismo en desarrollo como es el de un niño. Del mismo modo consideramos esencial la realización de pruebas de función hepática en todos los paciente pretratamiento y pasadas 2-3 semanas
del inicio del mismo8.
Las principales limitaciones del estudio han dependido de su carácter retrospectivo. La obtención de
algunos datos ha sido incompleta aunque el seguimiento de los pacientes ha sido adecuado.
Conclusiones
Se han cumplido los objetivos del estudio habiendo sido posible la descripción de los factores demográficos que favorecen la aparición de nuevos casos en población pediátrica, haciendo mención de
las particularidades clínicas de nuestra muestra. El potencial dañino de la enfermedad, sus posibles
complicaciones y el aumento de las cepas resistentes a los tratamientos actuales hacen realmente
importante el diagnóstico precoz en los niños, susceptibles de una clínica inespecífica y al mismo
tiempo, peor evolución que los adultos.
Este estudio continúa una línea de seguimiento de la historia natural de la TBC y su impacto socio-sanitario de plena actualidad que continua en auge incorporando novedades que requieren y requerirán
nuevas investigaciones.
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Tabla 1. Datos demográficos

VARIABLE

n = 20 (%)

Sexo

Edad al diagnóstico

País de origen

Calendario vacunal

Vacuna BCG

Cribado por exposición Atención Primaria

Caso índice conocido

Convivencia/hacinamiento

Viajes a países de alto riesgo de contagio

Hombre

12 (60%)

Mujer

8 (40%)

<4 años

8 (40%)

> 4 años

12 (60%)

Español

7 (35%)

Extranjero

13 (65%)

Completo

18 (90%)

Incompleto

2 (10%)

Si

1 (5%)

No

19 (95%)

Si

7 (35%)

No

13 (65%)

Si

11 (55%)

No

9 (45%)

Si

4 (20%)

No

16 (60%)

Si

3 (15%)

No

17 (85%)

Gráfico 1. Porcentaje de casos distribuidos según país de origen dentro de los 20 casos analizados.
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Gráfico 2. Número de casos diagnosticados por año.

Gráfico 3. Relación de la induración de Mantoux según lactantes (<12 meses) y no lactantes (>12
meses)
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4. ¿CUÁNDO Y CUÁNTO SONDAMOS A LOS PACIENTES?
Guillermo Garcia Orsa, María Dolores Martín Ríosb

Estudiante de 6º de medicina. Universidad Rey Juan Carlos.
Responsable del Servicio de Medicina Preventiva de los hospitales: Hospital Rey Juan Carlos, Hospital Universitario
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Palabras clave: Urinary Catheter, Urinary Tract Infection, Catheter-Associated Infections.
Introducción
Las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS) son infecciones que los pacientes adquieren durante su ingreso mientras reciben tratamiento médico o quirúrgico, y suponen uno de los
efectos adversos más frecuente a los que un paciente se expone durante su ingreso. Las IRAS son
la quinta causa de muerte en los hospitales de agudos de Estados Unidos. En Europa se estima que
diariamente un 5.7% de los pacientes ingresados padece una IRAS, y en España un 8.3%. Anualmente,
en Europa suponen 3.2 millones de infecciones.1
Las IRAS son un grave problema de salud pública cuyas consecuencias tienen impacto sobre el gasto
sanitario, la estancia hospitalaria media, la morbilidad y la mortalidad. En Europa se estima que suponen un sobrecoste anual de 7 mil millones de euros. Además incrementan la estancia media de los
pacientes en 16 millones de días, y se les atribuye 37.000 muertes anuales, e indirectamente otras
110.000.2
Del total de las IRAS las infecciones del tracto urinario (ITU) representan el 20%, y aproximadamente
un 70% de ellas están relacionadas con el uso de sondajes vesicales (ITU-SV).3
Los sondajes vesicales son importantes para el manejo de los pacientes, hasta un 23% de los pacientes hospitalizados son portadores de sondajes vesicales en algún momento de su estancia3,
sin embargo, no debemos olvidar que son dispositivos invasivos que amenazan la seguridad del
paciente. El riesgo de infección urinaria aumenta en relación a los días de sondaje vesical, y además
se estima que el sondaje vesical permanente incrementa el riesgo diario de infección urinaria un 5%.
La incidencia de las ITU-SU oscila entre 3,1 y 6,4 por 1000 días de sondaje vesical.6 Respecto a los
costes sanitarios, cada episodio de ITU-SV suponen un sobrecoste adicional de 1.200-4.700 dólares.4
A día de hoy, con la evidencia disponible, no es posible prevenir el 100% de las IRAS. Sin embargo, sí es
factible reducir un importante porcentaje de ellas; se estima que el 60-70% de ITU-SU son evitables
si se aplican correctamente los programas de prevención de infecciones.4
En resumen, las IRAS, y en concreto la ITU-SV, son un grave problema de salud que amenaza la seguridad del paciente. Debemos garantizar que los pacientes reciban la mejor asistencia sanitaría,
respaldándonos en la mayor evidencia disponible, y procurando que siempre los beneficios excedan
los riesgos, pues de lo contrario no estaremos prestando la atención sanitaria adecuada.
Objetivo
Describir la frecuencia de uso de sondajes vesicales y la media de días de sondaje de los pacientes
atendidos en la Fundación Jiménez Díaz durante el mes de noviembre.
Metodología
-- Diseño: estudio transversal.
-- Población de estudio: Pacientes ingresados durante el mes de noviembre en unidades de hospitalización de la Fundación Jiménez Díaz, con sondaje vesical iniciado durante el ingreso.
-- Criterios de inclusión:
• Mayores o igual a 18 años
-- Criterios de exclusión:
• Pacientes con sondaje permanente
• Pacientes procedentes de UCI, UCIR, U38 y unidad de psiquiatría
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-- Variables: Edad, Fecha de nacimiento, Sexo, Servicio hospitalario, Planta, Fecha de ingreso, Fecha
de alta, Fecha de sondaje, Motivo de indicación, Fecha de intervención quirúrgica según el tipo de
cirugía, y la duración de la intervención. La fecha de retirada y el motivo de retirada.
-- Fuente de recogida de datos: a partir de CASIOPEA (Historia clínica electrónica).
-- Análisis estadístico: En el análisis estadístico, las variables cualitativas se presentan mediante
su distribución de frecuencia y las variables cuantitativas mediante la media con su desviación
estándar (DE). Se utilizó la prueba T-student para comparar las variables cualitativas con las variables cuantitativas y el test de chi cuadrado para la comparación de las variables cualitativas. El
nivel de significación estadística utilizado para todos los contrastes fue < 5%.
-- Consideraciones éticas y confidencialidad de datos: El proyecto se presentó y fue aprobado por
la comisión de investigación del hospital.
Resultados
Frecuencia de sondaje vesical: Durante el mes de noviembre el número de pacientes atendidos en
las unidades estudiadas fue de 2.350, de los cuales estaban sondados el 22,30% (n=524). En la tabla
1 se presenta la distribución de los sondajes según el servicio médico y la unidad de hospitalización.
Los servicios con mayor frecuencia de pacientes sondados fueron: Cirugía Cardíaca (100%), Urología
(79,39), Ginecología (71,74%) y Neurocirugía (47,89%), todos ellos servicios quirúrgicos. Respecto a
los servicios médicos Nefrología tuvo la mayor frecuencia (25,71%). Como se observa en la tabla 1 los
servicios quirúrgicos sondaron tres veces más a sus pacientes (33,47%) que los servicios médicos
(10,62%).
Las plantas con mayor frecuencia de sondajes fueron: la unidad 55 (pacientes de urología y ORL) con
más de la mitad de los pacientes sondados (54,22%), la unidad 54 (pacientes de ginecología y obstetricia) con un 47,73% y la unidad 35 (pacientes de neurocirugía y neurología) con un 43,81%.
Características de los pacientes con sondaje vesical: Las características de los pacientes sondados
se recogen en la Tabla 2. La mitad de los pacientes eran mujeres (51,3%), y la media de edad fue de
68 años.
En cuanto a los motivos de indicación, la mitad de los pacientes sondados durante el mes de noviembre fue por indicación quirúrgica (51,7%). Respecto a los motivos de indicación quirúrgica según la
duración de la cirugía los datos se recogen en la Tabla 3.
Por otro lado, un 34,6% de los pacientes fue sondado por indicación médica, siendo el control estricto
de diuresis la principal indicación (19,1%), y la retención aguda de orina (RAO) la segunda (14,5%). Un
13,7% de los pacientes se registró como “Otros” sin aclararse si el motivo de indicación fue médico o
quirúrgico.
Centrándonos en los motivos de retirada, el principal motivo de retirada fue el fin de tratamiento
(78,1%). Sin embargo, de un 9,2% de los pacientes se desconoce el motivo de retirada.
Indicación quirúrgica según la duración de la cirugía: Analizando la indicación quirúrgica según la
duración de la operación, y desglosándola por servicios (tabla 3), observamos cómo sólo un 27,7%
de las cirugías duró más de 3 horas. El hecho de que una cirugía dure más de 3 horas justifica el uso
de sondaje vesical7, por ello es comprensible que servicios cómo Cirugía Maxilofacial (100%), Cirugía
Torácica (100%), o Neurocirugía (100%), dónde el tipo de cirugía no justifica a priori el uso de sondaje
vesical, tengan frecuencias tan altas de sondajes, pues la duración de la misma respalda la decisión
de sondar.
Por otro lado, los servicios con mayor porcentaje de cirugías de menos de 3 horas fueron: Obstetricia
(100%), Urología (89,3%), Traumatología y Cirugía Ortopédica (80%), Ginecología (72,4%) y Cirugía
General y Digestivo (64%).
Estancia media y días de sondaje por servicios médicos: El tiempo medio de estancia y los días de
sondaje se recogen en la tabla 4. Esta información se ha estimado a partir de las fechas registradas en el
formulario de enfermería. Como hemos nombrado antes se desconoce la fecha de retirada y el motivo de
retirada de un 9,2% de los pacientes porque no se cumplimentó el formulario de enfermería. Por lo tanto,
los datos que se presentan en la tabla 4 son de los 476 pacientes de los que se dispone esta información.
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La estancia hospitalaria media de todos los pacientes fue de 10,9 días. Sin embargo, si dividimos
por servicios médicos y quirúrgicos, la estancia hospitalaria de los servicios médicos es casi el doble
(15,2 días) que la de los servicios quirúrgicos (6,9 días). En cuanto a los días de sondaje, la media total
fue de 5,4 días. Pero si volvemos a separar por servicios médicos y quirúrgicos, los primeros tienen
una media de 6,7 días de sondaje y los segundos de 4,3 días. Como vemos, tanto los pacientes de los
servicios médicos (6,7 día sonda /15,2 días estancia) como los pacientes de los servicios quirúrgicos
(4,3 días sonda/6,9 día estancia) pasan la mitad de su estancia sondados.
Si separamos la información por servicios médicos, Neurología es el servicio médico con mayor estancia media (26,91 días) seguido por Cardiología (20,17 días). Respecto a los días de sondaje Nefrología es el servicio con mayor media (22,92 días), seguido por Neumología (9,16 días). En cuanto
a los servicios quirúrgicos, Neurocirugía tiene los pacientes con mayor estancia media (22,31 días),
seguido por Cirugía Cardíaca (21,69 días). Por otro lado, los pacientes de Urología son quienes tiene
el mayor número de días de sondaje (7,91 días), seguido por Neurocirugía (5,81 días).
Discusión
El uso de sondajes vesicales es una medida habitual en el cuidado de los pacientes. En nuestra población de estudio la frecuencia de sondaje fue de un 22,3%, dentro de lo esperado si comparamos con
otros estudios (16-23%).3 Sin embargo, estar dentro de lo esperado no significa que no haya margen
de mejora, se estima que hasta el 30-40% de los sondajes carecen de una indicación adecuada.9
Analizando los motivos de indicación de sondaje de nuestra población un 51,7% de los pacientes se
sondó por indicación quirúrgica. Se calcula que hasta un 37,5% de los pacientes sondados en quirófano lo son por preferencias individuales de los cirujanos y/o los anestesistas.7 A pesar de ello, si nos
basamos en la duración de la cirugía cómo criterio objetivo para sondar, solo un 27,7% de las cirugías
cumplió el requisito de más de 3 horas de duración. Determinar si en el resto de cirugías de menos
de 3 horas estaba indicado o no sondar es algo sumamente complejo: por un lado, la información
recabada no permite tal valoración, pero aun así, aunque la información recogida fuese la ideal, a
día de hoy no existe ninguna guía que contemple las indicaciones de sondaje para cada uno de los
distintos tipos de cirugía. A pesar de esto un gran número de sondajes de nuestra población podrían
estar justificados; bien porque la cirugía incluía la vía genitourinaria (Obstetricia, Urología y Ginecología) o porque la duración era mayor de 3 horas7 (Cirugía Maxilofacial, Cirugía Torácica, Neurocirugía
y Otorrinolaringología).
Recientemente se ha publicado la Michigan Appropriate Perioperative (MAP)8, un documento de consenso cuyo objetivo es estandarizar los criterios de sondaje vesical para pacientes de cirugías ortopédicas y cirugías generales. En dicho documento plantean tres tipos de escenarios: 1) Se puede realizar la cirugía sin sondaje, 2) uso del sondaje únicamente intraoperatoriamente y retirarlo, idealmente,
antes de salir del quirófano, y 3) uso del sondaje intraoperatoriamente y retirarlo en los siguientes 1-4
días (nuestra media en servicios quirúrgicos es de 4,3 días). La MAP considera que diversos procedimientos de Cirugía General y Digestiva realizados por laparoscopia, como las apendicectomías, las
colecistectomías o las hernias reducibles umbilicales, femorales o inguinales, no deberían de requerir
el uso de sondaje vesical. Además, conscientes del riesgo que supone una infección en pacientes de
Traumatología y Ortopedia proponen, entre otras cosas, que los sondajes vesicales de pacientes con
fractura de cadera se retiren en el mismo quirófano, antes de mandar al paciente a reanimación. Por
último, creen que ningún sondaje vesical debería de permanecer más de 4 días.
Si seguimos las recomendaciones de MAP6 quizás fuese posible reducir la frecuencia de sondaje perioperatorio de los servicios de Traumatología y Cirugía Ortopédica (14,87%) y, sobre todo, la frecuencia de Cirugía General y Digestivo (30,47%). Y aunque dichos sondajes fuesen estrictamente necesarios lo que sí se podría reducir es el tiempo medio de sondaje. Traumatología y Cirugía Ortopédica
tiene una media de 3,5 días de sondaje, mientras que Cirugía General y Digestivo tiene una media 3,85
días. Como recogen las recomendaciones de MAP muchos de los procedimientos de ambas especialidades permiten que el catéter se retire en el propio quirófano lo que reduciría significativamente
el tiempo medio de sondaje.
Por otro lado, Sadeghi M. et al7 también han propuesto unos criterios para estandarizar el uso perioperatorio de sondajes vesicales en cualquier tipo de cirugía. Proponen desarrollar una política muy
restrictiva basada en cinco pilares: 1) sondar aquellas cirugías con gran pérdida de volumen, 2) son40

dar las cirugías que duren más de 4 horas, 3) sondar las cirugías relacionadas con el tracto genitourinario, 4) valorar al final de cada cirugía la necesidad de que el paciente continúe con el catéter, y en
caso contrario retirarlo en el propio quirófano y 5) retirar todos los sondajes vesicales 2 días después
de la cirugía, siempre y cuando no haya ningún criterio para mantenerlo. Aplicando estas medidas
han conseguido reducir la frecuencia de sondajes perioperatorios de 22,5% a un 13,9%, así como
reducir la tasa de ITU-SU de un 2,5% a un 1,4%.8 Al igual que con las recomendaciones de MAP6, si
aplicásemos estas medidas8 podríamos reducir la frecuencia de sondaje en los servicios quirúrgicos
(33,47%).
En nuestra población de estudio la media de días de sondaje en servicios quirúrgicos (4,3 días) está
lejos de lo deseable, 2 días.6,7,10 Tanto MAP6, como Mahsa et al8 abogan porque la mayoría de los catéteres, aun siendo necesarios, se retiren en el propio quirófano, lo que reduciría considerablemente
esta cifra. Y en los casos en los que no sea posible retirarlo, en la mayoría de las situaciones nunca
debería de exceder los 2 días.
Respecto a los pacientes sondados por indicación médica no hemos podido valorar si estaba o no
indicado sondar, pero se estima que en torno a un 30-40% del total de los sondajes no están justificados. 9 Sin embargo, nos gustaría hacer una pequeña valoración respecto a los días de sondaje de
los servicios médicos (6,7 días). Es posible reducir el uso de sondajes vesicales aplicando una serie
de medidas12 que han demostrado su efectividad: 1) evaluar diariamente la presencia y necesidad de
sondaje en los pacientes, 2) evitar el uso de sondajes vesicales considerando métodos alternativos y
3) asegurar la realización de un procedimiento aséptico durante y después del sondaje vesical. Aplicando estas medidas se ha conseguido reducir el uso de sondajes vesicales de un 21,01% a 18,8%.12
Conclusiones
La frecuencia de sondajes vesicales en nuestra población es similar a la de otros estudios, sin embargo, creemos que es posible reducirla considerablemente. El esfuerzo debe centrarse sobre todo en los
servicios quirúrgicos cuya frecuencia de uso es muy elevada, y además, son responsables de la mitad
de las indicaciones. Por otro lado, debe hacerse especial hincapié en retirar todas aquellas sondas
que no son necesarias. La media de uso en los servicios quirúrgicos es el doble de lo recomendado.
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Tabla 1. Distribución de sondajes vesicales según servicio médico y unidad de hospitalización.
Nº Ingresados

Sondados
N (%)

Total

2.350

524 (22,30)

Servicios médicos

1.149

112 (10,62)

Cardiología

122

27 (22,13)

Digestivo

128

5 (3,91)

Endocrinología

12

0 (0)

Hematología Clínica

46

3 (6,52)

Medicina Interna

473

29 (6,13)

Nefrología

35

9 (25,71)

Neumología

141

15 (10,64)

Neurología

70

13 (18,57)

Oncología medica

112

21 (18,75)

Reumatología

10

0 (0)

Servicios quirúrgicos

1.201

402 (33,47)

Cirugía cardiaca

15

15 (100)

Cirugía general y digestivo

233

71 (30,47)

Cirugía maxilofacial

11

2 (18,18)

Cirugía plástica

26

2 (7,69)

Cirugía torácica

20

6 (30)

Cirugía vascular/angiografía

49

13 (26,53)

Ginecología

46

33 (71,74)
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Neurocirugía

71

34 (47,89)

Neurorradiología

24

1 (4,17)

Obstetricia

168

33 (19,64)

Oftalmología

6

1 (16,67)

Otorrinolaringología

41

2 (4,88)

Patología columna

57

17 (29,82)

Traumatología y Cirugía ortopédica

269

40 (14,87)

Urología

165

131 (79,39)

Unidad

Nº Ingresados

Sondados
N (%)

Unidad

Nº Ingresados

Sondados
N (%)

12

141

27 (19,15)

63

77

28 (36,36)

33

237

47 (19,83)

64

125

19 (15,20)

34

75

16 (21,33)

65

247

82 (33,20)

35

105

46 (43,81)

66

282

27 (9,57)

36

106

8 (7,55)

67

116

23 (19,83)

54

88

42 (47,73)

68

263

12 (4,56)

55

166

90 (54,22)

69

106

19 (17,92)

56

87

16 (18,39)

62

129

22 (17,05)

Total

2.350

524 (22,30)

Tabla 2. Características de los pacientes sondados.
Variables

Total
N (%)

Edad*

68 (16,6)

Mujeres

269 (51,3)

43

Motivos indicación
Indicación médica
Control estricto diuresis
Hematuria macroscópica
RAO
Indicación quirúrgica
Duración intervención < 3h.
Tipo cirugía
Otros
Total

181 (34,5)
100 (19,1)
5 (1)
76 (14,5)
271 (51,7)
196 (72,3)
No valorable
72 (13,7)
524

Motivos retirada
Accidental
Cambio preventivo s/protocolo
Fin de tratamiento
Modificación del tratamiento
Obstrucción
Propio paciente
Sospecha de infección
Desconocido
Otros
Total

2 (0,4)
12 (2,3)
409 (78,1)
17 (3,2)
7 (1,3)
6 (1,1)
1 (0,2)
48 (9,2)
22 (4,2)
524

Días sondaje totales

2606,49

Tabla 3. Indicación quirúrgica desglosada por servicios según duración de la operación.
Servicios Quirúrgicos

n

< 3h (%)

>= 3h (%)

Cirugía Cardíaca

12

3 (25)

9 (75)

Cirugía General y Digestiva

50

32 (64)

18 (36)

Cirugía Maxilofacial

1

0 (0)

1 (100)

Cirugía Plástica

2

1 (50)

1 (50)

Cirugía Torácica

1

0

1 (100)

Cirugía Vascular/Angiografía

5

1 (20)

4 (80)

Ginecología

29

21 (72,4)

8 (27,6)

44

Neurocirugía

22

7 (31,8)

15 (68,2)

Obstetricia

27

27 (100)

0 (0)

Otorrinolaringología

2

0 (0)

2 (100)

Patología de columna

6

3 (50)

3 (50)

Traumatología y Cirugía Ortopédica

10

8 (80)

2 (20)

Urología

103

92 (89,3)

11 (10,7)

Total

271

196 (72,3)

75 (27,7)

Tabla 4. Estancia media y días de sondaje por servicio médico.
Estancia
Media (DE)

Días sondaje
Media (DE)

Servicios médicos

15,2 (22,1)

6,7 (13,2)

Cardiología

20,17 (29,08)

3,43 (2,28)

Digestivo

12,32 (7,74)

4,01 (1,88)

Hematología Clínica

10,25 (7,89)

5,57 (4,46)

Medicina Interna

9,97 (9,87)

8,15 (13,5)

Nefrología

8,1 (2,87)

22,92 (36,49)

Neumología

11,99 (6,71)

9,16 (10,63)

Neurología

26,91 (26,57)

7,06 (10,81)

Oncología medica

11,18 (6,1)

7,91 (11,74)

Reumatolgía

0 (0)

Endocrinología

0 (0)

Servicios quirúrgicos

6,9 (9,1)

4,3 (13,7)

Cirugía cardiaca

21,69 (33,4)

3,11 (5,34)

Cirugía general y digestivo

15,73 (15,31)

3,85 (4,51)

Cirugía maxilofacial

7,1 (5,66)

0,93 (0,16)

Cirugía plástica

6,25 (1,3)

1,3 (0,61)

45

Cirugía torácica

6,2 (2,92)

1,59 (1,92)

Cirugía vascular/angiografía

18,95 (22,23)

2,37 (3,44)

Ginecología

5,75 (12,15)

4,77 (19,82)

Neurocirugía

22,31 (31,19)

5,81 (13,97)

Neurorradiología

2,34 (-)

0,81 (-)

Obstetricia

4,1 (2,02)

0,9 (1,09)

Oftalmología

3,9 (-)

0,59 (-)

Otorrinolaringología

20,61 (2,07)

2,38 (1,03)

Patología columna

16,74 (21,76)

4,22 (5,69)

Traumatología y Cirugía ortopédica

9,60 (14,33)

3,5 (3,2)

Urología

2,99 (3,42)

7,91 (20,36)

Total

10,9 (17,2)

5,4 (13,5)
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5. ADHERENCIA A LA HIGIENE DE MANOS CON
SOLUCIONES HIDROALCOHÓLICAS EN ESTUDIANTES DE
MEDICINA. ESTUDIO DESCRIPTIVO TRANSVERSAL
Diego Rodríguez Villar, Gil Rodríguez Caravaca
Palabras Clave: Higiene de manos, estudiantes de medicina, adecuación.
Introducción
Las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS) son una importante causa de morbimortalidad que afectan la calidad de vida de los pacientes, prolongan la estancia media hospitalaria,
incrementan los costes sanitarios y producen un aumento de las resistencias a antimicrobianas debido al uso de antibióticos necesarios para su tratamiento1-3.
De entre las medidas que tenemos para luchar contra las IRAS, la higiene de manos es considerada
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la principal medida para combatirlas y reducirlas4-6, ya que la mayor parte de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria se produce por
contacto y transmisión horizontal. La OMS identifica oportunidades en las está que indicada una
adecuada higiene de manos y que se dividen en cinco momentos o situaciones de riesgo: antes del
contacto o atención al paciente, antes de realizar una tarea aséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después del contacto o atención al paciente y después del contacto con el
entorno del paciente6. El adecuado cumplimiento de la higiene de manos en estas situaciones o momentos es fundamental y las medidas para fomentar la adherencia a la misma deben ser continuas
y multidisciplinares7,8.
La adherencia al lavado de manos es difícil de evaluar debido al cambio del comportamiento por parte
del profesional sanitario que está siendo observado (efecto Hawthorne)9. La mejor estrategia para
evaluar la adherencia a la higiene de manos de forma fiable es la utilización de observadores encubiertos entrenados que proporciona mejores resultados que cuando se usan observadores abiertos
o conocidos10. Los mejores observadores son los profesionales sanitarios, pues éstos se involucran
en las tareas habituales de los profesionales observados promoviendo la adherencia al lavado de
manos11 y hay evidencia de que la participación de estudiantes entrenados como observadores encubiertos puede aportar una visión más objetiva y real de la misma12. Cuando la observación se hace
teniendo en cuenta las diferentes oportunidades de higiene de manos y según los diferentes momentos ésta puede ser muy efectiva13.
El objetivo de este estudio fue la evaluación de forma encubierta de la adherencia a la higiene de manos, según las diferentes oportunidades y momentos, de los estudiantes de medicina en un Hospital
Universitario.
Material y Métodos
Se realizó un estudio descriptivo transversal que se llevó a cabo entre los meses de enero y junio de
2018 en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón (HUFA). Se evaluó la adherencia a la higiene de
manos por parte de estudiantes de quinto curso de medicina durante el periodo de rotación de las
prácticas clínicas. Ésta se evaluó en las consultas externas y en las plantas de hospitalización de los
servicios de Neonatología, Pediatría, Neurología y Traumatología. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética e Investigación Clínica del hospital (1717/2017).
Los estudiantes evaluados habían recibido formación sobre higiene de manos en el tercer año del
grado asistiendo a un seminario obligatorio previo a su incorporación a las prácticas hospitalarias
y a las diferentes sesiones clínicas de los servicios por los que rotaban. Allí se les explicaban las
indicaciones de higiene de manos al atender a un paciente, los cinco momentos para realizarla y la
técnica adecuada. Se hizo una estimación de tamaño muestral teniendo en cuenta la situación más
desfavorable de una adherencia del 50%, una confianza del 95, una precisión del 5% y unas pérdidas
47

del 1%. Así se estimaron necesarias 374 observaciones.
Se diseñó una ficha de registro de datos adaptando la ficha estándar de evaluación de la OMS6 en la
que se recogió el sexo, la oportunidad (acto de asistencia sanitaria que requiere lavado de manos), el
momento (antes del contacto o atención al paciente, antes de realizar una tarea aséptica, después del
riesgo de exposición a líquidos corporales, después del contacto o atención al paciente y después del
contacto con el entorno del paciente), el antiséptico usado, la duración del lavado (segundos), la adecuación de la técnica, el uso de guantes, el servicio y la dependencia hospitalaria (consultas externas
u hospitalización). En cualquiera de los momentos y oportunidades evaluados, todos los productos
antisépticos estaban disponibles al realizar la asistencia sanitaria.
Se realizó una observación de forma encubierta. Los estudiantes fueron evaluados durante sus prácticas clínicas cuando prestaban asistencia sanitaria y tanto sus tutores como los demás profesionales sanitarios desconocían la observación. Ésta la realizó un estudiante previamente formado y
entrenado en evaluación y que prestaba asistencia y realizaba las prácticas clínicas junto con sus
compañeros.
Los datos se registraron en una base de datos relacional y normalizada diseñada ad hoc con Access
de Microsoft®. Se realizó un análisis descriptivo de la muestra. Las variables cuantitativas se describieron con la media y desviación estándar (DE) o con la mediana y rango intercuartílico (RIQ) en caso
de no seguir una distribución normal. Las variables cualitativas se estudiaron con la distribución de
frecuencias. La comparación de variables cuantitativas se realizó con la prueba t de Student o con
la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney si no seguían una distribución normal. Las variables
cualitativas se compararon con la prueba χ2 de Pearson o con la prueba exacta de Fisher en caso de
no cumplirse las condiciones de aplicación (valores esperados en las celdas <5). Las variables cuantitativas de más de dos grupos se analizaron con el análisis de la varianza (ANOVA) o con la prueba
no paramétrica de Kruskall-Wallis si no se cumplían los criterios de aplicación. La adherencia y adecuación del lavado de manos del personal sanitario se describió con la distribución de frecuencias de
las diferentes categorías de evaluación según los servicios y momentos.
Se consideraron diferencias estadísticamente significativas aquellas con p<0,05. El análisis estadístico-epidemiológico se hizo con las aplicaciones SPSSv22 y Epidat 3.1.
Resultados
Se evaluaron 456 oportunidades o indicaciones del lavado de manos, el 21,1% en hombres (96) y el
78,9% en mujeres (360). El 23% (105) de las oportunidades de lavado se registraron en el servicio de
Pediatría y Neonatología, el 59,6% (272) en el servicio de Traumatología y el 17,3% (79) en el servicio
de Neurología. Del total de oportunidades de lavado, los momentos más observados fueron: después
del contacto con el paciente (40,8%), antes del contacto con el paciente (31,8%), después del contacto
con el entorno del paciente (10,5%), antes de una tarea aséptica (8,8%) y después de la exposición a
fluidos corporales (8,1%).
La adherencia global a la higiene de manos en los estudiantes de medicina fue del 44,3% (44,9% en
mujeres y 43,7% en hombres, p>0,05) y el antiséptico más empleado fue la solución hidroalcohólica
(37,7%), seguido del agua y jabón (6,6%). La adherencia global a la higiene de manos, según los diferentes momentos, fue mayor después del contacto con el paciente (60,2%) y menor después de la
exposición a fluidos corporales (24,3%) (Tabla 1). Los servicios en los que hubo mayor adherencia a la
higiene de manos fueron los de Neonatología y Pediatría con el 60% y el 50%, respectivamente (Figura
1) (p<0,05). La adherencia a la higiene de manos fue mayor en los diferentes servicios de hospitalización (50%) que en las consultas externas (33%) (p<0,05).
El momento con mayor adherencia en el servicio de Traumatología fue “después del contacto con el
paciente” (53%) y el de menor adherencia el momento “después de la exposición a fluidos” (27,3%). El
momento con mayor adherencia en el servicio de Pediatría fue “después del contacto con el paciente”
(75,7%) y el de menor adherencia el momento “después de la exposición a fluidos” (15,4%). El momento con mayor adherencia en el servicio de Neurología fue “después del contacto con el paciente”
(68,8%) y el momento de menor adherencia “antes de una tarea aséptica” (25%) (Figura 2).
El tiempo medio global de duración de la higiene de manos fue de 22 segundos, siendo mayor en neonatología (23 segundos) y menor en traumatología (21 segundos) (p>0,05). Hubo diferencias en el tiempo medio de higiene de manos entre consultas externas (21 segundos) y hospitalización (24 segundos) (p<0,05).
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Discusión
El porcentaje de adherencia al lavado de manos por parte de los estudiantes (44,3%) ha sido superior
al observado en nuestro entorno14,15 y similar al descrito en otros estudios como los de Pan et al12,
Salati SA16 o Kovacs-Litman et al17 en los que también se hizo la evaluación con estudiantes como
observadores encubiertos. La adherencia a la higiene de manos es cada vez más evaluada y la evaluación encubierta nos permitió controlar el efecto Hawthorne pues el comportamiento varía cuando
el personal sanitario se siente observado6. Algunos estudios describen una adherencia alta18 ya que
el personal sanitario está cada vez más concienciado, sobre todo desde la promoción de la estrategia
de higiene de manos por la OMS con el lema “Clean care is safer care” (2005) y ampliada con el lema
“Safe lives: clean your hands” (2009)6.
La mayor parte de las oportunidades y momentos evaluados han sido estudiados en el servicio de
Traumatología al ser el periodo de rotación de los estudiantes mayor y probablemente por una mayor
participación de éstos en tareas asistenciales. Sin embargo, la adherencia fue menor que en resto de
servicios estudiados lo que puede deberse a la rapidez con que se realiza la exploración física al haber
un gran volumen de pacientes. Aquí es donde más se ha registrado la oportunidad “antes de realizar
una tarea aséptica” por la mayor realización de procedimientos que precisan medidas asépticas. El
servicio de Neurología ha sido en el que menos oportunidades se han registrado, probablemente debido a la menor participación de los estudiantes y por el escaso contacto con el paciente cuando se
realizan determinadas exploraciones neurológicas más largas y complejas. En el servicio de Pediatría
es donde más se ha registrado la oportunidad “después de la exposición a fluidos” por la mayor exposición a los mismos en las exploraciones de los pacientes pediátricos. Hay datos sobre la reducción
de costes y de la incidencia de infección en cirugía ortopédica y traumatológica con una adecuada
higiene de manos19.
De entre todos los momentos evaluados el observado con mayor adherencia ha sido “después del
contacto con el paciente”. Creemos que esto se podría explicar por la tendencia a lavarse las manos
para “protegerse” del contacto con el paciente y al miedo percibido por el personal sanitario de autocontagio al explorar a un paciente y por la implicación irregular de los estudiantes a lo largo de las
rotaciones prácticas. Las causas generales de incumplimiento del lavado de manos son el olvido,
negligencia o falta de disponibilidad de los servicios sanitarios o dispensadores de soluciones hidroalcohólicas20, aunque en nuestro hospital ésta última causa no ha influido pues la disponibilidad de
dispensadores de soluciones hidroalcohólicas es del 100%.
El alcohol ha sido el antiséptico más empleado en la higiene de manos en los diferentes servicios y
esto se explica por la mayor facilidad y disponibilidad de soluciones hidroalcohólicas en todas las
camas y dependencias hospitalarias.
El tiempo de lavado con las soluciones hidroalcohólicas está definido en 20-30 segundos por la OMS.
En nuestro estudio este tiempo fue adecuado y hay incluso estudios que recomiendan un tiempo de
15 segundos como también efectivo para la descontaminación de las manos y prevención de las
infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria18,21. La adherencia al lavado de manos fue moderada y sería recomendable una mayor formación de los estudiantes durante el Grado a través de
actividades como clases sobre las infecciones nosocomiales, seminarios sobre técnica adecuada e
incluso incluirlo en los programas de evaluación de las prácticas de los alumnos17,22,23. Además, es
importante una adecuada implicación por parte de los facultativos al servir éstos de modelo en la
enseñanza de los estudiantes24,25.
Dentro de las posibles limitaciones del estudio hay que considerar el hecho de que nuestro trabajo se
ha diseñado como observacional descriptivo y no experimental pues la dinámica de la observación
impide la aleatorización. Sí hemos tenido en cuenta el tamaño muestral según la situación más desfavorable de una adecuación del 50% de adherencia con una precisión y confianza estándar habiendo
reclutado una muestra de tamaño adecuado para el objetivo del estudio y el sesgo de selección ha
sido controlado. Decidimos incluir en la muestra los servicios de pediatría, neonatología, neurología
y traumatología porque así teníamos una representación de servicios críticos, médicos, generales y
quirúrgicos y la muestra era representativa de todos los servicios hospitalarios. Creemos que nuestros datos pueden servir de referencia sobre el grado de adecuación de la adherencia a la higiene de
manos en nuestro medio y este porcentaje de adherencia se puede considerar como un punto de
partida para tratar de mejorarlo. Hay experiencias que demuestran que la estrategia de evaluación del
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uso de higiene de manos, la formación continuada y el recuerdo de la importancia de esta práctica a
los profesionales y la comunicación de los datos a los servicios implicados puede mejorar ostensiblemente su uso26 y, por consiguiente, mejorar la atención prestada a los pacientes y la reducción de
la incidencia de infección relacionada con la asistencia sanitaria27.
Conclusión
La solución hidroalcohólica ha sido el antiséptico más usado para higiene de manos y la adherencia
a la misma por parte de los estudiantes de medicina ha sido moderada. Hay que hacer esfuerzos por
mejorarla en aras de prestar una mejor asistencia sanitaria y minimizar los riesgos de infección relacionada con la asistencia sanitaria. La mayor parte de los momentos se registraron en el servicio de
Traumatología y el momento en que hubo más adherencia a la higiene de manos ha sido el momento
“después del contacto con el paciente”. El mayor porcentaje de adherencia a la higiene de manos se
produjo en los servicios de Neonatología y Pediatría y el menor en el servicio de Traumatología.
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Tabla 1: Adherencia a la higiene de manos según los diferentes momentos (N=456).
Momentos

1

2

3

4

5

Número momentos

145

40

37

186

48

Higiene adecuada

52

13

9

112

16

Adherencia (%)

35,8

32,5

24,3

60,2

33,3

1: Antes del contacto con el paciente; 2: Antes de realizar una tarea aséptica; 3: Después del
riesgo de exposición a líquidos corporales; 4: Después del contacto con el paciente; 5: Después
del contacto con el entorno del paciente.
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Figura 1. Adherencia a la higiene de manos por servicios (%)
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6. CARACTERÍSTICAS DE LOS INGRESOS POR SEPSIS EN LOS
SERVICIOS DE MEDICINA INTERNA ESPAÑOLES ENTRE 2005
Y 2015: PATRÓN DE MORTALIDAD
Autor: Guillermo Moreno Casas
Tutor: Jesús Canora Lebrato (Hospital Universitario de Fuenlabrada)
Palabras clave: Sepsis, mortalidad, tendencias.
Introducción
La sepsis es una disfunción multiorgánica potencialmente mortal causada por la respuesta anormal del
huésped a la infección. El shock séptico es un subgrupo de sepsis en el cual las alteraciones circulatorias, metabólicas y celulares son más graves lo que se traduce en un aumento de la mortalidad (1). En la
práctica clínica, se puede valorar la gravedad determinando la disfunción orgánica con algunas escalas
como la Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) o el qSOFA que permiten una mayor rapidez en
la valoración de estos pacientes.
Estudios previos sobre la epidemiología de la sepsis en España evidencian que es una enfermedad más
frecuente en varones (59,7%), con una edad media de 62,5 años. La incidencia anual es de 14,1/10.000
habitantes, siendo máxima en los mayores de 84 años (230,8/10.000 habitantes. La estancia media
hospitalaria está en torno a 28,9 días y la mortalidad global en un 33% siendo superior para los episodios con más de una disfunción orgánica, disfunción hepática, o neoplasia. El coste anual de la atención
a la sepsis grave en la Comunidad de Madrid es de 70 millones de euros (2).
Numerosos estudios sugieren que en los últimos años ha aumentado la incidencia de sepsis, pero se
ha reducido la mortalidad (3) (4) (5) (6), afectando a pacientes más mayores y con mayor comorbilidad (7).
El objetivo principal de este trabajo es describir las características de los pacientes dados de alta por
sepsis de cualquier origen como diagnóstico principal en los servicios de medicina interna españoles
entre los años 2005 a 2015. Además, queremos conocer la tendencia en este periodo de tiempo, así
como estudiar las diferencias entre los pacientes con sepsis que fallecieron o sobrevivieron.
Materiales y métodos
Se analizó retrospectivamente la información recogida en el Conjunto Mínimo Básico de Datos
(CMBD), sistema de información hospitalaria dependiente del Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social. Este sistema recoge información de la fecha de admisión y alta hospitalaria, edad, sexo,
Comunidad Autónoma y diagnóstico al alta, entre otras variables, de todas las hospitalizaciones ocurridas en España. El CMBD utiliza la 9ª Modificación Clínica de la Clasificación Internacional de Enfermedades e incluye la práctica totalidad de los centros hospitalarios del Sistema Nacional de Salud
con una cobertura cercana al 99,5% de la población (8).
Para determinar la comorbilidad de los pacientes se utilizó el índice de Charlson (IC) (9, 10), que valora la
presencia de 19 condiciones médicas, con un peso de 1-6 y una puntuación total que oscila de 0-37.
Una puntuación superior a 2 se relaciona con una mortalidad al año superior al 50% (11). La unidad de
análisis de este trabajo es el episodio de sepsis en cualquier servicio de medicina interna de España.
Para ello, se analizaron las altas realizadas en los servicios de medicina interna españoles durante los
años 2005 a 2015. En este periodo de tiempo se dieron 150.706 altas con sepsis como diagnóstico
principal, identificados con el código 995.91 de la CIE-9-MC. Las variables analizadas incluyen: datos
epidemiológicos, tiempo de hospitalización en medicina interna, destino al alta (incluyendo centro socio sanitario), diagnósticos secundarios, procedimientos realizados, necesidad de ventilación asistida
y complicaciones durante el ingreso como son la aparición de insuficiencia respiratoria, insuficiencia
renal y acidosis láctica.
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Se realizó un análisis descriptivo general y de la base de datos describiendo las variables demográficas (edad, sexo), datos relacionados con el ingreso (estancia media, peso, coste, microorganismo,
complicaciones, procedimientos), así como las circunstancias al ingreso (urgente, programado) y al
alta (éxitus). Se utilizó la prueba de Chi cuadrado para variables categóricas con corrección de Yates
y el test exacto de Fisher para las variables dicotómicas cuando el valor esperado de una celda era
menor de 5, y la t de Student para las variables cuantitativas. Los análisis univariados se ajustaron
por edad. Las OR y los intervalos de confianza del 95% se estimaron de los coeficientes de regresión.
Se consideró significativa una p < 0,05. Las variables que en el análisis univariado tuvieron una significación estadística (p<0,05) y consideradas como clínicamente relevantes por los investigadores se
introdujeron en un modelo multivariante de regresión logística para construir un modelo predictor de
mortalidad en pacientes con sepsis. Se comprobó la bondad de ajuste del modelo mediante el test de
Hosmer Lemeshow. Finalmente, para el diseño de la escala predictiva, sólo fueron tenidas en cuenta
aquellas variables que tras ajuste multivariado mantuvieron la significación estadística
Una vez establecido el modelo se realizó un análisis de sensibilidad para decidir el punto de corte óptimo entendiendo como tal el que maximice la sensibilidad del modelo predictor de mortalidad.
Para el análisis estadístico de los resultados se utilizó el programa específico SPSS® en su versión 13.0.
Resultados
En el periodo de tiempo entre los años 2005 a 2015 los servicios de Medicina Interna españoles dieron
un total de 6.648.554 altas. De ellas 150.706 (2,27%) tenían sepsis como diagnóstico principal. Desde
el primer año que analizamos (2005 en el cual hubo un total de 4.319 casos de sepsis), la incidencia
ha ido aumentando consecutivamente con respecto al previo hasta un total de 25.820 casos en 2015
(figura 1). Se observaron 77.349 hombres (51,3%) y 73.355 mujeres (48,7%). Las características generales de la muestra y la morbilidad se muestran en la tabla 1.
Respecto al destino al alta, 93.790 casos (62,2%) fueron a su domicilio, traslado a otro hospital 4.585
casos (3%), alta voluntaria 370 casos (0,2%), traslado sociosanitario 2.871 casos (1,9%), desconocido
791 (0, 5%) y exitus 48.299 casos (32%). El porcentaje de pacientes con un Charlson superior a 2 fue
del 92.28%, siendo la mortalidad global en la población estudiada fue del 32% (48.299). Fallecieron el
30% de los hombres y el 34,2% de las mujeres. El número de pacientes que fallecieron por sepsis en el
2005 fue de 1544, este número va aumentando todos los años con respecto a los previos hasta llegar
a 7779 fallecidos por sepsis en 2015. El aumento de incidencia y los casos fallecidos se exponen en
la figura 2.
Destacar una tendencia del porcentaje de fallecimientos a ir disminuyendo pasando de un 35,7%
en 2005 hasta llegar hasta llegar a un 30,1% en 2015. El año con mayor mortalidad fue 2007 con un
36,7% de mortalidad y el año con menor mortalidad fue 2014 con un 29,5%.
Se efectuó un análisis univariado para detectar las variables que influyeron en la mortalidad. Los
resultados fueron: Mujer (OR: 1,213. IC: 1,187-1,240), cardiopatía isquémica (OR: 1,265. IC: 1,1991,334), insuficiencia cardiaca (OR: 1,466. IC: 1,426-1,508). enfermedad arterial (OR: 1,195. IC: 1,4411,251), ictus (OR: 1,448. IC: 1,399-1,499), diabetes mellitus (OR: 0,946. IC: 0,923-0,969), demencia
(OR: 1,213. IC: 1,187-1,240), enfermedad renal crónica (OR: 1,258. IC: 1,8-1,908), cirrosis (OR: 1,043.
IC: 0,961 -1,132), EPOC (OR: 1,737. IC: 1,698-1,776), insuficiencia renal aguda (OR: 1,424. IC: 1,3921,456). Todas las variables tuvieron en este análisis univariado una p<0.05.
En el análisis multivariante (tabla 2), las variables que se asociaron con mortalidad fueron la edad, la
insuficiencia renal aguda, insuficiencia respiratoria aguda, acidosis láctica, el shock séptico, el índice
de Charlson y la obesidad. La obesidad se presentó como un factor protector de muerte en los pacientes ingresados por sepsis (0.612, IC 0.578-0.648, p<0,001).
El modelo tiene una precisión del 68% con una sensibilidad del 2% y una especificidad del 99,6%,
cuando se elige el punto de corte de 0.7, es decir, que si el modelo te identifica como superviviente, la
supervivencia es prácticamente segura.
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Discusión
En el periodo de tiempo comprendido entre los años 2005 y 2015 los servicios de Medicina Interna
españoles dieron un total de 6.648.554 altas. De ellas 150.706 tuvieron la sepsis como diagnóstico
principal lo que supone una incidencia del 2,27%. En estos años observamos un incremento del 2,72%
de la sepsis como diagnóstico principal pasando de un 0,94% en 2005 a un 3,66% en 2015.
Este incremento de la incidencia de sepsis en los últimos años es llamativo. Un estudio de 2014 hecho en Estados Unidos que compara la tendencia de la sepsis usando variables administrativas vs
datos clínicos, sugiere que desde que se codifica la sepsis cada vez se diagnostican más pacientes
sin tener hemocultivos positivos, lo que explicaría por qué aumenta la incidencia pero disminuye la
mortalidad (12). Otro reciente estudio afirma que al analizar la tendencia de la sepsis, usar datos clínicos es más sensible y más estable en el tiempo que usar datos administrativos (13). No obstante,
aunque estemos sobreestimando la incidencia de sepsis al usar datos administrativos hay estudios
que usando solo variables clínicas como necesidad de soporte hemodinámico, hemocultivos etc.,
también evidencian un incremento de la incidencia y disminución de la mortalidad (14).
En nuestro estudio hemos observado que los pacientes sépticos son mayores y con mayor comorbilidad que la población general dada de alta en Medicina Interna (estudio RECALMIN) (15).
Se han observado múltiples factores de riesgo para la sepsis en la población anciana que incluyen
enfermedades concomitantes, exposición a instrumentación y procedimientos, institucionalización,
inmunosenescencia, desnutrición y capacidad funcional deficiente (16 17, 18, 19, 20). Los pacientes de más
de 65 años de edad que participaron en un estudio de sepsis tuvieron el doble de probabilidades de
tener al menos una comorbilidad en comparación con pacientes más jóvenes (21).
De todas las comorbilidades analizadas en nuestra serie, las que suponen un mayor incremento en la
mortalidad por sepsis son en orden decreciente: demencia, neoplasias, EPOC, enfermedad cerebrovascular e insuficiencia cardiaca. La demencia supone un importante riesgo, probablemente porque afecta
a pacientes más ancianos, con mayor comorbilidad y por lo tanto más frágiles y no porque realmente
condicione un proceso de sepsis más grave que en otros pacientes. En cuanto a las neoplasias, la mortalidad puede estar condicionada por el pronóstico de su neoplasia. Montero A et al (2005), describen
que los pacientes en régimen de quimioterapia y/o radioterapia activa padecen sus efectos adversos,
entre ellos la inmunosupresión y tienen un incremento de la mortalidad por sepsis (22).
Existen numerosas escalas de riesgo y de predicción de mortalidad, aunque ninguna sea claramente
superior a las otras. En cuanto a la predicción de la mortalidad por sepsis hay un estudio reciente de
la revista JAMA que afirma que un aumento de dos puntos en la escala SOFA es el mejor predictor
de mortalidad, por encima del SIRS y el qSOFA (23). Sin embargo, el SIRS es superior al qSOFA en el
diagnóstico de la sepsis (24).
En nuestro estudio el análisis multivariante demostró que las variables que se asociaron con incremento de mortalidad fueron la edad, la insuficiencia renal aguda, insuficiencia respiratoria aguda,
acidosis láctica, el shock séptico y la ICC. Por tanto, el hecho de tener más comorbilidad al ingreso y
desarrollar complicaciones durante el mismo, suponen una mayor probabilidad de muerte por sepsis.
La obesidad sin embargo se presentó como un factor protector de muerte en los pacientes ingresados por sepsis. Esta situación se ha descrito en otros trabajos en relación a otras enfermedades
como el EPOC o el ictus (25, 26) y también se ha observado en pacientes sépticos (27) aunque no en todos
los trabajos se observa la misma asociación beneficiosa (28). La explicación de este hecho no está
clara, aunque se han postulado varias razones como que la mayor reserva lipídica de estos pacientes
puede suponer una ventaja durante el estado catabólico de la sepsis o incluso las funciones inmunológicas beneficiosas del tejido adiposo (29).
A pesar de la potencia que tiene este trabajo por el elevado número de pacientes estudiado también
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tiene algunas limitaciones. Durante el periodo de estudio los criterios diagnósticos de sepsis estaban
basados en el concepto de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) junto con algunos parámetros
inflamatorios y de perfusión tisular. Estos fueron los criterios diagnósticos SEPSIS-2 y estuvieron
vigentes hasta 2016 (1). Actualmente están vigentes los criterios diagnósticos SEPSIS-3, pero nuestros pacientes fueron diagnosticados con los criterios anteriores, por lo tanto, al haber cambiado los
criterios puede que los resultados obtenidos de nuestro estudio sean distintos de las tendencias actuales. Otra limitación viene condicionada por el hecho de haber usado una base de datos clínico-administrativa; además de la pérdida de algunos valores no podemos saber cuáles fueron los criterios
de diagnóstico utilizados por los médicos que atendieron a los pacientes. Los estudios que usan variables clínicas también coinciden en que aumenta la incidencia de sepsis y disminuye la mortalidad,
pero la diferencia encontrada es menor que al usar bases de datos (30).
Conclusiones
Al igual que en otros estudios similares, hemos observado un aumento de la incidencia de sepsis
como diagnóstico al alta de los pacientes atendidos en servicios de Medicina Interna, pero con una
disminución de la mortalidad. En nuestro estudio la mortalidad aumenta cuanto mayor es la edad del
paciente, mayor es su comorbilidad y aparecen complicaciones como la insuficiencia renal o respiratoria. En cuanto al modelo de predicción de mortalidad, si se clasifica a un paciente como superviviente es prácticamente seguro que finalmente sobreviva.
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Tabla 1. Características generales de la población estudiada.
Total (%)

Exitus no (%)

Exitus si (%)

p

Edad

77,4 (SD 13.9)

75 (SD 14,9)

82,4 (SD 9,8)

<0,0001

Mujer

73355 (48.7)

48261 (47.1)

25094 (52)

<0.005

Hombre

77349 (51.3)

54145 (52.9)

23204 (48)

<0.005

C. isquémica

6029 (4)

3790 (3.7)

2239 (4.6)

<0.005

ICC

25758 (17.1)

15653 (15.3)

10105 (20.9)

<0.005

Enf. Arterial

8432 (5.6)

5413 (5.3)

3019 (6.3)

<0.005

Ictus

15320 (10.2)

9249 (9)

6071 (12.6)

<0.005

Diabetes

44756 (29.7)

30686 (30)

14070 (29.1)

<0.005

Demencia

22284 (14.8)

12435 (12.1)

9849 (20.4)

<0.005

ERC

25174 (16.7)

16030 (15.7)

9144 (18.9)

<0.005

Neoplasia

15025 (10)

8666 (8.5)

6359 (13.2)

<0.005

Cirrosis

2628 (1.7)

1762 (1.7)

866 (1.8)

0.163

EPOC

51651 (34.3)

30929 (20.5)

20722 (42.9)

<0.005

I. renal Aguda

51091 (33.9)

32076 (31.3)

19015 (39.4)

<0.005

I. resp. Aguda

33758 (22.4)

17764 (17.3)

15994 (33.1)

<0.005

Ac. Láctica

10050 (6.7)

5526 (5.4)

4524 (9.4)

<0.005

Tabla 2. Modelo multivariante predictor de mortalidad en la sepsis.
Exp (B)

IC

p

Edad

1,052

1,051-1,053

<0,001

Sexo

1,150

1,123-1,177

<0,001

Insuficiencia renal aguda

1,151

1,123-1,179

<0,001

Insuficiencia respiratoria aguda

2,283

2,224-2,344

<0,001

Acidosis

1,614

1,544-1,687

<0,001
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Shock séptico

2,169

1,941-2,424

<0,001

Obesidad

0,623

0,589-0,660

<0,001

Charlson 2

1,539

1,498-1,581

<0,001

Figura 1. Altas con diagnóstico principal de sepsis y muertes producidas entre 2005 y 2015.

Figura 2. Tendencias en el porcentaje de mortalidad intrahospitalaria por sepsis entre 2005 y 2015.
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Introducción
La infección por Clostridium difficile (ICD) es la infección intestinal causada por un bacilo gram positivo con flagelos peritricos, anaerobio estricto, formador de endosporas. Clostridium difficile fue
identificado como el causante de colitis pseudomembranosa asociada al uso de clindamicina en
19781. El cuadro clínico causado por Clostridium difficile puede ser asintomático, sintomático con
diarrea, colitis pseudomembranosa o megacolon tóxico2. Es la causa más frecuente de diarrea nosocomial en los países desarrollados. La ICD es un problema creciente especialmente relacionada con
la asistencia sanitaria3. La incidencia de ICD se ha incrementado causando más morbilidad y mortalidad4. Debido a dicho aumento de incidencia se ha empezado a estudiar ICD con más profundidad.
Según un estudio realizado en 2002 en diversos hospitales europeos, se obtuvo una incidencia del
2’45 por 10.000 paciente-días. En 2008 el European Centre for Disease Prevention and Control
(ECDC) registró una incidencia de 4’1 por 10.000 paciente-días por hospital5. Comparando ambos
estudios la incidencia casi se ha duplicado en 6 años. La incidencia documentada en España fue 4’3
episodios por 10. 000 paciente-días6. Se Estima que la ICD supone un gasto anual de 3 billones de
euros en Europa y 32 millones de euros para el sistema sanitario en España7.
La patogenicidad de Clostridium difficile está caracterizada por dos toxinas: Toxina A (Enterotoxina)
y Toxina B (Citotoxina). La toxina A es quimiotáctica para los neutrófilos dando lugar a infiltración de
polimorfonucleares en el íleo, dando lugar a la liberación de citocinas. A su vez, altera la unión intercelular e incrementa la permeabilidad de la pared intestinal causando diarrea. La toxina B despolimeriza
la actina y destruye citoesqueletos. Ambas toxinas actúan sinérgicamente en la patogenia, aunque
una sola toxina puede causar la enfermedad. La patogenicidad no sólo depende de las toxinas sino
también del estado de los pacientes. Se cree que hay un 5% de portadores sanos. La transmisión de
Clostridium difficile en hospitales se produce por la ingesta de este microbio de manera directa o indirecta8. Su espora es resistente a la temperatura ambiental y sobrevive en la superficie de los objetos
inanimados facilitando su transmisión durante un tiempo9.
La prueba diagnóstica de laboratorio que se considera “gold estándar” se basa en la detección de
toxinas A y B en deposiciones frescas mediante ensayos de citotoxicidad. Hay estudios que desde
2012 observan un incremento de la incidencia por las mejoras en el diagnóstico con pruebas más
sensibles 1,2. Actualmente se realiza un algoritmo diagnóstico de detección simultánea de antígeno
GDH y la toxina binaria; cuando el antígeno es positivo pero la toxina no se realiza un segundo paso,
con técnicas moleculares PCR para detectar el gen que codifica la toxina. Se asume que si se detecta
el gen, se producen toxinas aunque no se hayan encontrado.
Los tratamientos recomendados son Vancomicina o Metronidazol. Hasta un 85% de pacientes diagnosticados de ICD responde al tratamiento10. Sin embargo, no son completamente eficaces. Hay posibilidades de fallo del tratamiento, reinfección o recurrencia3.
El 12-18% de los pacientes desarrolla complicaciones por la ICD11, colitis grave, megacolon tóxico, y
shock por efecto sistémico de las toxinas. Pueden ser tan severas como para necesitar ingreso en la
UCI, colectomía o incluso llegar a producir la muerte12.
El factor de riesgo más importante relacionado con la aparición de ICD es la antibioterapia previa o
concomitante al inicio de los síntomas6. El riesgo intrínseco relacionado es ser mayores de 65 años.
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Entre los factores de riesgo extrínsecos, han sido documentados múltiples comorbilidades como Insuficiencia renal, diabetes, EPOC, patología oncológica con quimioterapia, trasplante de medula ósea
o de órganos sólidos, enfermedades inflamatorias intestinales, embarazo y el uso de inmunosupresores, nutrición parenteral, inhibidores de protones o esteroides9,13,14.
El Servicio de Laboratorio del Hospital Universitario de Fuenlabrada (HUF) trasmite diariamente y
de forma automática todos los resultados positivos que se informan para Clostridium difficile al
Servicio de Medicina Preventiva, que toma las medidas de prevención y control en el caso de que el
paciente se encuentre ingresado : Aislamiento de contacto con el cartel visual, recomendaciones de
la higiene de manos del personal sanitario, paciente y sus visitas con agua y jabón, uso adecuado
de guantes y batas, seguimiento de la evolución clínica, indicación de desinfección con hipoclorito a
altas concentraciones de las superficies de la habitación. Además lleva un registro de esta actividad.
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha incluido en 2019 la ICD dentro de la vigilancia de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, con un protocolo específico15 siguiendo el
del ECDC. Se notificarán todos los casos diagnosticados de ICD, junto con un conjunto de variables
mínimas.
Objetivo
El objetivo principal es describir la incidencia de ICD en la población adulta ingresada del Hospital
Universitario de Fuenlabrada durante 2016-2018.
Como objetivo secundario, conocer los rasgos epidemiológicos, la distribución y la evolución de dichos pacientes.
Material y métodos
Fuente de datos: a partir del registro de pacientes con aislamiento realizados por el servicio de Medicina Preventiva en el Hospital Universitario de Fuenlabrada durante los años 2016, 2017 y 2018.
Dicho registro incluye el número de historia para identificar al paciente, las fechas de ingreso, de
inicio y de fin del aislamiento. Para completar algunas variables se revisaron las historias clínicas de
cada paciente en la Historia Clínica informatizada SELENE, registrando edad, sexo, historia de ingreso
previo, nosocomial, el uso y tipo de antibiótico, las complicaciones y la fallo/recurrencia/reinfección.
Mediante la puntuación de Mc Cabe, los pacientes fueron clasificados según la enfermedad de base
(rápidamente fatal, no inmediatamente fatal y no fatal).
Población del estudio: Pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de ICD que se encontraban
hospitalizados entre enero de 2016 a diciembre de 2018 y que se haya indicado aislamiento de contacto debido a la ICD.
Siguiendo el protocolo de ECDC, la definición de la ICD utilizado:
• Deposición diarreica o megacolon toxico con positivo de la toxina A o/y B en heces mediante la
técnica laboratorio de ensayo o en cultivo o por PCR
• Visualización de colitis pseudomembranosa mediante endoscopia.
• Histopatología compatible con la ICD de muestra de colon obtenido mediante endoscopia, colonoscopia, autopsia.
En la práctica clínica el diagnóstico se basa en los criterios clínicos y/o de laboratorio. En el Hospital
Universitario Fuenlabrada, se solicita la realización de la prueba diagnóstica en aquellos pacientes
hospitalizados que desarrollan diarrea. Desde el Servicio de urgencias también se solicita ante pacientes con clínica y antecedentes de uso de antibióticos y/o ingresos previos. Se instaura aislamiento de contactos a aquellos pacientes con alta sospecha clínica (de forma preventiva), episodios
previos recientes o cuando el laboratorio confirma las toxinas A y/o B en las muestras de heces.
En el estudio se diferencian los casos de infección nosocomial y comunitaria. La infección nosocomial se define con la aparición de los síntomas tras 48 horas del ingreso o en 4 semanas desde el alta
hospitalario de un ingreso previo15.
Se define como recurrencia a la aparición de síntomas en menos de 8 semanas teniendo al menos 3
días previos sin síntomas tras el cumplimiento correcto de tratamiento. No resolución clínica y resultado positivo de una muestra en menos de 15 días se considera fallo del tratamiento11.
El tratamiento previo de antibiótico se define como uso de alguna antibioterapia en 30 días previos a
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la prueba de laboratorio3.
Siguiendo al protocolo de ECDC, las complicaciones se entienden como reingreso por ICD, ingreso en
la unidad de cuidados intensivos por tratamiento de ICD y/o sus complicaciones como shock séptico,
necesidad de tratamiento quirúrgico colectomía por megacolon o la muerte por ICD en 30 días desde
el diagnóstico de ICD.
Para el estudio se excluyen los casos en los servicios de psiquiatría y pediatría.
Se realizó un análisis descriptivo de los datos. Las variables continuas se muestran como media y
desviación típica, mediana, mínimo y máximo, y las variables categóricas se muestran como frecuencias y porcentajes. Para determinar la normalidad de las variables continuas se realizó la prueba de
Kolmogorov-Smirnov. Para verificar la relación entre variables cualitativas se ha utilizado la prueba
de Chi cuadrado.
El análisis estadístico ha sido realizado mediante IBM SPSS Statistics 25.
El cálculo de la densidad de incidencia se ha realizado con el número de casos nuevos de ICD en el
numerador y en el denominador el número de estancias-día-paciente para cada año. Estos últimos
datos son los calculados por el departamento económico financiero del HUF para las estadísticas de
gestión.
Resultados
El Hospital Universitario de Fuenlabrada ha tenido un total de 147 aislamientos por ICD en el período
2016-2018. De ellos, hubo 13 aislamientos preventivos por antecedentes de ICD, que no llegaron a
confirmarse. La distribución de casos por año fue 39(2016), 33(2017) y 62(2018) con un total de 134
aislamientos por casos confirmados de ICD.
Las densidades de incidencia global de ICD fueron 3’81/10.000 paciente-día en 2016, 3’08/10.000
paciente-día en 2017, 5’92/10.000 paciente-día en 2018. Las densidades de recurrencia de ICD fueron 0’21/10.000 paciente-día en 2016, 0’55/10.000 paciente-día en 2017, 0’63/10.000 paciente-día
en 2018.
La media de aislamientos por mes fue 3’69 con un mínimo de 1 paciente y un máximo de 9 pacientes.
La distribución por meses se ha representado en la gráfica 1, como puede observarse el número de
aislamientos por mes no se ajusta a una distribución normal.
La media de edad fue de 72’71 años con desviación estándar de 14’92. El 72’40 % de los pacientes
fueron mayores de 65 años. La distribución por sexo 51’50% hombres y 48’50% mujeres. El 52% de
pacientes tuvieron enfermedad no inmediatamente fatal con pronóstico de 1-4 años de vida, seguido
de 31% sin enfermedad fatal y 18% tuvieron enfermedad rápidamente fatal, con pronóstico menor a
un año de vida. Ver Tabla 2 con la descripción del resto de variables.
El 72% de las infecciones se consideran nosocomiales. Hasta El 64’18% de los pacientes habían tenido antecedentes de ingreso en los 3 meses previos.
Respecto a las complicaciones, hasta un 35 % de los pacientes las presentaron. De todas ellas la más
frecuente con un 53%, fue exitus a un mes del diagnóstico de ICD. Entre los factores que se relacionan
con dicha complicación, el 56% de pacientes con la puntuación 3 Mc Cabe fallece en el mes siguiente
a la ICD. El riesgo de exitus teniendo Mc Cabe 3 presenta OR 12’6 (IC 4’53-35’05), frente al resto de
puntuaciones agrupadas (1 y 2). El reingreso por ICD ocupa el segundo lugar con 45% (21). Una paciente requirió colectomía (2%).
En relación con el uso de antibiótico en los 30 días anteriores al inicio de síntomas, el 87% de los pacientes recibió algún antibiótico. El 43’97% de los pacientes con dicho antecedente había sido tratado
con varios antibióticos. Las clases de antibióticos más frecuentes fueron fluoroquinolonas 30’60% de
pacientes, cefalosporinas 24% y carbapenem 23’10%.
Al realizar comprobaciones de asociación entre la aparición de complicación y el resto de variables
con la prueba de Chi-cuadrado, se encontró que está relacionada con la puntuación de Mc Cabe
(p=0’000). El riesgo de aparición de complicación cuando la puntuación de Mc Cabe mayor o igual a
2 es OR 5’93 (IC: 2’14-16’46). Sin embargo, no depende del sexo (p=0’663), de tener antecedentes de
ingreso en los 3 últimos meses (p=0’308), tampoco cuando la infección fue nosocomial (p=0’599), el
uso de antibióticos previos (p=0’154) ni la edad mayor de 65 años (p=0’993).
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Discusión
En el periodo estudiado la incidencia aumentó en el último año del estudio, casi doblando la tasa de
los años anteriores. Esto es posible que se deba a un cambio en la técnica del algoritmo diagnóstico
que aumenta la sensibilidad y la especificidad. La incidencia en HUF fue 3’81/10.000 paciente-día
en 2016, 3’08/10.000 paciente-día en 2017 y 5’92/10.000 paciente-día en 2018 con el promedio de
4’27/10.000 paciente-día. Estos datos son similares a la encontrada por Asensio en 2015 con una
incidencia 4’3/10.000 paciente-día6.
La muestra fue homogénea sin diferencia significativa por sexo. La edad mayor de 65 años (72%),
antecedente de ingreso en últimos 3 meses (64’15%) y las comorbilidades estratificadas por la puntuación de Mc Cabe (69% corresponde a la situación médica basal con la esperanza de vida menor a
4 años) implican un mayor contacto con la atención sanitaria y una mayor necesidad de hospitalización, ambos factores aumentan el riesgo de la infección por este germen8. En el 71% de pacientes la
infección se considera nosocomial.
Se ha estimado que entre 5-50% de los pacientes sufren recurrencia en 30 días tras el tratamiento3.
En los datos del HUF el 22’40% de los pacientes tuvieron fallo de tratamiento, recurrencia o reinfección, esto supone 1 de cada 4 casos aproximadamente.
En este estudio del HUF, el 87% de los pacientes en aislamiento por ICD tuvo antecedente de uso de
algún antibiótico, igualando con el estudio realizado por Larrainzar et al. que fue 87’1%3. Los antibióticos que clásicamente se han relacionado son ICD clindamicina, cefalosporinas y amoxicilinas. Sin
embargo, en HUF, se observa el uso de fluoroquinolonas, cefalosporinas y carbapenem. El uso de clindamicina (sólo un 2%) no es tan habitual como en los estudios clásicos que describen su relación con
ICD. El cambio de los antibióticos asociados ha sido mencionado en los últimos estudios llegando a
especular que el uso múltiple también aumenta el riesgo8. Esto también concuerda con el resultado
del uso de varios antibióticos (43’97% de los pacientes con el tratamiento previo de antibiótico).
La puntuación de Mc Cabe está directamente relacionada con el desarrollo de complicaciones
(p<0.05) independiente de otras variables estudiadas. El exitus en 1 mes desde el diagnóstico es la
complicación más frecuente (53%).
Conclusión
-- La incidencia de casos nuevos presenta tendencia de aumento en el último año estudiado. Es
posible que se deba al uso de nueva técnica diagnóstica más sensible y específica.
-- La edad mayor de 65 años, el antecedente de ingreso en últimos 3 meses y el uso de antibióticos
previamente aumentan el riesgo de infección.
-- Las clases de antibiótico y su uso múltiple aumenta el riesgo de ICD.
-- El desarrollo de las complicaciones dependen de situación basal médica. Hasta un 56% de los
pacientes con peor situación basal fallece al mes (Mac Cabe 3).
-- Las características epidemiológicas encontradas en HUF concuerdan con los estudios publicados.
Limitaciones
Se trata de un estudio realizado sobre población hospitalaria, esto supone un sesgo de selección, y
una sobredimensión del problema al no incluir casos comunitarios que no ingresan y tienen mejor
evolución. La información de los antibióticos previos puede no ser integral. No determina si la mortalidad es atribuible a la infección por Clostridium difficile o a las patologías de base. No se conoce el
riesgo de exitus para el grupo de pacientes del HUF con Mac Cabe 3 y sin ICD.
Bibliografía
1. Barbut F, Delmée M, Brazier J, Petit J, Poxton I, Rupnik M et al. A European survey of diagnostic methods and testing protocols for Clostridium difficile. Clinical Microbiology and Infection.
2003;9(10):989-996.
2. Esteban-Vasallo M, de Miguel-Díez J, López-de-Andrés A, Hernández-Barrera V, Jiménez-García
R. Clostridium difficile-related hospitalizations and risk factors for in-hospital mortality in Spain
between 2001 and 2015. Journal of Hospital Infection. 2018;1-9.
3. Larrainzar-Coghen T, Rodriguez-Pardo D, Puig-Asensio M, Rodríguez V, Ferrer C, Bartolomé R et
63

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

al. First recurrence of Clostridium difficile infection: clinical relevance, risk factors, and prognosis.
European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases. 2016;35(3):371-378.
Aguado J, Anttila V, Galperine T, Goldenberg S, Gwynn S, Jenkins D et al. Highlighting clinical
needs in Clostridium difficile infection: the views of European healthcare professionals at the front
line. Journal of Hospital Infection. 2015;90(2):117-125.
European Centre for Disease Prevention and Control. European surveillance of Clostridium difficile infections. Stockholm; 2017.
Asensio A, Di Bella S, Lo Vecchio A, Grau S, Hart W, Isidoro B et al. The impact of Clostridium difficile infection on resource use and costs in hospitals in Spain and Italy: a matched cohort study.
International Journal of Infectious Diseases. 2015; 36:31-38.
Reigadas Ramírez E, Bouza E. Economic Burden of Clostridium difficile Infection in European
Countries. Advances in Experimental Medicine and Biology. 2018;1-12.
Asensio A, Monge D. Epidemiología de la infección por Clostridium difficile en España. Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. 2012;30(6):333-337.
Rodríguez Garzotto A, Mérida García A, Muñoz Unceta N, Galera Lopez M, Orellana-Miguel M,
Díaz-García C et al. Risk factors associated with Clostridium difficile infection in adult oncology
patients. Supportive Care in Cancer. 2014;23(6):1569-1577.
Cobo J, Merino E, Martínez C, Cózar-Llistó A, Shaw E, Marrodán T et al. Prediction of recurrent
clostridium difficile infection at the bedside: the GEIH-CDI score. International Journal of Antimicrobial Agents. 2018;51(3):393-398.
Reigadas E,Alcalá L,Marín M Martín A, Iglesias C, Bouza E. Role of binary toxin in the outcome of Clostridium difficile infection in a non-027 ribotype setting. Epidemiology and Infection.
2016;144(2):268-273.
Debast S, Bauer M, Kuijper E. European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases:
Update of the Treatment Guidance Document for Clostridium difficile Infection. Clinical Microbiology and Infection. 2014; 20:1-26.
Cózar-Llistó A, Ramos-Martinez A, Cobo J. Clostridium difficile Infection in Special High-Risk
Populations. Infectious Diseases and Therapy. 2016;5(3):253-269.
de Miguel-Díez J, López-de-Andrés A, Esteban-Vasallo M, Hernández-Barrera V, de Miguel-Yanes J, Méndez-Bailón M et al. Clostridium difficile infection in hospitalized patients with COPD in
Spain (2001–2015). European Journal of Internal Medicine. 2018; 57:76-82.
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Protocolo de vigilancia y control de microorganismos
multirresistentes o de especial relevancia clínico-epidemiológica (Protocolo-MMR). Madrid; 2016

Gráfica 1. Distribución del número de pacientes en aislamiento contacto por mes entre 2016 y 2018.
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Tabla 2. Características de pacientes en aislamiento por ICD en HUF(N=134).
Ingreso en últimos 3 meses

p=0’000

No ingreso

48

35’85%

1 vez

53

39’60%

Más de 2 veces

33

24’55%

Fallo/Recurrencia/Reinfección (n=30; 22’40%)

p=0’497

Fallo

8

27%

Recurrencia

13

43%

Reinfección

9

30%

Fluoroquinolonas

41

30’60%

p=0’000

Cefalosporinas

32

24%

p=0’000

Carbapenem

31

23’10%

p=0’000

Amoxicilina

24

18%

p=0’000

Piperacilina/Tazobactam

21

15’70%

p=0’000

Vancomicina

11

8’20%

p=0’000

Clindamicina

3

2%

p=0’000

No

87

65%

Sí

47

35%

Tipos de antibióticos

Complicación

Desglose de Complicaciones (n=47; 35’07%)

p=0’000

Muerte en 1 mes

25

53%

Reingreso

21

45%

Colostomía

1

2%
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Introducción
La infección congénita por citomegalovirus (CMV) es aquella que se diagnostica demostrando la
presencia de este virus en sangre, orina o líquido cefalorraquídeo del recién nacido dentro de las dos
primeras semanas de vida. Se considera la infección viral connatal más frecuente en nuestro medio
y lo más habitual es que curse de manera asintomática en el recién nacido, lo que, probablemente,
esté favoreciendo su infradiagnóstico. En diversos estudios recientes se está valorando la potencial
costo-efectividad del cribado universal de esta infección, con el fin de detectarla precozmente y evitar
el desarrollo de sordera neurosensorial en pacientes asintomáticos. Sin embargo, en la actualidad, y
a nivel internacional, está recomendado realizar el cribado de manera dirigida a los pacientes con mayor riesgo de padecerla. Para ello, diversas guías establecen cuáles son los signos y las situaciones
de elevado riesgo que obligan a descartar la infección congénita por CMV en los recién nacidos. A pesar de ello, la población diana en nuestro medio es de gran tamaño por la inespecificidad de la clínica
producida por este virus y su baja prevalencia, por lo que con esta revisión se pretende aportar nuevos
datos que sumen certezas respecto a la presentación de esta infección y sus indicaciones de cribado.
Objetivo
Describir las características epidemiológicas y clínicas de los pacientes sometidos a cribado para
detectar infección congénita por CMV entre junio de 2015 y diciembre de 2018 en el Servicio de Neonatología del Hospital Universitario de Móstoles.
Materiales y métodos
Se ha realizado un estudio observacional, descriptivo, transversal mediante la revisión sistemática
y retrospectiva de la historia clínica electrónica hospitalaria (Selene) de los pacientes incluidos en
el cribado de infección congénita por CMV en el Servicio de Neonatología del Hospital Universitario
de Móstoles, en el periodo comprendido entre junio de 2015 y diciembre de 2018, ambos incluidos.
Dichos pacientes se obtuvieron a partir de los datos aportados por el Servicio de Microbiología del
Hospital Universitario de Móstoles.
Las variables recogidas son sexo, edad gestacional, peso al nacimiento, tipo de prueba diagnóstica
realizada, la positividad o negatividad para la prueba y las principales indicaciones de la realización
del cribado: ecografía prenatal alterada, ser pequeño para la edad gestacional, ser recién nacido pretérmino menor de 32 semanas y/o de 1500 gramos, presentar crecimiento intrauterino retardado
(CIR), microcefalia, sordera neurosensorial u otras alteraciones neurológicas, trombopenia, hepatoesplenomegalia o elevación de transaminasas, ictericia con hiperbilirrubinemia conjugada, infección
materna por VIH, serología materna indicativa de infección durante el embarazo o infección fetal por
CMV demostrada, así como enfermedad aguda materna sugestiva de infección por CMV durante la
gestación.
Para el análisis estadístico se utilizaron los programas Excel y SPSS Statistics. Las variables cuan67

titativas se expresan con media, mediana y desviación estándar (D.E) y las variables cualitativas se
expresan como frecuencia y porcentajes. La medida de asociación de variables cualitativas se ha
obtenido mediante el test estadístico no paramétrico Chi-cuadrado.
Resultados: El estudio incluyó un total de 139 pacientes a los que se realizó el cribado para infección
congénita por CMV, con tres pérdidas por no estar incluidos en el protocolo de cribado, ya que dos se
solicitaron por error y otro como parte de los trámites de adopción. De los 136 pacientes, un 50,7%
eran varones y el 49,3% restante mujeres. La mediana de edad gestacional fue de 38+4 semanas (270
días) y la media de 38 semanas (266,01 días), con una D.E de 19,065. La mediana del peso al nacimiento fue de 2.462,50 gramos y su media de 2.481,48 gramos, con una D.E de 593,621.
Todas las detecciones virales realizadas fueron en muestras de orina, un 89% mediante reacción en
cadena de la polimerasa (PCR) y en 15 de ellas (11%) mediante cultivo viral.
En cuanto a la distribución de los síntomas, casi la mitad de la muestra, 65 pacientes (47,8%), fueron
monosintomáticos, y destaca que en más de la mitad de ellos el síntoma fue el peso bajo para la edad
gestacional. Entre todos ellos, encontramos a dos de los pacientes con resultado positivo para el cribado, cuyas manifestaciones clínicas fueron el crecimiento intrauterino retardado y la trombopenia,
respectivamente. El resto de los pacientes presentaron más de un síntoma; 38 pacientes asociaban
dos síntomas, siendo los más frecuentes el peso bajo para la edad gestacional y crecimiento intrauterino retardado, pues los presentaron 12 pacientes. La asociación de tres síntomas la encontramos
en 15 pacientes, incluyendo uno de los positivos para infección congénita, que presentaba peso bajo
para la edad gestacional, hipoacusia neurosensorial y ventriculomegalia postnatal. Del resto de pacientes, 6 presentaban cuatro síntomas y 2 presentaron cinco síntomas.
En global, 81 pacientes (59,6%) presentaban peso bajo para la edad gestacional. En el 33,1% de los
pacientes se objetivó crecimiento intrauterino retardado y en el 19,9% microcefalia. Solo un 6,6%
eran recién nacidos de menos de 32 semanas y/o menores de 1500 gramos de peso. De los 136
pacientes, dos de ellos no superaron el cribado auditivo con los potenciales evocados por hipoacusia
neurosensorial y nueve presentaron otro tipo de alteraciones neurológicas, como hipotonía, mioclonías u otras anomalías visualizadas en ecografías postnatales, como hemorragias intraventriculares
o ventriculomegalia. Aquellos pacientes estudiados por alteraciones analíticas fueron una minoría: 3
tuvieron hiperbilirrubinemia conjugada y 8 trombopenia (diagnosticados por hallazgo en hemograma
de cordón de trombopenia inferior a 150.000 plaquetas). Ninguno presentó hipertransaminasemia ni
hepatomegalia.
De todos los pacientes incluidos en el estudio, 10 no presentaban síntomas característicos de infección congénita por CMV y se realizó el estudio por criterios de riesgo aplicables a la situación
materna, como infección por VIH o infección por CMV materna durante el embarazo. Desglosando el
total de datos de la muestra, encontramos que en las madres de 5 pacientes se demostró infección
materna por CMV durante el embarazo a raíz de un cuadro clínico compatible y las madres de 11 pacientes eran positivas para VIH. En la mayoría de las ecografías prenatales (84,6%) no se encontraron
alteraciones; en el 11% existían alteraciones que podrían atribuirse al CMV, como ventriculomegalia,
oligoamnios o polihidramnios; y el 4,4% restante se correspondían con embarazos no controlados.
De los 4 pacientes positivos (2,9%), 3 fueron de sexo femenino, aunque no se ha encontrado significación estadística en este estudio (p 0,591). Se solicitó el cribado por peso bajo para la edad gestacional, hipoacusia neurosensorial y ventriculomegalia postnatal al primer paciente; al segundo por
presentar crecimiento intrauterino retardado; al tercero por trombopenia en hemograma de cordón
(137.000 plaquetas/uL), confirmada en hemograma a las 14 horas de vida (124.000 plaquetas/uL)
y con una cifra nadir de 70.000 plaquetas/uL a los 9 días de vida; y al cuarto paciente por infección
materna por CMV durante el embarazo.
Discusión: La infección congénita por CMV, a pesar de ser la más prevalente a nivel global y alcanzar
cifras de hasta el 5% en países en vías de desarrollo con mayores tasas de seroprevalencia, se estima
que presenta una prevalencia entre el 0.4% y el 2% en países desarrollados (1). La mayoría se produce
tras la primoinfección materna durante el embarazo, lo que ocurre entre el 1% y el 4% de las gestantes
seronegativas, siendo potencialmente más grave si ésta se produce en el primer trimestre de gestación, aunque es más frecuente que se produzca durante el tercer trimestre (2,3).
En la actualidad, se estudia como una opción el empleo de vacunación en gestantes seronegativas
como prevención primaria o el tratamiento con inmunoglobulina y antivíricos durante el embarazo
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en caso de primoinfección. En lo referente a los antivirales, los más activos frente al CMV son el ganciclovir, el foscarnet y el cidofovir, que se han relacionado con efectos teratógenos sobre modelos
animales. Sin embargo, dichos efectos no se han reproducido en los casos en los que se ha administrado ganciclovir a mujeres gestantes, en las que se ha demostrado que alcanza concentraciones
adecuadas en el feto (4). Las inmunoglobulinas parecen reducir el número de infecciones congénitas
en ensayos con una muestra reducida, aunque deben hacerse estudios con un mayor número de
pacientes (5). Por otro lado, las vacunas se encuentran todavía en fase de experimentación, aunque
existen estudios prometedores con una vacuna de virus vivos atenuados y otra recombinante (4). Por
lo tanto, y por el momento, las únicas medidas de prevención primaria son las higienicosanitarias,
como el lavado frecuente de manos al estar en contacto con niños en edad preescolar. En vista de los
resultados de estudios como los anteriormente mencionados, se ha planteado la posibilidad de incluir el CMV en el cribado serológico que se realiza a la mujer embarazada y confirmar la infección fetal mediante PCR (reacción en cadena de la polimerasa) de líquido amniótico (4). Sin embargo, existen
argumentos a favor y en contra de este cribado. Los argumentos a favor son: el importante impacto
de la infección congénita por CMV, la posibilidad de adoptar medidas profilácticas y terapéuticas y la
detección precoz de los niños con infección congénita. Sin embargo, existe otra corriente en contra
del cribado por las siguientes razones: la dificultad para realizar profilaxis primaria en la embarazada,
la posibilidad de infección congénita en mujeres inmunes, la baja accesibilidad de las técnicas diagnósticas, la baja eficacia diagnóstica en la población general de gestantes y la baja eficiencia de la
intervención terapéutica preventiva (4,5).
En la literatura está descrito que hasta un 10% de los pacientes presentarán síntomas y la mitad
de ellos desarrollarán secuelas permanentes, pues el CMV congénito es la causa más frecuente de
sordera neurosensorial en la infancia no asociada a causas genéticas, y la causa viral conocida más
frecuente de retraso mental (6). Por este motivo, debe iniciarse el tratamiento antiviral en estos pacientes lo antes posible, pues ha demostrado prevenir el desarrollo de hipoacusia y de alteraciones
en el aprendizaje y el lenguaje (2). La recomendación actual de las sociedades científicas europeas
es realizar un cribado dirigido al recién nacido que presente sintomatología sugerente de padecer la
infección o que se encuentre en una situación que aumente el riesgo de haberla adquirido (5,7); para
ello, diversas guías establecen cuáles son los signos y las situaciones de elevado riesgo que obligan
a descartar la infección congénita por CMV en los recién nacidos (2,3), y es en ellas en las que se basa
la realización del cribado en el Hospital Universitario de Móstoles y de las que se han obtenido las
variables a estudiar de este trabajo.
Está descrito en estudios y en guías (1,3) que las manifestaciones clínicas más frecuentes del CMV
congénito son, entre otras, la hepatomegalia con hipertransaminasemia y la ictericia a expensas de
hiperbilirrubinemia directa, pues alcanzan hasta un 60-70% de frecuencia. Sin embargo, ningún paciente de nuestra muestra se estudió por hepatomegalia y solo 3 presentaron ictericia a expensas de
hiperbilirrubinemia directa, pero ninguno de ellos fue positivo para el cribado. Otras manifestaciones
clínicas frecuentemente encontradas en pacientes afectados por el CMV congénito son el crecimiento intrauterino retardado y la microcefalia pues la presentan un 40-50% de ellos; de los pacientes de
nuestra muestra con infección congénita diagnosticada, uno de ellos fue estudiado por presentar
crecimiento intrauterino retardado como única manifestación clínica. En lo referente a las alteraciones ecográficas prenatales y la sordera neurosensorial, estando descrito que se encuentren hasta en
un 50% y un 65% de los pacientes con CMV congénito, respectivamente, ninguno de los pacientes
positivos de nuestra muestra presentó alteraciones en las ecografías prenatales, pero en uno de ellos
sí fue demostrada la sordera neurosensorial. Concretamente, además de la hipoacusia, este paciente
presentó ventriculomegalia postnatal y peso bajo para la edad gestacional; este último no supone
una indicación reconocida para realizar el cribado y destaca en este estudio que a un 26,47% de los
pacientes de la muestra se le realizó el cribado por presentar como único síntoma un peso bajo para
la edad gestacional, ya que las guías describen que puede darse hasta en la mitad de los pacientes
con infección congénita por CMV (2,3).
A pesar del reducido tamaño de la muestra de este estudio, observamos que la infección congénita
por CMV es poco frecuente en la población diana de su cribado, aunque podemos concluir que las
manifestaciones clínicas encontradas en los pacientes positivos para el cribado son de las más frecuentemente descritas en otros estudios y en las guías (1-3). Sin embargo, dichas manifestaciones clí69

nicas son en general muy inespecíficas y no se deberían restringir las indicaciones para la realización
del cribado, sino todo lo contrario. De hecho, en los últimos años se han llevado a cabo diversos estudios en los que se valora la potencial costo-efectividad de realizar un cribado universal a los recién
nacidos, pues la mayoría de las infecciones congénitas por CMV, hasta un 90%, cursan de manera
asintomática (2,5,8,9). Está descrito que los pacientes sintomáticos desarrollan más secuelas a largo
plazo, pero al ser más frecuente que la infección congénita sea asintomática, la mayor parte de los
pacientes que presenten dichas secuelas serán asintomáticos al nacimiento (4). Todo esto se plantea
con el fin de detectar y tratar precozmente la sordera neurosensorial en estos pacientes, evitando así
otras secuelas como el retraso del aprendizaje, que se ha demostrado que suponen un deterioro en la
calidad de vida, así como un elevado coste para su rehabilitación y adaptación (6,10). No obstante, por
el momento existe controversia respecto a su aplicación y no está recomendado por las guías, por lo
que no se realiza en el Hospital Universitario de Móstoles y nos lleva a pensar que se estén infradiagnosticado los casos de infección congénita por CMV.
Conclusión
La infección congénita por CMV es muy infrecuente en la población incluida en el cribado dirigido
perteneciente al área de asistencia del Hospital Universitario de Móstoles, si bien es cierto que las
manifestaciones clínicas que presentan los pacientes estudiados se ajustan a lo descrito en la literatura. A pesar de ello, muchos pacientes asintomáticos no están siendo diagnosticados y podrían desarrollar hipoacusia y otras secuelas que influyen negativamente en su desarrollo y en su vida diaria.
Por este motivo, debería seguir investigándose la posibilidad de realizar un cribado universal, ya sea
a las gestantes o bien al recién nacido, pues hay alternativas terapéuticas o profilácticas que pueden
disminuir la morbilidad de dicha infección.
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Gráfico 1. Distribución de los síntomas (Nº de pacientes)

Gráfico 2. Criterios para cribado dirigido (Nº de pacientes)
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Tabla 1. Características de los pacientes con infección congénita por CMV.
Sexo

EG1

PRN2

Síntomas

Paciente 1

Femenino

41

2494

3

PBEG3
Hipoacusia neurosensorial
Ventriculomegalia postnatal

Paciente 2

Femenino

37+2

2340

1

CIR4

Paciente 3

Masculino

38+1

3220

0

Infección materna por CMV

Paciente 4

Femenino

39+6

2410

1

Trombopenia

1EG: Edad Gestacional, en semanas. 2PRN: Peso de Recién Nacido, en gramos. 3PBEG: Peso Bajo
para la Edad Gestacional. 4CIR: Crecimiento Intrauterino Retardado.
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Introducción
El número de infecciones de transmisión sexual (ITS) está aumentando gradualmente desde los últimos años. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que anualmente unos 357 millones
de personas contraen alguna de las siguientes ITS: gonococia, sífilis, clamidiasis o trichomoniasis1.
Actualmente estas cifras representan un auténtico problema de Salud Pública, no sólo en países en
vías de desarrollo sino también en países industrializados. La infección gonocócica es la segunda
ITS más prevalente, seguida de las producidas por Chlamidia Trachomatis tanto en Europa como
en España2, en donde dicha infección gonocócica está creciendo gradualmente desde el inicio de la
década del 20003.
Objetivo
Describir la incidencia de infección gonocócica en los últimos nueve años en la población del área de
influencia del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, así como su coinfección con otras ITS
(Chlamidia trachomatis y Treponema pallidum).
Material y métodos
Para responder al objetivo del estudio se ha llevado a cabo un estudio de cohortes retrospectivo durante los años 2010 a 2018.
La población de estudio es la perteneciente al área de referencia del Hospital Universitario Fundación
Jiménez Díaz a quienes hayan solicitado durante el periodo de estudio un cultivo o reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para Neisseria gonorrhoeae, y que cumplan con los criterios de inclusión:
todos aquellos en los que alguna de las pruebas haya sido positiva.
El método detección de Neisseria gonorrhoeae durante los años 2010 a 2014 fue mediante cultivo y
desde 2015 a 2018 por PCR.
Las variables utilizadas fueron sexo, edad (calculada a partir de la fecha de nacimiento y la fecha de
la primera infección gonocócica), número y fecha de infecciones por gonococo, clamidia y sífilis.
Se definió como reinfección gonocócica a las muestras positivas separadas un mínimo de 60 días
entre sí en el mismo paciente para este microorganismo. Se definió como coinfección de gonococo
con clamidia y/o sífilis a aquellas infecciones ocurridas en el mismo tiempo para clamidia, y en un
mínimo de 20 días de diferencia con respecto a la infección gonocócica para sífilis.
Las fuentes de recogida de datos fueron el Sistema de Información Microbiológica (SIM), el Boletín de
Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones de Transmisión Sexual en España (2016), el Informe del
Estado de Salud de la Población de la Comunidad de Madrid (2016) y la historia clínica informatizada
(Casiopea 2.0).
En el análisis estadístico, las variables cualitativas se presentan mediante su distribución de frecuencia y las variables cuantitativas mediante la media con su desviación estándar (DE). Se utilizó la
prueba T-student para comparar las variables cualitativas con las variables cuantitativas y el test de
chi cuadrado para la comparación de las variables cualitativas. El nivel de significación estadística
utilizado para todos los contrastes fue < 5%.
Las poblaciones utilizadas para la estimación de las incidencias acumuladas de las ITS han sido las
del área de influencia de la Fundación Jiménez Díaz de cada año del periodo de estudio.
Para comparar las incidencias se ha utilizado la Razón Estandarizada de Infección (REI) dividiendo
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la incidencia observada en nuestra población de estudio con la esperada según las incidencias de la
Comunidad de Madrid (CM) o a nivel nacional. La REI se muestra con un intervalo de confianza (IC)
inferior y superior del 95%. La REI igual a 1 o un IC que incluya al 1 representa que la incidencia de infección gonocócica observada en la población de estudio es igual a la esperada en la CM o en España.
Para la gestión de los datos se han utilizado Excel y Access de Microsoft versión 2003, y para el análisis de los datos el programa estadístico SPSS versión 15.0 para Windows.
Resultados
Durante el periodo de estudio se han identificado un total de 1223 pacientes con resultado positivo
para N. gonorrhoeae. Las características de los pacientes se detallan en la Tabla 1, donde destaca
que el 90,8% eran hombres. La edad media fue de 32,6 años (DE: 9,2), no habiendo diferencias de edad
según sexo. Desglosando a los pacientes por grupos de edad, la máxima incidencia de infección gonocócica se encontró en el intervalo de 25 a 29 años (25%), encontrándose más del 60% de los casos
entre los 20 y 24 años.
Analizando el número de infecciones gonocócicas presente en cada paciente, el 93% sólo tuvo una
infección por este microorganismo, sin embargo, la frecuencia de reinfecciones, que fue superior en
hombres, se distribuyó de la siguiente forma: 5,6% de los pacientes presentó una nueva reinfección
(67 hombres y 2 mujeres), 1,1% presentó tres reinfecciones (todos ellos hombres) y dos hombres
presentaron 4 ó más reinfecciones.
Se estudió también el número de infecciones por clamidia y por sífilis presentes en los pacientes con
gonococia durante el periodo de estudio y se detectaron un total de 275 infecciones para clamidia y
215 resultados positivos para sífilis. De las infecciones por clamidia, el 11,3% ocurrió en mujeres y de
las infecciones por sífilis, el 100% ocurrió en hombres.
En la Figura 1 se describe de forma más detallada el número de pacientes que presentó además de
gonococia, otras ITS (clamidia y/o sífilis). Del total de pacientes estudiados, esto ocurrió en el 34% y
de éstos, el 81% presentó infección gonocócica más clamidia (59%) o más sífilis (49%) y el 19% presentó las tres infecciones. Además, utilizando las fechas de las infecciones se determinaron las coinfecciones, siendo del 80% para los infectados por gonococo y clamidia, del 12% para los infectados
por gonococo y sífilis y del 10% para los pacientes que se infectaron de las tres.
La tendencia de la infección gonocócica en los últimos años está en ascenso de forma global tal y
como se detalla en la Figura 2. Al diferenciar dicha tendencia por sexo y estudiar la serie representada
por las mujeres, se observa que ésta se encuentra más o menos estable en el tiempo, mientras que,
en los hombres, se halla en progreso (al igual que el ascenso global que representan a la mayoría).
Se estudiaron las tasas de infección gonocócica en conjunto con los datos publicados de la CM y de
España a lo largo de los últimos años. En estos datos se apreció un ascenso gradual de infección gonocócica entre los años 2010 y 2018 tal y como se puede observar en la Tabla 2. Al calcular la razón
estandarizada de infección (REI) gonocócica con respecto a la CM y con respecto a España, se obtuvo
que, en la muestra estudiada, los casos de infección observados fueron menos que los casos esperados con respecto a la CM (RE-CM <1), aunque en ambos casos con incidencias anuales crecientes.
Con respecto a España, no hubo diferencias en cuanto a lo observado y esperado (excepto en 2014)
y de igual modo, se ve la tendencia creciente de la incidencia de infección gonocócica.
Discusión
Es difícil conocer con exactitud la situación de ITS debido a la historia natural de la enfermedad (muchos pacientes son asintomáticos), la disponibilidad de los métodos diagnósticos (no se realizan de
forma sistemática) y la insuficiencia de los sistemas de vigilancia epidemiológica (no llegan a todos
los lugares), entre otras4. Esto hace que muchas ITS se encuentren infradiagnosticadas, como ha
podido ocurrir en este estudio. A parte de esta limitación, este estudio ha podido toparse con sesgos
de selección: pacientes sintomáticos a los que nunca se le solicitó la prueba y falsos negativos de
los métodos de diagnóstico, ya que se ha trabajado exclusivamente con datos microbiológicos obtenidos del SIM y no por la clínica de los pacientes. También ha podido ocurrir, que, muchos de los
pacientes sintomáticos, hayan preferido ser atendidos en otro hospital por el hecho de no acudir a su
hospital de referencia, de igual modo se han podido estudiar a pacientes que acudieron al Hospital
Fundación Jiménez Díaz sin pertenecer ellos a dicho área. Pese a este posible infradiagnóstico, diferentes estudios muestran cómo la incidencia de las ITS (principalmente gonococia, sífilis, clamidiasis
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y tricomoniasis) presentan una tendencia en ascenso en los últimos años3 tal y como se ha observado en este estudio.
Cabe mencionar que el marcado incremento que se aprecia entre los años 2014 y 2015 en todas las
series puede ser debido al cambio de método de diagnóstico, de cultivo frente a PCR, lo que no invalida la afirmación de que las ITS siguen en aumento.
Comparando los datos obtenidos con los datos publicados en el Boletín de Vigilancia Epidemiológica
de las Infecciones de Transmisión Sexual en España (2016), donde se concluyó que el número de
casos por infección gonocócica se correspondía mayoritariamente con población masculina (83,7%)
entre la 2º y 3º década de la vida (82,9%)5, al igual que lo obtenido en este estudio, se podría pensar
que esta población constituye un grupo de riesgo para la adquisición de gonococia. Además, diversos
trabajos van más allá y concluyen que el grupo de riesgo principal para esta infección son los varones
jóvenes homosexuales2. En este estudio no se ha recogido información sobre las prácticas sexuales
de los pacientes, y por tanto, no se puede llegar a esa conclusión.
La infección por clamidia es la ITS más común en Europa, seguida de la infección gonocócica, y, además de no crear inmunidad permitiendo posibles reinfecciones, su curso frecuentemente asintomático hace que pueda combinarse fácilmente con otras ITS6. Por ello, y tal y como se ha visto en este
estudio, no sorprende que la coinfección de clamidiasis y gonococia sea la norma. Es por ello, que en
cualquier enfermo que presentara una ITS debería descartarse la coinfección con otros patógenos4.
En la Unión Europea, en 2016, las tasas de sífilis fueron hasta 8 veces superiores en hombres que en
mujeres y en España la razón hombre/mujer fue de 93. Correlacionando estos datos con los obtenidos se puede determinar que hay cierta semejanza, pues el 100% de las coinfecciones entre sífilis y
gonococo observadas ocurrieron en hombres.
Es posible que el aumento de la infección gonocócica se deba, aparte de a un aumento del descuido
en las relaciones sexuales, al incremento de las resistencias antimicrobianas. Las infecciones asintomáticas tienen un papel fundamental en la propagación y resistencia antimicrobiana7. La determinación del antibiograma de N. gonorrheae se sale de los límites de este estudio pero las resistencias
son un hecho a tener en cuenta en la tendencia que está siguiendo esta infección.
Por último, cabe mencionar que la última campaña del Gobierno de España contra las ITS fue en el
año 2017, donde promovía usar preservativo, evitar de prácticas de riesgo y comunicarse con la pareja8. Desde ese momento no ha vuelto a haber otras actitudes sobre las ITS, a pesar de que éstas
hayan seguido aumentando como se ha detallado en el presente estudio, por lo que se debe hacer un
llamamiento a la población para concienciar de este problema de Salud Pública, promoviendo prácticas de sexo seguro, educación sanitaria y haciendo campañas contra las infecciones de transmisión
sexual.
Conclusiones
El aumento de las ITS a nivel global es una realidad. Destaca el aumento de la infección gonocócica
durante los últimos años, así como su coinfección con otras ITS, principalmente C. trachomatis.
La población con más riesgo son los varones jóvenes para sífilis y gonococia y las mujeres jóvenes
para clamidia, aunque ninguna persona activa sexualmente está exenta del contagio de las mismas.
Las medidas de prevención de estas infecciones no están siendo lo suficientemente eficaces, pues la
incidencia aumenta cada año, por lo que habría que mejorarlas, por ejemplo, aumentando la vigilancia
epidemiológica, la detención precoz de casos y el tratamiento correcto de los mismos.
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Tabla 1. Distribución de casos de infección gonocócica por sexo y edad y otras ITS.
Variables

Total
N (%)

Hombre
N (%)

Mujer
N (%)

P

Sexo

1223 (100)

1110 (90,8)

113 (9,2)

<0,0001

Edad*

32,6 (9,2)

32,6 (9,1)

31,9 (9,7)

0,443

Grupos de edad
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
≥ 45

42 (3,4)
200 (16,4)
303 (24,8)
266 (21,7)
188 (15,4)
110 (9,0)
114 (9,3)

36 (3,2)
179 (16,1)
271 (24,4)
243 (21,9)
182 (16,4)
96 (8,6)
103 (9,3)

6 (5,3)
21 (18,6)
32 (28,3)
23 (20,4)
6 (5,3)
14 (12,74
11 (9,7)

Nº Infecciones Gonococo
1
2
3
≥4
Gonococo más:
Sífilis
Clamidia

0,275

0,039
1138 (93,0)
69 (5,6)
14 (1,1)
2 (0,2)

1027 (92,5)
67 (6,0)
14 (1,3)
2 (0,2)

111 (98,2)
2 (1,8)
0 (0,0)
0 (0,0)

215 (100)
275 (100)

215 (100)
244 (88,7)

0 (0)
31 (11,3)

*Datos expresados en media (DE)
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<0,0001
0,186

Figura 1. Desglose de la coinfección gonocócica con clamidia y sífilis.

Figura 2. Tendencia de la infección gonocócica durante 2010-2018 global y por sexo.
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Tabla 2. Infección gonocócica. Tasas por 100 mil. Razones estandarizadas. España5, Comunidad
de Madrid (CM)9 y H.U. Fundación Jiménez Díaz (FJD). 2010-2018.
Año
2010
2011
2012

FJD
14,29
21,31
18,07

CM

RE-CM

IC 95%

España

RE-España IC 95%

5,3

0,62

0,34-1,04

5

0,66

0,36-1,10

9,1

0,57

0,36-0,87

5,7

0,92

0,57-1,40

10,3

0,41

0,24-0,65

6,6

0,64

0,38-1,01

2013

20,49

13,5

0,36

0,22-0,56

7,1

0,69

0,42-1,06

2014

17,14

17,4

0,23

0,14-0,37

9,8

0,42

0,24-0,67

2015

42,69

18,6

0,54

0,39-0,73

11,1

0,91

0,66-1,22

2016

53,01

23,3

0,52

0,39-0,67

13,9

0,86

0,65-1,13

20,3

0,65

0,49-0,84

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

2017
2018

57,39
60,90
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3. ESTUDIO DE SEROPREVALENCIA FRENTE A VIRUS TOSCANA EN EL ÁREA DE FUENLABRADA
Sonsoles García García1, Jesús García2, Daniel López3, Alba González-Escalada4
Estudiante de 6º curso Grado en Medicina URJC.
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3
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4
Área de Microbiología, Facultad de Ciencias de la Salud, URJC.
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Palabras clave: seroepidemiologic studies, Toscana virus, Phlebotomus.
Introducción
El virus Toscana (VTOS) es el arbovirus más frecuentemente aislado en nuestro país1. Se trata de un
virus ARN del género Phlebovirus, familia Bunyaviridae que se transmite a los humanos a través de
la picadura de flebótomos, siendo P.perniciosus su vector principal2.
VTOS es un virus neurotrópico capaz de producir meningitis y meningoencefalitis linfocitaria. En España es, tras los Enterovirus, el agente más frecuentemente implicado en este tipo de cuadros clínicos. Dichos cuadros, se producen mayoritariamente durante la época estival coincidiendo con el
mayor desarrollo del vector y generalmente poseen un pronóstico favorable3,4.
En nuestro país, la cifra de seroprevalencia frente a VTOS oscila en torno a un 26%, variando según
la región5. Concretamente en la Comunidad de Madrid, según los últimos estudios realizados, se encuentra alrededor del 5% 6,7.
Los flebótomos también son vectores de otros agentes infecciosos como Leishmania spp. En el año
2009, en la zona suroeste de la Comunidad de Madrid se produjo un brote de leishmaniasis por Leishmania infantum con presentación clínica cutánea y visceral. Este hecho se relacionó con el aumento
de la población del vector P.perniciosus en esta región8.
A raíz de este acontecimiento y, teniendo en cuenta los datos publicados por el Boletín Epidemiológico de la Comunidad de Madrid del año 2014, donde se expone un aumento de casos de meningitis
virales de etiología desconocida en dicha área9, nos planteamos la necesidad de realizar un nuevo
estudio de seroprevalencia para conocer de forma más precisa la epidemiologia del VTOS en el área
de Fuenlabrada.
Objetivos
El objetivo principal de este trabajo es determinar la prevalencia de anticuerpos IgG frente a VTOS en
la población general del área de Fuenlabrada.
Como objetivo secundario se pretende evidenciar si se ha producido un incremento en las cifras de
seroprevalencia frente a VTOS en la última década, en relación al aumento en la densidad del vector
en esta región geográfica. Para ello se compararán dos periodos de tiempo diferentes correspondientes al año 2007 (previo al brote de leishmaniasis) y a los años 2018-19 (representativos de la
situación actual).
Material y métodos
Población a estudio. Se analizaron muestras de suero correspondientes a dos periodos de tiempo
diferentes, previo al brote de leishmaniasis ocurrido en 2009 (recogidas en el año 2007) y representativas de la situación actual (recogidas durante los años 2018 y 2019).
Las muestras de suero de 2007 procedían de la seroteca del Hospital Universitario de Fuenlabrada
(HUF). Los únicos datos disponibles sobre los sujetos de los que se obtuvieron dichos sueros fueron
el sexo, la edad y el mes en el cual se realizó la extracción.
Las muestras de suero correspondientes al periodo de 2018-2019 se han obtenido a partir de voluntarios sanos que acudieron como donantes al Banco de Sangre del HUF, previa firma de un con79

sentimiento informado. Se recopiló información general sobre este grupo de donantes como su sexo
y edad, además de diseñarse una encuesta específica respecto a sus hábitos de vida, ya que éstos
podrían relacionarse con una mayor probabilidad de exposición al vector (Anexo 1). Una vez extraídas, las muestras de suero se almacenaron en el laboratorio de Microbiología del HUF a -20ºC hasta
su posterior envío al laboratorio de Epidemiología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la URJC
para realizar el análisis serológico.
Toda la información sobre los sujetos participantes fue anonimizada acorde a la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El conjunto
de la investigación ha cumplido las salvaguardas éticas de la Declaración de Helsinki y sus actualizaciones posteriores, y la legislación española sobre investigación clínica en humanos y protección de
datos. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética e Investigación del HUF.
Tamaño muestral. Teniendo en cuenta la población de Fuenlabrada y los datos de seroprevalencia
obtenidos en el único trabajo previo existente (8-12% en la región), con una precisión del 3% y un nivel de confianza del 95%, sería necesario un tamaño muestral de 450 sueros. Asumiendo un 15% de
posibles valores perdidos, se calculó un tamaño muestral final de 518 sueros. Hasta el momento de
la redacción de este trabajo se han analizado el total de las muestras correspondientes al año 2007
(260) y 161 de las 258 previstas para el periodo 2018-19.
Análisis serológico. El estudio serológico se realizó empleando el kit comercial Enzywell Toscana virus IgG/IgM (Diesse, Italia®) acorde a las instrucciones del fabricante. Dicho kit se basa en un ensayo
inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA) que emplea un antígeno recombinante de la nucleoproteína del virus Toscana altamente purificada. Las IgG específicas frente al virus se unen sobre la fase
sólida y se revelan tras incubación con un Mab de ratón anti-IgG humanas conjugado con peroxidasa.
Análisis estadístico. Se realizó, sobre el total de datos válidos, un análisis descriptivo tanto de las
variables independientes como de las variables dependientes de interés, utilizando las medidas de
centralización y dispersión (medias o medianas si la distribución es asimétrica), acompañadas con
sus correspondientes intervalos de confianza al 95% en las variables cuantitativas y la distribución de
frecuencias (prevalencias y proporciones con intervalos de confianza al 95 %) para las variables cualitativas. La técnica empleada para la comparación de frecuencias y prevalencias fue la prueba de χ2
de Pearson (si la frecuencia esperada fue menor de 5, se utilizó la prueba de Fisher). La comparación
de la media de edad se hizo con el test T- Student.
En todos los contrastes de hipótesis para estimar las diferencias, asociaciones y relaciones, éstas se
consideraron significativas cuando el valor de p fue menor de 0.05. El análisis estadístico se realizó
con el programa R-Studio
Resultados
La seroprevalencia global de anticuerpos IgG frente al virus Toscana ha sido del 36.6%. El 70.1%
(108 muestras) de los sueros positivos pertenecían a la seroteca de 2007, mientras que el 29.9% (46
muestras) corresponden a los sueros recogidos entre 2018-19, siendo dicha diferencia estadísticamente significativa (p = 0.022). La edad media global de los sujetos fue de 45.66 años (DS: ± 18.92)
y la media de edad de los donantes seropositivos, 52.66 años (DS: ± 20.37). Ésta resultó ser significativamente mayor (p < 0.001) que la media de edad de los donantes seronegativos (40.39 años, DS:
± 16.10). Por último, en cuanto al análisis global de ambos periodos, no se objetivaron diferencias
significativas en función del sexo en los sujetos seropositivos (p = 0.792), perteneciendo el 44.2% al
sexo femenino y el 55.8% al sexo masculino.
En cuanto al análisis de las muestras de suero recogidas en 2007 se obtuvo una seroprevalencia del
41.5% (108 muestras). La edad media de los participantes fue de 49.26 años (DS: ± 20.65); la media
de edad de los seropositivos (58.56 años, DS: ± 19.51) resultó ser significativamente mayor (p < 0.001)
que la media de edad de los donantes seronegativos (41.20 años, DS: ± 17.91). No se objetivaron diferencias estadísticamente significativas (p = 0.454) en función del sexo de los sujetos seropositivos
ni con respecto al mes en el que se realizó la extracción de la muestra (p = 0.518).
En los sueros extraídos en 2018-19 la seroprevalencia ha sido del 28.6% (46 muestras). La edad me80

dia de los donantes 39.84 años (DS: ± 13.94). No se objetivaron diferencias significativas (p = 0.220)
en relación a la media de edad de los donantes seropositivos (38.80, DS: ± 15.07) con respecto a la
edad media de los donantes seronegativos (39.28, DS: ± 13.24). Tampoco se observaron diferencias
estadísticamente significativas (p = 0.832) en función del sexo. El 100% de los donantes de la muestra
eran de raza blanca.
El análisis estadístico de las variables recogidas en la encuesta realizada a los sujetos que participaron en este estudio en el periodo 2018-19, determinó que el 8.7% (14 sujetos, 4 de ellos seropositivos)
no vivía en la zona antes del año 2009 (año en el que se detectó el brote de leishmaniosis en Fuenlabrada) y en un 7.5% del total (12 sujetos, 3 de ellos seropositivos) constaba la leishmaniasis como
antecedente personal y/o familiar. El 30.4% de todos los participantes vive o trabaja en un primer
piso o inferior. No se objetivaron diferencias estadísticamente significativas entre los resultados de
seroprevalencia y el hecho de vivir o no en la zona previo al año 2009 (p = 0.812), ni en relación con la
presencia/ausencia de leishmaniasis como antecedente personal y/o familiar (p = 0.328). Tampoco
se observaron diferencias estadísticamente significativas respecto a la altura en la que viven o trabajan en los distintos inmuebles (p = 0.743), ni respecto al barrio en el que se éstos se encuentran
(p = 0.914). No se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas entre la seropositividad y la
convivencia con mascotas, independientemente del tipo de animal de compañía, objetivándose en
todos los casos un valor de p > 0.05.
En la encuesta también se incluyó como variable la realización de actividades al aire libre, obteniéndose una respuesta negativa en el 13% de los participantes. En los casos en los que se obtuvo una
respuesta afirmativa, se interrogó acerca del tiempo empleado en dichas actividades (1-2 horas/
semana, 3-5 horas/semana o más de 5 horas/ semana), el periodo del día favorito para hacerlas
(durante la tarde, al anochecer, en la noche o indistintamente en cualquier periodo del día) y las áreas
que frecuentan durante las mismas. No se alcanzó la significación estadística entre ninguna de estas
variables y la seropositividad de IgG anti- VTOS.
Discusión
El virus Toscana es considerado un arbovirus emergente1,4 que presenta un elevado neurotropismo,
siendo la segunda causa de meningitis aséptica durante la época estival en nuestro país. Sin embargo, se piensa que la mayoría de las infecciones cursan de forma asintomática o paucisintomática3,4,
por lo que para poder conocer de forma más precisa la situación epidemiológica resulta indispensable llevar a cabo estudios de seroprevalencia.
Los estudios de seroprevalencia constituyen una herramienta fundamental en la comprensión de
cambios en los patrones epidemiológicos y de circulación los microorganismos. Además, suelen
acompañarse de encuestas que estudian la posible asociación de diferentes variables clínicas y
sociodemográficas con los mismos10. Respecto al VTOS, los trabajos realizados hasta la fecha en
nuestro país han evidenciado unas cifras de seroprevalencia que se encuentran en torno a un 26%,
variando según la región5.
El vector principal de VTOS es P.perniciosus, que también transmite otros agentes infecciosos como
Leishmania spp8. En el año 2009 se produjo un brote de leishmaniasis en el área de Fuenlabrada; los
estudios realizados sobre el mismo concluyeron que la construcción de amplios espacios verdes en
la zona contribuyeron a generar un hábitat adecuado para el desarrollo del vector, lo que condujo a
un aumento de densidad en la población del mismo8,11. Este hecho podría explicar el aumento de seroprevalencia global observada en nuestro trabajo respecto a la objetivada en el único estudio previo
realizado en la Comunidad de Madrid.
Por otro lado, hemos observado una disminución significativa en la seroprevalencia de anticuerpos
IgG frente a VTOS en el periodo 2018-19 respecto al periodo previo al brote de leishmaniasis (año
2007). Diversos trabajos realizados sobre flebótomos capturados en el área de Fuenlabrada han evidenciado que éstos se encuentran infectados por VTOS y esta situación se mantiene estable en la
zona desde los años 2012-20138. Nuestros resultados podrían estar justificados por un cambio en
las preferencias alimentarias de las hembras del vector en esta área, pasando de los humanos a la
liebre y el conejo. Este cambio de hábitos se encuentra en estrecha relación con el significativo aumento de la población de lepóridos a raíz de las modificaciones producidas en el medio natural de
Fuenlabrada11,12. Estos animales fueron catalogados como los reservorios principales de Leishmania
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durante el brote iniciado en el año 200912. Sin embargo, en el caso de VTOS, ni los animales domésticos ni otros vertebrados parecen actuar como reservorio, pudiendo ser explicada la supervivencia del
virus mediante la transmisión vertical y/o sexual entre los vectores8, 13.
Durante el brote de leishmaniasis del año 2009, se analizaron diferentes variables relacionadas con
un posible mayor riesgo de exposición a la picadura del vector y, por tanto, de infección12. En este
estudio hemos incluido algunas de éstas como son el sexo, edad, raza, residencia anterior a 2009 en
Fuenlabrada, zona de vivienda o trabajo y altura en la que viven o trabajan en los distintos inmuebles,
antecedentes de leishmaniasis y cohabitación con algún tipo de mascota. Por último, se preguntó
acerca de la realización de actividades al aire libre, recogiendo en caso afirmativo, el tiempo empleado
en dichas actividades, periodo del día preferido para hacerlas y áreas que frecuenta durante las mismas, sabiendo que la actividad del flebótomo comienza al ponerse el sol y es máxima hasta la medianoche. Por otro lado, respecto a las muestras pertenecientes a la seroteca de 2007, solo se pudieron
estudiar las variables edad, sexo y mes de extracción de los sueros ya que no obtuvimos aprobación
por parte del Comité Ético para revisar las historias clínicas de los donantes.
En el caso del brote de leishmaniasis, la encuesta epidemiológica no identificó factores de riesgo ambientales relacionados con un mayor riesgo de enfermedad, siendo significativos únicamente el sexo
masculino, la edad y la coinfección con VIH y/o algún tipo de inmunodepresión. También destacó la
alta incidencia de formas viscerales en población procedente de África Subsahariana occidental12.
Tras el análisis de las variables de nuestra encuesta, tampoco hemos identificado factores de riesgo
ambientales relacionados con las cifras de seroprevalencia. Sin embargo, estos resultados podrían
modificarse en el futuro ya que aún faltan sueros correspondientes al periodo 2108-19 por analizar.
No incluimos la variable coinfección por VIH y/o inmunodepresión y no pudimos valorar diferencias
en relación con la variable raza ya que el 100% de las muestras pertenecían a individuos de raza
blanca. Como resultados a destacar, la seroprevalencia frente a VTOS aumenta con la edad y no se
observan diferencias significativas en función del sexo, resultados que coinciden con los publicados
previamente en la literatura2,3,5-7.
Conclusiones
En este trabajo de investigación hemos obtenido una seroprevalencia global de anticuerpos IgG frente a VTOS del 36.6% en la población de Fuenlabrada, siendo muy superior a la encontrada en el único
estudio previo realizado entre los años 1993-1994 y 1999-2000 que fue del 8-12%. Dicha diferencia
estaría relacionada con el aumento de densidad de población del vector en la zona.
Respecto a la comparación de los dos periodos de tiempo incluidos en el estudio, hemos objetivado
una disminución significativa en la seroprevalencia de anticuerpos frente a VTOS en el periodo 201819 en relación al año 2007. Este hallazgo podría estar justificado por el aumento significativo de la
población de lepóridos en la zona, los cuales han pasado a ser el alimento principal de hembras del
vector en este hábitat frente a los humanos.
Finalmente, teniendo en cuenta las cifras de seroprevalencia detectadas y los datos publicados en el
Boletín Epidemiológico de la Comunidad de Madrid en el año 2014 donde se informó de un aumento
de casos de meningitis virales de etiología desconocida en Fuenlabrada, creemos que VTOS debería
tenerse en cuenta en el diagnóstico diferencial de los cuadros de meningitis y meningoencefalitis
linfocitarias en el área suroeste de la Comunidad de Madrid.
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4. ESTUDIO DE ENFERMEDAD CELÍACA EN UN PACIENTE
CON DÉFICIT SELECTIVO DE IGA.
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Palabras clave: Déficit selectivo de IgA (DSIgA), Giardia lamblia (G lamblia), Enfermedad Celíaca (EC).
Introducción
El DSIgA se define por la presentación de valores de IgA en sangre inferiores a 7 mg/dl, valores normales de IgG e IgM y una correcta función de los linfocitos T, en un paciente mayor de 4 años (1). El
DSIgA es la inmunodeficiencia primaria más frecuente, con una prevalencia de entre 1/163 a 1/18.500
casos, según la población estudiada y los criterios diagnósticos aplicados. Puede presentarse de forma esporádica o hereditaria, aunque no se ha descrito ningún patrón de herencia concreto. Se estima
que la probabilidad de padecer DSIgA si existen familiares afectos es del 30% (2). Aunque tampoco se
conoce la patogénesis exacta, el DSIgA se asocia a una alteración en la producción de dicha inmunoglobulina por los linfocitos B, en posible relación con el déficit de ciertas interleukinas (3). Se postula
también una inadecuada interacción entre linfocitos B y T durante el proceso de cambio de isotipo
de los primeros, donde podría estar implicada una mutación en el gen codificante del TACI (Activador
transmembrana y ligando de la ciclofilina moduladora de calcio), también descrita en pacientes con
inmunodeficiencia común variable (IDCV). Por otro lado, algunos fármacos pueden producir DSIgA
reversible, mientras que el virus de Epstein-Barr o el de la hepatitis C pueden causar DSIgA persistente (1).
En cuanto a las manifestaciones clínicas del DSIgA, y conocida su asociación con algunas entidades
como la giardiais, la Hiperplasia Folicular Linfoide (NLH por sus siglas en inglés) (4) y la EC (4,2,5, 6); se
expone el caso de un paciente estudiado por DSIgA que presentó alguna de estas patologías además
de otras complicaciones, y analizaremos ciertos aspectos de cada una de ellas, valorando las implicaciones de su presentación conjunta para aportar una visión global del cuadro clínico del paciente.
Caso clínico
Varón de 34 años que en el año 2012 fue derivado a consulta de enfermedades infecciosas desde
atención primaria por síndrome febril de días de evolución y diarrea desde hace años asociada a dolor
abdominal que aliviaba con la deposición y que no le despertaba por la noche. Se acompañaba de
episodios de pérdida de peso variable sin ningún otro síntoma. La exploración impresionó de anodina,
sin ningún hallazgo patológico.
Como antecedentes personales destacaban un neumotórax espontáneo, una reactivación de virus
varicela zóster, herpes labial y tiña contagiada por su gato. Fue intervenido de apendicectomía. En
aquel momento no seguía ningún tratamiento. Tampoco refería hábitos tóxicos ni alergias medicamentosas. El paciente es natural de Venezuela, reside en España compartiendo piso y trabaja como
informático. Vivió en Estambul y visita habitualmente una zona rural de Albacete, donde bebe agua de
pozo. Es homosexual sin pareja estable. Desconocía contacto con personas afectas de tuberculosis
y no se conocían antecedentes familiares de interés.
Entre las pruebas complementarias realizadas se incluyó una analítica, en la que el hemograma, los
reactantes de fase aguda, el perfil vitamínico, nutricional y férrico; la función renal, hepática, tiroidea
y la coagulación fueron normales. Destacaron valores ligeramente elevados de Beta2 microglobulina
de 3.4 mg/L (Normal <2,7 mg/dL), niveles bajos de IgA < 23.1 mg/dL (Normales de 70-400 mg/dL)
con <5,78 mg/dL mediante cuantificación ultrasensible y 1630 mg/dL de IgG, levemente superiores
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al rango de normalidad (70-1600 mg/dL). Estos datos inmunológicos permitieron diagnosticar al paciente de DSIgA. La serología, el urocultivo y el Mantoux fueron negativos. El coprocultivo fue positivo
para G. lamblia. El TAC toraco-abdominal no mostró alteraciones y el tránsito gastrointestinal (GI) fue
normal. La colonoscopia demostró NLH en íleon que se confirmó mediante histología y que se volvió
a objetivar 6 meses más tarde, junto a espiroquetosis intestinal no patológica.
En el transcurso evolutivo, la giardiasis fue tratada con dos ciclos de metronidazol, la fiebre remitió
espontáneamente y durante otro nuevo cuadro diarreico puntual se aislaron Blastocystis y Entamoeba histolytica (E. histolytica), que fueron tratadas nuevamente con metronidazol a pesar de su
dudosa repercusión clínica. El seguimiento comenzó a ser un tanto errático dado que el paciente se
trasladó a Reino Unido a vivir. En 2013, al presentar de nuevo síntomas, y conocido el DSIgA, se solicitó un estudio serológico para EC con IgG antitransglutaminasa tisular 2 (anti-TG2) y anti gliadina
desaminada (anti-DGP) que resultó negativo, pero dada la persistencia de diarrea crónica se solicitó una gastroscopia, cuya histología fue negativa para EC. A pesar de estos resultados el paciente
decidió iniciar por su cuenta dieta sin gluten (DSG) con buena evolución clínica y nutricional. Las
colonoscopias realizadas en 2013 y 2014 mostraban nuevamente NLH. Durante el 2016 abandona
la DSG y vuelve a presentar episodios de diarrea, aislándose en las heces E. histolytica, de escasa
significancia patológica pero tratadas con pautas empíricas de metronidazol. Nuevamente los estudios serológicos para celiaquía resultaron negativos, y en esta ocasión el paciente demoró el estudio
endoscópico hasta 2019 por presentar periodos largos de mejoría clínica. Este último se realizó con
gluten en la dieta, evidenciándose colitis linfocítica y NLH colónica, junto a gastritis crónica antral intensa con actividad moderada y positividad para Helicobacter pylori (H. pylori). Las biopsias duodenales mostraron linfocitosis intraepitelial e hiperplasia críptica, compatibles con lesiones en estadio
2 de la clasificación de Marsh modificada empleada para el diagnóstico de EC. A continuación, se
realizó el estudio genético, siendo positivo para HLA-DQA1*0501 y HLA-DQB1*02 (Codificantes para
la variante alélica HLA-DQ2).
Discusión
Respecto a la clínica, clásicamente se describe que la mayoría de los pacientes con DSIgA son asintomáticos, sin embargo, algunos estudios demuestran que hasta el 80% de estos pacientes desarrollan síntomas a lo largo de su vida (1). El DSIgA predispone a padecer infecciones respiratorias de
repetición, infecciones GI, reacciones transfusionales (5), fenómenos autoinmunes como lupus, enfermedad de Graves, diabetes tipo 1, vitíligo, artritis reumatoide o trombocitopenia inmune (7). Además se
incrementa el riesgo de desarrollar otras inmunodeficiencias como la IDCV (5). La patología GI se describe en un 32% de los pacientes (8), destacando las alergias alimentarias, la enfermedad inflamatoria
intestinal (EII) (5), EC o como presentó el paciente de nuestro caso, gastritis crónica con positividad
para H. pylori (8) y parasitaciones por G. lamblia (5). En pacientes con DSIgA solo está descrita una mayor frecuencia de infecciones GI por Giardia (9), por lo que el déficit de IgA no nos ayuda a explicar las
parasitaciones por espiroquetas, Blastocystis y E. histolytica que presentó nuestro paciente. Se postula que las personas que padecen DSIgA asocian un mayor número de infecciones sinopulmonares
en comparación con las infecciones GI, porque a nivel intestinal existe una mayor concentración de
IgM que sería capaz de compensar parcialmente el déficit de IgA (10).
La EC es la manifestación GI no infecciosa más frecuente en el DSIgA (11). Los criterios propuestos
por Catassi et al. estipulan que determinando el HLA, deben cumplirse cuatro de los siguientes cinco
enunciados: Presencia de síntomas típicos, autoanticuerpos positivos a títulos altos, histología típica
en biopsia intestinal, respuesta a DSG y HLA DQ2 o DQ8 (12).
Respecto a la clínica, en un primer momento se descartó patología infecciosa y tumoral que pudiera
justificar la fiebre y la diarrea crónica. La diarrea sin malnutrición asociada y los periodos de pérdida
de peso conforman un cuadro compatible con EC, aunque no sea específico de esta entidad (13). Por
ello se inició el estudio, comenzando con la serología. La elección de la prueba serológica depende
del escenario clínico en que nos encontremos (14); por lo que conocido el DSIgA del paciente, se realizó
la determinación combinada de IgG anti-DGP e IgG anti-TG2, que resultó negativa. Se debe tener en
cuenta que entre un 2-15% de los pacientes con EC son seronegativos, y que la serología negativa no
excluye el diagnóstico (13), pues en poblaciones con alta prevalencia el valor predictivo negativo (VPN)
de los anticuerpos es relativamente bajo y ante lesiones histológicas leves, la sensibilidad disminuye
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hasta el 30% (12).
Tras la serología se realizó un estudio anatomopatológico, que fue igualmente negativo. La seronegatividad y la histología negativa descartarían EC (12), pero el paciente decidió empezar por su cuenta
DSG con aparente buen resultado. Llegados a este punto del algoritmo diagnóstico, y aunque no se
cumplieran los criterios, se planteó si el paciente realmente pudiera tener celiaquía, ya que la sintomatología de diarrea crónica asociada a una mejoría clínica tras retirada del gluten, apoyaban la sospecha. Dada la situación, se decidió continuar el estudio, pero el seguimiento errático del paciente no
permitió que la siguiente endoscopia se realizara hasta pasados tres años, cuando acude de nuevo
por reinicio de sintomatología digestiva. Este nuevo estudio, realizado con gluten en la dieta, reveló
colitis linfocítica y NLH colónicas, linfocitosis intraepitelial e hiperplasia críptica duodenales compatibles con estadio 2 de Marsh de EC y gastritis crónica con biopsias positivas para H. pylori. En cuanto
a la anatomía patológica, debe saberse que no está descrita ninguna lesión patognomónica para EC
(15)
, y que se debe prestar especial atención a los pacientes seronegativos y aquellos con enteropatía
leve, ya que la linfocitosis intraepitelial (Marsh 1) puede producirse por otras entidades sin presencia
de EC subyacente (12). Algunas de estas son el sobrecrecimiento bacteriano, la intolerancia a proteínas
de la leche de vaca o huevo, la gastritis por H. pylori, la colitis microscópica o la infestación por G.
lamblia, relacionada también con atrofia vellositaria (Marsh 3) (12). Las tres últimas además se presentan con mayor frecuencia en pacientes con DSIgA (8); y al encontrarse en el paciente de nuestro caso,
pudieron suponer un factor de confusión.
Actualmente, el algoritmo diagnóstico propuesto para adultos varía según las fuentes consultadas (14),
pero ante casos de diagnóstico incierto con elevada sospecha diagnóstica, se acepta la realización
del test genético (16). En nuestro paciente, ante el estado de seronegatividad y una histología compatible con estadio 2 de Marsh, se solicitó estudio inmunogenético que resultó positivo para HLA DQ2.
Este heterodímero está presente en el 90% de los pacientes con EC, mientras que HLA DQ8 lo está
en el 10% (17). Ambos constituyen variantes susceptibles para desarrollar celiaquía, pero son factores
necesarios y no suficientes; ya que se estima que el 25% de la población es portadora de HLA DQ2 y
solo un 1% desarrolla EC (17). Se cree que podría deberse a un efecto de sumación de otros factores
genéticos que actúan en menor medida, que podrían variar entre poblaciones o incluso individuos (17),
además de la implicación de factores ambientales (12). Este hecho hace que la negatividad para alguno
de estos heterodímeros tenga un elevado VPN, pudiéndose descartar EC con un 99% de certeza si la
persona no presenta alguna de estas dos variantes (13).
En adultos, ante clínica compatible y una serología negativa, la linfocitosis intraepitelial (Marsh 1), aún
con positividad para HLA DQ2, puede deberse a otras causas distintas de EC como mencionábamos
anteriormente; por lo que el diagnóstico se debe siempre confirmar con la presencia de respuesta
histológica en una nueva biopsia realizada tras 12-24 meses de DSG (12). Como este hecho no se ha
evidenciado por el momento en el paciente estudiado, no podemos confirmar el diagnóstico de EC.
Para el estudio de una potencial EC seronegativa existen otras pruebas más novedosas, aunque no
están disponibles de manera constante en todos los centros. Para aquellos pacientes que no hayan
retirado el gluten de su dieta, encontramos la determinación de depósitos subepiteliales de Ac IgA
anti TGt, detectables en lesiones 1, 2 y 3 de Marsh con una sensibilidad del 100% y una especificidad
del 82% (13). Para pacientes que sí realicen DSG, encontramos tres pruebas; la primera se ajustaría al
caso de nuestro paciente, ya que permitiría el diagnóstico bajo las circunstancias de seronegatividad
y ausencia de atrofia en la histología (Marsh 1 y 2). Consiste, mediante citometría de flujo de las biopsias duodenales, en la detección de linfocitos T intraepiteliales TCR γδ positivo, descritos en el patrón
celiaco (13). Las otras dos pruebas se realizan tras 3 días de provocación con gluten, y son el test de
Interferón gamma y el de tetrámeros HLA DQ2.5-Gliadina. Presentan una sensibilidad del 85% y una
especificidad del 100%, con la ventaja de ser menos invasivas que la biopsia tras el test de provocación convencional (13).
En cuanto a otros hallazgos que presentó el paciente destacamos la NLH. Esta entidad se describe
en pocas ocasiones para EC (4,6), pero también es conocida su asociación con DSIgA (4). El síndrome
de Herman se describe como la presentación conjunta de hipogammaglobulinemia, giardiasis y NLH
(4)
, situación que podría describirse en el caso del paciente estudiado. Algunas investigaciones postulan que el desarrollo de NLH en presencia de DSIgA podría explicarse por la acumulación de células
plasmáticas en el tejido linfoide como mecanismo compensatorio al estado de inmunodeficiencia.
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Mientras que esta entidad tiene escasa significancia en la población pediátrica, sus implicaciones
en adultos no están tan claras, conociéndose un aumento de riesgo de desarrollo linfoma (4), sobre
todo si coexiste infección por G. lamblia (5). Las manifestaciones clínicas van desde una forma asintomática, mayoritaria, o puede presentarse como dolor abdominal, diarrea crónica, sangrado o incluso obstrucción intestinal (4). Cabe destacar que la erradicación de Giardia cursa con mejoría clínica,
pero no con regresión histológica (4). Respecto a otras infecciones asociadas a NLH, el H. pylori está
implicado en la forma gástrica (4), situación que no presentó nuestro paciente. A sabiendas de dichas
asociaciones, ante la presencia de NLH, debería sospecharse patología subyacente como inmunodeficiencia, EC, giardiasis o infección por H. pylori (4). Las parasitaciones por espiroquetas, Blastocystis
y E. histolytica tuvieron dudosa significancia patológica y como hemos mencionado anteriormente,
no se describen otros parásitos a parte de Giardia, que sean más frecuentes en pacientes con DSIgA
(9)
. Las infestaciones por amebas, espiroquetas y Giardia podrían estar en relación con las prácticas
sexuales del paciente (18 y 19), pudiendo producir cuadros diarreicos como los que presentó.
Por último, y ya que fue descrita en nuestro paciente, trataremos algunos aspectos acerca de la colitis
linfocítica. Esta entidad forma junto a la colitis colágena, la denominada colitis microscópica; cuadro 50 veces más frecuente en celiacos que en población general (20). En los pacientes con EC debe
tenerse en cuenta sobre todo cuando no responden a DSG. Ante pacientes no respondedores a la
retirada del gluten de la dieta, se debe biopsiar seis meses más tarde y si la histología se normaliza,
podríamos estar ante EC refractaria con un cuadro asociado de colitis linfocítica (12). Cuando sigue sin
haber respuesta histológica, deben plantearse otras patologías que cursen con alteraciones histológicas similares a EC. Una de ellas es la EII (12), asociada además a colitis linfocítica (21) y descrita a su
vez con mayor frecuencia en el DSIgA (5). Por este motivo el hallazgo de colitis linfocítica podría ser la
manifestación de una EII no descrita hasta el momento.
Conclusión
Mediante la historia y evolución del paciente, se expone el abordaje diagnóstico actual y expectativas
de futuro de la EC; además queda reflejada la elevada complejidad que puede derivarse de una situación de hallazgos no patológicos o de negatividad de ciertas pruebas en alguno de los escalones del
proceso diagnóstico. Esta dificultad puede verse incrementada cuando existen otras enfermedades
que pueden actuar como factores de confusión.
Queda así mismo plasmado cómo, aunque no se describa frecuentemente en los casos reportados
en la literatura disponible, las enfermedades asociadas y las complicaciones descritas para el DSIgA
se pueden llegar a presentar de manera conjunta, proponiendo un gran reto clínico a la hora del diagnóstico y el abordaje.
.
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Introducción
La malaria o paludismo es una infección parasitaria potencialmente mortal de gran impacto en la
salud a nivel mundial en términos de mortalidad y morbilidad, así como socioeconómicos (1). La mayoría de las muertes ocurren en niños menores de 5 años, representando el 61% de todas las muertes
por malaria en todo el mundo (2, 3), y en mujeres embarazadas en África Subsahariana (4). El agente
etiológico de la malaria en humanos y otras especies de mamíferos es un protozoo perteneciente
al género Plasmodium. El parásito es transmitido mediante la picadura del mosquito hembra del
género Anopheles (5). En humanos, la malaria puede estar causada por hasta 5 especies diferentes
de Plasmodium, siendo Plasmodium falciparum (Pf) una de las especies más frecuentes en las infecciones diagnosticadas y responsable de las formas más graves de la enfermedad incluyendo la
malaria cerebral (MC) (6), y por tanto al que mayor mortalidad se le asocia (1, 4). Para la OMS la MC es
un síndrome caracterizado por coma con la presencia de formas asexuales de Pf en sangre periférica
junto con la exclusión de otros factores que podrían producir la pérdida de conciencia como infecciones o hipoglucemia (4, 7). Aun así, las manifestaciones clínicas difieren según la edad, sugiriendo que
las características fisiopatológicas son distintas entre adultos y niños (1, 8). Entre los supervivientes
de MC, se detecta el desarrollo de secuelas neurológicas a largo plazo a pesar de la implementación
del tratamiento con terapias antimaláricas (4, 8, 9), por lo que, aunque sea potencialmente reversible, la
eliminación del parásito no resuelve completamente las consecuencias clínicas de la infección (10).
Se han descrito múltiples mecanismos patogénicos implicados en el desarrollo de la MC siendo los
principales la combinación de obstrucción mecánica en la microcirculación por eritrocitos parasitados junto con una neuroinflamación exacerbada. A estos se sumarían estrés oxidativo, alteración de
los mecanismos de neuroprotección, apoptosis, daño axonal o ruptura de la barrera hematoencefálica (BHE) (1, 10). La hiperactividad en la respuesta inmune es uno de los mayores contribuyentes en
esta vasculopatía ya que induce sobreexpresión de moléculas que aumentan la citoadherencia de
eritrocitos parasitados (8), proceso conocido como secuestro de eritrocitos parasitados. Este secuestro eritrocitario produce una obstrucción mecánica con reducción del flujo sanguíneo, hipoxia, coma
y muerte (1, 4, 6, 9, 11). Otra teoría propuesta, defiende que la patogénesis de la MC está influenciada por
la expresión de citocinas, entre las cuales su principal componente es el Factor de Necrosis Tumoral
(TNF) (9). El conjunto de todos los mecanismos anteriormente descritos desembocan en una neuroinflamación y muerte celular que ocasionará defectos neuronales a corto y largo plazo (1).
Entre las proteínas asociadas con la respuesta al estrés y la regulación de la respuesta inmune, se
encuentran las proteínas cinasas activadas por mitógenos p38 MAP cinasas (p38 MAPK), para las
que se han descrito distintas isoformas de relevancia en patologías relacionadas con la inflamación o la neurodegeneración (12). Se ha demostrado que la señalización a través de las MAPK p38 es
necesaria para la expresión de citocinas como TNF α, IL-6, IL-12 entre otras en la infección por P.
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falciparum (13, 14). Las proteínas p38MAPK d y p38 MAPK g modulan la respuesta inmune regulando
la producción de citocinas en células mieloides y juegan un papel fundamental en inflamación y
neurotoxicidad (12).
Justificación y objetivos
La inflamación es una de las principales causas de alteración de la función cerebral durante las encefalitis de origen infeccioso como es la malaria cerebral. Diferentes estudios muestran que la neuroinflamación juega un papel relevante en la inmunopatogénesis. Además, la reducción de la inflamación
cerebral ha conseguido evitar secuelas neurológicas, lo que ha puesto de manifiesto una teoría complementaria en la que la neuroinflamación es el mecanismo principal responsable de los desórdenes
cognitivos (1).
Teniendo en cuenta este contexto, el objetivo del presente trabajo ha sido evaluar el curso de la infección por parásitos Plasmodium berguei ANKA (PbA) en ratones control (C) de la cepa C57BL/6
(Harlan Ibérica, Barcelona, España) hembras de 6 semanas de edad frente al modelo doble Knock Out
(KO) para las proteínas cinasas activadas por mitógenos p38 g y p38 d de utilidad en estudios sobre el
desarrollo de patologías relacionadas con la inflamación. Así, se persigue comprender mejor el efecto
inflamatorio con el fin de encontrar futuras terapias para prevenir el desarrollo de encefalitis por infección malárica o las secuelas neurocognitivas en individuos supervivientes tras la instauración de
dicho cuadro.
Materiales y métodos
Debido a las limitaciones que implica el estudio de la MC en el humano, se empleará como modelo
experimental de malaria la infección de ratones hembra de 6 semanas (30g) de la cepa C57BL/6
(Harlan Ibérica, Barcelona, España) con parásitos Plasmodium berghei ANKA (PbA), cuyo uso para
el estudio de la patogénesis de la MC está ampliamente extendido (8, 11) debido a las similitudes
anatómicas, fisiológicas y patológicas presentes con el humano, incluidas las vías implicadas en la
respuesta inmune (4, 9, 10, 15).Todos los ensayos in vivo fueron realizados en la Universidad Complutense
de Madrid conforme a lo establecido en el Real Decreto RD 53/2013, y tras la autorización del Comité
de Ética pertinente. Los análisis histológicos de los encéfalos se llevaron a cabo en el Laboratorio de
Histología Humana y Anatomía Patológica de la Facultad de ciencias de la Salud en la Universidad
Rey Juan Carlos.
Animales e infección experimental.
Se han utilizado 8 ratones hembra KO para las proteínas p38 g y p38 d (KO p38γ/δ−/−) y 4 ratones
Control, todos ellos suministrados por la Dra. Ana Cuenda, Directora del Departamento de Inmunología y Oncología del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB). El desarrollo de la infección experimental se inició mediante la inyección intraperitoneal de 2x107 glóbulos rojos infectados con PbA
procedentes de ratones donantes. Los ratones infectados se dispusieron en una jaula independiente
y se les suministró ácido 4-aminobenzoico (PABA) al 0.05% en lugar de agua para favorecer la rápida
multiplicación del parásito.
Seguimiento del curso de la infección.
El seguimiento se llevó a cabo mediante observación fenotípica comportamental y con la determinación de los niveles de parasitemia en frotis sanguíneo. En cuanto a la observación fenotípica y comportamental, se monitorizaron la presencia de síntomas neurológicos derivados de la MC como son
erizamiento de pelo, temblores, falta de reflejos, movilidad reducida, desviación de cabeza, disminución de la fuerza de agarre de las patas, encorvamiento y elevación pélvica entre otros. La parasitemia
se determinó a partir del análisis obtenido de una muestra de sangre periférica tomada tras realizar
una pequeña incisión en el extremo más caudal de la cola. Las extensiones se tiñeron con solución de
Wright (Merck). Finalmente, las muestras se dejaron secar al aire libre y la parasitemia se determinó
al microscopio por contaje de eritrocitos infectados mediante 1000 glóbulos rojos. Así, se determinó
el porcentaje de parasitemia mediante el programa PlasmoScore versión 1.3 9 (16).
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Análisis histopatológico.
El análisis histopatológico del encéfalo se llevó a cabo en todos los ratones infectados. Para ello, tras
la muerte de los ratones, se extrajeron los cerebros, se fijaron en formaldehído al 10%, se incluyeron
en parafina y se realizaron cortes de 5 micras de grosor con un micrótomo Micron HM360. Las preparaciones se tiñeron con hematoxilina eosina para estudiar y evaluar los daños histopatológicos
de cada muestra. Todos los cortes de cada animal fueron examinados con un microscopio Zeiss
Axiophot 2 y se obtuvieron microfotografías con una cámara digital acoplada Axiocam HR con objetivos 100x, 200x y 400x.
Resultados
Desarrollo de la infección malárica tras la infección de PbA en ratones C y KO p38γ/δ−/−
Tras la caracterización conductual, los resultados obtenidos con los animales control pusieron claramente de manifiesto que la cepa C57BL/6 infectada con PbA es un modelo murino singular que
puede desarrollar tanto síntomas compatibles con MC como malaria no cerebral (NMC) (4, 15, 17).
De esta forma, considerando las características fenotípicas observadas tanto en los grupos control
y KO junto con los datos de parasitemia y/o vida media de los animales (Figura 1), los animales se
clasificaron en grupos distintos. Así, se obtuvieron un grupo control sugerente de MC (n=1, ratón nº
2), un grupo control sugerente de NMC (n=3, ratones nº 1, 3 y 4), un grupo KO sugerente de MC (n=3,
ratones nº 1, 3 y 4) y un grupo KO sugerente de NMC (n= 5, ratones nº 2, 5, 6, 7 y 8) como se refleja
en la Figura 1.
En los animales sugerentes de MC, tanto control como KO, se observaron algunos síntomas asociados con alteraciones neurológicas como erizamiento de pelo, temblores, movilidad reducida, disminución de la fuerza de agarre de las patas y cierto encorvamiento y elevación pélvica. En el ratón
control sugerente de MC el porcentaje de parasitemia observado previo al fallecimiento del animal fue
del 8.7%, mientras que el porcentaje promedio máximo de parasitemia en los ratones KO sugerentes
de MC fue del 12.3 ±8.7. En los animales que no desarrollaron síntomas neurológicos atribuibles a la
MC, los niveles de parasitemia fueron tanto en los animales control como en los KO más elevados (Figura 2A). En los ratones control sugerentes de NMC el porcentaje promedio máximo de parasitemia
detectado fue de 48.5 ±7.7, que se alcanzó en el día 16 postinfección (pi), mientras que en el caso de
los ratones KO sugerentes de NMC fue de 68 ±0.5 y se alcanzó también en el día 16 pi. Cabe destacar
que los niveles de parasitemia en los animales KO sugerentes de NMC se elevan de una forma más
temprana que en los animales control sugerentes de NMC, y alcanzan valores máximos también
mayores como puede apreciarse en la Figura 1. Los ratones KO 5 y 7 con parasitemias de 32% y 45%,
respectivamente, fueron sacrificados con el objetivo de poder hacer un análisis histológico de tejido
no putrefacto.
En ninguno de los grupos de animales infectados se encontraron supervivientes. Sin embargo, en los
animales sugerentes de MC, tanto control como KO, en promedio, se observó una vida media inferior
a aquellos clasificados como sugerentes de NMC como se refleja en la Figura 2B. El ratón control sugerente de MC falleció en el día 8 pi mientras que el día promedio de muerte en el grupo de animales
KO sugerentes de MC fue de 8 ±1 dpi. En los ratones sugerentes de NMC la vida media promedio fue
similar, detectándose que el día promedio de muerte en el grupo de animales C sugerentes de NMC
fue de 20 ±1 días pi y en el de animales KO sugerentes de NMC fue 17 ±0 días pi.
Análisis histopatológico de encéfalos de animales C y KO p38γ/δ−/−infectados con PbA
En el grupo de animales clasificado como “sugerentes de malaria cerebral (MC)” (C2, KO1, KO3 y KO4)
se observaron las siguientes lesiones histopatológicas: secuestro de hematíes infectados en numerosos vasos sanguíneos (meníngeos y parenquimatosos), trombos en el parénquima cerebral y focos
hemorrágicos dispersos. En los animales clasificados como NMC, el cuadro histopatológico fue más
heterogéneo. Se pudo diferenciar un grupo de ratones (C1, C3, KO6 y KO8) con un cuadro leve de
lesiones, principalmente secuestro de eritrocitos infectados en vasos de pequeño calibre, especialmente meníngeos (Figura 3A). En contraposición, se encontraron animales (C4, KO2, KO5 y KO7) con
un cuadro histológico más grave que incluía secuestro de hematíes infectados en los vasos de todo
el encéfalo, focos hemorrágicos dispersos en el parénquima cerebral y trombos.
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Discusión
A pesar de la controversia que existe respecto a su validez, los modelos animales constituyen a día
de hoy una herramienta imprescindible y extraordinariamente útil para el estudio del desarrollo de
la malaria cerebral, siendo los modelos murinos los de elección en la investigación experimental de
la patología in vivo. Aunque existen diferencias entre la patología humana y murina, son muchos
los estudios que destacan las numerosas similitudes que tiene la infección de ratones de la estirpe
C57BL/6 con PbA con el desarrollo de la enfermedad en el hombre (4, 9, 10, 15). La heterogeneidad
en los síntomas se vio reflejada en este estudio in vivo, donde los animales cursan la infección con
manifestaciones clínicas distintas. Mientras que un grupo reducido de ratones adquirió un fenotipo
característico de MC en un estadio leve, el resto de animales no presentó en ningún momento signos
de alteraciones o déficits neurológicos, desarrollando hiperparasitemia y anemia (17). Varios de los síntomas neurológicos, así como los niveles de parasitemia asociados a MC descritos por otros autores
(18, 19)
fueron observados en los animales de nuestro ensayo clasificados como sugerentes de MC. La
baja tasa de malaria cerebral encontrada en este estudio podría, en parte, justificarse por el empleo de
animales de 6 semanas de edad. La mayoría de los estudios publicados emplean animales jóvenes
de 3-5 semanas de edad ya que, en dicho modelo, al igual que sucede en humanos, la gravedad y
mortalidad en los individuos infectados se incrementa de manera inversa con la edad (20). Junto a estos animales, se identificaron y caracterizaron ratones que desarrollaban una infección malárica pero
sin las características propias de la patología cerebral, los cuales presentaron progresiones de infección similares a las descritas para la malaria no cerebral y con parasitemias más altas que superaron
incluso el 60% con tiempos de vida media superiores a los encontrados en los animales sugerentes
de MC. Esta heterogeneidad también es propia de la MC humana, donde sólo entre el 2 y el 5% de los
niños infectados desarrollan la forma cerebral (21, 22).
En lo ratones KO p38γ/δ−/−, la adquisición de la parasitemia fue más rápida que en los animales control, y, tal y como se observa en la Figura 1, alcanzó también valores superiores. Este resultado podría
justificarse por el déficit de las proteínas p38 γ/δ, necesarias para la activación de la inflamación que
contribuiría en el control de la infección. Se ha descrito que el déficit de la proteína p38 δ provoca una
reducción en el reclutamiento de neutrófilos. Asimismo, el doble déficit de las proteínas p38 γ y p38 δ
puede producir una disminución de la infiltración por neutrófilos correlacionada con una disminución
en la inflamación (12). También se ha descrito que el doble déficit reduce la inflamación al disminuir
la expresión de citocinas proinflamatorias (12). La hipótesis de la inflamación, propuesta por primera
vez por Maegraith en 1948 (10), considera que las lesiones cerebrales pueden ser explicadas por una
activación excesiva del sistema inmune dando una liberación de citocinas proinflamatorias exacerbada. Las citocinas contribuirían al aumento de permeabilidad de la BHE y adhesión de eritrocitos
parasitados a células endoteliales además de a la alteración de plasticidad sináptica y por tanto,
desestabilización de redes neuronales (10, 23, 24, 25).
La hiperparasitemia observada en los animales sugerentes de NMC, tanto control como KO, provoca
un cuadro anémico que contribuye a la muerte final de los animales aún en ausencia de síntomas
compatibles con la MC. Estos resultados coinciden con los publicados por otros autores (26).
El acúmulo de eritrocitos infectados, la ruptura de la barrera hematoencefálica y el edema cerebral
son características letales observables en el modelo murino y en la especie humana (4). El modelo
murino se caracteriza por una alta inflamación por el acúmulo de leucocitos y plaquetas y con menor
secuestro de eritrocitos parasitados, al contrario que la MC humana (11). Sin embargo, en el caso de
población pediátrica existe también un secuestro leucocitario (17). Es importante destacar la capacidad de PbA para inducir procesos inflamatorios (9), pero también la habilidad para quedar secuestrado
en la microcirculación (27). En este estudio se corrobora dicha capacidad ya que en todos los casos
de MC, tanto en el grupo C como en el KO se observa secuestro de hematíes en vasos intraparenquimatosos, además de observarse también en algunos casos de NMC. Está descrito que en casos
de MC hay una clara afectación cerebelar (4). El secuestro eritrocitario se observa en todas las partes
del cerebro pero es más denso en corteza cerebral y folia cerebelar (4). En este trabajo se observa
igualmente afectación cerebelar.
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Conclusión
Los resultados obtenidos en el presente trabajo permiten extraer las siguientes conclusiones:
Los síntomas neurológicos observados, junto con los niveles de parasitemia y tasa de supervivencia
encontrados en los animales KO sugerentes de MC en comparación con su correspondiente control
no permiten concluir la relevancia del papel de las p38γ y p38 δ en cuanto al desarrollo de MC, debido,
al menos en parte, al reducido número de ratones sugerentes de MC resultante de la infección con
PbA.
La adquisición de parasitemia y vida media de los ratones KO sugerentes de NMC en comparación
con sus respectivos controles sugieren que el déficit de las proteínas p38 γ y p38 δ contribuye negativamente en el manejo de la infección.
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1) Secuestro vascular en vaso meníngeo del caso control 1.
2) Secuestro vascular en vaso del cerebelo del caso KO3.
3) Hemorragia parenquimatosa del caso KO2.
4) Hemorragia parenquimatosa del caso KO4.
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Introducción
Listeria monocytogenes es un bacilo grampositivo e intracelular facultativo cuya transmisión ocurre
principalmente a través del consumo de comida contaminada [1] Este organismo se encuentra de forma generalizada en el ambiente. La infección por L. monocytogenes o listeriosis suele presentarse en
forma de casos esporádicos, y eventualmente como brotes epidémicos [2,3]. Se trata de una enfermedad infrecuente en la población general, cuya presentación clínica abarca desde gastroenteritis febril
autolimitada en individuos previamente sanos hasta abortos espontáneos en mujeres embarazadas,
sepsis e infección del SNC en ancianos, neonatos y pacientes inmunodeprimidos [4] con una mortalidad de hasta el 30% en estos grupos específicos [5]. Recientemente, sin embargo, la incidencia anual
ha ido en aumento en un gran número de países.[6] El objetivo principal de este trabajo fue describir
las características clínicas y epidemiológicas de los casos de listeriosis en el Hospital Universitario
de Móstoles en un intervalo de tiempo que abarca desde 2001 hasta 2018 con el fin de identificar los
principales factores pronósticos de la infección por L. monocytogenes en nuestro entorno. El objetivo
secundario fue comparar nuestros resultados con los de la Comunidad Autónoma de Madrid para el
mismo periodo.
Métodos
Diseño del estudio y recopilación de datos
Se realizó un estudio retrospectivo con los pacientes que habían ingresado en el Hospital Universitario de Móstoles (Madrid) entre los años 2001 y 2018. Se extrajeron los números de historia de los
pacientes registrados como aislamientos de Listeria monocytogenes en sangre, en líquido cefalorraquídeo (LCR) o muestras de tejidos, así como los codificados como 027.0 (según CIE-9) o A32 (según
CIE-10) de acuerdo al Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMDB) registrado en nuestra institución.
Los pacientes fueron evaluados de manera retrospectiva usando los datos de la historia clínica electrónica (HCE). Los datos que se recogieron fueron demográficos (como edad y género), asistenciales
(motivo de ingreso, fechas de ingreso y alta, y días de estancia hospitalaria), forma clínica de presentación, comorbilidades (presencia de enfermedades neoplásicas o inmunosupresión) y complicaciones durante el ingreso. Las complicaciones durante el ingreso se definieron como sepsis, ingreso en
la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) o como fallecimiento. La sepsis fue determinada mediante
los criterios de The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock [7]morphology, cell biology, biochemistry, immunology, and circulation, de tal modo que la sepsis producida
por infección por Listeria monocytogenes fue definida con la presencia de una puntuación de qSOFA
mayor o igual que 2 [8]1992, and December 25, 2015, to determine clinical criteria currently reported
to identify septic shock and inform the Delphi process; (2. La variable tomada como gravedad fueron
las variables sepsis y/o ingreso en UCI. Se recogieron los datos del Instituto Nacional de Estadística
(INE) para la Comunidad de Madrid correspondientes al periodo de observación.
Análisis de datos
Analizamos los datos con el lenguaje estadístico R versión 3.3.3 (2017-03-06) [9],y consideramos un
valor p de 0,05 como de significación estadística. Realizamos test univariados (test de Chi cuadrado
o de Fisher) para establecer correlaciones entre las variables categóricas usadas como variables in99

dependientes y las variables categóricas usadas como variables dependientes (enfermedad grave y
mortalidad). Como test multivariado aplicamos la combinación de la regresión logística para estudiar
la relevancia de las características clínicas y epidemiológicas que determinasen el pronóstico y la
mortalidad de la listeriosis. Para determinar la importancia de las variables independientes, decidimos aplicar un algoritmo de machine learning denominado random forest [10].
Resultados
Características demográficas
La tabla 1 recoge las características clínicas y demográficas de los pacientes estudiados. Se recogieron los datos de 41 pacientes en el período estudiado, de los cuales el 51,2% (21 pacientes) correspondió a pacientes mujeres. Desde el punto de vista de presentación clínica según edad, podemos
hacer dos grupos: el de listeriosis neonatal, con 7 pacientes (17%) y de adultos, con 34 pacientes (83%
del total). Por lo tanto, dado que existen dos grupos de pacientes, neonatos y adultos, la distribución
de edades tiene dos picos, como se observa en la Figura 1. Así, si quedan excluidos los neonatos, la
edad media es de 62,5 ± 18,8 años. La incidencia anual en nuestro hospital fue de 1 paciente por cada
100.000 habitantes [11].
Características microbiológicas
La mayoría de los aislamientos fueron en muestras de sangre, con 31 hemocultivos positivos (75,6%
de las muestras), seguidas de 15 aislamientos en cultivo de LCR, y de 6 determinaciones en ambos
medios. En nuestra cohorte, sólo se obtuvo un cultivo de una muestra de líquido ascítico (indicado
con el epígrafe «Otros»).
Presentación clínica y focos de infección
Podemos establecer tres grupos de pacientes con infecciones por Listeria monocytogenes: forma
neonatal (7 pacientes), embarazadas (5 pacientes) y resto de adultos (34 pacientes, que representan
el 82.9 % del total de pacientes adultos).
Forma neonatal
Los pacientes con listeriosis neonatal se caracterizaron por clínica de sepsis en la siguientes horas
tras el nacimiento, todos con hemocultivos positivos para L. monocytogenes. La media de estancia
media fue de 20,1 días, y todos los pacientes fueron dados de alta, sin haberse producido fallecimientos.
Formas asociadas a embarazo
De nuestros pacientes, 5 eran gestantes, en las que el cuadro clínico aparece como fiebre puerperal
(1 preparto, y 4 posparto). En los 5 casos se trató de aislamiento en hemocultivos únicamente, con
una evolución muy favorable: todas las mujeres fueron dadas de alta tras un ciclo de tratamiento
antibiótico endovenoso intrahospitalario, para completarlo por vía oral una vez fueron dadas de alta.
Formas asociadas a adultos
En la mayoría de los pacientes estudiados (34 individuos), la forma más frecuente de presentación
era la neurológica (la mitad de ellos, 17 pacientes), en diferentes formas: meningoencefalitis, rombencefalitis y absceso cerebral. Estas formas se diferenciaron mediante pruebas de imagen (resonancia
magnética nuclear). El siguiente grupo en importancia era el de fiebre sin foco, en los que 9 pacientes
presentaron hemocultivos positivos, salvo uno de ellos en el que se aisló L. monocytogenes en líquido ascítico.
Epidemiología en la Comunidad de Madrid
Los datos obtenidos del INE de la Comunidad de Madrid se resumen en la Tabla 1. La incidencia en la CAM
fue de 8 pacientes por cada 100.000 habitantes/año. Se observa que aunque predomina la afectación en
adultos (96,4%), la infección en neonatos y embarazadas es mucho menor que en nuestro hospital. Asimismo, la afectación neurológica sólo alcanza el 12,5% frente a un 41,5% de nuestro hospital. Contrariamente,
la mortalidad global de la Comunidad de Madrid alcanza un 16,9%, frente a un 9,8% de nuestra institución.
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Factores pronósticos para infección severa
Respecto a la infección severa, cabe destacar que 6 de los 7 pacientes considerados sépticos ingresaron en UCI, mientras que 1 se manejó en la planta de hospitalización. Para evaluar la correlación de
la gravedad o de la presencia de una infección severa con el resto de variables medidas, se realizaron
análisis univariantes cuyos resultados tanto para infección severa como para fallecimiento se resumen en la tabla 2. Como factor de riesgo de mortalidad, sólo la presencia de forma grave presentó
significación estadística. Ninguna de las otras variables estudiadas se correlacionó significativamente con el riesgo de fallecimiento. En cuanto a presentar una forma grave, obtener un aislamiento en sí
se consideró como factor independiente para presentar una infección severa. Para cuantificar la importancia de las variables, se obtuvo un gráfico de importancia en un modelo multivariante en el que
la combinación de regresión logística y random forest permitieron descartar variables redundantes
o poco relevantes. En la Figura 2 se observa la importancia que tienen estas variables: el aislamiento
en LCR es el factor pronóstico de mayor importancia, seguido de la afectación neurológica. Otras
variables (ser mujer) y presentar otras comorbilidades tienen menos peso en el modelo final. El análisis con regresión logística permitió obtener un Odds Ratio de 1,602 (95% IC 1,24 – 1,86, p<0,005),
es decir, que el riesgo de que la presentación clínica de una listeriosis sea grave es el 60% en caso de
presentar aislamiento de la bacteria en LCR.
Discusión
El objetivo de nuestro trabajo fue realizar un análisis descriptivo del espectro clínico de la infección
por L. monocytogenes en nuestro medio. Entre los hallazgos, objetivamos que las formas de presentación se limitaron a tres perfiles de población muy bien definidos: neonatos, embarazadas y adultos,
lo cual concuerda con trabajos previamente publicados [3–6]China. METHODS: Peking Union Medical
College Hospital (PUMCH, donde la proporción de los grupos es muy similar a la del presente trabajo.
Asimismo, otro de los hallazgos importantes es que las principales formas de presentación fueron
la neurológica y la fiebre sin foco, a diferencia de los estudios previamente mencionados, en los que
también se describe la forma de afectación digestiva.
Probablemente nuestro hallazgo más interesante sea el de la afectación neurológica. En nuestro intento de identificar factores relevantes en la aparición de formas graves y de mortalidad, identificamos que la afectación neurológica es el principal factor pronóstico que determina la gravedad de las
infecciones por Listeria monocytogenes. A este respecto, para no introducir factores de confusión
realizamos un análisis multivariante en el que incluimos únicamente las formas clínicas en adultos,
ya que tanto las formas neonatales como las formas asociadas a embarazo incluidas en nuestro
estudio, presentaron buena evolución clínica.
En cuanto a la presentación clínica de los adultos, la mayoría de estudios publicados presenta una
elevada presencia de fiebre sin foco como síntoma de inicio [3,12]a total of 338 patients with invasive listeriosis (bacteremia, meningitis, and peritonitis, mientras que en nuestro medio predominó la
afectación neurológica. La alta incidencia de afectación neurológica concuerda con una serie de 23
pacientes recogidos a lo largo de 20 años en un hospital de Santiago de Chile, en el que la clínica de
infección del sistema nervioso central se confirmó en el 40% de pacientes, una cifra muy similar a la
de nuestra serie [13].
Otras variables, como la edad, la distribución de género y la proporción entre aislamientos en sangre
y en LCR fue similar a la de otros estudios retrospectivos [4,6,13] Asimismo, fuera de las presentaciones
habituales, solo obtuvimos un único aislamiento de Listeria monocytogenes en liquido peritoneal,
mientras que en otras series suele ser discretamente más frecuente el aislamiento en otras muestra
biológicas tales como liquido peritoneal, amniótico o en esputo [2].
Respecto a las causas que provocan mayor afectación de infección por Listeria monocytogenes está
la inmunosupresión debida a la asociación con tumores o enfermedades crónicas tipo diabetes mellitus, pero en nuestro medio no resultó ser significativo ninguno de estos factores, ya que no determinan el pronóstico de estos pacientes. Contrariamente a la mayoría de estudios, encontramos que la
afectación neurológica es el principal factor pronóstico que determina la gravedad de las infecciones
por Listeria monocytogenes en nuestro medio (OR 1.602). Asimismo, la evolución de formas graves
presentó menor proporción de fallecimientos en comparación con otros trabajos [13][6][4].
En nuestra intención de comparar nuestra incidencia en el contexto de nuestro medio (CAM), obser101

vamos que aunque la distribución de los perfiles clínicos se asemeja mucho (neonatos, embarazadas,
adultos), la proporción de neonatos y de embarazadas sí varía a favor de nuestro hospital. Asimismo,
la mortalidad es mucho menor en nuestro hospital respecto a toda la región. Probablemente estos
resultados no se deban a diferencias en la calidad asistencial, sino más bien a la diferente composición de grupos de edad: la edad media de la zona sur de la Comunidad es la menor de toda la región
(hasta 7 años de diferencia con la edad media más alta).[14]
La relación entre la gravedad de las infecciones por Listeria monocytogenes y la afectación neurológica ya se demostraron en un estudio multicéntrico de 2015 [15]morbidity, and mortality of central
nervous system (CNS. Nuestros resultados, por tanto, confirman estos hallazgos, al identificar que el
aislamiento en LCR determina la gravedad de la listeriosis. De hecho, consideramos que una de las
fortalezas de nuestro estudio fue la aplicación de algortimos basados en machine learning (combinación de regresión logística y random forest) para determinar la relevancia de la afectación neurológica.
La mayor limitación de nuestro estudio es el escaso tamaño muestral, que no permite realizar generalizaciones al resto de la población. Por eso pensamos que se necesitan un mayor número de
estudios similares, multicéntricos, para establecer las relaciones entre las variables estudiadas y la
morbimortalidad.
Conclusiones
En nuestro estudio hemos discutido las características clínicas y epidemiológicas de las infecciones
por Listeria monocytogenes en nuestro medio, y hemos conseguido identificar que el aislamiento en
LCR de la bacteria, y por tanto la afectación neurológica, es el principal factor de riesgo asociado a
las formas graves.
En relación a nuestro entorno (CAM), nuestra incidencia y mortalidad fueron menores, sin embargo, la
afectación neurológica fue mayor.
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Tabla 1. Características demográficas y clínicas de nuestra cohorte, comparados con los datos
disponibles del INE de la Comunidad de Madrid. Los datos están expresados en valores absoluto
y porcentaje, y en media ± desviación estándar (DE) o mediana (rango intercuartílico). LCR: Líquido
cefalorraquídeo. GEA: Gastroenteritis aguda. UCI: Unidad de cuidados intensivos. ERC: Enfermedad
renal crónica. EII: Enfermedad inflamatoria intestinal.

Características
Género (mujeres)
Neonatos
Embarazadas
Adultos (incl. embarazadas)
Edad
Mediana de edad total (RIQ)
Media de edad en adultos ± DE
Tipo de aislamiento
Hemocultivos
LCR
Bacteriemia + LCR
Otros
Formas de Presentación
GEA
Neurológica
Meningoencefalitis
Rombencefalitis
Absceso cerebral
Fiebre sin foco
Formas graves
Sepsis
Ingreso UCI
Fallecimiento
Comorbilidad
Neoplasias
Próstata
Pulmón
Linfoma
Colon

Hospital de Móstoles

Comunidad de Madrid

Número de pacientes (n=41)
21 (51,2 %)
7 (17,1 %)
5 (12,2 %)
34 (82,9 %)

Número de pacientes (n=785)
320 (40,8%)
30 (3,8%)
32 (4,1%)
757 (96,4%)

59.0 (28,8)
62.5 ± 18.8

66 (21,8)
67 (18,7)

31 (75,6 %)
15 (36,6 %)
6 (14,6 %)
1 (2,4 %)
1 (2,4 %)
17 (41,5 %)
12 (29,3 %)
3 (7,3 %)
2 (4,9 %)
10 (24,4 %)

98 (12,5%)

7 (17,1 %)
7 (17,1 %)
4 (9,8 %)

133 (16,9%)

9 (22,0 %)
3 (33,3 %)
2 (22,2 %)
2 (22,2 %)
1 (11,1 %)
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Páncreas
Tratamiento inmunosupresor
Corticoesteroides
Quimioterapia
Fármacos antiTNF-alfa
Otras comorbilidades
ERC
Hepatopatía
EII
Enfermedad Pulmonar
Colagenosis/vasculitis

1 (11,1 %)
11 (26,8 %)
4 (36,4 %)
4 (36,4 %)
1 (9,1 %)
3 (7,3 %)
3 (7,3 %)
2 (4,9 %)
6 (14,6 %)
2 (4,9 %)

Figura 1. Comparativa entre los del hospital de Móstoles y los datos de la Comunidad de Madrid.
Los gráficos de barras (A y C) y los diagramas de densidad (B y D) muestran la distribución de la edad
en los pacientes con listeriosis.
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Tabla 2. Análisis univariado en las que el fallecimiento y las formas graves se consideraron variables dependientes. En negrita, los valores p que se consideraron significativos
Valor p (fallecimiento)

Valor p (gravedad)

Género
Edad

0.606
0.221

0.663
1

Hemocultivos
LCR
Bacteriemia + LCR

1
0.615
0.483

1
0.050
0.017

Forma neurológica (todas)
Meningoencefalitis
Rombencefalitis

0.567
0.567
1

0.141
0.139
0.33

Absceso cerebral
Fiebre sin foco
Formas graves

1
1
0.050

1
0.31
NA

Neoplasias
Tratamiento inmunosupresor
ERC

1
0.288
1

0.568
0.3
1

Hepatopatía
EII
Enfermedad Pulmonar

1
1
0.095

0.33
1
0.567

Colagenosis/vasculitis

1

1

.
Figura 2. Gráficos de barras que muestra la importancia de las variables al combinar regresión
logística y random forest.
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Introducción
La adolescencia es el periodo de la vida donde más cambios se producen tanto físicos como psicológicos. En esta etapa empiezan a tenerse las primeras experiencias vitales en sexualidad y también
en prácticas nocivas (tabaco, alcohol). Hoy en día la población está rodeada de mucha información
ya sea tanto por parte de amistades, padres y familiares como de la televisión e internet, incluso a
edades muy tempranas. Mucha información que reciben no es fiable y muchas veces la falta de ella
puede conducir a prácticas de riesgo con un inicio precoz de las mismas (1).
La salud sexual según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es un estado de bienestar físico,
mental y social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras
y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Así mismo. la sexualidad abarca tanto
las relaciones sexuales coitales como el erotismo, la intimidad y el placer. La sexualidad es experimentada y expresada a través de pensamientos, acciones, deseos y fantasías(2).
En cuanto a las enfermedades de transmisión sexual en España, se ha visto una tendencia creciente
en la enfermedad gonocócica con una tasa de 13,89 por cada 100.000 habitantes en 2016 con respecto a 2001 que fue de 2,04 casos. La tasa de casos notificados en menores de 25 años fue máximo
en el caso de C. trachomatis (3).
En Madrid hay 16 Centros Municipales de Salud Comunitaria (CMSc), incluyendo un centro joven. Estos CMSc conforman una red comunitaria de alianza con todos los recursos y dispositivos sociales,
sanitarios, educativos o culturales para así poder trabajar en cada barrio por la salud y el bienestar de
sus vecinos y vecinas (4).
Las intervenciones sanitarias son actuaciones que un grupo de profesionales realizan con el fin de
promover buenos comportamientos, actitudes o hábitos saludables y así prevenir aquellos comportamientos que pueden poner en riesgo la salud. Se realizan intervenciones de promoción y prevención para todas las edades (tabaco, diabetes, ejercicio físico…). Una “buena intervención” debe tratar
varios aspectos como el conocimiento, aptitudes, comportamientos saludables y psicológico (5)(6). En
algunos institutos de Madrid se realizan intervenciones con el fin de empoderar a los adolescentes en
este ámbito y así generalizar el uso de métodos anticonceptivos, dar información fiable e intentar dar
un punto de apoyo ante posibles problemas que puedan tener en el futuro (7).
Objetivos
El objetivo del estudio es conocer los hábitos sexuales en adolescentes, sus conocimientos y aptitudes antes y después de una intervención de educación para la salud sobre sexualidad. Investigar sus
conductas de control sobre su pareja y la homosexualidad. Evaluar el origen de la información que
recibe la persona adolescente.
Material y métodos
Se trata de una investigación descriptiva transversal cuya población de estudio es un grupo de adolescentes que han participado en una intervención sobre sexualidad dirigida por el CMSc de San Blas.
La intervención consta de talleres participativos durante 9 horas sobre sexualidad que se realizan en
un instituto del mismo barrio. En este tiempo se incluye también una hora y media de visita guiada al
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CMSc para así afianzar la relación de confianza con los adolescentes, ya que es su centro de referencia. Son realizadas en grupos desde 2º ESO hasta 4º ESO.
Antes de empezar con las sesiones en 2º ESO, responden una encuesta anónima autoadministrada
que se repite al acabar el programa en 4º ESO. La encuesta está validada por profesionales sanitarios del CMSc encargado de la intervención, jóvenes fuera del instituto y por otros médicos de otros
centros.
El ámbito de este estudio incluye el alumnado de 2º ESO y 4º de la ESO del curso académico 201516. La participación era libre y su cumplimentación fue aceptada por el instituto en cuestión (equipo
directivo). Dicha encuesta constaba de varios bloques con 45 variables en las que se incluyen información sociodemográfica, forma de obtención de información sobre sexualidad, así como la utilidad
de ésta, mitos, control sobre la pareja, prácticas sexuales, y actitud frente a la sexualidad. Véase el
cuestionario en el anexo 1. En la variable curso, hay una categoría de un curso especial denominado
“diversificación” en el que se encuentra alumnado con dificultades para alcanzar los objetivos del
curso escolar, por lo que requieren más apoyo.
Para todos los datos obtenidos en la encuesta se ha realizado el análisis descriptivo. Las variables
continuas se muestran con media y desviación típica. Las variables categóricas se muestran como
frecuencias y porcentajes. Además, la comparación entre grupos se ha realizado mediante el test
Chi-cuadrado. Se ha utilizado el programa SPSS versión 25.
Resultados
Se obtuvieron 149 encuestas, ningún estudiante se negó a contestar. Con respecto a los datos sociodemográficos, 65 fueron mujeres, 82 hombres y 2 no especifican el sexo; 92 eran de 2º ESO mientras
57 de 4º ESO (incluye la clase de “diversificación”). La edad media por grupos es de 13,66 años con
una DE 0,85 para 2º ESO, 15,61 años con una DE de 0,83 para 4º ESO y 16,79 años DE 0,57 en el
grupo de 4º ESO-diversificación. El 85,9% de los participantes en la encuesta nacieron en España y
el 14,1 % en otros países (principalmente de fuera de Europa). También se preguntó sobre el país de
nacimiento del padre y de la madre con resultados similares, con un 18,8% y 19,5% respectivamente
procedentes de fuera de España.
En la Gráfica 1, se muestra el porcentaje de respuesta sobre la fuente de la que habían obtenido información sobre sexualidad y la utilidad que les había supuesto.
En cuanto a la opinión que tienen los alumnos sobre algunos temas relacionados con la sexualidad,
las respuestas registradas se muestran en la Tabla 1. En el análisis comparativo entre 2º y 4º ESO se
observan diferencias significativas en todas las respuestas exceptuando en la pregunta “la sexualidad es tener hijos”.
En el cuestionario también se ha tratado el tema del control sobre la pareja, en este ámbito, el 4,7%
estuvo de acuerdo con que se debería pedir a la pareja la contraseña para acceder a redes sociales,
el 92,6% no lo estaba y el resto (2,7%) no lo sabía. El 13,4% estaba de acuerdo que los chicos deben
controlar con quien se relaciona su pareja, el 83,9% no lo estaba, y de nuevo el 2,7% no sabe. Cuando se pregunta el caso contrario (control de la chica sobre su pareja) el 13,4% estuvo de acuerdo, el
82,6% no y el 4% no lo sabía.
Atendiendo a las opiniones ante mitos que existen sobre la sexualidad, las respuestas del alumnado
se reflejan en la Tabla 2. Entre los alumnos de 2º y 4º ESO de nuevo hay diferencias significativas en
todas las respuestas exceptuando la pregunta “usando preservativo no se obtiene placer”.
Sobre el tipo de prácticas sexuales que contestaron haber tenido hasta ese momento, el 22,8% decidió no contestar, el 42,3% referían no haber realizado ningún tipo de práctica sexual hasta ese momento, el 9.4% había realizado petting o caricias sin penetración y el 25,5% ya había tenido sexo con
penetración. Segregando los resultados por sexo, el 15,4% de las mujeres contestaron haber tenido
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relaciones sexuales frente al 31,7% de los hombres, siendo la diferencia estadísticamente significativa (p = 0,022).
Analizando los resultados por curso, un 18,5% de los alumnos de 2º ESO refieren haber tenido ya relaciones sexuales frente a un 36,8% de los alumnos de 4º ESO, siendo esta diferencia estadísticamente
significativa (p = 0,012). Por último, considerando a los alumnos de 4º ESO-diversificación un 28,6%
refieren haber tenido sexo con penetración respecto al 39,5% de quienes acuden al resto de clases de
4º ESO. En este caso no se observa diferencia estadísticamente significativa entre grupos (p > 0.05).
En las preguntas dirigidas a quienes habían afirmado que ya habían tenido relaciones sexuales con
penetración, responden un 47% de los alumnos, y de ellos el 42,9% contestó que a veces propone el
uso de un preservativo, el 44,3% siempre propone su uso, el 2,9% nunca lo propone y el 10% no quiso contestar. Por otro lado, el 44,3% contestó que nunca acepta la decisión de la pareja de no usar
preservativo, mientras que el 25,7% contestó que a veces acepta, el 21,4% dijo que siempre cede si la
pareja no quiere usar preservativo y el 8,6% no quiso contestar. Los resultados comparando las respuestas entre alumnos de 2º y 4º de la ESO muestran diferencias en cuanto a porcentaje de respuesta, 36,6% de 2º ESO y el 55,2% de 4º ESO propone el uso del preservativo siempre, y, el 34,1% de los
alumnos de 2º ESO y el 58,6% de 4ºESO nunca ceden si la otra persona no quiere usar el preservativo.
Sin embargo, estas diferencias no son estadísticamente significativas (p > 0,05).
Por último, en el apartado sobre actitudes frente a la condición sexual. En esta sección, se ha preguntado el comportamiento hacia una persona homosexual y el 73,5% contestó que nunca había tenido
comportamientos como insultar, ciberbullying o dejar de hablar/aislarle mientras que el 13,2% aceptó
haber tenido alguno de esos comportamientos. En el caso que algún amigo les dijera que es homosexual, la gran mayoría (86,6%) lo aceptaría y seguiría conservando su amistad.
Discusión
En la sociedad la sexualidad se ha tratado siempre como un tema tabú, por este motivo, muchos
adolescentes se ven expuestos a riesgos al no tener conocimientos fiables sobre el tema y dejándose
llevar por información que les dan amigos, TV e internet. En este estudio un 44,3% de los encuestados afirma haber recibido información de sanitarios en contraposición a literatura revisada en el que
el porcentaje es mucho menor; esto puede estar relacionado con que parte de los alumnos ya había
participado en el programa de intervenciones (1). Es llamativo que el 38,9% de los adolescentes hayan
obtenido la información de sus padres, esto puede sugerir que es un tema difícil de tratar.
Cabe destacar la diferencia entre porcentajes entre las fuentes de información y la utilidad que le
asignan los adolescentes. Esto se ve reflejado en la gráfica 1. Las reducciones más importantes se
han visto en TV, amigos y profesorado mientras que las que menos diferencia tienen son la información procedente de los padres, pareja y profesionales sanitarios. Esto sugiere la importancia de una
buena comunicación padres-hijo y de las intervenciones de los sanitarios debido a su mayor utilidad.
En cuanto a los términos que engloban la sexualidad, se han visto diferencias significativas entre las
respuestas dadas por los alumnos de 2º y 4º ESO. Esto puede deberse a que los alumnos de 4º ESO
han participado, en su mayoría, en el programa de intervenciones mencionado anteriormente. Este
hecho puede ser un argumento a favor sobre cómo la ayuda sociosanitaria recibida puede ayudar
a los adolescentes a conocer mejor el concepto de sexualidad y actuar en consecuencia. Entre las
respuestas de 2º ESO se ha visto mucha disparidad, lo que muestra desconocimiento sobre prácticas
sexuales, infecciones de transmisión sexual, y métodos anticonceptivos, pudiéndoles llevar a realizar
prácticas de riesgo.
Atendiendo al control sobre la pareja y las tendencias sexuales, la mayoría refiere que el control y
el rechazo hacia personas con distinta orientación sexual no son posturas correctas, sin embargo,
todavía existe un porcentaje no despreciable que opinan lo contrario (alrededor de un 13%). La salud
sexual y la sexualidad también implica libertad y respeto hacia la pareja y las personas que les rodean,
por lo que estas respuestas pueden sugerir una falta de educación y aceptación sobre el tema, a pe108

sar de que en las últimas generaciones este aspecto ha cambiado positivamente.
En los resultados relacionados con las prácticas sexuales realizadas hasta el momento de la encuesta, un porcentaje importante (22,8%) decidió no contestar, probablemente debido a vergüenza o no
querer compartir su intimidad. El 25,5% afirmó haber mantenido sexo con penetración; sin embargo,
a la hora de contestar las preguntas únicamente dirigidas a este último grupo, las contestó el 47%
de los alumnos encuestados. Esta diferencia puede deberse a que no entendieron correctamente las
instrucciones de dicho apartado, a quién estaban dirigidas dichas preguntas, solamente a quienes
habían tenido relaciones sexuales coitales o que algunos de los alumnos que decidieron no contestar,
sí que habían tenido relaciones sexuales con penetración y por consiguiente sí debían contestar este
apartado. Revisando literatura, no hay acuerdo sobre si los hombres tienen relaciones sexuales más
precoces o las mujeres (7). En este estudio, se observa que más hombres contestan haber mantenido
relaciones sexuales. En el grupo de diversificación hay un menor porcentaje de alumnos que contestan positivamente esa pregunta frente al resto de cursos de 4º ESO. Esta diferencia llama la atención
ya que no es lo esperable al ser un grupo de mayor edad y con ciertas dificultades curriculares. No
resulta significativa, pero puede deberse a un menor tamaño muestral del grupo de diversificación.
Una hipótesis es la de que las generaciones practican sexo más precozmente, considerando que las
respuestas hayan sido sinceras.
En cuanto al uso del preservativo como método anticonceptivo, la gran mayoría afirmaba proponer
su uso en algún momento, sin embargo, el máximo de respuestas, que proponía su uso siempre, sólo
alcanza 55,2% y corresponde al alumnado de 4º ESO, Además, en global, el 47,5% de los adolescentes
declaraba ceder en algún momento ante los deseos de la pareja de no usarlo, dato que concuerda
con otros estudios realizados (8). Estos datos evidencian la importancia de que las intervenciones que
se realicen, incluyan siempre el empoderamiento para prevenir que se expongan tanto a embarazos
no deseados como a infecciones de transmisión sexual(9). Que las diferencias entre los alumnos de
2º ESO y 4º ESO no hayan resultado significativas en este apartado puede deberse a que el tamaño
muestral sea insuficiente.
Conclusiones y recomendaciones
En el estudio se muestra que los adolescentes participantes obtienen la mayor parte de la información sobre sexualidad de la TV, internet y amigos, sin embargo, les es más útil la información recibida
por los padres/madres y el personal sanitario.
Se ha evidenciado mayor falta de conocimientos en 2º ESO sobre lo que engloba la sexualidad, en el
riesgo de embarazo en las primeras relaciones, los prejuicios ante el uso del preservativo y el aspecto
físico ante infecciones como VIH, es probable que por ello en ocasiones las prácticas que lleven a
cabo sean de riesgo.
Es importante la generalización de intervenciones sanitario-educativas en edades tempranas como
método de prevención de prácticas que ponen en riesgo la salud de la población adolescente. Así
mismo destacar la importancia de realizar sesiones participativas para trabajar habilidades y no solo
la parte teórica. Un claro ejemplo es saber negociar el uso de preservativo cuando el otro/a no quiere
usarlo.
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Gráfico 1. Fuentes y utilidad de la información.
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Introducción
En la práctica diaria, es necesario tener en cuenta todas las intervenciones que se realicen en los
primeros minutos de vida, ya que poder estandarizar esta asistencia contribuye a la homogenización
de cuidados neonatales.
El test de apgar es la herramienta más comúnmente utilizada en la práctica clínica para la evaluación
inicial de los neonatos. Desarrollada por la doctora Virginia Apgar en 1952, es un sistema que puntúa
a los recién nacidos en los primeros minutos de vida, en función de una serie de observaciones clínicas, con el fin de precisar su evolución inmediata postnatal.
Valora color de piel, frecuencia cardíaca, irritabilidad refleja, tono muscular, y esfuerzo respiratorio de
0 a 2 puntos por apartado. Tiene una puntuación máxima de 10 puntos y se realiza al primer minuto,
a los cinco minutos y a los diez minutos de vida del neonato.1,2
Este test es utilizado hoy en día para evaluar la transición a la vida extrauterina del recién nacido.
Sin embargo, tiene algunas limitaciones, como no registrar el tipo de maniobras de reanimación que
reciben. Planteando el test como una herramienta diagnóstica que ayude a predecir la aparición de
complicaciones posteriores neonatales, en los años 90 se propone el apgar expandido (que tiene en
cuenta exclusivamente las intervenciones realizadas en el neonato, sin considerar los ítems clásicos
del apgar). Sin embargo, según los estudios revisados, no parece ser mejor predictor de complicaciones en el neonato que el apgar convencional.3 Por este motivo, Rüdiger et al. propusieron el apgar
combinado. Un test que une el apgar convencional y el expandido. Añadiendo a los ítems del apgar
convencional los otros siete del apgar expandido (necesidad de CPAP, oxígeno suplementario, mascarilla y bolsa auto-inflable, intubación y ventilación, compresiones torácicas, agentes vasoactivos o
surfactante exógeno), construyendo un nuevo test con valores comprendidos entre 0-17.4,5 Nuestro
objetivo en este estudio es evaluar si el apgar combinado es más útil que el apgar clásico para predecir mejor la situación clínica del neonato y la aparición de determinadas complicaciones posteriores.
Objetivos
Determinar si el apgar combinado se relaciona con la aparición de determinadas complicaciones
neonatales posteriores.
Material y métodos
En este estudio retrospectivo se ha obtenido una muestra de 120 pacientes de todos los nacimientos
ocurridos entre Enero de 2017 y Diciembre de 2018 en el hospital universitario Rey Juan Carlos de
Móstoles.
De los 2247 nacimientos que tuvieron lugar en el hospital se han seleccionado a aquellos a los que se
les tuvo que practicar una reanimación de tipo III (necesidad de presión continua en la vía aérea, 108
pacientes) IV (necesidad de ventilación invasiva, 11 pacientes) y V (necesidad de agentes vasoactivos, 1 paciente) ya que consideramos que estos subgrupos de pacientes son los que iban a presentar
complicaciones con mayor frecuencia. Por contra, se excluyeron aquellos neonatos que recibieron
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reanimación de tipo II (oxígeno indirecto, 53 pacientes), de tipo I (aspiración de secreciones, 134 pacientes), y aquellos neonatos que no necesitaron maniobras de reanimación (2056 pacientes) debido
a que no se esperaba que presentaran complicaciones, al ser , en principio, neonatos sanos. También
se excluyeron aquellos neonatos que continuaron su seguimiento en otros centros (4 pacientes).
Fueron recogidos los siguientes datos del informe neonatal: sexo, edad gestacional, peso, tipo de
parto, tipo de reanimación, y valor en el test de apgar convencional al minuto y a los 5 minutos. Se
utilizó el valor a los 5 minutos ya que tiene menor variabilidad interobservador que el apgar en el
primer minuto. Posteriormente, se calculó el valor del apgar expandido, y se sumó esta puntuación
al apgar convencional para obtener el apgar combinado a los 5 minutos. Los ítems a valorar quedan
recogidos de forma más clara en la tabla 1. Se considera la necesidad de CPAP, oxígeno suplementario, ventilación con mascarilla y bolsa autoinflable, intubación y ventilación, compresiones torácicas,
surfactante exógeno y la administración de agentes vasoactivos. Si la intervención se realizó, puntúa
con 0 puntos, y si la intervención no se realizó suma 1 punto. La máxima puntuación es de 7 (no se le
practicó ninguna maniobra) y la puntuación mínima es de 0 (se le practicaron todas las maniobras).
Por otra parte, los neonatos a los que se le realiza intubación y ventilación puntúan también con 0 en
los apartados de ventilación con bolsa autoinflable y CPAP. Los neonatos a los que se les ha ventilado
con bolsa autoinflable también puntúan con 0 en el apartado de CPAP. Se recogieron la aparición de
las complicaciones más frecuentemente observadas en nuestro servicio: hipoglucemia (glucemia
capilar <45), ictericia (tratada con fototerapia) y la necesidad de ventilación mecánica continuada (por
encima de 2 horas tras la reanimación). Recogimos también una variable que considera la aparición
de cualquiera de las 3 complicaciones mencionadas (una, dos o las tres).
El análisis estadístico fue realizado con el software SPSS versión 23.0. Se utilizó el test estadístico
Chi-cuadrado de Pearson y tablas de contingencia para la comparación de variables cualitativas.
Para establecer relación significativa, se consideraron riesgos relativos con intervalos de confianza al
95% y un p-valor <0,05. Se realizaron curvas ROC de rendimiento diagnóstico con las que se establecieron los puntos de corte para el apgar convencional bajo (≤8) y para el apgar combinado bajo (≤13),
mostradas en el gráfico 1. Para el apgar convencional la sensibilidad (S) fue de 47,6%, y la especificidad (E) de 77,2. Para el apgar combinado la S fue de 70,1% y la E de 75,4%.
Mediante el software MedCalc Statistical Software version 18.11.6., se compararon las AUC (áreas
bajo la curva) de las curvas ROC mediante el test DeLong.
Resultados
El resumen demográfico está recogido en la tabla 2. Las variables cualitativas se expresan mediante
porcentajes. Las variables cuantitativas mediante la media como medida de tendencia central y la
desviación típica como medida de dispersión. De nuestra muestra de 120 pacientes, 11 (9,2%) fueron
prematuros menores de 37 semanas. 109 (90,8%) fueron a término. La edad gestacional media fue de
38,72 +/- 2,12 semanas. Según el tipo de parto, 66 (55%) nacieron por vía vaginal. 11 (9,2%) necesitaron parto instrumental con ventosa. 3 (2,5%) necesitaron parto instrumental con fórceps y 40 (33,3%)
nacieron por cesárea. La media de peso en gramos fue de 3123,8 gramos +/- 570,1. 78 (65%) sexo
masculino y 42 (35%) sexo femenino. Según el tipo de maniobras de reanimación que recibieron, 108
(90%) necesitaron reanimación tipo III. 11(9,1%) necesitaron reanimación tipo IV. 1 (0,9%) necesitó
reanimación tipo V. Se identificaron las siguientes complicaciones: 53 (44,2%) necesitaron ventilación
mecánica más de dos horas. 15 (12,5%) desarrollaron ictericia. 18 (15%) desarrollaron hipoglucemia.
63 (52,5%) desarrollaron alguna de las tres mencionadas (una, dos, o las tres). La media del apgar
convencional a los cinco minutos registrado fue de 8,54 +/- 1,42. La media del apgar combinado
calculado fue de 13,14 +/- 1,98.
La AUC para el apgar combinado fue de 0,764. La AUC para el apgar convencional fue de 0,69. Las
diferencias entre ambas curvas son estadísticamente significativas con p < 0,001 como se puede ver
en el gráfico 2.
Apgar convencional a los 5 minutos bajo y aparición de complicaciones
Un test de apgar convencional a los 5 minutos bajo (≤ 8 puntos) se ha relacionado significativamente
con la necesidad de ventilación mecánica con p = 0,001 y RR 1,934 (1,302-2,875) y con la aparición
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de cualquiera de las tres complicaciones propuestas con p = 0,005 y RR 1,628 (1,177-2,252). No se
ha encontrado relación estadísticamente significativa con la aparición de ictericia (p = 0,829) ni con
la aparición de hipoglucemia (p = 0,409). Los resultados mantienen la significación estadística al estratificar por edad gestacional y tipo de parto.
Apgar combinado a los 5 minutos bajo y aparición de complicaciones
Un test de apgar combinado a los 5 minutos bajo (≤ 13 puntos) se ha relacionado significativamente
con la necesidad de ventilación mecánica con p < 0,001 y RR 3,207 (1,915-5,370) y con la aparición
de cualquiera de las tres complicaciones propuestas con p < 0,001 y RR 2,475 (1,657-3,699). No se
ha encontrado relación estadísticamente significativa con la aparición de ictericia (p = 0,679) ni con
la aparición de hipoglucemia (p = 0,091). Los resultados mantienen la significación estadística al estratificar por edad gestacional y tipo de parto.
Discusión
La necesidad de estudiar en este sentido surge al observar que el test de apgar es insuficiente en
algunas ocasiones debido a sus limitaciones. Tiene en cuenta datos objetivos como la frecuencia
cardiaca, pero también subjetivos como la respiración o el llanto. No considera factores prenatales
como la administración de corticoides, la edad materna, el consumo de tóxicos por parte de la madre,
ni otros como la edad gestacional, la hipoxemia, hipovolemia o el tipo de reanimación que se le ha
realizado al neonato para alcanzar su situación clínica. Es un test con una baja reproductibilidad y una
variabilidad interobservador elevada.5
Es por esto que consideramos que está lejos de representar con exactitud la situación clínica del neonato y por tanto de servir como herramienta para predecir la aparición de complicaciones posteriores
de forma efectiva. El hecho de que los resultados de nuestro estudio sean estadísticamente significativos para la variable que incluye cualquiera de las tres complicaciones y sin embargo, ninguno de los
dos test se relaciona de forma significativa con la aparición de hipoglucemia o de ictericia de forma
independiente, nos permite decir que esta relación se produce a costa de la ventilación mecánica.
Es posible que un mayor tamaño muestral nos ayudase a encontrar relación estadísticamente significativa con la aparición de ictericia y de hipoglucemia, siendo ésta la principal limitación del estudio. El
apgar combinado puede tener aplicaciones clínicas como la realización de pruebas complementarias
o intervenciones más precoces, siendo objeto de otro estudio.
Conclusión
Puntuaciones bajas en el test de apgar combinado se relacionan con la necesidad de ventilación
mecánica en el neonato. Son necesarios más estudios con mayor tamaño muestral para poder establecer relación estadísticamente significativa entre puntuaciones bajas del apgar combinado y la
aparición de ictericia e hipoglucemia.
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Tabla 1.
Apgar combinado

minutos

1

5

C

Presión continua en vía aérea (CPAP). A

O

Oxígeno suplementario

M-B

Ventilación con mascarilla y bolsa-autoinflable. B

I

Ventilación con intubación

N

Compresiones torácicas neonatales

E

Surfactante exógeno

D

Drogas vasoactivas

10

Suma del Apgar expandido
Puntuar cada ítem:
1=Intervención no realizada; 0=Intervención realizada
A: Puntuar 0 si ‘’ventilación con mascarilla y bolsa-autoinflable’’ o ‘’ ventilación con
intubación’’ puntúan 0.
B: Puntuar 0 si ‘’ventilación con intubación’’ puntúa 0.
A

Apariencia
2= Rosado
1= extremidades azuladas
0= completamente azul o pálido

P

Pulso
2= >100 latidos por minuto
1= <100 latidos por minuto
0= Ausente

G

Gesticulación (irritabilidad refleja)
2= Llanto fuerte, tos
1= Llanto sin fuerza
0= Ausente

A

Actividad (tono muscular)
2= Activo
1= movimientos débiles
0= Hipotónico (flacidez)

R

Respiración
2= Fuerte
1= Suave o irregular
0= Ausente
Suma del apgar convencional

Total (suma del apgar convencional + expandido)
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Tabla 2.
Factores demográficos
Edad gestacional
Semanas

38,72 +/- 2,12

Pretérmino (<37 semanas)

11 (9,2%)

A término

109 (90,8%)

Tipo de parto
Parto por vía vaginal

66 (55%)

Parto instrumental con ventosa

11 (9,2%)

Parto instrumental con fórceps

3 (2,5%)

Parto por cesárea

40 (33,3%)

Peso (gramos)

3123,8 +/- 570,1

Sexo
masculino

78 (65%)

femenino

42 (35%)

Tipo de reanimación
Reanimación tipo III

108 (90%)

Reanimación tipo IV

11 (9,1%)

Reanimación tipo V

1 (0,9%)

Complicaciones
Ventilación mecánica

53 (44,2%)

Ictericia

15 (12,5%)

Hipoglucemia

18 (15%)

Cualquiera de las anteriores (una, dos, o las tres)

63 (52,5%)

Apgar convencional a los 5 minutos bajo (≤8)

43 (35,8%)

Apgar combinado a los 5 minutos bajo (≤13)

58 (48,3%)
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Gráfico 1.

Gráfico 2.
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Introducción y objetivo
Se define prematuro tardío como todo aquel niño nacido entre las 34+0 y 36+6 semanas de edad
gestacional después del último periodo menstrual. El antiguo término utilizado ,“casi a término”, para
describir a este grupo de recién nacidos fue sustituido por la OMS en el año 2005, por el nombre de
prematuro tardío porque, casi a término, implicaba, incorrectamente, que estos recién nacidos solo
requerían atención neonatal de rutina.(1,5,8) Sin embargo, este grupo de recién nacidos no está exento
de riesgos ya que presenta mayores tasas de mobi-mortalidad que aquellos nacidos a término (edad
gestacional superior a 37 semanas) debido a su inmadurez ,sobre todo, metabólica y fisiológica. Esta
inmadurez conlleva una estancia hospitalaria más prolongada, un aumento del número de ingresos y
reingresos y mayor mortalidad que en los nacidos a término.(1,2)
El objetivo de este estudio es describir la morbilidad y las complicaciones en los prematuros tardíos
y presentar cuales son las características más frecuentes que les predisponen a ese aumento de
morbimortalidad, ingresos y reingresos.
Pacientes y métodos
Estudio descriptivo, retrospectivo que incluye a los recién nacidos prematuros tardíos nacidos en
el Hospital Universitario de Móstoles en el periodo comprendido entre junio de 2017 y diciembre de
2018, previa aceptación para la realización de estudio por el Comité de Investigación del Hospital
Universitario de Móstoles cumplimentando los anexos establecidos.
Los datos se obtuvieron de los libros de partos del Hospital Universitario de Móstoles, recogiendo
aquellos niños nacidos en el periodo de tiempo previamente mencionado. Se excluyeron aquellos
niños no nacidos en dicho centro.
Posteriormente, se obtuvo la información clínica necesaria de cada sujeto a estudio, de las historias
electrónicas de los pacientes, mediante el programa Selene.
Los criterios de inclusión fueron: recién nacidos prematuros entre la 34+0 y 36+6 de edad gestacional
nacidos en el Hospital Universitario de Móstoles entre junio de 2017 y diciembre 2018.
Las variables recogidas fueron: características propias del recién nacido (sexo, edad gestacional,
peso, talla y perímetro craneal al nacimiento, peso al alta, maduración pulmonar previa), antecedentes maternos (edad materna, antecedentes patológicos maternos, reproducción asistida, embarazos
previos, abortos e hijos previos ), embarazo único o múltiple, tipo de parto, datos sobre las características del ingreso ( ingreso inmediato, definido como ingreso al nacimiento ; ingreso diferido, definido
como el ingreso en los siete primeros días de vida), motivo de ingreso (dificultad respiratoria, pausas
de apnea, sospecha de sepsis, hipoglucemia, inestabilidad térmica, hiperbilirrubinemia en rango de
fototerapia y dificultad en la alimentación en los pacientes con lactancia materna exclusiva). También, se recogieron datos sobre el tipo de alimentación (lactancia materna, mixta o con fórmula de
inicio) y las causas de suplementación con fórmula de inicio.
Por último, se recogieron los motivos de consulta en urgencias durante el primer mes de vida, los reingresos durante el primer, tres y seis meses de vida y los motivos de dichos reingresos. Se utilizó el programa
SPSS empleando para el análisis estadístico: la Chi-cuadrado de Pearson para las variables cualitativas y
la Prueba Exacta de Fisher para aquellos datos en los que el número de pacientes a estudio fue n<5.
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Resultados
Durante el período de tiempo mencionado, nacieron un total de 1326 recién nacidos, siendo prematuros tardíos 77 de ellos (5,88%) y con una edad gestacional media de 35+4 semanas. Solo el 7.79% del
total se trataban de embarazos mediante técnicas de reproducción asistida, sin objetivarse aumento
de ingreso inmediato o diferido estadísticamente significativo con respecto a los embarazos naturales. De ellos, 45 eran varones (58,44%). Presentaban un peso medio al nacimiento de 2.577,87g (DE=
570,03), una talla media al nacimiento de 45,95cm (DE= 5,29) y un perímetro craneal promedio de
32,69cm (DE= 2,47). Se observó un ligero predominio de edad materna menor de 35 años (55,84%),
siendo la media de edad materna en los pacientes ingresados de 32,92 años (DE= 6,65) sin objetivarse significación estadística. En el 41,56% se trataba de su primer hijo y en un 42,9% de los casos habían sufrido algún aborto previo. Se recogieron los antecedentes patológicos de las madres durante
el embarazo, siendo lo más frecuente la patología endocrina (35,59%), destacando el hipotiroidismo
y la diabetes mellitus. Otros antecedentes maternos frecuentes fueron: infección materna (11,69%),
hipertensión arterial (10,17%) y patología vascular como trombosis, hipercoagulabilidad o síndrome
antifosfolípido (1,69%), no encontrándose evidencias estadísticamente significativas en ninguna de
ellas (p>0,05).
La mayoría de los partos fueron eutócicos (62,3%, n=48), siendo significativo el ingreso tras los partos
instrumentales (p<0,025).
En cuanto a los partos gemelares (11,7%), ingresan de forma inmediata el 100% de los recién nacidos prematuros tardíos gemelares no pudiendo hablar de evidencia significativa por tratarse de una
muestra demasiado reducida.(11). Los motivos de ingreso más frecuentes fueron: bajo peso, dificultad
respiratoria, hipoglucemia precoz e hiperbilirrubinemia en rango de fototerapia.
De los 77 recién nacidos prematuros, precisaron ingreso inmediato el 64,9% (n=50) y diferido el 41,6%
(n=32), ingresando cinco de ellos de forma inmediata y diferida. Si nos centramos en los menores de
35 semanas, precisaron ingreso inmediato el 100% (n=9), y diferido el 66,7% (n=6).
Las causas más frecuentes de ingreso inmediato fueron: prematuridad, definido como aquellos recién nacidos menores de 35 semanas de edad gestacional (37,6%), hipoglucemia (18,8%) y dificultad
respiratoria (18,8%) (Gráfico 1a), encontrándose significación estadística entre los nacidos sin maduración pulmonar o maduración incompleta al nacimiento y el ingreso por dificultad respiratoria
(p<0,048). (Tabla 1)
Por otro lado, los motivos más relevantes de ingreso diferido fueron: ictericia (35,7%), precisando fototerapia un 62,2%; hipoglucemia (17,9%), dificultad respiratoria (17,9%) y problemas de alimentación
(7,1%). (Gráfico 1b)
Los motivos de ingreso tanto inmediato como diferido fueron: ictericia (58,44%, n=45), hipoglucemia
(35,06%, n=25), dificultad respiratoria (20,78%, n=16), dificultad en la alimentación (18,18 %, n=14) y
pausas de apnea (3,9%, n=3). No se encontraron evidencias significativas.
Más de la mitad de los neonatos (55,8%), recibían lactancia materna exclusiva, precisando alimentación con lactancia materna y suplementos en un 27,27% de los pacientes, siendo los motivos más
frecuentes: el estancamiento ponderal unido a la dificultad en la alimentación (23,81%), por petición materna (23,81%) y, otros menos frecuentes, como la hipoglucemia (19,05%) y la deshidratación
(4,76%). El 16,88 % recibían alimentación, únicamente, con fórmula artificial siendo el motivo más
frecuente la petición materna (38,09%). Se relacionó la lactancia materna exclusiva con la hiperbilirrubinemia en rango de fototerapia, encontrándose relación estadísticamente significativa (p<0,045),
siendo necesaria fototerapia en un 48,83% de los pacientes con hiperbilirrubinemia. (Tabla 2)
Por último, se analizaron los reingresos. Durante el primer mes ingresaron un 23,38%, durante los tres
primeros meses un 12,99% y durante los seis primeros meses un 7,79%. Las causas más frecuentes
de dichos reingresos fueron la patología pulmonar, incluyendo en este grupo las bronquiolitis y neumonías, la ictericia y las infecciones gastrointestinales. (Tabla 3)
Durante el período de tiempo analizado no se produjeron exitus en ningún recién nacido prematuro
tardío.
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Breve discusión
La prevalencia de ingreso en nuestra población de estudio se sitúa en un 76,62%. Esta cifra coincide
con lo que indican otros estudios con una muestra de estudio superior.(4,9)
Las complicaciones más frecuentes demostradas en nuestro estudio han sido: la dificultad respiratoria (a pesar de que solo un 14,3% nació sin maduración pulmonar o ésta fue incompleta) ya que la
adaptación al medio es más lenta que en los recién nacidos a término (Tabla1); la hipoglucemia que,
junto con la dificultad alimentaria y la alimentación con lactancia materna exclusiva, son motivos
frecuentes de complicaciones y, por último, la ictericia (siendo ésta más frecuente en los primeros
días de vida).(9)
En cuanto a la lactancia materna hay que tener en cuenta su relación con la dificultad para la alimentación en este tipo de pacientes cuya capacidad del reflejo de succión-deglución es más inmaduro,
lo que conlleva mayor riesgo de estancamiento ponderal y deshidratación, precisando suplementos
con mayor frecuencia. (10)
De todos los reingresos, un 62,5% fueron ingresos durante el primer mes de vida siendo las patologías
más frecuentes la ictericia y la patología respiratoria .(8) (Tabla 2)
Conclusión
Los recién nacidos prematuros tardíos son recién nacidos más inmaduros. Tienen un riesgo aumentado de morbilidad por lo que hay que mantener un seguimiento más estrecho a corto y largo plazo.
El porcentaje de ingreso es elevado y las causas más frecuentes son: dificultad respiratoria, hipoglucemia, sospecha de infección e ictericia.
Nuestro estudio demuestra que debido a su inmadurez tienen más dificultad para el desarrollo del reflejo succión- deglución, lo que puede cursar con dificultades de alimentación e hipoglucemia. Dicha
dificultad para la alimentación también contribuye a un aumento de la hiperbilirrubinemia y, por tanto,
del ingreso diferido. Y es por este motivo, por el cual, se precisa, en algunas ocasiones, suplementación con fórmula artificial de inicio al alta.
Otros factores de riesgo identificados para ingreso son: la gemelaridad y los partos instrumentales
correlacionándose con la bibliografía estudiada.(5)
Con todo lo mencionado, podemos concluir que el prematuro tardío es fisiológica y metabólicamente
inmaduro y, como consecuencia, presenta un riesgo elevado de desarrollar complicaciones médicas.
Así́ mismo, el prematuro tardío tiene un alto índice de reingreso hospitalario durante el periodo neonatal.
Sería interesante completar el estudio con una muestra mayor, pues muchos datos serían más representativos al extrapolarlos a la población.
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Tabla 1. Maduración pulmonar- Motivos respiratorios de ingreso
Motivos respiratorios ingreso

P-valor=0.048
No
Si
Maduración pulmonar

Total
No/incompleta

Recuento

6

5

11

54,5%

45,5%

100,0%

10,0%

29,4%

14,3%

54

12

66

81,8%

18,2%

100,0%

90,0%

70,6%

85,7%

60

17

77

77,9%

22,1%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

% dentro de
Maduración
pulmonar
% dentro
de motivos
respiratorios
ingreso
Completa

Recuento
% dentro de
Maduración
pulmonar
% dentro
de motivos
respiratorios
ingreso

Total
% dentro de Maduración pulmonar
% dentro de motivos respiratorios ingreso

Recuento
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Tabla 2. Lactancia materna exclusiva – Hiperbilirrubinemia en rango de fototerapia
Hiperbilirrubinemia
en rango de FT.

p-value=0.045
No
si

Total

Lactancia materna exclusiva

No

Si

Total
% dentro de LM exclusiva
% dentro de hiperbilirrubinemia en
rango de FT.

Recuento

10

24

34

% dentro de LM exclusiva

29,4%

70,6%

100,0%

% dentro de hiperbilirrubinemia en rango de FT.

31,3%

53,3%

44,2%

22

21

43

% dentro de LM exclusiva

51,2%

48,8%

100,0%

% dentro de hiperbilirrubinemia en rango de FT.

68,8%

46,7%

55,8%

32

45

77

41,6%

58,4%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Recuento

Recuento

Tabla 3. Distribución de frecuencias del motivo de reingreso en el 1mes -3mes- 6mes.
Reingreso 1mes
si

Reingreso 3mes

si

si

Recuento

% del N
de
columna

Recuento

% del N de
columna

9

45,00%

0

0,00%

0

0,00%

4

20,00%

6

75,00%

2

50,00%

Infección GI

2

10,00%

0

0,00%

0

0,00%

Infección SNC

0

0,00%

1

12,50%

0

0,00%

ITU
Neumonías

0
4

0,00%
20,00%

1

12,50%

0

0,00%

Otros

1

5,00%

0

0,00%

2

50,00%

Recuento
Motivo Ictericia
reingreso
Bronquiolitis

% del N
de
columna

Reingreso 6mes
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Gráfico 1.a y gráfico 1.b
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Introducción
Los recién nacidos prematuros son aquellos nacidos con una edad gestacional por debajo de las 37
semanas. Dentro de este grupo, los prematuros tardíos son los que han nacido entre las semanas
34 y 36. Representan en torno al 10% de todos los nacimientos y al 75% de todos los recién nacidos
prematuros con un aumento de su incidencia en los últimos años (1).
Estos neonatos se caracterizan por tener ingresos hospitalarios más prolongados, aumentando el
gasto sanitario y con unas tasas de morbimortalidad más altas que la de los recién nacidos a término
debido a un incompleto desarrollo fisiológico y metabólico. Estos acontecimientos se deben, en parte, al mayor riesgo de dificultad respiratoria que sufre este grupo de recién nacidos, principalmente la
taquipnea transitoria y enfermedad de membrana hialina.
La enfermedad de membrana hialina (EMH) o síndrome de distrés respiratorio neonatal (SDR) es la
patología respiratoria más frecuente en el recién nacido prematuro. Típicamente afecta a los recién
nacidos de menos de 35 semanas de edad gestacional (EG) y es causada por déficit de surfactante,
sustancia tensoactiva que impide el colapso pulmonar. Su incidencia aumenta inversamente a la
edad gestacional. Se ha conseguido disminuir su incidencia mediante la administración de corticoides prenatales a la madre, que se emplean en caso de amenaza de parto prematuro por debajo de
las 34 semanas (2).
La taquipnea transitoria es la causa más frecuente de distrés respiratorio neonatal de forma global, y
se produce por un retraso en la absorción de líquido por parte de los pulmones fetales. Suele ocurrir
en mayor medida en los prematuros tardíos.(3)Cambridge.\nSUBJECTS: During this time 33,289 deliveries occurred at or after 37 weeks of gestation.\nMAIN OUTCOME MEASURES: This information
enabled calculation of the relative risk of respiratory morbidity for respiratory distress syndrome or
transient tachypnoea in relation to mode of delivery and onset of parturition for each week of gestation at term.\nRESULTS: The incidence of respiratory distress syndrome at term was 2.2/1000 deliveries (95% CI; 1.7-2.7).
Objetivo
Aunque existen datos sobre la incidencia de la patología respiratoria en el prematuro tardío (4)particularly respiratory, that require specialized care and prolonged neonatal hospital stays.\nOBJECTIVE:
To assess short-term respiratory morbidity in late preterm births compared with term births in a contemporary cohort of deliveries in the United States.\nDESIGN, SETTING, AND PARTICIPANTS: Retrospective collection of electronic data from 12 institutions (19 hospitals son pocos los datos publicados
en nuestro medio, por lo que es interesante conocer la morbilidad respiratoria, así como sus causas.
Recientemente hay estudios que han demostrado el beneficio de los corticoides prenatales, no solo
en los menores de 34 semanas, sino también en los prematuros tardíos(5)randomized trial involving
women with a singleton pregnancy at 34 weeks 0 days to 36 weeks 5 days of gestation who were at
high risk for delivery during the late preterm period (up to 36 weeks 6 days.
El objetivo de este estudio es conocer la morbilidad respiratoria en este grupo de edad.
Objetivo secundario: valorar posibles factores de riesgo que junto a la edad gestacional se asocien
con mayor morbilidad respiratoria.
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Material y métodos
Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo. Se recogió la información de los recién nacidos de 34
a 36 semanas de edad gestacional nacidos en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos en el periodo
comprendido entre enero de 2013 y diciembre de 2018.
La información se obtuvo a partir de la revisión dela historia clínica electrónica, tanto de la madre
como del recién nacido.
Las variables recogidas en el estudio fueron: sexo del recién nacido, peso, edad gestacional tipo de
parto, reanimación neonatal, Apgar, pH de cordón, tiempo de bolsa rota, hipoglucemia, necesidad de
ingreso, ingreso por causa respiratoria, estancia media, causa de distrés respiratorio, necesidad de
ventilación mecánica, máxima asistencia respiratoria, Fi02 máxima y administración de surfactante.
Se definió como reanimación avanzada tras el parto a la necesidad de emplear al menos ventilación
con presión positiva intermitente e hipoglucemia a valores en sangre menores de 45 mg/dl.
A la hora de escribir el diagnóstico se tuvo en cuenta el realizado por el médico responsable del paciente en el informe de alta.
Se clasificó la administración de ventilación mecánica en no invasiva: CPAP o BIPAP, o ventilación
mecánica invasiva.
Todos los datos fueron analizados con el programa estadísticos IBM SPSS en su versión 24. Para las
variables cualitativas se obtuvieron datos de frecuencias absolutas y porcentajes mientras que para
las cuantitativas se calcularon la media y la desviación típica.
Para las comparaciones realizadas entre las variables cualitativas se utilizaron tablas de contingencia y como prueba de contraste de hipótesis la Chi cuadrado. Se tomó como estadísticamente significativo un resultado del valor P <0,05.
Resultados
Durante este periodo nacieron un total de 426 prematuros tardíos.
En la siguiente tabla se exponen las características clínicas:
Tabla 1. Características clínicas.
Número total de recién nacidos n = 426
Sexo
Mujer

172 (40,4%)

Varón

254 (59,6%)

Edad gestacional
34

57 (13,4%)

35

161 (37,8%)

36

208 (48,8%)

Tipo de parto
Eutócico

267 (62,7%)

Ventosa

14 (3,3%)

Fórceps

4 (0,9%)

Cesárea

141 (33,1%)
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Reanimación avanzada tras el parto

45 (10,5%)

Hipoglucemia

194 (45,5%)

Ingreso

271 (64,6%)

Traslado

6 (1,4%)

Ingreso por causa respiratoria

74 (17,4%)

Distrés de adaptación

27 (6,3%)

Taquipnea transitoria

36 (8,5%)

Enfermedad de membrana hialina

9 (2,1%)

Neumotórax

4 (0,9%)

Administración surfactante

2 (0,5%)

Ventilación mecánica

62 (14,6%)

Máxima asistencia respiratoria
Oxígeno en gafas nasales

7 (1,6%)

BIPAP

23 (5,4%)

CPAP

36 (8,5%)

Ventilación invasiva

2 (0,5%)

Media (DE)
Peso recién nacido (g.)

2554 (1106)

Tiempo bolsa rota (horas)

21 (54)

Apgar 5 min

9,7 (0,6)

pH cordón

7,29 (0,73)

FiO2 máxima

28 (12)

Estancia media (días)

4,94 (4,69)

De los 426 recién nacidos la mayoría fueron varones. Precisó ingreso hasta un 64.6%, y tuvieron
distrés respiratorio solo el 17.4%. Dentro de las causas de distrés respiratorio la más frecuente fue
la taquipnea transitoria del recién nacido (TTRN) seguido del distrés de adaptación y la EMH. Solo 2
pacientes precisaron ventilación mecánica invasiva. La estancia media fue de 4.96 días.
Se realizó una comparación entre las distintas edades gestacionales.
Los resultados se exponen en la siguiente tabla:
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Tabla 2. Comparación entre distinta edad gestacional
EG: 34

EG: 35

EG: 36

Valor P

Ingreso por causa respiratoria

20 (35,1%)

29 (18%)

25 (12%)

<0,001

Taquipnea transitoria

12 (21,1%)

11 (6,8%)

13 (6,3%)

0,001

Distrés de adaptación

3 (5,3%)

10 (6,2%)

14 (6,7%)

0,9

Enfermedad de membrana hialina

5 (8,8%)

3 (1,9%)

1 (0,5%)

0,001

Neumotórax

0 (0%)

1 (0,6%)

3 (1,4%)

0,527

Hipoglucemia

31 (54,4%)

75 (46,6)

88(42,3%)

0,25

Ventilación mecánica

19 (33,3%)

24(14,9%)

19 (9,1%)

<0,001

Cesárea

26 (45,6%)

44(27,3%)

71(34,1%)

0,038

Reanimación avanzada

16 (28,1%)

17(10,5%)

12 (5,8%)

<0,001

Máxima asistencia respiratoria

0,001

Oxígeno

1 (1,8%)

4 (2,5%)

2 (1%)

Ventilación invasiva

1 (1,8%)

1 (0,6%)

0 (0%)

BIPAP

8 (14%)

10 (6,2%)

5 (2,4%)

CPAP

10 (17,5%)

12 (7,5%)

14 (6,7%)

La frecuencia de ingresos por causa respiratoria es mayor a medida que la edad gestacional disminuye. El porcentaje de taquipnea transitoria y enfermedad de membrana hialina es mayor en la semana
34 y disminuye progresivamente en las semanas 35 y 36.
Con respecto a la ventilación mecánica, así como la máxima asistencia respiratoria la frecuencia de
su necesidad aumenta a medida que disminuye la edad gestacional
Cuando se buscaron las variables que se asociaban con mayor distrés respiratorio se obtuvo que el
sexo masculino era más frecuente (OR 1,896 con un intervalo de confianza al 95% de 1,096-3,279) así
como el parto mediante cesárea (OR 3.125 con intervalo de confianza al 95% de 1.75-5).
Discusión
El porcentaje de pacientes que en nuestro estudio tuvieron que ser ingresados por causa respiratoria
varía si lo comparamos con el estudio que más similitudes tiene con nuestro centro (6)namely respiratory distress syndrome (RDS, esto podría ser debido a que ellos no tuvieron en cuenta a los pacientes con distrés de adaptación. Así mismo comparando porcentajes de taquipnea transitoria del recién
nacido podemos sospechar que los criterios utilizados para clasificar a los neonatos en este grupo
no fue el mismo, ya que el porcentaje varía entre ambos estudios y esto puede deberse a que no hay
criterios diagnósticos específicos para la taquipnea transitoria siendo un diagnóstico de exclusión.
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Conclusiones
Tanto el sexo masculino como la cesárea son factores de riesgo independientes para la morbilidad
respiratoria en el prematuro tardío.
Por esto es importante adecuarse a las indicaciones y los criterios para terminar un parto mediante
cesárea, para evitar sumar otro condicionante más al hecho de ser prematuro a la hora de sufrir complicaciones respiratorias.
Es cierto que la incidencia de complicaciones respiratorias es mayor a medida que la edad gestacional disminuye , pero el porcentaje de prematuros tardíos con patología respiratoria no es desdeñable
y como se ha demostrado en otros estudios realizados (4)particularly respiratory, that require specialized care and prolonged neonatal hospital stays.\nOBJECTIVE: To assess short-term respiratory
morbidity in late preterm births compared with term births in a contemporary cohort of deliveries in
the United States.\nDESIGN, SETTING, AND PARTICIPANTS: Retrospective collection of electronic
data from 12 institutions (19 hospitals existen diferencias con recién nacidos a término.
Todo ello nos hace reflexionar sobre la necesidad administración de corticoides prenatales al prematuro tardío, tal y como se viene haciendo en los últimos tiempos (7)(8)the Antenatal Late Preterm
Steroids Trial, the American Congress of Obstetricians and Gynecologists has released a practice
advisory that the \”administration of betamethasone may be considered in women with a singleton
pregnancy between 34 0/7 and 36 6/7 weeks of gestation at imminent risk of preterm birth within
7 days.\” However, many unanswered questions about the risks and benefits of antenatal corticosteroids in this population remain and should be considered with the adoption of this treatment recommendation. This review of the literature indicates that the greatest effect is in the reduction of
transient tachypnea of the newborn infant, which is a mostly self-limited condition. This benefit must
be weighed against unanticipated outcomes, such as neonatal hypoglycemia, and unknowns about
long-term neurodevelopmental follow up and metabolic risks. Amelioration of respiratory morbidity in
late preterm infants does not preclude these infants from having other complications that are related
to prematurity that require intensive care. Other possible morbidities of prematurity may be magnified
if these babies no longer have respiratory symptoms. Conversely, if these late preterm babies no longer exhibit respiratory symptoms and \”look good,\” they may be discharged before other morbidities
of prematurity have resolved and be at risk for readmission. Furthermore, it is also important to ensure that unintended consequences are avoided to achieve a minor benefit. Some of these consequences may include treatment with multiple steroid courses or \”treatment creep\” in women at 34 to <37
weeks of gestation who do not meet the inclusion/exclusion criteria of the Antenatal Late Preterm
Steroids Trial, particularly when a high percentage of women do not receive antenatal corticosteroid
within 7 days of delivery. Finally, we believe that caution should be exercised before wide-scale universal adoption of antenatal corticosteroid for pregnancies that are at risk of preterm birth at 34 to
<37 weeks of gestation, when it is unclear whether there are long-term effects. For a more balanced
rationale for the decision to use antenatal corticosteroid treatment in pregnancies at >34 weeks of
gestation, we urge for ongoing research into the risks and benefits of antenatal corticosteroid use
in preterm infants overall, for better prediction of preterm birth so that antenatal corticosteroid can
be administered within the ideal time frame, and for long-term neurodevelopmental follow-up of the
participants in the large randomized Antenatal Late Preterm Steroids Trial.”
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Introducción
La prematuridad es la causa más frecuente de morbimortalidad perinatal, siendo el síndrome de
dificultad respiratoria (SDR), o enfermedad de membrana hialina (EMH), una de las principales complicaciones asociadas.
La eficacia de la administración de corticoides antenatales como prevención del SDR en el recién
nacido prematuro ya fue demostrada en 1972.(1) Posteriormente se ha demostrado también su beneficio en otros problemas relacionados con la prematuridad: hemorragia intraventricular, enterocolitis
necrotizante, mortalidad neonatal.
Una revisión reciente confirmó los datos ya conocidos y objetivó que el tratamiento con corticoides
antenatales reduce la necesidad de asistencia respiratoria, ingresos en la unidad de cuidados intensivos e infecciones sistémicas en las primeras 48 horas de vida.(2)
No obstante, los estudios realizados hasta la actualidad sobre el efecto de los corticoides prenatales
en la reducción de las complicaciones respiratorias características de la prematuridad se centran en
la incidencia de la EMH.(3)No se conoce si existe una relación de beneficio entre la administración de
corticoides y la aparición de otros tipos de complicaciones respiratorias asociadas a la prematuridad,
como es el caso de la Taquipnea Transitoria del Recién Nacido (TTRN).
La TTRN es una patología respiratoria benigna y autolimitada que se produce por un retraso en la eliminación del líquido pulmonar. Constituye una enfermedad frecuente en prematuros tardíos y partos
por cesárea.(4)
Objetivo
El objetivo principal es conocer si la administración de corticoides prenatales disminuye la TTRN.
Como objetivo secundario se plantea conocer los factores de riesgo de la TTRN.
Materiales y métodos
Se realiza un estudio de casos y controles retrospectivo tomando como casos aquellos niños que
presentaron TTRN y como controles los que no tuvieron patología respiratoria.
Para ello se realizó la revisión de la historia clínica electrónica de todos los recién nacidos prematuros
entre las 32 y 34 semanas de edad gestacional en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos, desde el
1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2018.
Para el cálculo de la edad gestacional se emplean las semanas que han pasado desde la fecha de
última regla y la medición fetal en la ecografía del primer trimestre (ajustándose en función de esta
última en caso de discrepancias).
Se consideró TTRN cuando el médico responsable del neonato realizó este diagnóstico y así queda
en su codificación en la historia clínica.
Se excluyeron aquellos pacientes que presentaron distrés de adaptación (el que se resolvió en las
primeras 6 horas de vida) y EMH, con el fin de estudiar solo aquellos con TTRN.
Según el protocolo del Hospital Universitario Rey Juan Carlos se administran corticoides prenatales
a las gestantes con amenaza de parto pretérmino, entre las semanas 24 y 34 de gestación. El tratamiento consiste en 2 dosis de 12 mg de Betametasona intramuscular espaciadas 24 horas.(5)
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Los datos se analizaron con el programa SPSS 24. Se empleó la prueba de Chi-cuadrado como estadístico de asociación entre variables cualitativas, y la t-student para la comparación de medias.
Se consideró significación estadística cuando el valor de p fue < 0,05.
Resultados
Durante este período nacieron 102 prematuros de entre 32 y 34 semanas. Se excluyó 1 niño por
cuadro de hipotonía que prolongó la asistencia respiratoria sin que el motivo de esta fuera patología
pulmonar. Se excluyeron 16 pacientes que presentaron EMH y 8 por diagnóstico de distrés de adaptación.
Finalmente, para el análisis quedaron 77 pacientes. De ellos tuvieron TTRN 30 (39%) y no tuvieron
patología respiratoria el resto.
Se realizó la comparación de casos y controles en función de si habían recibido o no corticoides prenatales. Los resultados se muestran en la Tabla 1.
De 30 niños con TTRN un 83.4% habían recibido corticoides (un 36,7% una de las dosis del tratamiento y un 46,7% de ellos la pauta completa), mientras que de los que no tuvieron patología respiratoria
lo habían recibido en un 63,8% (un 31, 9% una pauta incompleta y otro 31,9% las dos dosis indicadas).
No se encontraron diferencias estadísticamente significativas. Por lo que no parece que la administración de corticoides tenga un beneficio sobre la TTRN.
Las características clínicas de los pacientes se resumen en la Tabla 2 y 3.
En el análisis secundario para conocer los factores de riesgo de la TTRN no se encontraron diferencias significativas en la asociación de la patología con: edad materna, peso del recién nacido, sexo,
pH del cordón, pH de cordón< 7,20 ni bajo peso para la edad gestacional.
Sin embargo, se observó una diferencia significativa en la edad gestacional. Aquellos recién nacidos
diagnosticados de TTRN tenían una edad gestacional al nacimiento discretamente menor: de 33,2
semanas de media con una Desviación Estándar (SD)de 0,8; mientras que aquellos que no presentaron dicha patología nacieron a las 33,8 semanas de edad gestacional de media con una SD de 0,5.
Respecto a la prueba de Apgar a los 5 minutos del nacimiento, también se observaron diferencias significativas entre ambos grupos. Aquellos prematuros que fueron diagnosticados de TTRN asociaban
una puntuación más baja en la prueba (8,7 puntos de media, con una SD de 0,9) que los prematuros
sin esta patología (9,8 puntos de media, con una SD de 0,4).
También se encontró una asociación significativa en cuanto a la paridad. Se observó que el hecho de
ser primípara asociaba menor riesgo de TTRN (26,8%) frente a las no primíparas (52,8%).
Entre ambos grupos había una diferencia significativa respecto al tipo de parto. La cesárea fue más
frecuente en aquellos pacientes que presentaron TTRN (66,67 %) frente a los que no sufrieron dicha
patología (46,8%).
Y finalmente fue significativa también la diferencia sobre la necesidad de reanimación avanzada,
siendo más necesaria en aquellos pacientes que presentaron TTRN (20%) que en los que no tuvieron
la enfermedad (8,5%).
Discusión
La indicación de maduración pulmonar fetal farmacológica con el objetivo de reducir la incidencia
de EMH en los recién nacidos prematuros ya se encontraba establecida en la práctica clínica. (6) Repeated after 24 hours and then once a weekEn nuestro estudio nos planteábamos si la exposición de
corticoides antenatales también presentaba beneficios para la TTRN y no encontramos diferencias.
Es posible que la ausencia de beneficio de los corticoides prenatales para la disminución de TTRN
pueda explicarse por dos motivos:
-- Los corticoides antenatales ofrecen protección exclusiva para la forma grave de distrés respiratorio, sin repercutir en la incidencia de la TTRN.
-- La influencia de la inmadurez leve de surfactante o alteración en su función en la patogenia de la
enfermedad de la TTRN no es un factor de suficiente relevancia.
Dentro de las características clínicas que se observaron en los pacientes del presente estudio cabe
destacar la no existencia de diferencia significativa entre los grupos según el sexo del paciente. Se
conoce que la EMH es más frecuente en varones.Sin embargo, los resultados obtenidos reflejan que
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la TTRN afecta de manera similar a ambos sexos en nuestra muestra.(7)
El requerimiento de reanimación avanzada en más número de pacientes y la tendencia a obtener
puntuaciones más bajas en la prueba del Apgar en el grupo de casos, nos orienta a una situación
clínica desfavorable en este grupo de pacientes.
Entre las limitaciones del siguiente estudio están:
-- Los factores de confusión aumentan en los estudios de casos y controles.
-- El tamaño muestral del estudio es reducido.
-- Los pacientes observados pertenecían a un único centro hospitalario. El criterio de los profesionales para diagnosticar las diferentes patologías respiratorias puede ser diferente al de otros
centros. No existen unos criterios estrictos para el diagnóstico de la EMH, pudiendo encontrarnos sin la existencia de una barrera establecida entre el cuadro que debe considerarse EMH y
aquel que debe considerarse TTRN.
-- La exclusión de otros niños con distrés respiratorio y patologías superpuestas puede generar
resultados que den lugar a sesgo.
Conclusiones
En definitiva, nuestro estudio no cuestiona la indicación de corticoides antenatales en mujeres gestantes de entre 24 y 34 semanas de gestación que presenten una amenaza de parto pretérmino. Los
beneficios sobre la incidencia de EMH y múltiples complicaciones derivadas de la prematuridad han
sido repetidamente demostrados las últimas décadas. No obstante, consideramos importante la realización de estudios sobre los efectos de la maduración pulmonar fetal farmacológica en otros tipos
de patología respiratoria, excluyendo la EMH.
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Tabla 1. Comparación de casos y controles en función de la administración de corticoides antenatales.
Corticoides prenatales

TTRN

NO TTRN

No

5 (16,7%)

17 (36,2%)

Pauta incompleta

11 (36,7%)

15 (31,9%)

Pauta completa

14 (46,7%)

15 (31,9%)

Total

30 (100%)

47 (100%)

Chi-cuadrado de Pearson = 3,61. Valor de p= 0,164.
Tabla 2. Características clínicas de la muestra.
TTRN
n =30
Media

SD

No TTRN
n = 47
Media

SD

Valor de p

Edad materna

33,40

4,839

31,28

5,948

0,11

Peso RN

2054

359,5

2186

403

0,15

Edad gestacional

33,2

0,8

33,8

0,5

0,01

Apgar 5 minutos

8,7

0,9

9,8

0,4

<0,001

pH cordón

7,27

0,1

7,3

0,07

0,08

Tabla 3. Características clínicas de la muestra.

Características

TTRN
n = 30
Frecuencia

No TTRN
n = 47
Frecuencia

Valor de p

Cesárea

20 (66,7%)

16 (24%)

0,02

Varón

19 (63,3%)

22 (46,8%)

0,12

Reanimación avanzada

19 (63,3%)

3 (6,4%)

<0,001

pH < 7, 20

6 (20%)

4 (8,5%)

0,14

Bajo peso para edad gestacional

3 (10%)

8 (17%)

0,51

Primípara

11 (26,8%)

30 (73,2%)

0,02
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Palabras clave: Recién nacido pequeño para la edad gestacional, crecimiento y desarrollo, retardo
del crecimiento fetal.
Introducción
El recién nacido Pequeño para su Edad Gestacional (PEG) se define como aquel Recién Nacido (RN)
con un peso y/o longitud < -2 Desviaciones Estándar (DE) o percentil 3 para su edad gestacional y
sexo [1]. Estos, representan en torno a un 3-5% de los recién nacidos vivos en nuestro país [1]; de
los cuales, el grupo más representativo es aquel en el que solo se ve afectada la longitud (2,4%), por
delante de los que hay solo afectación del peso (1,6%) o de ambos parámetros (1,5%) [1]. La etiología
es variada pudiéndose identificar distintas causas [2,3]: fetales, como cromosomopatías o anomalías congénitas; maternas, donde destaca el consumo de tabaco, la Hipertensión Arterial (HTA), las
infecciones TORCH o el bajo peso previo a la gestación; placentarias y demográficas, como edades
maternas extremas, hijo previo PEG y la talla familiar baja. Sin embargo, en un 40% de los casos no es
posible identificar la causa [3]. Su identificación precoz permite establecer estrategias de prevención
tanto primarias como secundarias, ya que presentan un mayor riesgo de morbi-mortalidad perinatal,
alteraciones en el desarrollo neurológico y de la conducta [4], sobrepeso/obesidad, síndrome metabólico incluyendo Diabetes Mellitus (DM) tipo 2 y enfermedad cardiovascular en la edad adulta [5,6].
Dentro de los niños PEG se pueden diferenciar, en función del momento de la gestación en el que se
produzca la alteración en el crecimiento, entre PEG simétrico o armónico y PEG asimétrico o disarmónico; en función de si se afecta peso y longitud o un parámetro exclusivamente. Es interesante esta
diferenciación debido a las implicaciones tanto etiológicas como clínicas, ya que los PEG asimétricos
tienen mayor riesgo de hipoglucemia neonatal, frente a la mayor frecuencia de talla baja en la edad
adulta de los PEG simétricos [2]. En torno al 85-90% de los niños PEG alcanzan un peso y/o longitud
por encima de -2 DE en los dos primeros años de vida [1,3]. Esto se debe al denominado crecimiento
recuperador o “Catch-Up Growth” (CUG), definido como una tasa de crecimiento por encima de la
media, atendiendo a la edad cronológica y al sexo, para alcanzar un peso y altura por encima de -2 DE
o p3, siendo mayor en los primeros 2-6 meses de vida [3].
Objetivos
El objetivo principal de este trabajo es identificar los factores predictores que influyen en la adquisición del “Catch-Up Growth” en los primeros 6 meses de edad. Para ello, se alcanzan los siguientes
objetivos parciales:
-- Determinar la incidencia de RN PEG nacidos en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón
(HUFA) entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2018.
-- Describir las principales características fetales, maternas y demográficas causalmente relacionadas con los RN PEG.
-- Identificar aquellos niños que han alcanzado el CUG a los 4 y/o 6 meses de edad.
Material y métodos
En este trabajo se ha realizado un estudio de cohortes retrospectivo en el que fueron incluidos todos
los niños PEG nacidos en el HUFA desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de mayo de 2018. En este
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estudio, se define PEG como un RN con un peso y/o longitud por debajo de -2 DE en función de su
sexo y Semanas de Edad Gestacional (SEG), siguiendo las gráficas de referencia de España 2.010
para los embarazos simples [7] y de España 2.001 de García-Dihinx en los embarazos gemelares. A
través del informe de alta del servicio de obstetricia o neonatología del HUFA, se recogieron como
variables neonatales: el sexo, la edad gestacional, la estación del año del nacimiento, la uniparidad/
multiparidad, la presencia de malformaciones o cromosomopatías y el tipo de PEG. Se accedió a la
historia clínica de Atención Primaria de los niños mediante la aplicación HORUS para incluir el peso,
longitud, perímetro craneal y tipo de alimentación a los 4 y 6 meses de edad. Se definen así dos grupos de niños. El primer grupo incluye aquellos niños que a los 6 meses habían realizado el denominado CUG con un peso y longitud por encima de -2 DE. El segundo grupo incluye aquellos niños en los
que al menos uno de los dos parámetros se encontraba por debajo de -2 DE.
Para el periodo antenatal, se accedió a los datos del seguimiento gestacional en el HUFA, a través
de la historia clínica materna en la aplicación Selene, del seguimiento gestacional en el HUFA. Se
incluyeron como variables maternas del estudio: la edad, la etnia, el peso, talla e Índice de Masa
Corporal (IMC), al inicio del embarazo. Además de la presencia o ausencia de HTA, DM, infecciones
tipo TORCH, malformaciones uterinas, el consumo de tabaco, fármacos u otros tóxicos durante la
gestación, la historia obstétrica con el número de Gestaciones/Abortos/Nacidos Vivos, antecedentes
de PEG previo y la objetivación ecográfica de datos fetales de PEG y/o de Retraso del Crecimiento
Intrauterino (RCIU). El RCIU fue evaluado, por parte del servicio de obstetricia, mediante estudio doppler de la arteria umbilical, cerebral media, arterias uterinas y cálculo del índice cerebro-placentario
El análisis estadístico se realizó mediante el software SPSS 17 y STATA 13. Las variables cuantitativas se describen mediante la media con su DE o mediante la mediana y rango intercuartílico en
función de la distribución de los datos; mientras que las variables cualitativas son descritas mediante
su distribución de frecuencias absolutas y relativas. Las variables cualitativas han sido comparadas
mediante la prueba de Chi-cuadrado, utilizando la prueba de t de Student para comparar variables
cuantitativas con cualitativas. Además, se ha utilizado la regresión modificada de Poisson para estimar los riesgos relativos y sus respectivos intervalos de confianza. Este estudio ha sido aprobado por
el Comité Ético y de Investigación Clínica del HUFA.
Resultados
Durante el periodo de estudio, 3.374 niños nacieron en el HUFA, de los cuales, un total de 185 fueron
niños PEG. De manera detallada, los niños incluidos representan un 5,48% de los RN vivos; con 85
varones (45,9%) y 100 mujeres (54,1%). La mediana de la edad gestacional fue de 39+3 semanas (RIC
38+1 – 40+1) con 15 Recién Nacidos Pretérmino (RNPT), < 37 SEG, y 170 RN a término. Además, el
3,2% de las gestaciones (6 casos) fueron gestaciones gemelares. En el momento de la recogida de
los datos, 2 de los sujetos habían sido diagnosticados de alteraciones cromosómicas, uno padece un
síndrome de Smith-Magendis y el segundo sujeto porta un cariotipo 46XY, 1qh+ con fenotipo peculiar
en estudio. Además, 7 RN tenían malformaciones nefro-urológicas, 1 RN una Arteria Subclavia Aberrante y 1 RN una Comunicación Inter-Auricular tipo ostium secundum. El diagnóstico antenatal de
PEG se sospechó en 62 niños (33,5%), en 37 de los cuales se confirmó un RCIU. Al nacimiento 47 RN
(25,4%) fueron PEG simétricos con un peso y longitud < -2 DE, mientras que el resto fueron asimétricos; 95 niños (51,4%) con un déficit en la longitud y 43 (23,2%) exclusivamente en el peso.
De los 185 sujetos originalmente seleccionados, solo se pudo realizar el seguimiento de 167 (90,27%)
a los 4 meses y de 165 (89,19%) a los 6 meses, con unas pérdidas de 18 y 20 sujetos respectivamente. Al analizar los datos recogidos, se observa que a los 4 meses 146 niños (78,9%) habían alcanzado
el CUG, mientras 4 niños mantenían alterado solo el peso, 9 solo la longitud y 8 ambos parámetros.
Sin embargo, a los 6 meses, 133 sujetos (71,9%) habían alcanzado un peso y longitud > -2 DE, mientras que 32 niños (17,3%) no lo habían alcanzado, 8 de ellos por un déficit en el peso, 10 en la longitud
y 14 por un retraso en ambos. En la Tabla 1 (ver Anexo I) se recogen las principales características de
la muestra. Durante este periodo de 6 meses, 85 niños (45,9%) fueron alimentados exclusivamente
con lactancia materna, mientras que el resto fueron alimentados con leche de fórmula adaptada de
manera exclusiva (26,5%) o con lactancia mixta (18,4%).
En cuanto a los factores maternos relacionados con el riesgo de RN PEG, 56 madres (30,3%) mantuvieron el consumo de tabaco durante el embarazo y 2 gestantes consumieron otros tóxicos, cannabis
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y cocaína respectivamente. Una de las RN fue diagnosticada de una infección por Citomegalovirus,
englobada en las infecciones tipo TORCH, sin repercusión clínica aparente. La HTA crónica pregestacional estaba presente en 4 de las gestantes y 12 embarazadas (6,5%) fueron diagnosticadas de
HTA gestacional. Una de las madres padecía DM tipo I, pregestacional, y 15 gestantes fueron diagnosticadas de DM gestacional, 10 de las cuales precisaron tratamiento exclusivamente con dieta y 5
(2,7%) requirieron insulinoterapia. Por último, 13 gestantes (13%) habían tenido un RN PEG previo; la
mediana de la edad materna era de 34 años (RIC 29,5 - 37); un 45,9% de las gestantes eran primíparas
y la etnia caucásica era la mayoritaria (161 de las 185 gestantes).
Entre las características perinatales estudiadas, en el grupo de RN PEG que alcanzaron el CUG a
los 6 meses y aquellos que no realizaron un crecimiento recuperador suficiente, se han encontrado
diferencias significativas para las siguientes variables estudiadas: sexo del RN, edad gestacional,
estación del año, simetría/asimetría del PEG y diagnóstico ecográfico previo de RCIU (ver Tabla 2 en
Anexo I). En cuanto al sexo, en este estudio, las niñas alcanzan el CUG con mayor probabilidad que los
varones, al igual que los RN a término que alcanzan el CUG tres veces más frecuentemente que los
RNPT. La estación del año del nacimiento también parece influir en el crecimiento recuperador, siendo
menos frecuente alcanzar un peso y longitud > -2 DE en aquellos niños nacidos en otoño frente a los
nacidos en invierno, no existiendo una diferencia significativa con los nacidos en primavera o verano.
Aquellos niños del estudio en los que se objetivó en los controles ecográficos un RCIU, tienen mayores dificultades para alcanzar el CUG frente aquellos con controles ecográficos normales. Finalmente,
atendiendo a la simetría o asimetría del PEG, los PEG simétricos alcanzan con menor probabilidad el
CUG frente aquellos PEG asimétricos con únicamente alteración del peso o longitud.
Discusión
La incidencia de RN PEG en este estudio es del 5,48% del total de nacimientos en el HUFA. La comparación con otros estudios resulta complicada debido a la existencia de diferentes puntos de corte
para definir los niños PEG [8]. La mayoría de los RN PEG realizan un crecimiento recuperador después
del nacimiento, alcanzando un peso y longitud por encima de -2 DE a los 6 meses [9,10]. Al realizar
una comparativa entre los niños PEG de los que se dispone de datos tanto a los 4 como a los 6 meses,
se observa que a los 4 meses un total de 140 niños (90,7%) habían alcanzado el CUG y, sin embargo,
este número desciende a 130 a los 6 meses. De estos 130 niños, 127 ya habían alcanzado una DE >
-2 en peso y longitud a los 4 meses y 3 más han recuperado peso y/o longitud. No obstante, 13 niños
han empeorado respecto a los 4 meses, 2 de ellos en peso y longitud, 5 solo en peso y 6 solo en longitud. Ante este hecho, sería interesante realizar un estudio más exhaustivo de estos niños para valorar
posibles factores externos y/o internos que puedan afectar al ritmo de crecimiento. En las Figuras 1 y
2 (ver Anexo II) se representa la evolución a los 4 y 6 meses del peso y de la longitud, respectivamente.
En este estudio, el 71,9% de los niños PEG habían alcanzado el denominado CUG a los 6 meses, sin
embargo, no se ha analizado la velocidad de crecimiento, hecho actualmente relevante ya que diversos estudios recientes [11,12] han relacionado un crecimiento recuperador rápido con diversas enfermedades metabólicas como obesidad, HTA y síndrome metabólico. Mientras que un crecimiento lento o insuficiente se asocia con estatura baja en la edad adulta, aumento de las infecciones y retraso
en el desarrollo cognitivo [4]. Lei et al. sugieren que el crecimiento óptimo consistiría en alcanzar, en
los primeros meses de vida, un p30 de velocidad de crecimiento y posteriormente un p50 a los 7 años
[13]. La alimentación con lactancia materna exclusiva parece estar relacionada con un crecimiento
recuperador más lento y estable [14] aunque no ha sido comprobado en este estudio. También se
observa que el haber nacido durante el otoño parece estar relacionado con la falta de un crecimiento
recuperador óptimo, el cual podría estar relacionado con la concurrencia del periodo inicial de crecimiento y el aumento del riesgo de infecciones durante el periodo invernal. Otros trabajos también han
relacionado la ausencia de CUG precoz con factores perinatales como la prematuridad, así como una
menor estatura de los varones a los tres meses [15] y también con los niños PEG simétricos [4]. Variables altamente relacionadas con la etiología del crecimiento intrauterino retardado, como el consumo
de tabaco durante la gestación, la edad materna o la HTA, parecen ser menos relevantes a la hora de
valorar la ausencia de crecimiento recuperador en los primeros 6 meses de vida [16,17].
Las principales limitaciones de este estudio están relacionadas con la naturaleza retrospectiva del
mismo. En concreto, ha existido una imposibilidad de recoger todos los datos y variables deseadas
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de los RN incluidos en el estudio, así como la pérdida en el seguimiento de algunos sujetos. Además,
dado que se considera que el crecimiento recuperador puede tener lugar durante los dos primeros
años de vida del niño PEG, hubiera sido interesante disponer de un seguimiento de la muestra durante, al menos, este intervalo de tiempo.
Conclusiones
La mayoría de los niños PEG consiguen un crecimiento recuperador durante los primeros 6 meses de
vida, limitado fundamentalmente por la prematuridad, la simetría del niño PEG, el género masculino y
el diagnóstico ecográfico de RCIU durante la gestación. La incidencia de RN PEG en este estudio es
del 5,48% del total de los nacimientos en el HUFA durante el periodo de estudio, siendo esta cifra similar a la española, que se encuentra en torno al 3-5% [1]. La identificación temprana y el seguimiento
a largo plazo de los niños PEG es fundamental debido a la alta morbi-mortalidad que presentan tanto
en el periodo perinatal como a largo plazo. Derivado del estudio realizado se proponen como trabajos
futuros: 1) la determinación y confirmación de otras posibles variables relacionadas con la ausencia
de CUG y la velocidad adecuada del crecimiento recuperador; y 2) determinar cuál debería ser el seguimiento de los niños PEG, que justificarían la realización de nuevos estudios prospectivos.
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ANEXO I. Tablas de resumen de datos
Tabla 1. Resumen de características de los 185 individuos del grupo de estudio.
En la Tabla 1 se presentan los valores de las variables cuantitativas recogidas en la muestra mediante
las medianas junto con sus Rangos Intercuartílicos (RIC).
Total

Niños

Niñas

39+3
(38+1 – 40+1)

39+2
(37+6 – 40+1)

39+5
(38+4 – 40+1)

Peso (kg)

2.495
(2.285 – 2.678)

2.505
(2.255 – 2.665)

2.488
(2.304 – 2.693)

Peso (DE)

-1,97
(-2,2 - -1,50)

-2,01
(-2,24 - -1,64)

-1,88
(-2,17 - -1,38)

Longitud (cm)

46,0
(45,0 – 47,0)

46,0
(45,0 – 47,0)

46,0
(45,0 – 46,5)

Longitud (DE)

-2,18
(-2,46 - -2,01)

-2,15
(-2,45 - -1,99)

-2,19
(-2,49 - -2,01)

PC (cm)

33,5
(32,5 – 34,0)

34,0
(32,5 – 34,5)

33,0
(33,4 – 34,0)

PC (DE)

-0,69
(-1,16 - -0,14)

-0,68
(-1,02 - -0,05)

-0,72
(-1,28 - -0,30)

Peso (kg)

5.710
(5.280 – 6.280)

6.010
(5.511 – 6.511)

5.540
(5.150 – 5.940)

Peso (DE)

-1,00
(-1,47 - -0,53)

-1,02
(-1,55 - -0,56)

-0,99
(-1,41 - -0,51)

Semanas de Edad Gestacional
Semanas + días
Antropometría neonatal

Antropometría 4 meses
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Longitud (cm)

60,0
(59,0 – 61,5)

61,0
(59,5 – 62,5)

59,5
(58,5 – 61,0)

Longitud (DE)

-0,91
(-1,29 - -0,46)

-1,03
(-1,42 - -0,54)

-0,80
(-1,12 - -0,32)

PC (cm)

40,5
(39,8 – 41,5)

41,0
(40,0 – 42,0)

40,0
(39,5 – 41,0)

PC (DE)

-0,92
(-1,65 - -0,08)

-0,97
(-1,67 - -0,14)

-0,87
(-1,60 - -0,02)

Peso (kg)

6.585
(6.153 – 7.230)

6.810
(6.343 – 7.350)

6.413
(6.034 – 6.880)

Peso (DE)

-1,22
(-1,63 - -0,71)

-1,23
(-1,71 - -0,75)

-1,20
(-1,54 - -0,62)

Longitud (cm)

64,0
(62,4 – 65,0)

64,5
(63,3 – 66,0)

63,0
(62,0 – 64,5)

Longitud (DE)

-1,20
(-1,66 - -0,71)

-1,28
(-1,79 - -0,85)

-1,04
(-1,45 - -0,58)

PC (cm)

42,5
(41,5 – 43,3)

42,9
(42,0 – 43,9)

42,0
(41,0 – 43,0)

PC (DE)

-0,87
(-1,68 - -0,12)

-0,98
(-1,68 - -0,41)

-0,74
(-1,63 – 0,12)

Edad (años)

34,0
(29,5 – 37,0)

34,0
(30,0 – 37,0)

33,0
(29,0 – 37,0)

Peso (kg)

58,0
(53,7 – 66,8)

57,5
(53,9 – 65,1)

58,7
(53,0 – 67,0)

Talla (m)

1,60
(1,56 – 1,65)

1,59
(1,55 – 1,65)

1,60
(1,57 – 1,64)

IMC (kg/m2)

23,05
(20,70 – 26,47)

23,10
(20,7 – 26,10)

22,96
(20,80 – 27,14)

Antropometría 6 meses

Datos maternos
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Tabla 2. Resumen de los principales riesgos relativos relacionados con la ausencia de crecimiento
recuperador.
En la Tabla 2 se presentan el Riesgo Relativo (RR), calculado mediante el modelo de regresión de
Poisson, con el p-valor y el Intervalo de Confianza (IC) al 95%.
RR

p-valor

IC (95%)

RN a término

2,99

0,01

(1,30 - 6,88)

Sexo femenino

1,19

0,03

(1,02 – 1,39)

RCIU en ECO

1,31

0,042

(1,01 – 1,70)

PEG simétrico

Ref

Ref

Ref

PEG asimétrico (peso)

1,34

0,02

(1,05 – 1,72)

PEG asimétrico (longitud)

1,31

0,025

(1,03 – 1,66)

Otoño

Ref

Ref

Ref

Invierno

1,30

0,049

(1,01 - 1,70)

Primavera

1,21

0,188

(0,91 – 1,59)

Verano

1,17

0,296

(0,87 – 1,59)

Características neonatales

Tipo PEG

Estación del año
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ANEXO II. Figuras de evolución del peso y de la longitud
Figura 1. Evolución del peso durante los primeros 6 meses de vida.
En la Figura 1 se presenta, en forma de gráfico lineal, la evolución de la mediana del peso al nacimiento, a los 4 y a los 6 meses, en función del sexo y de la adquisición del “catch-up growth”.

Figura 2. Evolución de la longitud durante los primeros 6 meses de vida.
En la Figura 2 se presenta, en forma de gráfico lineal, la evolución de la mediana de la longitud al nacimiento, a los 4 y a los 6 meses, en función del sexo y de la adquisición del “catch-up growth”.
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Objetivo
Realizar un análisis descriptivo acerca de las características de los acompañantes de los pacientes
en la consulta pediátrica, así como de su conocimiento e implicación en la patología del paciente y
su tratamiento.
Introducción
En la actualidad es notable la influencia de los factores sociales y derivados del estilo de vida sobre
la salud del paciente, y la mayor necesidad de una asistencia médica integral1. Una buena relación
médico-paciente permite una mayor y más rápida resolución de conflictos y problemas clínicos, aumenta la calidad percibida2 y fomenta la adherencia al tratamiento3. En el caso de los niños, el papel
de los tutores y su conocimiento acerca de la enfermedad son fundamentales para una consulta útil
y fluida4.
En los últimos tiempos estamos viviendo cambios socioculturales que han modificado el papel de
los cuidadores del paciente pediátrico: el expreso deseo de padres y madres de igualdad de oportunidades en la participación del cuidado de los hijos puede estar influyendo en su patrón de distribución. Por otro lado, a lo largo de la historia la madre ha cumplido con el papel principal en atención y
cuidado de la descendencia; sin embargo, encontramos una gran variabilidad de actitudes por parte
del padre: desde quedarse esperando en la sala de espera a llevar por completo el peso del manejo
de la patología del paciente5. Este tradicional rol de la madre como cuidador principal se puede estar
viendo reemplazado por la creciente incorporación de la mujer al mundo laboral6,7, lo que ha creado
la necesidad de conformar un nuevo sistema de cooperación y compromiso que permita un reparto
equilibrado de responsabilidades 8,9.
Material y métodos
Se trata de un estudio observacional descriptivo transversal que consta de 162 pacientes, con base
en la población valorada en las consultas de Neumología y Digestivo pediátricas (252 pacientes en
total), durante los días 22, 23, 25, 29, 30 y 31 de enero y 1 de febrero de 2018, que accedieron a formar
parte del estudio. El tamaño muestral se calculó con un tamaño mínimo de 60 pacientes, basado en
la presencia del padre esperada según estudios previos7.
Se ofreció a los acompañantes que acudieron a consulta la posibilidad de participar en el estudio
mediante un cuestionario anónimo (Anexo 1) con consentimiento informado en la que se recogían
los siguientes datos: especialidad médica de la consulta, motivo y tipo de consulta, edad y sexo del
paciente, edad de los padres, situación laboral y formación académica de los padres10, conocimiento
sobre la medicación habitual, dosis de ibuprofeno y paracetamol indicadas para el paciente, peso y
percentil. Por último, se les pidió indicar quiénes y con qué frecuencia eran los encargados de la administración de la medicación habitual. En caso de que acudiesen madre y padre juntos se instó a que
fueran los padres los que rellenasen la encuesta, dada su menor presencia esperada.
Para los procedimientos estadísticos se utilizó el programa SPSS Statistics versión 24.0, considerando significación estadística un valor de “p” inferior a 0,05. Para detectar asociación/independencia
entre variables cualitativas se utilizó la prueba de análisis Chi-cuadrado y el test exacto de Fisher para
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valores inferiores a 5.
El estudio fue validado por el Comité Ético y de Investigación Clínica del Hospital Universitario Rey
Juan Carlos, y cumple con la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre sobre protección de datos.
Resultados
Se propuso la realización de la encuesta en 252 visitas, de las cuales un 162 aceptaron participar en
el estudio. El 40,7% de los encuestados pertenecía a la consulta de Digestivo y el 59,3% a la consulta
de Neumología. Las encuestas fueron rellenadas por un 70,4% madres, 27,8% padres y 0,6% abuelos.
La mediana de edad de los niños fue de 5,1 años, siendo un 62,3% varones y un 37,7% mujeres. El
17,3% acudieron en primera consulta, mientras que el 82,1% lo hizo como revisión.
Los acompañantes en consulta se exponen en la Figura 1. En un 80,9% de las consultas estaba presente la madre (acompañada o no), en un 37% el padre, y juntos en un 19,1% de los casos.
La mediana de edad fue de 39 años en las madres y 41 en los padres. De ellas un 65,4% se encontraban laboralmente activas, mientras que de los padres el 87% lo estaban.
Respecto a la formación académica materna, un 22,2% de madres poseía estudios universitarios, un
32,1% estudios secundarios y un 15,4% estudios de enseñanza básica. En cuanto al nivel de estudios
paterno, un 18,5% realizó estudios universitarios, un 26,5% formación secundaria y un 22,8% estudios
de enseñanza básica.
Los resultados sobre el conocimiento de los encuestados acerca de la patología, tratamiento habitual, analgesia, peso y percentil se muestran en la Figura 2. Los resultados sobre la distribución en la
administración del tratamiento se exponen en la Figura 3.
En cuanto al análisis bivariante, encontramos relación estadísticamente significativa entre la situación laboral de la madre y los acompañantes en consulta: la presencia de la madre (acompañada o
no) fue mayoritaria tanto en trabajadoras activas (93,9%) como desempleadas (75,2%) (p=0,007). La
madre sola seguía siendo el acompañante más frecuente, tanto laboralmente activa (55,2%) como
desempleada (67,3%). Observamos que cuando la madre era activa el padre acudía en más ocasiones como único acompañante (24,8%) que cuando estaba desempleada (6,1%), y que el 100% de los
abuelos de la muestra acudían cuando la madre era activa (aunque en ningún caso solos) (p=0,007).
Destaca, aunque sin significación estadística, la ausencia en consulta del padre de edad inferior a 30
años.
Se observaron diferencias significativas en cuanto al conocimiento de la medicación de los acompañantes según la especialidad médica: los acompañantes de pacientes con patología respiratoria
afirmaron conocer el tratamiento habitual en mayor proporción (85,9%) que los de patología digestiva
(64,6%) (p=0,004), como también fueron capaces de especificarlo en más ocasiones (58,3% frente a
33,3%) (p=0,002). Además, los encuestados afirmaron conocer más el peso de los pacientes cuando
se trataba de lactantes o preescolares (p=0,004), como también fueron capaces de especificarlo en
más ocasiones (p=0,014) que en el caso de escolares y adolescentes.
Con respecto a la administración del tratamiento habitual, observamos que el 53,1% de las madres
que acudían solas a la consulta también se encargaban solas del tratamiento, mientras que el 15%
de los padres que acudían solos se hacían cargo solos del tratamiento (p=0,018). Observamos que
cuando madre y padre acudían juntos a consulta solo en un 50% de los casos se encargaban por igual
del tratamiento en el domicilio, mientras que en el 45,8% se encargaba la madre exclusivamente o
ayudada en ocasiones por otros (p=0,003).
En la muestra se pudo observar que cuando la madre se encontraba en situación de desempleo participaba en todos los casos en la administración del tratamiento, salvo en aquellos en que el paciente
se lo administraba de manera autónoma (7,5%). Cuando la madre era activa laboralmente se encargaban del tratamiento madre y padre por igual en un 36,4% de los casos, encargándose ella sola o con
ayuda ocasional de otros en un 58%; padre solo o abuelos se hacían cargo de la medicación exclusivamente cuando la madre era activa (padre 3,4% y abuelos 2,7%) (p=0,02x10-3). Además, las madres
que se encargaban solas del tratamiento eran en la misma proporción activas que desempleadas.
No se observa relación estadística entre la formación de los padres y el patrón de reparto de responsabilidades en la administración de la medicación habitual.
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Discusión
Los datos obtenidos permiten comprobar que el acompañante más frecuente en la consulta pediátrica sigue siendo la madre sola, seguida de madre y padre juntos, lo que implica que su presencia en
consulta sigue siendo mayoritaria. Lo mismo sucede con la administración del tratamiento habitual,
encargándose la madre mayoritariamente seguida de ambos progenitores por igual.
Observamos que el factor medido más influyente en la distribución de responsabilidades en el cuidado médico es la situación laboral de la madre. Tanto activas como desempleadas siguen protagonizando el patrón de cuidados, aunque en comparación con estudios previos7 sí observamos que las
desempleadas acuden en mayor proporción. Cuando la madre es activa, el padre está más presente
en consulta y también acude más como único acompañante, pero sin igualar la cifra de la madre. Del
mismo modo, cuando la madre es activa laboralmente, la participación del padre en el tratamiento es
mayor, pero aún por debajo de las cifras maternas. Los abuelos también aparecen más en consulta
cuando la madre es activa (aunque todos acompañándola), encargándose también más del tratamiento.
Sobre los conocimientos acerca de la medicación pediátrica, en nuestra muestra observamos una
llamativa similitud entre madres y padres en cuanto a conocimiento y manejo de dosis de medicación
habitual y analgesia, noción del peso y percentil del mismo. Dado que se insistió en que rellenase el
padre la encuesta cuando acudiesen madre y padre juntos, contamos con que estos datos pueden
estar sesgados por interacción con la madre durante la realización. En futuros estudios, unas normas
de realización más estrictas podrían limitar este sesgo. No obstante, estos datos nos podrían hablar
de un padre más concienciado con la enfermedad y los cuidados infantiles.
Los acompañantes de la muestra en la consulta de Neumología parecen conocer mejor la medicación habitual, posiblemente por una mayor prescripción de medicación crónica en esta consulta
(31,5% de consultas por bronquitis en tratamiento con inhaladores). También observamos mayor
noción del peso por parte de los acompañantes en el caso de pacientes menores de 5 años, posiblemente debido a varios factores: mayor número de visitas programadas, mayor vulnerabilidad y
mayores variaciones de peso en cortos periodos de tiempo con su consecuente reflejo en la dosis de
tratamiento11. Se esperaba mayor noción del peso en la consulta de Digestivo, dado que suele formar
parte de los valores para el seguimiento del paciente; sin embargo, los resultados son bastante similares entre especialidades.
Destaca la ausencia de relación estadística entre el reparto de cuidados y la formación académica de
los padres, no modificándose en ningún caso el patrón de asistencia a consulta ni de administración
del tratamiento. No obstante, dicha pregunta de la encuesta quedó sin contestar en un 30,2% de los
casos sobre la madre y un 32,1% sobre el padre, lo cual podría deberse a su abierta formulación. En
futuros estudios sería conveniente guiar al encuestado ofreciendo los tres estratos formativos como
opciones en lugar de dar libre respuesta.
Conclusión
La entrada de la mujer al mundo laboral parece un factor decisivo en la inversión del histórico rol de
cuidado de los hijos por su parte, participando cada vez más el padre en las actuaciones relacionadas
con el cuidado médico infantil. Padres y madres participan aún de una distribución de responsabilidades sobre los hijos no igualitaria; sin embargo, los datos nos advierten de la creciente participación
del padre con respecto a periodos previos.
Aún queda un largo camino por recorrer, y es importante que los gobiernos trabajen por crear un
marco de medidas legislativas y políticas cuyo objetivo se base en la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal, promoviendo la igualdad de oportunidades y haciendo más compatibles las condiciones de vida y empleo de hombres y mujeres12.
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ANEXO
Figura 1. Acompañantes en consulta.
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Anexo 1. Cuestionario.
1. Especialidad médica:
Gastroenterología/nutrición
Neumología
2. Edad del niño (años/meses y fecha de nacimiento): ____________________
3. Sexo del niño:
Hombre
Mujer
4. Patología por la que se sigue en consulta: ____________________
5. Tipo de consulta:
Primera
Revisión
6. Acompañante:
Padre
Madre
Abuelos (maternos/paternos)
Otros (tutor, colegio, otros familiares…)
7. Edad de los padres:
Madre: _______
Padre: _______
8. Situación laboral de los padres (ACTIVO o NO):
Madre: __________
Padre: __________
9. Formación académica de los padres:
Madre: __________
Padre: __________
10. ¿Conoce la medicación habitual y dosis de su hijo?
SÍ / NO.
Especifique: _____________________________________________________________
11. ¿Conoce la dosis de Ibuprofeno (Dalsy, Junifen, Dolorac, Algidrin…) o Paracetamol (Apiretal,
Termalgin, Efferalgan, Febrectal…) que debe darle a su hijo si tiene fiebre?
SÍ / NO.
Especifique:
Ibuprofeno: __________
Paracetamol: __________
12. ¿Sabe cuánto pesa su hijo?
SÍ / NO.
Especifique: __________
13. ¿Sabe en qué percentil de peso está?
SÍ / NO.
Especifique:
14. En caso de recibir tratamiento crónico 7 días a la semana indique cuántos días se lo administra cada uno:
Madre: _____
Padre: _____
Abuelos: _____
Otros (tutor, colegio, otros familiares…): ______
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Figura 2. Conocimiento de los encuestados acerca de la patología, tratamiento habitual, analgesia,
peso y percentil.

Figura 3. Distribución en la administración del tratamiento.
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7. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE TAQUICARDIAS
PATOLÓGICAS EN PEDIATRÍA EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN
Silvia Ibarra Solís, David Crespo Marcos.
Palabras clave (DeCS): Pediatría, Taquicardia, Síndromes de preexcitación.
Introducción
La taquicardia se define como una secuencia de 3 o más latidos a una frecuencia cardiaca por encima del límite superior de la normalidad, que en niños varía con la edad1. Las taquicardias no sinusales
pueden clasificarse en taquicardias supraventriculares (TSV), originadas por encima del haz de His,
y taquicardias ventriculares (TV), originadas en el haz de His o a nivel inferior. La TSV (90-95% de las
taquicardias patológicas en pediatría), tiene una incidencia del 0,1 al 0,4%1-4.
El tipo más frecuente de TSV es la taquicardia por reentrada auriculoventricular (TRAV) (60-80%), originándose por la existencia de una vía accesoria que elude el nodo auriculoventricular (AV). Cuando
esta vía permite la conducción anterógrada, el electrocardiograma (ECG) muestra preexcitación ventricular (PV) en ritmo sinusal (intervalo PR corto, onda delta al inicio del complejo QRS). La asociación
de TRAV y PV se denomina síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW)1,2,5. El 60% de los pacientes con
PV permanecen asintomáticos6. La segunda TSV más frecuente (13-16%) es la taquicardia intranodal
(TIN), debida a una reentrada a nivel del nodo AV. La forma más rara (5-20%) de TSV es la taquicardia
auricular ectópica (TAE), consecuencia de un foco auricular ectópico1,2. A diferencia de las anteriores,
generalmente paroxísticas, en esta última puede darse un patrón incesante, con elevado riesgo de taquimiocardiopatía5,7,8. La mayoría de los niños con TSV no presentan cardiopatía estructural1,5,7.
La TV, infrecuente en niños (5-10% de las taquicardias), puede ser idiopática, con pronóstico habitualmente favorable, aunque en muchos casos se asocia a cardiopatía estructural, canalopatías o
trastornos electrolíticos, ensombreciéndose el pronóstico1,9.
El objetivo de este estudio es describir las características de los pacientes con taquicardia patológica
y/o PV, su presentación clínica, evolución, manejo diagnóstico-terapéutico y respuesta al tratamiento.
Material y métodos
Se realiza un estudio descriptivo, retrospectivo, revisando las historias clínicas mediante Selene® u
Horus® de los pacientes con taquicardia patológica o PV que acudieron a consultas externas de Cardiología Pediátrica del Hospital Universitario Fundación Alcorcón (HUFA) durante el periodo del 1 de
enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.
Los criterios de inclusión fueron la evidencia de taquicardia o PV (documentadas mediante ECG) en
menores de 17 años al diagnóstico.
Se registraron sexo, edad al diagnóstico, motivos de consulta, evidencia de taquicardias y/o PV, cardiopatía previa, alteraciones en pruebas complementarias (ECG basal, ecocardiograma, Holter-ECG,
ergometría u otras), realización de estudio electrofisiológico (EEF), radioablación (RA) y, en su caso,
efectividad, complicaciones y recurrencia de taquicardias post-ablación. En caso de taquicardia, se
registró el tipo de taquicardia, tratamiento agudo y de mantenimiento, y respuesta a estos; y en caso
de PV, la localización de vía accesoria según el algoritmo de Iturralde10,11, tipo de preexcitación (continua versus intermitente) y comportamiento de la PV en la ergometría.
En aquellos pacientes con taquicardia documentada, se recogieron los episodios no documentados
cuya clínica fuese altamente sugestiva de taquicardia patológica.
Las posibles limitaciones del estudio son las propias de un estudio retrospectivo, como el infrarregistro de
información en la historia clínica. Debe considerarse también la posible falta de información registrada en
Horus®. Existe además un sesgo en cuanto a la gravedad de los pacientes pues al tratarse de un Hospital
de segundo nivel es probable que no se haga seguimiento de patologías de elevada complejidad.
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Se obtuvo el certificado del Comité Ético de Investigación del HUFA.
El análisis estadístico se realizó mediante el programa SPSS® 17.0.
Resultados
Se incluyeron 22 pacientes: 15 con taquicardia patológica documentada (7 de ellos con PV) y 7 con
PV asintomática (PVa). El 54,5% fueron mujeres, con una edad mediana al diagnóstico de 10,01 años
y un rango intercuartílico (RIQ) de 12,22 años. La mediana del periodo de seguimiento fue de 25,58
meses (RIQ 50,93).
Los motivos de consulta variaron con la edad. En 2 lactantes, los cuidadores consultaron por rechazo
de la alimentación, asociado a irritabilidad en uno de ellos, y a vómitos, letargia y oliguria en el otro.
Otro lactante fue diagnosticado de forma casual. Los niños mayores de 1 año consultaron por uno o
más síntomas, siendo el más frecuente las palpitaciones (10 pacientes), seguido de otros como dolor
torácico, disnea, palidez o presíncope (cada uno en 2 ocasiones) y dolor abdominal (1 caso). Un niño
consultó por síncope. Los pacientes con PVa se diagnosticaron de manera casual.
Tres pacientes presentaban cardiopatía previa conocida: dos casos de foramen oval permeable (FOP)
y uno de arteria subclavia derecha aberrante. El ECG basal mostró PV en el 63,6% (14/22) de los casos, la mitad de ellos asintomáticos. Se detectaron 5 bloqueos incompletos de rama derecha y un
caso de bradicardia sinusal. El ecocardiograma mostró alteraciones en el 27,3% (6/22) de los pacientes: una comunicación interauricular tipo ostium secundum, 3 insuficiencias mitrales leves (una asociada a FOP y otra a leve dilatación del ventrículo izquierdo), un FOP aislado y un ventrículo izquierdo
de elevado grosor apical con septo interventricular disquinético. En este último se realizó resonancia
magnética cardiaca, sin hallazgos patológicos. El Holter mostró rachas de taquicardia en 2 de 19 casos (una TV no sostenida y una TAE). Se realizaron ergometrías en la mitad de los pacientes, siendo
todas clínicamente y eléctricamente negativas.
La tabla 1 muestra las características de los pacientes con taquicardia, con una edad mediana al
diagnóstico de 10,14 años (RIQ 8,98). El 53,3% fueron varones. La TRAV fue la taquicardia más frecuente, seguida de la TIN. Un paciente presentó TAE y otro una TV no sostenida. Tres de los 8 casos
de TRAV se dieron en menores de 12 meses, mientras que no hubo ningún paciente con TIN en esta
franja de edad. Un 75% (6/8) de pacientes con TRAV fueron varones y un 80% (4/5) de los pacientes
con TIN fueron mujeres.
Se registraron 27 episodios de taquicardia, correspondiendo uno a una TV no sostenida, que no precisó tratamiento agudo. La figura 1 muestra el modo de la finalización de las TSV. El tratamiento agudo
consistió en la aplicación de maniobras vagales (MV) y, ante falta de respuesta a éstas, la administración de adenosina intravenosa. Un 50% de los episodios cedió espontáneamente. Un 19,2% cedió con
MV y un 30,8% precisó adenosina para su resolución. Se observó una mayor proporción de resolución
espontánea en niños mayores de 12 meses. Los menores de 12 meses precisaron adenosina en mayor proporción (75%; 3/4 episodios) que los mayores de esta edad (22,7%; 5/22 episodios).
La evolución a medio y largo plazo de los pacientes con taquicardia se muestra en la tabla 2. Se
precisó tratamiento farmacológico de mantenimiento en 6 de los 15 pacientes, siendo los fármacos
empleados en primera línea flecainida (4 casos) y propranolol (2 casos). Dos pacientes presentaron
crisis durante el tratamiento.
Los pacientes con PV presentaron una edad mediana al diagnóstico de 7,92 años (RIQ 13,36). El
57,1% (8/14) fueron varones. La mitad de los pacientes fueron asintomáticos al diagnóstico. El grupo
de pacientes sintomáticos estuvo constituido mayoritariamente por varones (85,7%), mientras en el
grupo de asintomáticos predominaron las mujeres (71,4%). El Holter (realizado en 12 de los 14 pacientes) mostró una mayor proporción de preexcitación continua entre los pacientes asintomáticos
(71,4%, 5/7) que entre los sintomáticos (40%, 2/5). Durante la ergometría (realizada en 7 de los 14
pacientes), no desapareció la preexcitación en ninguno de los casos.
Se realizó EEF en 9 de los 22 pacientes (tabla 2). Además, otros 2 pacientes estaban pendientes de su
realización en el momento del fin de la recogida de datos para este trabajo. En 2 pacientes con PV en
los que ésta no desapareció en la ergometría se planteó la posibilidad de tratamiento mediante EEF
pero no llegó a realizarse. La edad mediana en el momento del EEF fue de 13,15 años (RIQ 4,48). En
la figura 2 se muestran las características los pacientes sometidos o no a EEF.
Todos los pacientes en los que se realizó EEF se trataron mediante RA, a excepción de uno en que
150

no logró inducirse la TIN durante el EEF. La RA fue efectiva en el 87,5% (7/8) de los casos. En el caso
en que no fue efectiva se realizó un segundo EEF obteniendo el mismo resultado. Se siguió a los
pacientes tras la RA durante un periodo con una mediana de 10,75 meses (RIQ 23,39), en el que se
produjo un caso de taquicardia postablación, realizándose en este paciente una segunda RA exitosa,
sin recurrencias posteriores.
Los pacientes con taquicardia en los que no se indicó EEF (tres síndromes WPW con debut antes de
los 2 meses de vida, una TIN, una TV y una TRAV sin PV) tuvieron una buena evolución, con una única
crisis al diagnóstico en todos ellos, a excepción del paciente con TRAV sin PV, que presentó posteriormente una taquicardia no documentada.
Los 7 pacientes con PVa se mantuvieron asintomáticos durante el periodo comprendido entre el
diagnóstico y el final del seguimiento o, en su caso, la RA (mediana de 38,45 meses de seguimiento,
RIQ 64,56).
En el 33,3% de los pacientes con PV sometidos a EEF (2/6) coincidió la localización de la vía accesoria
determinada en el EEF con la sugerida según el algoritmo de Iturralde en el ECG basal10,11.
Como complicaciones del EEF, dos pacientes presentaron hematoma en la zona de punción y otro
presentó un mareo inespecífico autolimitado con resonancia magnética craneal normal. No hubo
otras complicaciones.
No hubo ningún fallecimiento a lo largo del estudio.
Discusión
La taquicardia constituye una causa de consulta hospitalaria infrecuente pero no desdeñable en pediatría, siendo la TSV la taquicardia patológica más frecuente1-4. El niño mayor es habitualmente capaz de referir palpitaciones u otras manifestaciones, mientras que los neonatos y lactantes presentan
manifestaciones inespecíficas que pueden pasar desapercibidas hasta generar insuficiencia cardiaca congestiva2,3. En nuestro estudio el motivo de consulta más frecuente en el niño mayor fueron las
palpitaciones. En lactantes los cuidadores consultaron por disminución de la ingesta, irritabilidad,
letargia, vómitos y oliguria.
La TRAV tiene una presentación bimodal con dos picos de incidencia: en el primer año de vida (debutando la mayoría de los casos antes de los 4 meses) y entre los 8 y 12 años2,5. La tendencia a la resolución espontánea es mayor a menor edad de debut de la primera crisis5,8. La TIN es extremadamente
rara en neonatos y su incidencia aumenta con la edad, manteniéndose por debajo de la TRAV. La TAE
es menos frecuente que las anteriores5. La distribución de las taquicardias en función de la edad en
nuestra muestra respetó estas tendencias.
La presencia de cardiopatía estructural ensombrece el pronóstico de los pacientes con taquicardia
patológica3,5. Ningún paciente del estudio presentó cardiopatía estructural de gravedad, si bien existe
un bajo riesgo de complicaciones graves incluso en estos casos.
El manejo agudo de las TSV por reentrada con estabilidad hemodinámica comienza con MV, no invasivas, seguras, y con una efectividad de hasta el 54%12. En caso de resistencia a las MV, el fármaco
de elección es la adenosina intravenosa, restaurándose con frecuencia el ritmo sinusal5. Si ésta no es
efectiva, pueden emplearse otros antiarrítmicos8. La mitad de los episodios de TSV del estudio cedieron espontáneamente, observándose una mayor proporción de resolución espontánea en mayores
de 12 meses. Aproximadamente la mitad de los casos que precisaron tratamiento respondieron a las
MV, acorde con lo descrito por algunos autores12. Esta proporción fue similar en pacientes mayores
de 12 meses, pero inferior en menores de esta edad, que fueron refractarios a las MV. No hubo complicaciones durante el tratamiento.
La decisión de instaurar tratamiento farmacológico a largo plazo debe individualizarse. Pueden emplearse antiarrítmicos de clase IC o betabloqueantes1,11. Cuatro pacientes del presente estudio iniciaron tratamiento con flecainida y 2 con propranolol. Dos pacientes presentaron crisis a pesar del
tratamiento. La TAE fue refractaria a ambos fármacos, en concordancia con lo descrito por otros
autores5,7,8.
La elevada efectividad (85-95%) y baja tasa de complicaciones del tratamiento ablativo de las taquicardias en la actualidad ha extendido su uso13,14, empleándose en algunos casos como terapia de
primera línea. En nuestro estudio, sólo uno de los 7 pacientes con taquicardia sometidos a RA había
recibido tratamiento farmacológico de mantenimiento previamente. No obstante, este procedimiento
151

no está exento de complicaciones graves, más frecuentes a edades tempranas8,15,16. Existe gran debate acerca de las indicaciones de ablación, debiendo considerarse en general en casos refractarios
al tratamiento farmacológico, con independencia de la edad3, o de forma electiva en pacientes con un
peso superior a 20-25 kg tras valorar el balance beneficio-riesgo1.
Existe gran controversia acerca de la indicación de ablación ante PVa. Estos pacientes tienen un riesgo de muerte súbita (MS) estimado de hasta 0,1% por año, pudiendo constituir la primera manifestación de la enfermedad17. La cuestión es que tanto las complicaciones graves de la RA como la MS de
la PVa son muy poco frecuentes. La preexcitación intermitente y la desaparición de PV durante la ergometría son predictores clásicos de bajo riesgo18. El valor predictivo positivo de la ergometría es bajo
(40%), pero su valor predictivo negativo (88%) es considerado aceptable para identificar pacientes de
bajo riesgo18. La estratificación mediante parámetros determinados en el EEF es más fiable, a costa
de una técnica invasiva no exenta de complicaciones18. Algunos autores recomiendan estratificar
mediante EEF a aquellos pacientes mayores de 8 años con PVa en los que no ceda la PV y, en función
del resultado del estudio, decidir si se realiza la ablación14,17,19. La mayoría de los electrofisiólogos
consideran preferible la estratificación invasiva al no poder ofrecer las pruebas no invasivas un valor
predictivo negativo más seguro17.
En nuestro estudio se realizó EEF en 9 pacientes. En un caso no se realizó RA, al no lograr inducirse la
taquicardia durante el EEF. La RA tuvo una efectividad del 87,5%, similar a la mencionada en la bibliografía, con un caso de recurrencia. No se presentaron complicaciones graves con la técnica. Ninguno
de los pacientes con PVa del estudio presentó taquicardias a lo largo del mismo.
La localización de la vía accesoria se ha relacionado con el riesgo de muerte súbita17 y con la eficacia y riesgo de complicaciones de la RA14. Iturralde et al. propusieron un algoritmo para determinar
la localización de la vía en el ECG basal10,11. Sólo en 2 de 6 casos de nuestro estudio coincidió la vía
sugerida por el citado algoritmo con la determinada durante el EEF, en consonancia con la escasa
correlación descrita en la literatura20.
El bajo tamaño muestral y reducido tiempo de seguimiento constituyen limitaciones de este estudio,
considerando que las complicaciones de la patología o las recurrencias postablación pueden ocurrir
tras años de evolución.
Conclusiones
La taquicardia y PV en la edad pediátrica tienen una incidencia baja pero no despreciable. A pesar de
su buen pronóstico general, no están exentas de complicaciones graves. La clínica en lactantes es
inespecífica, a diferencia del niño mayor. Gran parte de los pacientes con PV se mantienen asintomáticos. La RA ha demostrado elevada efectividad y seguridad, aunque puede presentar complicaciones, debiéndose valorar el beneficio-riesgo de la misma.
Tabla 1. Características de los pacientes con taquicardia.
Tipo de
taquicardia

Nº de pacientes (%)

Nº pacientes (mediana de edad; RIQ)

Nº pacientes (%)

< 12meses

> 12 meses

Varones

Mujeres

TRAV

8 (53,3%)

3 (29 días; 20)

5 (10,14 años; 7,56)

6

2

TIN

5 (33,3%)

0

5 (10,26 años; 5,71)

1

4

TAE

1 (6,7%)

0

1 (12,85 años)

0

1

TV

1 (6,7%)

0

1 (14,87 años)

1

0

Total

15 (100%)

15 (10,14 años; 8,98)

8 (53,3%)

7 (46,7%)

TRAV: taquicardia por reentrada auriculoventricular. TIN: taquicardia intranodal. TAE: taquicardia
auricular ectópica. TV: taquicardia ventricular. RIQ: rango intercuartílico.
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Tabla 2. Evolución de los pacientes con taquicardia.
Nº pacientes que
Nº pacientes que reTipo de taquipresentaron crisis
quirieron tratamiencardia
durante
to farmacológico de
(nº de pacientes)
el tratamiento farmamantenimiento
cológico

Nº pacientes sometidos a EEF

Radioablación efectiva

Crisis postablación

TRAV (n=8)

4a

0

4

4

1b

TIN (n=5)

1

1

2

1

0

TAE (n=1)

1

1

1

1

0

TV (n=1)

0

0

0

0

0

PVa (n=7)

-

-

2

1

0

EEF: estudio electrofisiológico. TRAV: taquicardia por reentrada auriculoventricular. TIN: taquicardia intranodal. TAE: taquicardia auricular ectópica. TV: taquicardia ventricular. PVa: preexcitación
ventricular asintomática. a: 3 de ellos, lactantes con TRAV y PV. b: paciente sometido a un segundo
EEF con radioablación efectiva y sin nuevas crisis.
Figura 1. Modo de finalización de las TSV.

TSV: taquicardias supraventriculares.
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Figura 2. Pacientes sometidos y no sometidos a EEF.

En las barras verticales se expresa el diagnóstico. Se indica la edad en años. EEF: estudio electrofisiológico. TRAV: taquicardia por reentrada auriculoventricular. TIN: taquicardia intranodal. PVa: preexcitación ventricular asintomática. TAE: taquicardia auricular ectópica. TV: taquicardia ventricular.
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Introducción
La Epilepsia neonatal familiar benigna (BFNS) es un síndrome epiléptico hereditario que acontece en
el neonato entre el 2º y 3º día de vida (2-15 días)1. Las convulsiones generalmente se inician con una
fase tónica (simétrica o asimétrica) asociada a apnea/cianosis y seguida de movimientos clónicos
uni o bilaterales, simétricos o no. También puede consistir en “mirada fija” con detección de la actividad asociada a fenómenos disautonómicos u oculofaciales Presentan un periodo postcrítico breve y
la exploración entre crisis es normal 1-3.
Se trasmite con carácter autosómico dominante. El defecto se localiza más frecuentemente en
20q13.2 (KCNQ2), describiéndose también en 8q24 (KCNQ3), incluyéndose dentro de las denominadas canalopatías potasio dependientes1. También se han identificado mutaciones en SCN2A4, y otras
familias afectas sin defecto genético localizado, por lo que se plantea una teoría multigénica1.
El diagnóstico se basa en el tipo de crisis, la historia familiar, un examen neurológico y pruebas de
neuroimagen (ecografía transfontanelar o RM cerebral) normales y exclusión de otras causas convulsivas. Un EEG interictal normal o con un ritmo theta agudo alternante1,2,. El EEG ictal muestra un
trazado con aplanamiento difuso bilateral seguido de ondas lentas rítmicas focales o bilaterales de
gran amplitud y posteriormente ondas agudas 2,5.
Las convulsiones generalmente remiten espontáneamente, con desaparición antes de los 16 meses
de vida, sin secuelas, aunque la incidencia de epilepsia en edades posteriores es mayor que en la
población general, con un riesgo de epilepsia en torno al 11-16%.1,2
A continuación, vamos a presentar un caso de BFNS diagnosticado en el Hospital Universitario de
Móstoles por el servicio de Neuropediatría.
Presentación Clínica
Recién nacido a término de 6 días de vida, acude a urgencias por un cuadro convulsivo. El embarazo
fue controlado, con ecografías normales. El parto fue eutócico, sin incidencias, presentando un Apgar
9/10 al nacimiento, sin precisar reanimación. Como antecedentes familiares destaca que su abuela
materna, madre y hermano mayor habían presentado convulsiones neonatales benignas, con un desarrollo psicomotor posterior normal. No consanguinidad ni otros antecedentes familiares de interés .
Los episodios convulsivos consistían en rigidez de las cuatro extremidades, cierre de puños y movimientos clónicos sutiles de manos asociado a desviación de la cabeza hacia la derecha y sonidos
guturales de 5 segundos de duración. Ocurrían mientras dormía el niño despertándose durante el
episodio, con un periodo postcrítico posterior en el que lo encontraban somnoliento. Fueron haciéndose más frecuentes hasta llegar a un cuadro convulsivo por hora, momento en el cual acuden a
urgencias. No presentaba fiebre, ni otra sintomatología asociada.
Exploración física y neurológica fueron completamente normales.
En la analítica, presentaba un hemograma, gasometría venosa, bioquímica con iones y PCR normales.
Ingresa en neonatología, donde presenta alguna crisis aislada consistentes en movimiento tónico del
cuello con movimientos clónicos sutiles de extremidades superiores, que asociaban desaturaciones
autolimitadas de duración menor de un minuto los dos primeros días de ingreso. Tras realización de
electroencefalograma se inicia tratamiento con fenobarbital a dosis de choque intravenosa a 20 mg/
kg/día y posteriormente dosis de mantenimiento oral a 5 mg/kg/día sin presentar nuevas crisis.
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EEGa 24 horas con un registro normal salvo por la presencia de dos crisis con correlación clínica.
EEG durante el sueño NREM se registró 1 crisis consistente en elevación-extensión de miembros
superiores de unos 34 segundos de duración. A nivel de la EEG se registran ritmos rápidos reclutantes en áreas Fronto-Centro-Temporales del hemisferio derecho, que progresivamente disminuye de
frecuencias y aumenta de amplitud, con breve periodo de enlentecimiento posterior. Entre crisis, se
registraron durante el sueño NREM algunos paroxismos de ondas aguda y ondas lentas en áreas
Fronto-Centrales-Temporales independientes en ambos hemisferios de predominio en el derecho,
aparentemente infraclínicos.
Ecografía transfontanelar con resultados normales.
Con la sospecha de BFNS debido al tipo de crisis, exploración física y neurológica entre crisis normal, de las pruebas complementarias e historia familiar de convulsiones neonatales, se solicita un
estudio genético y se le da de alta 4 días después del ingreso en neonatología, con tratamiento con
Fenobarbital a 5 mg/kg/día.
Asintomático desde el inicio del tratamiento, a los 3 meses de edad se intenta la retirada del mismo
presentando el paciente nuevamente crisis, por lo que se pauta ácido valproico quedando el paciente
libre de éstas. A los 14 meses de edad se retira dicho tratamiento sin incidencias, aunque presenta un
mínimo retraso en la adquisición de los hitos del desarrollo psicomotor con buena evolución.
A los 15 meses de vida, los resultados de los test genéticos evidencian una variante patogénica en el
cromosoma 20, localizada en el exón 13 del gen KCNQ2, tanto en el paciente, como en su hermano y
su madre. Dicha variante está catalogada como variante patogénica asociada a la Epilepsia neonatal
benigna familiar (BFNS), diagnóstico final de nuestro paciente.
Discusión
Las convulsiones en el periodo neonatal tienen una incidencia mayor que en cualquier otro periodo
de vida, siendo en los recién nacidos a término de 0.5-3 por 1000 nacidos vivos, y del 1-13% en los
recién nacidos pretérmino. Las convulsiones neonatales son también la emergencia neurológica más
común y están asociadas con una gran mortalidad y morbilidad6. En muchos casos, están debidas a
disfunciones en el sistema nervioso central, siendo la causa más común la encefalopatía hipóxico-isquémica6,7, seguida de hemorragias intracraneales, infecciones y accidentes cerebrovasculares7.
El primer paso en la valoración de una crisis convulsiva es determinar la causa, ya que en ocasiones
hay una causa de base tratable y el tratamiento de la misma cambia de manera radical la evolución
y el pronóstico del cuadro. Entre las etiologías desencadentantes encontramos, la hipoglucemia,
hipocalcemia, abuso de sustancias de la madre, infecciones del sistema nervioso central6, tumor del
SNC, evento cerebrovascular y trastornos metabólicos8 . Para el diagnóstico, nos apoyaremos en las
manifestaciones clínicas, exploración física y neurológica y manifestaciónes electroclínicas y electroencefalográficas de las convulsiones7 así como en los resultados de las pruebas de laboratorio:
estudio de sepsis (incluidos hemocultivos y punción lumbar), bioquímica, electrolitos, gasometría
venosa, y si fuese necesario bilirrubina, amoniaco, TORCH, y screening de abuso de drogas. Siempre
debemos realizar un estudio de imagen: una ecografía transfontanelar o RM cerebral6.
En nuestro caso, las causas metabólicas, tales como hipoglucemia, hipocalcemia, hipomagnesemia,
hipo/hipernatremia, fueron descartadas debido a unos valores analíticos normales, así como una
causa infecciosa, debido al estado afebril del paciente y la ausencia de signos analíticos de infección.
La ecografía transfontanelar realizada, de resultado normal, descartó una causa hemorrágica.
Es importante diferenciar entre verdaderas convulsiones (movimientos resultantes de un cambio en
la actividad eléctrica en nuestro cerebro) y otros movimientos de diferentes etiologías (Tabla 1). Los
recién nacidos a término y pretérmino, pueden presentar movimientos que se malinterpretan como
convulsiones, con un pronóstico muy diferente, y en la mayoría de los casos, sin necesidad de tratamiento. La importancia de una buena identificación recae en un buen manejo diagnóstico y terapéutico, evitando el sobretratamiento y administrando una buena información a los padres9. En nuestro
caso, ante la clínica, los antecedentes familiares y los resultados de las pruebas complementarias,
descartamos este tipo de trastornos.
La mayoría de los niños con la primera crisis no provocada tienen un examen general y neurológico
normal, como nuestro paciente. Es importante examinar la piel debido a que muchas enfermedades
neurocutáneas que se asocian con epilepsia, como la esclerosis tuberosa, tienen cambios en la piel
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ya en los niños pequeños8. La presencia de hallazgos dismórficos indica la necesidad de la evaluación con el genetista8. La exploración física de nuestro paciente fue estrictamente normal, por lo que
no pensaríamos en este tipo de patologías como desencadenantes de la crisis.
También descartaríamos como causa convulsiva aquellos errores innatos del metabolismo, tales
como dependencia a piridoxina, dependencia a piridoxal fosfato, deficiencia de serina, deficiencia de
ácido fólico, deficiencia de transportador de glucosa tipo 1, GAMT (deficiencia de creatin), deficiencia
de biotinidasa, fenilcetonuria6 , debido a la buena respuesta a fármacos antiepilépticos de nuestro
paciente, condición que no se daría en este tipo de patologías.
Una vez descartadas las anteriores causas, debemos de pensar en aquellos síndromes epilépticos
que se dan en los primeros días de vida (Tabla 2). Debido a la historia familiar de convulsiones neonatales en la abuela materna, madre y hermano mayor, podemos pensar en un síndrome de origen
genético y heredable. Dadas las características clínicas de las convulsiones, la buena respuesta a
tratamiento antiepiléptico y la historia familiar, nos orientamos hacia un diagnóstico de Convulsiones
neonatales familiares benignas (BFNS), que posteriormente fue confirmado con un estudio genético
al localizarse una variante patogénica en el cromosoma 20, localizada en el exón 13 del gen KCNQ2.
Varios estudios recientes resaltan la importancia de las pruebas genéticas para realizar un diagnóstico temprano de las convulsiones en el periodo neonatal. Los avances en las pruebas de diagnóstico
plantean la posibilidad de caracterizar el tipo de convulsiones y poder dar un tratamiento dirigido,
mejorando potencialmente el desarrollo neurológico a largo plazo, además de poder proporcionar
una información pronostica a corto y largo plazo y riesgo de recurrencia en futuros embarazos.10
Por último, comentar que el tratamiento con anticomiciales reduce el riesgo de recurrencia de crisis convulsivas hasta el 50%8. La selección de los fármacos antiepilépticos deber ser conducida de
acuerdo con el diagnóstico más amplio de síndrome epiléptico, que incluye aspectos relacionados
con la edad, desarrollo neurológico, el tipo de crisis, características del EEG, etiología y pronóstico8.
En nuestro caso, el tratamiento de elección es fenobarbital a 20-40 mg/kg de dosis de choque y 3-5
mg/kg a dosis de mantenimiento. 3,6,11
Conclusión
Ante un caso de convulsiones en los primeros días de vida, es importante descartar causas tratables
que hayan desencadenado el cuadro, realizando una buena historia clínica, exploración física y apoyándonos en las pruebas complementarias, tales como la analítica, el EEG y una prueba de imagen.
Las pruebas genéticas cobran importancia en la determinación de síndromes de origen genético,
orientándonos en el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de dichos síndromes. Por ello, ante un
cuadro convulsivo de características similares a las descritas a lo largo de este artículo, y una historia
familiar de convulsiones neonatales, es importante realizar un análisis genético para determinar la
mutación y el diagnóstico definitivo. La epilepsia neonatal familiar benigna, es un síndrome epiléptico
heredable con carácter autosómico dominante, cuyo pronóstico es bueno, con un posterior desarrollo
neurocognitivo normal. Un tratamiento adecuado frenará las convulsiones y determinará una buena
evolución y estado de salud del paciente.
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ANEXOS
Tabla 1. Diagnostico diferencial de trastornos no epilépticos en el neonato9.

Diagnóstico

Edad

Etiología

Manifestación
clínica

EEG

Pronóstico

Temblores

0-7 días

Fisiológica

Temblores

Normal

Excelente si no hay
causa subyacente, con
resolución expontánea

Mioclonias
nocturnas
benignas
neonatales

0-3 meses

Mioclonías durante
el sueño en niños
sanos

Normal

Excelente

Hiperekplexia

Neonato-pubertad

Genético

Sobresaltos excesivos, espasmos
tónicos

Normal

La rigidez suele resolverse a los 3 meses, los
sobresaltos exagerados no ceden.

Genético

Fenómenos autonómicos, rigidez,
bradicardia

Normal

Episodios paroxísticos
de dolor extremo.

Trastorno del
dolor extremo
Neonato
paroxístico

160

161

Canalopatía potasio
Desconocida. Se duda si dependiente de herencia Criptogénico.
origen vírico, metabólico autosómica dominante: Malformaciones cereo tóxico.
defecto en gen KCNQ2 o brales, metabólica.
KCNQ3

Etiología

Bueno

Pobre desarrollo neurocognitivo

Evolución Sd de West,
Sd Lennox-Gastaut

Malo, evolución a epilepsia refractaria.

Bueno

Pronóstico

Responde a carmabazepina, oxcarbazepina o
retigabina

Fenobarbital, valproato
sódio levetiracetam

Sin éxito. ACTH da un
efecto temporal. Vigabatrina.

Tratamiento

Clínico

Genético

Presencia brote- supresión

Sin éxito

No precisa

Diagnóstico

Presencia de salvas-supresión

Genético

Exclusión

EEG interictal

Tónicas, asociadas a
convulsiones focales
motoras y autonómicas.

Genética: defecto gen
KCNQ2

Primera semana de vida

Encefalopatía epiléptica
neonatal KCNQ2

Salvas-supresión más
Patrón brote supresión o
frecuente, difuso y de
actividad epileptiforme
mayor amplitud que
multifocal.
en el periodo intercrítico.

Espasmos tónicos en
salvas, con llanto o grito
acompañante. Crisis
parciales y mioclonias
ocasionalmente

Criptogénico Malformaciones cerebrales,
encefalopatía anóxica,
metabólica.

Antes del día 20 de vida

Sd de Ohtahara

Clínico

Presencia de salvas-supresión

Normal o ritmo theta
agudo alternante

EEG crítico

Normal o ritmo theta
agudo alternante.

Complejos de punta-onda y polipuntas,
ondas lentas irregulares,
con períodos de inactividad,
lo que da un aspecto de
descarga-supresión

Trazado de supresión
generalizada, seguido
por ondas lentas siméPuntas rítmicas u ondas
tricas
lentas de predominio
o asimétricas, que evoen áreas rolándicas que
lucionan a descargas de
se difunde al hemisferio
polipuntas
contralateral.
intermitentes con períodos de supresión
entre ellas

Tipos de convulsiones

Mioclonías erráticas
parciales o fragmentarias, mioclonías masivas
bilaterales, crisis parciales, espasmos tónicos

Clónicas, parciales o
Clónicas de corta dumultifocales acompaña- ración con ocasionales
das o no de apneas
apneas asociadas

Primer mes de vida

2-3 días de vida 80%
casos

5º día de vida (3-7 día
de vida 95% casos)

Tiempo de presentación

Sd de Aicardi

Convulsiones neonatales familiares benignas

Convulsiones neonatales idiopáticas benignas

Tabla 2: Diagnóstico diferencial síndromes epilépticos neonatales.1,2,3,5,6,7,11
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Palabras clave: Accidente Cerebrovascular; Recién Nacido; Convulsiones.
Introducción
El ictus perinatal es un síndrome neurológico agudo, con posible evolución a la cronicidad, por daño
cerebral, focal o multifocal, de origen vascular1. Se diagnostica antes del nacimiento (fetal), entre el
nacimiento y los 28 días de vida postnatales (neonatal) o después (ictus isquémico supuestamente
perinatal o PPIS)1,2. El momento de la vida con mayor riesgo de desarrollar un ictus se da en la semana previa al parto3. Por ello, no se trata de una entidad rara1. Más bien, es una enfermedad cada
vez más conocida y frecuente4. Constituye el ictus más común en la infancia y el segundo después
del adulto1. La incidencia se relaciona con el empleo de técnicas de neuroimagen (RNM)1,4, pues muchas veces los síntomas pueden estar ausentes o ser sutiles2,5. Con mayor frecuencia, procede de un
origen isquémico, fundamentalmente por obstrucción del flujo sanguíneo arterial (ictus isquémico
arterial neonatal o NAIS)3,6, que aparece en aproximadamente 1/2500-300 recién nacidos (RN)3. El
segundo en frecuencia deriva de la trombosis de senos venosos (CSVT) y en tercer lugar quedaría el
ictus hemorrágico1.
La etiopatogenia es poco conocida y más centrada en el NAIS. Los estudios realizados hasta ahora
se ven limitados por el diseño, el tamaño muestral (la mayoría series de casos), la recogida de datos,
la terminología inconsistente y variable, y los factores de riesgo evaluados7. Se supone un origen
multifactorial2,5. Así, en la actualidad, se sabe que el sistema hemostático del RN difiere del adulto8.
Dada la inmadurez, existe una disminución simétrica de factores protrombóticos e inhibidores de la
coagulación, cuyos valores aumentan con el tiempo8,9. Ello se suma, en segundo lugar, a un estado
de activación procoagulante mediado por diferentes factores de riesgo2. Se han descrito factores
maternos, fetales y neonatales1,2. Si bien, su papel causal no se ha probado1,7, de modo que la mayoría
de casos terminan por ser considerados idiopáticos3. Este desconocimiento limita el desarrollo de
un tratamiento adecuado y estandarizado, así como la instauración de estrategias de prevención
primaria6,7,10.
La morbilidad a largo plazo es variable11. Actualmente no existe un seguimiento protocolizado2,3,6,
generando así resultados dispares. Igualmente, la capacidad de la clínica, las pruebas de laboratorio
y de imagen para predecir secuelas es limitada3. La literatura existente ha descrito un gran número
de secuelas neurológicas, sin mencionar secuelas no neurológicas. Ahora bien, toda la información
disponible es meramente descriptiva, sobre estudios en muestras de pequeño tamaño y realizados
a corto plazo7.
En la actualidad, el Hospital Universitario Fundación Alcorcón (HUFA) ha experimentado un aumento
en el número de casos de ictus neonatal con respecto a años anteriores, viendo necesario recabar
mayor información acerca de un tema poco conocido en la Medicina actual.
Objetivos
-- Describir las peculiaridades epidemiológicas y clínicas de cada caso, así como conocer los factores de riesgo más prevalentes.
-- Revisar el desarrollo postnatal a corto, medio y largo plazo, atendiendo a las posibles secuelas
neurológicas y no neurológicas que manifiesten.
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Material y métodos
Se plantea realizar un estudio observacional descriptivo retrospectivo sobre una serie de casos (n=8),
en pacientes a término, pretérmino o postérmino, con historia de ictus de cualquier origen, diagnosticado durante el periodo neonatal (entre el nacimiento y los 28 primeros ddv).
Todos ellos presentaron síntomas o signos de encefalopatía en esta etapa (convulsiones, letargia,
hipotonía, irritabilidad, rechazo de tomas, distress respiratorio o déficits neurológicos focales), estableciendo así la sospecha y confirmando el diagnóstico mediante RNM1,2,4,7.
El ámbito de estudio incluye la Unidad de Neonatos del Servicio de Pediatría del HUFA, así como
los centros de Atención Primaria (AP) de la población de referencia de dicho hospital. La Unidad de
Neonatología posee un nivel asistencial IIIA, preparado para atender RN desde de la semana 28 de
gestación de forma continuada, y de cualquier edad gestacional (23 semanas) hasta su estabilización
y traslado.
El periodo de estudio comprende todos los casos registrados desde el abril del año 2004 hasta agosto del año 2018, un total de 14 años.
El trabajo se realiza, por un lado, a través de la revisión sistemática y retrospectiva de historias clínicas
electrónicas hospitalarias; y, por otro lado, mediante la entrega y cumplimentación de una encuesta, a
rellenar por los respectivos pediatras de AP asignados a cada paciente.
Se recogen las siguientes variables. Del hospital, se atiende a la problemática de la etiopatogenia
y factores de riesgo descritos como tal en la bibliografía, referenciados en la tabla 1. Desde AP, se
plantea la realización de una encuesta, que atiende a los siguientes aspectos (tabla 2): crecimiento
y desarrollo, secuelas neurológicas descritas en la bibliografía, así como enfermedades crónicas o
recurrentes no neurológicas.
Los parámetros se han analizado empleando el paquete informático SPSS versión 15. Las variables
cualitativas han sido expresadas como frecuencias y porcentajes, y las cuantitativas como medias y
desviación estándar.
El proyecto ha sido aprobado por el Comité de Ética e Investigación con Medicamentos (CEIm) del
HUFA y la Comisión de Investigación Local de Atención Primaria. Todos los datos y la información
obtenida se han registrado de manera anónima y de forma disociada, de tal manera que no haya sido
posible identificar, de manera individual, a los pacientes incluidos en el estudio.
Resultados
Del total de pacientes (n=8), se encontraron los siguientes hallazgos:
Descripción epidemiológica: tomando como referencia el no de partos promedio/año en el HUFA
(1500), la incidencia acumulada (IA) en los últimos 14 años resultó en 4 casos/10.000 partos, ascendiendo a 4 casos/1.000 en los últimos 8 meses de estudio. La frecuencia resultó mayor en mujeres
(6/8 casos, 75%), con una EG media de 40+1, sin casos descritos en niños prematuros (valor mínimo
38+2).
Etapa prenatal: salvo un caso aislado de preeclampsia, los embarazos tuvieron un curso normal y sin
antecedentes pregestacionales patológicos.
Periodo perinatal (gráfico 1): cabe mencionar la presencia casi constante de anomalías circundantes
al parto (7/8 casos): 2/8 casos presentaron RPM (25%), 2/8 fiebre intraparto que requirió antibioterapia profiláctica (25%), 1 paciente obtuvo un test de Apgar a los 5 minutos ≤7 (12,5%), así como 6/8
necesitaron reanimación profunda III- IV (75%). Es pertinente destacar que el 100% de las madres
fueron primigestas y primíparas. Igualmente, como dato previsible, la placenta no pudo ser incluída
en el estudio por ausencia de estudio anatomopatológico.
Etapa neonatal: de forma paralela e independiente al proceso ictal, se registró un caso de anemia
secundaria a STFM, así como la coexistencia de EHI en uno de los pacientes. El estudio genético de
coagulación resultó anormal en 5/8 casos (62,5%), con antecedentes familiares presentes en 4/8
casos (50%). La anomalía más frecuentemente encontrada fue la heterocigosis para MTHFR, presente en 4/7 de los pacientes (80% del total de anomalías). Los factores de coagulación evaluados
exhibieron niveles adecuados para la edad de los niños. En otro orden de cosas, 7 pacientes (87,5%)
presentaron cardiopatías congénitas: de ellos, 6 fueron casos de foramen oval permeable (FOP) de
pequeño tamaño, sin repercusión sistémica (75%).
Proceso ictal (tabla 3): la presentación clínica más frecuente fue la crisis epiléptica (7/8 casos, 87,5%).
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Todos los RN debutaron en los primeros tres días de vida, fundamentalmente durante el primero (6/8
casos, 75%). El ictus de tipo NAIS se situó muy por encima de los demás (5/8 casos, 62,5%). La arteria
más frecuentemente involucrada fue la arteria cerebral media (ACM) izquierda. Si bien, esta se implicó de forma aislada en solo 2/6 casos (33,3% NAIS). Por ende, la mayoría de pacientes presentaron
infartos multifocales (7/8 casos, 87,5%) con o sin bilateralidad (5/8 casos, 62,5%).
Secuelas neurológicas: la existencia de alteraciones en una u otras funciones fue una constante en
la totalidad de pacientes (100%). De ellas, destacan: trastornos motores (3/8 casos, 37,5%), epilepsia
postnatal (3/8 pacientes, 37,5%) y trastornos del lenguaje (2/8, 25%). La secuela motora más frecuente fue la paresia, fundamentalmente hemiparesia derecha de predominio braquial. Del lenguaje, fueron más frecuentes los trastornos del habla (2/8, 25%), frente al retraso en la adquisición del lenguaje
(solo un caso). Del resto de áreas neurológicas, únicamente citamos un caso aislado de TEA y TDAH.
Los CI no constaban en las historias clínicas de AP ni hospitalarias, si bien se recalcó un desarrollo
cognitivo adecuado a la edad del paciente.
Secuelas no neurológicas: la esfera del crecimiento mostró 5/8 casos (62,5%) con cifras por debajo
del límite inferior de la normalidad (percentil 10). El peso de estos resultados recayó fundamentalmente sobre los valores del PC, con los 5 pacientes presentando percentiles ≤ 5, sobre todo a partir de
los 2 meses de edad, sin recuperación posterior. De estos pacientes, 3 mostraron anomalías en las 3
variables de crecimiento (peso, talla/longitud y PC). En otro orden de cosas, solo se evidenció un caso
de cefaleas en seguimiento por neurología del hospital.
Discusión
El ictus neonatal ha aumentado su frecuencia en los últimos años2. El aumento de incidencia en el
HUFA durante el año 2018 acerca las cifras del estudio a las presentes en la bibliografía actual, incluso superándolas. Este hecho podría correlacionarse en parte con el mayor conocimiento del cuadro
clínico y el uso de RNM para el diagnóstico1. Si bien, aún en la actualidad, persisten casos indradiagnosticados1,2, que pasan desapercibidos durante el periodo neonatal5 y debutan con posterioridad. El
ictus perinatal es un motivo, cada vez más importante, de daño cerebral y discapacidad a largo plazo7. De hecho, constituye una de las principales causas de parálisis cerebral infantil a nivel mundial
(forma de PPIS)5.
En el terreno de la etiopatogenia, queda mucho por vislumbrar. Hemos encontrado alteraciones en
genes relacionados con la coagulación muy frecuentes en la población general, sin verdadera repercusión clínica en adultos. Igualmente, su asociación con el ictus neonatal es débil e inconsistente1. Si
bien, no estamos ante las mismas condiciones basales. Anomalías sutiles en un sistema hemostático neonatal, tan lábil, podrían contribuir al desarrollo y consecuencias del ictus1. Sobre este sistema
inestable, sumamos la gestación como estado protrombótico4. A la misma, añadimos la presencia
constante de múltiples factores de riesgo activadores procoagulantes2, variables entre pacientes y
entre estudios. La bibliografía existente muestra una mayor frecuencia de factores de riesgo pregestacionales, complicaciones obstétricas y enfermedades sistémicas agudas neonatales1,2,7, casi
ausentes en nuestro trabajo. Por el contrario, nuestro estudio expone la presencia casi constante de
anomalías circundantes al parto, especialmente en el caso de la primiparidad (100% muestral frente
al 52% en estudios7) y la necesidad de reanimación profunda (III-IV). Tales alteraciones son lo suficientemente rutinarias e inespecíficas como para pasar desapercibidas. Evidentemente, no podemos
afirmar que se trate de causa o consecuencia del proceso ictal. Es probable que el infarto suceda en
la semana próxima al parto (momento de mayor riesgo)3 o durante el mismo (separación placentaria)1, de modo que el niño nazca ya infartado y, por ende, con dificultades. Estos hallazgos, junto
con otros descritos, apoyan la patogenia especulada como más frecuente2: durante la separación de
la placenta (no estudiada)7, se formarían trombos a este nivel. Estos, en presencia de cardiopatías
que permitan la entrada de émbolos en la circulación arterial (FOP presente en una mayoría muestral)1,2, alcanzarían la ACM izquierda con mayor facilidad (arteria más frecuentemente implicada)1,2,
promoviendo fundamentalmente ictus arteriales de características embólicas (múltiples, bilaterales).
La multifocalidad (87,5% muestral Vs 30% en estudios7) y gran extensión infartada podría explicar la
necesidad de reanimación significativa en la mayoría muestral6, así como PC menores, dada la retracción del tejido posterior al daño agudo.
El mundo de las secuelas sobre un cerebro en desarrollo es tremendamente variable y complejo3. To164

das las cifras obtenidas, ajustadas a las características de los niños del estudio, concuerdan bastante
con la información disponible3,11. Así, podríamos reafirmar lo que ya es conocido: la morbilidad a largo
plazo varía. Depende de la presentación clínica, la localización, la extensión del daño y la coexistencia
de otras enfermedades (EEG patológico)11. El principio de Kennard sugiere una menor mortalidad
y un pronóstico más favorable3, dada la mayor capacidad de recuperación (plasticidad neuronal)4.
Sin embargo, tal y como afirman estudios recientes, el cerebro en desarrollo podría ser, en verdad,
más sensible al daño3. En cierto modo, se daña no solo a las funciones presentes, sino también a
las futuras. A su vez, no todas las funciones se desarrollan a la vez, por lo que no todo el cerebro
es (más) sensible en todo momento. Deberíamos hablar, entonces, de periodos de susceptibilidad
aumentada para cada función, no estudiados3. Igualmente, debemos tener en cuenta factores adicionales: la mayoría de niños se desarrollan con el déficit7, adaptando la vida a sus limitaciones; a su
vez, determinados desórdenes neurológicos, sobre todo aquellos que atañen a funciones cognitivas
o superiores4,11, se vuelven más aparentes con el tiempo, requiriendo estudios con mayor tiempo de
seguimiento4. Por último, sería útil conocer la interacción de funciones dañadas con otras funciones
sanas3 y con el entorno, condicionantes del desarrollo psicomotor, para constituir lo que finalmente
será un ser humano adulto.
Las principales limitaciones del estudio derivan de la naturaleza del mismo: la muestra es pequeña
y unicéntrica. El periodo de seguimiento no es uniforme en todos los niños, de modo que gran parte
de los pacientes se pierden con el paso del tiempo. Todo ello conlleva la imposibilidad de aleatorizar
correctamente las variables evaluadas, de modo que los resultados no son extrapolables a la población general. Por otro lado, el estudio es meramente descriptivo, no puede establecer ningún tipo de
asociación o relación causal, a pesar de hipótesis que pudieran surgir. La recogida de datos se establece a partir de historias clínicas informatizadas, de manera directa o indirecta (encuestas). Puede
existir un registro incompleto de toda la información solicitada, más aún en ausencia de un protocolo
estandarizado establecido.
Finalmente, el estudio realizado se centra únicamente en niños con clínica durante el periodo neonatal. Los niños con PPIS se subestiman durante el trabajo, lo que plantea dos cosas: por un lado, una
limitación en la capacidad estadística del estudio y, por otro lado, un posible problema en el diagnóstico prenatal o neonatal de esta entidad con potenciales secuelas, a plantearse en un futuro.
Conclusiones
1. El ictus neonatal es una enfermedad cada vez más frecuente, registrando un aumento de la IA
en nuestro estudio. Planteamos una etiopatogenia multifactorial, sumando anomalías sutiles en
un sistema hemostático inmaduro con múltiples factores de riesgo procoagulantes. El fenómeno
ictal podría ocurrir en la semana previa o durante el parto, por alteraciones de origen placentario
que requieren mayor análisis. De este modo, el niño nacería con ciertas dificultades, siendo frecuente la necesidad de reanimación profunda.
2. Dada la presencia constante de alteraciones neurológicas en nuestro trabajo, constatamos que
el ictus perinatal es causa importante de discapacidad neurológica a largo plazo.
3. Se requieren estudios analíticos con muestras de mayor tamaño y con un seguimiento uniforme a largo plazo. Es primordial esclarecer causas definitivas y repercusiones, para plantear una
prevención, una detección apropiada en casos asintomáticos, un tratamiento y una estrategia de
seguimiento adecuadas.
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ANEXOS
Tabla 1: Principales factorres de rriesgo descritos para ictus neonatal, evaluados en el estudio.
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Tabla 2. Secuelas de ictus neonatal descritas y/o evaluadas en nuestro estudio.

Gráfico 1. Diagrama de barras horizontales apiladas.
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Tabla 3. Resultados relacionados con proceso ictal: caracterización del cuadro.
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ABSTRACT
Introducción:La atrofia muscular espinal (AME) es una enfermedad neuromuscular que se caracteriza por presentar debilidad y atrofia muscular progresiva. Se clasifica en cuatro tipos teniendo en
cuenta la edad de inicio de los síntomas y los logros motores alcanzados. Es una enfermedad de herencia autosómica recesiva determinada por la alteración de un gen llamado “survival motor neurone
gen” (SMN), ubicado en el cromosoma 5.
Caso clínico: paciente de 7 años de edad que acude a consulta por alteraciones de la marcha de 4
años de evolución. En la exploración presenta clara disminución de la fuerza en la musculatura pelviana con dificultad para andar, subir escaleras o incorporarse desde el suelo. Se realiza CK y electromiograma (EMG), siendo ambos normales. El estudio genético confirmó el diagnóstico de AME tipo
III.
Conclusiones: resulta clave un diagnóstico precoz para instaurar tratamiento lo más pronto posible.
La prueba diagnóstica definitiva es el estudio genético. Actualmente existe un nuevo medicamento,
nusinersen, no curativo, pero que mejora los síntomas motores.
Palabras clave: Atrofia muscular espinal, nusinersen, SMN.
Introducción
La atrofia muscular espinal (AME) es una enfermedad neuromuscular que se caracteriza por presentar debilidad y atrofia muscular progresiva debido a la degeneración de las alfa-motoneuronas
del asta anterior de la médula espinal. La herencia es autosómica recesiva determinada por la alteración (deleción o mutación) del gen “survival motor neurone gen” (SMN1), localizado en 5q131. La
incidencia es de 1 caso entre 11000 nacimientos2. La frecuencia de portadores heterocigotos en la
población general es de aproximadamente 1 de cada 40-50 personas3.
En condiciones normales existe próximo al gen SMN1 otro gen denominado SMN2 que solo se
diferencia del primero en la ausencia de expresión del exón 7. Este segundo gen produce una proteína similar pero con menor función ya que tiene dificultades para polimerizarse.
En los pacientes con AME siempre falta el gen SMN1, pero esto puede ser compensado parcialmente según el número de copias del gen SMN2. Por tanto, el número de copias de SMN2 va a determinar la gravedad de la enfermedad4 [Tabla 1. Tipos de Atrofia muscular espinal según el grado
de severidad].
Caso clínico
• Ámbito del caso: atención especializada, neuropediatría.
• Motivo de consulta: trastorno de la marcha.
• Antecedentes personales: embarazo normal, parto: cesárea por desproporción, desarrollo psico-motor normal, rendimiento escolar bueno. Desarrollo cognitivo y fenotipo normal.
• Antecedentes familiares: padres no consanguíneos, sanos.
• Anamnesis: niño de 7 años que acude a la consulta de neuropediatría por problemas al andar.
Los padres refieren que se cae mucho, le cuesta subir escaleras y levantarse cuando está sentado en el suelo. Desde los tres años ya le notaban dificultades para andar, pero estas se hicieron
más llamativas tras una caída con la bicicleta en la que se rompió el fémur derecho. Desde entonces estaba en seguimiento por el servicio de Traumatología y hacía rehabilitación.
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• Exploración física: clara disminución de la fuerza en la musculatura pelviana con una marcha
anserina con balanceo de la pelvis, dificultad para subir escaleras y signo de Gowers cuando intenta levantarse del suelo. Los reflejos osteotendinosos patelares están abolidos y tiene una leve
lordosis lumbar. Resto de la exploración normal.
• Pruebas complementarias:
-- Analítica incluyendo CK (enero 2016): normal.
-- EMG (febrero 2016): normal
-- Estudio genético (marzo 2017): ninguna copia del gen SMN1. Cuatro copias del gen SMN2. Se
confirma el diagnóstico de atrofia muscular espinal tipo III.
• Enfoque familiar y comunitario: padres portadores sanos, no consanguíneos y hermana mayor
sana.
• Diagnóstico diferencial: distrofias musculares y algunas miopatías, debido a la afectación de
musculatura proximal.
• Juicio clínico:
-- Atrofia muscular espinal tipo III.
• Tratamiento y planes de actuación: tratamiento con nusinersen (Spinraza®) intratecal, 12 mg
(5ml) cuatro dosis de carga los días 0, 14, 28 y 63. A partir de entonces se administra una dosis
de mantenimiento cada cuatro meses.
Discusión
La AME tipo III, también llamada enfermedad de Kugelberg-Welander o forma juvenil, se manifiesta
habitualmente a partir de los 18 meses, cuando el niño ha conseguido ya la marcha sin apoyo. Se
han distinguido dos formas (SMA 3a y SMA 3b) según comenzaran los síntomas antes o después de
los 3 años5. Las primeras manifestaciones clínicas se deben a la afectación de la musculatura de la
cintura pelviana, produciendo una marcha con balanceo o anadeante y dificultad para subir escaleras
o incorporarse desde el suelo.
Nuestro paciente comenzó con alteraciones en la marcha alrededor de los 3 años. Posteriormente el
cuadro se agravó debido a una fractura de fémur por caída con la bicicleta. Este hecho no es raro en
niños con AME o también en los que padecen distrofias musculares. La aparición o el empeoramiento
de los síntomas puede verse influido por factores ambientales (enfermedades infecciosas, ejercicio
físico intenso, tratamiento farmacológico o un evento traumático). La fractura trajo consigo una inmovilización que facilitó la atrofia muscular y la consecuente progresión de la enfermedad.
Pero además este traumatismo retrasó el diagnóstico, ya que se consideró que su debilidad muscular
era consecuencia de una recuperación incompleta de su fractura. En el diagnóstico de las enfermedades neuromusculares en la infancia es relativamente frecuente que se produzca un decalaje, a
veces importante, entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico.
Fue visto en nuestra consulta de Neuropediatría por primera vez a los 7 años. En la exploración era
evidente una disminución de la fuerza sobre todo a nivel de la cintura pelviana, como consecuencia
tenía una marcha anserina, dificultad para subir escaleras sin ayuda y signo de Gowers al intentar levantarse desde el suelo. Tenía también una leve lordosis lumbar y reflejos osteotendinosos abolidos.
No tenía temblor ni fasciculaciones y el nivel cognitivo era normal.
La primera sospecha diagnóstica por la historia clínica y la exploración física fue que se tratara de
una distrofinopatía o enfermedad de Duchenne, pero la determinación de CK fue normal por lo que
quedó descartada. Es una condición necesaria para el diagnóstico de distrofinopatía, y de distrofias
musculares en general, una elevación de CK, ya que se produce una degeneración progresiva del
músculo con liberación de dicha enzima6.
La segunda opción era que se tratase de una AME, aunque no presentaba temblores ni fasciculaciones, frecuentes en la lesión de la 2ª motoneurona7. El EMG en la AME presenta signos de denervación
(potenciales de fibrilación espontánea y ondas positivas), así como potenciales de unidad motora de
gran amplitud. Pueden observarse también potenciales de acción polifásicos de baja amplitud3.
En nuestro caso el EMG fue normal desde el punto de vista muscular, así como las velocidad de conducción
en nervios motores y sensitivos. No son frecuentes los falsos negativos con esta prueba y en este tipo de
patología, aunque pueden ocurrir, dependiendo de la experiencia que se tenga en el uso de esta técnica en
niños y de la cooperación de estos, que suele ser baja debido a las molestias que produce su realización.
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En los últimos años el desarrollo de los estudios genéticos está modificando de forma importante la
forma de diagnosticar las enfermedades neuromusculares, tanto en niños como en adultos, habiendo
desplazado en muchos casos la realización de la biopsia muscular e incluso del EMG.
La biopsia muscular, en aquellos casos en los que se realiza, muestra un patrón neuropático característico, con fibras hipertrofiadas que normalmente muestran propiedades histoquímicas de fibras
tipo I (lentas) y fibras pequeñas de forma redondeada.
El estudio genético de la AME consiste en un análisis del ADN por amplificación selectiva (PCR) de los
exones 7 y 8 del gen SMN1. Su realización es fácil, solo una extracción de sangre, y no excesivamente
costoso, por lo que está desplazando a otras pruebas más invasivas como la biopsia muscular o el
EMG.
A pesar del resultado negativo del EMG en nuestro paciente y dado que la clínica era muy sugestiva
de AME se decidió solicitar el estudio genético, que mostró una ausencia del gen SMN1 y la presencia
de cuatro copias de SMN2. El estudio realizado a los padres demostró que ambos eran portadores.
Una vez confirmado el diagnóstico de AME tipo III, se recomendó seguir el tratamiento con fisioterapia que venía realizando, en espera de que fuera aprobado por la Agencia Europea del Medicamento
el primer tratamiento para la AME (nusinersen). Se trata de un oligonucleótido antisentido con 18
nucleótidos unidos a un esqueleto 2’-O-(2-metoxietilo) fosforotioato que facilita la expresión del exón
7 del gen SMN2 lo que resulta en una proteína SMN completa funcional.
Finalmente, tras su aprobación, el nusinersen fue comercializado el día 1 de marzo del 2018 con el
nombre comercial de Spinraza®, con un precio de 113.000 euros la dosis, y el paciente comienza su
tratamiento. Dado que este fármaco no atraviesa la barrera hematoencefálica (BHE) debe administrarse intratecal, para ello ha de evacuarse previamente un volumen de LCR equivalente al que se va
a administrar, valorando además la necesidad de sedación. También se puede considerar el uso de
técnicas de imagen para guiar la administración intratecal, especialmente en los pacientes más jóvenes y en los pacientes con escoliosis8.
No hay información sobre la eficacia de este medicamento a largo plazo y, por tanto, una vez iniciado
el tratamiento, deberá evaluarse de manera periódica para cada paciente el impacto que dicho tratamiento tenga sobre la función motora y respiratoria, así como sobre la ganancia funcional que esto
implica, con el fin de sopesar la continuidad del tratamiento.
En las AME tipo II y III nusinersen ha demostrado un efecto positivo sobre la función motora, sin datos
por el momento en mejora de la supervivencia. El beneficio fue también mayor en los pacientes con
menor evolución de la enfermedad y de menor gravedad.
En la última revisión realizada a nuestro paciente (marzo-2019), había recibido ya 7 dosis de nusinersen y se observaba una clara mejoría en la fuerza que se manifestaba sobre todo en la desaparición
del balanceo de la pelvis durante la marcha. Necesitaba además menos ayuda para subir escaleras y
para incorporarse desde el suelo.
Se recomienda la continuidad del tratamiento en los pacientes que presenten mejora en la puntuación
de las escalas motoras y pruebas funcionales respiratorias con ganancia funcional, recomendando la
reevaluación al año en los pacientes que presenten muy discreta mejoría en dichas escalas y pruebas o en los que no se observen cambios. Las valoraciones clínicas deben realizarse en condiciones
estables del paciente, sin enfermedades intercurrentes, de modo que reflejen la situación motora y
respiratoria real del mismo8, 9.
Entre las futuras posibilidades de tratamiento de la AME se plantea la terapia génica, de la que por
el momento sólo se tienen resultados en ratones, donde la introducción por vía intravenosa del gen
deficitario mediante un virus adenoasociado (svAAV9) consigue cruzar la BHE y expresar altos niveles
de proteína en el encéfalo, incrementando más de diez veces la esperanza de vida y libre de debilidad
muscular. La eficacia parece ser mayor cuanto más precoz es el tratamiento. También la terapia con
células madre pluripotenciales, generadas de fibroblastos corregidos genéticamente procedentes de
pacientes con AME induce mejoría del fenotipo cuando se trasplantan al ratón. Es probable que consigan un beneficio terapéutico protegiendo las motoneuronas funcionantes, pero esta terapia todavía
se encuentra en estadío preclínico9, 10.
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Conclusiones
La AME es una grave enfermedad genética caracterizada por debilidad muscular progresiva. Ante la
sospecha, es fundamental un diagnóstico precoz, cuya prueba definitiva sería el estudio genético que
mostraría una alteración del gen SMN1 y la presencia de varias copias del gen SMN2 que marcarían
la gravedad del cuadro.
La importancia del diagnóstico precoz radica en la existencia, desde hace poco más de un año, de
un tratamiento para esta enfermedad que se está mostrando efectivo en niños y adultos en los que
antes solo se podían realizar soporte sintomático.
Las posibilidades futuras son muy esperanzadoras por la posibilidad de introducir el gen defectuoso
mediante virus asociados a adenovirus, que atraviesan la BHE o con el uso de células madre. Es posible que estos tratamientos consigan no solo aumentar la fuerza de los pacientes sino prolongar su
supervivencia.
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Tabla 1. Tipos de Atrofia muscular espinal según el grado de severidad.4
Edad de
inicio

Máximo logro motor

Edad de fallecimiento
(evolución natural)

Número
de copias
SMN2

Tipo 1 o Werdnig-Hoffman

0-6 meses

No sedestación.
A veces sostén
cefálico.

< 2 años

2

Tipo 2 o intermedia

7-18 meses

Sedestación.
No deambulación.

> 2 años

3

Tipo 3 o Kugelberg-Welander >18 meses

Deambulan

Adultos

3-4

Tipo 4 o adulto

Deambulan

Adultos

>4

>20 años
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Introducción
Los Trastornos del Espectro Autista (TEA) son trastornos del neurodesarrollo caracterizados por déficits persistentes en la comunicación e interacción social, en diferentes contextos, no atribuibles a
un retraso general del desarrollo, asociados a patrones de comportamiento restrictivos, repetitivos y
estereotipados. La epilepsia es una enfermedad crónica que se define como la ocurrencia de dos o
más crisis, debidas a una descarga neuronal repentina e hipersincrónica.1,2
La prevalencia de epilepsia en población con TEA se encuentra significativamente aumentada con
respecto a la población general, con una cifra en torno al 20%, aunque ésta es muy variable.1,2,3,4 Su
diagnóstico puede preceder o seguir al del TEA.5 En la edad de aparición se han observado dos picos,
uno en la infancia temprana y otro mayor en la adolescencia/juventud en torno a los 20 años, y el
riesgo continúa aumentando hasta los 30.1,3,4,5,6, También es frecuente la presencia de actividad epileptiforme, sin crisis clínicas, sobre todo durante el sueño y en el lóbulo frontal.2,4,5,7,8
La presencia de epilepsia se asocia con mayores tasas de discapacidad intelectual (DI), síntomas de
autismo más severos y mayor mortalidad.7
Esta asociación es bidireccional, es decir la prevalencia de autismo en los pacientes con epilepsia se
encuentra elevada.4 Así, los pacientes con encefalopatías epilépticas como el síndrome de West, el
síndrome de Dravet, el síndrome de Lennox-Gastaut o las Encefalopatías Epilépticas con Punta Onda
Continua durante el sueño (EPOCS), como el síndrome de Landau-Kleffner, pueden desarrollar un
TEA.1,3,5 En estas epilepsias, las alteraciones persistentes en el electroencefalograma (EEG), como la
punta-onda continua del sueño (POCS) o la hipsarritmia, pueden estar relacionadas con la regresión
autista.5,9
Los estudios dirigidos a explicar la coexistencia de ambas patologías se han centrado fundamentalmente en factores etiopatogénicos predisponentes comunes como causa de las dos condiciones,
más que en una relación causal (aunque en tal caso, existe la posibilidad de epilepsia como causa de
autismo y no al revés).3,4 A pesar de la controversia en esta relación causal, sí que se ha visto mayor
frecuencia de alteraciones epileptiformes en aquellos que sufren regresión, por lo que es importante
tratar precozmente la epilepsia si se sospecha que puede ser la causa de la sintomatología autista.3,5
Diversas enfermedades se asocian claramente tanto al TEA como a la epilepsia, y con frecuencia
también a la DI, como la esclerosis tuberosa, el síndrome de Rett y el síndrome X frágil.1,2,3,4,5. Otros
trastornos genéticos en los que la epilepsia y el autismo coexisten son el síndrome de Angelman,
Prader Willi, Cornelia de Lange, síndrome de Down… Además, factores ambientales perinatales, como
infecciones intrauterinas (rubeola, citomegalovirus) o exposición a tóxicos (valproico), la prematuridad, la hipoxia perinatal, así como enfermedades neurometabólicas (alteraciones mitocondriales,
fenilcetonuria) pueden causar TEA y epilepsia.1,2,3,4 También se ha observado una alta frecuencia de
alteraciones estructurales en las pruebas de neuroimagen.10
Con el avance de los estudios genéticos, como los CGH-arrays (Comparative Genomic Hybridization),
se están identificado numerosas alteraciones genéticas (variación en el número de copias) asociadas
a TEA, epilepsia y DI (del 1q21, del 7q11.23, dup 15q11.1-q13.3, etc).1,2,3,5.
En resumen, hay múltiples causas genéticas y ambientales, y cada vez se acepta más la teoría de
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una interacción entre genética y ambiente. Por otro lado, el principal factor de riesgo de epilepsia en el
TEA es la discapacidad intelectual (Cociente Intelectual (CI) <70), siendo mucho mayor la gravedad y
la prevalencia en aquellos casos con DI: en torno al 21%, frente al 8% en el TEA sin discapacidad.1,2,3,4,5
Otros posibles factores de riesgo descritos son: sexo femenino, regresión de habilidades, mayor alteración del lenguaje, mayor uso repetitivo de objetos, intereses sensoriales atípicos, problemas de
coordinación motora gruesa, diagnóstico precoz de autismo, o la historia familiar, entre otros (pero
ajustados por el CI la mayoría no son predictivos).1,2,3,5
Por último, tanto el autismo como la epilepsia asocian con frecuencia otras comorbilidades como el
trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), los trastornos de ansiedad o conducta y los
problemas del sueño.3
Objetivos
El objetivo de este estudio es describir la prevalencia y las características de la epilepsia, así como los
posibles factores de riesgo, y la relación entre la epilepsia y las diferentes comorbilidades en los pacientes con TEA seguidos en las consultas de Neuropediatría del Hospital Universitario Fundación de
Alcorcón (HUFA). Para ello, planteamos las siguientes preguntas: ¿Cuál es la prevalencia de epilepsia
en los TEA? ¿Se relaciona la discapacidad intelectual con el desarrollo de epilepsia y con la resistencia
de ésta al tratamiento? ¿Qué porcentaje de TEA se puede atribuir a una encefalopatía epiléptica? ¿Son
más frecuentes los antecedentes familiares de epilepsia en aquellos pacientes con epilepsia? ¿Las
comorbilidades son más frecuentes si hay epilepsia? ¿El foco epiléptico frontal se relaciona con más
comorbilidad?
Material y métodos
Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo, con pacientes diagnosticados de TEA entre 1998 y
2018. Se llevó a cabo una revisión sistemática de las historias clínicas de 370 pacientes que habían
sido remitidos a las consultas del HUFA por sospecha clínica de TEA, de los cuales finalmente se
incluyeron los 247 pacientes con diagnóstico de TEA (autismo clásico o TEA de alto funcionamiento/
Asperger) según criterios clínicos del DSM-IV o DSM-V. En todos ellos se recogieron variables de la
anamnesis, pruebas complementarias (EEG, estudios genéticos, y neuroimagen) y tratamientos recibidos. Las variables recogidas fueron (en todos los pacientes): fecha de nacimiento, sexo, diagnóstico
de epilepsia, tipo de TEA, edad al diagnóstico de TEA, factores etiológicos (X frágil, CGH-Arrays, neuroimagen, trastornos metabólicos), antecedentes personales (divididos en tres grupos: historia obstétrica de exposición a tóxicos, infecciones u otros) y antecedentes familiares de primero y segundo
grado (clasificándolos en epilepsia, TEA u otros entre los que se incluyeron trastornos neurológicos
como DI o psiquiátricos), Cociente de desarrollo o CI (mediante test neuropsicológicos como matrices de Raven, el WPPSI-III, el WISC-IV o el WAIS), comorbilidades (TDAH, trastornos del sueño, trastornos de ansiedad/conducta), hallazgos del EEG, causa del TEA (primario o secundario), tratamiento
de las comorbilidades, y tiempo de seguimiento. Además, en aquellos que presentaron epilepsia, se
recogieron: la edad al diagnóstico de la misma, el tipo de crisis (generalizada, focal frontal, focal
distinta de frontal o POCS), el tratamiento empleado para la epilepsia, el tiempo de tratamiento y su
respuesta en cuanto al control de las crisis en la última revisión.
Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS (versión 17.0). Las variables
cualitativas se describen mediante frecuencias relativas y absolutas y para su comparación entre el
grupo con epilepsia y el grupo sin epilepsia se usaron el test de la Chi cuadrado o el test exacto de
Fisher. Las variables cuantitativas se describen mediante media (x) y desviación estándar (DE) y para
su comparación se utilizó la prueba t de Student. El nivel de significación estadística se estableció en
un valor de p<0’05. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación Clínica (CEIC) del
HUFA, siendo aceptada la exención del consentimiento informado, a fecha del 5 de marzo de 2019.
Resultados: Se analizó una muestra de 247 pacientes: 210 varones (85%) y 37 mujeres (15%), con
edades comprendidas entre los 2 y 36 años. 91 fueron diagnosticados de autismo clásico (36’8%) y
156 de Asperger (63’2%). Del total de la muestra, 20 pacientes tenían epilepsia (8’1%). Entre los varones 16 fueron diagnosticados de epilepsia (7’6%) y entre las mujeres 4 (10’8%). La media de edad al
diagnóstico de TEA se situó en 4’66 años (DE= 3’156), con una diferencia de 2’5 años de media entre
el autismo clásico (x=3’05 años; DE=1’893) y el Asperger (x=5’58; DE=3’363) (p<0’001). Mientras que
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la media de edad al diagnóstico de epilepsia fue 2’95 años (DE=3’859), siendo el 60% diagnosticados
a los 2 años o antes, y el resto entre los 2 y 14 años.
De los 179 con test de X frágil realizado en ninguno fue patológico, de los 64 con los CGH arrays realizados sólo 9 presentaron alteraciones (14’1%), de los 172 con prueba de neuroimagen sólo 18 presentaron alguna alteración (10’5%) y de los 168 con despistaje para metabolopatías sólo 1 presentó
alguna alteración (0’6%), que fue fenilcetonuria.
En cuanto a los antecedentes, 28 presentaron algún antecedente personal (AP) (11’5%), 24 correspondían al grupo de otros antecedentes, 3 a infecciones pre/perinatales y sólo 1 exposición a tóxicos
(Tabla 1). 32 pacientes presentaron antecedentes familiares (AF) de TEA (13’4%), 11 de epilepsia
(4’6%) y 23 otros AF (9’6%).
Entre los pacientes en los que se pudo determinar su CI, 58 pacientes presentaron un CI <70 (23’9%) y
129 un CI >70 (53’1%). 101 pacientes presentaron TDAH (40’9%), 77 trastornos del sueño (31’2%) y 76
trastornos de ansiedad o conducta (30’8%). En 236 pacientes el TEA era de causa primaria (95’6%), en
9 se consideró secundario a otras patologías (prematuridad extrema, infección congénita por citomegalovirus, fenilcetonuria…) distintas de la epilepsia (3’6%) y en 2 secundario a encefalopatía epiléptica
(Síndrome de West) (0’8%).
De los 183 pacientes con EEG realizado, 22 presentaron un EEG patológico sin crisis (12%), de los
cuales 3 fueron tratados con antiepilépticos. En estos pacientes, las alteraciones en el EEG fueron
generalizadas en 5 (22’7%), focalidad frontal en 6 (27’3%) y no frontal en 11 (50%). Entre los pacientes
con epilepsia, en 10 esta fue generalizada (50%), en 8 focal del lóbulo frontal (40%) y en 2 focal no
frontal (10%). 11 pacientes habían sido tratados con un sólo antiepiléptico (45’8%), 3 con monoterapias sucesivas con fármacos diferentes (12’5%) y 10 con politerapia (41’7%). De estos, 21 pacientes
respondieron al antiepiléptico (91’3%) y en solo 2 no se consiguió un buen control de las crisis (8’7%).
En el grupo de autismo clásico, 15 presentaron epilepsia (16’5%) mientras que en el de Asperger sólo
5 (3’2%). Por tanto, tener TEA clásico sería un factor de riesgo para el desarrollo de epilepsia con una
Odds Ratio=5’95 (IC95%: 2’09-16’95; p<0’001).
En el análisis comparativo, no se encontraron diferencias entre el grupo con epilepsia y el grupo sin
epilepsia en cuanto a los resultados de los CGH-Arrays (patológico en 12’5% de pacientes del primer
grupo y en 14’3% del segundo). En el grupo con epilepsia, el 47’4% presentó alguna alteración en la
neuroimagen y en el grupo sin epilepsia 5’9% (p<0’001). Por tanto, solo se encontraron diferencias
significativamente estadísticas en los hallazgos de la neuroimagen, siendo más frecuentes en el grupo con epilepsia.
La presencia de AP (Gráfico 1), incluyendo los tres tipos de AP recogidos, fue significativamente mayor en el grupo con epilepsia, mientras que analizándolos por separado solo se encontraron diferencias significativas en ‘otros AP’ (p=0’001). No se hallaron diferencias significativas en los AF entre
ambos grupos (Tabla 2).
De aquellos pacientes con un test de inteligencia realizado, 15 presentaron un CI <70 en el grupo con
epilepsia (75%) y sólo 43 en el grupo sin epilepsia (25’7%) (p<0’001). Respecto al resto de comorbilidades (Tabla 3), fueron ligeramente más frecuentes el TDAH y los trastornos del sueño en el grupo
con epilepsia, pero sin significación estadística. En cambio, la presencia de trastornos de ansiedad sí
fue significativamente mayor en el grupo con epilepsia (p<0’001).
Finalmente, para responder a la pregunta de si el foco frontal se asocia con más comorbilidad con
respecto al resto de crisis epilépticas, comparamos la frecuencia de comorbilidades entre ambos
grupos sin encontrar diferencias significativamente estadísticas para ninguna de estas variables. Así,
en el grupo de epilepsia focal frontal, 5 pacientes presentaron TDAH (62’5%), 3 trastornos del sueño
(37’5%) y 6 trastornos de ansiedad (75%), mientras que en el otro grupo 5 pacientes presentaron
TDAH (41’7%), 7 trastornos del sueño (58’3%) y 8 trastornos de ansiedad (66’7%).
Discusión: En nuestro estudio, buscábamos analizar la prevalencia de epilepsia en los trastornos
del espectro autista con el objetivo de ver si está es mayor que la observada en la población general
(0’5%-1%), y obtuvimos una prevalencia de 8’1% (IC95%: 5’3-12’2).11 Esta cifra se encuentra dentro
de los valores encontrados en otros estudios, que se sitúan entre el 5 y el 30%.3,11
La media de edad al diagnóstico de Asperger fue significativamente mayor con respecto al autismo
clásico, lo cual coincide con lo observado en otros estudios.12 En referencia a la edad de aparición
de la epilepsia, la mayoría de autores coinciden en la existencia de dos picos de edad, mientras que
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en nuestro estudio la mayoría de los sujetos fueron diagnosticados antes de los 2 años y solamente
uno en la adolescencia, aunque es cierto que hay cierta controversia ya que otros estudios sí han
mostrado que la mayoría debutan en la infancia.1,3,4,5,6,8
No solo se ha visto una mayor frecuencia de epilepsia en la población con TEA, sino también de alteraciones en el EEG sin epilepsia. En nuestro estudio, esta prevalencia fue del 12%, lo cual coincide con
las cifras aportadas por la literatura, que al igual que ocurre con la epilepsia son muy variables con un
rango entre el 6 y el 70% frente al 1-4% observado en la población general.2,5,7,8 En relación al tipo de
crisis epiléptica hemos encontrado la misma frecuencia tanto de crisis generalizadas como focales
(entre las cuales el foco frontal predomina). Esto va en contra de lo descrito anteriormente, pues se
habla de una mayor frecuencia de epilepsia focal, lo cual puede atribuirse a que contábamos con un
tamaño muestral de pacientes con epilepsia reducido.6,8,10 En cambio, en las alteraciones del EEG
sin epilepsia, sí que observamos una mayor frecuencia de alteraciones focales en nuestra muestra,
lo cual se ha descrito con anterioridad, sobre todo las alteraciones frontales o temporales.8,13 En
general, los pacientes con TEA presentan con mayor frecuencia epilepsia resistente al tratamiento
en comparación con aquellos sin TEA (entre el 34 y el 50%). En nuestro estudio, un porcentaje muy
elevado (41.7%) de los pacientes precisó politerapia, consiguiéndose un buen control de la epilepsia
en más del 90%.8
Por otra parte, obtuvimos una diferencia claramente significativa en la presencia de discapacidad
intelectual entre ambos grupos, lo cual coincide con la conocida asociación de la DI con un mayor
riesgo de epilepsia descrita en múltiples estudios.1,2,3,4,5,8 Esto también se ve reflejado en la mayor
frecuencia de epilepsia en los pacientes con autismo clásico con respecto a los Asperger, ya que en
estos últimos los valores del CI son superiores a los del autismo clásico, de manera que nuestros
hallazgos apoyan la consideración del diagnóstico de TEA clásico como factor de riesgo para el desarrollo de epilepsia.8
La presencia de epilepsia en los pacientes con TEA se ha relacionado con una mayor frecuencia de
comorbilidades.6,8,10 Nosotros encontramos una mayor frecuencia de comorbilidades en el grupo
con epilepsia, aunque solo con significación estadística para los trastornos de ansiedad o conducta, y no para las otras dos comorbilidades, lo cual puede deberse de nuevo al pequeño tamaño de la
muestra. Por último, cuando estudiamos si el foco frontal se relacionaba con mayor comorbilidad, no
obtuvimos diferencias estadísticamente significativas. Solo se encontró mayor frecuencia de TDAH
en el grupo de epilepsia focal frontal.
Conclusiones: La prevalencia de epilepsia en los individuos con trastornos del espectro autista, sobre
todo en el caso del autismo clásico, es mucho mayor que la existente en la población general, siendo
ésta en nuestro estudio del 8’1%. El principal factor de riesgo asociado es la presencia discapacidad
intelectual. También encontramos una mayor frecuencia de antecedentes personales perinatales patológicos y de alteración en la neuroimagen. Nuestros pacientes con TEA y epilepsia, además, tienen
más trastorno de ansiedad y conducta. Por último, aunque se consiguió un buen control de la epilepsia en la mayoría de los pacientes con TEA, ha sido necesario en un alto porcentaje el tratamiento con
politerapia para lograrlo.
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Tabla 1. Descripción de las alteraciones observadas en los CGH-Arrays y de los antecedentes personales de la muestra.

Pacientes sin
epilepsia

Array-CGH

Antecedentes personales

Microdeleción 15q11.2
Deleción 7q36.2
Deleción 16p.13.3
(significado incierto) (2
pacientes)
Deleción 3q13.31
Microduplicación 15q14
(significado clínico
incierto).
Deleción 10q21.1 (significado incierto)
Deleción 11q22.1-q22.3

Tóxicos: Alcohol
Infecciones: citomegalovirus (CMV) congénito. Varicela neonatal

Otros antecedentes
-- Parálisis cerebral infantil paraparesia espástica secuela de
leucomalacia periventricular (LMPV) en prematuro.
-- Prematuridad (edad gestacional no recogida en historia clínica) (2 pacientes)
-- Pretérmino + shock séptico + miocardiopatía hipertrófica
-- Prematuridad (34+4 semanas) + CIR.
-- Síndrome dismórfológico.
-- Hipoglucemia con anemia severa al nacimiento.
-- Encefalopatía con microcefalia de etiología no precisada.
-- Pretérmino + displasia broncopulmonar
-- Síndrome dismórfico no filiado, con agenesia parcial del
cuerpo calloso.
-- Shock séptico neonatal + LMPV
-- Pretérmino 34+5 semanas
-- Pretérmino de 35+0 semanas
-- Pretérmino 23+0 semanas
-- Síndrome dismorfológico con consanguineidad familiar
-- Pretérmino + hidrocefalia
-- Hipotiroidismo congénito
-- Hipoxia perinatal + LMPV
-- Pretérmino con hemorragia intraventricular
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Pacientes
con epilepsia

Infecciones: CMV
Otros
-- Hipoxia neonatal (2 pacientes)
-- Pretérmino con encefalopatía hipóxico-isquémica + fallo
multiorgánico
-- Síndrome malformativo de etiología desconocida (3 pacientes)
-- Estatus convulsivo por hipoglucemia neonatal + síndrome de
West
-- Holoprosencefalia (2 pacientes)
-- Pretérmino 23+0 semanas.
-- Pretérmino 24+5 semanas
-- Anoxia perinatal
-- Infarto de la arteria cerebral media perinatal + crisis eléctricas
focales

Gráfico 1. Distribución de los antecedentes personales (n;%) en el grupo con epilepsia y el grupo
sin epilepsia.
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Tabla 2. Comparativa de la presencia de antecedentes familiares en el grupo con epilepsia y el
grupo sin epilepsia.
Variables

Epilepsia

SI
n (%)

NO
n (%)

p-valor

SI

5 (26’3%)

58 (26’4%)

NO

14 (73’7%)

162 (73’6%)

SI

1 (5’3%)

31 (14’1%)

NO

18 (94’7%)

189 (85’9%)

SI

1 (5’3%)

10 (4’5%)

NO

18 (94’7%)

210 (95’5%)

SI

3 (15’8%)

20 (9’1%)

NO

16 (84’2%)

200 (90’9%)

Total AF

AF TEA

AF Epilepsia

Otros AF

0,996a

0,483b

0,606b

0,406b

AF=Antecedentes familiares. aChi cuadrado de Pearson bTest Exacto de Fisher
Tabla 3. Comparativa de la presencia de comorbilidades en el grupo con epilepsia y el grupo sin
epilepsia.
Variables

Epilepsia

SI
n (%)

NO
n (%)

p-valor

<70

15 (75’0%)

43 (25’7%)

>70

5 (25’0%)

124 (74’3%)

SI

10 (50’0%)

91 (40’1%)

NO

10 (50’0%)

136 (59’9%)

SI

10 (50’0%)

67 (29’5%)

NO

10 (50’0%)

160 (70’5%)

Trastornos ansiedad/conduc- SI
ta
NO

14 (70’0%)

62 (27’3%)

6 (30’0%)

165 (72’7%)

CI

TDAH

Trastornos sueño

0,000a

0,387a

0,058a

0,000a

CI=cociente intelectual TDAH= trastorno por déficit de atención e hiperactividad aChi cuadrado de
Pearson
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Introducción
La bronquiolitis aguda es la infección respiratoria aguda de vías respiratorias inferiores más frecuente
en menores de 12 meses. Tiene su máxima incidencia entre noviembre y febrero. El virus respiratorio
sincitial (VRS) es el causante aproximadamente del 60-80% de las bronquiolitis (1). En España, origina
aproximadamente el 15% de las consultas en de los niños menores de 24 meses, requiriendo hospitalización en torno al 2,5% de los casos. De estos niños un 8,5% acabará siendo trasladado a una unidad
de cuidados intensivos pediátricos (UCIP) (2).
La mayoría de los casos son leves y se pueden manejar de forma ambulatoria. Los tratamientos
médicos para la bronquiolitis están en constante estudio pero ninguno ha demostrado eficacia. Los
niños que son ingresados reciben medidas de soporte, siendo la oxigenoterapia esencial a la hora de
corregir la hipoxemia y disminuir el trabajo respiratorio (3).
El Hospital Rey Juan Carlos (HRJC) es un hospital terciario que adquirió su primera unidad pediátrica
de oxigenoterapia de alto flujo (OAF) a finales de 2016. La OAF consiste en el aporte constante de
flujos de 5 a 40 lpm de oxígeno humidificado y caliente (33-41ºC). Se ha introducido recientemente
como alternativa cuando fracasa la oxigenoterapia convencional, ya sea en forma de empeoramiento
de la clínica o disminución de la saturación de oxígeno (SatO2) (3). La incorporación de esta unidad al
hospital ha permitido el manejo de bronquiolitis moderadas que no responden a oxigenoterapia convencional y ha sido una herramienta clave en el soporte respiratorio de los niños con evolución grave
que acaban requiriendo traslado a UCIP.
Los objetivos principales de nuestro estudio fueron: 1) Estudiar la población atendida y sus variables epidemiológicas en nuestro hospital. 2) Conocer el perfil de paciente con bronquiolitis grave que
precisa OAF y acaba requiriendo traslado a UCIP. 3) Revisar el manejo de las bronquiolitis moderadas-graves en nuestro hospital, así como los indicadores de gravedad y las pruebas complementarias que ayudan a la decisión del traslado a UCIP.
Material y métodos
Se trata de un estudio observacional, retrospectivo y descriptivo de serie de casos en el que se revisan
las historias clínicas de 398 pacientes ingresados por bronquiolitis aguda en el HRJC desde enero
de 2016 hasta diciembre de 2018. Se incluyeron en el estudio todos los niños menores de 24 meses
diagnosticados y codificados como bronquiolitis aguda. Se excluyeron aquellos pacientes en los que
se encontró otra patología responsable de su cuadro respiratorio, aquellos de los que no se disponen
datos de la edad gestacional o peso al nacer y aquellos que fueron trasladados desde otro centro.
Como variables para el estudio epidemiológico se recogió el sexo, la edad, la edad gestacional, el peso
al nacer, antecedentes personales (displasia broncopulmonar y cardiopatías), el rechazo de tomas, la
apnea, la positividad para VRS, si existe coinfección (otitis media aguda [OMA], neumonía), el número
días de ingreso, las horas que recibió de oxigenoterapia convencional y/o horas de OAF, así como el
flujo y FiO2 máximos. Para conocer el perfil de pacientes con bronquiolitis grave se recogieron como
factores de riesgo: prematuridad, bajo peso al nacer, antecedentes personales (displasia broncopulmonar y cardiopatías), así como indicadores de gravedad como edad menor de 6 semanas, rechazo
de tomas (<50% tomas habituales) o intolerancia digestiva y apneas al ingreso. En los niños trasla181

dados se analizaron las radiografías de tórax y las gasometrías realizadas antes y después de recibir
OAF, considerándolas alteradas ante pH<7,3 y/o pCO2>55mmHg.
El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS. Las variables cualitativas se resumieron mediante porcentajes y las cuantitativas con la media y el rango. La asociación entre variables cualitativas se analizó mediante la prueba Chi-cuadrado. Se consideraron estadísticamente significativos
todos los contrastes de hipótesis con una p<0,05.
Resultados
Entre los años 2016 y 2018 ingresaron en la planta de hospitalización de Pediatría del Hospital Rey
Juan Carlos 398 niños con sintomatología compatible con bronquiolitis. De todos los niños con diagnóstico de bronquiolitis aguda, 252 niños cumplían los criterios de inclusión del estudio.
La Tabla 1 se muestran las características de los pacientes ingresados por bronquiolitis. 62,7% fueron niños y 37,3% niñas con una media de edad de 3,9 meses (rango 0,36-23), siendo el 77% menores
de 6 meses, 17% entre 6 meses y 12 meses, 6% mayores de 12 meses. El 87,7% de los pacientes
nacieron a término (edad gestacional mayor de 37 semanas), el 11,5% nacieron con una edad gestacional entre 32 y 36 semanas y un 0,8% con una edad gestacional menor de 32 semanas. El 9,9% de
los pacientes tuvieron bajo peso al nacer (<2500g). Los antecedentes de cardiopatía y displasia broncopulmonar se encontraron en 1% y 0,4% respectivamente. Un 24,6% presentaban al ingreso rechazo
de tomas o intolerancia digestiva y 2,4% apneas previo o durante el ingreso. Se investigó la presencia
de VRS en secreciones nasales, siendo positivo en el 63,9% de los casos; sin hallarse en el resto de los
pacientes PCR positiva para otro virus. El 4,8% de los niños padecieron coinfección, un 3,2% otitis media aguda y un 1,6% neumonía. La media de la estancia hospitalaria fue de 3,9 días (rango 1-15). Un
85,7% de los niños recibieron oxigenoterapia convencional, con una media de 47 horas (rango 4-216)
de tratamiento. Un 22,6% de los niños requirieron OAF, con una media de 13 horas (rango 2-312) de
tratamiento, un flujo máximo medio de 9 litros por minuto (rango 6-14) y FiO2 máxima media de 0,39
(rango 0,3-0,7).
La Tabla 2 contiene los 57 pacientes que recibieron OAF, 39 fueron niños (68,4%) y 18 niñas (31,6%),
de ellos 9 (15,7%) fueron prematuros y 4 (7%) tuvieron bajo peso al nacer. La media de edad fue 2,3
meses (rango 0,36-13), siendo el 57,8% menores de 6 semanas y 78,9% menores de 2 meses. El rechazo de tomas se encontró en 19 de los niños (33,3%) y la apnea en 6 (10%). Se objetivó VRS positivo en 45 de los pacientes (78,9%) y coinfección (OMA, neumonía) en 2 de los casos. La media de la
duración del ingreso fue 5 días (rango 1-15).
Tras el análisis se encuentra asociación significativa (p=0,00*103) entre la necesidad de OAF y edad
menor de 2 meses. Todos los pacientes que presentaron apnea recibieron OAF, hallándose asociación significativa (p=0,00*103). La asociación de la positividad para VRS y la necesidad de OAF fue
significativa (p=0,007). (Tabla 2)
Todos los niños ingresados menos 2 recibieron oxigenoterapia convencional previa al OAF, con una
duración media de 39 horas (rango 2-192). No hubo homogeneidad en la recogida del estado clínico de los pacientes previo a la OAF debido a la ausencia de Score en los informes de los pacientes.
39 de los 57 niños (68%) tenían registrada gasometría previa al inicio de la OAF. De las gasometrías
realizadas, 16 casos (28%) presentaban una pCO2>55mmHg y 5 de ellos un pH<7.3. El control gasométrico tras el inicio de la OAF se realizó en 43 pacientes (75,4%), 15 de los cuales (25,9%) seguían
presentando pCO2>55mmHg y 9 (15,5%) pH<7.3. Se realizó radiografía de tórax en 21 de los 57 niños
(37%) ingresados que precisaron OAF, 6 de ellos presentaban atelectasia o condensación neumónica
asociada (4 y 2, respectivamente).
En total se realizaron 32 traslados a UCIP, suponiendo un 12,7% de los niños ingresados por bronquiolitis. Todos menos uno de ellos habían recibido OAF. De los pacientes traslados 11 de ellos (34%)
presentaban alteraciones gasométricas previas al inicio de OAF y 6 de ellos (18,7%) radiografía de
tórax patológicas.
Discusión
En el análisis de los casos ingresados se ha objetivado el perfil del niño que requiere ingreso. Existe un
ligero predominio en el varón, que coincide con la literatura descrita (2). El paciente en general es sano,
sin comorbilidades, nacido a término y con adecuado peso al nacer. El VRS es positivo en el 63,9%,
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lo que no se acerca a los datos recogidos en un estudio del sur de Europa donde se positiviza en el
77,9% de los casos (2), pero sí está dentro de los límites descritos en otros artículos (1-3).
La experiencia hasta ahora con las bronquiolitis moderadas-graves que requieren OAF es que predominan de nuevo los varones con un porcentaje ligeramente superior de prematuridad. Se encontró
una asociación significativa entre la necesidad de OAF y niños menores de 6 semanas y/o apneas, lo
que concuerda con las guías de práctica clínica y otros estudios donde se describen como indicadores
de gravedad (1, 3, 4). También se encontró correlación entre la presencia de VRS positivo en secreciones
nasofaríngeas y la necesidad de OAF, aunque actualmente hay controversia respecto a si existe la asociación entre la positividad para VRS y una mayor tasa fracaso a tratamiento no invasivo (5).
Ya se había documentado en otros estudios que en general la oxigenoterapia se inicia según el criterio clínico del pediatra (6) a pesar de la existencia de escalas de gravedad para la patología como el
Score Wood-Downes-Fèrres. Aunque no hay evidencia suficiente que avale el uso de un sistema de
puntuación de gravedad en los pacientes con bronquiolitis como el mencionado (3), se trata de una
herramienta útil en la comunicación entre profesionales y permite una monitorización estrecha del
paciente (6). Se trata por tanto de una limitación que nos hemos encontrado en este estudio de carácter retrospectivo, ya que impide la valoración objetiva (sesgo) de la respuesta clínica a OAF.
En el manejo de la bronquiolitis aguda, no se aconseja realizar pruebas complementarias de forma
rutinaria, pero sí están indicadas en casos graves o con mala evolución, ya que se ha descrito que
una pCO2 alta en una gasometría (7) y/o la presencia de consolidaciones en la radiografía de tórax
predicen una mala respuesta al tratamiento fuera de UCIP (8). Hemos observado que el número de
gasometrías tomadas previas al tratamiento con OAF y de las radiografías de tórax realizadas podría
ser algo a mejorar en cuanto al manejo clínico, ya que una gasometría o una radiografía patológica
podría predecir la mala evolución de un paciente y por tanto permite mayor margen de actuación a la
hora de realizar un traslado a UCIP.
En cuanto a los casos de bronquiolitis en los que la OAF fracasa, nuestra tasa de traslado a UCIP es
similar al descrito en diversos artículos, donde se describe que hasta el 13% de los pacientes ingresados con diagnóstico de bronquiolitis aguda puede evolucionar a una forma grave de la enfermedad (9).
La ausencia de diferencia entre los porcentajes de los traslados, podría significar que la OAF no evita
ingresos/traslados a UCIP, aunque se trata de una cuestión que se encuentra en discusión (10-11). En la
actualidad se considera la OAF como un paso previo y no un sustituto de la ventilación no invasiva en
bronquiolitis moderadas ya que mejora rápidamente las escalas clínicas y la frecuencia respiratoria
y cardíaca (7).
Conclusiones
En nuestro hospital se atienden en general niños sanos que presentan una evolución globalmente
similar a la publicado en la bibliografía hasta el momento. Se observan similares datos clínicos de
alarma y factores de riesgo de mala evolución con especial interés en la asociación significativa entre
la edad menor de 6 semanas y la necesidad de OAF. Nuestros resultados podrían apoyar la idea de
que el tratamiento con OAF no disminuye el porcentaje de niños con bronquiolitis que precisa traslado
a UCIP.
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Tabla 2. Comparación de las variables epidemiológicas y clínicas según el tratamiento con oxigenoterapia de alto flujo en casos de bronquiolitis en pacientes ingresados en el Hospital Rey Juan
Carlos, mediante la prueba de Chi-cuadrado.

Sexo
Varón
Mujer

%

No OAF %
(n=195)

OAF % (n=57)

158 (62,7)
94 (37,3)

75,3
80,9

24,7
19,1

p
p=0,31

Edad gestacional (semanas)
>37
32-36
<32

221 (87,7)
29 (11,5)
2 (0,8)

78,3
72,4
50

21,7
27,6
50

Peso Rn (g)
>2500
<2500

227 (90,1)
25 (9,9)

76,7
84

23,3
16

73 (29)
62 (24,6)

54,8
69,4

45,2
30,6

p=0,00*103
p=0,08

6 (2,4)

0

100

p=0,00*103

161 (63,9)

72

28

p=0,007

Indicadores de gravedad
Edad <6 semanas
Rechazo de tomas/Intolerancia
digestiva
Apneas
VRS+
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p=0,71

p=0,40

ANEXO: TABLAS Y FIGURAS
Tabla 1: Estudio de las variables cuantitativas y cualitativas de los casos por bronquiolitis ingresados en el Hospital Rey Juan Carlos.
Variables

N (%)

Sexo
Varón
Mujer

158 (62,7)
94 (37,3)

Edad media (meses)
<6 meses
6-12 meses
>12 meses

3,9
194 (77)
43 (17)
15 (6)

Edad gestacional (semanas)
>37
32-36
<32

221 (87,7)
29 (11,5)
2 (0,8)

Peso Rn (g)
>2500
<2500

227 (90,1)
25 (9,9)

Antecedentes
Cardiopatía
Displasia broncopulmonar

4 (1)
1 (0,4)

Indicadores de gravedad
Edad <6 semanas
Rechazo de tomas/Intolerancia digestiva
Apneas

73 (29)
62 (24,6)
6 (2,4)

VRS+

161 (63,9)

Coinfección
OMA
Neumonía

12 (4,8)
8 (3,2)
4 (1,6)

Duración del ingreso media (días)

3,9

Oxigenoterapia convencional
Duración (horas)

216 (85,7)
47

Oxigenoterapia de alto flujo
Duración (horas)
Flujo máximo (lpm)
FiO2 máxima

57 (22,6)
13
9
0,39
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6. ASMA GRAVE Y ALERGIA ALIMENTARIA EN PEDIATRÍA. PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO
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Palabras clave: Asma, Hipersensibilidad a los alimentos, Pediatría.
Introducción
El asma es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia y adolescencia en muchas partes del
mundo y supone un gran problema de salud pública puesto que disminuye la calidad de vida de los
niños y sus familiares y produce elevados costes sociales y sanitarios.1 En España, afecta al 5% de la
población adulta y hasta el 10% de la población infantil. Aproximadamente el 60-70% de los pacientes
asmáticos no tienen controlada la enfermedad, estimándose la prevalencia del asma grave no controlada en torno a los 80.000 pacientes, incluyendo a todos los grupos de edad.2
Por otro lado, respecto a la epidemiología de la alergia alimentaria, en Europa se estima que la prevalencia en adultos se sitúa entre el 1,4 y el 2,4%, en niños entre el 0,3 y el 7,5% y en individuos atópicos
alrededor del 10%. En el ámbito nacional supone el 4% de las consultas en Alergología, lo que la sitúa
en el quinto lugar entre las patologías estudiadas en esta especialidad. En nuestro medio, en el niño
pequeño, el huevo es el alérgeno alimentario más frecuente, seguido de la leche de vaca y de los
pescados; mientras que en niños mayores predominan las sensibilizaciones a vegetales como frutas
frescas, frutos secos y leguminosas.3,4
Asimismo, cabe destacar que existe una relación entre ambas patologías. Por un lado, la hipersensibilidad alimentaria se ha asociado al desarrollo de asma en todos los grupos de edad pediátricos,
siendo esta asociación más fuerte en niños con alergia alimentaria múltiple o grave. También se ha
comprobado que los niños con alergias alimentarias desarrollan asma a edades más tempranas y
con una mayor prevalencia respecto a los que no las padecen. Por otra parte, el asma también es un
factor de riesgo para la hipersensibilidad alimentaria persistente.5
Caso clínico
• Ámbito del caso: Atención especializada (Servicio de Pediatría).
• Motivo de consulta: Evaluación de tratamiento con omalizumab (Xolair®) en adolescente de 13
años, con asma grave mal controlada a pesar de tratamiento.
• Antecedentes personales:
-- Asma grave polisensibilizada (pólenes, ácaros, epitelios y hongos) que comienza a los 20 meses de vida, con ingresos hospitalarios ocasionales en cualquier época del año. Estos ingresos
han sido diagnosticados de crisis asmáticas graves, precisando dos ingresos en Unidad de
Cuidados Intensivos Pediátricos a los 2 y 11 años por este motivo.
-- Alergia alimentaria múltiple: Retiradas las proteínas de leche de vaca a los 4 meses de vida
ante reacción alérgica grave. Tampoco tolera huevo, pescados, crustáceos, frutos secos, melocotón, sandía, kiwi y fresa. Presentó un episodio de anafilaxia grave en 2013 tras exposición
accidental a leche que requirió tratamiento con nebulización continua de salbutamol y perfusión de adrenalina.
-- Dermatitis atópica desde los primeros meses de vida, bien controlada con hidratación cutánea.
• Antecedentes familiares: Madre: 42 años, G-A-V (2-0-2), sin patologías de interés. Padre: 44
años, polínico. Hermana de 8 años, asmática y alérgica a legumbres, proteínas de la leche de vaca
y huevo.
• Historia actual: (25/06/2015) Niña de 13 años en seguimiento por la Unidad de Neumología y
Alergia Pediátrica desde los primeros meses de vida con diagnósticos actuales de: asma grave
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•
•

•

•

•

polisensibilizada en tratamiento con Seretide® Accuhaler® 50/500 mcg cada 12 horas con mal
control y alergia alimentaria múltiple (leche, huevo, pescados, crustáceos, frutos secos, melocotón, melón, plátano, sandía, kiwi y fresa) en tratamiento con dieta exenta de dichos alimentos.
Durante el último año refiere episodios frecuentes de crisis asmáticas (aproximadamente una
al mes) que requieren tratamiento con Salbutamol durante 2-3 días. Además, ha precisado dos
ingresos hospitalarios en el mismo año por este motivo y varios ingresos en observación a pesar
del tratamiento de base.
Exploración: Peso: 72.7 kg. Piel sin alteraciones. ACP: normal. ORL: normal.
Pruebas complementarias.
-- Hemograma/autoanalizador/Igs normales. Eosinófilos totales 12%.
-- Ionotest 55 mmol/l.
-- Alfa 1-antitripsina 116 mg/dl.
-- Radiografía de tórax: sin hallazgos relevantes.
-- Espirometría (17/04/2015): Basal: FEV1: 69.9%; FEV1/CV: 79.8%; FEF25-75: 38.6%. BD: aumento de FEV1 10.5%; aumento FEF 25-75: 0.6%. PEF: mejor marca personal fue 380 l/min.
-- Estudio de alergia: IgE total (13/05/2015): 1890 UI/ml. Pruebas cutáneas (prick test, 26/05/2015):
positividad para gramíneas, abedul, platanero, olivo y arizónica. IgE específica (13/05/2015):
elevada para hongos (A.fumigatus y A.alternata), ácaros (D.pteronyssinus y D.farinae), caspa
de gato y de perro, pescado (gallo, merluza y bacalao), lenteja, cacahuete, soja, alfa y beta-lactoalbúmina, caseína, yema y clara de huevo.
-- Diagnóstico diferencial. Existe una gran variedad de patologías con las que debe realizarse el
diagnóstico diferencial del asma en la infancia, entre ellas se incluyen: anomalías estructurales de la vía aérea, ingesta de cuerpo extraño, aspiración, reflujo gastroesofágico con o sin
microaspiraciones recurrentes, fibrosis quística, discinesia ciliar, enfermedades del sistema
inmunitario, bronquiectasias, edema de pulmón, displasia broncopulmonar, bronquiolitis obliterante y neumonitis por hipersensibilidad.6
-- Por otra parte, en el diagnóstico diferencial de la alergia alimentaria han de tenerse en cuenta
distintas entidades como son la intolerancia a la lactosa, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ciertas anomalías neurológicas (p.ej. el síndrome del auriculotemporal), deficiencias
enzimáticas, enfermedades metabólicas, infecciones gastrointestinales u otros procesos menos frecuentes como las reacciones alérgicas a los aditivos alimentarios.7,8
Juicio clínico.
-- Asma grave. Alergia a ácaros, epitelios, hongos y pólenes.
-- Alergia alimentaria múltiple con elevada sensibilidad y anafilaxia con ingesta de mínimas cantidades de alimentos.
-- Dermatitis atópica.
Plan de actuación.
-- Alimentación exenta de leche, huevo, pescados, mariscos, melón, melocotón, fresa, kiwi, plátano, sandía y frutos secos.
-- Seretide® aerosol 25/250 mcg con cámara Optichamber: 2 inhalaciones cada 12 horas.
-- Para tos persistente o fatiga: Salbutamol inhalador con cámara Optichamber: 2-4 inhalaciones
cada 4-8 horas.
-- Valorable la utilización de omalizumab (Xolair®) por asma grave (criterio fuera de indicación
debido al exceso de IgE que puede condicionar la respuesta clínica), por lo que se propone
la administración de Xolair® 150 mg: 4 inyecciones subcutáneas cada dos semanas (dosis
máxima recomendada).
Evolución. Se inicia tratamiento con Omalizumab 600mcg cada 15 días, en Agosto de 2015, con
mejoría progresiva del grado de control del asma, con valores de FEV1 normales en las espirometrías realizadas posteriormente, pero persistiendo test de broncodilatación positivos. Desde
el punto de vista clínico, no vuelve a precisar ingresos por broncoespasmo, necesitando dosis
aisladas de Salbutamol de forma muy puntual, principalmente durante los meses de primavera.
Mejoría clara del asma de esfuerzo, pudiendo volver a realizar deporte de competición (gimnasia
deportiva) sin precisar Salbutamol. Ante mejoría clínica se decide desescalar tratamiento y suspender tratamiento con Seretide en Agosto de 2018.
187

Con respecto a la alergia alimentaria, persisten reacciones cutáneas al contacto con lácteos. Refiere
haber probado por su cuenta calamares, cangrejo y almeja con buena tolerancia y gambas, presentando prurito oral. No ha vuelto a presentar reacciones anafilácticas.
Discusión
Por un lado, el manejo de la alergia alimentaria se basa fundamentalmente en la exclusión de la dieta
de los alimentos relacionados con la hipersensibilidad, así como en la prevención de la ingesta de
los mismos. También se emplea en la práctica clínica la inmunoterapia alérgeno específica aislada o
combinada con otras opciones como son el uso de probióticos o los anticuerpos monoclonales anti
Ig-E (omalizumab), los cuales son actualmente el único tratamiento activo frente a la hipersensibilidad a los alimentos.5
Por otro lado, respecto al tratamiento del asma, hay que tener en cuenta ciertos parámetros para poder elegir la terapia más indicada, según la Guía GEMA para el tratamiento del asma. Uno de ellos es
la edad, pues el tratamiento a seguir varía según si el paciente es menor o mayor de tres años de edad
y, el otro, es el tipo de asma del que se trata (episódica ocasional, episódica frecuente, persistente
moderada o persistente grave).9
En el caso de nuestra paciente, se trata de un asma persistente grave en una niña mayor de tres años,
por lo que se sigue el tratamiento indicado en dicha situación; en concreto, se recomienda administrar dosis medias a altas de corticoides en combinación con una beta-agonista de acción larga inhalado10, tratamiento que nuestra paciente estaba siguiendo dado que tenía pautado Seretide® aerosol
25/250 mcg, llegando a precisar dosis de 100/500 mcg.
Cuando persiste un mal control del asma a pesar de seguir el tratamiento anterior, se puede considerar el uso de omalizumab, un anticuerpo monoclonal anti-IgE humanizado aprobado en 2005 por la
Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para el tratamiento del asma alérgica peristente moderada-grave refractaria al tratamiento en mayores de 12 años11. Asimismo, este tipo de tratamiento está
indicado sólo si hay evidencia de sensibilización a algún alérgeno de forma persistente (por métodos
como las pruebas cutáneas) y si los niveles séricos de IgE basales están dentro de los límites establecidos10. Al inicio de la comercialización del omalizumab los niveles de IgE autorizados eran más bajos
que en la actualidad; hoy en día hay suficiente evidencia de que el tratamiento es eficaz en pacientes
con niveles de IgE total de hasta 1500 UI/ml12. En nuestro caso clínico, los niveles de IgE superaban dicha cantidad, pero dado que persistía un mal control del asma, se decidió pautar Xolair® 150
mg con cuatro inyecciones subcutáneas cada dos semanas, que es la dosis máxima recomendada
según la EMA. Tras la administración de Xolair®, se observó una mejoría significativa tanto a nivel
clínico como a nivel analítico, objetivándose un descenso de la IgE total que pasó de encontrarse en
rangos de 1500-3000 UI/ml a un nivel de 418 UI/ml. Dada la mejoría notable de la paciente, se decidió suspender el tratamiento con Seretide®, manteniendo la administración de Xolair® siguiendo la
posología mencionada.
Conclusiones
El manejo del asma grave y la alergia alimentaria en Pediatría requiere adecuar el tratamiento a seguir
en función del contexto clínico, valorando siempre la posibilidad de añadir otras opciones terapéuticas en cuadros con un mal control. Por esta razón, hay que tener en cuenta los distintos escalones de
tratamiento de los que se dispone e ir valorando qué fármacos podrían estar indicados en cada situación. En el caso particular del asma persistente grave, cuando no se consigue un adecuado control
con dosis medias a altas de corticoides en combinación con un beta-agonista de acción larga inhalado, se recomienda considerar el empleo de otros agentes terapéuticos, entre ellos el omalizumab11,
el cual también constituye un tratamiento activo frente a la hipersensibilidad alimentaria5, por lo que
su empleo puede resultar muy útil en determinados pacientes.
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ANEXO
Tabla 1. Evolución de IgE específica (kUA/l) y de IgE total (UI/ml).
21/04/2015

14/05/2015

20/12/2016

Alfa-lactoalbúmina

>100

NC

-

Beta-lactoalbúmina

>100

NC

-

Caseína

>100

NC

-

Yema de huevo

3.95

NC

2.29

Clara de huevo

12.20

NC

-

Merluza

9.37

NC

10.80

Atún

2.25

NC

1.51

Gamba

NC

NC

1.13

Calamar

NC

NC

3.11

5.23

NC

5.80

NC

1.14

<0.1

D.farinae

1.51

1.05

<0.1

Caspa de gato

3.03

2.63

NC

Caspa de perro

Gallo
D.pteronyssinus

11.70

5.93

NC

A.fumigatus

NC

6.44

-

A.alternata

NC

0.37

-

3700

1890

418

IgE total

NC: no contabilizado.
Tabla 2. Espirometrías previas y posteriores al tratamiento con Xolair.
Pre-Xolair

Post-Xolair

17/04/2015

02/03/2016

FEV1

69.9%

105.7%

FEV1/CVF

79.8%

NC

NC

FEF25-75

38.6%

74.3%

65.0%

PBD

↑ FEV1: 0.5% ↑FEF
25-75: 0.6%

↑ FEV1: 9.7% ↑FEF
25-75: 23.4%

22/12/2016
96.8%

↑ FEV1:14.4% ↑FEF
25-75: 45.9%

09/08/2017
93.9%
NC
67.2%
↑ FEV1:21.9%
↑FEF 25-75:
39.4%

NC: no contabilizado. FEV1: volumen máximo espirado en el primer segundo de una espiración
forzada. FEV1/CVF: cociente FEV1/capacidad vital forzada. FEF25-75: flujo espiratorio medio. PBD:
prueba broncodilatadora.
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manchas café con leche, síndrome de Noonan.
Introducción
La neurofibromatosis tipo 1 (NF1) es una enfermedad neurocutánea autosómica dominante con penetrancia completa y expresividad variable. La incidencia estimada es de 1 por cada 3.000 individuos1,2, afectando por igual a hombres y mujeres.
La NF1 está causada por mutaciones heterocigotas en el gen supresor de tumores neurofibromina 1,
localizado en el brazo largo del cromosoma 17q11.2. Este gen se expresa en la mayoría de los tejidos,
pero a mayor nivel en cerebro, médula espinal y sistema nervioso periférico3. Además, presenta una
de las tasas más altas de mutación en humanos1. Por este motivo, no es de extrañar que la mitad
de los casos se deban a mutaciones de novo. Este grado de diversidad genética va paralela a su extraordinaria variabilidad fenotípica incluso en individuos portadores de la misma mutación y dentro
de la misma familia4. Se postula que esta variabilidad clínica pueda ser producida por alteraciones
epigenéticas u otros factores ambientales que interactúan entre sí o por la presencia de genes modificadores específicos de características que no se encuentran dentro del locus NF15,6,7.
La NF1 está incluida dentro de un grupo de síndromes denominados RASopatías, al ser causada por
mutaciones que afectan a las proteínas de la vía RAS/MAP quinasa6. La mayoría de estos síndromes
tienen características en común como dificultad de aprendizaje, dismorfia facial, alteraciones de la
piel y predisposición a la aparición de tumores malignos. El síndrome de Noonan es una de esas
RASopatía cuyo fenotipo se ha visto en algunos pacientes con NF1. Se caracteriza por talla baja, cardiopatía congénita, rasgos faciales típicos y alteraciones esqueléticas8,9.
El diagnóstico de NF1 puede hacerse mediante criterios clínicos o por estudio genético molecular.
El diagnóstico clínico se basa en los criterios establecidos por los Institutos Nacionales de la Salud
(NIH) en 1987 con posterior actualización en 199710. Los criterios más frecuentes son las manifestaciones cutáneas (manchas café con leche (MCCL) y efélides) que corresponden a las formas
leves de presentación de NF1. Sin embargo, hasta un tercio sufren complicaciones derivadas de los
tumores que asocian2,11. Otras manifestaciones que pueden asociar son: escoliosis, macrocefalia,
hipertensión arterial, talla baja y trastornos neuroendocrinos por tumores hipotalámicos2,5. Además,
es relativamente frecuente la presencia de otros trastornos del neurodesarrollo asociados a NF1. Uno
de los más frecuentes es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) presente en el
40% de los niños con NF15.
Uno de los problemas que se nos plantea es su diagnóstico en edad pediátrica. Los adultos se diagnostican fácilmente porque ya han desarrollado las caracteristicas establecidas para el diagnóstico.
Sin embargo, el 50% de los niños sin antecedentes familiares de NF1 no cumplen criterios al año de
vida, puesto que las características clínicas irán apareciendo durante su desarrollo. No obstante, se
estima que la mayoría cumplirán criterios en torno a los 4 años y el 95% de ellos a los 8 años12. Por
otra parte, a pesar de disponer del estudio genético, se sigue utilizando el diagnóstico basado en criterios clínicos dado que sólo se hallan alteraciones genéticas en el 75% de los pacientes.
Por otro lado, no se han encontrado evidencias claras que correlacionen genotipo-fenotipo en NF1,
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salvo en: los pacientes con deleción completa del gen NF1 que se asocia a la aparición de numerosos
y precoces neurofibromas, a una mayor frecuencia de anomalías cognitivas, anomalías estructurales
cerebrales, hipercrecimiento y rasgos dismórficos2,3,7,13; y los pacientes con la deleción de 3pb del
exón 17, relacionado con anomalías pigmentarias en ausencia de neurofibromas2,3,13.
No existe un tratamiento específico para esta enfermedad. Se recomiendan las revisiones periódicas,
sobre todo en la infancia, para la detección precoz de complicaciones y el tratamiento de estas si
fuera necesario5.
Objetivo
Describir las características clínicas, radiológicas, genéticas y trastornos asociados de los casos de
NF1 atendidos en la consulta de neuropediatría del Hospital Universitario de Fuenlabrada desde 2005
hasta 2019. Como objetivo secundario, concluir si hay caracteristicas relacionadas entre genotipo y
fenotipo.
Material y métodos
El presente trabajo consistió en un estudio observacional descriptivo transversal. Para ello, se recogieron los datos clínicos, epidemiológicos, radiológicos y alteraciones genéticas a través de la historia
clínica electrónica de pacientes entre 0 y 16 años diagnosticados y/o en seguimiento por el servicio
de Pediatría del Hospital Universitario de Fuenlabrada entre 2005 y 2019. El diagnóstico de NF1 fue
determinado según los criterios clínicos establecidos por NIH (anexo), mientras que para el diagnóstico de síndrome de Noonan se siguieron los criterios propuestos por van der Burgt13 (anexo) y/o el
diagnóstico por estudio genético. Se le asigna un número a cada caso con estudio genético realizado.
Los criterios de inclusión fueron: tener entre 0 y 16 años cuando se les empezó a seguir por sospecha de NF1 y cumplir los criterios diagnósticos o tener diagnóstico de NF1 por estudio genético. Los
criterios de exclusión fueron: ser mayor de 16 años y no cumplir los criterios o tener estudio genético
negativo. De la muestra total de 21 pacientes, uno fue descartado por no cumplir criterios de NF1 y
tener un estudio genético negativo.
El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS 23.0. Para el análisis descriptivo se empleó en
las variables cuantitativas el estudio de frecuencias estadísticas: media y desviación estándar; mientras que para las variables cualitativas se usaron: frecuencia absoluta y porcentaje válido.
Resultados
Se analizaron los datos de 21 pacientes, excluyendo uno por no cumplir criterios clínicos de NF1. De
ellos, 12 eran chicas, mientras que los 8 restantes eran chicos. Su edad media fue de 9,60 (± 4,57)
años. La media de edad al diagnóstico fue 2,54 (± 2,95) años. El 90% cumplía criterios a los 6 años.
Los resultados epidemiológicos quedan registrados en la tabla 1.
En 7 pacientes había al menos un familiar de primer grado con diagnóstico de NF1. De estos, un
71,4% tenía más de un familiar afectado. Se calcularon las medias de edad al diagnóstico en aquellos
que tenían antecedentes familiares de NF1 y los que no. En el grupo que tenía antecedentes familiares
(AF), la edad media al diagnóstico fue de 0,369 años ± 0, 3293 (4,43 ± 3,95 meses), además, el 100%
cumplían criterios de NF1 al año. Por otro lado, en el grupo que no tenían AF, la edad media al diagnóstico fue de 3,71 años ± 3,07 (44,6 ± 36,82 meses). En este grupo, a los 6 años cumplían criterios
el 84,6%.
La edad media de inicio de seguimiento en el servicio de neuropediatría fue 1,66 años (± 2,88). En el
grupo con AF fue 0,25 años (± 0,19); mientras que en el grupo sin antecedentes la edad media fue
de 2,33 años (± 0,19). El tiempo medio transcurrido desde la primera consulta hasta que cumplieron
criterios diagnósticos fue 10,89 meses (± 11,47). Al subdividir por grupos en función de la presencia
de AF, el tiempo se reducía a 3,40 meses (± 4,78) cuando están presentes respecto a 13,77 meses (±
12.11) en el grupo que no presenta AF.
Del total de la muestra de nuestro estudio: un 5% cumplía 6 criterios clínicos diagnósticos, un 20%
cumplía 5 criterios, otro 20% cumplía 4 criterios, un 35% cumplía 3 criterios y un 20% cumplía 2 criterios en el momento en que se analizaron los datos. Los resultados de las caracteristicas clínicas se
muestran en la tabla 2. De los criterios que cumplían, las MCCL las presentaron todos. El 95% tenía
más de 10 MCCL, solo un 15% tenían menos de 10. Las efélides inguinales y/o axilares se vieron en
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el 90% de los pacientes, mientras que los nódulos de Lisch estaban presentes en un 55%. Por otro
lado, dentro de los criterios menos frecuentes destaca el glioma óptico y los neurofibromas los cuales
estuvieron presentes en el 40%. Respecto al tipo de neurofibromas: un 12.5% tenía sólo subcutáneos,
un 37.5% solo plexiformes y el 50% restante presentaba ambos. Las alteraciones óseas estuvieron
presentes en el 15% y fueron muy diversas: un paciente presentaba displasia esfenoidal, un segundo
paciente tenía una hipoplasia cubital y pseudoartrosis, y un último un fibroma no osificante en fémur
y tibia. En cuanto los criterios clínicos que cumplieron un grupo y otro, la media fue bastante similar:
3,54 (±1,39) en el grupo sin AF y 3,57 (±0,78) del grupo con AF.
Los resultados de otras manifestaciones clínicas se recogen en la tabla 2. La más frecuente fue el
trastorno del aprendizaje (35%) seguida de la escoliosis (25%). Mismo porcentaje presentaron las
alteraciones en la morfología del tórax. La talla baja, la macrocefalia y la discapacidad intelectual se
vio en el 20%. Un 15% presentó tumores diferentes a gliomas de vía óptica, fueron: lipomas múltiples,
hamartoma hipotalámico, tumor maligno de nervio periférico y glioma tronco-encefálico. Las alteraciones cardiacas y la pubertad precoz, así como la hipertensión arterial no fueron muy frecuentes,
solo l0% presentó las dos primeras; mientras que un 5% presentó HTA.
De los trastornos del neurodesarrollo asociados a NF1, el más frecuente fue el trastorno del aprendizaje. El segundo más frecuente fue el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)
presentándose en el 25% de los casos. Hubo un caso concomitante de trastorno del espectro autista
(TEA). Por último, destacaron 3 casos confirmados de síndrome de Noonan.
Se revisaron las pruebas de imagen valorando aquellas alteraciones características de NF1 que pueden apreciarse en la resonancia magnética nuclear (RMN). Las variables a estudio fueron: aumento
de densidad en T2, lesiones hamartomatosas y aumento del espacio ventricular. Las más frecuente
fueron las lesiones hamartomatosas y el aumento de densidad en T2 (90%). Sin embargo, solo uno
presentó aumento de los espacios perivasculares de Virchow-Robin.
Por último, de los 20 casos, 8 tenían realizado estudio genético, el resto estaban pendientes de realización o de resultado del mismo. De los que tenían los resultados, el 50% eran mutaciones de novo.
En la tabla 3 se registran las mutaciones de nuestros pacientes y las características fenotípicas que
presentaban. Las alteraciones genéticas que se vieron fueron: cambios missense, microdeleciones,
duplicaciones y un caso de deleción. En cuanto a las sospechas de síndrome de Noonan concomitante con NF1: de los 3 pacientes uno fue positivo en estudio genético, el segundo presentaba una
alteración en el gen PTPN11 responsable del fenotipo de este síndrome y el tercero fue negativo en el
primer estudio molecular para este gen, pero cumplía los criterios clínicos de Burg.
Discusión
Los resultados de este trabajo son coherentes con los aportados por otros autores1,8,14-18. La edad
media al diagnóstico de nuestros pacientes fue bastante similar a la de Nunley KS et al.19 y otros
estudios1,14, igual que la presencia de MCCL como criterio diagnóstico más precoz y frecuente. Las
efélides en pliegues suelen estar presentes en el 75-90%1,2,16,18, en nuestro caso fueron bastante frecuentes, al contrario que las alteraciones óseas que se vieron en menor número del esperable18, pero
con casos característicos de NF1 como la displasia tibial y del ala del esfenoides. Los nódulos de
Lisch suelen aparecer durante la adolescencia y en la vida adulta18, motivo por el que solo el 55% los
tenían. Sobre los neurofibromas, su aparición también suele ser más tardía16,20 en nuestro caso el 75%
tenían más de 10 años y lo más destacable es que de aquellos que presentaron neurofibromas, el
87,5% tuvo al menos uno plexiforme.
Los niños que han heredado NF1 suelen diagnosticarse dentro del primer año de vida porque solo
necesitan una característica además de la historia familiar positiva19, tal y como se aprecia en este
estudio dónde la edad media al diagnóstico fue de 4,43 meses en aquellos con AF1 de NF1. Por otro
lado, aquellos niños sin AF que presenten MCCL sin otra característica de NF1 se deben seguir clínicamente como sospecha de posible NF1 tras un examen físico y oftalmológico exhaustivo 19.
Del resto de manifestaciones, destacar que hasta un 40% presentan dificultades en el aprendizaje18,20,
aunque su etiología no está clara. Algunos investigadores han sugerido que la presencia y cantidad
de lesiones hiperintensas en determinadas regiones del cerebro se correlacionan con ello, pero no
hay suficiente evidencia para afirmarlo21,22. Además, Jett K et al22 añade que los niños con NF1 a menudo tienen habilidades sociales más pobres y otras diferencias de personalidad y comportamiento.
En RMN se observaron hamartomas e hiperseñales en las secuencias T2 en regiones típicas como
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cerebelo, ganglios basales y troncoencéfalo en el 95% de los pacientes con NF1 similar a los resultados de otros estudios12,15. La RMN es útil para el diagnóstico y seguimiento de los gliomas ópticos14.
En nuestro estudio se observó un porcentaje mayor de estos tumores de vía óptica (40% frente al 1520% estimado en la población con NF115,23). Una de las razones podría ser que se realizaron RMN de
manera precoz a una gran proporción de pacientes, debido a que el diagnóstico se hizo en momentos
en los cuales la exploración oftalmológica no era óptima por falta de colaboración.
Teniendo en cuenta la información obtenida de los estudios genéticos realizados a nuestros pacientes que se muestra en la tabla 3 podemos concluir que los pacientes con microdeleciones en el gen
de NF1 presentan un número mayor de neurofibromas, aunque en nuestro caso sin presentar otras
manifestaciones como crecimiento excesivo o discapacidad intelectual20. Mautner V et al24 observaron que las deleciones completas presentaban un fenotipo más grave igual que nuestro caso. Estas
diferencias entre los fenotipos en función del tipo de alteraciones genéticas pueden mostrar la utilidad realizar estudio genético de entrada y así confirmar el diagnóstico precozmente1.
Conclusiones
La NF1 es una enfermedad multisistémica con un fenotipo muy variable. Para su diagnóstico, debe
haber sospecha y conocimiento previo de las caracteristicas que presentan los síndromes neurocutáneos por parte del pediatra.
Esta enfermedad tiene un curso progresivo, las manifestaciones clínicas irán apareciendo a lo largo
de la vida, lo que induce una alta morbimortalidad. El diagnóstico es principalmente clínico, pero no
todos cumplen criterios desde el nacimiento, por lo que es necesario realizar un seguimiento en la
consulta de neuropediatría. Las alteraciones radiológicas que no forman parte los criterios diagnósticos de NIH, pueden resultar útiles en la orientación diagnóstica dada la alta frecuencia de aparición
desde edades tempranas. Este seguimiento liderado por el neuropediatra debería estar apoyado por
un equipo multidisciplinar que incluya oftalmólogo, dermatólogo y rehabilitador junto con los especialistas que sean necesarios según las manifestaciones clínicas que vayan apareciendo.
Por otro lado, se debería hacer un estudio genético para definir mejor la enfermedad y de cara a realizar consejo genético en el futuro.
Por último, para concluir que existan relaciones de un genotipo y un fenotipo es necesario realizar
más estudios con mayor tamaño muestral para obtener datos clínicamente significativos. Sin embargo, aquí hallamos la mayor dificultad por la increíble tasa mutacional del gen asociado a la NF1 que
complica la posibilidad de alcanzar resultados definitivos.
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Tabla 1. Características epidemiológicas de los pacientes de nuestro estudio:
Caracteristicas epidemiológicas
Media

Desviación estándar

Edad (años) n=20

9,60

4,57

Edad al diagnóstico (años) n=20

2,54

2,95

Edad en la primera visita a neuropediatría (años) n=19

1,66

2,88

Tiempo transcurrido desde primera visita hasta que
cumplen criterios (meses) n=18

10,89

11,47

Sexo (n=20)

Motivo de consulta primera visita
a neuropediatría

AF de NF1
a
b

Frecuencia

Porcentaje

Femenino

12

60

Masculino

8

40

MCCL a

15

60

AF NF1b

6

24

Talla Baja

1

4

Rasgos dismórficos

1

4

Otros

2

8

SÍ

7

35

NO

13

65

Manchas café con leche
Antecedentes familiares de neurofibromatosis tipo 1

Tabla 2. Características clínicas de los pacientes de nuestro estudio:
Caracteristicas clínicas
Criterios clínicos de diagnóstico de NF1 (n=20)
Frecuencia

Porcentaje

7

35

20

100

Efélides

18

90

Glioma Óptico

8

40

Nódulos De Lisch

11

55

Neurofibromas

8

40

Alteraciones Óseas

3

15

AF de NF1
MCCL

a
b

b

a

Manchas café con leche
Antecedentes familiares de neurofibromatosis tipo 1
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Número de MCCL

Válido

Frecuencia

Porcentaje

<10

3

15,0

10-20

8

40,0

>20

9

45,0

Total

20

100,0

Número de neurofibromas

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

1

1

5,0

12,5

2

4

20,0

50,0

3

1

5,0

12,5

5

1

5,0

12,5

>5

1

5,0

12,5

Total

8

40,0

100,0

Sistema

12

60,0

Otras manifestaciones asociadas a NF1
Frecuencia

Porcentaje

Talla Baja

4

20

Macrocefalia

4

20

Pubertad Precoz

2

10

Pectus Excavatum

3

15

Pectus Carinatum

2

10

Total

5

25

Escoliosis

5

25

Hipertensión

1

5

Trastorno del aprendizaje

7

35

Discapacidad intelectual

4

20

Alteraciones cardiacas

2

10

1

1

5

>1

2

10

total

3

15

Alteración
tórax

Neoplasias

Tipo de neurofibromas

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

plexiforme

3

15,0

37,5

resto

1

5,0

12,5

plexi+otro

4

20,0

50,0

Total

8

40,0

100,0

Sistema

12

60,0
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Tabla 3. Resultados del estudio genético, tipo de mutación y caracteristicas clínicas asociadas.
Mutación
descrita
De novo
Cambio
Missense

Microdeleción

Caso

c. 4867 G > T
(;) 4872 T > C 1

c. 3315-2 A
Adquirida > G

De novo

De novo

Niño,16 años, edad dx 2 meses
Criterios dx: MCCL >20, efélides, NL
Otros: talla baja

3

Niña, 4 años, edad dx 4 meses
Criterios dx: MCCL 10-20, efélides
Otros: talla baja

4

Niño, 13 años, edad dx 31 meses
Criterios dx: MCCL >20, efélides, NL, NF (1
plexiforme + 5 subcutáneos), alt. óseas (fibromas óseos).
Otros: escoliosis, pectus carinatum
Trastorno asociado: Sd. De Noonan, t. del
aprendizaje

5

c. 7180dupA

6

Duplicación
Adquirida c. 6791dupA

Deleción

Total

De novo

c. 3835delA

Niño, 10 años, edad dx 31 meses
Criterios dx: MCCL >20, efélides, NL, GO
Trastorno asociado: TDAH

2

Tipo 1,
17q11.2
Adquirida

Caracteristicas: sexo, edad, criterios clínicos,
complicaciones y trastornos asociados

7

8

Niña, 7 años, edad dx 7 meses
Criterios dx: MCCL 10-20, efélides, GO, NF (1
plexiforme + 1 intraneural)
Otros: trastorno de aprendizaje
Niño, 8 años, edad dx 15 meses
Criterios dx: MCCL >20, efélides, GO.
Otros: HTA, pectus excavatum
Trastorno asociado: TDAH, TEA, t. del aprendizaje.
Niño, 13 años, edad dx 4 días
Criterios dx: MCCL 10-20, efélides, NL, NF
(plexiforme), alt. óseas (hipoplasia cubital +
pseudoartrosis)
Otros: pectus excavatum,
Trastorno asociado: trastorno del aprendizaje.
Niña, 14 años, edad dx 6 meses
Criterios dx: MCCL >20, efélides, NL, GO, NF (1
plexiforme + 2 dérmicos)
Otros: alteración cardiaca (displasia carotidea)
Trastorno asociado: TDAH

8

* Dx: diagnóstico; MCCL: manchas café con leche ; NL: nódulos de Lisch; GO: glioma
óptico; NF: neurofibromas; TDAH: trastorno de déficit de atención e hiperactividad; TEA:
trastorno del espectro autista
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Introducción
La enfermedad celiaca (EC) es una enfermedad sistémica autoinmune que afecta aproximadamente
al 1% de la población general, sobre todo de origen europeo [1,2]. Se produce en individuos genéticamente predispuestos, que malinterpretan un antígeno alimentario, el gluten (presente en el trigo,
cebada, centeno, avena y sus híbridos), debido a una alteración del sistema inmune [3]. Como consecuencia se produce una respuesta de células T-CD4 ante la presencia de gluten y se generan auto-anticuerpos y otros mediadores que reaccionan a nivel de los enterocitos, produciendo una inflamación
y daño morfológico de la mucosa del duodeno. Estos auto-anticuerpos se detectan en el suero de los
pacientes, y pueden dividirse a su vez en anti-gliadina, anti-endomisio (EMA) y anti-transglutaminasa
(ATG) 2 [1,4]. Como consecuencia del daño intestinal el paciente experimenta síntomas que varían en
función del grado de afectación de la mucosa intestinal [5].
Los recientemente publicados criterios de Oslo [6], definen las formas de presentación de la enfermedad en la forma clásica, que cursa con signos y síntomas de malabsorción (hiporexia, diarrea, cambio de carácter, pérdida/estancamiento ponderal, distensión abdominal, letargia, acompañados o no
de signos analíticos como anemia ferropénica, ferropenia, hipertransaminasemia…); mientras que la
forma no clásica o monosintomática, cursa sin signos ni síntomas de malabsorción, presentando
estreñimiento, dolor abdominal, vómitos, talla baja... La forma asintomática se produce en individuos
asintomáticos pertenecientes a grupos de riesgo, por ser familiares de pacientes celíacos o por tener
alguna enfermedad asociada a la EC.
Para el diagnóstico de la enfermedad, clásicamente era necesaria la presencia de sospecha diagnóstica y positividad de auto-anticuerpos frente al gluten, junto con confirmación histológica (biopsia
duodenal) con lesión tipo Marsh 2 o superior según la clasificación de Marsh modificada por Oberhuber [7,8]. La respuesta clínica y analítica a la retirada del gluten de la dieta confirmaría este diagnóstico.
En enero de 2012 fueron publicadas las nuevas directrices ESPGHAN [5] para el diagnóstico de la
enfermedad celíaca en niños. Se establecía que la biopsia intestinal podría omitirse en pacientes
pediátricos con síntomas clásicos de EC que tuvieran niveles de los anticuerpos ATG IgA diez veces
por encima del límite superior del valor de referencia junto con la presencia de anticuerpos EMA IgA
positivos (en una segunda muestra de sangre). En estos casos es necesario además que el paciente
tenga un estudio genético HLA (DQ2 y/o DQ8) compatible. La negatividad de este HLA hace muy
improbable el diagnóstico de la EC.
Actualmente el único tratamiento posible para la enfermedad es la dieta sin gluten mantenida de por
vida, que elimina los síntomas, produce la desaparición de las lesiones intestinales y negativiza los
marcadores serológicos. No obstante los anticuerpos de EC no siempre detectan las transgresiones
puntuales, por este motivo el desarrollo de pruebas diagnósticas que permitan analizar la ingesta de
gluten inadvertida o esporádica permitiría un seguimiento más estricto de los pacientes. Estudios
recientes en nuestro país han mostrado que la detección de los péptidos GIP [9,10] en heces y orina de
los pacientes con EC puede ser de utilidad para este fin, pero esta técnica aún necesita ser validada y
sólo está disponible en algunos centros, lo que de momento no permite su uso generalizado.
Se consideran enfermedades asociadas a la EC aquéllas que se encuentran en la enfermedad celiaca con mayor frecuencia que en la población general. Corresponden en su mayoría a enfermedades
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autoinmunes, como la diabetes mellitus tipo 1 (DM1) [11,12,13], enfermedad tiroidea autoinmune [13,14,15],
artritis idiopática juvenil [16] o hepatitis autoinmune; y su presencia en pacientes con EC y sus familiares ha sido analizada en numerosos estudios. Sin embargo son pocos los estudios que analizan la
relación de la EC con otras enfermedades concomitantes de base no autoinmune, como esofagitis
eosinofílica (EoE) [17], asma [18] o gastritis por H. pylori [19], y las posibles implicaciones en el diagnóstico
o cumplimiento de la dieta.
Objetivo
Describir la frecuencia de la enfermedad celiaca y las características clínico-epidemiológicas de la
población pediátrica (<16 años) del Hospital Universitario de Fuenlabrada (HUF) y la frecuencia de
enfermedades asociadas y concomitantes en estos niños.
Material y métodos:
Se analizaron todos los pacientes pediátricos diagnosticados antes de los 16 años y en seguimiento
en las consultas de Gastroenterología Pediátrica del HUF, desde su apertura hasta final del año 2018.
Para ello se realizó un estudio observacional longitudinal retrospectivo, mediante revisión de historia
clínica informatizada. Se excluyeron los pacientes que no cumplen los criterios diagnósticos de EC
(EC potencial).
Se analizaron distintas variables demográficas (edad, sexo, país de origen de los padres) y clínicas
(motivo de estudio, forma de presentación clínica, antropometría al diagnóstico, antecedentes familiares de EC, antecedentes personales de enfermedades asociadas y concomitantes, serología de EC
al diagnóstico y título sobre valor de corte, estudio genético (HLA DQ2/DQ8), cumplimiento de la dieta
sin gluten y datos de control de la enfermedad medidos por serología). También se evaluó el tiempo
de evolución desde el diagnóstico de EC hasta el diagnóstico de la enfermedad asociada o concomitante o el tiempo transcurrido desde el diagnóstico de estas enfermedades hasta el diagnóstico de
EC, en caso de que haya sido previo.
Definiciones:
• Enfermedades asociadas: aquéllas que se observan con más frecuencia en EC que en la población general y por lo tanto deben ser sometidos a cribado de cara a la detección precoz de la EC.
Incluyen la DM1, enfermedad tiroidea autoinmune (Hashimoto o Graves), síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de Williams, déficit selectivo de IgA, hepatopatía autoinmune, artritis
reumatoide/artritis idiopática juvenil y nefropatía IgA.
• Enfermedades concomitantes: aquéllas que tienen una prevalencia alta en pacientes con EC
pero también en la población general, cuya relación con la EC no se ha estudiado suficiente. Incluyen la EoE, gastritis por H. pylori, enfermedad inflamatoria intestinal (EII), alergias alimentarias,
urticaria, vitíligo, psoriasis, alopecia areata, asma, fibrosis quística y trastornos neurológicos y
psiquiátricos como epilepsia, esquizofrenia, trastorno del espectro autista (TEA), trastorno por
déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y anorexia nerviosa.
Análisis estadístico
El análisis descriptivo de las variables demográficas se realizó utilizando medias y percentiles. Las
variables cualitativas se describen como proporciones, y se comparan entre sí utilizando la Chi cuadrado para variables cualitativas, mediante el programa estadístico SPSS versión 25.0
Resultados
Se analizaron un total de 315 pacientes (prevalencia 0,86% del total de menores de 16 años de Fuenlabrada a fecha de 01/01/2018). El 61,9% eran niñas. La nacionalidad fue en 90% de los casos española (92,7% de madres y 93% de padres), seguida de marroquí (3,5%) y latinoamericana (1%). La edad
media al diagnóstico fue de 3,83 años (DE 3,825)
En la mayoría de los pacientes (79,4%) el motivo de estudio fue la presentación de síntomas de EC
(aunque preguntados retrospectivamente presentaban alguna sintomatología relacionada con la
enfermedad en el 92,7%). Los síntomas presentados fueron estancamiento de peso 51,7%, diarrea
46,3%, hiporexia 37,5%, distensión abdominal 30,8%, cambio de carácter 23,8%, dolor abdominal
22,2%, vómitos 20%, estreñimiento 17,8% y alteración del ritmo intestinal 12,4%. El 12,1% presentaba
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la triada clásica de diarrea, distensión abdominal y estancamiento de peso. Sólo un 1% (3 casos)
presentaban dermatitis herpetiforme. También fueron frecuentes las alteraciones analíticas, como la
ferropenia sin anemia (15,6%) y la anemia ferropénica (9,5%).
El 81,1% de los niños presentaba un percentil de peso menor del 50 al diagnóstico y el 11,4% menor
del 3; en cuanto a la talla el 68,6% presentaba un percentil menor del 50, y el 15,2% menor del 3.
El 29,2% de los pacientes presentaba antecedentes familiares de EC (16,2% de primer grado, 10,5%
de segundo grado, 2,5% ambos). El 9,5% se diagnosticó mediante cribado por familiar con EC, el 1,9%
por padecer alguna enfermedad asociada, y en el 9,2% fue un hallazgo incidental en un estudio por
otro motivo.
La serología de enfermedad celíaca fue positiva al diagnóstico en el 99,7% de los casos (sólo fue
negativa en 1 caso), se realizó biopsia en el 84,1% de los casos, y de ellos, el 44,4% se clasificó como
Marsh 3b, seguidos del 26,1% Marsh 3a y 25,7% Marsh 3c. El 2,3% presentaba un Marsh 1 y el 0,8%
Marsh 2. El estudio genético fue positivo en el 90,2% de los casos (89,8% DQ2, 0,3% DQ8), no se realizó
en el 4,4% y se desconoce en el 5,4% (por haberse realizado en otro centro).
En cuanto a las enfermedades coexistentes, el 7,7% de los pacientes presentaba alguna enfermedad
asociada (Gráfico 1), y el 30,2% una o varias concomitantes (Gráfico 2). Las dos enfermedades concomitantes digestivas más frecuentemente observadas fueron la EoE y gastritis por H. pylori. En la
mayoría de casos el diagnóstico de estas entidades fue casual al realizar endoscopia por sospecha
de EC.
No se encontraron diferencias significativas en la distribución de estas enfermedades en cuanto al
género ni en cuanto a los antecedentes familiares.
Al analizar la relación entre la realización de transgresiones dietéticas y el posible desarrollo de enfermedades asociadas o concomitantes, se encontraron 33 casos en los que los pacientes referían
hacer alguna transgresión dietética (el 1,05% del total). De ellos, sólo 1 desarrolló alguna enfermedad
asociada (e incumplía la dieta de forma habitual) y además presentaba marcadores serológicos positivos de EC durante los dos años previos al diagnóstico de la enfermedad asociada; y 2 desarrollaron
alguna concomitante (con transgresiones de manera puntual), sin elevación de anticuerpos.
Discusión
En este estudio se ha realizado una descripción epidemiológica de la EC, observando tal y como está
descrito en la literatura que la enfermedad es más frecuente en niñas que en niños, con tendencia a
la agregación familiar en casi un tercio de los pacientes. Resulta reseñable el hecho de que el 1% de
los pacientes tuviera origen latinoamericano, ya que apenas está descrita la EC en esos países, lo que
revela la influencia de la dieta en el desarrollo de la enfermedad.
Aunque un 20% no fueron estudiados por síntomas, durante la anamnesis muchos de ellos sí presentaban síntomas compatibles, sin que ello hubiera motivado el estudio. Es posible que esto se deba a
la inespecificidad de los síntomas, o bien al desconocimiento de los padres y profesionales sobre la
EC, que disminuye la sospecha diagnóstica.
En cuanto a los síntomas al diagnóstico, la mayoría de los pacientes presentaba una combinación de
síntomas clásicos, pero hay que destacar que hasta un 11% de los pacientes presentaban forma no
clásica al debut, lo que corrobora el aumento de esta forma de diagnóstico en relación con la mayor
sospecha de la enfermedad.
Más de la mitad de los pacientes presentaba estancamiento ponderal debido a la malabsorción intestinal que produce la ingesta de gluten.
El caso con serología negativa al diagnóstico se trata de una paciente a la que se realizó endoscopia
por clínica de reflujo y dolor abdominal, y sospecha de enfermedad por reflujo gastroesofágico, con
obtención de muestras a nivel intestinal, observándose una atrofia vellositaria Marsh 3c. Se retiró el
gluten de la dieta por consenso con los padres, resolviéndose los síntomas. La endoscopia de control al año de realización de dieta sin gluten demostró normalización de la mucosa intestinal, lo que
confirmó el diagnóstico de la EC. Esta paciente tenía, además, varios familiares de 2º grado celíacos.
Las enfermedades asociadas (tabla 1) corresponden a un grupo bien establecido de patologías con
base fisiopatológica similar a la EC, que son en su mayoría enfermedades autoinmunes. Destaca el
hipotiroidismo autoinmune (enfermedad de Hashimoto) que presenta una frecuencia menor que lo
descrito en otros trabajos.
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Las enfermedades concomitantes (tabla 2) son un grupo no tan bien establecido, y aunque se pueden
encontrar algún estudio que haya analizado su relación con la EC, no tienen una base fisiopatológica
similar. La distribución es similar que en otros estudios, exceptuando el asma, que se encuentra en
nuestro estudio con una frecuencia inferior, y la dermatitis atópica, en una frecuencia muy superior.
Estos resultados hay que interpretarlos con precaución debido a la falta de criterio unánime para
definir estas enfermedades en los distintos estudios lo que dificulta seleccionar adecuadamente los
pacientes.
Las enfermedades digestivas concomitantes a la EC más frecuentes son dos patologías cuya frecuencia es elevada en la población general. En la mayoría, como se ha indicado previamente, el diagnóstico fue casual al realizar la endoscopia diagnóstica de EC. En los casos de EoE se repitió endoscopia control de curación de esta enfermedad meses después de la retirada del gluten de la dieta, sin
presentar curación endoscópica ni histológica a pesar de estar asintomáticos. Aunque hay pacientes
con EoE que pueden responder a la dieta sin gluten [17], ninguno de nuestros pacientes celiacos respondió. En cuanto a la infección por H. pylori sólo recibieron tratamiento los pacientes en los que
persistía la sintomatología tras retirar el gluten de la dieta.
El análisis estadístico no revela una relación significativa entre el desarrollo de enfermedades asociadas o concomitantes y las transgresiones dietéticas tras el diagnóstico o el cumplimiento de la dieta
medido por serología, aunque el número de niños que refería trasgresiones es escaso por lo que hay
que interpretar con precaución estos resultados.
Conclusión
En este estudio se observa que las enfermedades asociadas a la EC más frecuentes son la DM1 y el
déficit selectivo de IgA, como está descrito en la literatura.
En este estudio se ha analizado la relación de la EC con la presencia de enfermedades concomitantes,
poco estudiada previamente.
Las patologías digestivas más frecuentemente observadas son la gastritis por H. Pylori y EoE, con
una distribución similar a lo descrito en otros estudios.
La frecuencia de otras enfermedades concomitantes no digestivas no se conoce con exactitud. En
esta serie la dermatitis atópica y TDAH fueron las más observadas.
Dado el escaso número de pacientes que realiza transgresiones en este estudio no es posible sacar
conclusiones sobre la relación de las mismas y el desarrollo de enfermedades asociadas y concomitantes.
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Tabla 1
ENFERMEDADES ASOCIADAS

Población
general#

Enfermedad
celiaca

Resultados Fuenlabrada

DM-1 [11]

15/100.000

n=9243 (1,03%)

n=315 (3,2%)

Déficit de IgA [20]

1/200-1000

n=1776 (2,6%)

n=315 (3,2%)

Enfermedad de Hashimoto [15]

1-2%

n=343 (8,1%)

n=315 (1%)

Síndrome de Down [21]

1/800

6,3%

n=315 (0,3%)

# datos procedentes de estadísticas españolas (AEPED, AEPAP)
Tabla 2
ENFERMEDADES CONCOMITANTES

Población general#

Enfermedad
celiaca

Resultados
Fuenlabrada

Gastritis por H. pylori [19]

22%

n=324 (11,4%)

n=315
(10,5%)

Dermatitis atópica [22]

5-10%

1%

n=315 (8,6%)

Alergia alimentaria

6-8%

*

n=315 (6%)

TDAH

10-20%

*

n=315 (5,1%)

Asma [18]

5,5-7,6%%

n=94 (25%)

n=315 (4,4%)

Esofagitis eosinofílica [17]

1-2/10.000

n=350 (6,3%)

n=315 (4,1%)

# datos procedentes de estadísticas españolas (AEPED, AEPAP)
* no hay datos disponibles
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9. EVOLUCIÓN NUTRICIONAL A LARGO PLAZO TRAS LA
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Palabras clave: Enfermedad celiaca, recuperación ponderoestatural, dieta libre de gluten.
Introducción
La enfermedad celiaca (EC) es una enfermedad sistémica crónica mediada por un mecanismo inmunológico que se produce por la ingesta de gluten y prolaminas relacionadas en individuos genéticamente predispuestos (1,2,4). La EC tiene una prevalencia estimada en la población general de 1/100 (2,3)
y aunque puede presentarse en cualquier época de la vida, es 5 veces más frecuente en niños que
adultos, con una afectación preferente del sexo femenino 2:1 (4).
Los pacientes con EC pueden presentarse con un amplio espectro de signos y síntomas o pueden
estar asintomáticos. Las formas sintomáticas pueden manifestarse con signos y síntomas gastrointestinales (presentación clásica o típica), o con signos y síntomas extraintestinales (presentación
atípica). Los niños pequeños (<5 años) debutan con mayor frecuencia con formas de presentación
típicas a través de un cuadro de malabsorción, que puede afectar tanto al desarrollo ponderal como
al estatural (2,4) .
El diagnóstico se realiza en base a criterios clínicos, serología específica, genética y hallazgos en la
biopsia duodenal (1,2,4). En 2012, la ESPGHAN (“European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition”) publicó las nuevas guías diagnósticas, que permiten realizar el diagnóstico
de enfermedad celiaca en un grupo seleccionado de pacientes sin necesidad de biopsia (2).
El tratamiento de la enfermedad consiste en la eliminación de la dieta de todos los productos que
contengan gluten. La dieta debe ser estricta y de por vida.(2,4) Está bien documentado que tras la
supresión del gluten se produce una recuperación tanto del peso como de la talla hasta situarse en
percentiles previos al daño intestinal (catch-up) (5).
Objetivo
El objetivo principal del estudio es valorar la evolución nutricional a largo plazo tras la instauración de
dieta sin gluten en niños menores de 5 años diagnosticados de enfermedad celiaca.
Material y métodos
Se ha realizado un estudio descriptivo retrospectivo en pacientes menores de 5 años diagnosticados
de enfermedad celiaca, según los criterios de la “European Society for Paediatric Gastroenterology,
Hepatology, and Nutrition” (ESPGHAN) vigentes en cada momento, durante el periodo comprendido
entre 2010-2015 en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón (Madrid) .
Una vez el estudio fue aprobado por el CEIm del hospital, se recogió en una base de datos disociada
la información obtenida a través del programa informático asistencial SELENE.
Se recogieron datos epidemiológicos de la historia clínica incluyendo sexo, edad al diagnóstico, forma
de presentación, resultados de la biopsia duodenal, genética (HLA) y serología: anticuerpos antitransglutaminasa (ATGt-IgA), antigliadina (DPG-IgA) y antiendomisio (EMA).
Asimismo, al diagnóstico (T0), a los 6 meses (T1), 12 meses (T2) y 3 años (T3) de iniciar tratamiento
con dieta sin gluten se recogieron las siguientes variables:
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• Variables antropométricas: para las variables antropométricas se usaron las gráficas de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2006/2007.
-- Peso, Talla, Relación peso/talla. Para estas variables se recogió el Z-score (desviaciones estándar respecto a la media para edad y sexo).
-- IWP- Índice de Waterlow para el peso (% peso para talla p50): indicador de malnutrición aguda
para todas las edades. Estadio 0 (normal): ≥90%; Estadio 1 (malnutrición leve): 80-89%; Estadio
2 (malnutrición moderada): 70-79%; Estadio 3 (malnutrición severa): <70%.
• Variables analíticas:
-- Ferritina, albúmina, calcio, transaminasas. Se consideró hipertransaminasemia una elevación
de GPT >41 UI/L (punto de corte de nuestro laboratorio).
El análisis estadístico de los datos se ha realizado mediante la aplicación SPSS v.17.0. Los resultados se describen mediante media y desviación estándar para las variables cuantitativas y frecuencias
absolutas y relativas para variables cualitativas. Para contrastar si la tendencia temporal es estadísticamente significativa se ajustan modelos lineales generales con el tiempo como medida repetida.
Para las comparaciones post-hoc se aplica la corrección de Bonferroni. Todos los test se consideran
bilaterales y como significativos aquellos p-valores menores de 0,05.
Resultados
Se recogieron 78 pacientes, (49% mujeres), con una edad media al diagnóstico de 2.29 años (±1,0
DS). El 75% debutaron con clínica típica. El 98,6% presentaron genética (HLA) compatible, siendo DQ2
en un 93,5% (27,8% en homocigosis) y DQ8 en un 5,1%.
Respecto a la serología al diagnóstico, los anticuerpos antigliadina fueron positivos en el 89,7%, los
antitransglutaminasa en el 89,3% y los antiendomisio en un 88,2%.
En los pacientes en los que se realizó biopsia duodenal, la lesión histológica más frecuente fue una
atrofia vellositaria subtotal, 54,7% (3b de la clasificación de Marsh modificado).
Al diagnóstico, el valor medio de Z-score para el peso fue -0,60 DS (±0,96 DS), para la talla
-0,80 DS (±1,0 DS), y la relación peso/talla -0,22 DS (±1,0 DS).
El IWP medio al diagnóstico fue de 98.83% (rango 83-120). El índice se hallaba dentro de la normalidad en 81,5%, encontrándose un 18,5% de los niños en situación de malnutrición aguda leve.
En el momento del diagnóstico el 25% presentaba hipertransaminasemia, encontrándose dentro de
la normalidad el resto de valores analíticos: calcio 9,91 mg/dl (±0,51DS), albumina 4,4 g/dl (±0,43 DS)
y ferritina 21,46 ng/ml (±24 DS).
Tras el inicio de la dieta sin gluten, se observaron los siguientes resultados (Tabla 1):
• Serología celiaca: a los 6 meses habían normalizado los anticuerpos antitransglutaminasa el
52,8%, al año el 81,3% y a los 3 años el 92,1%. Respecto a los anticuerpos antigliadina: a los 6
meses el 77,9%, al año el 91,7% y a los 3 años el 97.3%.
• Variables antropométricas (Figura 1):
-- Peso: tras la instauración de dieta sin gluten se produjo una mejoría global significativa en el
Z-score de peso (p<0,001). Al analizar por tiempos, a los 6 meses del inicio de la dieta se produjo una mejoría significativa del Z-score medio -0,09DS (p<0,001). Esta mejoría se mantuvo
al año con Z-score medio 0,01DS y a los 3 años -0,01DS.
-- Talla: tras la instauración de dieta sin gluten se produjo una mejoría significativa global en el
Z-score de talla (p=0,028). El Z-score medio a los 6 meses se mantuvo similar al diagnóstico
-0,81DS, mejorando significativamente al año -0,54DS (p=0,039) y manteniendo esta mejoría
a los 3 años -0,51DS.
-- Relación peso/talla: se produjo una mejoría significativa global en el Z-score de la relación
peso/talla (p<0,001). A los 6 meses se produjo una mejoría significativa del Z-score medio 0,49
(p<0,001), que se mantuvo al año 0,48 DS y a los 3 años 0,38 DS.
-- IWP: se produjo una mejoría significativa global del IWP (p<0,001). A los 6 meses el IWP medio
que fue de 105,5%, con una mejoría significativa respecto al inicial (p<0,001). Esta mejoría se
mantuvo al año 105,2% y a los 3 años 105,6%.
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• Respecto a las variables analíticas:
-- Transaminasas: se produjo una normalización significativa de la hipertransaminasemia
(p<0,001). A los 6 meses un 95,9% de los pacientes (p=0,002) habían normalizado los valores
de transaminasas, al año un 96,1% (p<0,001) y a los 3 años un 98,7% (p<0,001).
-- Ferritina: se produjo una mejoría significativa global (p=0,04) en los niveles séricos. A los 6 meses los valores medios de ferritina 30,1 ng/ml mejoraron significativamente (p=0,005), manteniéndose esta mejoría al año 33,5 ng/ml y a los 3 años 34,2 ng/ml.
-- Albumina y calcio: Los niveles de albumina y calcio fueron normales al diagnóstico y se mantuvieron estables a lo largo de la evolución.
Discusión
La enfermedad celiaca es una patología con un notable aumento de su prevalencia en las últimas décadas, siendo una de las enfermedades crónicas pediátricas más frecuentes. A pesar de ello, a día de
hoy sigue encontrándose infradiagnosticada. El retraso en el diagnóstico puede conllevar numerosas
complicaciones como son malnutrición, afectación del desarrollo ponderoestatural, retraso puberal,
hipertransaminasemia, alteración del esmalte dental, de la absorción de micronutrientes como calcio,
hierro, vitamina D, dando lugar a cuadros carenciales de anemia osteopenia y osteoporosis. Existe
además un riesgo aumentado de desarrollar un síndrome linfoproliferativo intestinal, sobre todo en
pacientes adultos con un diagnóstico tardío y que por tanto han estado expuestos al gluten durante
largos periodos de tiempo (2,3,4,5,6,7,8).
La recuperación de los parámetros antropométricos tras la introducción de la dieta sin gluten es un
dato ampliamente aceptado en la literatura (5), viéndose reflejado también en nuestra muestra.
El Z-score de peso al diagnóstico se encontraba por debajo de la media española. Tras el inicio de
la dieta sin gluten se produjo una mejoría precoz, consiguiendo una recuperación ponderal prácticamente completa respecto a la media poblacional a los 6 meses del tratamiento, la cual se mantuvo
posteriormente. La relación peso-talla y el IWP (como marcador de malnutrición aguda), mejoraron
de forma paralela al peso, alcanzando valores normales a los 6 meses del inicio del tratamiento, consolidándose esta mejoría en los controles posteriores.
La repercusión sobre la talla es más marcada al diagnóstico y su recuperación tras la instauración de
la dieta sin gluten es más lenta, presentando una mejoría significativa a partir del año de tratamiento.
A pesar de la mejoría significativa, la talla al año se encuentra por debajo de la media poblacional, y se
mantiene en valores similares a los 3 años del inicio del tratamiento. Será por tanto necesario seguir
a estos niños hasta el final de su crecimiento para evaluar el efecto de la dieta sin gluten sobre la talla
a más largo plazo y la talla final alcanzada.
La afectación hepática asociada a la enfermedad celiaca en forma de hipertransaminasemia es muy
frecuente al diagnóstico (25%). En general, esta elevación de transaminasas es leve (<2 veces el valor
normal) y tiende a normalizarse en la práctica totalidad de los pacientes en los primeros 6 meses tras
el inicio de la dieta sin gluten. La persistencia de una hipertransaminasemia mantenida en el tiempo
a pesar de una correcta dieta sin gluten nos debe hacer pensar en otras posibilidades diagnósticas
entre ellas la hepatitis autoinmune, que como todas las enfermedades autoinmunes tiene una prevalencia aumentada en los pacientes celiacos (6).
Los niveles de ferritina al diagnóstico se encontraban en el límite inferior de la normalidad. A los 6 meses de la instauración de la dieta sin gluten se produjo una mejoría significativa de estos niveles, que
se mantuvo a lo largo del tiempo. En nuestra muestra los niveles de calcio estaban en rango normal
al diagnóstico, manteniéndose estables durante la evolución. De forma rutinaria no se determinaron
niveles de vitamina D al diagnóstico aunque si se monitorizaron durante el seguimiento, encontrándose así mismo en rango normal.
Conclusiones
• La afectación antropométrica y nutricional al diagnóstico en niños con enfermedad celiaca es
muy frecuente.
• Tras la instauración de tratamiento con dieta sin gluten se produce una recuperación significativa
precoz (a los 6 meses) del peso, la relación peso-talla, el IWP, así como una mejoría en los niveles
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de ferritina y una normalización casi generalizada de la hipertransaminasemia.
• La recuperación de talla se produce de forma más tardía, al año de iniciar la dieta sin gluten, y
aunque esta mejoría es significativa no llega a alcanzar los valores medios de la población.
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Tabla 1. Variables recogidas en el estudio al diagnostico (T0), a los 6 meses (T1), al año (T2) y a los
3 años (T3) del inicio de la dieta sin gluten.
T0

T1

T2

T3

ATGt + (%)

89,3

47,2

18,7

7,9

AGA + (%)

89,7

22,1

8,3

2,7

PESO (Z Score)

- 0,60

- 0,09

0,01

- 0,01

TALLA (Z score)

- 0,80

- 0,81

-0,54

- 0,51

RELACIÓN PESO/TALLA (Z Score)

- 0,22

0,49

0,48

0,38

IWP (%)

98,83

105,51

105,22

105,66

FERRITINA(ng/ml)

21,46

30,18

33,57

34,32

ALBUMINA(g/dl)

4,40

4,55

4,54

4,55

CALCIO (mg/dl)

9,91

9,96

9,95

9,93
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Figura 1. Evolución de las variables antropométricas peso, talla y relación peso-talla en Z-scores al
diagnostico (T0) y a los 6 meses (T1), al año (T2) y a los 3 años (T3) del inicio de la dieta sin gluten.
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Introducción y objetivos
Según el Comité de Estandarización de la Sociedad Internacional de la Continencia en Niños (ICCS),
se define el término enuresis como la incontinencia urinaria intermitente durante el sueño en pacientes con una edad igual o superior a cinco años1,2,3,4. Aunque no hay un consenso claro en cuanto a la
frecuencia necesaria para considerarlo significativo, en la mayoría de los casos se acepta que debe
darse al menos un episodio al mes durante un mínimo de tres meses consecutivos1,3,4,5,6.
La enuresis es una patología con una alta prevalencia entre la población infantil que puede causar
graves trastornos en la calidad de vida del paciente y en su entorno familiar cuya relevancia es
subestimada en muchas ocasiones5, 6. Aproximadamente un 10% de los niños de siete años mojan la cama de manera regular (más de tres episodios a la semana)1,2,6. Se clasifica como enuresis
primaria cuando el paciente no ha permanecido seco durante un periodo continuado de al menos
seis meses y secundaria en el caso contrario1,3,4. Además, la enuresis puede ser no monosintomática
(NMNE) cuando asocia síntomas relacionados con el tracto urinario inferior o historia de disfunción
vesical, y enuresis monosintomática (MNE) en caso contrario1,3,4,5,7.
Este estudio tiene como objetivo principal describir las características de los pacientes con enuresis tratados en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón (HUFA) en el periodo de tiempo de un
año, y como objetivos secundarios, comprobar la posible asociación de dichas características con
la respuesta a las distintas opciones terapéuticas disponibles y estimar, si es posible, el tiempo de
resolución del cuadro con el fin de optimizar la atención a este tipo de pacientes.
Material y métodos
Se llevó a cabo un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo. Se seleccionaron los pacientes
que acudieron a consulta de Nefrología Pediátrica del HUFA desde el 1 de enero de 2018 hasta el 1
de enero de 2019 utilizando como criterio de inclusión el diagnóstico de enuresis, obteniéndose finalmente una muestra de 32 pacientes. En todos ellos se revisaron las siguientes variables: edad, sexo,
origen de la consulta (atención primaria o especializada), tipo de enuresis, frecuencia de los síntomas,
capacidad de despertar nocturno, antecedentes familiares, presencia de otras patologías, exploración
física, resultados de las pruebas complementarias, tratamiento instaurado, su duración y la respuesta al mismo. Asimismo, se completaron los datos de la evolución y respuesta al tratamiento en aquellos pacientes que no acudieron al seguimiento mediante consulta telefónica.
Se realizó una base de datos con las variables revisadas, y para el análisis estadístico se utilizó el
programa informático SPSS v17. Para el análisis de respuesta al tratamiento y meses hasta resolución de la patología se calculó una curva de supervivencia de Kaplan-Meier, tomando como evento de
interés la resolución completa.
El proyecto fue valorado y aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) del HUFA.
Resultados
De entre los 32 pacientes que se estudiaron, 16 acudieron por primera vez en el año de estudio.
Fueron derivados desde atención primaria el 64,5% de los pacientes. Un 62,5 % fueron varones. La
edad media al diagnóstico fue de 9 años (rango: 6 - 14 años). El 59,4 % de los pacientes presenta211

ron antecedentes familiares. En cuanto al tipo de enuresis, fue primaria en un 93,8% de los casos y
monosintomática en el 67,7%. En el caso de la NMNE (32,3%) la causa asociada más frecuente fue
la incontinencia diurna. Dichos resultados relativos al perfil de los pacientes aparecen representados
en la figura 1. Respecto a los episodios de enuresis, la frecuencia fue diaria en el 96,8% los pacientes,
siendo incapaces de despertarse un 87,5%. El 84,6 % nunca llegaron a poder retirar el pañal nocturno
antes de consultar.
En la exploración física no se encontró ninguna alteración significativa. Se descartó alteración en la
capacidad de concentración de la orina en todos los casos. El urocultivo fue normal en un 94,4 % de
los casos en los que se realizó y existió residuo postmiccional en la ecografía en un 15,6 % de los casos. Las patologías concomitantes más frecuentemente asociadas fueron las infecciones urinarias,
malformaciones nefrourológicas, incontinencia diurna y estreñimiento, sus porcentajes y el de otras
patologías asociadas quedan representados en la figura 2.
Todos los pacientes recibieron información y recomendaciones de medidas higiénico-dietéticas. El
tratamiento farmacológico con desmopresina se administró al 62,5% (20 pacientes), recibiendo 1
único ciclo el 81% de ellos, y la terapia con sensor de alarma se aplicó en el 12,5% (4 pacientes). Un
paciente (3.1%) preciso tratamiento combinado de desmopresina y sensor alarma.
Con aplicación únicamente de medidas higiénico-dietéticas, un 14.8 % consiguió más del 50% de
días secos en la primera consulta de seguimiento, y un 26,3% consiguió más de un 75% de días secos
cuando se añadió desmopresina, alcanzando el 45% de estos pacientes la resolución completa durante el periodo de seguimiento. Entre los pacientes que fueron tratados con la alarma, un 50% obtuvo
más del 75% de días secos en la primera consulta de seguimiento.
En cuanto a la efectividad general del tratamiento, encontramos que en un 71,9% (23 pacientes) de
los casos hubo mejoría de los síntomas, dándose en un 43,8% (14 pacientes) resolución completa
y en un 28,1% (9 pacientes) parcial en el periodo de tiempo estudiado. De los casos en los que tuvo
lugar la resolución completa, un 64,2% (9 pacientes) fueron tratados con desmopresina, un 14,2% (2
pacientes) con alarma y un 21,4% (3 pacientes) únicamente con medidas higiénico dietéticas.
Realizando la curva de supervivencia de Kaplan Meier (Figura 3) se obtuvo que la mediana hasta la
resolución fue de 12,3 meses (IC95% 0- 29,9), lo que significa que a los 12,3 meses del inicio del tratamiento la probabilidad de resolución completa es del 50%.
Como limitación del estudio nos encontramos con el pequeño tamaño muestral, que disminuye la
potencia estadística.
Discusión
Nuestros resultados se aproximan a lo esperable según la literatura revisada. La enuresis es más común en varones6,7, lo más frecuente es que sea enuresis primaria4 y en más de un 80% de los casos es
monosintomática4. Presenta un importante componente hereditario, ya que en un elevado porcentaje
de los casos existen antecedentes familiares de enuresis4,6,7.
Además de la clara asociación con patologías como la incontinencia urinaria, infección urinaria o
malformaciones del tracto urinario, existe asociación con otras patologías no nefrourológicas1,2,6 que
también encontramos en nuestro análisis. Existe una alta relación con el estreñimiento, aproximadamente un 36%6 que debe ser tratado previamente debido a su asociación a resistencia terapéutica1,2,6,
en nuestro estudio estuvo presente en el 22,7 % de los pacientes. Los pacientes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) presentan una mayor prevalencia de enuresis6, en nuestros
pacientes objetivamos una prevalencia del 12,5% de pacientes con patología neurológica asociada,
destacando el TDAH. Asimismo, la enuresis ha sido asociada en algunos casos con la presencia de
apnea obstructiva del sueño, se cree que esto podría relacionarse con alteraciones en los patrones
de sueño6,7, en nuestro estudio, aunque en mucha menor proporción, probablemente por el número
muestral analizado, la apnea obstructiva del sueño también estuvo presente en un 3,1% de pacientes.
Para un adecuado manejo de la patología, es fundamental el diagnóstico precoz de los pacientes,
mediante una evaluación inicial completa que incluya una historia clínica detallada, en la que se deberá recoger la historia pediátrica general (incluyendo la información relativa al curso del embarazo,
patologías previas en el paciente, especialmente nefrourológicas y los antecedentes familiares de
enuresis), las características generales de la enuresis (incluyendo frecuencia de los episodios, uso
del pañal, actitud de la familia y del paciente ante los escapes), hábitos miccionales, incontinencia
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diurna, urgencia miccional, cantidad y distribución de ingesta hídrica, polidipsia y poliuria, hábito intestinal, factores psicológicos y posible presencia de apnea del sueño1,7. Otra herramienta diagnóstica fundamental es el diario de enuresis, en el que se registran el número de noches secas y mojadas
(que además de diagnóstico, tiene efecto terapéutico)1. Asimismo, debemos realizar una exploración
física para descartar alteraciones anatómicas o neurológicas que pudieran ser la causa de enuresis,
aunque en la mayoría de los casos suele ser normal1. Entre las exploraciones complementarias es
necesario asegurar una buena capacidad de concentración urinaria mediante la osmolaridad urinaria
tras dieta seca o mediante su estimación con la densidad urinaria4. Sin embargo, no es obligatorio
la realización de urocultivo de manera rutinaria si no ha cambiado la sintomatología a lo largo del
seguimiento. La ecografía abdominal es útil porque permite valorar el grosor de la pared vesical, la
capacidad vesical y la presencia de residuo postmiccional, así como descartar otras patologías en
pacientes con incontinencia diurna asociada1,4,7.
En la primera visita, además de la recogida de datos para la evaluación inicial, es importante informar
a la familia y al niño sobre el funcionamiento general del tracto urinario inferior y la patogenia de la
enuresis1,4. En cuanto a la patogenia, a pesar de no estar del todo clara, se considera que están fundamentalmente implicados tres mecanismos: niveles nocturnos bajos de vasopresina, hiperactividad
del detrusor y alteración del umbral del despertar frente al estímulo que suponen las contracciones
del detrusor y la distensión vesical1,4,7,8. En condiciones normales, la secreción de vasopresina es mayor durante la noche, la alteración de este mecanismo resulta en pacientes con poliuria nocturna4,8.
La hiperactividad del detrusor vesical suele asociarse a una capacidad vesical menor de la esperada
para su edad (para el calcular el volumen esperado se aplica la fórmula (30×(edad en años+1) ) obteniendo el resultado en ml1,6,8. Algunos autores sugieren que la sobreestimulación crónica del centro
de micción conduce a una alteración del umbral del despertar frente a estímulos que en condiciones
normales despertarían al paciente4.
Una vez realizado el diagnóstico, es importante realizar un tratamiento activo, ya que, aunque la recuperación espontánea se sitúa en torno a un 14% por año4,6,7, en los casos graves no tratados puede
persistir indefinidamente, existiendo una prevalencia de 2-3% de enuresis en adultos1,2,5. El abordaje
terapéutico suele seguir una estrategia de tratamiento escalonado1. En primer lugar, se debe aplicar
uroterapia estándar a todos los pacientes, en la cual el médico deberá informar al niño y la familia
acerca de la patología, dar recomendaciones higiénico dietéticas (ingesta hídrica, micciones frecuentes, tratamiento del estreñimiento entre otras) y proporcionar un calendario de noches secas/mojadas que el paciente deberá traer completo en la siguiente visita1.
En algunos casos es suficiente con la uroterapia estándar para solucionar el problema, en nuestro
estudio 3 pacientes consiguieron resolución completa únicamente con ella. En el siguiente escalón encontramos dos tratamientos de primera línea1,7: tratamiento farmacológico con desmopresina
(análogo sintético de la vasopresina cuyo mecanismo consiste en la disminución del volumen de
orina durante la noche) y alarma de enuresis (dispositivo que emite una señal, normalmente acústica, cuando el sensor se humedece)1. En nuestro estudio en la totalidad de los pacientes se aplicó
uroterapia estándar, y además, el 62,5% de los pacientes recibió el tratamiento con desmopresina, un
12,5% con alarma y asociación de ambas un 3.1%.
En el caso de la terapia con alarmas de sensor de humedad, se ha comprobado que tienen una alta
tasa de éxito a largo plazo7,9, y una tasa de respuesta entre 50-80%1, además de la disminución en
la tasa de recaídas7. En el caso de este dispositivo hay que tener en cuenta varias consideraciones.
Por un lado, el coste económico del mismo que hace que a veces no sea la primera opción para las
familias y por otro, el tiempo de respuesta esperable, ya que el efecto terapéutico no es inmediato1,7,9,
y el tratamiento debe ser continuado durante 2 o 3 meses una vez que el paciente haya conseguido
14 noches secas consecutivas1,2,7, pudiendo interferir con el descanso nocturno1. Por ello, su uso es
recomendable en pacientes con una alta motivación y compromiso, bien informados y con buena adherencia al tratamiento1.En nuestro estudio, aunque el número de pacientes que uso este dispositivo
fue pequeño (4 pacientes) confirmamos su elevada tasa de éxito, ya que la mitad de los pacientes
tratados con alarma consiguieron más del 75% de días secos en la primera consulta de seguimiento
realizada dos meses después.
El tratamiento con desmopresina suele tener mayor efecto a corto plazo1,9, por lo que es el tratamiento indicado en familias que desean resultados rápidos a más corto plazo9 o con una menor mo213

tivación hacia el tratamiento con alarma1. Se recomienda la administración en forma de liofilizados
bucodispersables 1 hora antes de acostarse, y aunque es un fármaco seguro, es importante informar
del riesgo de efectos secundarios si no se administra correctamente, por lo que debe asegurarse la
limitación de la ingesta de líquidos desde una hora antes hasta ocho horas después de la administración1,7,9. Esto es importante tanto para la seguridad del paciente como para la efectividad del fármaco7,8. Debemos mantenernos alerta ante síntomas como dolor de cabeza, náuseas y vómitos, que
podrían estar indicando hiponatremia2,8. En caso de una respuesta adecuada, el tratamiento puede
mantenerse de forma variable y siempre individualizada durante 3 - 6 meses, existiendo evidencia de
que una retirada estructurada del fármaco reduce la tasa de recaídas1. La falta de respuesta inicial
a una terapia no implica no realizar un nuevo intento de tratamiento en un plazo breve de tiempo1,2,9.
En aquellos casos de fracaso de la primera opción de tratamiento, se debe ofrecer la otra opción, o
incluso la posible la asociación de ambas terapias1,4 siempre y cuando exista motivación y colaboración por parte del paciente y de la familia.
Conclusiones
Según lo observado en nuestro estudio y coincidiendo con lo revisado en la literatura, la enuresis más
frecuente es la primaria monosintomática, en pacientes varones y con antecedentes familiares. En la
mayoría de los casos, una buena historia clínica es suficiente para el diagnóstico de enuresis, limitando la necesidad de exploraciones complementarias en casos de asociación con otras patologías. Las
medidas iniciales higiénico dietéticas, así como la motivación y colaboración del paciente y su familia
juegan un papel fundamental en el éxito del tratamiento.
Tras la terapia, la mayoría de nuestros pacientes logró una mejora de los síntomas y en muchos
casos la resolución completa durante el primer año de seguimiento. El tratamiento con desmopresina es utilizado generalmente como primera opción, en nuestra serie en el 62,5%, consiguiendo la
resolución completa durante el periodo de seguimiento el 45%. Aunque es menos frecuente el uso de
sensores de alarma, se consiguió una resolución parcial en el 50 % de los pacientes a los dos meses
de seguimiento.
Dado que es una patología frecuente en la población pediátrica, y que se obtienen buenos resultados
a corto plazo de seguimiento, consideramos la importancia de realizar un diagnóstico y abordaje precoz, para mejorar la calidad de vida y el entorno social de estos pacientes.
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Abstract
Nuestro trabajo se basa en un estudio retrospectivo sobre el diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 1
(DM1) en los últimos 15 años en el Hospital Universitario de Móstoles. Ante el interés que nos supone
comprobar si la incidencia de cetoacidosis (CAD) como forma de diagnóstico de DM1 ha disminuido
en el tiempo, se ha dividido el número total de pacientes diagnosticados en tres grupos de cinco años,
para poder comparar la evolución en el tiempo. Desde 2004, la distribución de los pacientes con debut
diabético no varía en función del sexo ni de la edad. Sin embargo, sí se observa una diferencia significativa entre los debuts con CAD de diabetes en el grupo 1 (2004-2008) y el grupo 2 (2009-2013), sin
hallarse diferencias significativas en la incidencia de cetoacidosis entre los grupos 2 y 3 (2014-2018),
ni entre los grupos 1 y 3. No se han podido encontrar diferencias significativas con respecto a si tener
antecedentes familiares de DM supone una disminución de incidencia de debut con CAD, por lo que
no se puede decir que éste sea un factor de protección. Por otra parte, siguiendo una evolución temporal, se aprecia un descenso en los debuts de diabetes mellitus con sintomatología típica.
Introducción
La Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) es una enfermedad crónica muy frecuente en la infancia. Se trata de
un cuadro heterogéneo caracterizado por la destrucción de las células β pancreáticas, que provoca
un déficit de insulina. Su diagnóstico se da predominantemente en la infancia y la adolescencia, y su
requiere para su tratamiento insulina exógena (1).
En cuanto a la incidencia de DM1, hay una gran variabilidad en función de la región geográfica estudiada, aunque en varios estudios se ha encontrado un aumento progresivo de la incidencia mundial,
con un incremento anual de ente el 2 y el 5% en Europa (1, 4, 8).
La cetoacidosis diabética (CAD) es una complicación de la DM1, que aparece en un 30% de los pacientes diabéticos al diagnóstico y que puede presentarse a lo largo de la evolución de su enfermedad. (2). La CAD tiene una mortalidad del 1-10% (6, 7, 9, 11), por lo que existe un gran interés en proponer diversas estrategias para poder diagnosticar la DM1 antes de que debute como CAD, evitando
así complicaciones y mejorando su pronóstico (4,10).
Dado que en la bibliografía hay discrepancias en cuanto al aumento (4, 10) o el descenso (6, 10, 11)
de la incidencia de CAD al debut de en los últimos años, en este estudio se decidió observar si tales
circunstancias se han reproducido en nuestro hospital.
El objetivo de este estudio es valorar si ha habido una disminución de los debuts de DM1 en forma de
CAD en los pacientes del hospital Universitario de Móstoles (HUM) en los últimos 15 años.
Materiales y Métodos
Se realiza un estudio descriptivo retrospectivo de todos los pacientes en edad pediátrica (menores de
18 años) que han sido diagnosticados de DM1 en el HUM en el periodo de 1/1/2004 al 31/12/2018
Se han excluido del estudio aquellos pacientes diagnosticados fuera del hospital, paciente cuyos historiales médicos se hayan trasladado a otro centro o en los que no estén recogidos todos los datos
que buscábamos analizar.
Una vez definidos estos criterios, se han aplicado a la base de datos recogida por parte del servicio
de Pediatría del Hospital Universitario de Móstoles con todos pacientes diagnosticados de DM1 en
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el hospital, protegiendo siempre sus datos personales de acuerdo a la ley 41/2002 y se ha obtenido
una muestra de 68 pacientes (previa a los criterios de inclusión y exclusión había 81), que se dividió
en 3 grupos de 5 años: G1 2004-2008 (23 pacientes), G2 2009-2013 (17 pacientes) y G3 2014-2018
(28 pacientes).
Para caracterizar correctamente la evolución de la incidencia de la DM1 se han definido variables
cuantitativas siguiendo la metodología de varios estudios (1-3, 6, 10 y 11): edad al diagnóstico (0-18
años), glucemia (hiperglucemia: >200 mg/dl), pH (acidosis <7,33) y bicarbonato (acidosis < 15 mEq/l).
Asimismo, como parámetros cualitativos se incluyeron sexo, presencia de cetosis (considerando positiva tanto la cetonuria como elevación de betahidroxibutirato sérico), de acidosis (según criterios
referidos previamente, aunque siempre primando pH sobre bicarbonato en caso de disparidad de
resultados), de antecedentes familiares (se consideraron familiares de hasta tercer grado con antecedente de diabetes tipo 1 o 2) y de sintomatología típica (se ha valorado la presencia de al menos
dos de los cuatro signos cardinales del debut de DM1: poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso).
El análisis de datos se realizó utilizando el programa SPSS (versión 25.0;). Primero se realizó́ análisis
descriptivo de la muestra y para la comparación de variables se usaron test no paramétricos. Estos
test fueron:
-- La prueba U de Mann-Whitney para comparar la distribución de una variable cuantitativa entre
dos muestras independientes.
-- La prueba de Pearson para valorar la correlación de variables.
-- Para comparar mas de dos muestras independientes utilizamos el test de Kruskal-Wallis.
-- Se utilizó el coeficiente “ρ” de Spearman para la correlación de las variables cuantitativas.
-- Para definir la significación estadística se utilizó un p valor <0,05 con un intervalo de confianza
del 95%.
Respecto a las limitaciones de este estudio, cabe destacar que la muestra está limitada a los pacientes que han sido diagnosticados en nuestro centro, y por tanto no disponemos de toda la información
de aquellos pacientes diagnosticados en otro centro que posteriormente han mantenido seguimiento
en nuestro Hospital o de aquellos pacientes que hayan decidido ser valorados en otro centro hospitalario tras su diagnóstico inicial en nuestro centro. Además, al tratarse de un estudio retrospectivo no
se ha podido recoger en todos los pacientes los datos que nos hemos fijado como objetivo.
Resultados
Al inicio de este estudio, había un total de 81 pacientes (30 en el Grupo 1, 19 en el Grupo 2 y 32 en
el Grupo 3), de los cuales 13 fueron excluidos según los criterios previamente indicados, quedando
en el estudio 68 pacientes (83,95% de la muestra inicial). Los grupos de estudio quedaron por tanto
conformados de la siguiente manera: G1(2004-2008): 23 pacientes, G2 (2009-2013): 17 pacientes y
G3 (2014-2018): 28 pacientes.
Respecto a la distribución por sexos de los grupos, es la siguiente: El estudio cuenta con un total
de 37 varones (54,4%) y 31 mujeres (45,6%), de los cuales en G1 hay un 69,6% de varones, en G2 un
70,6% y en G3 un 32,1%. En cuanto a la edad al diagnóstico, se encontró que el promedio de edad en
la muestra fue de 7,86, y en los distintos grupos fue: G1: 8,88 años, G2 8,01 años y 3 6,95 años, sin
ser tampoco las diferencias entre ellas estadísticamente significativas. Se observa estos datos en el
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Gráfico 1. Distribución de los pacientes de nuestro estudio por sexo y media de edad al diagnóstico.

Se encuentra que un 33,82% de nuestros pacientes presentan antecedentes familiares de Diabetes.
De entre los pacientes que presentan CAD, un 27,27% de ellos tenían antecedentes familiares de diabetes en el grupo 1, un 14,28% en el grupo 2 y un 25% en el grupo 3. Se observan estos datos en el
Gráfico 2: Presentación clínica de los pacientes. Distribución de los debuts de DM1 en función de
si presentaban antecedentes familiares, así como sus porcentajes respecto del total de pacientes
con CAD en cada grupo.

Por otra parte, en cuanto a la presentación clínica la DM a lo largo del periodo estudiado, la sintomatología típica (polifagia, polidipsia, poliuria y pérdida de peso) aparece en un 73,53% de la muestra total.
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En cuanto a las características definitorias de los diagnósticos de DM en los últimos 15 años, se observa que las cifras medias de glucemia, pH y bicarbonato eran las reflejadas en la Tabla 1, con un
intervalo de confianza de 95%.
Tabla 1. Cifras medias de glucemia, pH y bicarbonato en la muestra total y distribuidas por los
grupos de estudio.
Total

Glucemia
pH
Bicarbonato

G1

G2

G3

Media

I.C.
(95%)

Media

I.C.
(95%)

Media

I.C.
(95%)

Media

I.C.
(95%)

441,10

±19,02

441,65

±26,88

399,76

±54,32

465,75

±23,96

7,29

±0,12

7,27

±0,13

7,32

±0,12

7,30

±0,10

17,81

±7,16

16,41

±7,72

18,14

±6,74

18,79

±6,99

Se aprecia según estos datos una incidencia total de acidosis de 51,47%, con distribución de 73,91%
en G1, 70,59% en G2 y 71,43% en G3. En cuanto a la cetosis, está presente en un 72,06% del total de
diagnósticos, y en un 52,17% de G1, 47,06% de G2 y 53,57% de G3.
Los debuts con CAD suponen un 44,12% del total de diagnósticos de DM, y al distribuirlos por grupos
se observa que en el Grupo 1 suponen un 47,83%, en el grupo 2 un 41,18% y en el grupo 3 un 42,85%.
Al realizar la prueba de correlación de Pearson, se encuentra que la significación estadística es de
0,038 en la pareja G1-G2, 0,86 en la pareja G1-G3, y de 0,41 en la pareja G2-G3, lo cual supone una
diferencia estadísticamente significativa, tal y como se muestra en el Gráfico 3.
Gráfico 3: Incidencia de CAD al debut de DM1 en la muestra total y por grupos. Los asteriscos
representan el valor se significación estadística: siendo en el caso de la correlación de G1- G2
p=0,038, entre G1-G3 p=0,86 y entre G2-G3 p=0,41.

Discusión
Cuando se analiza la distribución por sexos de la muestra se puede ver que es equilibrada en la muestra total con un 54,4% de varones y un 45,6% de mujeres, siendo la proporción de varones mayor en
los grupos 1 y 2 y la de mujeres mayor en el tercero.
En lo que respecta a la edad al diagnóstico, se encuentra una pauta descendente de la misma a lo
largo del estudio. En el grupo 1 la edad media al diagnóstico es de 8,88 años, y disminuye a 8,01 en el
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grupo 2 y hasta 6,95 en el grupo 3, sin ser estas diferencias estadísticamente significativas.
En cuanto a las características familiares de los niños diagnosticados de DM1, no se aprecia que
tener antecedentes familiares de diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, suponga un factor protector ante un
debut con CAD. En los pacientes del G1 que presentan CAD, el 27,27% tenía antecedentes familiares,
en el G2 un 14,28% y en el G3 un 25%, con unos índices de significación estadística de 0,89, 0,65 y 0,37
respectivamente. En el Gráfico 2 podemos ver que los antecedentes familiares, al igual que la CAD en
el Gráfico 2, descienden en G2 y aumentan de nuevo en G3. Esto podría deberse también al menor
tamaño muestral en G2 respecto a G1 y G3.
Respecto a la sintomatología de la DM1 sí que se aprecia un claro descenso a la hora de presentar
toda la sintomatología típica al diagnóstico. Lo cual se puede interpretar como que al aparecer el primer síntoma ya se relaciona con una sospecha de DM, lo que conlleva un diagnóstico más precoz en
el tiempo. Esto podría ser un indicador de que hemos mejorado a la hora de identificar los primeros
síntomas de la diabetes en los niños. Sin embargo, este es un dato aislado y haría falta un estudio
más extenso y detallado para hacer estas afirmaciones.
En cuanto a las variables cuantitativas estudiadas, se puede observar como la glucemia y el pH fluctúan con una tendencia similar a la CAD entre los distintos grupos, mientras que el bicarbonato aumenta en el grupo 2 respecto al grupo 1 y se mantiene estable en el grupo 3.
La principal variable que buscamos analizar en este estudio es la CAD al debut de la DM1. A este
respecto se puede apreciar una disminución de la incidencia de la CAD en el debut de DM1 entre los
grupos 1 y 3, manteniéndose las diferencias entre G1-G2, y G2-G3 sin significación estadística. Esto
puede deberse a que el grupo 2 es en el que menos pacientes hay, por lo que, al disminuir el tamaño
muestral, disminuye proporcionalmente el número de casos de CAD al debut de DM1. Sin embargo,
en el grupo 2 solo se excluyeron 2 pacientes del estudio, mientras que en los grupos 1 y 3 se excluyeron 7 y 4 respectivamente; lo cual parece indicar que en el periodo entre 2009 y 2013 se diagnosticaron menos pacientes de DM1 en nuestro centro.
Conclusiones
La CAD constituye una de las complicaciones más graves y frecuentes de la DM1, y su incidencia al
debut de la diabetes constituye un asunto de interés en la bibliografía (1-11), por las complicaciones
tempranas y potencialmente graves de la enfermedad que puede acarrear.
En este estudio hemos intentado realizar una aproximación desde el punto de vista descriptivo al
momento del diagnóstico de la diabetes infantil.
En los últimos años hemos visto que los pacientes pasan menos tiempo con sintomatología típica
antes de ser diagnosticados, lo cual podría indicar una mayor sensibilidad de la sociedad, de los
servicios de atención primaria, o de ambos (habría que realizar estudios más detallados teniendo en
cuenta ambos factores) a los síntomas clásicos de la DM1.
Por otra parte, no está claro si la disminución de casos de CAD en el grupo 2 del estudio se debe a
algún factor desconocido que facilitara un mejor diagnóstico de DM1 entre los años 2009 y 2013, o si
se debe al menor reclutamiento de pacientes en esta época.
Ante los datos estudiados, parece necesario seguir mejorando en hacer llegar una adecuada información a la hora de identificar síntomas y signos de alarma que nos ayuden a prevenir el desarrollo
de CAD en el debut de DM1.
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Introducción
La cistitis intersticial (CI) o síndrome de vejiga dolorosa está definida por la Asociación Americana de Urología (AUA) como: una sensación desagradable (dolor, presión y malestar) en la vejiga
asociada a síntomas del tracto urinario inferior de más de 6 semanas de duración, en ausencia de
infección u otras causas identificables1. Su prevalencia es difícil de estimar al tratarse de un diagnóstico de exclusión, pero es una entidad que afecta mayormente a las mujeres2.
La CI cursa con síntomas miccionales irritativos acompañado de dolor suprapúbico o pélvico. Se
produce un aumento de la frecuencia, urgencia y nicturia que empeora el descanso nocturno3. Su
diagnóstico es clínico y de exclusión. El análisis de orina y el urocultivo son esenciales para descartar otras etiologías, como la infección. Los hallazgos en la cistoscopia y en la biopsia vesical no son
necesarios, pero pueden contribuir al diagnóstico y en muchos países se realizan de forma rutinaria
ante la sospecha de cistitis intersticial. La cistoscopia puede aportar información de utilidad, ya que
permite dar información de hallazgos intravesicales compatibles. Algunos de estos hallazgos corresponden a lesiones eritematosas con depósitos de fibrina y de fácil sangrado, denominadas úlceras
de Hunner. No son patognomónicas, pero son características de esta entidad, aunque solo están
presentes en un 5-10% de los casos. En las biopsias es típica la presencia de un gran número de
mastocitos y células inflamatorias2.
La fisiopatología de la enfermedad es desconocida y sus síntomas producen un gran impacto en la
calidad de vida. No existen tratamientos curativos, solo tienen por finalidad aliviar los síntomas. La
Asociación Americana de Urología ha realizado una guía de práctica clínica para mostrar las líneas
de tratamiento. La primera línea consiste en modificar la conducta de los pacientes mediante educación sobre la enfermedad, manejo de los síntomas con estiramientos musculares, aplicación de frío
y calor e identificación de los desencadenantes del dolor. La segunda línea incluye la rehabilitación
del suelo pélvico y tratamientos orales como la amitriptilina, el pentosanpolisulfato de sodio (PPS)
o antihistamínicos como la cimetidina. La tercera línea corresponde a la hidrodistensión vesical, la
fulguración de úlceras de Hunner y la instilación intravesical de ácido hialurónico, PPS o de dimetilsulfoxida. La cuarta línea incluye la inyección de toxina botulínica A en el músculo detrusor y la neuromodulación sacra. La quinta línea consiste en el tratamiento con ciclosporina A oral (CyA). La sexta línea
corresponde a procedimientos quirúrgicos, como la derivación urinaria y la cistectomía, que suponen
el último recurso por las comorbilidades que conllevan1.
En ocasiones las primeras líneas de tratamiento fracasan, siendo necesario plantear líneas más
avanzadas, dado el grado de afectación que presentan los pacientes. La ciclosporina A puede ser
una alternativa para los casos que han agotado otras opciones, pero su uso en CI cuenta con poca
bibliografía. Por tanto, consideramos de interés estudiar la respuesta terapéutica de ciclosporina A
en casos refractarios.
Objetivo
Objetivo principal: evaluar si la ciclosporina A produce una mejoría de los síntomas y de la calidad
de vida de las pacientes con cistitis intersticial refractaria del Hospital Universitario Rey Juan Carlos.
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Objetivos secundarios: observar en qué porcentaje de pacientes aparecieron efectos secundarios y
estimar la dosis mínima efectiva con un perfil de efectos adversos tolerables en la muestra.
Pacientes y métodos
Se trata de una serie de casos longitudinal con carácter retrospectivo. Se analizaron datos de un total
de 8 pacientes mujeres entre 42-84 años diagnosticadas de cistitis intersticial. Todas habían recibido
tratamiento oral con ciclosporina A por parte del servicio de Medicina Interna del Hospital Rey Juan
Carlos, tras el fracaso de anteriores líneas terapéuticas por parte de Urología.
Criterios de inclusión: mujeres mayores de 18 años diagnosticadas de cistitis intersticial refractaria,
como mínimo a 2 líneas de tratamiento, que hayan recibido ciclosporina A oral y que hayan contestado los cuestionarios de síntomas y calidad de vida utilizados en el estudio.
Criterios de exclusión: pacientes con cistitis intersticial que no hayan realizado tratamientos de
líneas anteriores, con alguna enfermedad maligna activa y que no hayan contestado los cuestionarios de síntomas y calidad de vida utilizados en el estudio.
En todas las pacientes se realizó un seguimiento en Medicina Interna con consultas y analíticas
periódicas, monitorizando las cifras de tensión arterial y la función renal. Se utilizaron cuestionarios
de autoevaluación vía telefónica, previo consentimiento verbal, para obtener información sobre la
calidad de vida y sintomatología, previa y posteriormente al tratamiento con CyA.
Estos cuestionarios fueron:
• Cuestionario King´s health de calidad de vida (KHQ): es un instrumento de autoevaluación específico para medir el impacto de la calidad de vida en mujeres con incontinencia urinaria. Consta de
21 preguntas con respuestas tipo Likert. El resultado del cuestionario se obtuvo estandarizando
la puntuación obteniendo valores de 0 (menor impacto en la calidad de vida) a 100 (mayor impacto) 4,5.
• Índice de los síntomas de cistitis intersticial (ICSI) con puntuaciones de 0-20, e índice del problema de cistitis intersticial (ICPI) con puntuaciones de 0-16: Son específicos para CI y miden los
síntomas urinarios, el dolor y evalúan qué tan problemáticos son. Una mayor puntuación significa
mayor grado de afectación6,7.
Las variables a estudio fueron los valores obtenidos en los cuestionarios mencionados, la frecuencia
miccional, la presencia de efectos adversos, el tiempo de tratamiento y la dosis de CyA utilizada. Los
datos de los pacientes se recopilaron a partir de sus historias clínicas y los cuestionarios. Fueron
analizados con Microsoft® Excel® versión 1903, expresando los resultados con distribución de frecuencias, media y desviación estándar, mediana y rango. Este estudio ha sido aprobado por el comité
ética del Hospital Universitario Rey Juan Carlos.
Resultados
La edad promedio de las participantes fue de 65,37±13,02 años. Fueron en total 8 pacientes, todas
mujeres. Los datos fueron recogidos entre febrero y marzo del 2019. La mediana de duración de
síntomas asociados a CI fue 60 (36-96) meses, la mediana de la duración de tratamiento con ciclosporina fue 6 (1-38) meses, llevando el 37,5% más de 12 meses. Todas las pacientes realizaron tratamientos previos y hasta un 87.5% llegó a 4ª línea sin presentar mejoría. Tabla 1.
Calidad de vida, síntomas y problemas asociados a CI
El 87.5% de las pacientes mejoraron la calidad de vida según el KHQ. La mediana de puntuación del impacto sobre la de calidad de vida fue de 49,25 (2,8-85,07) tras recibir CyA. La mediana de las puntuaciones
en el ICSI fue 8,5 (2-17) y en el ICPI de 6 (0-14) tras el tratamiento. Un 87,5% mejoraron la frecuencia miccional diurna con una mediana de 4 (3-24) micciones, y un 75% mejoraron la nicturia con una mediana de
2,5 (0-14) micciones. Tras recibir el tratamiento, las pacientes mostraron una mejoría media del 45,65%
según KHQ, del 48,47% en el ICSI y del 46,93% en el ICPI. Tabla 2 y Figura 1. Además, refirieron una mejoría
media del 57,31% en la frecuencia miccional diurna y del 57,70 % en la nicturia. Tabla 2 y Figura 2.
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Efectos adversos
El 100% de las participantes tenían dosis bajas de CyA (entre 50-100mg al día) y 3 de las 8 presentaron
efectos adversos. Tan solo 1 de las pacientes tuvo que abandonar definitivamente el tratamiento. Tabla1.
De estas 3 pacientes, una desarrolló hipertensión leve tras un año con CyA e hiperplasia gingival
después de dos años. Finalmente, se controló la hipertensión con calcio-antagonistas y continuó
con el tratamiento. Otra paciente presentó caída de cabello a los 6 meses de tratamiento y decidió
suspenderlo, pero recayó al año y volvió a tomar CyA. La tercera paciente presentó neurotoxicidad e
hipertensión tras 2 meses con CyA y tuvo que abandonar definitivamente el tratamiento. Fue la única
que no mostró mejoría ni en la frecuencia miccional ni en los ICSI e ICPI. Además, refirió un empeoramiento de la calidad de vida en el KHQ realizado después de recibir CyA. Figuras 1 y 2.
Discusión
Se desconoce la fisiopatología de la cistitis intersticial. Hay investigaciones que orientan hacia una
causa autoinmune por hallazgos en biopsias vesicales de inflamación crónica con abundantes mastocitos y linfocitos T8. Los mastocitos y otras células de inflamatorias pueden dar una sensibilización
nerviosa responsable del dolor pélvico crónico9. En base a esta teoría, se encuentran estudios que
consideran que el tratamiento oral con ciclosporina puede ser beneficioso en cistitis intersticial severa refractaria a otras medidas terapéuticas, ya que es un inhibidor de la calcineurina que inhibe la
activación de células T y bloquea la expresión de citoquinas inflamatorias10. Hay investigaciones que
obtuvieron respuesta tras 3-4 meses de tratamiento3, mientras que otros autores han concluido que
tratamientos prolongados a dosis bajas (1-3mg/kg/día) pueden resultar beneficiosos sin haber tanto
riesgo de efectos adversos8,9,10,11. Sin embargo, sigue habiendo pocos estudios y la dosis necesaria
de CyA en cistitis intersticial no está estandariza, al igual que el tiempo mínimo de tratamiento para
lograr beneficios.
En todas las pacientes de nuestro estudio habían fracasado tratamientos anteriores y la mayoría
presentó mejoría de los síntomas y de la calidad de vida tras tomar CyA a dosis de 50-100 mg/día.
Si bien es cierto, que la mejoría que se observó en cada paciente fue variable y parece que el tiempo
de tratamiento pudo influir. Cuatro de nuestras pacientes mostraron una mejoría de más del 50% en
todos los cuestionarios realizados (KHQ, ICSI, ICPI) y observamos que eran las que más tiempo llevaban en tratamiento, más de 6 meses. De las otras cuatro, que llevaban menos de 6 meses, solo tres
presentaron una discreta mejoría en los cuestionarios, y la otra paciente refirió un empeoramiento
de la calidad de vida en el KHQ, sin presentar cambios en los síntomas ni en los otros cuestionarios.
Hay un amplio conocimiento en el uso de ciclosporina para enfermedades autoinmunes e inmunosupresión de pacientes trasplantados, las dosis en este caso (5-10mg/kg) suelen ser mayores que
las usadas en los estudios de cistitis intersticial11. Sin embargo, la poca experiencia por parte de los
servicios de Urología en su utilización e importantes efectos adversos que puede producir, hacen que
la AUA la proponga en quinta línea1. La nefrotoxicidad es la complicación más frecuente de la CyA
pero en nuestro estudio no se produjo. Se sabe que la toxicidad de la CyA es dosis dependiente y que
la toxicidad renal se da con mayor frecuencia a dosis altas, como las que se usan en la inmunosupresión postrasplante11. La dosis utilizada en todas nuestras pacientes fue baja (50-100mg al día) y podría explicar que no presentaran esta complicación, pero aparecieron otros efectos adversos. La CyA
puede causar otras complicaciones como hipertensión arterial, caída de cabello, hiperplasia gingival,
parestesias, dolor abdominal y dolor muscular12. En 3 de las pacientes apareció alguna de estas complicaciones tras un tiempo de tratamiento variable entre 2 y 24 meses. Solo una de estas pacientes
desarrolló efectos adversos moderados tras dos meses de tratamiento y tuvo que abandonarlo definitivamente sin haber tenido mejoría alguna. Sin embargo, las otras dos pacientes que presentaron
complicaciones llevaban 6 meses o más de tratamiento y habían experimentado mejoría de la CI. Los
efectos adversos de estas pacientes fueron leves y pudieron continuar con la misma dosis de CyA,
manteniendo la mejoría y controlando los efectos adversos. Por tanto, la dosis de 50-100 mg/día fue
efectiva para producir una mejoría clínica en la mayoría nuestras pacientes, y permitió continuar con
el tratamiento en 2 de las 3 pacientes que sufrieron efectos adversos.
Según los hallazgos de esta investigación, podríamos considerar que la CyA a dosis bajas es una opción válida para tratar a las pacientes del Hospital Rey Juan Carlos diagnosticadas de CI refractaria
a otras líneas terapéuticas. Además, podemos observar que cuánto más tiempo lleven en tratamien226

to mayor es la mejoría objetivada y no necesariamente más graves son los efectos adversos. Sin
embargo, este estudio está limitado por una muestra pequeña e insuficiente que no permite sacar
conclusiones generales para poblaciones mayores. Hay pocas investigaciones sobre el uso de CyA
en cistitis intersticial, a pesar de ser una opción terapéutica para pacientes que han agotado otras
posibilidades. Consideramos que realizar investigaciones mayores puede ser de interés para disponer de más información sobre el papel de la CyA en cistitis intersticial, y así poder mejorar la calidad
de vida de estos pacientes.
Conclusiones
La CyA a dosis bajas es una buena alternativa terapéutica para producir mejoría de la calidad de vida
y de los síntomas de la cistitis intersticial refractaria. Esta mejoría parece directamente proporcional al tiempo de tratamiento. Las pacientes que no presentan mejoría tras varios tratamientos por
Urología son candidatas óptimas para recibir tratamiento inmunomodulador por parte de servicios
con experiencia en su uso. Por lo tanto, el abordaje multidisciplinar entre Urología y Medicina Interna
podría mejorar la calidad de vida de estas pacientes. La CyA es un tratamiento no exento de efectos
adversos, pero en este estudio su gravedad no parece estar relacionada con el tiempo de tratamiento.
La dosis de 50-100mg/día fue suficiente para mantener la mejoría y tolerar los efectos adversos en
la mayoría de las pacientes que los presentaron.
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Tabla 1: Variables.
VARIABLES

RESULTADOS

Edad. Media±DE

65,37±13,02

Sexo femenino. N (%)

8 (100)

Meses síntomas. Mediana (rango)

60 (36-96)

3ª línea tto previo CyA. N (%)

1 (12.5)

4ª línea tto previo CyA. N (%)

7 (87.5)

Meses de tto con CyA. Mediana (rango)

6 (1-38)

Más de 12 meses de tto con CyA. N (%)

3 (37.5)

Dosis 50-100mg/día de CyA. N (%)

8 (100)

Efectos secundarios. N (%)

3 (37.5)

Abandono definitivo de CyA. N (%)

1 (12.5)

Tto: tratamiento. CyA: ciclosporina A. DE: desviación estándar.
Tabla 2: Resultados cuestionarios y frecuencias miccionales anteriores y posteriores al tratamiento.
PACIENTES QUE
MEJORAN
N (%)

PUNTUACIÓN
PRE TTO
MEDIANA
(RANGO)

PUNTUACIÓN
POST TTO
MEDIANA
(RANGO)

% MEDIO DE
MEJORÍA

KHQ (0-100)

7 (87,5)

86,56 (65,6798,5)

49,25 (2,8-85,07)

45,65

ICSI (0-20)

7 (87.5)

19,5 (13-20)

8,5 (2-17)

48,47

ICPI (0-16)

6 (75)

15,5 (6-16)

6 (0-14)

46,93

FMD

7 (87.5)

38 (6-45)

4 (3-24)

57,31

FMN

6 (75)

12,5 (2-18)

2,5 (0-14)

57,70

KHQ: cuestionario King´s health. ICSI: índice de síntomas de cistitis intersticial. ICPI: índice de problemas de cistitis intersticial. FMD: frecuencia miccional diurna. FMN: frecuencia miccional nocturna. TTO: tratamiento.
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Figura 1

KHQ: cuestionario King´s health. ICSI: índice de síntomas de cistitis intersticial. ICPI: índice de problemas de cistitis intersticial. CyA: ciclosporina A
Figura 2

FMD: frecuencia miccional diurna. FMN: frecuencia miccional nocturna. CyA: ciclosporina A
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2. FACTORES PRONÓSTICOS DE RECIDIVA DE TUMOR
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Introducción
El carcinoma de células renales (CCR) constituye el 3% de las neoplasias malignas en adultos, siendo
el séptimo tumor más frecuente en hombres y el noveno en mujeres, así como el tipo de neoplasia
más frecuente de este órgano1,2.
La etiología concreta de este carcinoma no está del todo establecida, si bien, se han encontrado
varios factores asociados a un mayor riesgo de aparición de esta neoplasia, como son la obesidad,
el tabaquismo activo o la hipertensión arterial (HTA), entre otros factores a considerar en este estudio3,4,5,6.
El CCR predomina en varones frente a mujeres (2:1), con un aumento en su incidencia con la edad,
siendo su mediana de aparición alrededor de los 60 años1, 6. La triada clásica de presentación, hematuria, masa renal y dolor lumbar, actualmente es poco frecuente, siendo lo más habitual el diagnóstico
de forma incidental por medio de pruebas de imagen, como pueden ser la ecografía, la tomografía
axial computerizada (TC) o la resonancia magnética nuclear (RMN)6,7.
En las masas renales con componente quístico detectadas por dichas pruebas se emplea la clasificación Bosniak, diferenciando 5 categorías, en función del potencial de malignidad. En relación con
esta clasificación se establecen distintas recomendaciones terapéuticas que van desde la vigilancia
(I, IIA, IIF) hasta la nefrectomía parcial o radical (III, IV y IV)6,8,9.
La OMS establece que hay 3 subtipos histológicos de CCR predominantes. Ordenados de mayor a
menor frecuencia son: carcinoma renal de células claras (CRCC), carcinoma renal papilar (CRP), que a
su vez se subdivide en 2 subtipos diferentes (CRP I y CRP II, siendo este último el de peor pronóstico),
y carcinoma renal de células cromófobas (CRCR) 6,9,10.
El nivel de diferenciación celular viene marcado por la clasificación de Fuhrman y, desde 2016, por la
de la OMS/ISUP (International Society of Urological Pathology) 12,13. Estas clasificaciones establecen
4 grados y han demostrado ser uno de los principales factores pronósticos histológicos 6,9.
A la hora de establecer la clasificación y estadificación del CCR, se emplea el sistema universal de
estadificación TNM (Tumor-Node-Metastasis) 9,11.
El único tratamiento con intención curativa de la enfermedad local o localmente avanzada es la cirugía mediante nefrectomía, parcial o radical, obteniéndose los mismos resultados oncológicos para
uno u otro abordaje, independientemente de la vía empleada (abierta, laparoscópica o robótica) 6,9,14.
No obstante la frecuencia de recidiva no es desdeñable, identificándose hasta en 20-30% de los casos 6.9.
Objetivo
La descripción de posibles factores pronósticos de recidiva del tumor de células renales en pacientes
sometidos a nefrectomía radical.
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Materiales y métodos
Para este estudio, observacional retrospectivo, analizamos un total de 110 pacientes con carcinoma renal sometidos a nefrectomía radical unilateral en el Hospital Universitario de Fuenlabrada entre los años 2004-2018, con un seguimiento tras la cirugía de al menos 12 meses. Se excluyeron,
nefrectomías citorreductoras en casos de enfermedad metastásica, nefrectomías bilaterales o con
enfermedad avanzada al diagnóstico, así como tumores con varios subtipos histológicos o con un
seguimiento inferior a 12 meses.
La información para la base de datos se obtuvo a partir de las historias clínicas de Selene, teniendo
en cuenta datos epidemiológicos, como son la edad y el sexo; datos clínicos, como son el hábito tabáquico (fumadores, ex-fumadores desde hace 10 años, y no fumadores), la presencia o no de HTA,
obesidad (IMC ≥ 30), Diabetes mellitus (DM), dislipemia, enfermedad renal crónica (ERC), la presencia
o no de síntomas al diagnóstico, como hematuria, dolor lumbar o masa abdominal; datos del preoperatorio, como el nivel de hemoglobina (Hb) en preanestesia (normal, anemia si Hb<12 en mujeres o
Hb<13 en hombres, poliglobulia si Hb>15 en mujeres o Hb>17 en hombres) y el nivel de plaquetas
(normal, plaquetopenia (<150.000) y trombocitosis (>450.000)); datos intraoperatorios, como la vía
de abordaje recibida de inicio (abierta o laparoscópica); datos anatomopatológicos, tales como el
subtipo histológico, el tamaño (tamaño ≤ 7 cm vs. tamaño <7 cm), la estadificación TNM ( la T, T ≤
T2 y T>T2; presencia o no de afectación de ganglios (N)), el grado nuclear (Fuhrman/ISUP ≤ 2 y Fuhrman/ISUP> 2), la presencia o no de bordes libres, de necrosis, de afectación de la microvascular, de
diferenciación sarcomatoide, de invasión del seno renal, de lesiones quísticas; y datos relacionados
con el seguimiento de los pacientes, como el tiempo de seguimiento, la presencia o no de recidiva, el
tiempo hasta la misma, así como el lugar de recidiva (local, ganglionar, retroperitoneal, carcinomatosis peritoneal, pulmonar, hepática o cerebral).
El objetivo del presente trabajo fue establecer una posible asociación entre los factores anteriormente
expuestos y la presencia de recidiva del CCR, entendiendo como está a la presencia de enfermedad
en las pruebas de imagen durante el seguimiento. Para ello se llevó a cabo un análisis univariante y
multivariante empleando los test estadísticos Chi-cuadrado y Regresión Logística. El análisis y los
cálculos estadísticos se realizaron con el programa SPSS versión 21.
Resultados
La edad media de los pacientes de nuestra muestra (N=110) fue de 58.4 años (DE=14.4). El 68%
fueron varones. Del total de la muestra, un 39.1% eran fumadores, un 37.3% no fumadores y un 23.6%
ex-fumadores. El 55.5% de los individuos tenían HTA, el 31.8% obesidad, el 18.2% DM, el 32.7% dislipemia y el 8.2% presentaban ERC al diagnóstico. La mayoría de los pacientes presentaron valores
de Hb y plaquetas dentro de la normalidad. Menos de la mitad de los paciente (41.8%) presentaron
síntomas al diagnóstico. El 66.4% de las intervenciones realizadas fueron en su inicio laparoscópicas.
En relación con los datos anatomopatológicos, el 82.7% del total de los CCR se corresponde con el
subtipo CRCC, el 7.3% con CRCR, el 7.3% con CRP I y el 2.7% con el CRP II. El 78.2% de los tumores
era ≤ T2, siendo la moda el T1b. El 75.5% de los CCR analizados tenían un grado nuclear de Fuhrman
≤ 2, siendo la moda el Fuhrrnan/ISUP grado 2. El 68.2% de los tumores tenían un tamaño ≤ 7 cm, con
un tamaño medio de 6.5 cm. El 30.9% presentaba necrosis en la pieza, el 12.7% afectación microvascular, el 10.9% invadían el seno renal y el 0.9% tenía rasgos de diferenciación sarcomatoide. El 95.5%
de los CCR de la muestra presentaron bordes libres y el 8.2% contaban con morfología quística al
diagnóstico. El 4.5% presentaron afectación ganglionar en el análisis histopatológico de la pieza.
La mediana de seguimiento fue de 53.5 meses (DE=35.8). De todos ellos, 19 pacientes presentaron
recidiva del CCR tras la nefrectomía radical (17.3%), con una mediana de tiempo desde la intervención hasta la recidiva de 24 meses (DE = 19.99). En el subanálisis de esta población, 17 fueron CRCC
(89.5%) y 2 CRP tipo I (10.5%); 5 (4.5% de la muestra total) fueron recidivas a nivel local, 2 (1.8%) fueron recidivas ganglionares, y 12 (10.9%) fueron a distancia. De las recidivas a distancia, 7 fueron en
pulmón (6.4% de la muestra en total), 2 en hígado, y hubo 1 en cerebro, en retroperitoneo y en forma
de carcinomatosis peritoneal.
En el análisis univariante, se asociaron con la recidiva,el tamaño > T2 (p=0.003), la presencia de necro231

sis (p=0.001), de afectación microvascular (p=0.001), la invasión del seno renal (p=0.018) y la afectación ganglionar (p=0.010) (tabla I); sin embargo, en el análisis multivariante, la única que mostró una
asociación significativa con la aparición de recidiva fue la presencia de necrosis (p=0.004) (tabla II).
Discusión
El conocimiento de posibles factores de recidiva de la enfermedad renal neoplásica es fundamental
para conocer el pronóstico de la enfermedad tras la cirugía y el plan de seguimiento a establecer. La
nefrectomía radical constituye uno de los principales tratamientos curativos, sin embargo, la posibilidad de recidiva no es desdeñable siendo del 24.1% según Jalón Monzón et al, y del 17.3% en nuestro
medio.
A pesar de que afecciones de la esfera del síndrome metabólico (obesidad, HTA, DM, tabaquismo)
son factores de riesgo demostrados para la aparición de CCR, según los resultados de nuestro estudio, no parece que estos estén relacionados con la aparición de recidiva, si bien la obesidad es la
que más se ha acercado a un valor significativo (p=0.099). La mayoría de los pacientes seguidos eran
hombres y tenían un hábito tabáquico activo, representando los fumadores un 42.1% de las recidivas,
pero sin llegar a resultar esta variable significativa (p=0.942).
A nivel analítico, el CCR es un tumor que produce múltiple variedad de síndromes paraneoplásicos
a diferentes niveles. Estos síndromes se asocian a tumores de mayor agresividad y avanzados. En
nuestra serie, la presencia de estas alteraciones ha sido infrecuente, y, por tanto, no objetivamos asociación con el riesgo de recidiva. Una de las razones por la que esto puede ser así es debido a que la
mayoría de los casos analizados eran de bajo grado (Fuhrman ≤ 2) y pequeño tamaño (tamaño medio
de 6.5 cm).
Del mismo modo, la presencia de síntomas al diagnóstico, asociados a la presencia de tumores de
más alto grado, no parece comprometer la aparición de recidiva, pues 13 de los 19 que presentaron
recidiva fueron hallazgos incidentales (68.4%).
Revisando resultados de estudios que comparan las diferentes vías de abordaje, no se han objetivado diferencias significativas entre la vía abierta y la laparoscópica, confirmando que ambas técnicas
tienen resultados oncológicos similares6,19. No obstante, en el presente trabajo, pese a no haberse
identificado significación estadística en relación con la vía de abordaje, su valor queda muy cercano
a ello (p=0.054), pudiendo ser una explicación el hecho de que en nefrectomías más complejas, bien
por mayor tamaño tumoral o por mayor invasión local, se prefiere el abordaje abierto.
Siguiendo la línea de estudios previos, en el análisis univariante, variables como la afectación microvascular, la presencia de necrosis, la invasión del seno renal, el tamaño tumoral >T2 y la presencia
de afectación ganglionar presentaron una asociación significativa con el riesgo de recidiva tras la
cirugía. Sin embargo la presencia de necrosis resultó ser la única variable confirmada en el análisis
multivariante, con un Odds ratio (OR) de 6.496 (IC95%: 1.831-23.048; p=0.004); el hecho de que el
tamaño tumoral y el grado de diferenciación celular, que en otras publicaciones se han visto claramente relacionados con el riesgo de recidiva6,9, 15-17 no lo hayan resultado en nuestro trabajo, puede
deberse a una importante limitación relacionada con un muestra donde predominan los tumores en
estadios no avanzados, de bajo grado y tamaño <7 cm.
El lugar y el tiempo de recidiva van acorde con estudios previos, siendo principalmente a distancia,
con el pulmón como localización predominante, y la recidiva sucediendo en un tiempo < 3 años 6,18.
La naturaleza retrospectiva del trabajo y un tamaño muestral pequeño son las principales limitaciones de este estudio.
Conclusión
Este estudio no ha conseguido encontrar factores clínicos predictivos de recidiva tumoral, siendo los
factores histológicos los únicos que parecen predecirla, entre los que destaca la presencia de necrosis.
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Tabla I. Análisis univariante

VARIABLE

RECIDIVA
NO

SÍ

Fumador
No fumador
Fumador
Ex-fumador

34
35
22

7
8
4

HTA
No
Sí

42
49

7
12

DM
No
Sí

73
18

17
2

Dislipemia
No
Sí

64
27

10
9

ERC
No
Sí

82
9

19
0

Obesidad
No
Sí

59
32

19
3

Síntomas
No
Sí

51
40

13
6

Hemoglobina
Normal
Anemia
Policitemia

79
11
1

14
4
1

Plaquetas
Normal
Plaquetopenia
Tombocitosis

86
4
1

18
1
0

Vía Abordaje
Abierta
Laparoscópica

27
64

10
9

T (TNM)
T≤2
T>2

76
15

10
9
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Chi-Cuadrado Pearson
(Sig. asíntota bilateral)
0.942

0.458

0.341

0.135

0.153

0.099

0.320

0.253

0.889

0.054

0.003

Grado nuclear Fuhrman
F≤2
F>2

72
19

11
8

Tamaño (cm)
≤ 7 cm
> 7 cm

65
26

10
9

N (TNM)
No
Sí

89
2

16
3

Necrosis
No
Sí

71
20

5
14

Afectación microvascular
No
Sí
Bordes libres
No
Sí

0.51

0.110

0.010

0.000

0.001
84
7

12
7

3
88

2
17

Diferenciación sarcomatoide
No
Sí

90
1

19
0

Afectación seno renal
No
Sí

84
7

14
5

Lesión quística
No
Sí

83
8

18
1

0.169

0.646

0.018

0.610

Tabla II. Análisis multivariante
VARIABLES

OR

IC (95%)

Sig. (p-valor)

T (TNM)

1.445

(0.233-8.894)

0.693

N (TNM)

2.001

(0.233-17.215)

0.528

Necrosis

6.496

(1.831-23.048)

0.004

Afectación microvascular

1.830

(0.317-10.555)

0.499

Afectación seno renal

1.473

(0.218-9.962)

0.691

OR: Odds ratio; IC: intervalo de confianza
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3. COMPLICACIONES TRAS PROSTATECTOMÍA RADICAL
FRENTE A PROSTATECTOMÍA RADICAL MÁS RADIOTERAPIA
DE RESCATE EN PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA
P. de Benito Fernández-Cuartero1, A. Castro Fajardo 2, V. Hernández Cañas 2, C. Llorente Abarca 2
1
2

Estudiante de 6ª de Medicina Universidad Rey Juan Carlos.  
Servicio de Urología del Hospital Universitario Fundación Alcorcón.

Palabras clave: Cáncer de próstata. Radioterapia. Complicaciones.
Introducción
El cáncer de próstata (CP) es la segunda neoplasia más frecuentemente diagnosticada en varones a
nivel mundial y su prevalencia aumenta con la edad (1).
La prostatectomía radical (PR) representa uno de los tratamientos de elección para el CP con excelentes tasas de supervivencia a largo plazo (2). Presenta una tasa de complicaciones aceptable, de
entre las que destacan la incontinencia urinaria (IU), la disfunción eréctil (DE) y la estenosis de uretra.
Alrededor de un tercio de los pacientes sometidos a PR experimenta una recidiva bioquímica (RB) a
los 10 años de seguimiento, definida como elevación de niveles de PSA sin evidencia de enfermedad
metastásica. La mayoría de pacientes con RB recibe radioterapia de rescate (RTR) sobre el lecho
prostático, lo que ha demostrado buen control de la enfermedad (1,3).
Dada la alta prevalencia de esta neoplasia y el aumento de la esperanza de vida en las últimas décadas, se hace necesario el estudio de las complicaciones y efectos adversos derivados del tratamiento. El objetivo de este trabajo es comparar la tasa de complicaciones del tratamiento en pacientes con
CP localizado tratados con PR con o sin RTD.
Material y métodos
Estudio de cohortes retrospectivo de pacientes con CP sometidos a PR en el Servicio de Urología
del Hospital Universitario Fundación Alcorcón (HUFA) entre el año 2001 y 2017. Los pacientes que
experimientaron RB durante el seguimiento fueron sometidos a RTR sobre el lecho prostático. La RB
fue definida como elevación de PSA en dos determinaciones consecutivas por encima de 0.2 ng/dL.
Se recogieron la características basales de los pacientes y de la intervención y los datos anatomopatológicos del tumor.
Se estimó el riesgo de recurrencia del CP con la Clasificación de D’Amico que utiliza el nivel de PSA,
el TNM y el Gleason.
Posteriormente, analizamos las complicaciones postoperatorias de cada grupo y las complicaciones
durante el seguimiento. Estas últimas incluían IU, DE y estenosis de uretra. También analizamos el
tratamiento recibido para cada una de las complicaciones.
La continencia se analizó al año y a los 2 años de tratamiento. Definimos continencia como ausencia
de escapes o empleo únicamente de 1 absorbente por precaución. IU fue definida cómo pérdidas de
orina objetivadas por el paciente y que precisan empleo de absorbentes. Dentro de ésta, dividimos a
los pacientes en IU leve (1 absorbente diario) e IU severa (2 o más absorbentes diarios). Se analizaron
los pacientes que habían sido sometidos a tratamiento quirúrgico para la corrección de la IU.
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Para el análisis de la DE, identificamos a los pacientes que mantenían relaciones sexuales a los 2
años del tratamiento y se dividieron en cuatro grupos de acuerdo al método que utilizaban: erecciones espontáneas, tratamiento con inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (IPDE-5), inyecciones intracavernosas de prostaglandinas (IIC) y prótesis de pene.
Por último, definimos estenosis como disminución del calibre a nivel del cuello vesical y/o anastomosis confirmada con cistoscopia que precisó de tratamiento incluyendo dilataciones, uretrotomía
interna y uretroplastia.
Los datos fueron recogidos de las historias clínicas de los pacientes.
Se llevó a cabo el análisis estadístico con la prueba Chi-Cuadrado para las variables cualitativas y
T-Student para las variables cuantitativas.
El estudio contó con la aprobación del Comité Ético de Investigación del HUFA (CEIC).
Resultados
Se incluyeron 809 pacientes sometidos a PR con un seguimiento medio de 7,89 años (DE 3,83). De
ellos 131 (16,19%) recibieron RTR de rescate tras RB. El tiempo medio hasta RB fue de 34,69 meses
(DE 29,79) con un PSA medio a la recidiva de 0,60 ng/dL (DE 0,62). Durante el seguimiento, 12 (2%)
pacientes del grupo de PR presentó progresión a metástasis frente a 20 (16,3%) en el grupo de RTR
(p < 0,001). Murieron 32 (5,1%) de los pacientes de PR y 12 (9,5%) de RTR. La tabla 1 recoge las características de la muestra.
Dentro del grupo de RTR, 35 pacientes (27,1%) presentaron complicaciones en el postoperatorio inmediato frente 142 (21,4%) en el grupo de PR (p 0,166). Presentaron tasas de reingreso similares 7,1%
frente a 7%.
Las complicaciones durante el seguimiento de los ambos grupos, así como el tipo de tratamiento
vienen recogidos en la tabla 2.
Incontinencia urinaria (IU)
No se encontraron diferencias en la continencia al primer año de tratamiento con mayores tasas de
IU severa en el grupo de RTR: 16,9% frente a 11,7%. Sí se evidenciaron diferencias en el número de
absorbentes diarios: 1,96 en el grupo de RTR frente a 1,48 (p 0,03).
En el segundo año desde el tratamiento se evidenciaron diferencias entre ambos grupos. 62 pacientes
(69,7%) del grupo de RTR presentaron continencia completa frente a 543 (80,2%) del grupo control.
9 pacientes con RTR (10,1%) y 69 del otro grupo (10%) utilizaron un absorbente al día 18 pacientes
radiados (20,2%) y 66 con solo PR (9,8%) precisaron más de un absorbente al día (p 0,017). La media
de absorbentes fue de 2 y 1,48 absorbentes diarios respectivamente (p 0,07).
Estenosis
Se encontraron diferencias significativas en la incidencia de estenosis entre ambos grupos: 13 pacientes (9,9%) en el grupo de RTR frente a 31 (4,5%) (p 0,013).
Función sexual
35 (26,71%) pacientes radiados mantuvieron relaciones sexuales a los dos años del tratamiento frente a 234 (34,5%) del grupo control sin encontrar diferencias entre ambos grupos (p 0,082).
Discusión
La RTR es el tratamiento de elección para los pacientes con RB tras PR y ha demostrado reducir las
tasas de recurrencia y progresión del CP (4). Sin embargo, su uso se ha visto limitado en algunas ocasiones por su toxicidad (5). Es por ello necesario, que los pacientes conozcan el potencial deterioro de
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las funciones genitourinarias y de la esfera sexual así como de la calidad de vida que pueda conllevar
la RT a la hora de tomar decisiones sobre su tratamiento.
Según la literatura previa, la RTR puede conllevar un aumento de las complicaciones tras PR o empeorarlas en caso de estar ya presentes (4-10). En ciertos trabajos, se hace distinción entre toxicidad
inmediata y toxicidad tardía (4,8) aunque en la mayoría de los síntomas, existe una regresión al estado basal pre-RT del paciente con el paso de los meses (4). En nuestra serie, la incontinencia, siendo
equiparable en los dos grupos durante el primer año tras tratamiento, parece que mejora en el grupo
control, mientras que empeora en los pacientes radiados.
R. Matta et. al (9) comparan la incidencia de toxicidad en función de las distintas modalidades de RT.
Sus resultados reflejan que la RT convencional no supone mayor toxicidad GU ni GI a largo plazo
frente a la RT moderadamente hipofraccionada o extremadamente hipofraccionada. En este trabajo,
describen la obstrucción como la complicación urinaria más común tras radioterapia de próstata. En
nuestro estudio la estenosis de uretra aparece significativamente más en los pacientes que recibieron RTR frente a los que no.
Algunos autores comparan la toxicidad de la RT adyuvante frente a los pacientes sometidos a observación en los casos de no negativización de PSA después de la PR, con un aumento significativo de la
IU y la estenosis de cuello (7,10). No obstante, en nuestro estudio no se incluyeron pacientes sometidos
a RT adyuvante.
Existen pocos trabajos que estudien la alteración de la función sexual tras la RTR, habiéndose encontrado únicamente una publicación en la que se observa que la RTR no tiene impacto significativo
sobre la función eréctil (7), datos que concuerdan con los obtenidos en nuestro estudio.
Finalmente, a pesar de que la toxicidad orgánica de la RT está demostrada, las tasas son muy bajas
y son superadas ampliamente por los beneficios el tratamiento (5,6,8). Por tanto, hasta el momento
parece seguro utilizar la RTR en pacientes con RB tras PR (5,6).
Limitaciones de nuestro estudio: se trata de un estudio retrospectivo en el que la extracción de datos
se realiza sobre las historias clínicas. No se han recogido datos de otras complicaciones como la
hematuria, alteraciones gastrointestinales ni incidencia de segundos tumores.
Conclusión
La RTR es el tratamiento de elección en pacientes con CP tratados con PR que presentan RB. Someterse a RTR aumenta las tasas de complicaciones respecto a la estenosis de cuello y la IU. No
obstante, consideramos que los efectos adversos derivados de la toxicidad de este tratamiento no
suponen un riesgo mayor que sus beneficios con respecto a la remisión de la enfermedad.
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ANEXO
Tabla 1. Características de los pacientes

Variable

Prostatectomía radical
(n = 678) n (%)

Prostatectomía radical +
Radioterapia de rescate
(n=131) n (%)

Edad*

64,6 (DS 5,91)

65 (DS 5,34)

0,430

PSA al diagnóstico*

7,48 (DS 4,81)

10,80 (DS 8,00)

<0,001

1

324 (47,9%)

25 (21,0%)

2

282 (41,7%)

56 (47,1%)

3

72 (10,5%)

38 (31,9%)

RTUp previa

14 (4,3%)

6 (7,2%)

0,392

Preservación de bande- 126 (18,8%)
letas

26 (20,0%)

0,807

Linfadenectomía

55 (42,3%)

<0,001

p

D’Amico

117 (17,5%)
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<0,001

Estadío T
pT2a

110 (16,1%)

12 (9,2%)

pT2b

16 (2,1%)

1 (0,8%)

pT2c

442 (65,7%)

51 (39,2%)

pT3a

80 (11,6%)

25 (19,2%)

pT3b

30 (4,3%)

41 (31,5%)

pNx

554 (82,2%)

75 (57,5%)

pN0

113 (16,4%)

43 (33,1%)

pN1

11 (1,3%)

12 (9,8%)

Márgenes positivos

198 (29,5%)

88 (67,7%)

<0,001

Invasión linfovascular

31 (7,1%)

28 (31,1%)

<0,001

Invasión perineural

474 (80,9%)

111 (88,8%)

,039

Volumen tumor*

4,67 (DS 6,57)

9,67 (DS 10,86)

<0,001

<0,001

Estadío N
<0,001

* La variables cuantitativas vienen expresadas como media (desviación estándar)
Tabla 2. Complicaciones:
Prostatectomía
radical
(n = 678)

Prostatectomía radical+RT
(n=131)

Completa

498 (73,2%)

88 (71%)

1 Absorbente al día

104 (15,1%)

15 (12,1%)

Más de 1 absorbente al día

76 (11,7%)

21 (16,9%)

Absorbentes al día*

1,45 (DS 1,32)

1,96 (DS 1,83)

Variable

p

Continencia
Continencia 1er año

Continencia 2º año
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0,223

0,030

Completa

543 (80,2%)

62 (69,7%)

1 Absorbente al día

69 (10%)

9 (10,1%)

Más de 1 absorbente al día

66(9,8%)

18 (20,2%)

Absorbentes al día*

1,48 (DS 1,47)

2 (DS 1,26)

0,073

Cirugía incontinencia

44 (7,4%)

13 (10,3%)

0,267

Estenosis

31 (4,5%)

13 (9,9%)

Dilataciones

19 (61,2%)

9 (69,2%)

Uretrotomía

11 (35,4%)

4 (30,8%)

Uretroplastia

1 (3,4%)

0

Relaciones 2 años

234 (34,5%)

35 (26,71%)

Espontánea

42 (17,9%)

4 (11,4%)

IPDE-5

47 (20,1%)

5 (14,3%)

Inyecciones intracavernosas

132 (56,4%)

24 (68,6%)

Prótesis de pene

13 (5,6%)

2 (5,7%)

0,017

Tratamiento estenosis

* La variables cuantitativas vienen expresadas como media (desviación estándar)
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0,013

0,082

4. FACTORES PREDICTIVOS DE EVENTRACIÓN
TRAS NEFRECTOMÍA
E. Escolano Fernándeza; A.R. Arnaiz Pérezb; R. Molina Escuderob; L. Rodríguez Sanchezb;
A. Páez Bordab
Estudiante de Medicina, Universidad Rey Juan Carlos.
Servicio de Urología, Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid, España.
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b

Palabras clave: nefrectomía, factores pronósticos, eventración.
Introducción
En la actualidad, las enfermedades renales se pueden abordar por diferentes vías quirúrgicas. Las
técnicas abiertas tradicionales tienen el inconveniente de presentar frecuentemente complicaciones
durante el periodo de recuperación postoperatoria (dolor, evisceración, etc.).
Con el propósito de reducir la morbilidad asociada a estos procedimientos, se fueron incorporando
técnicas quirúrgicas cada vez menos invasivas. Los pioneros en la introducción de dichas técnicas
fueron el Dr. Clayman y sus colaboradores a principios de los años noventa con la primera nefrectomía laparoscópica. La mejora en los periodos de convalecencia y resultados estéticos que permitió
la introducción de la cirugía mínimamente invasiva fue indiscutible1. Poco a poco este nuevo enfoque
laparoscópico fue abarcando todos los campos de la enfermedad renal quirúrgicamente abordable.
A pesar de todo, ninguna práctica quirúrgica está exenta de complicaciones. Múltiples factores relacionados con el paciente, el quirófano y la técnica ,influyen en su aparición. Por ello es importante
determinar todos estos factores para poder minimizar sus efectos1.
Dentro de las posibles complicaciones postquirúrgicas de una nefrectomía, aparece la eventración o
hernia incisional (HI). Se entiende por hernia incisional, cualquier brecha de la pared abdominal con
o sin una protuberancia en el área de una cicatriz postoperatoria perceptible o palpable por examen
clínico o imágenes 2.
La HI es una complicación frecuente de la cirugía abdominal que aparece en la mayoría de los casos
al año de la intervención 3. Los síntomas incluyen desde pequeños problemas estéticos hasta graves
patologías como la incarceración (6-15%) o la estrangulación intestinal (2%). Además, no es infrecuente su recurrencia, que oscila entre un 14 y un 63%. Por todo esto se hace necesario identificar los
factores predictivos de la aparición de la HI 3.
Destacan como factores de riesgo para HI las características del paciente como el sexo y la edad
avanzada, la presencia de diabetes mellitus (DM), la enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC), el tabaquismo y la obesidad; Las características de la cirugía y/o complicaciones de la herida
como la infección también se han visto relacionadas con el riesgo de HI3.
Objetivo
Identificación de posibles factores de riesgo de eventración en pacientes sometidos a nefrectomía
abierta o laparoscópica.
Materiales y métodos
Se trata de un estudio observacional retrospectivo donde se analizaron un total de 377 pacientes
sometidos a nefrectomía (parcial o radical) o nefroureterectomía en el Hospital Universitario de Fuenlabrada durante el periodo 2004 y 2018, independientemente de la etiología, la edad y sexo del paciente o la vía de abordaje .El tiempo de seguimiento postquirúrgico fue mayor o igual a 6 meses. Los
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pacientes que fallecieron o se perdieron durante el seguimiento dentro de los 180 días después de la
cirugía fueron excluidos del análisis, quedando así un total de 269 casos.
Toda la información se obtuvo a partir de las historias clínicas del programa informático Selene. Se
recogieron datos clínicos preoperatorios, tales como la edad (<50 años o ≥50 años), el sexo y el hábito
tabáquico (fumadores actuales y ex fumadores), comorbilidades como DM, HTA, dislipemia, EPOC,
enfermedad cardíaca, obesidad (IMC ≥ 30), grado ASA (Bajo = 1-2 y Alto = 3-4) e historia de laparotomía previa. Los factores intraoperatorios comprendieron el tipo de nefrectomía (radical o parcial), el
abordaje quirúrgico (cirugía abierta por lumbotomía/laparotomía media, o laparoscópica con o sin incisión de Gibson), cirugía urgente o programada, el método de cierre y la duración de la operación en
minutos (<60, 60-120, 120-180, 180-240, 240-320, >320). Por último, como factores postoperatorios
se incluyeron las diferentes complicaciones como, infección de la herida quirúrgica, aparición de seroma o hematoma, complicaciones respiratorias, cuadro de íleo paralítico, necesidad de transfusión,
evisceración y necesidad de reintervención.
Partiendo de estos datos analizamos la relación entre las variables anteriormente citadas y la aparición de eventración, con el fin de investigar cuáles podrían ser factores predictivos de esta y consecuentemente dilucidar posibles actitudes que puedan prevenir su paración.
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 25.
Resultados
La edad media de los pacientes fue de 58,5 años (DE 12,9), de los cuales un 65% eran varones. Un
62% fue clasificado como fumador y el 33,2 % como obeso (media de IMC 28,1; DE 4,8). En cuanto a
las comorbilidades, un 53,4% eran hipertensos, el 18,2% diabético, el 34,9% dislipémicos, el 14% cardiópatas y el 8,2% padecían EPOC. Un 32% de los pacientes fueron clasificados como ASA 3-4. El 19%
de los casos contaban con antecedentes de laparotomía previa.
Del total de intervenciones, 183 fueron debidas a tumores renales (68,3%), siendo la segunda causa
más frecuente el cáncer urotelial (14,6%). Las nefrectomías radicales representaron un 73,5% y un
50,4% fueron derechas.
De los 136 pacientes sometidos a cirugía abierta, 26 casos fueron por laparotomía media, con desarrollo de HI en un 3,8% de los pacientes. El resto se abordaron por vía subcostal con una frecuencia
de HI del 7,2%.
El acceso por vía laparoscópica se utilizó en 133 pacientes (51 casos asociaron incisión de Gibson),
de los cuales el 9% desarrollaron HI. En el 3,75% de estos pacientes se produjeron HI a nivel de la incisión de Gibson. Y en el 5,25% restante se produjeron a nivel de incisión del trocar.
El cierre fue biplano en el 67,7%. Casi la totalidad de las intervenciones, un 97%, fueron programadas,
y utilizaron un tiempo medio de quirófano de 242 minutos (DE 83,2).
El 31% total de los pacientes presentó algún tipo de complicación en el postoperatorio. De este modo,
el 7,5% fueron infecciones de la herida quirúrgica, el 6% seromas, el 5,6% hematomas de pared, el
6,7% complicaciones pulmonares, el 6,3 % íleo paralítico, el 13,1% necesidad de trasfusión, el 1,9%
evisceración y el 10% requirió ser reintervenido.
La mediana de seguimiento fue de 52,2 meses. Durante este tiempo 22 de los 269 pacientes desarrollaron HI, lo que corresponde a un 8,2% de la muestra.
En el análisis univariado se asociaron con la aparición de HI, la EPOC (p=0,01), la obesidad (p=0,0001),
el ASA (p=0,049), la laparotomía previa (p=0,006), la presencia de complicación postoperatoria
(p=0,0001), la infección de la herida quirúrgica (p=0,0001), el seroma (p=0,0001), la complicación pulmonar (p=0,0001), la transfusión (p=0,001) y la reintervención (p=0,014).
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En el análisis multivariado las únicas variables que se asociaron con la aparición de HI fueron la obesidad (p=0,003) y la infección de la herida (p=0,049) con un IC del 95%.
Discusión
Predecir los factores de riesgo de aparición de HI nos ayudaría a tomar decisiones en cuanto a la
toma de medidas profilácticas como la colocación de mallas. En este contexto, el objetivo principal
del presente estudio fue el reconocimiento de los factores relacionados con la aparición de eventración en pacientes sometidos a nefrectomía.
El 65% de las eventraciones aparecieron antes de 1 año tras la cirugía, alcanzando el 87% antes de los
dos, lo que concuerda con lo publicado en estudios anteriores 3, 7, 11.
Dentro de los factores preoperatorios y comorbilidades, con los resultados obtenidos podemos inferir
que la obesidad es uno de los principales factores predictivos de eventración, siguiendo la línea de
publicaciones previas 4, 5. En nuestra serie, prácticamente la totalidad de los pacientes con HI eran
obesos (86,4%).
El resto de los datos preoperatorios como la edad, el sexo, el tabaquismo, la diabetes, la HTA, la dislipemia, la EPOC, la cardiopatía, el ASA y la laparotomía previa no mostraron asociación significativa
.Estos factores siguen siendo controvertidos sobre su relación con la aparición de HI según los estudios publicados hasta ahora 6, 7, 8, 9.
El grado de urgencia de la intervención no parece relacionarse con el riesgo de desarrollar una HI en
el futuro.
Respecto al abordaje quirúrgico, nuestro trabajo no es un estudio de eventración convencional. En
nuestro caso, analizamos las posibles diferencias entre el abordaje abierto por laparotomía media o
lumbotomía, y la vía laparoscópica mientras que la mayoría estudian cada vía por separado. Debido
a esto no hemos podido demostrar el beneficio de las incisiones no mediales frente a la laparotomía
media observado por Itatsu et al 3. De acuerdo con estudios precedentes, la utilización de la vía laparoscópica frente a la vía abierta tradicional, tampoco se asoció con una menor tasa de HI 4, 8. Adicionalmente, en nuestro trabajo no hemos podido encontrar diferencias significativas en relación con el
tipo de nefrectomía (radical o parcial), si bien hasta la fecha no hemos hallado literatura al respecto.
Por último, en lo que a la duración de la cirugía se refiere, nuestros resultados no coinciden con lo
analizado por Ooms LS et al 9, que sí relacionó este factor con la aparición de HI.
Los estudios sobre cómo afectan las complicaciones postoperatorias 4, la necesidad de reintervención quirúrgica 4, 10 y el seroma 11 establecen claras asociaciones entre estas variables y el riesgo de
aparición de HI, resultados que difieren de los obtenidos en nuestro trabajo . No obstante, la infección
de herida quirúrgica es un factor de riesgo donde hay unanimidad a lo largo de la literatura de la HI,
hecho que sí se confirma según nuestro análisis.
En cuanto a la evisceración y la necesidad de transfusión en nuestro análisis no se identificó asociación con la eventración, habiendo controversia en lo descrito hasta el momento 3, 8.
Para el resto de complicaciones postoperatorias como el hematoma, la complicación pulmonar o el
íleo paralítico no se encontró asociación con la HI y no se conocen estudios al respecto.
La naturaleza retrospectiva del estudio y el análisis de todas las vías de abordaje en su conjunto son
las principales limitaciones del presente trabajo. Así mismo, la información relativa a datos quirúrgicos como la longitud de la incisión, el filamento empleado para el cierre y si se procede o no al cierre
de los incisiones por trocares no se pudo recopilar en su totalidad.
Conclusión
La obesidad y la infección de la herida quirúrgica han demostrado ser los factores predictivos más
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importantes para la aparición de HI. Siguiendo estos hallazgos resulta de gran importancia incidir en
medidas profilácticas dirigidas a reducir el IMC prequirúrgico y a maximizar los cuidados de la herida.
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Tabla I. Análisis multivariante
VARIABLES

OR

IC (95%)

Sig. (p-valor)

EPOC

2,276

(0.271-19,132)

0,449

OBESIDAD

10,227

(2,200-47,536)

0.003

ASA

0,865

(0,209-3.582)

0.841

LAPAROTOMÍA PREVIA

2,656

(0.627-11.252)

0.185

COMPLICACIÓN

4,290

(0.619-29,748)

0.141

INFECCIÓN HERIDA

6,361

(1,008-40,149)

0,049

SEROMA

1,700

(0,271-10,651)

0,571

COMPLICACIÓN PULMONAR

2,250

(0,342-14,783)

0,399

REINTERVENCIÓN

0,882

(0,158-4,923)

0,886

TRANSFUSIÓN

2,480

(0,449-13,705)

0,298

OR: Odds ratio; IC: intervalo de confianza
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Introducción
El carcinoma renal (CR) conforma el 2% de todas las neoplasias malignas del adulto, y es responsable
del 3% de las muertes por cáncer (Anglada Curado, y otros 2009).
La incidencia varón/mujer es 2:1, dándose el pico de incidencia máxima entre los 50 y 70 años. (Rodríguez Jasso V.H. 2008) (Beardo Villar y Juárez Soto 2013). La incidencia mundial del cáncer renal
ha ido aumentado estas últimas décadas, posiblemente debido al aumento del diagnóstico incidental
relacionado con el mayor uso de técnicas de imagen (Anglada Curado, y otros 2009) (Beardo Villar y
Juárez Soto 2013).
Un tercio presentará metástasis en el momento del diagnóstico y hasta otro tercio las desarrollará
durante el seguimiento. Alrededor del 50% estarán asintomáticos en el momento del diagnóstico,
siendo la hematuria el síntoma más frecuente (presente en el 40-60% de los casos), seguido en frecuencia de dolor en el flanco (35-40%) y masa palpable en el 25-30% de los casos (2).
Asimismo, el factor de riesgo que más relación causal ha demostrado es el tabaco; también se han
postulado como factores de riego la obesidad y la hipertensión (Anglada Curado, y otros 2009).
El tipo histológico más frecuente es el carcinoma de células claras (80%), seguido del carcinoma papilar (tipo 2 más agresivo), el cual está presente en el 10-15% de los casos, el de células cromófobas
el 5% y el carcinoma de conductos colectores el 1%. Estos dos últimos junto con la diferenciación
sarcomatoide presentan un comportamiento más agresivo (Rodríguez Jasso V.H. 2008) (Méjean,
Oudard y Thiounn 2003).
El factor pronóstico más importante es el estadio tumoral; aquellos tumores organoconfinados presentan una tasa de supervivencia a 5 años del 70-90%.
El uso de una puntuación en función al estadio tumoral, el tamaño, el grado y la necrosis (SSIGN score) se describió en 2002 como modelo para predecir la supervivencia cáncer específica en pacientes
con CR. Se realizó en pacientes con nefrectomía radical (NR) para el carcinoma renal de células claras
(Frank, y otros 2002). Actualmente es uno de los modelos más usados, estando incluido en las guías
europeas de urología (Ljungberg, y otros 2019).
En la actualidad, la seguridad oncológica ofrecida por el uso de la cirugía conservadora de nefronas
ha planteado un nuevo escenario en el que ha aumentado considerablemente el número de pacientes
tratados con nefrectomía parcial (NP).
Objetivo
Valoración del SSIGN Score como modelo predictor de supervivencia cáncer específica en pacientes
con carcinoma renal, incluyendo pacientes tratados con NP, no evaluados en el estudio original.
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Material y métodos
Se ha llevado a cabo un estudio de cohortes retrospectivo. Hemos identificado a todos los pacientes
diagnosticados de CR que habían sido sometidos a nefrectomía en el servicio de Urología del HUFA
incluidos en una base de datos de CR.
Los pacientes han sido recogidos entre 1999 y diciembre de 2018 y fueron analizados por intención
de tratar.
Respecto a las características patológicas recogidas, todas las muestras fueron estudiadas por el
Servicio de Patología del HUFA, describiéndose la clasificación TNM (Cancer 2017), el subtipo histológico, el grado, la localización, la presencia de necrosis y el tamaño tumoral.
En cuanto al grado tumoral se ha utilizado el grado nuclear de Fuhrman (Delahunt, y otros 2018) (Paner, y otros 2010), dicha graduación se hace de acuerdo con el área de mayor grado nuclear, cuyos
grados son: Grado 1: núcleos redondos o uniformes; nucleolos no discernibles o ausentes. Grado 2:
contornos nucleares ligeramente irregulares; nucleolos visibles a 400x. Grado 3: contornos nucleares
moderadamente a marcadamente irregulares; nucleolos visibles a 100x. Grado 4: núcleos multilobulares o bizarros y núcleos grandes y prominentes.
Respecto al tamaño tumoral, se ha designado el diámetro de mayor longitud descrito en el informe
patológico. La presencia de necrosis se registró como presente o ausente pero no fue evaluada cuantitativamente. En el subtipo histológico se diferenció células claras, papilar, cromófobo e inclasificado.
En relación a la localización, se describió si era polar o mesorrenal.
Las características clínicas que se recogieron fueron el sexo, la edad, la fecha del diagnóstico, fecha
de la cirugía y tipo de cirugía, la presencia de síntomas en el momento del diagnóstico (hematuria,
fiebre u otros), la última fecha de visita y la escala Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) en el
momento del diagnóstico.
Se recogió a su vez la presencia de hipertensión arterial (HTA) en el momento del diagnóstico, y se
registró la clasificación American Society of Anesthesiologists (ASA).
El seguimiento de los pacientes se ha llevado a cabo en consultas de Urología, usando principalmente
para ello analíticas, ecografías, tomografía computarizada (TAC) y resonancia magnética (RM). Se
describieron aquellos pacientes que durante el seguimiento presentaron recurrencia, local o metastásica; así como los pacientes que fallecieron durante el seguimiento, diferenciando si la muerte había
sido cáncer específico o no.
El SSIGN score se ha calculado para cada paciente de nuestra muestra, según el algoritmo original
(Frank, y otros 2002). En la tabla 1 se muestran los detalles del algoritmo.
El algoritmo ofrece una puntuación que va desde 0 a 15, siendo 0 el pronóstico más favorable.
El análisis estadístico se realizó mediante el programa SPSS 17 y STATA 13. La supervivencia cáncer especifica según la puntuación obtenida en el SSIGN score se calculó mediante el análisis de Kaplan-Meier.
En la publicación original del estudio del SSIGN score las categorías de 0-1 y ≥10 se combinaron respectivamente; en cambio en nuestro estudio decidimos reasignar estas categorías y realizar 3 grupos
ya que contamos con una muestra más pequeña. Estos grupos fueron: 0-2, 3-6 y ≥7.
También estudiamos la posible asociación de los diferentes parámetros clínico-patológicos que recogimos con el SSIGN score. Estas variables cualitativas han sido comparadas mediante las pruebas
de Chi-cuadrado.
Las variables analizadas fueron: Sexo, HTA, localización renal del tumor, diagnostico incidental, clasificación ASA, presencia de hematuria, fiebre y otros síntomas, histología, tipo de cirugía y ECOG.
Este estudio ha sido aprobado por el Comité Ético y de Investigación Clínica del HUFA y los datos
clínicos han sido recogidos garantizando su confidencialidad según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Resultados
De un total de 176 pacientes que fueron incluidos en nuestra base de datos, tan solo se produjo una
pérdida debido a una recogida insuficiente de los mismos; 87 fueron tratados con NP (49,43%) y 88
con NR(50%). La media de edad en el momento de la cirugía fue 61,65 años (DE 12,68 años) y la mediana de seguimiento es de 3.31 años (RIQ 1,39-5,68). El diagnóstico de cáncer renal fue incidental en
96 pacientes (54,5%). En otros, el diagnóstico se llevó a cabo por la presencia de síntomas derivados
del CR: hematuria 3 pacientes (1,7%), fiebre (0,6%) y otros (1,1%). 90 presentaron HTA (51,5%).
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Respecto a la localización, 138 polar (78,4%) y 35 mesorrenal (19,9%).
32 pacientes (18,2%) tuvieron recurrencia del CR: local 3 (10%), metastásica 21 (70%) y ambas casos
(20%). En la tabla 2 se encuentran el resto de características de nuestra muestra.
42 pacientes (76,1%) murieron durante el seguimiento, y de esas muertes, 27 pacientes (64,28%) fue
por muerte cáncer específica.
Analizamos en relación con el SSIGN score qué parámetros clínico-patológicos recogidos en nuestra
muestra guardaban relación con éste.
No obtuvimos significación estadística con los siguientes parámetros: HTA (p<0.664), localización
(p<0,089), ASA (p<0,967), fiebre (p<0,262), otros síntomas (p<1,00), histología (0,441) y tipo de cirugía
(p<0,382).
Para la escala ECOG sí que obtuvimos una asociación estadísticamente significativa (p<0,049), donde pudimos observar que los pacientes con un ECOG de 0-1 obtuvieron, la gran mayoría, un SSIGN score bajo.
Los resultados obtenidos nos muestran que aquellos en los que el diagnóstico fue incidental obtienen
una puntuación mucho más baja en el SSIGN score (p<0,0001).
Y confirmando estos resultados, la presencia de hematuria en el momento del diagnóstico demostró
también significación estadística (p<0,004). Aquellos pacientes que presentaron hematuria tenían
una puntuación en el score ≥5.
La curva de supervivencia cáncer especifica respecto a CR de los tres grupos según el SSIGN score
se muestra en la figura 1. Se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas (p<0,0001); la
mediana de supervivencia de los grupos se muestra en la tabla 3.
Discusión
Presentamos una actualización del SSGIN score utilizando una cohorte que, a diferencia de la original, incluye pacientes tratados con NP y NR. Hemos considerado necesario incluir los pacientes
tratados con NP ya que en los últimos años ha habido un aumento del diagnóstico incidental, resultando por tanto un aumento de CR en estadios menos avanzados. Todo esto nos permite confirmar
la seguridad oncológica de la cirugía conservadora de nefronas.
A su vez, debido a que en validaciones posteriores no se había estudiado (Parker, y otros 2016), hemos incluido todos los subtipos histológicos del CR. No hemos encontrado diferencias significativas;
esto puede ser debido al claro predominio del subtipo de células claras frente al tamaño reducido
de los otros subtipos impidiendo obtener diferencias en cuanto a la supervivencia. Tampoco hemos
conseguido observar diferencias significativas en cuanto al tipo de cirugía utilizada a diferencia de
estudios anteriores, posiblemente debido al tamaño muestral.
Destacar que hemos realizado un seguimiento más prolongado que en validaciones anteriores (Frank,
y otros 2002) (Parker, y otros 2016) (Zigeuner, y otros 2010), y este no ha modificado su valor predictivo.
Asimismo hemos incluido la utilización del ECOG y hemos obtenido diferencias significativas; viéndose una relación directa en cuanto que, la mayoría de los pacientes con un ECOG inicial bajo obtenían
una puntuación en el SSIGN score baja. También hemos podido confirmar en este estudio que aquellos pacientes diagnosticados de manera incidental se asocian a un score bajo.
El SSIGN score entonces no solo nos demuestra que es de utilidad como modelo predictor de supervivencia cáncer específica, sino que también nos sirve para revelar la interacción de diferentes parámetros clínicos asociados con la supervivencia. El CR también cuenta con otros modelos predictores,
como son el UISS y el nomograma de Karakiewicz postoperatorio, incluidos en las guías clínicas
europeas (Ljungberg, y otros 2019).
En nuestro estudio hemos podido demostrar el uso del SSIGN score como modelo predictor de supervivencia cáncer especifica, encontrando diferencias significativas respecto a la distribución de
supervivencias en los diferentes grupos del score.
Por todo ello, la evaluación y la validación continuas del SSIGN score es fundamental para el avance
en el estudio del CR.
Con todo, no hay ningún estudio que describa como hay que subdividir las diferentes categorías del
SSIGN score. En el estudio original se utilizó subgrupos muy amplios (las puntuación entre 0-1 y ≥10
se combinaron), así como en posteriores validaciones se agruparon de formas diferentes sin seguir
ningún criterio concreto. Por ello consideramos que se necesitaría realizar futuros estudios para clarificar que tipo de agrupación categorial se debe utilizar.
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Conclusión
Hemos podido validar el SSIGN score para la estimación de supervivencia cáncer especifica en nuestra muestra de pacientes sometidos a nefrectomía parcial y radical.
Además la presentación incidental del CR y el ECOG 0 se asociaron a un score del SSIGN bajo (0-2) de
forma estadísticamente significativa.
Se necesitan futuros estudios con mayor tamaño muestral para confirmar nuestros hallazgos.
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ANEXO
Tabla 1. Algoritmo del SSIGN score
Parámetros
Categoría tumoral

Puntos

pT1

0

PT2

1

pT3a

3

pT3b

2

pT4

4

Estadio ganglionar
Nx

0

pN0

0

pN1

2

pN2

2

Estadio metastásico
M0

0

M1

4

Tamaño
<5

0

>5

2

Grado
1

0

2

0

3

1

4

3

Necrosis
Ausente

0

Presente

2

250

Tabla 2. Características clínico-patológicas recogidas en nuestra muestra
N (%)

N (%)

Sexo

ECOG

Masculino
Femenino

127 (72,7)
49 (27,8)

0
1
2
3

Categoría tumoral
1a
1b
2a
2b
3a
3b
3c
4

139 (79,0)
26 (14,8)
1 (0,6)
1 (0,6)

70 (39,8)
37 (21,0)
15 (8,5)
8 (4,5)
35 (19,9)
5 (2,8)
3 (1,7)
2 (1,1)
SSIGN score
0-2
3-4
5-6
7-9
10 o mas

Estadio ganglionar
NO
N1
Nx

ASA
117 (66,5)
11 (6,3)
46 (26,1)

1
2
3
4

Estadio metastásico
0
1

4 (2,3)
72 (40,9)
88 (50,0)
5 (2,8)

Histología
160 (90,9)
16 (9,1)

Células claras
Papilar
Cromófobo
Inclasificado
Otros

Grado
1
2
3
4

91 (51,7)
33 (18,8)
23 (13,1)
17 (9,7)
4 (2,3)

24 (13,6)
86 (48,9)
45 (25,6)
15 (8,5)
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123 (69,9)
37 (21,02)
10 (5,7)
2 (1,1)
4 (2,3)

Tabla 3. Resultados Figura 1

SSIGN score

0-2
3-6
≥7

Mediana
Estimación

DE

14,554
9,394
2,549

3,433
1,600
1,103

Intervalo de confianza al 95%
Límite inferior

Límite superior

7,825
6,257
0,387

21,284
12,531
4,711

Figura 1. Curva de supervivencia cáncer especifica de los tres grupos según el SSIGN sco
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Introducción
La cirugía mayor oncológica en Urología es cada vez más frecuente y aunque la seguridad de estos
procedimientos sigue protocolos muy estrictos de evaluación y prevención, las complicaciones posquirúrgicas siguen siendo un problema importante. Las de mayor trascendencia, por la gran morbimortalidad que suponen, son el tromboembolismo venoso (TEV) y las hemorragias mayores (1).
Varios estudios sobre procedimientos quirúrgicos urológicos y no urológicos han demostrado que
la tromboprofilaxis disminuye el riesgo de TEV aproximadamente un 50% pero, por otra parte, incrementa el riesgo de hemorragias mayores en otro 50%. De tal forma que la decisión acerca de realizar
profilaxis farmacológica implica encontrar un punto medio entre la reducción de TEV y el incremento
de sangrado, teniendo en cuenta las características del paciente y el tipo de procedimiento que se
vaya a realizar (2).
Existen diversas escalas predictivas para valorar el riesgo individual de TEV. Una de las más utilizadas
la Escala PADUA. Por su parte, la European Association of Urology (EAU) elaboró en la actualización
de 2018 de su guía clínica una clasificación que permite hacer una estimación del riesgo que tiene un
paciente de desarrollar TEV (3, 4, 5).
Las recomendaciones actuales de tromboprofilaxis son limitadas debido a la falta de estudios específicos en pacientes con patología estrictamente urológica, por lo que esta cuestión sigue siendo uno
de los desafíos para el urólogo actualmente (1).
Objetivos
El objetivo de este estudio fue evaluar los eventos trombóticos y hemorrágicos tras cirugía oncológica urológica y el impacto de la tromboprofilaxis sobre éstos.
Material y métodos
Realizamos un estudio de cohortes retrospectivo que incluía a pacientes sometidos a cirugía oncológica Urológica en el HUFA desde el año 2000 hasta 2018. Las intervenciones incluidas fueron: prostatectomía radical (PR), cistectomía radical (CR), nefrectomía parcial (NP), nefrectomía radical (NR) y
nefroureterectomía (NUR). Los datos se obtuvieron a través de la revisión de las historias clínicas de
cada paciente registradas en Selene y además fueron cruzados con los registros de Conjunto Mínimo
Básico de Datos (CMBD) como control de calidad.
Las variables incluidas fueron: edad y sexo del paciente, antecedentes personales (HTA, diabetes,
obesidad, cardiopatía, ictus, TEV previo, arteriopatía, tratamiento antiagregante y/o anticoagulante
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activo, coagulopatías, quimioterapia previa), fecha de ingreso, de intervención y de alta, tipo de intervención y abordaje y tratamiento profiláctico con heparina al alta.
Se clasificó a los pacientes de acuerdo a su riesgo trombótico según la escala de PADUA y según
la escala propuesta por la EAU. La escala PADUA evalúa 11 ítems entre los que se incluyen: cáncer
activo, antecedente de TEV previo, movilidad disminuida, enfermedad trombótica conocida, cirugía
reciente, edad > 70 años, insuficiencia respiratoria o cardíaca, antecedente de infarto agudo de miocardio o accidente cerebrovascular, infección aguda o enfermedad reumatológica, obesidad y tratamiento hormonal (Anexo I). Los pacientes con una puntuación mayor o igual a 4 se consideran de
alto riesgo trombótico. La escala de la EAU, por su parte, tiene en cuenta la edad mayor de 75 años,
obesidad, antecedentes familiares de TEV y antecedentes de TEV previo (Anexo II) y divide a los pacientes en bajo riesgo, riesgo medio y alto riesgo.
Posteriormente, se analizaron los eventos trombóticos y hemorrágicos a los 90 días de la intervención y su asociación con el uso de heparina y el tipo de intervención. Definimos evento trombótico
como trombosis venosa profunda (TVP) sintomática o tromboembolismo pulmonar (TEP). Evento
hemorrágico fue definido como visita a urgencias, ingreso o transfusión; evento hemorrágico grave,
como necesidad de intervencionismo vascular o cirugía.
Realizamos el análisis estadístico univariado con la prueba T-Student para variables cuantitativas y
Chi-Cuadrado para variables cualitativas.
Resultados
Se analizaron un total de 830 pacientes: 470 (56,6%) se sometieron a PR, 121 (14,6%) a CR, 111
(13,4%) a NP, 77 (9,3%) a NR y 51 (6,1%) a NUR. La media de edad de la muestra fue de 65,6 años (DE
9,1) sin que existiesen diferencias significativas entre los grupos. 547 pacientes (65,90%) se les pautó
heparina al alta y a 283 (34,09%) no. El tiempo medio de uso fue de 4,08 semanas (DE 1,38).
Según la escala PADUA, el 65,3% de los pacientes tenían alto riesgo (puntuación ≥ 4) de TEV. De
acuerdo con la clasificación de la EAU, 674 (81,2%) se consideraron de bajo riesgo, 146 (17,6%) de
riesgo medio y 10 (1,2%) de alto riesgo.
De todos los pacientes, 3 (0,36%) presentaron eventos trombóticos a los 90 días de la intervención:
1 paciente presentó una TVP tras prostatectomía radical, y 2 presentaron un TEP tras cistectomía
radical. No encontramos asociación entre el desarrollo de eventos trombóticos y el riesgo asignado
por la Escalas PADUA ni la clasificación de la EAU. Tampoco se hallaron diferencias entre el empleo o
no de tromboprofilaxis ni el tipo de intervención.
Hubo 86 (10,36%) eventos hemorrágicos, de los cuales 4 (4,65%) necesitaron intervencionismo o
cirugía. El tiempo medio de presentación fue de 16,4 días (DE 20,3).
De todos los pacientes sometidos a CR, el 24% presentó sangrado en los 90 días siguientes a la cirugía. De ellos el 62,06% estaban heparinizados. La prostatectomía presentó un 7,44% de hemorragias,
asociándose el 74,28% de ellas a tratamiento con heparina. Por último, la cirugía renal (NR, NP y NUR)
presentó un 9,21% de incidencia, de los cuales un 63,63% recibieron heparina al alta. Todos los casos
de hemorragia grave se dieron en pacientes sometidos a cirugía renal (1 en NR, 3 NP).
No se demostró asociación significativa entre los eventos hemorrágicos y el empleo o no de tromboprofilaxis. Tampoco encontramos asociación entre los distintos tipos de cirugía.
Discusión
Nuestro estudio no mostró asociación entre las variables analizadas y la aparición de eventos hemorrágicos ni embólicos.
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Estudios previos han demostrado que la situación clínico-patológica, así como el tipo de procedimiento y la asociación de linfadenectomía (LFDN) en el mismo juegan un papel importante en la
presentación de eventos trombóticos y hemorrágicos (6).
La CR es la cirugía con mayor riesgo de trombosis con un riesgo de hasta el 11,6% (1). Por otro lado,
la PR y la cirugía renal son intervenciones con menor riesgo trombótico alcanzando tasas de 1,5% y
4,5% respectivamente. Este riesgo aumenta significativamente si se asocia LFDN (1). La incidencia
de eventos trombóticos en nuestra cohorte es más baja que en otras series, por lo que no hemos sido
capaces de extraer conclusiones ni de evaluar la Escala PADUA ni la Clasificación de la EAU como
predictoras de riesgo de TEV en nuestros pacientes.
Según estudios previos, el riesgo de TEV en la PR depende en mayor medida de las características del
procedimiento quirúrgico (vía y asociación de LFDN). Mientras que la cirugía renal y la CR resultan ser
más dependientes de las características del paciente (1, 7).
Los casos de hemorragias se produjeron en mayor medida en los pacientes heparinizados, pero no
se demostró que esta condición fuese un factor de riesgo para el desarrollo de eventos hemorrágicos. En otras publicaciones queda patente que la adición de heparina disminuye claramente el riesgo
trombótico con un aumento nulo o leve de eventos hemorrágicos. Esto es sobre todo relevante en
cirugías con alto riesgo trombótico como la CR. No obstante, en cirugías como la PR por vía laparoscópica sin LFDN la adición de heparina supone una mínima reducción de riesgo trombótico con un
aumento significativo de complicaciones hemorrágicas (1).
En nuestra serie, la cirugía renal es la única que se asoció a eventos hemorrágicos graves. Otros estudios muestran que la terapia con heparina en pacientes sometidos a cirugía renal aumenta la tasa
de hemorragia grave entre el 0,1% y el 2% (1).
Una de las principales limitaciones de nuestro estudio es que se trata de un estudio retrospectivo
en el que los datos se obtuvieron de las historias clínicas de los pacientes por lo que la información
obtenida puede estar sesgada.
Conclusión
La incidencia de sangrado grave es mayor en cirugía renal que en cirugía pélvica. La adición de tromboprofilaxis tras cirugía oncológica urológica no asoció mayor número de eventos hemorrágicos en
nuestro estudio.
Responsabilidades éticas
Estudio valorado y aceptado por el Comité de Ética del HUFA.
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ANEXO I. Escala PADUA
ÍTEM

PUNTOS

Cáncer activo

3

Antecedente de TEV (salvo trombosis venosa superficial)

3

Movilidad disminuida ≥ 4 días

3

Trombofilia conocida

3

Cirugía o trauma reciente ≤ 1 mes

2

Edad ≥ 70 años

1

Insuficiencia cardíaca o respiratoria

1

Infarto agudo de miocardio o ictus isquémico

1

Infección aguda o enfermedad reumática

1

Obesidad (IMC ≥ 30 kg/m2)

1

Tratamiento hormonal

1

Bajo riesgo < 4

ANEXO II. Escala EAU
FACTORES
DE RIESGO

PROBABILIDAD
DE TEV

RIESGO BAJO

Sin factores de riesgo

1x

RIESGO MEDIO

Uno de los siguientes:
Edad ≥ 75 años
IMC ≥ 35
Antecedente familiar de TEV

2x

RIESGO ALTO

Combinación de dos o más factores de riesgo anteriores
y/o
Antecedente personal de TEV

4x
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Introducción
El aneurisma ilíaco (AI) aislado es una entidad infrecuente. Suele presentarse concomitante con un
aneurisma de aorta abdominal (AAA). Se estima que un 15-40% de los AAA se extienden distalmente
al sector ilíaco 1. Un 70% de AI afectan a la arteria ilíaca común (AIC), un 25% a la arteria hipogástrica
(AH) y el 5% restante a la arteria ilíaca externa (AIE) 1-2. La AIC debe tener un diámetro ≥ 15mm y la AH
≥ 8mm para considerarse ectásicas 1-2.
La historia natural del AI consiste en el crecimiento progresivo y eventualmente rotura 1, 3. Constituye
un hallazgo incidental en pruebas de imagen que se realizan por otra causa 1-3. Suele tener escasa
sintomatología y cuando se manifiesta lo hace en forma de compresión de estructuras próximas,
oclusión de la AH o rotura con inestabilidad hemodinámica 1-3.
El tratamiento quirúrgico es el único curativo para los AI. Se recomienda intervenirlos si son sintomáticos, presentan un diámetro en AIC ≥ 35mm o ≥ 40mm en AH, una velocidad de progresión ≥ 10mm/
año o ≥ 7mm/6 meses, o concurren con un AAA en rango quirúrgico 1-2, 4. El umbral de la AH es mayor
debido a su menor riesgo de rotura 1.
El abordaje endovascular de los AAA es una alternativa a la cirugía abierta que ofrece menor morbimortalidad, tiempo de intervención e ingreso, y tasa de sangrado 1-2. La coexistencia de AI y AAA
obliga a hacer reparación endovascular del aneurisma (EVAR) con prótesis bifurcada aorto-biilíaca y
extensión hasta AIE 1, 5 para conseguir una zona de sellado distal óptima. El interés presente se centra en el manejo del flujo hipogástrico. Históricamente, la AH se ocluía o excluía intencionadamente;
esta última opción conllevaba riesgo de endofugas tipo II por flujo retrógrado. Esto puede conllevar
consecuencias isquémicas pélvicas graves como claudicación glútea, disfunción eréctil, isquemia
mesentérica o isquemia medular 1-2, 6. Para prevenirlas se recomienda que al menos una de las AH
quede permeable 1-2, 4, 6. Así surgen diferentes técnicas que consiguen mantener dicho flujo: bell-bottom, sandwich, injerto retrógrado desde arteria femoral común a AH, y más actualmente el dispositivo ilíaco bifurcado (DIB) 1-2. El DIB se caracteriza por poseer un brazo lateral que se aloja en la AH y
que está adherido al cuerpo principal de la endoprótesis. Su utilización necesita que la anotomía del
aneurisma y de la AH cumpla unos requisitos en cuanto a longitudes, diámetros y ángulos.
El objetivo principal de este estudio es exponer la experiencia con el DIB en AI valorando la viabilidad
técnica a través del éxito técnico, y la efectividad del procedimiento a través de la permeabilidad primaria, la supervivencia y las complicaciones durante el seguimiento.
Material y métodos
Se trata de un estudio descriptivo, longitudinal y retrospectivo que corresponde con una serie de
casos. Se incluyeron los individuos con AI aislados y concomitantes con AAA intervenidos de forma
endovascular con el DIB vinculado o no a EVAR por el servicio de Angiología y Cirugía Vascular del
Hospital Universitario Fundación Alcorcón desde Junio de 2015 hasta Diciembre de 2018. Quedaron
excluidos los pseudoaneurismas, aneurismas infecciosos, roturas y los tratados inicialmente mediante cirugía abierta. La elección terapeútica fue en consenso por el conjunto de cirujanos.
Los parámetros cualitativos analizados incluyen: sexo, antecedentes personales (hipertensión arte258

rial (HTA), diabetes mellitus (DM), dislipemia (DL), tabaquismo, enfermedad cardíaca isquémica y no
isquémica, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, accidente cerebrovascular, arteriopatía periférica, trombosis venosa profunda, cirugía arterial periférica y cirugía aórtica), presentación aislada o asociada a AAA, eje ilíaco afecto, clínica de debut, lado intervenido, tipo de
tratamiento endovascular del AAA, tipo de DIB, necesidad de embolización contralateral de AH, éxito
técnico, necesidad de conversión a procedimiento abierto, permeabilidad primaria, mortalidad durante seguimiento, desarrollo de endofugas y oclusiones post-operatorias, necesidad de reintervención,
y clínica post-terapéutica. Dentro de la clínica, las manifestaciones obstructivas consideradas son:
hidronefrosis, obstrucción intestinal, parestesias en miembros inferiores y trombosis venosa distal; y
las isquémicas son: claudicación glútea, isquemia mesentérica, disfunción eréctil, incontinencia fecal y urinaria, e isquemia medular. Las variables cuantitativas investigadas fueron: edad, longitud de
diferentes vasos (AIC y AAA), diámetro de diferentes vasos (AIC, AH y AAA), riesgo quirúrgico según
American Society of Anesthesiologists (ASA), tiempo de fluoroscopia, dosis de radiación acumulada,
duración del ingreso hospitalario, duración del seguimiento, y diámetro post-quirúrgico de distintos
vasos (AIC, AH y AAA).
Las características demográficas y las características intra-operatorias y post-operatorias se obtuvieron a través de la historia clínica electrónica (Selene). La morfología pre-quirúrgica y post-quirúrgica, la permeabilidad primaria, el tiempo de fluoroscopia, la dosis de radiación acumulada, las endofugas y las oclusiones se consiguieron de los datos aportados por ecografía-Doppler y tomografía
computerizada. En las formas bilaterales, se tomaron los valores del eje intervenido. Y en caso de
tratamiento bilateral, se consideró cada eje como una entidad individual.
Se entiende por éxito técnico la posibilidad de emplear y liberar el dispositivo intravascular. Y por permeabilidad primaria la presencia de flujo en la reconstrucción de forma continuada sin intervenciones
intermedias. El seguimiento se basó en criterios clínicos y de imagen, y se calculó como la diferencia
de tiempo entre la fecha de la intervención y la fecha de última revisión clínica.
La información se recogió en una base de datos en el programa Microsoft Excel que permitió el análisis estadístico posterior. Las variables cualitativas se presentan como frecuencias absolutas (%) y
las variables cuantitativas como media ± desviación estándar (DS), excepto el riesgo quirúrgico. El
presente estudio ha recibido la aprobación del Comité Ético de Investigación con medicamentos de
dicho centro hospitalario.
Resultados
Se ha incluido un total de 8 pacientes. Se realizaron 9 procedimientos, de forma que en un caso se
hizo tratamiento bilateral. El 100% (9) fueron varones. La edad media fue de 69.9 años (DS: 7.2).
Las características demográficas se pueden observar en la Tabla I. La frecuencia de DL fue del 77.8%
(7)
, de DM del 33.3% (3) y de HTA del 55.6% (5). El 44.4% (4) era fumador activo, el 33.3% (3) exfumador y el
22.2% (2) no refería consumo presente ni pasado. La presencia de enfermedad cardíaca no isquémica
estaba presente en el 33.3% (3) en forma de: fibrilación auricular y cardiopatía hipertensiva, fibrilación
auricular e insuficiencia cardíaca y valvular izquierda, e insuficiencia mitral y aórtica. Mientras que
la enfermedad cardíaca isquémica se encontraba en el 11.1% (1): infarto agudo de miocardio inferior.
El 11.1% (1) estaba diagnosticado de arteriopatía periférica crónica. La prevalencia de antecedentes
de cirugía aórtica fue del 22.2% (2): bypass aorto-biilíaco por AAA infrarrenal sin compromiso ilíaco, y
endoprótesis por disección de aorta torácica descendente tipo B de Stanford (que por endofugas tipo
Ib de repetición, requiso extensión hasta ambas arterias renales). Este último caso además es el único con antecedentes de cirugía arterial periférica (11.1% (1)): bypass carótido-subclavio con ligadura
subclavia proximal al ostium de la arteria vertebral por disección de la arteria subclavia izquierda. El
22.2% (2) tuvo un accidente cerebrovascular de carácter isquémico. El 11.1% (1) presentó un episodio
de trombosis venosa profunda. La frecuencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica fue del
33.3% (3). No hubo casos de enfermedad renal crónica.
En cuanto a la forma de presentación del aneurisma, el 77.8% (7) lo hacía concomitante con un AAA
infrarrenal y el 22.2% (2) de forma aislada. El eje ilíaco derecho estaba ectásico en el 44.4% (4), el izquierdo en el 22.2% (2) y en el 33.3% (3) restante la afectación era bilateral. El 100% (9) fueron asintomáticos.
La morfología pre-quirúrgica del aneurisma queda reflejada en la Tabla II. En los casos de coexistencia con AAA, este presentaba una longitud media de 78.4 mm (DS: 13.7), un diámetro medio máximo
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de 52.2 mm (DS: 11.9) y un diámetro medio máximo de la luz de 44.1 mm (DS: 12.7). La longitud
media de la AIC aneurismática intervenida fue de 61.5 mm (DS: 18.7) y su diámetro medio máximo de
37.3 mm (DS: 5.7). El diámetro medio de la AH del eje operado fue de 8.5 mm (DS: 2.2).
Lo referente a los detalles intra-operatorios queda plasmado en la Tabla III. El 77.8% (7) tuvo un ASA III
mientras que un 22.2% (2) tuvo un ASA II. El eje ilíaco intervenido fue en el 77.8% (7) el derecho y en el
22.2% (2) el izquierdo. En los individuos con ectasia bilateral (3), se optó por tratar endovascularmente
el eje derecho y embolizar con coils la AH izquierda (22.2% (2)), excepto en un caso con oclusión previa
de dicho vaso. El AAA fue tratado con endoprótesis bifurcada aorto-biilíaca. Se empleó el dispositivo
E-Iliac® (Jotec) en el 66.7% (6), Excluder® (Gore) en el 22.2% (2) y Zenith® (Cook) en el 11.1% (1). El éxito
técnico fue del 100% (9). No hubo conversiones a procedimiento abierto. El tiempo medio de fluoroscopia fue de 55.0 minutos (DS: 31.0) y la dosis media de radiación acumulada de 617.6 mGy (DS:
321.3). La estancia media fue de 4.9 días (DS: 1.8).
En cuanto a las características post-quirúrgicas (Tabla IV), el seguimiento medio fue de 25.5 meses
(DS: 12.2). La supervivencia fue del 100% (9). Todos los vasos ilíacos eran permeables (permeabilidad
primaria del 100% (9)). Se detectaron endofugas tipo II en el 11.1% (1) que no requirió tratamiento por
ser de pequeño tamaño y mínimo volumen, y una dudosa endofuga tipo III en el 11.1% (1) que tampoco
se decidió tratar. Ninguna apareció en AI aislados. Estas desaparecieron con los controles sucesivos.
No hubo oclusiones del DIB. No fueron necesarias reintervenciones posteriores. No surgió clínica de
novo.
Durante el seguimiento, el diámetro medio máximo del AAA fue de 48.3 mm (DS: 11.2), el de la AIC
intervenida fue de 40.1 mm (DS: 8.1), y el de la AH del eje intervenido de 7.2 mm (DS: 1.7), como se
observa en la Tabla II.
Discusión
Las características demográficas de nuestra población son similares a lo mostrado en la literatura.
La fisiopatología de los AI se basa en el proceso de ateroesclerosis 1, 3. La DL es el principal factor de
riesgo cardiovascular presente en el 77.8%, seguido de la HTA y la DM. En contraste, gran parte de los
estudios tienen una mayor prevalencia de HTA con tasas de hasta el 88.8%, situándose en segundo
lugar la DL 7-12. Aún a pesar de estos valores, el daño en órganos diana es pequeño. El deterioro de
la función renal no es evidente al no haber casos de enfermedad renal crónica, pero se ha llegado a
documentar hasta en un 21.4% 3. Todo ello determina que el riesgo quirúrgico sea medio-alto.
La forma de presentación de los AI sigue la distribución esperable, siendo más frecuentes los asociados a AAA infrarrenal y de carácter asintomático. El eje ilíaco derecho se muestra más veces ectásico.
A nivel teórico puede quedar explicado porque la AIC derecha tiene mayor trayecto al cruzar la línea
media desde su origen en la bifurcación aórtica. También se deben tener en cuenta los cambios histopatológicos y hemodinámicos propios de la enfermedad aneurismática.
Respecto a las manifestaciones isquémicas, no se ha detectado ningún caso. La claudicación glútea
es la entidad más frecuente en el 25.3-33.3% de las isquemias pélvicas 2, 5, 13. Esta depende del tiempo
de evolución y la capacidad para desarrollar colateralidad 13. Es considerada como un factor independiente de isquemia pélvica crónica 13. Se ha visto que los individuos con claudicación permanente tienen peores resultados funcionales en el Walking Impairment Questionnaire (WIQ) que valora el dolor
con la deambulación, la distancia recorrida, la velocidad y la capacidad para subir escaleras 13. Se ha
constatado a su vez que el DIB consigue disminuir su incidencia frente a la embolización de la AH 2, 4, 6.
La disfunción eréctil es otra entidad isquémica que se manifiesta en el 4.5-17.3% 4, 6. La oclusión hipogástrica voluntaria genera aumento en su frecuencia 6. Apenas es estudiada en la práctica diaria a
pesar de los importantes efectos que genera en la esfera psicosocial y de ser un marcador temprano
de cardiopatía.
La isquemia mesentérica es infrecuente y de origen multifactorial 5. La oclusión hipogástrica no se
ha visto determinante en su fisiopatología 5. F. Cochennec et al recomendaron la monitorización de
la arteria mesentérica inferior (AMI) durante la EVAR para la evaluación de la isquemia mesentérica
y medular 5. Esto se debe a que se encontró que la hipoperfusión medular era más significativa si se
dificultaba el flujo de la AMI que el de la AH 14. La isquemia medular se estima en 0.26% 14. Respecto
a su patogenia se han postulado diferentes hipótesis. Entre ellas destaca la iatrogenia secundaria a
la reparación de aneurismas aórticos 14-15. El riesgo es dependiente de la superficie reparada y mayor
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si se afecta la aorta torácica 15. La oclusión del territorio subclavio, lumbar o hipogástrico (de los que
depende la arteria espinal anterior) incrementa la rapidez de instauración de déficit sensitivo-motor y
disfunción esfinteriana 14-15. A menor extensión de daño medular, mayor y más temprana es la recuperación 14-15. Las medidas destinadas a reducir el metabolismo basal y aumentar el flujo son básicas
en su prevención 15. Los resultados con el DIB sugieren que este método es eficaz ante los diferentes
cuadros isquémicos expuestos 2, 4.
Se dispone en el mercado de tres modelos de DIB comercializados. Todos presentan un perfil de seguridad elevado 4, 7-9 y la elección obedece a preferencias del cirujano. El uso del DIB vinculado a una
prótesis aórtica en AI aislados ha sido asunto de debate. El Registro pELVIS constituye la mayor base
de datos de AI a nivel europeo con 804 pacientes y a partir de ella A.T. Fargion et al compararon: prótesis aorto-biilíaca más DIB vs. DIB y obtuvieron que en el primer grupo el tiempo de intervención, de
fluoroscopia y de contraste era mayor 7. Es clave una zona sana proximal de 10mm para beneficiarse
del DIB 7. Pero un diámetro aórtico > 30-35mm se ha correlacionado con riesgo de crecimiento craneal del AI 7. Y una AH ectásica condiciona el sellado distal y requiere de la extensión hasta el tronco
posterior 1-2, 8, 10-11. Elementos como el balón expansible, el injerto auto-expansible o el stent metálico
desnudo son fiables 16.
Durante el periodo a estudio, en nuestro centro cabe destacar dos embolizaciones de AH ipsilateral
en el contexto de la EVAR. El primer caso correspondía con un AAA de 65mm con un aneurisma
independiente de AIC de 40mm. Se trató con endoprótesis aorto-biilíaca más extensión a AIE con
embolización el día previo. En el post-operatorio inmediato se refirió claudicación glútea que a los 4
meses desapareció. El segundo caso era un AAA de 56mm que se extendía hasta AIC con un calibre
de 30mm. Se empleó el mismo procedimiento. Y en los controles no presentó clínica pero se apreció
un pseudoaneurisma femoral que no requirió tratamiento por carecer de flujo. Durante el periodo de
estudio por tanto se realizaron en total 4 embolizaciones.
Las endofugas indican mal sellado del aneurisma. Se diferencian hasta 5 subtipos. La fuga tipo I es la
presencia de flujo entre la pared y la prótesis en el sellado proximal (Ia) o distal (Ib), la tipo II es el crecimiento del saco aneurismático por relleno retrógrado con potencial riesgo de rotura, y la tipo III es
el desacoplamiento entre stents. El DIB predispone a la aparición de endofugas tipo I y III 7. Sobre una
cohorte de 140 pacientes fueron más frecuentes las tipo Ib, lo que implica deficiencia en el sellado
distal 8. Por su parte, la exclusión de la AH incrementa la frecuencia de endofugas tipo II. En nuestra
población solo hubo 2 casos: un tipo II y un probable tipo III que se manejaron de forma conservadora
por su escaso volumen e implicación hemodinámica.
Las reintervenciones se suelen relacionar por oclusiones de rama y endofugas. Dentro del Registro
pELVIS, las oclusiones fueron de difícil diagnóstico por su carácter silente y además presentaban lechos vasculares contralaterales permeables 11. El grado de tortuosidad de la AIE influye en la oclusión
del DIB 12. Nuestro estudio muestra una permeabilidad primaria del 100% con ausencia de oclusiones.
Quedaron excluidos en la metodología los AI rotos. La baja mortalidad de la cirugía electiva frente a la
emergente se estima en un 1% vs. 55% 1 y ha podido ser un factor determinante en la supervivencia
total. A. Kobe et al han demostrado que el tratamiento endovascular en los AI aislados rotos es factible
con apoyo quirúrgico 2, 17. A pesar de los buenos datos, el 75% sigue interviniéndose de forma abierta 17.
Las principales limitaciones son el pequeño tamaño poblacional, el carácter descriptivo retrospectivo,
carecer de grupo control y la exclusión de los AI rotos, que puede haber influido positivamente en la
tasa de supervivencia. Los resultados dependen a su vez de la curva de aprendizaje y de la experiencia del profesional. Se puede considerar un sesgo de seguimiento a aquel derivado de una posible
hipervigilancia de los casos al carecer de un protocolo consensuado y al ser el DIB una técnica de
reciente introducción.
Conclusiones
El tratamiento endovascular con el DIB en aneurismas del sector ilíaco constituye una opción terapeútica con elevado éxito técnico, efectiva y segura en pacientes seleccionados, dada la mínima tasa
de complicaciones que asocia. Resulta necesario mayor investigación en esta línea con estudios
controlados aleatorizados y análisis económicos de coste-efectividad.
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ANEXO
Tabla I. Características demográficas
Variables

n

Edad (años), media ± DS

69.9 ± 7.2

Sexo
Mujer
Hombre

0
9 (100%)

DL

7 (77.8%)

DM

3 (33.3%)

HTA

5 (55.6%)

Tabaquismo
Activo
Exfumador

4 (44.4%)
3 (33.3%)

No fumador

2 (22.2%)

Enfermedad cardíaca no isquémica

3 (33.3%)

Enfermedad cardíaca isquémica

1 (11.1%)

Enfermedad arterial periférica

1 (11.1%)

Cirugía aórtica previa

2 (22.2%)

Cirugía arterial periférica previa

1 (11.1%)
2 (22.2%

ACV
TVP

1 (11.1%)

EPOC

3 (33.3%)

ERC

0

ACV: accidente cerebrovascular. DL: dislipemia. DM: diabetes mellitus. EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ERC: enfermedad renal crónica. HTA: hipertensión arterial. TVP: trombosis
venosa profunda.
Tabla II. Morfología del aneurisma pre y post-quirúrgica
Variables

media ± DS (mm)

Pre-quirúrgico
Longitud AAA

78.4 ± 13.7

Diámetro AAA

52.2 ± 11.9

Diámetro luz AAA

44.1 ± 12.7

Longitud AIC aneurismática intervenida

61.5 ± 18.7

Diámetro AIC aneurismática intervenida

37.3 ± 5.7

Diámetro AH ipsilateral a la intervención

8.5 ± 2.2

Post-quirúrgico
Diámetro AAA

48.3 ± 11.2

Diámetro AIC intervenida

40.1 ± 8.1

Diámetro AH ipsilateral a la intervención

7.2 ± 1.7

AAA: aneurisma de aorta abdominal. AIC: arteria ilíaca común. AH: arteria hipogástrica.
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Tabla III. Características quirúrgicas
Variables

n

ASA
Clase I

0

Clase II

2 (22.2%)

Clase III

7 (77.8%)

Clase IV

0

Eje ilíaco intervenido
Derecho

7 (77.8%)

Izquierdo

2 (22.2%)

Tipo de DIB
E-Iliac® (Jotec)

6 (66.7%)

Excluder® (Gore)

2 (22.2%)

Zenith® (Cook)

1 (11.1%)

Éxito técnico

9 (100%)

Embolización AH contralateral

2 (22.2%)

Conversión a procedimiento abierto

0

Tiempo de fluoroscopia (minutos), media ± DS

55.0 ± 31.0

Dosis de radiación acumulada (mGy), media ± DS

617.6 ± 321.3

Estancia hospitalaria (días), media ± DS

4.9 ±

1.8

AH: arteria hipogástrica. ASA: American Society of Anesthesiologists (riesgo quirúrgico). DIB: dispositivo ilíaco bifurcado.
Tabla IV. Características post-quirúrgicas
Variables

n

Seguimiento (meses), media ± DS

25.5 ± 12.2

Supervivencia

9 (100%)

Permeabilidad primaria

9 (100%)

Endofugas
Tipo I

0

Tipo II

1 (11.1%)

Tipo III

1 (11.1%)

Tipo IV

0

Oclusión del DIB

0

Reintervención

0

Clínica
Obstructiva

0

Isquémica

0

DIB: dispositivo ilíaco bifurcado.
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2. ANOMALÍA VASCULAR FIBRO-ADIPOSA (FAVA): UN RETO
DIAGNÓSTICO PARA ESTA MALFORMACIÓN VASCULAR DE
RECIENTE DESCRIPCIÓN. A PROPÓSITO DE UN CASO
Lara Castellanos Crespo a, Elena Marín Manzano b
a
b

Estudiante de 6º curso de Grado en Medicina. Universidad Rey Juan Carlos.
Médico adjunto del servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Universitario La Paz.

Palabras clave: anomalía vascular fibro-adiposa, malformación venosa, hemangioma.
Ámbito del caso: Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Universitario La Paz.
Introducción
La anomalía vascular fibro-adiposa (FAVA) es una entidad vascular de reciente descripción. Se caracteriza por la infiltración fibro-adiposa del músculo, flebectasia (dilatación venosa), dolor, contractura
muscular de la extremidad afectada y ocasionalmente se acompaña de malformación linfática 1,2. La
edad de presentación abarca desde el nacimiento hasta el adulto joven y no es común la presencia de
antecedentes familiares. La lesión se localiza preferentemente en la región del gastrocnemio, antebrazo y área femoral. El diagnóstico se basa en los hallazgos clínicos, radiológicos e histopatológicos,
planteándose el diagnóstico diferencial principalmente con la malformación venosa (MV) común, la
malformación arteriovenosa, el hemangioma y las tumoraciones vasculares malignas como el angiosarcoma o el hemangioendotelioma epitelioide 3. El tratamiento de elección es la resección quirúrgica
de la lesión, mientras que la escleroterapia percutánea puede reducir de forma temporal el dolor 2.
Caso clínico
Varón de 38 años que realizó múltiples consultas en el servicio de Traumatología desde 1999 por presentar dolor en cara posterior del muslo izquierdo y hueco poplíteo. Como antecedentes médico-quirúrgicos destacaba una fractura de fémur en la niñez, apendicectomía y dos cirugías en el año 1999
por inestabilidad peroneo-tibial proximal en rodilla izquierda, así como liberación de aponeurosis en
el año 2000 por herniación izquierda del músculo semimembranoso.
Tras estas tres cirugías traumatológicas, el paciente refería persistencia del dolor en hueco poplíteo
e intensificación del dolor en cara posterior del muslo izquierdo, por lo que se planteó una resección
parcial del músculo semimembranoso en el año 2002. La muestra de anatomía patológica (AP) se
informó como sugestivo de hemangioma intramuscular con amplia transformación adiposa (figura
1). Se consultó con el servicio de AP de otro hospital, que confirmó la presencia de tejido conjuntivo
y adiposo con moderada fibrosis intersticial y discreta proliferación vascular de vasos de pequeño
tamaño compatible con proceso reparativo tras cirugía. Por ello, y ante la falta de confirmación de
una proliferación vascular con los estudios angiográficos y de resonancia magnética (RM) realizados
(figura 2), y la disparidad de criterios en el diagnóstico anatomopatológico, se reconsideró el diagnóstico de hemangioma intramuscular y se consultó una segunda opinión con el servicio de AP de
otro centro, que informó la muestra como angiolipoma intramuscular. Como el paciente continuaba
con dolor, se completó la resección quirúrgica del músculo semimembranoso, dejando un muñón
residual. El paciente presentó un periodo asintomático de cuatro años hasta que en el año 2006 reaparece el mismo tipo de dolor y se realiza la exéresis del muñón residual. Con esta cirugía el paciente
no refirió mejoría sintomática, ante lo cual se realizó una biopsia del músculo isquiotibial izquierdo.
El estudio de AP pone de manifiesto el diagnóstico previo de angiolipoma intramuscular, pero sin
observarse un componente vascular significativo en comparación con las muestras histológicas de
las cirugías previas. En este momento se decide enviar las muestras de AP para su estudio al centro
de referencia internacional en anomalías vasculares, el cual informó las muestras como angioma
intramuscular con degeneración adiposa descartando datos de malignidad.
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Tras confirmarse la persistencia de la lesión en el estudio de AP y ante la persistencia del dolor, en el
año 2008 se realizaron dos cirugías que conllevaron la resección completa del músculo bíceps femoral y semitendinoso y resección parcial del aductor mayor. El resultado de AP confirmó el diagnóstico
de angiolipoma intramuscular.
Tras realizar un total de seis cirugías de extirpación tumoral en el compartimento posterior del muslo
izquierdo, que supusieron la resección completa de los músculos semimembranoso, semitendinoso
y bíceps femoral y una resección de las tres cuartas partes del aductor mayor, el paciente presentaba
una limitación de la flexión de la rodilla izquierda. No obstante, mantenía un balance muscular de
3/5 (movimiento contra la gravedad, pero sin resistencia) que mejoró con tratamiento rehabilitador.
Además, precisó tratamiento analgésico farmacológico con paracetamol, tramadol, pregabalina y
procedimientos terapéuticos no farmacológicos como el bloqueo radicular selectivo S1-S2 izquierdo
y radiofrecuencia pulsada en dichas raíces. A pesar de todos estos tratamientos, el paciente no obtuvo ninguna mejoría clínica, continuando con un dolor incapacitante valorado con la escala visual
analógica del dolor (EVA) igual a 10 (dolor insoportable). Todo ello supuso un detrimento severo en
su calidad de vida.
Ante esta situación, el paciente solicitó valoración en un nuevo centro en el año 2012, donde iniciaron
tratamiento con rapamicina (inmunosupresor que actúa como inhibidor de la diana de rapamicina en
células de mamífero o m-TOR) empleado en malformaciones vasculares por su efecto antiangiogénico. Este tratamiento tuvo que ser suspendido por la aparición de efectos secundarios (eritema urente
no descamativo a nivel facial y en antebrazo izquierdo) y la persistencia del dolor severo.
En el año 2013, se enviaron las últimas preparaciones histológicas y estudios de imagen al centro de
referencia internacional en anomalías vasculares, confirmando el diagnóstico de anomalía vascular
fibro-adiposa (FAVA), previamente denominada hemangioma o angiolipoma intramuscular. Al evaluar
la cronología clínica se propuso la hipótesis de que la fuente del dolor actual fueran las cicatrices
residuales de los tejidos debidas a las múltiples cirugías, o a la irritación del nervio ciático debida a
los vasos anómalos que rodean a dicho nervio. Por lo tanto, recomendaron no realizar más cirugías y
aconsejaron seguimiento clínico del paciente por parte del equipo de trabajo de referencia en malformaciones vasculares en Madrid, decidiéndose la implantación de un neuroestimulador para el control
del dolor.
En la actualidad, el paciente refiere un buen control del dolor con EVA igual a 0 (sin dolor) y presenta un balance muscular de 5/5 (movimiento completo contra una resistencia máxima) en ambos
miembros inferiores a nivel de abducción y aducción de cadera, flexo-extensión de cadera, rodilla y
pie, aunque muestra una limitación para la práctica de actividad física que requiera carrera. Realiza
seguimiento periódico de la enfermedad tanto clínico como radiológico mediante la realización de
angio-RM. En la última revisión realizada en enero de 2019, la angio RM describe una pequeña zona
de malformación vascular en tercio medio y cara posterior del muslo, sin signos radiológicos de proliferación activa.
Discusión
FAVA es una malformación vascular de reciente descripción clínica, cuyo diagnóstico en ocasiones
puede resultar difícil debido a la tendencia de confundirla con otras malformaciones venosas 4 (que
representan 2/3 de todas las malformaciones vasculares 5), o con el hemangioma, (tumoración benigna de las células endoteliales típicamente pediátrica)6. La edad de presentación comprende desde
el nacimiento hasta el adulto joven, no es común la presencia de antecedentes familiares y presenta
una clara preferencia por la afectación del miembro inferior.
El diagnóstico de FAVA está basado en un conjunto de hallazgos clínicos, radiológicos e histopatológicos.
En la exploración clínica destaca la presencia de dolor de carácter intenso. No suele haber afectación
del plano cutáneo y en la extremidad afectada se puede encontrar atrofia muscular secundaria al
desuso y contractura muscular de diferente intensidad que puede limitar la movilización 1.
En referencia a las técnicas de imagen, la RM es la técnica de elección para la valoración inicial de
las malformaciones venosas, ya que permite delimitar la extensión completa de la lesión en diversos
planos anatómicos de manera no invasiva 5. En el caso concreto de la FAVA, mediante esta prueba de
imagen, se puede identificar la sustitución difusa del tejido muscular por tejido blando heterogéneo,
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dilataciones venosas intramusculares y un engrosamiento subcutáneo del tejido graso. Otras técnicas de imagen que se pueden utilizar para complementar el diagnostico son la ecografía, que muestra cambios heterogéneos que reemplazan el patrón fibrilar normal del músculo, o la angiografía, en
la que se puede describir una dilatación anómala de las venas intramusculares, correlacionándose el
tamaño de la dilatación venosa con la extensión del componente sólido muscular1.
Los hallazgos histopatológicos son muy representativos en esta anomalía vascular, caracterizada
por la acumulación de tejido fibro-adiposo rodeando venas que presentan una morfología anormal,
fibras de músculo esquelético separadas y ocasionalmente se describe un componente inflamatorio
y fibrótico a nivel de vasos linfáticos. Además, el tejido fibro-adiposo puede atrapar al tejido nervioso
que lo rodea, provocando el intenso dolor que refieren los pacientes1,2.
Recientemente, se ha encontrado una mutación somática en el oncogen PIK3CA que guardaría relación con FAVA y otras malformaciones venosas y linfáticas. Se trata de una mutación que codifica
para la subunidad catalítica de la enzima fosfatidilinositol 3-kinasa (PIK3), cuya activación incrementa la actividad catalítica basal de dicha enzima, favoreciendo la proliferación y supervivencia de las
células endoteliales, lo que explicaría su incremento en las malformaciones vasculares. Además, esta
mutación tendría repercusiones a nivel terapéutico, indicando el uso de la rapamicina, un inhibidor de
la vía m-TOR, vía que participa en la ruta de señalización celular en la que interviene PIK3, obteniendo
como resultado la disminución del tamaño y proliferación de la malformación venosa en algunos
pacientes7,8.
Debido a la severidad de los síntomas, como puede ser el intenso dolor incapacitante de tipo neuropático o la contractura muscular, se recomienda el tratamiento temprano de las lesiones para mejorar la
calidad de vida de los pacientes y prevenir las contracturas severas, la fibrosis y la atrofia muscular4.
Para ello, es importante identificar correctamente este tipo de malformación y diferenciarla de las
malformaciones venosas comunes, (como queda reflejado en la figura 3), pues su manejo es diferente y de esta forma pueden evitarse tratamientos innecesarios 1. El tratamiento de elección en este
tipo de pacientes es la resección quirúrgica, que en ocasiones tiene que complementarse con procedimientos como la neurolisis o neurectomía para aliviar el dolor neuropático que puede acompañar
a la lesión 1. Esto coincide con los resultados obtenidos en el estudio de la cohorte de pacientes del
Hospital Universitario La Paz, donde se ha realizado resección quirúrgica en 16 de los 20 pacientes
con diagnóstico de FAVA, obteniendo una mejoría clínica del dolor y la funcionalidad en todos ellos 9.
En estos pacientes la escleroterapia, aunque pueda controlar el dolor de manera temporal, ofrece resultados menos exitosos ya que en la FAVA predomina el componente sólido de tejido fibro-adiposo 1.
Al tratarse de una patología poco prevalente que requiere un equipo experto en anomalías vasculares, cabe reflexionar sobre si un intercambio de información clínica más fluida entre los diferentes
hospitales implicados podría haber supuesto un manejo más preciso. Un diagnóstico correcto de la
patología desde el inicio de su curso clínico podría haber supuesto la propuesta de un esquema terapéutico diferente que probablemente hubiera evitado alguna cirugía, y con ello, posiblemente, obtener
mejor control del dolor. Todo ello pone de manifiesto la conveniencia de tener unidades de referencia
en patologías de baja prevalencia, como es la que nos ocupa.
Conclusión
El diagnóstico precoz de FAVA adquiere gran relevancia para el manejo adecuado de estos pacientes.
Se basa en los hallazgos clínicos, radiológicos e histopatológicos. Es de gran relevancia saber diferenciarla del resto de MV, especialmente cuando afectan a miembros inferiores, ya que su tratamiento
va a ser diferente al del resto de MV. Al tratarse de malformaciones vasculares complejas, se alcanzan
mejores resultados si su manejo se realiza en centros especializados en anomalías vasculares 2,9.
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Figura 1: Imagen microscópica de estudio anatomopatológico con tinción Hematoxilina-Eosina de
músculo semimembranoso. Se observan fascículos de fibras de músculo esquelético (flechas) separadas por tractos mal definidos de tejido adiposo (estrellas) con grado variable de fibrosis.

268

Figura 2: Corte axial miembro inferior derecho e izquierdo en secuencia T2 con gadolinio. Se observa componente fibro-adiposo (elipse) en porción del bíceps femoral izquierdo en comparación con
morfología anatómica normal de su respectivo contralateral. En los informes radiológicos se informa
como alteración morfológica postquirúrgica.

Figura 3: Tabla de hallazgos principales en FAVA versus MV común
Características

FAVA

MV común

Edad de presentación

Cualquier edad, empeoramiento
en adolescencia temprana

Cualquier edad, empeoramiento en
adolescencia temprana

Sexo

Mujeres > Hombres

Sin preferencia

Localización

Gastrocnemio y antebrazo

Cuádriceps > Gastrocnemio

Dolor

Muy común, intensidad severa

Episódico, mayoría asintomáticos

Contractura

Común

Ausente

Hallazgos cutáneos

En su mayoría ausente

+/-

Hallazgos en RM

Señal sólida, heterogénea

Señal fluida, heterogénea

Hallazgos en Eco

Componente sólido, hiperecoico
con dilatación venosa

Llenado venoso compresible

Anatomía patológica

Componente fibro-adiposo
dentro de tejido muscular con
proliferación vascular

Dilatación venosa con alteración de
la arquitectura
de la pared vascular

Componente linfático

Ocasionalmente

Ausente

FAVA: anomalía vascular fibro-adiposa; VM: malformación venosa; RM: resonancia magnética;
Eco: ecografía.
Modificada de 1. Alomari A, Spencer S, Arnold R, Chaudry G, Kasser J, Burrows P et all. Fibro-adipose vascular anomaly: clinical-radiologic-pathologic features of a newly delineated disorder of the
extremity. J Pediatr Orthop. 2014 Jan;34(1):109-117.
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Introducción
La Organización mundial de la salud (OMS) reconoce la obesidad como una epidemia global y un
grave problema de salud pública. La obesidad es una enfermedad crónica, multifactorial, resultado de
una acumulación excesiva de la cantidad de grasa corporal.
Para valorar el grado de obesidad, la OMS recomienda el índice de masa corporal (IMC), que relaciona
peso con talla corporal (P/T2). Se considera obesidad cuando el IMC es igual o superior a 301.
El tratamiento médico de la obesidad mórbida puede resultar efectivo a corto y medio plazo, siempre
que el planteamiento terapéutico empleado se instaure bajo la supervisión de un equipo multidisciplinar especializado2. Sin embargo, cuando hablamos de tratamiento a largo plazo, la única posibilidad
terapéutica efectiva es la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica es el conjunto de procedimientos
quirúrgicos para tratar la obesidad. Es el único tratamiento demostrado que mantiene la pérdida de
peso a largo plazo, mejorando las enfermedades asociadas y la calidad de vida del paciente2.
Son muchas las técnicas quirúrgicas de cirugía bariátrica desarrolladas desde su inicio en la mitad
del siglo XX. Actualmente, el gold standard para el tratamiento quirúrgico de la obesidad es el bypass
gástrico3. El primer bypass gástrico fue descrito por Manson e Ito en 1967, desarrollándose modificaciones en la técnica hasta nuestros días con la aparición de la cirugía laparoscópica. Por otro lado,
la gastrectomía tubular constituía el primer paso quirúrgico de la técnica bariátrica conocida como
cruce duodenal4. La pérdida de peso conseguida solo con este primer paso ha llevado al desarrollo de
esta técnica en los últimos 10-15 años, y a que surjan estudios para valorar su eficacia en la pérdida
de peso a largo plazo en relación con otras técnicas de cirugía bariátrica.
Objetivo: Demostrar que la gastrectomía tubular, es una técnica quirúrgica no inferior al gold standard de la cirugía bariátrica (bypass gástrico).
Material y métodos
Descripción de la cohorte
Se llevó a cabo un estudio longitudinal observacional retrospectivo sobre pacientes intervenidos mediante cirugía bariátrica en el Hospital Universitario de Móstoles (HUM). El estudio fue aprobado previamente por la Comisión de Investigación del HUM.
Se recogieron los datos de 30 pacientes, 15 de ellos sometidos a cirugía de obesidad mediante la
técnica de bypass gástrico (técnica de Capella) y otros 15 intervenidos mediante una gastrectomía
tubular laparoscópica. Los 30 pacientes formaron parte del protocolo de obesidad del HUM. Siendo
su manejo multidisciplinar por parte de los servicios de Endocrinología, Psicología, Psiquiatría, Neumología, Rehabilitación, Cirugía General y Anestesia.
Los pacientes candidatos a cirugía fueron seleccionados según los criterios de la Sociedad Española
de Cirugía de la Obesidad (SECO)3.
El grupo de bypass gástrico se consideró el grupo control, y el grupo de gastrectomía tubular se consideró el grupo experimental.
De todos ellos (30) se recogieron tanto datos sociodemográficos (edad, sexo), como datos prequirúrgicos (peso e IMC prequirúrgicos) y postquirúrgicos a los 5 años de la intervención (peso e IMC
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postquirúrgicos). Para valorar la pérdida de peso se utilizó el porcentaje de sobrepeso perdido (%SPP)
en 5 años, descrito por la SECO como uno de los principales indicadores de pérdida ponderal en
cirugía bariátrica5. El %SPP se calculó mediante la fórmula {[(Peso inicial- Peso final) / (Peso inicialPeso ideal)]x 100}. La SECO establece como límites de éxito de la cirugía a largo plazo (5 años), una
reducción del porcentaje de sobrepeso perdido (%SPP) de alrededor del 65% para el bypass gástrico
y de aproximadamente un 50% para la gastrectomía tubular6.
Análisis estadístico
Para realizar el análisis descriptivo, comprobamos la asunción de la normalidad mediante el test de
Saphiro-Wilk para evaluar la distribución de las variables continuas. Los datos están representados
en media ± desviación estándar, en el caso de que sean variables con una distribución normal, o mediana y rango intercuartílico cuando no es normal. Se realizó un test de Chi cuadrado para las variables categóricas (por ejemplo, sexo), un test de Mann-Whitney-Wilcoxon para las variables continuas
no normales (IMC), y un test T de Student para las variables continuas que sí tenían una distribución
normal (resto de las variables).
Finalmente, se realizó un análisis multivariado para estudiar qué variables eran las más relevantes
en conseguir el éxito del procedimiento de cirugía bariátrica. Cuando se tomó como variable dependiente el %SPP, se utilizó regresión lineal múltiple. Cuando se utilizó el éxito o no del procedimiento,
se utilizó regresión logística.
El análisis estadístico se realizó mediante el lenguaje estadístico R versión 3.3.3 (Viena, 2017) para
GNU/Linux Debian, y se usó un valor p de significación estadística de 0,05.
Resultados
Análisis descriptivo
En la tabla 1 se muestran las características demográficas y clínicas. La cohorte incluía a 30 pacientes. De ellos, 15 fueron intervenidos mediante gastrectomía tubular y 15 mediante bypass gástrico.
La edad media de los todos pacientes fue de 46,4 ± 6,2. De estos pacientes, el 70% fueron mujeres y el
30% hombres. El peso medio prequirúgico era de 128,4 ± 14,5 kg, y la mediana del IMC prequirúrgico
se situaba en torno a 45 (7,8). El peso medio postquirúrgico a los 5 años era de 91,8 ± 17,5 kg, y la
mediana del IMC postquirúrgico de 33 (6,5). Estos datos objetivan una transición de obesidad tipo III
a obesidad tipo I en la media muestral.
Análisis univariado
En la tabla 1 también se muestran los test univariados para comparar los dos grupos (bypass versus
gastrectomía tubular). El valor P no fue significativo en cuanto a las características demográficas de
los pacientes, lo cual indicaba que ambos grupos eran bastante homogéneos, y que sus condiciones
prequirúrgicas eran similares, lo cual elimina el sesgo de selección.
En cuanto a la pérdida total de peso, se evaluaron tres parámetros: el peso perdido total en términos
absolutos, el peso perdido porcentual y el porcentaje de sobrepeso perdido. El porcentaje de sobrepeso perdido (%SPP) de toda la cohorte fue de 61,4 ± 25,8, alcanzando un 62,8 en el caso del bypass.
Sin embargo, comparado con el %SPP del grupo de la gastrectomía tubular (60), no hubo diferencias
estadísticamente significativas. Podemos observar que, según los límites de éxito establecidos por la
SECO3 y descritos previamente, un total de 17 pacientes (56,7%), se sitúan en el grupo de éxito; de los
cuales 8 pertenecían al grupo de bypass y 9 al de gastrectomía tubular.
El análisis paramétrico de la pérdida porcentual de sobrepeso se visualizó de manera gráfica en un
gráfico de cajas (figura 1) y en un gráfico de densidad (figura 2). Las diferencias entre las medias estudiadas en la figura 1 no se consideraron significativas. Asimismo, las diferencias entre la distribución del porcentaje de sobrepeso perdido de la figura 2 tampoco alcanzaron significación estadística,
como ya se ha mencionado previamente.
Análisis multivariado
Mediante regresión lineal múltiple, tomando la variable dependiente %SPP como continua, ninguna
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variable introducida en el modelo (edad, sexo, talla, peso prequirúrgico, IMC prequirúrgico o tipo de
cirugía bariátrica) presentaba significación estadística. Mediante regresión logística se tomó como
variable dependiente la tasa de éxito en el procedimiento, si bien el modelo no arrojaba ninguna variable a estudio estadísticamente significativa.
Discusión
En los países desarrollados, la obesidad constituye uno de los principales problemas de salud pública, tanto por sus repercusiones orgánicas como por el coste sanitario derivado de su tratamiento y
enfermedades asociadas1.
Los pacientes con grados menores de obesidad son tributarios de medidas dietéticas, aumento de
la actividad física y ciertas terapias conductuales, asociadas o no a tratamientos farmacológicos. La
obesidad extrema o mórbida es con frecuencia refractaria al tratamiento convencional. La cirugía
bariátrica ha demostrado ser el método más eficaz para conseguir una pérdida de peso sustancial y
mantenida en el tiempo2. No obstante, el tratamiento quirúrgico debe realizarse tras una cuidadosa
selección de candidatos y bajo un estricto seguimiento del paciente.
El objetivo de nuestro estudio es valorar la eficacia en la pérdida de peso a largo plazo, 5 años, entre
2 técnicas quirúrgicas bariátricas: el gold estándar, bypass gástrico, y la gastrectomía tubular laparoscópica. Para ello se realizó un estudio observacional retrospectivo comparando el porcentaje de
sobrepeso perdido (%SPP) a los cinco años con ambas técnicas.
En nuestro estudio, no hemos encontrado diferencias significativas entre las dos técnicas quirúrgicas con respecto a la pérdida ponderal (p= 0,772). Los pacientes intervenidos con bypass gástrico
experimentaron una pérdida del 62,8%, mientras que la gastrectomía tubular obtuvo resultados del
60%. Debido a la homogeneidad de nuestra muestra, no hemos encontrado datos significativos en el
análisis multivariado.
No existen muchos estudios comparando ambas técnicas a largo plazo debido a la reciente introducción de la gastrectomía tubular como técnica definitiva de cirugía bariátrica. En algunos, como
el de Leyba et al.7,8, podemos encontrar que los resultados con respecto a la pérdida ponderal son
similares a los de nuestro estudio, 68,8% para el bypass gástrico y 67,3% para la gastrectomía tubular.
En este estudio, observan que la gastrectomía tubular es una técnica que requiere menos tiempo quirúrgico y también una menor curva de aprendizaje, las cuales podrían ser razones por las que elegir
la nueva técnica en vez del gold standard actual. Sin embargo, se ha visto que estas diferencias no
repercuten en los días de ingreso hospitalario o el resultado de pérdida ponderal a largo plazo. Otro
estudio que apoya nuestros resultados es el meta análisis realizado por Li et al.9. En él, se definen resultados de una mayor pérdida de sobrepeso con el bypass gástrico en comparación con la gastrectomía tubular, pero sin existir significación estadística. En los resultados del estudio de Helmö et al.10
observamos que la gastrectomía tubular tiene menor número de complicaciones a corto plazo, no
existiendo diferencias significativas en las complicaciones a largo plazo ni en la pérdida ponderal. El
estudio de Salminen et al.11, un ensayo clínico aleatorizado donde fueron intervenidos 240 pacientes,
muestra que, 5 años tras la cirugía, la pérdida de sobrepeso es aparentemente mayor con el bypass
gástrico, aunque no existen diferencias estadísticas significativas al compararlo con la pérdida de la
gastrectomía tubular.
La principal limitación del estudio es la inherente a una muestra de población reducida y el difícil
seguimiento a largo plazo de este tipo de pacientes. Asimismo, también se debe considerar que el
análisis se hizo de manera retrospectiva. Sin embargo, un punto fuerte de nuestra investigación consistió en conseguir poblaciones muy homogéneas para realizar la comparación de las dos técnicas,
con lo que los resultados permiten demostrar que la técnica estudiada (gastrectomía tubular) no es
inferior al estándar, el bypass gástrico. En definitiva, consideramos que, para aumentar la validez de
estos datos, se deben llevar a cabo más estudios prospectivos, a más largo plazo y con una muestra
mayor, que comparen ambas técnicas.
Podemos afirmar por tanto que, en nuestra cohorte, la gastrectomía tubular laparoscópica demues272

tra una importante tasa de éxito en lo que se refiere a pérdida ponderal, siendo sus resultados no
inferiores a los obtenidos mediante bypass gástrico.
Conclusiones
El principal hallazgo de nuestro estudio fue demostrar que la técnica de gastrectomía tubular no fue
inferior a la técnica de cirugía bariátrica considerada gold estándar, el bypass gástrico. El análisis
univariante tanto sobre el porcentaje de peso perdido (%SPP) (p= 0,772) como sobre la tasa de éxito
(p= 0,90) no mostró ninguna diferencia significativa en cuanto a la técnica utilizada.
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ANEXO
Tabla 1. Características demográficas de la cohorte incluida en nuestro estudio.
Total

Bypass

Gastrectomía

Valor P

Pacientes

30

15

15

1

Género (mujeres)

21 (70,0 %)

11 (73,3 %)

10 (66,7 %)

0,90

Edad (años)

46,4 ± 6,2

46,2 ± 5,1

46,6 ± 7,3

0,864

Talla (cm)

165,0 (7,5)

164,0 (5,0)

167,0 (7,5)

0,298

Peso prequirúrgico (kg)

128,4 ± 14,5

130,2 ± 15,0

126,7 ± 14,2

0,513

IMC prequirúrgico

45,0 (7,8)

46,0 (6,0)

45,0 (7,5)

0,259

Peso posquirúrgico (kg)

91,8 ± 17,5

90,9 ± 17,7

92,7 ± 18,0

0,784

IMC posquirúrgico

33,0 (6,5)

33,0 (6,5)

32,0 (7,0)

0,90

Peso perdido total (kg)

36,7 ± 15,8

39,3 ± 14,8

34,0 ± 16,8

0,364

Peso perdido total (%)

30 ± 10

30 ± 10

30 ± 10

0,439

Sobrepeso perdido (%)

61.4 ± 25.8

62.8 ± 23.5

60.0 ± 28.6

0,772

Éxito

17 (56.7 %)

8 (53.3 %)

9 (60.0 %)

0,90

Los datos se expresan en media y desviación estándar, o en números absolutos y porcentajes, según corresponda. IMC: índice de masa corporal. %SPP: Porcentaje de sobrepeso perdido. Éxito: se
consideró si se conseguía una pérdida de 50% de peso con gastrectomía tubular y 65% con bypass
gástrico.
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Figura 1. Gráfico de cajas para comparar las medias del porcentaje de peso perdido (%SPP) entre el
grupo control (bypass) y el grupo experimental (gastrectomía tubular).

Figura 2. La imagen muestra las distribuciones de ambos tratamientos en cuanto a la pérdida porcentual de peso (cuantificado mediante %SPP). Aunque aparentemente existía un aumento de pérdida de peso en el grupo experimental (gastrectomía), las diferencias no fueron significativas (p=0,772).
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4. ANÁLISIS DE LA SUPERVIVENCIA EN PACIENTES CON
CÁNCER DE OVARIO AVANZADO (ESTADIOS IIIC O IV).
INFLUENCIA DEL PATRÓN DE RECAÍDA
Mitrita, Andra 1; Manzanedo Romero, Israel 2
1
2

Estudiante de 6º curso de Grado en Medicina, Universidad Rey Juan Carlos.
Especialista en Cirugía General y Digestiva, Unidad de Carcinomatosis Peritoneal, Hospital Universitario de Fuenlabrada.

Palabras clave: cáncer de ovario, HIPEC, recaída peritoneal.
Introducción
El cáncer de ovario es el segundo tumor maligno de origen ginecológico en frecuencia y la causa más
común de muerte por cáncer ginecológico en los países desarrollados, además de la quinta causa de
muerte por cáncer en mujeres a nivel global1.
La mayor parte de las pacientes son diagnosticadas en estadios avanzados, dado su curso típicamente indolente. Cuando aparece sintomatología, ésta suele deberse a molestias abdominales en
relación con grandes masas pélvicas o con abundante ascitis. Su diseminación puede producirse por
vía hematógena, linfática o por invasión de órganos próximos. En la cavidad abdominal la diseminación en forma de carcinomatosis peritoneal es la más habitual1-3.
El tratamiento estándar para los estadios avanzados del cáncer de ovario (Federación Internacional
de Ginecología y Obstetricia, FIGO estadios III-IV) consiste en la citorreducción (CR) quirúrgica completa, seguida de quimioterapia (QT) sistémica con taxanos asociados a derivados del platino. A pesar de un tratamiento inicial óptimo, hasta un 70% de las pacientes recidivan, la mayoría de las veces
en el peritoneo, y menos de un 50% sobreviven a los 5 años, siendo este porcentaje aún peor cuando
el estadio inicial es IIIC o IV4,5.
Existen estudios que demuestran que la administración intraperitoneal de la QT, tras una cirugía de
CR óptima, consigue mejorar la supervivencia de las pacientes6, pero a pesar de estos resultados, no
se ha extendido el empleo de la QT intraperitoneal clásica debido a los numerosos problemas relacionados con el catéter de administración, que genera que pocos pacientes completen el tratamiento7.
Debido a esto, surge la idea desde hace algunos años del empleo de quimioterapia intraperitoneal
hipertérmica intraoperatoria (HIPEC), que puede tener el beneficio oncológico ya demostrado de la QT
intraperitoneal, pero sin los efectos negativos de administrarla en ciclos. Esta técnica ha demostrado
su eficacia en otras indicaciones y es el tratamiento de elección para otros tumores que afectan al
peritoneo como el mesotelioma peritoneal, el pseudomixoma peritoneal o algunos casos de cáncer
colorrectal5. En el cáncer de ovario cada vez hay más estudios que avalan su uso, aunque este todavía
resulta controvertido8,9. La razón para su empleo, asociado a la cirugía de CR, es que la HIPEC puede
controlar la enfermedad microscópica residual tras la CR, que es la responsable de las recaídas peritoneales tan frecuentes en estas pacientes. El uso de HIPEC puede mejorar el control local y peritoneal de la enfermedad, ayudando de este modo a mejorar la supervivencia.
El objetivo principal del estudio es analizar el impacto de la recaída peritoneal de mujeres intervenidas mediante cirugía de CR con HIPEC en la supervivencia global (SG). Como objetivos secundarios
analizaremos los diferentes factores de riesgo implicados en la SG, además de la seguridad del procedimiento.
Pacientes y métodos
Se ha realizado un análisis retrospectivo de una cohorte prospectiva de mujeres diagnosticadas de
cáncer de ovario avanzado (estadios FIGO IIIC-IV) y tratadas mediante cirugía de CR con o sin HIPEC
en el Hospital Universitario de Fuenlabrada, desde octubre de 2008 hasta marzo de 2018.
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Las pacientes se han seleccionado según los siguientes criterios de inclusión: mujeres diagnosticadas de cáncer de ovario estadio IIIC o IV, entre 18 y 75 años, con un estado general según el performance status de la ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) ≤ 2 y sin ninguna disfunción orgánica severa (cardíaca, pulmonar, renal o hepática). Todas las pacientes recibieron QT sistémica con
carboplatino y paclitaxel, con o sin bevacizumab, hasta un total de 6-8 ciclos perioperatorios. Todos
los casos han sido evaluados por el Comité Multidisciplinar de Carcinomatosis Peritoneal para decidir
el abordaje terapéutico de cada paciente.
La enfermedad peritoneal ha sido valorada mediante tomografía computarizada (TC) o tomografía
por emisión de positrones (PET-TC) y, en la mayoría de las pacientes, también mediante laparoscopia
exploradora.
La administración de neoadyuvancia ha dependido de la extensión de la enfermedad peritoneal inicial. En los casos resecables de entrada se ha procedido directamente a la CR con HIPEC, mientras
que si la extensión de esta era importante las pacientes han recibido unos 3-6 ciclos de QT sistémica
previa a la cirugía.
La evaluación de la enfermedad peritoneal se ha realizado mediante el índice de carcinomatosis peritoneal de Sugarbaker (PCI), estableciendo un valor entre 0 (sin enfermedad) y 39 (enfermedad extensa que abarca las 13 regiones) 10.
El objetivo en todas las pacientes ha sido conseguir una CR completa sin enfermedad residual mediante la realización de peritonectomías, histerectomía y doble anexectomía, junto con otras resecciones viscerales parciales o completas y fulguración de implantes milimétricos, según el caso 11. La
linfadenectomía pélvica y paraaórtica se ha reservado para las pacientes con sospecha de invasión
ganglionar en los estudios radiológicos preoperatorios. Tras la cirugía de CR, según el caso, se ha
administrado HIPEC. La infusión del quimioterápico comienza una vez la temperatura en la cavidad
abdominal de la paciente ha alcanzado los 42 °C. Los quimioterápicos utilizados han sido paclitaxel
60 mg/m² durante 60 minutos o cisplatino 100 mg/m² junto con doxorrubicina 15 mg/m² durante 90
minutos. El agente citostático ha sido diluido en 2 l/m2 de solución para diálisis peritoneal.
El resultado de la citorreducción se ha determinado mediante el CCS (Completeness of Cytoreductive
Score) acorde a la enfermedad residual (CCS-0, sin enfermedad residual; CCS-1 enfermedad residual
< 2,5 mm; CCS-2 enfermedad residual 2,5 mm-2,5 cm; CCS-3 enfermedad residual >2,5 cm) 5.
Las complicaciones postoperatorias se han evaluado mediante la clasificación de Dindo-Clavien, recogiendo en cada paciente la complicación más severa12.
Todas las pacientes han sido sometidas a seguimientos periódicos. Las recidivas o fallecimientos
han sido documentados durante el mismo. El período libre de recaída (PLR) ha sido calculado como
el tiempo transcurrido entre la intervención quirúrgica y la fecha de recidiva (según las pruebas realizadas). Mientras que la SG se define como el tiempo entre el primer tratamiento recibido y la fecha
de fallecimiento, o la fecha de última revisión.
El análisis estadístico se ha realizado mediante el programa SPSS, versión 22, y se ha considerado
significativo un valor de la p menor de 0,05. Los métodos empleados para el análisis de supervivencia
han sido el Kaplan-Meier y la regresión de Cox. La comparación entre variables se ha realizado, según
el caso, con la prueba de χ2, t de Student, U de Mann-Withney o tablas de contingencia.
Resultados
Durante el periodo estudiado se han intervenido de CR más HIPEC 64 mujeres, con una mediana de
edad de 60 años (rango 22-77).
La mayoría de las pacientes tenían un buen estado general de la ECOG, con un valor de 0-1 en 62 mujeres y solo 2 con un ECOG de 2. Según la clasificación de riesgo anestésico ASA (American Society
of Anesthesiologists), 5 mujeres eran ASA-1, 46 ASA-2 y 13 pacientes ASA-3. La media de índice de
masa corporal (IMC) de las pacientes fue 27,2 kg/m2 (DE: 5,1).
Se ha realizado laparoscopia para evaluar la enfermedad peritoneal en 45 mujeres, evaluando el PCI
con una mediana de 13 (rango 1-37). La mediana del marcador tumoral Ca-125 ha sido 411 UI/ml
(rango 11-7302). En 10 casos se ha realizado la CR con HIPEC de entrada, y en 54 pacientes se ha
administrado QT neoadyuvante con una mediana de 6 ciclos (rango 3-16).
En la cirugía, la mediana de PCI ha sido 10 (rango 0-37). La cirugía de CR ha sido completa (CCS-0)
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en 54 mujeres, y óptima (CCS-1) en 4 casos. Solo en 6 casos la CR ha sido incompleta (CCS-2 o CCS3). Durante la intervención, la mitad de las pacientes han necesitado alguna resección visceral (32
casos), con una única anastomosis en 24 pacientes, 2 anastomosis en 7 pacientes y una paciente
que precisó de 5 anastomosis. Se ha administrado HIPEC en 60 casos. En 20 pacientes se administró
cisplatino con doxorrubicina, paclitaxel en 37 mujeres y otros fármacos en 3 casos. El tiempo quirúrgico total incluyendo la HIPEC ha sido de 390 minutos de mediana (rango 110-750).
Durante el postoperatorio 31 pacientes no tuvieron complicaciones (48,4%) y 21 pacientes (32,8%)
complicaciones leves (grados I-IIIa de Dindo-Clavien); solo 12 (18,75%) tuvieron complicaciones graves (grados IIIb-IV de Dindo-Clavien). Ninguna murió en el postoperatorio. La mediana de estancia
hospitalaria fue de 10,5 días (rango 4-81).
La mediana de seguimiento ha sido de 30 meses (rango 5-91) y 2 pacientes fueron perdidas. Durante
el seguimiento un 84,4% de las pacientes recayeron, siendo en 38 ocasiones una recaída peritoneal
(59,4%). La mediana de PLR es de 14 meses. La mediana de SG es de 41 meses con una supervivencia a 1 y 5 años del 92% y el 36% respectivamente.
La recaída peritoneal es un factor de riesgo para la SG de las pacientes en el análisis univariante, con
HR: 2,41 (1,33-6,52 IC al 95%, p=0,008). Las pacientes con recaída peritoneal tienen una mediana de
SG de 30 meses con una supervivencia a 1, 3 y 5 años del 87%, 45% y 28,5%, respectivamente, frente
a las pacientes sin recaída peritoneal, con una mediana de 89 meses de SG, con supervivencias a 1,
3 y 5 años de 100%, 82,6% y 55,5%. (Figura 1)
Tras el estudio univariante de los diferentes factores de riesgo de SG, además de la recaída peritoneal,
han sido significativos la extensión de la enfermedad peritoneal (PCI >12) y el volumen de enfermedad residual tras la CR (CCS-2 o CCS-3). El resto de las variables estudiadas como la edad, el estado
ECOG, la QT neoadyuvante, la necesidad de transfusiones sanguíneas, las resecciones viscerales
realizadas, el tiempo operatorio, la HIPEC administrada, las complicaciones graves o el tiempo de
estancia hospitalaria, no han tenido diferencias significativas en cuanto a la SG.
Después de un análisis multivariante los factores de riesgo que han influido en la SG han sido la recaída peritoneal (HR: 2,89; 1,30-6,43 IC al 95%, p=0,009) y la CR incompleta CCS-2 o CCS-3 (HR: 3,17;
1,09-9,23, p=0,034).
Discusión
En los últimos años varios autores han señalado las ventajas de la HIPEC frente a la QT intravenosa
habitual. Su capacidad de erradicar la enfermedad residual microscópica gracias a la enorme exposición de la superficie peritoneal a los fármacos citostáticos frente a la vía clásica, junto a la eliminación
de los efectos indeseables de la administración cíclica, la convierten en un tratamiento altamente
recomendable para las pacientes con carcinomatosis peritoneal de origen ovárico6,8,13.
En un ensayo clínico aleatorizado en fase III, van Driel et al.8 muestran un intervalo libre de enfermedad 3.5 meses superior en el grupo sometido a CR + HIPEC frente al tratado únicamente con CR. Este
dato por sí solo no parece clínicamente significativo, pero al comparar la SG, se ve que ésta es de 33.9
meses en el subgrupo de CR y 45.7 en el de CR + HIPEC, por lo que consigue alargar la supervivencia
en un año. Teóricamente esta mejoría en la supervivencia se debe a que el uso de HIPEC disminuye
las recaídas peritoneales. Pero este ensayo no está potenciado para estudiar este hecho.
Nuestro estudio muestra la recaída peritoneal como uno de los factores de riesgo más importantes
para la SG de las pacientes de cáncer de ovario avanzado. Una recaída peritoneal multiplica por 2,89
el riesgo de muerte en el seguimiento, con respecto a las pacientes con recaídas no peritoneales.
Si tenemos en cuenta la frecuencia de la recidiva peritoneal y su mal pronóstico, debemos esperar
que en los próximos años se realicen ensayos clínicos aleatorizados en los que se estudie la HIPEC
como tratamiento preventivo de las recaídas peritoneales, puesto que con la bibliografía disponible
hasta el momento quedan múltiples incógnitas respecto al futuro de las pacientes con cáncer de
ovario avanzado.
Por otro lado, no podemos obviar que otro factor de riesgo con influencia sobre la SG de este estudio
es la CR incompleta (HR: 3,17; 1,09-9,23, p=0,034). Por ello resulta fundamental que la intervención la
lleven a cabo equipos especializados en cirugía oncológica en centros de referencia14-16.
En conclusión, la recaída peritoneal tras el tratamiento en mujeres con cáncer de ovario avanzado es
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un factor de mal pronóstico, que influye sobre la supervivencia de las pacientes. Por ello, el futuro de
las investigaciones debe dirigirse hacia el uso de tratamientos que eviten esta recaída. Por último, la
CR es un factor fundamental en la SG, por lo que estas mujeres deben ser operadas en centros con
cirujanos oncológicos expertos.
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5. TUMORES PT4 COMO CRITERIO DE INCLUSIÓN EN UN
PROGRAMA DE CIRUGÍA SECOND LOOK Y HIPEC
PROACTIVO EN CÁNCER COLORRECTAL
Muñoz Hernández, Diego, Dra. Pérez Viejo, Dr. Manzanedo, Dr. Serrano y Dr. Pereira
Palabras clave: Carcinomatosis Peritoneal, Cáncer Colorrectal, Cirugía Second Look + HIPEC.
Abstract
Objetivo: analizar la rentabilidad de la cirugía de Second Look (CSL) + HIPEC realizada un año después de la cirugía del tumor primario en pacientes asintomáticos con alto riesgo de desarrollar carcinomatosis peritoneal (CP) en cáncer colorrectal (CCR).
Pacientes y Métodos: desde Febrero 2012 a Enero 2019, 74 pacientes con alto riesgo de recidiva
peritoneal pero sin ningún signo de recurrencia en pruebas de imagen fueron sometidos a CSL con el
objetivo de tratar posibles recidivas peritoneales de forma precoz. Los pacientes fueron seleccionados en base a 5 criterios: pT4, citología +, tumor perforado, enfermedad peritoneal sincrónica resecada (EPSR) y metástasis ováricas sincrónicas resecadas (MORS). En este estudio nos focalizaremos
sobre todo en los pacientes con pT4.
Resultados: se confirmó CP (CP+) en 17 de 74 pacientes del total de la serie (23%), en 3 de 35 pacientes pT4 (8.57%), en los que se realizó citorreducción completa + HIPEC. El resto de pacientes
(CP-) fueron sometidos a HIPEC profiláctica. La mediana de seguimiento después de la CSL es de 25
meses. Un paciente falleció en el 55º día postoperatorio. La morbilidad grado 3-5 fue del 23% (17/74).
La mediana de supervivencia global y de supervivencia libre de enfermedad es de 64,87 meses y 38
meses respectivamente.
Conclusión: la selección de criterios de alto riesgo parece discutible. Aun así los resultados en cuanto
a tratamiento precoz de la CP y la supervivencia son prometedores. Este estudio nos permite eliminar
el criterio de inclusión pT4 y poner en tela de juicio el programa de cirugía de second look.
Introducción
El pronóstico de la CP en CCR ha mejorado recientemente con el empleo de cirugía citorreductora
(CR) combinada con quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC). La supervivencia a 5 años
en un estudio multicéntrico retrospectivo de 523 pacientes sometidos a CR + HIPEC fue del 30% y
podría exceder del 40% en centros especializados (7, 9).
La CP aparece en el 10% de pacientes con CCR tratados con cirugía curativa (1-5). Estos pacientes se
consideraban clásicamente como terminales, puesto que la mediana de supervivencia oscilaba entre 6
y 24 meses, alcanzando una supervivencia a 5 años del 5-13% (10-13). Los resultados de algunas series
muestran una supervivencia a los 5 años del 42% tras CR+HIPEC con una mediana de supervivencia de
41 meses(6). El factor pronóstico más importante después de una CR completa asociada a HIPEC es la
extensión de la enfermedad evaluada perioperatoriamente mediante índice de carcinomatosis peritoneal
(PCI: Peritoneal Cancer Index Sugarbaker’s Score)(11,14,26). Por lo tanto, todos nuestros esfuerzos deberían ir
dirigidos a identificar pacientes con carcinomatosis peritoneal en el estadio más precoz posible.
No obstante, habitualmente, el diagnóstico precoz de CP no es posible por la ausencia de síntomas en fases precoces y la pobre sensibilidad de las pruebas de imagen actuales. Los mejores resultados se han
conseguido con tomografía computarizada (TC), demostrando una sensibilidad de sólo 60-79%(17). No es
factible realizar exploración de la cavidad peritoneal mediante laparotomía o laparoscopia sistemáticamente
en todos los pacientes con CCR, aunque sí lo es realizarla en un subgrupo de pacientes considerados de alto
riesgo para el desarrollo de la CP, en el cual esta puede aparecer hasta en el 55% de los casos (15,16).
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Este estudio clínico tiene como objetivo evaluar la idoneidad de un programa de cirugía de second look y
el riesgo de recurrencia intraperitoneal local como el único sitio de enfermedad metastásica. Estimar adecuadamente los beneficios potenciales de HIPEC como estrategia de tratamiento adyuvante en pacientes
con T4. La literatura actual es escasa.
Pacientes y métodos
Se trata de un estudio prospectivo en el que todos los pacientes fueron informados del objetivo del mismo
y dieron su consentimiento para participar.
Los pacientes fueron seleccionados de acuerdo a los siguientes criterios de inclusión:
1. Pacientes con CCR intervenido con intención curativa y alto riesgo de desarrollar CP (pT4, donde
focalizaremos nuestro estudio, citología positiva, perforación del tumor primario, EPSR y presencia de MORS) con independencia de la presencia de metástasis hepáticas resecables. Figura 1.
2. Ausencia de signos de recurrencia radiológica, clínica ni analítica 1 mes antes de la CSL.
3. Pacientes con buen estado general (WHO performance status menor de 2).
El estudio se llevó a cabo desde Febrero de 2012 hasta Enero de 2019, incluyendo 74 pacientes sin ningún
síntoma clínico, sin hallazgos en TC ni marcadores tumorales elevados y tras finalizar la quimioterapia
(QT) adyuvante (según protocolo, 12 ciclos de FOLFOX- 6 meses). Estos fueron sometidos a CSL por vía
laparotómica o laparoscópica, aproximadamente 1 año después de la cirugía del tumor primario. En los
pacientes que mostraban carcinomatosis peritoneal se realizó CR+HIPEC. En los pacientes que no mostraban carcinomatosis se realizó HIPEC.
El número de áreas peritoneales involucradas por la CP y el PCI fueron calculadas en cada paciente. El PCI
sólo se consideró positivo tras la confirmación histológica definitiva de los implantes sospechosos (gold
standard). La CP hallada fue resecada antes de la administración de HIPEC. La quimioterapia utilizada
durante el HIPEC fue oxaliplatino a dosis de 460 mg/ m2 administrado intraperitonealmente en abdomen
abierto (técnica del coliseo) o cerrado, a una temperatura media de 42° C (rango 41-43º C) durante
30 minutos junto a 5-fluoracilo (400 mg/ m2) y leucovorin (20 mg/ m2) en perfusión intravenosa 30
minutos antes de comenzar la HIPEC (18,19,25).
En el postoperatorio se registraron las complicaciones mayores (clasificación de Dindo-Clavien) (20,21)
y la estancia postoperatoria. Tras el alta se siguió a los pacientes según el protocolo oncológico del
Hospital Universitario de Fuenlabrada.
Estudio estadístico
Los datos se analizaron en Enero 2019. Se realizó un estudio descriptivo de la muestra. Las variables
cualitativas fueron descritas con sus frecuencias de distribución y comparadas con el test c2 de
Pearson. Las variables cuantitativas se compararon usando el test de t de Student. Para el análisis
de supervivencias se usó el método de Kaplan-Meier y se compararon usando el test log-rank. Las
variables clínica o estadísticamente significativas fueron ajustadas mediante un modelo de regresión
multivariable de Cox. Todos los análisis estadísticos se realizaron utilizando SPSS 25.0. Se consideró
significativa una p con valor inferior a 0.05.
Resultados
Desde Febrero 2012 a Enero 2019, 74 pacientes fueron sometidos a CSL + HIPEC en nuestra institución, aproximadamente 1 año (mediana 10 meses) después del primer procedimiento quirúrgico
con intención curativa, en pacientes con alto riesgo de recaída peritoneal y sin evidencia de la misma.
Subgrupos de pacientes distribuidos según factores de riesgo para desarrollar CP.
La distribución de los pacientes en los subgrupos de alto riesgo de desarrollar CP fue la siguiente:
grupo T4 (n=35), grupo EPSR (n=18), grupo tumor perforado (n=12), grupo MORS (n=6) y grupo citología positiva (n=3). Todos nuestros pacientes recibieron quimioterapia sistémica adyuvante durante
los 6 meses siguientes a la cirugía del tumor primario. Las características del tumor primario y los
factores de riesgo de desarrollar CP aparecen en la tabla 1.
Cirugía de Second look
Durante la CSL se descubrió CP macroscópica en 17 de 74 pacientes (23%). La incidencia de CP por
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grupos fue de 66,6 % en el grupo de MORS (4/6), 33,3% en el grupo EPSR (6/18), 25% en el grupo de tumor perforado (3/12), 33,3 % en el grupo de citología positiva (1/3) y 8,57 % en el grupo T4 (3/35) (Tabla 2).
La media de tiempo transcurrido entre la cirugía del tumor primario y la CSL fue de 11 (DE 4,5).
El abordaje quirúrgico fue por laparotomía en 57 pacientes, y laparoscópico en 17 (4 conversiones).
La mediana de PCI en los casos CP+ fue de 3 (rango 1-33). El PCI medio en el grupo de MORS fue de
4 (DE 3,5); en el grupo EPSR 7,6 (DE 10,4); en el grupo de tumor perforado 4,8 (DE 5,9); en el grupo de
citología positiva 9; y en el grupo T4 fue de 5,5 (DE 9,3).
En el análisis univariable del género, localización de tumor primario, subgrupos de riesgo CP, estadio T
y N del tumor primario, ninguno de los factores fue predictor de CP macroscópica en la CSL. El grado
de diferenciación si es factor predisponente (p=0,046), siendo los tumores mucinosos los que tienen
más posibilidad de tener enfermedad peritoneal.
Al finalizar la cirugía se realizó HIPEC en todos los pacientes, tanto CP + (n=17) como CP – (n=57).
Mortalidad y Morbilidad
Un paciente (1,35 %) dentro del subgrupo EPRS falleció por fallo multiorgánico después de ser reintervenido en 2 ocasiones tras la CSL, la primera por hemoperitoneo y dehiscencia de la anastomosis
ileal y la segunda por peritonitis biliar secundaria a perforación yeyunal.
La morbilidad severa (complicaciones grados 3-5 según la escala de Dindo-Clavien) fue del 23 %
(17/74). En pacientes CP- la tasa de complicaciones mayores fue de 18,6 % (8/43), mientras que en
pacientes CP+ la tasa de complicaciones fue de 29% (9/31) (p =0.049).
Seguimiento y supervivencia
La mediana de seguimiento después de la CSL es de 25 meses. Ningún paciente se ha perdido en el
seguimiento.
Las tasas de supervivencia libre de enfermedad de los T4 con respecto al resto de criterios aparecen
en la Figura 2.
La mediana de supervivencia global y de supervivencia libre de enfermedad fue de 64,87 y 38 meses
respectivamente. Después de CSL han recaído 25 pacientes, 10 en peritoneo, 4 locorregional, 10 sistémica y 1 multiple.
El criterio pT4 resultó estadísticamente significativo (p=0,007) como predictor de menor riesgo de
recidiva post-second look en el estudio univariable,
El único factor de riesgo para la SG ha sido la presencia de metástasis hepáticas resecables en el
momento de CSL (mediana de SG de 46 meses frente a 65 meses, con p=0,008)
En el grupo CP+, 9 pacientes (52,9 %) recayeron y 5 de ellos fallecieron, 3 a causa de la enfermedad, 1
postoperatorio CSL y otro por otra causa.
En el grupo CP- 16 pacientes (28,07 %) recayeron y 5 fallecieron, 5 por progresión de la enfermedad y
2 en postoperatorio de recaída.
Discusión
La CSL en nuestra serie permite descubrir CP macroscópica en 23% de los pacientes con CCR con
alto riesgo de desarrollar CP sin ningún hallazgo clínico ni radiológico previo, y conlleva una temprana
y óptima terapia con CR + HIPEC. El grupo de Elias et al (12) constatan hallazgos de CP hasta el 56%
de los pacientes. Nuestro estudio se realizó con la intención de corroborar sus resultados y de evaluar
la utilización sistemática de HIPEC en pacientes con CCR pT4.
Si tenemos en cuenta la eficacia de la terapia HIPEC para el tratamiento de CP en CCR, permitiendo a
más del 40% de pacientes supervivencias de 5 años (7-9), que los resultados son mejores cuando la CP
es limitada en extensión(22,23) y que los métodos diagnósticos no invasivos no son fiables (falsos negativos 30%-50%)(24), tenemos argumentos sólidos para intentar detectar y tratar CP en fases precoces y, por tanto, plantear la realización de esta técnica. La CSL es costosa y agresiva, por lo que debe
dirigirse a pacientes con alto riesgo de desarrollar CP. Atendiendo a nuestros resultados, los criterios
de inclusión de alto riesgo de desarrollar CP han sido seleccionados con relativo éxito ya que el 23%
de pacientes han presentado CP en el momento de la CSL. Si excluyésemos los pacientes con T4, criterio en discusión, que en otros estudios no se considera factor de riesgo(16), el grupo de CP + pasaría
a ser del 35,89 %. Debemos considerar la delgada línea que separa a los pacientes con tumores T4,
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tumores perforados y aquellos con EPSR. Esta es una de las razones de incluir los tumores T4 y los
tumores perforados (todos ellos perforados a nivel tumoral) en nuestro estudio.
En tumores T4, la cifra de CP en CSL es del 8,57%, añadiendo información de mucho peso sobre este
criterio, coincidiendo con la opinión de otros autores al respecto (16). Sin embargo no debemos obviar
la necesidad de una exhaustiva definición de las características y circunstancias del tumor primario
en el momento de la cirugía con intención curativa.
En nuestro estudio la tasa de complicaciones mayores en pacientes CP- fue de 18,6% (n=8) y en
pacientes CP+ fue de 29% (n=9). La CSL se realiza en pacientes sin evidencia de CP en las pruebas
preoperatorias y por tanto es habitual que en caso de encontrar CP, esta sea muy limitada (PCI 3 en
nuestra serie) y por lo tanto precise resecciones limitadas y con poca morbilidad. Por tanto el intervalo de aproximadamente 11 meses tras la cirugía del tumor primario parece ser idóneo.
En nuestro estudio la morbilidad no fue desdeñable con un 23%. Elias et al 2011(16) informó de una
morbilidad más baja (9,7%) y el curso postoperatorio sin eventos serios cuando no hubo CP ni resección visceral. No así en nuestro trabajo con un 18,6% en el grupo de pacientes con CP-.
Respaldados por el trabajo de Elias et al (15) en el que los pacientes que no recibieron HIPEC con PCI
0 la recurrencia peritoneal fue del 42%, decidimos realizar HIPEC sistemática en todos los pacientes,
incluidos los pacientes CP-. Con una mediana de tiempo de seguimiento de 25 meses, obtenemos
tasas de recurrencia peritoneal del 10,52 % en el grupo CP- y del 13,51 % en el total de la serie (datos
comparables con la serie de Elias, con 6% y 17% respectivamente)(16). Nuestro estudio aporta una
mediana de supervivencia libre de enfermedad de 38 meses, dato nada desdeñable.
El tratamiento precoz óptimo conlleva una tasa de supervivencia a los 5 años del 90%. Sin embargo,
la tasa de recurrencia extraperitoneal en Elias et al (16) permanece alta con una tasa de supervivencia
libre de enfermedad a 5 años tan solo del 44%. En nuestro caso no creemos que vayamos a alcanzar
esa tasa de SLE con una mediana actual de 38 meses. También podemos afirmar que la mediana de
supervivencia fue de 65 meses y que por lo tanto se trata de una buena opción terapéutica.
No existen estudios que comparen la supervivencia de estos pacientes de alto riesgo tratados con
solo 6 meses de QTP adyuvante sistémica sin CSL. Se precisan estudios aleatorizados comparando
la estrategia estándar con CSL + HIPEC.
Conclusión
La realización de CSL en torno a 1 año de la cirugía del tumor primario en pacientes con alto riesgo
de desarrollar carcinomatosis peritoneal conlleva una temprana detección y tratamiento en el 23% de
los casos, con una tasa baja de recurrencia peritoneal en estos pacientes de alto riesgo. La selección
de criterios de alto riesgo parece discutible. Aun así los resultados en cuanto a tratamiento precoz de
la CP y la supervivencia son prometedores. Este estudio nos permite eliminar el criterio de inclusión
pT4 y poner en tela de juicio el programa de CSL.
El siguiente paso a considerar es añadir HIPEC sistemática en la cirugía primaria en este tipo de pacientes en el contexto de un ensayo clínico, como han propuesto algunos grupos nacionales.
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Tabla 1. Características de los pacientes e incidencia de CP por subgrupos.
Citol +

pT4

Tum 1º perf

MORS

EPSR

TOTAL

(n=3)

(n=35)

(n=12)

(n=6)

(n=18)

(n=74)

Edad media

70

62

57

58

51

60

Sexo (H/M)

0/3

16/19

3/9

0/6

10/8

29/45

Derecho

2

15

1

2

9

29

Izq-sigma

0

19

8

4

8

41

Recto

1

1

1

0

1

4

pT3

1

0

2

4

6

13

pT4

2

35

10

2

12

61

pN0

0

13

4

1

1

19

pN1-2

3

22

8

5

17

55

Bien/Mod dif

3

24

11

6

9

53

Pobr/indif

0

5

1

0

3

9

Mucinoso

0

4

0

0

2

6

CAS

0

2

0

0

3

5

3
(25%)

4
(66,6%)

6
(33,3%)

17 (23%)

Localización tumor 1º

pTN tum 1º

Grado/tipo AP

CP + en CSL: n(%)

1 (33,3%) 3
(8,57%)

Citol + : citología positiva. Tum 1º perf: tumor primario perforado. MORS: metástasis ováricas
sincrónicas resecadas. EPRS: enfermedad peritoneal sincrónica resecada. CAS: células en anillo
de sello. CP: carcinomatosis peritoneal. CSL: cirugía de second look.
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Tabla 2. PCI por subgrupos.
Factor de riesgo

Mediana PCI

Citologia + (n=3)

9

pT4 (n=35)

3

Tum 1º perf (n=12)

2

MORS (n=6)

2

EPSR (n=18)

3,5

TOTAL

3

Figura 1. Criterios de alto riesgo para desarrollar CP por CCR.
CRITERIOS QUE DETERMINAN ALTO RIESGO PARA CARCINOMATOSIS PERITONEAL POR CCR
- pT4
- Citología +
- Tumor primario perforado
- Enfermedad peritoneal sincrónica resecada en la cirugía del tumor primario
- Metástasis ováricas sincrónicas resecadas con el tumor primario

FIGURA 2. Supervivencia libre de enfermedad de pT4 con respecto al resto de criterios.
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6. SEGUIMIENTO A UN AÑO, DOS AÑOS Y CINCO AÑOS
DE PACIENTES SOMETIDOS A BYPASS GÁSTRICO EN Y DE
ROUX Y GASTRECTOMÍA VERTICAL COMO TRATAMIENTO
DE LA OBESIDAD MÓRBIDA
Guillermo Estrada Fernándeza, Manuel Durán Povedab, Jaime Ruíz Tovarc, Alejandro García Muñoz-Nájarc, Pedro Artuñedo Pec
Estudiante de 6º de medicina. Universidad Rey Juan Carlos.
Jefe del Servicio de Cirugía General. Hospital Rey Juan Carlos.
c
Doctor adjunto del Servicio de Cirugía General. Hospital Rey Juan Carlos.
a
b

Palabras clave: Bariatric Surgical Procedures, gastricbypass, gastrectomy.
Objetivo
El objetivo de nuestro estudio fue evaluar la evolución de los pacientes intervenidos mediante bypass
gástrico en Y de Roux (BG), técnica mixta, y gastrectomía vertical (GV), procedimiento restrictivo, al
año, dos y cinco años, analizando variables antropométricas, la progresión de ciertas comorbilidades
asociadas a la obesidad y las necesidades de suplementos (supl.) vitamínicos y minerales.
Introducción
La prevalencia de sobrepeso (Índice de Masa Corporal (IMC) ≥ 25 kg/m2 y ≤ 29,9 kg/m2) y obesidad
(IMC ≥ 30 kg/m2) en España, se sitúa en un 37,1% y un 17,4% respectivamente, en 2017 1,no diferenciándose considerablemente con el resto de países desarrollados, donde el porcentaje de sobrepeso
se encuentra en el 39% 2. Dicha cifra, además de alarmante, asciende cada año, siendo la obesidad
un 7,8% en 1987 en España, lo que nos remarca la magnitud del problema 3.
Todo ello viene asociado a un incremento de comorbilidades, así como de una pérdida en la calidad
de vida y un aumento de la mortalidad 4. Entre las patologías vinculadas, se encuentra la Diabetes
Mellitus tipo 2 (DM2), hipertensión arterial (HTA), dislipemias (DL), enfermedades cardiovasculares,
síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS), múltiples tipos de cáncer, problemas musculoesqueléticos, reproductivos, gastrointestinales, genitourinarios, psicosociales, respiratorios, infecciones
y alteraciones cutáneas 5.
Ante los reiterados fracasos que suelen presentar estos pacientes en el manejo de su obesidad mediante métodos “conservadores”, como son el tratamiento dietético asociado al ejercicio físico, y el
tratamiento farmacológico como método adyuvante 6-8, surge la cirugía bariátrica como arma terapéutica, que actualmente es el tratamiento más eficaz para conseguir una pérdida de peso significativa y mantenida en el tiempo en obesos mórbidos.
Existen numerosas técnicas de cirugía bariátrica, que pueden dividirse en técnicas restrictivas, donde
se reduce la capacidad gástrica, técnicas malabsortivas, que puentean parte del intestino delgado y
limitan la absorción de alimento, y técnicas mixtas, que son una combinación de ambas. No existe un
procedimiento de elección aplicable a todos los pacientes, por lo que la decisión de realizar uno u otro
procedimiento va a depender de las características de cada paciente.
Material y métodos
Se realizó un estudio observacional retrospectivo en el que se incluyen todos los pacientes intervenidos por BG o GV en el HRJC desde noviembre de 2012 a marzo de 2019, con revisiones por los
Servicios de Cirugía General y Endocrinología al año, dos y cinco años desde la intervención, bajo
condiciones de práctica clínica habitual.
Se incluyeron como variables del estudio, previas a la intervención, la edad, sexo, peso, IMC, DL, DM2
e HTA, así como el IMC, Porcentaje de Exceso de Peso Perdido (PEPP), el porcentaje de remisión
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completa de la DL, DM2 e HTA, y los suplementos nutricionales necesarios en el postoperatorio, de
acuerdo a la aparición de carencias vitamínicas (vitaminas D (vit. D), B12 (vit. B12), A (vit. A), y ácido
fólico (Ác. fol)) y minerales (calcio (Ca) y hierro (Fe)) al año, dos y cinco años.
Se ha realizado un análisis descriptivo de las variables recogidas en el estudio. Las variables cualitativas se expresan como número absoluto y porcentaje. De las variables cuantitativas, al seguir todas
una distribución normal, se expresan como media y desviación típica. Para la comparación en el
tiempo (previa y al año, dos y cinco años) se ha aplicado entre las variables cuantitativas-cualitativas
la prueba t de Student para datos apareados; y entre las variables cualitativas, el test de Chi-cuadrado, estableciendo el nivel de significación en todos los casos en p<0.05. Todos los datos han sido
recogidos en una base de datos del programa informático SPSS Statistics versión 20.
Este estudio fue aprobado por el Comité Ético y de Investigación Clínica del HRJC. En todo momento
se ha respetado y cumplido la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal.
Resultados
Se incluyeron 650 pacientes, 523 intervenidos por BG y 127 por GV. Con respecto a los usuarios sometidos a un BG, el 31% eran varones y el 69% eran mujeres, con una edad media en el momento de
la intervención de 45,3 +/- 10,15 años, un IMC de 44,55+/- 8,1, un peso de 120,14 +/- 20,6 kg y un
porcentaje de DM2, HTA y DL de 24,3%, 31,9% y 28,9% respectivamente. En lo referido a los intervenidos por GV, el 29% eran varones y el 71% eran mujeres, con una edad media en el momento de la
intervención de 45,13+/- 10,82 años, un IMC de 47,22+/- 7,61, un peso de 132,93 +/- 26,69 kg y un
porcentaje de DM2, HTA y DL de 29,14%, 29,14% y 25,2% respectivamente tabla 1.La distribución de
valores antropométricos no era homogénea entre grupos, observándose diferencias estadísticamente significativas en el peso y el IMC inicial.
Al año, los resultados correspondientes al seguimiento de los pacientes intervenidos por BG fueron:
IMC: 28,36 +/- 3,66; PEPP: 83,56 +/- 18,23;porcentaje de remisión de la DM2: 86,61%, de la HTA:
80,84% y de la DL: 95,36; porcentaje de pacientes con supl. de Ca: 10,1%,vit. D:32,3%, Fe:10,3%, vit.
B12:18,2%, Ác. fol: 2,5y vit.A:10,7%. Con respecto a los pacientes sometidos por una GV: IMC: 32,11
+/- 7,68; PEPP: 72,5 +/- 21,5; porcentaje de remisión de la DM2: 83,78%, de la HTA: 45,95% y de la DL:
62,5%; porcentaje de pacientes con supl. de Ca: 7,1%, vit. D: 42,5%, Fe: 10,2%, vit. B12: 17,3%, Ác. fol:
7,9% y vit. A: 4,7%. Las diferencias resultaron estadísticamente significativas en el IMC, PEEP, revisión
de la HTA y DL y en los supl. de Ác. fol y vit. A, entre ambos grupos tabla 2.
A los dos años, los resultados correspondientes al seguimiento de los pacientes intervenidos por BG
fueron: IMC: 28,07 +/- 4,31; PEPP: 84,7 +/- 21,75; porcentaje de remisión de la DM2: 84,25%, de la HTA:
76,65% y de la DL: 89,4%; porcentaje de pacientes con supl. de Ca: 11,5%, vit. D: 41,9%, Fe: 14,1%, vit.
B12: 16,6%, Ác. fol: 4,8% y vit. A: 11,9%. Con respecto a los pacientes sometidos por una GV: IMC: 30,24
+/- 5; PEPP: 83,31 +/- 24,37; porcentaje de remisión de la DM2: 89,19%, de la HTA: 51,35% y de la DL:
68,75%; porcentaje de pacientes con supl. de Ca: 8,7%, vit. D: 33,9%, Fe: 8,7%, vit. B12: 13,4%, Ác. fol:
6,3% y vit. A: 5,5%.
Se apreciaron diferencias estadísticamente significativas en la distribución de IMC, remisión de HTA
Y DL y en los supl. de vit. A entre grupos tabla 3.
A los cinco años, los resultados correspondientes al seguimiento de los pacientes intervenidos por
BG fueron: IMC: 29,22 +/- 3,79; PEPP: 76,26 +/- 20,74; porcentaje de remisión de la DM2: 64,6%, de la
HTA: 73,1% y de la DL: 70,2%; porcentaje de pacientes con supl. de Ca: 2,5%; vit. D: 6,7%, Fe: 4,6%, vit.
B12: 5,5%, Ác. fol: 1,3% y vit. A: 3,4%. Con respecto a los usuarios sometidos por una GV: IMC: 32,64
+/- 5,46; PEPP: 60,63 +/- 22,38; porcentaje de remisión de la DM2: 59,5%, de la HTA: 78,38% y de la
DL: 68,75%; porcentaje de pacientes con supl. de Ca: 2,4%, vit. D: 12,6%, Fe: 0,8%, vit. B12: 3,1%, Ác. fol:
3,1% y vit. A: 0,8%. Las diferencias resultaron estadísticamente significativas entre grupos en el IMC,
PEPP y en los supl. de Fe y vit. A tabla 4.
Discusión
Los beneficios de la cirugía bariátrica radican en una reducción del síndrome metabólico 9 y en una
reducción de peso, centrada en el tejido adiposo visceral, lo que conlleva un descenso de las comorbilidades, de la mortalidad asociada a la obesidad y un incremento en la calidad de vida de los interveni289

dos 10. Los resultados se adquieren, dependiendo de la técnica empleada, mediante una combinación
de métodos malabsortivos y/o procedimientos que restringen la capacidad gástrica, si bien es cierto
que no existe consenso que permita recomendar opciones específicas para cada paciente. Por todo
ello, la decisión de realizar una u otra técnica va a depender de las características de cada paciente
(peso, comorbilidades, edad, necesidad de ingesta de medicación crónica, patrones de alimentación
y características psicológicas) y de las preferencias y experiencia del grupo quirúrgico. A parte de lo
referido, hay que tener en consideración también la opinión del paciente, por lo que a la hora de decidir la
técnica a realizar debe explicársele en qué consiste, cuales son los resultados esperados y qué secuelas
pueden ir implícitas en el procedimiento (carencias nutricionales, diarrea,…)11.
De los procedimientos realizados en el Hospital Rey Juan Carlos (HRJC), el BG es el procedimiento más
realizado. En esta técnica, se procede a la creación de un reservorio gástrico a expensas de la curvatura
menor, asociado a una gastroyeyunostomía a un asa desfuncionalizada en Y de Roux, excluyendo el
estómago distal del tránsito alimentario. Se dispone de una considerable cantidad de evidencias sobre
esta técnica, y los buenos resultados a medio-largo plazo en términos de pérdida de peso y resolución
de comorbilidades la avalan, aunque al poseer cierto componente de malabsorción, se asocia al riesgo
de sufrir mayores carencias nutricionales, como se ha comprobado en el presente estudio 12-15.
En la GV se realiza una gastrectomía subtotal, dejando un estómago tubular a expensas de la curvatura menor, extirpando alrededor de un 85-90% del estómago. Esta técnica suele ser la opción
elegida en pacientes con grandes comorbilidades o grandes obesos, al presentar menor complejidad
y riesgos quirúrgicos que el BP. Inicialmente, esta técnica se desarrolló como un primer paso en el
tratamiento bariátrico definitivo de pacientes superobesos, con el fin de conseguir una reducción de
peso que permitiera realizar una técnica con un componente malabsortivo en un segundo tiempo
(mayoritariamente el BG o el cruce duodenal) 16. Sin embargo, se observaron pérdidas de peso significativas tras sólo GV, por lo que en la última década se ha establecido como una alternativa válida en
el tratamiento de la obesidad mórbida.17
Al partir de IMC diferentes, debido a que cada técnica presenta un “perfil tipo” de paciente distinto,
conforme a lo referido con anterioridad, no podemos comparar los IMC postoperatorios, por lo que
debemos fijarnos en el PEPP. De acuerdo con los resultados obtenidos en este estudio, vemos que en
el primer año el PEPP es superior tras BG, al segundo año se igualan y que al quinto año hay mayor
ganancia de peso tras GV, aunque ambos incrementan su peso, corroborando los estudios existentes
de cierta reganancia de peso a largo plazo 18-20.Se ha demostrado que la reganancia de peso a partir
de los cinco años viene condicionada por factores psicológicos y conductuales, más que quirúrgicos , muchos de los cuales se pueden prever en la etapa preoperatoria. De ahí la importancia de un
proceso de selección cuidadoso a la hora de seleccionar los pacientes intervenidos, así como de un
seguimiento más acentuado en los siguientes años, con la finalidad de evitar recaídas 21.
Con respecto a las comorbilidades a corto plazo, el BG muestra mejorías en lo referido a la HTA y la
DL, pero no así la DM2. A largo plazo no hay diferencias significativas entre técnicas. Referido a la
suplementación, cabe remarcar la mayor necesidad de supl. de vit. A en los pacientes intervenidos
por BG, relacionado con su componente malabsortivo, dado que la vit. A es una vitamina liposoluble,
y la malabsorción producida en el BP es selectiva para lípidos 22.
Conclusión
Podemos concluir que ambas técnicas resultan satisfactorias en la reducción de peso y resolución de
comorbilidades en pacientes obesos, si bien es cierto que a corto plazo el BG acentúa la pérdida de
peso y la remisión de HTA y DL. A los 5 años hay reganancia de peso tras ambas técnicas, mayor tras
GV, aunque la remisión de comorbilidades es similar en ambas, no existiendo evidencias suficientes
de superioridad de ninguna de ellas. Debe realizarse una elección individualizada de la técnica a realizar en cada paciente. Un seguimiento estrecho de estos pacientes y una correcta concienciación de
su patología, permite obtener estos buenos resultados y minimizar la reganancia de peso.
Bibliografía
1. Instituto Nacional de Estadística. Índice de masa corporal por masa corporal, CCAA y periodo.
2017 [cited 16 April 2019]. Available from: https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t00/ICV/
dim3/l0/&file=33101.px
290

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

Organización Mundial de la Salud. Obesidad y sobrepeso. 2018 [cited 16 April 2019]. Available
from: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
Mori P. Prevalencia de la obesidad y el sobrepeso de una población universitaria de la Comunidad
de Madrid (2017). Rev. Nutr. Clín. Diet. Hosp. 2018 [cited 16 April 2019]; 38(1): 102-113. Available
from: http://revista.nutricion.org/PDF/PMORI.pdf
Ocón J, Pérez S, Gimeno S, Benito P, García Hernández R. Effectiveness and complications of bariatric surgery in the treatment of morbid obesity. Nutr. Hosp. 2005 [cited 19 April
2019]; 20(6): 409-414. Available from : http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112005000800007&lng=es.
Leigh M. Overweight and obesity in adults: Health consequences. 2019 [cited 19 April 2019]. Available at: https://www.uptodate.com/contents/overweight-and-obesity-in-adults-healthRotellar F, Pastor C, Baixauli J, Gil A, Valentí V, Poveda I et al . Cirugía bariátrica laparoscópica:
bypass gástrico proximal. Anales Sis San. 2005 [cited 19 April 2019]; 28(3): 33-40. Available from:
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272005000600005&lng=es
Barceló M, Borroto G. Estilo de vida: factor culminante en la aparición y el tratamiento de la obesidad. Rev Cubana Invest Bioméd . 2001 [cited 19 April 2019]; 20(4): 287-295. Available from:
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03002001000400009&lng=es.
Moreno B, Zugasti A. Cirugía bariátrica: situación actual . Rev. Med. Univ. Navarra. 2004 [cited 19
April 2019]; 48(2): 66-71. Available from: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272018000200287
Lizarzaburu JC. Síndrome metabólico: concepto y aplicación práctica. An. Fac. med. 2013 [cited
19 April 2019]; 74(4): 315-320. Available from: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832013000400009&lng=es.
Cordero P, Li J, Oben J. Bariatric surgery as a treatment for metabolic syndrome. J. R. Coll. Physicians Edinb. 2017 [cited 16 April 2019]; 47(4): 364-368. Available from: https://www.rcpe.ac.uk/
sites/default/files/jrcpe_47_4_oben.pdf
Dixon J, Zimmet P, Alberti K, Rubino F. Bariatric surgery: an IDF statement for obese Type 2 diabetes. Diabet Med. 2011 [cited 19 April 2019]; 28(6): 628–642. Available from: https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3123702/
Wilson S, Nguyen N. Complications of antiobesity surgery. Nat Clin Pract Gastroenterol Hepatol. 2007 [cited 16 April 2019]; 4(3):138-47. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17339851
Elder K, Wolfe B. Bariatric surgery: a review of procedures and outcomes. Gastroenterology.
2007 [cited 16 April 2019]; 132(6): 53-71. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17498516
Morino M, Toppino M, Forestieri, P, Angrisani N, Allaix M, Scopinaro N. Mortality after bariatric surgery: analysis of 13,871 morbidly obese patients from a national registry. Ann Surg. 2007 [cited 16
April 2019]; 246(6): 2-7. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18043102
Escalona A, Devaud N, Pérez G, Crovari F. Antecolic versus retrocolic alimentary limb in laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass: a comparative stud. Surgery for Obesity and Related Diseases. 2007
[cited 16 April 2019]; 3(4): 423-427. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.soard.2007.04.005
Fernando G. Bariatric Surgery. Rev. Med. Clín. LC. 2012 [cited 16 April 2019]; 23(2): 116-205. Available from: https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-cirugia-bariatrica-S0716864012702961
Jacobson P, Peltonen M, Anveden A, Sjoholmk K, Romeo S, Svensson P et al. Evaluation of Current
Eligibility Criteria for Bariatric Surgery. Diabetes Care. 2013 [cited 16 April 2019]; 36(6): 13351340. Available from: http://care.diabetesjournals.org/content/diacare/36/5/1335.full.pdf
Rico M, Martínez E, Armero M, Díaz J, Calvo I. Comparación a 5 años de dos técnicas de cirugía
bariátrica en pacientes con obesidad mórbida seguidos en consulta enfermera. Nutr. Hosp. 2009
[cited 19 April 2019]; 24(6): 667-675. Available from: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0212-16112009000600006&lng=es.
Sugerman R. A randomized prospective trial of gastric bypass versus vertical banded gastroplasty for
morbid obesity and their effects on sweets versus non-sweets eaters. Ann Surg. 1987 [cited 19 April
2019]; 205(6): 613–624. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1493086/
291

20. Tang S, Mason E, Renquist E, Barnes D, Cullen J. A Decade of Change in Obesity Surgery. Obesity
Surgery. 1997 [cited 16 April 2019]; 7(3): 189-197. Available from: https://link.springer.com/article/10.1381/096089297765555719
21. Vales M, Chavarría B, Martínez M, Díaz F, Velázquez J. Deficiencia clínica de vitamina a tras bypass
gástrico. Nutr. Hosp. 2016 [cited 16 April 2019]; 33(4): 1008-1011. Available from: https://www.
nutricionhospitalaria.org/index.php/articles/00404/show
22. Karin V. Weight gain after bariatric surgery. Rev. Chil. Cir. Rev. 2012 [cited 16 April 2019]; 64(1):
83-87. Available from: http://www.cirujanosdechile.cl/revista_anteriores/PDF%20Cirujanos%20
2012_01/15-Papapietro.pdf
Tabla 1. Variables previas a la intervención quirúrgica según el tipo de de técnica, así como la significación estadística de los resultados.
Bypass gástrico

Gastrectomía vertical

p-valor

N

523

127

Edad

45,3 +/- 10,15

45,13 +/- 10,82

No significativo

Peso inicial

120,14 +/- 20,6

132,93 +/- 26,69

0.001

IMC inicial

44,55 +/- 8,1

47,22 +/- 7,61

0.001

Varón/Mujer

31% / 69%

29% / 71%

No significativo

DM2

24,3% (n 127)

29,14% (n 37)

No significativo

HTA

31,9% (n 167)

29,14% (n 37)

No significativo

DL

28,9% (n 151)

25,2% (n 32)

No significativo

Tabla 2. Variables a los doce meses de la intervención quirúrgica según el tipo de de técnica, así
como la significación estadística de los resultados.
Bypass gástrico

Gastrectomía vertical

p-valor

IMC 12m

28,36 +/- 3,66

32,11 +/- 7,68

0.001

PEPP 12m

83,56 +/- 18,23

72,5 +/- 21,5

0.001

Remisión DM2 12m

86,61%

83,78%

No significativo

Remisión HTA 12m

80,84%

45,95%

0.018

Remisión DL 12m

95,36%

62,5%

0.01

Supl. Ca 12m

10,1%

7,1%

No significativo

Supl. Vit D 12m

32,3%

42,5%

No significativo

Supl. Fe 12m

10,3%

10,2%

No significativo

Supl. Vit B 12m

18,2%

17,3%

No significativo

Supl. Ac. Fol 12m

2,5%

7,9%

0.007

Supl. Vit A 12m

10,7%

4,7%

0.01
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Tabla 3. Variables a los dos años de la intervención quirúrgica según el tipo de de técnica, así como
la significación estadística de los resultados.
Bypass gástrico

Gastrectomía vertical

p-valor

IMC 24m

28,07 +/- 4,31

30,24 +/- 5

0.001

PEPP 24m

84,7 +/- 21,75

83,31 +/- 24,37

No significativo

Remisión DM2 24m

84,25%

89,19%

No significativo

Remisión HTA 24m

76,65%

51,35%

0.05

Remisión DL 24m

89,4%

68,75%

0.03

Supl. Ca 24m

11,5%

8,7%

No significativo

Supl. Vit D 24m

41,9%

33,9%

No significativo

Supl. Fe 24m

14,1%

8,7%

No significativo

Supl. Vit B1224m

16,6%

13,4%

No significativo

Supl. Ac. Fol24m

4,8%

6,3%

No significativo

Supl. Vit A 24m

11,9%

5,5%

0.027

Tabla 4. Variables a los cinco años de la intervención quirúrgica según el tipo de de técnica, así
como la significación estadística de los resultados.
Bypass gástrico

Gastrectomía vertical

p-valor

IMC 5a

29,22 +/- 3,79

32,64 +/- 5,46

0.006

PEPP 5a

76,26 +/- 20,74

60,63 +/- 22,38

0.014

Remisión DM25a

64,6%

59,5%

No significativo

Remisión HTA 5a

73,1%

78,38%

No significativo

Remisión DL 5a

70,2%

68,75%

No significativo

Supl. Ca 5a

2,5%

2,4%

No significativo

Supl. Vit D 5a

6,7%

12,6%

No significativo

Supl. Fe 5a

4,6%

0,8%

0.001

Supl. Vit B 5a

5,5%

3,1%

No significativo

Supl. Ac. Fol5a

1,3%

3,1%

No significativo

Supl. Vit A 5a

3,4%

0,8%

0.006

293

7. DIFERENCIAS ENTRE ASA BILIAR DE 60 CM VS 100CM EN
PACIENTES SOMETIDOS A BYPASS GÁSTRICO EN
Y DE ROUX
Autor: Alfredo Abajo Miranda
Tutores: Jaime Ruiz Tovar, Manuel Durán Poveda, Pedro Artuñedo Pe, Alejandro García Muñoz- Najar
Resumen
La obesidad es una enfermedad con alta prevalencia en España y cuya tendencia va en aumento. Uno
de los métodos para tratarla, en casos de obesidad mórbida1, es la cirugía bariátrica. Realizamos un
estudio observacional retrospectivo, comparando la pérdida de peso, resolución de comorbilidades y
necesidad de suplementación nutricional a los 12 y 24 meses de la cirugía, en dos grupos de pacientes sometidos a bypass gástrico en Y de Roux y clasificados en función de la longitud de su asa biliar
(60 o 100 cm).
Los resultados obtenidos muestran que no hay diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos, en cuanto a pérdida de peso o resolución de comorbilidades, pero sí que existe menor
necesidad de suplementación en pacientes con un asa biliar de 60 cm.
Palabras clave: bypass gástrico, comorbilidad, micronutrientes
Introducción
La obesidad es una enfermedad endocrino-metabólica con una prevalencia del 22.9% en España. Se
caracteriza por un incremento de peso a expensas de la masa grasa hasta alcanzar un IMC superior
a 30 Kg/m2 2. Es un factor de riesgo importante para enfermedades metabólicas y cardiocirculatorias
tales como la diabetes mellitus tipo II, HTA, dislipemia o SAHS entre otros 3 4 5 6.
Una de las soluciones más destacadas para casos de obesidad mórbida es la cirugía bariátrica, en
la que se distinguen diferentes técnicas, como la gastrectomía vertical o el bypass gástrico en Y de
Roux (BGYR) entre otras 3 6. En este trabajo nos vamos a centrar en el BGYR, que es una técnica restrictivo-malabsortiva (mixta)6 7 8 en la que se realiza un pequeño reservorio gástrico de unos 30ml de
capacidad, al que se anastomosa un asa intestinal, por el que transcurrirá el bolo alimentario (asa
alimentaria). El estómago excluido (remanente gástrico) continuará su tránsito a través del duodeno y
primeras asas yeyunales, por el que circularán las secreciones gástricas, biliares y pancreáticas (asa
biliar). El asa biliar y el asa alimentaria se anastomosarán, formando el asa común8, cuya longitud sí
se ha correlacionado con malabsorción nutricional6 7.
En este estudio se pretende objetivar si existen diferencias en cuanto a pérdida de peso, resolución de
comorbilidades y absorción de micronutrientes en función de la longitud del asa biliar (60 vs 100cm).
Hipótesis
Conocer si existen diferencias en cuanto a pérdida de peso, resolución de comorbilidades y necesidad
de suplementación nutricional en pacientes sometidos a BGYR a los 12 y 24 meses tras la intervención, dependiendo de si el asa biliar fue de 60 o de 100 cm.
Material y métodos
Diseño del estudio
Este artículo es un estudio observacional de cohortes retrospectivo en el que se incluyen todos los
pacientes a los que se ha realizado un BGYR en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos desde el año
2012 hasta 2017 durante la práctica clínica habitual y por el mismo equipo de cirujanos.
Selección de pacientes
Se seleccionaron un total de 439 pacientes de ambos sexos que se sometieron a un BGYR en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos.
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Criterios de inclusión
• Pacientes con IMC >40 Kg/m2
• Pacientes con IMC >35 Kg/m2 asociado a comorbilidades asociadas a la obesidad (Diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia, síndrome de apnea obstructiva del sueño, …)
• Pacientes sometidos a BGYR como procedimiento bariátrico
Criterios de exclusión
• Pacientes sometidos a otras técnicas bariátricas diferentes de BGYR
• Pacientes con patología endocrino-metabólica causante de la enfermedad
• Pacientes con patología psiquiátrica que contraindique la intervención
Variables
• Edad.
• Sexo.
• Peso inicial.
• IMC inicial, a los 12 meses y a los 24 meses.
• Presencia de comorbilidades antes de la intervención (DM, HTA, DL).
• Resolución de las comorbilidades anteriormente citadas a los 12 meses y a los 24 meses.
• PEPP (Porcentaje de pérdida de exceso de peso) a los 12 meses y a los 24 meses, calculado según la fórmula x100
• y calculando el Peso Ideal mediante la fórmula .
• Necesidad de suplementos de calcio, vitamina D, hierro, vitamina B12, ácido fólico, y vitamina A
a los 12 y a los 24 meses.
Resolución de comorbilidades
La resolución completa de la diabetes se definió como niveles de glucemia en ayunas menores de
100mg/dl y de hemoglobina glicosilada menores de 6%, en ausencia de tratamiento farmacológico.
La resolución de la hipertensión se definió como niveles de tensión arterial inferiores a 130/85 mmHg
en ausencia de medicación.
La resolución de la dislipemia se definió como niveles de colesterol total < 200 mg/dl, niveles de triglicéridos <200 mg/dl y niveles de HDL colesterol>45 mg/dl en ausencia de medicación hipolipemiante.
Análisis estadístico
Para realizar el análisis estadístico se ha empleado el programa SPSS con la versión 22.0.
Se realizó un análisis descriptivo de las variables recogidas en el estudio. Las variables cuantitativas
se definieron mediante media y desviación típica. Las variables cualitativas se definieron mediante
porcentaje de casos.
En el estudio analítico, para comparar variables cualitativas se ha empleado la prueba Chi cuadrado;
y para comparar medias la prueba t de Student para datos independientes.
En todos los casos, el nivel de significación estadística se ha establecido en p<0.05.
Resultados
Previo a la cirugía
Se obtuvieron dos cohortes en función del tamaño del asa biliar.
La primera cohorte fue de 230 pacientes, a los que se realizó un asa biliar de 60 cm. De todos estos
pacientes, el 30.9% (71) fueron varones, y el 69,1% (159), mujeres. Todos tenían una edad media de
45±10.1 años al inicio del estudio, y un IMC inicial de 45.1+/-9.5 kg/m2. De todos ellos, el 30.4% (67)
presentaban DM tipo II; el 40.4% (89), HTA; y el 35.9% (76), dislipemia.
En la segunda cohorte, de 209 pacientes, se realizó un asa biliar de 100 cm. En ella, el 29.2% (61) eran
varones; y el 70.8% (148), mujeres. Los pacientes de esta cohorte presentaban una edad media al
inicio del estudio de 45.8+/-10.4 años y un IMC inicial de 44.7+/-8.5 kg/m2. De todos ellos, el 25.4%
(53) presentaban DM tipo II; el 34.4% (73), HTA; y el 35.8% (76), dislipemia.
No se encontraron diferencias significativas en las distintas variables recogidas previo a la cirugía.
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Tabla 1: Características iniciales de los pacientes
Asa Biliar 60 cm

Asa biliar 100 cm

P

N

230

209

Edad

45+/-10.1

45.8+/-10.4

0.435

Peso inicial

123.4+/-22.1

120.7+/-23

0.187

IMC inicial

45.1+/-9.5

44.7+/-8.5

0.594

Varón/Mujer

71/159

61/148

0.701

DM II

30.4% (67)

25.4% (53)

0.063

HTA

40.4% (89)

34.4% (73)

0.232

DL

35.9% (79)

35.8% (76)

0.542

12 meses tras la cirugía
Tras 12 meses, la primera cohorte presenta un IMC de 29.8+/-4.3 kg/m2, y la segunda cohorte de
29+/-6.2 Kg/m2. Se consiguió un PEPP en la primera cohorte de 77.5+/-18.6%, con respecto de la
segunda cohorte, que fue de 83.5+/-20.4.
En cuanto a la presencia de comorbilidades, en la primera cohorte, el 82,1% (55/67) de los pacientes
presentaron remisión de su diabetes; y en la segunda, el 86.8% (46/53). Al 70.8% (63/89) les remitió la
HTA en la primera cohorte; y al 72.6% (53/73) en la segunda. La dislipemia remitió en el 86.1% (68/79)
de los pacientes de la primera cohorte; y al 88.2% (67/76) en la segunda.
Con respecto a la necesidad de suplementación vitamínica, se llegó a los resultados de que tanto en
la primera como en la segunda cohorte el 10% (23) y (21) respectivamente necesitaban suplementos
de calcio; el 28.7% (66) en la primera frente al 50.2% de la segunda, de vitamina D; el 7.4% (17) frente
a 12.9% (27), de hierro; el 13.5% (31) frente a 23.4% (49), de vitamina B12; el 1.3% (3) frente a 3.3% (7),
de ácido fólico; y el 4.3% (10) frente al 14.3% (30), de vitamina A.
De entre todas estas variables, se encontraron diferencias significativas en la necesidad de suplementación con vitamina D (p=0.0001), suplementación con vitamina B12 (p=0.007) y suplementación
con vitamina A (p=0.0003)
Tabla 2: Resultados a los 12 meses de la intervención
Asa Biliar 60cm

Asa biliar 100 cm

p

IMC 12m

29.8+/-4.3

29+/-6.2

0.401

PEPP 12m

77.5+/-18.6

83.5+/-20.4

0.073

Remisión DM II 12m

82.1% (55/67)

86.8% (46/53)

0.483

Remisión HTA 12m

70.8% (63/89)

72.6% (53/73)

0.798

Remisión DL 12m

86.1% (68/79)

88.2% (67/76)

0.699

Supl. Calcio 12m

10% (23)

10% (21)

0.986

Supl. Vit D 12m

28.7% (66)

50.2% (105)

0.0001

Supl. Fe 12m

7.4% (17)

12.9% (27)

0.054

Supl. Vit B 12m

13.5% (31)

23.4% (49)

0.007

Supl. Ac. Fólico 12m

1.3% (3)

3.3% (7)

0.151

Supl. Vit A 12m

4.3% (10)

14.3% (30)

0.0003

24 meses tras la cirugía
A los 24 meses tras la intervención, la primera cohorte presentaba un IMC medio de
28.4+/- 4.6;
frente a un 28.3+/- 4.6 de la segunda; y un PEPP medio de 88.1+/-20.2 frente al 88.3+/-20.7 de la
segunda cohorte.
En cuanto a la remisión de comorbilidades con respecto al inicio, la DM tipo II había remitido en un
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82.1% (55/67) frente al 86.8% (46/53); la HTA en un 73% (65/89) frente al 71.2% (52/73) y la dislipemia
en un 88.6% (70/79) frente al 89.5% (68/76) de los pacientes de la primera cohorte con respecto a los
de la segunda respectivamente.
Con respecto de la suplementación, el 8.2% (19) de los pacientes de la primera cohorte necesitaron
suplementación de calcio, con respecto del 14.8% (31) de la segunda; el 34.8% (80) frente al 64.6%
(135) requirieron suplementos de vitamina D; el 11.3% (26) frente al 22.5% (47), de hierro; el 13.5%
(31) frente al 23.4% (49), de vitamina B12; el 2.6% (6) frente al 8.6% (18), de ácido fólico; y el 5.6% (13)
frente al 19.1% (40), de vitamina A.
De todas las variables recogidas se observó significación estadística en la necesidad de suplementación con calcio (p=0.03), necesidad de suplementación con vitamina D (p=0.0001), necesidad de
suplementación con hierro (p=0.0017), necesidad de suplementación con vitamina B12 (p=0.0069),
necesidad de suplementación con ácido fólico (p=0.0057) y necesidad de suplementación con vitamina A (p=0.0001).
Tabla 3: Resultados a los 24 meses de la intervención
Asa Biliar 60cm

Asa biliar 100 cm

p

IMC 24m

28.4+/-4.6

28.3+/-4.6

0.770

PEPP 24m

88.1+/-20.2

88.3+/-20.7

0.617

Remisión DM II 24m

82.1% (55/67)

86.8% (46/53)

0.483

Remisión HTA 24m

73% (65/89)

71.2% (52/73)

0.799

Remisión DL 24m

88.6% (70/79)

89.5% (68/76)

0.863

Supl. Calcio 24m

8.2% (19)

14.8% (31)

0.03

Supl. Vit D 24m

34.8% (80)

64.6% (135)

0.0001

Supl. Fe 24m

11.3% (26)

22.5% (47)

0.0017

Supl. Vit B12 24m

13.5% (31)

23.4% (49)

0.0069

Supl. Ac. Fólico 24m

2.6% (6)

8.6% (18)

0.0057

Supl. Vit A 24m

5.6% (13)

19.1% (40)

0.0001

Discusión
Pérdida de peso
En la primera cohorte el IMC inicial era de 45.1+/-9.5 kg/m2, y el final fue de 28.4+/-4.6 kg/m2. En la
segunda cohorte el IMC inicial era de 44.7+/-8.5 kg/m2, y el final fue de 28.3+/-4.6 kg/m2. No se encontró evidencia suficiente como para afirmar que existen diferencias en cuanto a pérdida de peso en
función de si el asa biliar mide 60 o 100 cm. No obstante, en ambos casos se consiguió pasar de una
obesidad mórbida media de grado III (IMC>40) a un estado de sobrepeso (IMC>25, <29,9).
En cuanto al PEPP, la Asociación Española de Cirujanos y de la Sociedad Española de Cirugía de la
Obesidad consideran que el objetivo es conseguir que sea superior al 50% (PEPP>50%) un año después de la intervención9. En nuestro caso, a los 12 meses se obtuvo un PEPP en la primera cohorte
del 77.5+/-18.6%; y en la segunda, del 83.5+/-20.4%. A los 24 meses, la primera cohorte presentaba
un PEPP del 88.1+/-20.2%; y la segunda, del 88.3+/-20.7%. No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre ambas cohortes, pero como se puede observar, los resultados obtenidos
cumplen con creces los objetivos propuestos.
Resolución de comorbilidades
La Asociación Española de Cirujanos y de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad marcan
como objetivos de resolución de comorbilidades un >60% con remisión completa (1-5 años de la
cirugía) en el caso de la diabetes (nosotros obtuvimos 82.1% en la primera cohorte y 86.1% en la segunda a los dos años); resolución de la HTA en todos los procedimientos quirúrgicos a los 2 años de
seguimiento en un porcentaje mínimo de un 70% en el caso de la HTA (nosotros obtuvimos un 73% y
un 71.2% en la primera y segunda cohorte a los dos años); y resolución de la hipercolesterolemia y la
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hipertrigliceridemia, con reducción del tratamiento coadyuvante o sin él, en todos los procedimientos
quirúrgicos a los 2 años de seguimiento en un porcentaje mínimo de un 70% en cuanto a la dislipemia9 (nosotros obtuvimos un 88.6% y un 89.5% en la primera y segunda cohorte respectivamente a
los dos años). No se apreciaron diferencias en cuanto a la resolución de comorbilidades entre ambas
cohortes, pero sí se cumplieron los objetivos en todos los casos.
Necesidad de suplementación
Las guías de cirugía bariátrica recomiendan el consumo de suplementos vitamínicos y de micronutrientes para alcanzar las dosis diarias recomendadas1, dado que los pacientes que se someten
a BGYR tienden a adquirir déficits nutricionales, debido a que el componente malabsortivo de esta
técnica también dificulta la absorción de ciertos micronutrientes7 8.
En nuestro caso, se observaron diferencias significativas entre ambas cohortes a los 12 meses tras
la intervención, pero sobre todo a los 24 meses, donde se objetivó que los pacientes de la primera cohorte (asa biliar de 60 cm) tenían menor necesidad de suplementación, y por tanto menos carencias
nutricionales que los pacientes de la segunda cohorte (asa biliar de 100 cm) en todas las variables
descritas referentes a suplementación nutricional.
Conclusiones
El BGYR es una técnica muy efectiva para el tratamiento de la obesidad, obteniendo importantes pérdidas de peso y resolución de comorbilidades independientemente de si el asa biliar mide 60 o 100
cm, dado que se alcanzaron los objetivos en todos los casos. No obstante, va a requerir suplementos
nutricionales durante largos períodos de tiempo, lo que conlleva revisiones médicas frecuentes 3. Aún
así, se ha observado que los pacientes con un asa biliar de 60 cm van a requerir menos suplementación nutricional a largo plazo que aquellos con un asa biliar de 100 cm.
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Introducción
El cáncer gástrico es el quinto tumor maligno más frecuentemente diagnosticado y la tercera causa
de muerte por cáncer a nivel mundial; siendo en varones el cuarto en incidencia y quinto en mujeres.
Alrededor de un millón de nuevos casos (951.600) fueron diagnosticados a nivel mundial en 2012,
con un total de 723.100 muertes, de los cuales, 140.000 casos y 107.000 muertes ocurrieron en Europa. En España, en 2015 se identificaron 8.456 nuevos casos, con 5.522 muertes.
Los tumores gástricos se clasifican desde el punto de vista anatómico en distal o antral y proximal
o del cardias. El primero se encuentra asociado con la infección del Helicobacter pylori, dieta rica en
sal, carne procesada, alcohol y bajo consumo de frutas y verduras, y es más frecuente en el este de
Asia. Debido a su elevada prevalencia en estos países, en muchos están implementados métodos de
screening (como la endoscopia), por lo que aumenta la probabilidad de diagnosticarlo en estadios
precoces. El tipo proximal está relacionado con la obesidad y es más prevalente en países no asiáticos. Además, se han observado en las dos últimas décadas, un aumento de casos diagnosticados,
probablemente debido al aumento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y la obesidad.
Según la clasificación histológica, el 90% de los tumores malignos gástricos son adenocarcinomas,
dividiéndolos en función de la clasificación de Lauren en tipo difuso (indiferenciado) e intestinal (bien
diferenciado). El primero, es más frecuente en pacientes jóvenes y se relaciona con carcinomatosis
peritoneal y cáncer hereditario; mientras que el segundo lo hace con la metástasis hematógena y
factores ambientales, y es el más frecuente en la población general.
Cabe destacar que el 50% de los pacientes va a presentar la enfermedad avanzada al diagnóstico,
con tasas de supervivencia a 5 años que dependen del estadio al diagnóstico. Así, si se encuentra en
estadio I, la tasa es de 75%, en estadio IIB es del 35%, mientras que en los pacientes metastásicos la
supervivencia se sitúa alrededor de los 3 o 4 meses.
La afectación ganglionar al diagnóstico suele estar en torno al 75 %, suponiendo un factor pronóstico
destacado en estudios prospectivos realizados, y teniendo el número de ganglios afectados un gran
impacto en la supervivencia.
La cirugía es el único tratamiento curativo para el cáncer gástrico. La gastrectomía parcial o total más
la linfadenectomía son el gold estándar. Para los pacientes con enfermedad localmente avanzada potencialmente resecable (estadio IB o superior) es recomendable una terapia combinada con quimioterapia o quimiorradioterapia además del tratamiento quirúrgico, ya que se ha observado mejores
resultados y un aumento de la tasa de supervivencia global y libre de enfermedad. En estos casos, la
gastrectomía total está indicada. La cirugía parcial se puede realizar si se consigue dejar un margen
de al menos 5 cm, y un margen de 8 cm en caso de tumores difusos.
Para mejorar los resultados quirúrgicos, se han probado distintas terapias, siendo el abordaje neoadyuvante un importante pilar debido a su potencial papel para la reducción del tamaño del tumor, la
mejora de la tasa de resección completa y la potencial eliminación de las micrometástasis.
Actualmente no está bien establecido el mejor régimen de quimioterapia habiéndose desarrollado
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varios esquemas de tratamiento como el FOLFOX (Oxaliplatino, Leucovorina y 5-fluorouracilo), ECF
(esquema MAGIC) (Epirrubicina, Cisplatino y 5-fluorouracilo) o FLOT (Docetaxel, Leucovorina, Oxaliplatino y 5-fluorouracilo). Los regímenes de terapia frente a tumores gástricos se han basado en
platinos, antraciclinas y taxanos. Se utilizaban métodos con Cisplatino y 5-FU por un lado. Posteriormente se demostró que el Oxaliplatino tenía mejor perfil de tolerancia que el Cisplatino. En base a los
datos previos, se crea un estudio que combina Oxaliplatino y 5-FU con Docetaxel, surgiendo el FLOT,
que supone un cambio de paradigma en el tratamiento por las respuestas obtenidas. El mismo, es
expuesto en el último Congreso de Oncología Clínica Americana (ASCO) en 2018, y consiste en administrar cuatro ciclos de quimioterapia previos a la cirugía según el esquema FLOT, y cuatro ciclos de
quimioterapia adyuvante posterior, demostrando una mejoría de la supervivencia frente a todos los
regímenes publicados hasta la fecha.
Objetivos
El objetivo principal de nuestro estudio es describir la supervivencia global y libre de enfermedad de
nuestra serie. Como objetivos secundarios, queremos analizar la relación entre los factores clínicos y
terapéuticos que puedan influir en la supervivencia, y una descripción de la tolerancia clínica, el cumplimiento terapéutico y el grado de respuesta en nuestra práctica clínica habitual.
Materiales y métodos
Se diseña un estudio retrospectivo observacional con reclutamiento mediante inclusión consecutiva
no probabilístico de los pacientes mayores de edad diagnosticados de cáncer gástrico localmente
avanzado y tratados en el servicio de Oncología del Hospital Universitario de Fuenlabrada según el
esquema FLOT desde 2015 hasta 2019. Se incluyeron un total de 18 pacientes. Los datos se extrajeron a partir de la historia clínica de SELENE y se analizaron mediante el programa IBM SPSS Statistics
versión 25.
Las variables estudiadas fueron: fecha de nacimiento, fecha de diagnóstico, sexo, estadio diagnóstico
cTNM, localización del tumor, CEA (antígeno carcinoembrionario) al diagnóstico, anemia, leucopenia
o trombopenia al diagnóstico, tipo de cirugía realizada, patrón de recaída, estadio postquirúrgico ypTNM, invasión linfovascular, invasión perineural, número de ganglios extirpados, número de ganglios
afectos, bordes quirúrgicos, fecha de inicio y fin de la quimioterapia neoadyuvante y adyuvante, ciclos
de quimioterapia adyuvante y neoadyuvante, fecha de la cirugía, fechas de últimas noticias, éxitus,
progresión, recaída, quimioterapia neoadyuvante y adyuvante óptima (definida como la administración de 4 o más ciclos).
La evaluación del efecto de la edad, el sexo, la localización, la presencia de CEA elevado al diagnóstico (valores mayores a 5ng/ml), y el cumplimiento de quimioterapia neoadyuvante óptima para la
supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global se realizará con curvas de Kaplan Meier
(log-rank) y modelo de Cox.
Resultados
La edad media al diagnóstico fue de 64,29 años con un rango entre 43 y 72. El 72,2% fueron varones
y un 83,3% de los tumores de localización distal. Un 44,4% presentaron anemia, un 5,6% leucopenia y
ninguno trombopenia al diagnóstico. El 77,8% presentaba CEA normal al diagnóstico frente al 22,2%
que presentaba niveles de CEA elevados. (Tabla 1).
En un 66,7% de los pacientes se consiguió administrar de manera óptima los cuatro ciclos neoadyuvantes, siendo la mala tolerancia por toxicidad hematológica la principal causa de interrupción, salvo
en uno en el que se produjo el fallecimiento, y un cambio de esquema por DCF en otro paciente.
La cirugía se realizó en casi todos los pacientes salvo en 5 en los que se detectó un tumor irresecable, múltiples metástasis o carcinomatosis peritoneal. En el resto de casos, se realizó cirugía parcial
en un 38,5% y cirugía total en un 61,5%. Se extirparon de media unos 26 ganglios (DS 9,07) siendo el
rango entre 6 y 38. Tras el análisis de las muestras quirúrgicas, la distribución de la TNM siguió los
porcentajes que se muestran a continuación en la tabla 2. La infiltración linfovascular se presentaba
en el 46,2% de los pacientes, y la invasión perineural en el 30,8% de los pacientes. Por último, el 76,9%
no presentaba afectación de los bordes quirúrgicos, frente al 23,1% que tenía bordes microscópicos
positivos (R1). Se obtiene respuesta parcial en el espécimen quirúrgico en el 50% y respuesta patoló300

gica completa en un 11,1%.
En el seguimiento, el 38,9% presentó progresión de la enfermedad, de los cuales, 2 fueron durante la
neoadyuvancia. Concretamente, el 16,7% tuvo metástasis viscerales, el 5,6% recaida mixta con componente local y a distancia, y el 16,7% carcinomatosis peritoneal.
La administración de la quimioterapia adyuvante según plan terapéutico previsto, pudo realizarse en
el 44,4% de la serie.
Se analizó la supervivencia global, definida como el tiempo transcurrido entre el diagnóstico y la
muerte del paciente por cualquier causa; obteniendo una media de 18,56 meses (DS 1,27) (IC 95%
16,08-21,04) y la supervivencia libre de enfermedad, definida como el tiempo transcurrido entre el
diagnóstico y la recidiva, obteniendo una media de 13,75 meses (DS 1,97) (IC 95% 9,89-17,61).
Posteriormente, se analizó el efecto de los factores sobre la supervivencia libre de enfermedad y la
supervivencia global. La única variable que demuestra desde un punto de vista estadísticamente significativo que tiene relación con la supervivencia libre de enfermedad es la edad (p=0,001), obteniendo, a mayor edad, mayor riesgo de recaída. En el resto del análisis, se observa una tendencia en que
las variables que influyen en una mayor supervivencia libre de enfermedad son: varón (15,03 meses
vs 12,09 en mujeres), CEA normal (14,4 meses vs 7,65 en CEA elevado) y quimioterapia óptima en
neoadyuvancia (p=0,006) (16,3 meses vs 7,92 en subóptima). En cuanto a una mayor supervivencia
global, influyen los factores edad (a mayor edad, mayor mortalidad), cáncer distal (19,26 meses vs
12,74 en proximal), CEA normal (19,18 meses vs 10,4 en CEA elevado) y quimioterapia óptima neoadyuvante (19,19 meses vs 17,31 en subóptima).
Discusión
La quimioterapia perioperatoria en el cáncer gástrico localmente avanzado se ha convertido en el
manejo clínico estándar en muchas partes de Europa frente a la cirugía exclusiva o tratamiento sistémico exlusivo adyuvante, tras la publicación de grandes ensayos aleatorizados fase III (UK MRC
MAGIC y French FNCLCC-FFCD), en los que se demuestra una mejoría significativa en la supervivencia global a 5 años del 23% al 36% (HR O,75, IC 95% (0,60-0,93), p 0,009) y una reducción del 37%
del riesgo de progresión tumoral tras cirugía. Los ensayos ACTS-GC y CLASSIC compararon la supervivencia global a 5 años y libre de enfermedad a 3 años en pacientes que recibían quimioterapia
adyuvante frente a los que solamente se les realizaba cirugía demostrando una mejoría del 10,6% y
del 15% respectivamente.
El estudio MAGIC, analizó 503 pacientes con adenocarcinomas gástricos potencialmente resecables
en el 74%, del esófago distal en el 11% y de la unión esofagogástrica (EGJ) en el 15%; asignándolos
aleatoriamente a cirugía exclusiva o cirugía más quimioterapia perioperatoria (tres ciclos preoperatorios y tres postoperatorios de Epirubicina, Cisplatino y Fluorouracilo en infusión continua (ECF)
con una mejoría de la supervivencia global (HR 0.75 CI 95% (0.60-0.93)) y una supervivencia libre de
enfermedad (HR 0.66). La mayor crítica a este estudio es la dificultad del cumplimiento terapéutico
debido a la tolerancia.
El ensayo FLOT4 fase II/III realizado por el grupo German AIO compara el esquema FLOT con el MAGIC revelando mayores tasas de respuesta para el primero (15,6% frente a 5,8%), mayor supervivencia
global de 50 meses frente a 35 (p=0,012), y supervivencia libre de enfermedad de 30 meses frente a
18 (p=0,004).
En nuestra serie, la media de supervivencia global fue de 18,56 meses y una media de supervivencia
libre de enfermedad de 13,75 meses, inferior a lo previamente publicado debido al corto seguimiento.
En nuestro trabajo observamos una tendencia de mayor supervivencia si realizamos un adecuado
cumplimiento de quimioterapia neoadyuvante, que la edad se relaciona tanto con las recaídas como
con la mortalidad, y que existe una tendencia a mayor recaídas y mortalidad en pacientes con CEA
elevado al diagnóstico.
Se obtuvo una tasa de respuesta al tratamiento del 61,1%, siendo el 11,1% respuestas patológicas
completas y parcial en el 50%. En el resto de casos se produjo una progresión del tumor. Comparando
estos datos con la literatura, encontramos una similitud, habiendo demostrado en el ensayo FLOT
fase II/III una tasa de respuesta del 55,3%, siendo total en 4,3% y parcial en el 51%.
Sin embargo, existen ciertas limitaciones en nuestro estudio debido a que es un tratamiento implementado recientemente en nuestro hospital. Aparte de la insuficiente muestra, encontramos un esca301

so tiempo de seguimiento, siendo el máximo de 20 meses, lo que hace que la supervivencia global y la
supervivencia libre de enfermedad sea menor de la esperada (50 meses y 30 meses, respectivamente). Por ello, sería interesante volver a realizar el estudio dentro de unos años, aumentando el tiempo
de seguimiento y pudiendo obtener más datos sobre el análisis de este tratamiento.
Conclusión
El esquema terapéutico FLOT utilizado para el cáncer gástrico localmente avanzado resecable, ha
demostrado unos resultados prometedores en cuanto a supervivencia libre de enfermedad y global
frente a los previos regímenes publicados. En nuestro estudio encontramos una relación directamente proporcional entre edad y riesgo de recaída, y una tendencia en el beneficio del cumplimiento
óptimo de la quimioterapia neoadyuvante y el poseer valores de CEA normales al diagnóstico sobre
la supervivencia. Sin embargo, se requieren resultados más maduros y mayor reclutamiento para
una valoración adecuada de estos resultados además de poder determinar si las variables con una
tendencia acaban alcanzándola.
Bibliografía
1. Earle, C., & Mamon, H. Adjuvant and neoadjuvant treatment of gastric cancer. 2016.
2. Mingol, F., Gallego, J., Orduña, A., Martinez-Blasco, A., Sola-Vera, J., Moya, P., ... & Lacueva, F. J.
Tumor regression and survival after perioperative MAGIC-style chemotherapy in carcinoma of
the stomach and gastroesophageal junction. BMC surgery. 2015, 15(1): 66.
3. Smyth, E. C., Verheij, M., Allum, W., Cunningham, D., Cervantes, A., & Arnold, D. Gastric cancer:
ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of oncology.
2016, 27(suppl_5): v38-v49.
4. Ajani, J. A., D’Amico, T. A., Almhanna, K., Bentrem, D. J., Chao, J., Das, P., ... & Gerdes, H. Gastric
cancer, version 3.2016, NCCN clinical practice guidelines in oncology. Journal of the National
Comprehensive Cancer Network. 2016, 14(10): 1286-1312.
5. Mirza, A., Pritchard, S., & Welch, I. The postoperative component of MAGIC chemotherapy is associated with improved prognosis following surgical resection in gastric and gastrooesophageal
junction adenocarcinomas. International journal of surgical oncology. 2013.
6. León-Espinoza, C., López-Mozos, F., Marti-Obiol, R., Garces-Albir, M., & Ortega-Serrano, J. “Magic” of our gastric cancer results on perioperative chemotherapy. World journal of gastrointestinal
pathophysiology. 2016, 7(3): 283.
7. Leung, W. K., Wu, M. S., Kakugawa, Y., Kim, J. J., Yeoh, K. G., Goh, K. L., ... & Gotoda, T. Screening for
gastric cancer in Asia: current evidence and practice. The lancet oncology. 2008, 9(3): 279-287.
8. Homann, N., Pauligk, C., Luley, K., Kraus, T. W., Bruch, H. P., Atmaca, A., ... & Al‐Batran, S. E. Pathological complete remission in patients with oesophagogastric cancer receiving preoperative
5‐fluorouracil, oxaliplatin and docetaxel. International journal of cancer. 2012, 130(7): 1706-1713.
9. Guzmán, B. S., & Norero, M. E. Cáncer gástrico. Revista Médica Clínica Las Condes. 2014, 25(1),
106-113.
10. Anter, A. H., & Abdel-Latif, R. M. The safety and efficacy of fluorouracil, leucovorin, oxaliplatin, and
docetaxel (FLOT) combination in the front-line treatment for patients with advanced gastric or
gastroesophageal adenocarcinoma: phase II trial. Medical Oncology. 2013. 30(1): 451.
11. Ajani, J. A., Moiseyenko, V. M., Tjulandin, S., Majlis, A., Constenla, M., Boni, C., ... & Marabotti, C.
Clinical Benefit With Docetaxel Plus Fluorouracil and Cisplatin Compared With Cisplatin and Fluorouracil in a Phase III Trial of Advanced Gastric or Gastroesophageal Cancer Adenocarcinoma:
The V-325. Journal of clinical oncology. 2007, 25(22): 3205-3209.
12. Cartwright, E., & Cunningham, D. The role of systemic therapy in resectable gastric and gastro-oesophageal junction cancer. Current treatment options in oncology. 2017,18(12): 69.
13. Al-Batran, S. E., Homann, N., Pauligk, C., Goetze, T. O., Meiler, J., Kasper, S., ... & Lindig, U. Perioperative chemotherapy with fluorouracil plus leucovorin, oxaliplatin, and docetaxel versus fluorouracil or capecitabine plus cisplatin and epirubicin for locally advanced, resectable gastric or
gastro-oesophageal junction adenocarcinoma (FLOT4): a randomised, phase 2/3 trial. 2019. The
Lancet.

302

Tabla 1. Descripción de las variables estudiadas.
Edad

Media
64,29

Sexo
Localización
CEA
Quimioterapia neoadyuvante óptima
Quimioterapia adyuvante óptima

Varón

Mujer

72,2%

27,8%

Proximal

Distal

16,7%

83,3%

Normal

Elevado

77,8%

22,2%

Sí

No

66,7%

32,3%

Sí

No

44,4%

55,6%

Tabla 2. Distribución TNM al estadiaje y postcirugía.
0

1

2

3

4

x

cT

-

0%

5,6%

22,2%

72,2%

0%

cN

11,1%

22,2%

11,1%

22,2%

-

33,3%

cM

44,4%

44,4%

-

-

-

11,1%

ypT

15,4%

23,1%

0%

23,1%

38,5%

-

ypN

53,8%

7,7%

15,4%

23,1%

-

-

ypM

56,7%

43,3%

-

-

-

-

Gráfica 1. Curvas de supervivencia libre de enfermedad en función de quimioterapia neoadyuvante óptima.
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Introducción
El cáncer de mama es la neoplasia con mayor incidencia en las mujeres españolas, con 26.370 casos
nuevos en 2017. Es también la primera causa de mortalidad por cáncer en este grupo, con 6.385 casos en 20161. Se trata de una enfermedad heterogénea que incluye diferentes subtipos moleculares,
que determinan el tratamiento y pronóstico de cada caso.
En la práctica clínica habitual el tratamiento sistémico del cáncer de mama se basa en las características patológicas del tumor, que incluyen la clasificación histológica, el grado de diferenciación, la
expresión de receptores hormonales de estrógenos y progesterona, la sobreexpresión de HER2 y el
índice de proliferación Ki67. Todos estos factores aportan información sobre las células tumorales,
pero se ha demostrado que el microambiente tumoral juega un papel determinante en la capacidad
proliferativa e invasiva de la enfermedad2.
El microambiente de los tejidos está compuesto por matriz extracelular, células estromales, vasos
sanguíneos y células inmunes, y las células tumorales tienen la capacidad de modificar su microambiente mediante la liberación de mediadores inflamatorios, favoreciendo así su supervivencia3. En
este microambiente los tumores presentan antígenos que el sistema inmune reconoce como extraños, desencadenando así su respuesta. Sin embargo, no todos los tumores son igual de inmunogénicos. El porcentaje de linfocitos infiltrantes tumorales (TILs) en la biopsia es una característica del
microambiente tumoral útil para clasificar los tumores en función de su “grado inmunológico”. Este
grado inmunológico, medido mediante los TILs, ha demostrado tener valor predictivo de la respuesta
tumoral a la quimioterapia neoadyuvante, así como valor pronóstico independiente en tumores triple
negativos y HER2 positivos. En estos subtipos de cáncer de mama los tumores con mayor infiltrado
linfocítico responden mejor a la quimioterapia neoadyuvante y obtienen tasas de supervivencia libre
de enfermedad mayores4.
Un problema que surge en la investigación de los TILs en cáncer de mama es que no existe un consenso que establezca unos puntos de corte comunes para la clasificación de los tumores en función
de los TILs. Algunos estudios emplean el punto de corte de 60% para considerar que un tumor tiene
un alto grado de infiltración, otros el 50% o el 30%, y otros establecen tres intervalos5.
Pese a haberse demostrado la utilidad de los TILs en estudios con grandes cohortes de pacientes, su
evaluación aún no forma parte del estudio patológico estándar del cáncer de mama en la mayoría de
los centros.
Objetivo
El objetivo del estudio fue evaluar la correlación entre los TILs y la respuesta patológica a la quimioterapia neoadyuvante en nuestra cohorte de pacientes. Como objetivo secundario se evaluó la correlación entre los TILs y la respuesta radiológica a la quimioterapia.
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Material y métodos
Pacientes
Se trata de un proyecto de investigación observacional retrospectivo llevado a cabo en el Hospital
Universitario Rey Juan Carlos (HURJC). Se incluyeron las pacientes con diagnóstico histológico de
cáncer de mama localmente avanzado (estadios II y III de la AJCC 7º Ed), diagnosticadas en el HURJC entre 2012 y 2018 (ambos incluidos) y tratadas mediante quimioterapia neoadyuvante y cirugía
posterior. El cáncer de mama debía ser triple negativo (receptores hormonales negativos —definido
con IHQ como expresión <1% del receptor de estrógenos (RE) y progesterona (RP)— y HER2 negativo
—definido con IHQ como HER2 0+, 1+ o 2+ y FISH no amplificado—) o HER2 positivo (definido como
HER2 3+ por IHQ o HER2 amplificado por FISH) con cualquier expresión de receptores hormonales.
Las pacientes debían haberse realizado una resonancia magnética de la mama al diagnóstico y tras
la quimioterapia neoadyuvante de acuerdo a la práctica clínica habitual.
Los siguientes datos se obtuvieron de la Historia Clínica electrónica en el programa Casiopea 2.0Ⓡ:
edad al diagnóstico; IHQ para receptores de estrógenos, receptores de progesterona, HER2 y FISH
para HER2; grado de diferenciación; índice de proliferación Ki67; estadio tumoral de acuerdo a la
clasificación de la AJCC 7º Ed; respuesta radiológica de acuerdo a los criterios RECIST y respuesta
patológica tumoral.
La respuesta patológica completa (pRC) se definió como la ausencia de carcinoma invasivo residual
en la mama (ypT0 o ypTis) y ausencia de metástasis ganglionares (ypN0).
Muestras
Las biopsias diagnósticas teñidas con hematoxilina-eosina fueron revisadas por la patóloga responsable de cáncer de mama del HURJC. Se midieron los TILs siguiendo las recomendaciones del
International TIL Breast Cancer Working Group5. La patóloga que evaluó las muestras desconocía las
características de cada paciente.
Análisis estadístico:
Los datos fueron analizados usando SPSS. Se utilizaron el test chi-cuadrado de Pearson para tablas
de contingencia con variables cualitativas y el test exacto de Fisher bajo la hipótesis nula de que las
variables son independientes. El nivel de significación se estableció en p<0,05. Se realizó un análisis
de correspondencias múltiples de las variables estudiadas.
Se creó una base de datos anónima y confidencial en Microsoft Excel específicamente diseñada para
el estudio, en la que los pacientes fueron identificados con un código numérico asignado por orden
de reclutamiento.
El estudio se llevó a cabo ateniéndose a la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27/04/2016, así como el resto de normativa de desarrollo, y las previsiones al respecto
contempladas en la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de información y documentación clínica. El estudio contó con la aprobación
del Comité de Ética de la Investigación Clínica de la Fundación Jiménez Díaz (Anexo 1).
Resultados
Un total de 35 pacientes cumplieron los criterios de inclusión. La mediana de edad fue de 44 años
(mín 27, máx 78). Las principales características clínico-patológicas de las pacientes se recogen en
la Tabla 1.
Los TILs se analizaron como variable cualitativa politómica y como variable dicotómica, estableciendo el punto de corte en 60%, puesto que en este grupo se observó la mayor desviación de la variable
con respecto a los datos esperados.
Asociación entre TILs en la biopsia diagnóstica y pRC: Considerando los TILs como variable politómica se obtuvieron los siguientes resultados: χ2=12,26, p=0,5 (Fig 1). Considerando los TILs como
variable dicotómica se obtuvieron los siguientes resultados: χ2=0,4, p=0,49. Por tanto, con un nivel de
significación de 0,05 no podríamos rechazar la hipótesis nula, luego consideramos que las variables
TILs y pRC son independientes.
Asociación entre TILs en la biopsia diagnóstica y respuesta radiológica medida mediante criterios
RECIST: Considerando los TILs como variable politómica se obtuvieron los siguientes resultados:
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χ2=35,1, p=0,65 (Fig 2). Considerando los TILs como variable dicotómica se obtuvieron los siguientes
resultados: χ2=4,2, p=0,12. Por tanto, con un nivel de significación de 0,05 no podríamos rechazar la
hipótesis nula, luego consideramos que las variables TILs y RECIST son independientes.
En el análisis por correspondencia múltiple se observó que las variables cuyos valores permitían
diferenciar grupos de pacientes distintos fueron: RECIST, inmunohistoquímica, pRC, estadio y grado
de diferenciación. Sin embargo, no existe una diferencia clara de grupo entre las variables TILs, Ki67
y edad (Fig 3).
Discusión
Este estudio retrospectivo no consiguió demostrar una asociación entre los TILs y la respuesta patológica tumoral a la quimioterapia neoadyuvante, ni una asociación entre los TILs y la respuesta
radiológica. Nuestros resultados no coinciden con los publicados por otros investigadores, puesto
que en otros estudios se ha demostrado dicha asociación, especialmente en cáncer de mama triple
negativo y HER2 positivo4,6,7. En estos subtipos de cáncer de mama los tumores con valores de TILs
más altos obtenían tasas mayores de pRC. Estos artículos han demostrado la utilidad de los TILs
como valor predictor de la respuesta tumoral a la quimioterapia neoadyuvante, independiente de
otros parámetros como el estadio tumoral, la afectación ganglionar, los receptores hormonales o el
grado histológico.
Los resultados del análisis por correspondencia múltiple de nuestro estudio podrían explicar por qué
no se ha observado una asociación entre TILs y pRC. En este análisis se ha demostrado que las variables TILs y Ki67 no son capaces de discriminar grupos de pacientes que, sin embargo, sí aparecen
diferenciados por otras variables como el estadio clínico, el grado de diferenciación, el subtipo inmunohistoquímico, o la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante. A la vista de estos resultados, sería
recomendable revisar la metodología en la valoración de los TILs y el Ki67 en nuestro centro.
La evaluación de los TILs es un proceso complejo que requiere formación específica, y aunque el
International TILs Breast Cancer Working Group ha publicado unas directrices, aún está pendiente
crear una metodología estandarizada. Los estudios realizados con patólogos expertos han demostrado una gran diferencia interobservador, por lo que de momento no se recomienda basar decisiones
terapéuticas en la cifra de TILs8,9. En un futuro, si se logra estandarizar la metodología y demostrar su
reproducibilidad interlaboratorio, los TILs serían una herramienta útil para identificar qué pacientes se
beneficiarán de la quimioterapia neoadyuvante.
Algo parecido sucede con el índice de proliferación Ki67, cuya valoración se incluye en el estudio
patológico estándar de los tumores. Se trata de un dato útil para clasificar los tumores de mama
como luminal A-like y luminal B-like en función del nivel de expresión de Ki67. Aunque el umbral no
está definido en la literatura, la mayoría de los trabajos recomiendan un Ki67 superior al 14-20% para
definir el tumor con RE+/HER2- como Luminal B-like. Pese a ello, las guías de la American Society of
Clinical Oncology (ASCO) tampoco recomiendan basar decisiones terapéuticas en este valor, puesto
que carece de la suficiente reproducibilidad interobservador e interlaboratorio9,10. Teniendo en cuenta
los resultados de nuestro estudio, sería recomendable revisar la metodología de evaluación del Ki67
en nuestro centro, con el fin de identificar posibles mejoras.
Una limitación de este estudio es el tamaño muestral. Se empleó una muestra de conveniencia compuesta por todas las pacientes de nuestro hospital que cumplieran los criterios de inclusión, pero por
tratarse de un hospital con únicamente 6 años de experiencia, y unos subtipos de cáncer de mama
relativamente poco frecuentes, la muestra es muy reducida.
Conclusión
Estudios recientes con grandes cohortes de pacientes han demostrado que los TILs tienen valor predictivo de la respuesta tumoral a la quimioterapia neoadyuvante en cáncer de mama triple negativo y
HER2 positivo. En nuestra cohorte de pacientes no hemos podido demostrar dicha asociación. Esto
podría deberse al reducido tamaño muestral y a problemas metodológicos en la evaluación de los
TILs.
Sería interesante repetir el estudio después de revisar dicha metodología y hacerlo de forma prospectiva, reclutando un mayor número de pacientes.
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Tabla 1. Características clínico-patológicas de la muestra del estudio.
N=35
Inmunohistoquímica
TN

15 (42,8%)

HER2+

20 (57,14%)

Grado histológico
G2

14 (40%)

G3

20 (57,14%)

Estadio
II

16 (45,71%)

III

18 (51,43%)

Respuesta radiológica completa

19 (54,29%)

Respuesta patológica completa

16 (45,71%)
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Figura 1. Gráfico de globos (balloon plot) que representa la distribución de porcentajes de TILs en
función de la presencia o ausencia de respuesta patológica completa (pRC). La etiqueta pRC 0 se
corresponde con respuesta patológica completa y pRC 1 con ausencia de respuesta patológica
completa.

Figura 2. Gráfico de globos (balloon plot) que representa la distribución de porcentajes de TILs en
función de la respuesta radiológica medida mediante criterios RECIST. Las categorías RECIST son
las siguientes: 0 respuesta completa, 1 respuesta parcial, 2 enfermedad estable, 3 progresión de la
enfermedad.
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Figura 3. Análisis por correspondencia múltiple. Análisis geométrico que permite evaluar la posición
de cada variable en un espacio bidimensional proyectado sobre los componentes principales de la
matriz global de las variables.
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Introducción
La edad de las gestantes ha ido aumentando progresivamente en las últimas dos décadas. Actualmente, España es uno de los países europeos donde la edad materna es más elevada. De 1996 a
2015 la edad media para tener el primer hijo se incrementó desde los 29,2 hasta los 32,2 años; y la
edad media para la maternidad (incluyendo primíparas y multíparas) pasó de los 30 a los 33,3 años.1
El embarazo en mujeres de 35 o más años ha sido definido como embarazo en edad materna avanzada, aunque otros autores utilizan este término a partir de los 40 años. A partir de los 45 años lo
consideran como embarazo en edad muy avanzada.2
La edad materna avanzada se asocia a un mayor riesgo de complicaciones obstétricas3. Este grupo
de gestantes tiene una mayor frecuencia de abortos, alteraciones en la placentación, retraso en el
crecimiento intrauterino, diabetes gestacional, enfermedad hipertensiva del embarazo y preeclampsia. Además, la reserva ovárica disminuye, decayendo así la fertilidad, por lo que es más frecuente que
requieran Técnicas de Reproducción Asistida.4
Por otro lado, existe evidencia de que a mayor edad la capacidad de contracción uterina es peor, por
lo que se incrementa el número de partos distócicos.5
Es necesario destacar el aumento del riesgo de morbimortalidad neonatal. Hay más partos pretérmino, mayores tasas de recién nacidos con bajo peso y mayor prevalencia de ingresos en UCI neonatales.6 También el riesgo de cromosomopatías y malformaciones congénitas se ve aumentado con
la edad.3
Objetivos
Describir las complicaciones acaecidas durante el embarazo y parto de tres grupos etarios, tanto en
la gestante como en el neonato, y comparar los resultados entre dichos grupos.
Material y métodos
Se trata de un estudio de cohortes históricas. En el primer grupo tenemos a las gestantes menores de
35 años; en el segundo grupo se encuentran las gestantes de 35-39 años, ambas edades incluidas; y
en el tercer grupo están las mujeres de 40 o más años. De cada grupo hemos recogido 150 mujeres,
resultando una N total de 450. La selección se ha llevado a cabo mediante un muestreo de casos
consecutivos. Los datos se extrajeron a partir de la historia clínica electrónica de las pacientes que
han acudido a las consultas Obstetricia desde el 1 de enero de 2017 hasta el 12 de mayo de 2017, y se
transfirieron a una base de datos en Excel. Se han excluido las pacientes con gestaciones gemelares.
Se han recogido las siguientes variables para identificar las posibles complicaciones en el embarazo,
parto, puerperio y perinatales en relación a la edad materna:
-- Datos pregestacionales: edad, antecedentes personales (tales como diabetes, hipertensión, hiper/hipotiroidismo, lupus, síndrome antifosfolípido, cardiopatías y patología uterina), hábitos tóxicos, IMC, paridad y si la gestación ha sido obtenida de manera espontánea o con Técnicas de
Reproducción Humana.
-- Patología en la gestación: abortos; si ha habido alteraciones en el crecimiento intrauterino (CIR,
PEG); si ha desarrollado enfermedad hipertensiva del embarazo (EHE), preeclampsia o eclampsia; si se ha diagnosticado diabetes gestacional (DG); y si ha habido alteraciones en la placenta311

ción (placenta previa, abrupto placentario, rotura de vasa previa). Además, anotaremos si se han
sometido a alguna técnica de diagnóstico prenatal.
-- Parto y puerperio: edad gestacional al parto; si ha habido inducción y la razón de la misma; tipo
de parto (eutócico, instrumental o cesárea); si se ha realizado episiotomía; patologías puerperales y, por último, si ha habido algún caso de mortalidad materna.
-- Datos del neonato: APGAR al minuto y a los cinco minutos, peso al nacer, ingreso en la UCI neonatal, presencia de malformaciones congénitas y cromosomopatías. Para finalizar, también se
ha recogido si ha habido algún caso de muerte neonatal.
El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS para Windows versión 17.0. Las variables
cualitativas se presentaron con una distribución de frecuencias. Para el contraste de hipótesis de
dichas variables se emplearon el test de la Chi-cuadrado o el Test Exacto de Fisher. La significación
estadística fue definida como p<0,05.
Para la realización de este estudio se obtuvo la aprobación del Comité Ético de Investigación del
Hospital Universitario Fundación Alcorcón que, además, aceptó la exención de Consentimiento Informado.
Resultados
Datos pregestacionales: El 42% de las gestantes del estudio eran nulíparas. Por grupos, el 56% de
las mujeres menores de 35 años, de 35 a 39 años el 33,3% y a partir de 40 años el 37%. En cuanto a
antecedentes personales de interés, la única patología en la que se han encontrado diferencias estadísticamente significativas fue en la patología uterina, donde el 60% de las mujeres que la padecían
tenían 40 años o más. El 21% de las mujeres estudiadas eran fumadoras pregestacionales, sin diferencias entre los grupos de edad.
Se han hallado diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de edad, en relación al
número de embarazos conseguidos a través de Técnicas de Reproducción Asistida. El 22% de las
mujeres de 40 o más años recurrieron a ellas, mientras que solo el 1% de las menores de 35 años las
requirieron. La técnica más utilizada fue la Fecundación in Vitro.
Gestación: Las mujeres de 40 o más años tienen 2,71 veces más riesgo de abortos respecto a las
menores de 35 (IC95% 1,17-6,27; p 0,019). En cuanto a las alteraciones placentarias, se ha visto que
las mujeres a partir de 40 años tienen 5,5 veces más riesgo de padecerlas en comparación con las
menores de 35 (IC95% 2,15-13,86; p<0,001). [Tabla 1]
Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de edad en cuanto
a la utilización de técnicas de diagnóstico prenatal. El 59% de las gestantes en las que se realizaron
tenían 40 o más años. El 70% de las veces que estuvo indicado el diagnóstico prenatal se utilizó el
test fetal no invasivo.
No se han hallado diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de edad para: diabetes
gestacional, EHE y preeclampsia, y en las alteraciones en el crecimiento intrauterino.
Parto y puerperio: La incidencia (incidencia acumulada) de partos pretérmino y postérmino es similar
en los 3 grupos a estudio. En el caso de los partos pretérmino es del 6-7% y en los postérmino del
12-14%.
No se ha visto que con el aumento de edad materna haya más inducciones de parto, ahora bien, sí
hay más probabilidad de que el parto que se ha inducido acabe en cesárea cuando aumenta la edad
de la gestante (el 24% en menores de 35 frente al 31% a partir de 40). Las causas más frecuentes de
inducción son la rotura prematura de membranas y la gestación cronológicamente prolongada.
La incidencia de cesáreas, aunando los 3 grupos, es del 16%. Se observa una mayor incidencia de
cesáreas a más edad, pero la diferencia no es estadísticamente significativa. En cuanto a la incidencia
de episiotomías en partos eutócicos e instrumentales en los tres grupos es similar, siendo la incidencia de las mismas juntando los tres grupos del 63,7% (representando las episiotomías 3º-4º grado
un 2,3% de ese 63,7%).
No hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de edad en relación a la inciden312

cia de patología puerperal, siendo las dos patologías más frecuentes la preeclampsia puerperal y la
retención de restos placentarios. No ha habido ningún caso de mortalidad materna.
Neonato: Las gestantes de 35-39 años tienen 5,5 veces más riesgo de que sus hijos tengan malformaciones congénitas respecto a las menores de 35 años (IC95% 1,25-24,59; p 0,02). A partir de
40 años el riesgo es 6,5 veces mayor respecto a las menores de 35 años (IC95% 1,49-28,77; p 0,01)
[Tabla 1]. Las anomalías congénitas más frecuentemente halladas han sido las cardiacas y las nefrourológicas.
No se encontraron diferencias en el APGAR al minuto, y a los cinco minutos, en el peso al nacer ni
en el número de neonatos que ingresaron en UCI. El riesgo de infección fue la causa más frecuente
de ingreso en UCI neonatal. No hubo neonatos con cromosomopatías ni casos de muerte neonatal.
Discusión
Los resultados encontrados en cuanto al riesgo relativo de abortos concuerdan con la evidencia científica.7 El riesgo de aborto se incrementa de manera lineal hasta hacerse del 51% en mujeres de 40 o
más años, lo que supone 4 veces más riesgo que en las menores de 30. Las alteraciones placentarias,
como el abruptio placentario o la placenta previa, aumentan con la edad. Hay estudios que revelan
que el riesgo de placenta previa se multiplica por 10 en mujeres mayores y de 40 respecto a las menores de 30. Los datos de este estudio dan un riesgo algo menor, pero a pesar de ello, elevado.3
El aumento del uso de las técnicas para diagnóstico prenatal en las gestantes de más edad está
justificado, debido al aumento del riesgo tanto de malformaciones congénitas como de cromosomopatías.
Aunque este estudio no haya encontrado diferencias estadísticamente significativas entre los grupos
en las alteraciones del crecimiento intrauterino, EHE/preeclampsia y diabetes gestacional, sí se sabe
que la edad es factor de riesgo independiente para estas complicaciones. La relación entre la incidencia de fetos diagnosticados como pequeño para la edad gestacional y la edad materna tiene forma
de “U”, es decir, su riesgo está incrementado tanto en menores de 30 como en mayores de 40, pero
entre ese intervalo se haya disminuido.6 Por otro lado, las tasas más bajas de EHE y de preeclampsia
se ven en gestantes 30-34 años.8 La incidencia de preeclampsia en las gestantes menores de 40 es
del 3-4%, que se incrementa al 5-10% en mujeres mayores de 40 años y hasta el 35% en mujeres por
encima de los 50 años.3 En cuanto al riesgo de diabetes gestacional, en las menores de 30 años está
en torno a un 3%, que se eleva a 7-12% en mayores de 40.3
La proporción de cesáreas encontrada en este estudio, es definida como óptima según la OMS, que
establece como adecuada una tasa del 10-15%, más allá de la cual, los riesgos maternos y neonatales superan a los beneficios.9 En este estudio hemos apreciado un aumento de las cesáreas a mayor
edad, aunque sin significancia estadística, pero se sabe que la edad materna avanzada se asocia a
mayor número de cesáreas urgentes. Por ejemplo, las mujeres mayores de 40 años tienen 4,7 más
riesgo de acabar en cesárea por no progresión de parto que las menores de 30; y 5,4 veces más riesgo de cesárea por RPBF.9
Aunque en este estudio no se hayan encontrado diferencias, el riesgo de prematuridad también tiene
forma de “U”, es decir, su riesgo se halla aumentado tanto en menores de 30 como en mayores de 40,
pero entre ese intervalo se haya disminuido.8
No encontramos diferencias en cuanto al número de neonatos que requirieron ingreso en UCI. Sin
embargo, se sabe que el riesgo de complicaciones perinatales casi se duplica en hijos de madres
mayores de 40 años respecto a las menores de 30. Por otro lado, las malformaciones congénitas que
más hemos visto han sido las cardiacas, lo que concuerda con estudios, que también afirman que
el riesgo de anomalías congénitas se triplica en los hijos de madres de 40 o más años. El riesgo de
cromosomopatías también está incrementado debido al aumento de errores en la división celular del
ovocito asociados a la edad.3
A la hora de analizar la mortalidad materna debemos tener en cuenta lo que supone para la Salud
Pública esta cuestión. Es un factor clave a la hora de evaluar el nivel de desarrollo de un país, estando
presente en indicadores como el Índice de Desigualdad de Género, que refleja el acceso de la mujer
a una atención sanitaria de calidad antes, durante y después del embarazo.10 Entre los Objetivos de
Desarrollo del Milenio para 2015 se encontraba disminuir la razón de mortalidad materna, así como la
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mortalidad en los menores de 5 años. En España, en 2015, la razón de mortalidad materna se hallaba
en 5 muertes por cada 100.000 recién nacidos vivos. También es de destacar la razón de mortalidad
neonatal, que se encontraba en ese mismo año en 1,7 por cada 1.000 recién nacidos vivos.11 Así pues,
los resultados de este estudio, donde no se ha hallado ningún caso de mortalidad materna ni neonatal, son congruentes con lo reflejado por las estadísticas, que muestran un bajo número de casos en
nuestro país.
En cuanto a las limitaciones del estudio, hay que tener presente que el tamaño muestral que manejamos es pequeño. Por eso, no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre los
grupos etarios en la incidencia de algunas patologías obstétricas y perinatales, cuando en muchos
otros estudios de mayor magnitud sí se han hallado.
Conclusión
Este estudio ha observado que la edad es factor de riesgo para malformaciones congénitas, alteraciones placentarias y abortos [Figura 1]. También, se ha visto que las mujeres mayores de 40 años
hacen más uso de las Técnicas de Reproducción Asistida y de las técnicas de diagnóstico prenatal.
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Tabla 1. Riesgo relativo.

ALTERACIONES
PLACENTARIAS

ABORTOS

MALFORMACIONES
CONGÉNITAS

Rango de edades

Riesgo
relativo

p >Z

<35 años

Población de referencia

35-39 años

2,22

0,131

0,79

6,22

≥40 años

5,46

<0,001

2,15

13,86

<35 años

Población de referencia

35-39 años

1,14

0,791

0,42

3,08

≥40 años

2,71

0,019

1,17

6,27

<35 años

Población de referencia

35-39 años

5,54

0,024

1,25

24,59

≥40 años

6,55

0,013

1,49

28,77

Figura 1. Patología obstétrica y neonatal asociada a la edad materna.
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Introducción
El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en la mujer española. Su prevalencia está en
aumento, debido en parte al diagnóstico precoz a través de los programas de cribado, y también a
la mortalidad en descenso, por los avances en el tratamiento. De hecho, se esperan 32.536 nuevos
casos para 2019 según el informe de la Sociedad Española de Oncología Médica (1).
Se trata de la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres en España, con 6.489 fallecidas en
2017 (1). A pesar de contar con una supervivencia media relativa a los 5 años del 80% de forma global.
La incidencia máxima de este tumor se sitúa por encima de los 50 años. No obstante, cada vez son
más las pacientes jóvenes, menores de 40 años diagnosticadas, representando algo menos del 10%
del total. En su caso, el aumento es relativamente bajo pero, alarmante, dado que tiende a ser un
tumor más agresivo, más difícil de tratar y los análisis de detección de rutina no se recomiendan a
edades tan precoces.
Además, la etiología del cáncer de mama no está aún aclarada por completo. Existen factores de riesgo con una clara asociación, tales como: determinadas mutaciones (BRCA-1, BRCA-2), menarquia
precoz, terapia hormonal sustitutiva durante más de cinco años (2)…, mientras que encontramos otras
muchas variables sin una relación consistente por ahora, como el trabajo que no respeta el descanso
nocturno o diagnósticos previos de patología benigna de mama (3). También, se están estudiando posibles factores protectores, como la lactancia materna durante más de 12 meses, la actividad física
regular y la dieta mediterránea (3).
Por ello, el objetivo de nuestro estudio es averiguar las características de las pacientes de 40 años
y menores, diagnosticadas de cáncer de mama y tratadas en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón desde principios de 2013 hasta finales 2018, para descubrir si existe algún patrón epidemiológico común, es decir, unas características propias en este grupo de pacientes que las diferencie
de la población general, en cuanto a sus factores de riesgo y protectores, que nos pueda orientar
para su diagnóstico precoz y su tratamiento más adecuado.
Material y métodos
Se ha realizado un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo, en el que se incluyeron a todas
las mujeres con 40 años o menos diagnosticadas en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón
y más concretamente en las consultas de ginecología y obstetricia, desde principios de 2013 hasta
finales de 2018.
Previa aprobación del Comité Ético de Investigación Clínica del HUFA, se llevó a cabo una revisión
sistemática de las historias clínicas de las pacientes que cumplían los criterios de inclusión en nuestro estudio, junto con llamadas telefónicas para obtener los datos que no están registrados, con el
objetivo de recoger las siguientes variables al diagnóstico: fecha de nacimiento, edad al diagnóstico,
sexo, raza, peso, talla, índice de masa corporal, si realizó trabajo nocturno, si consumía alcohol y
tabaco y en qué cantidades, si era fumadora pasiva, qué tipo de dieta llevaba, si practicaba ejercicio
físico, a qué edad tuvo la menarquia, edad a la que tuvo a su primer hijo y número de hijos, si optó por
lactancia materna y durante cuánto tiempo, si tomó anticonceptivos orales y cuánto tiempo, la histología e inmunohistoquímica del tumor, si se realizó un estudio de mutaciones y cuáles tuvo, si tenía
escoliosis u otra enfermedad que obligara a revisiones radiológicas frecuentes, si recibió radioterapia
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torácica previa, si padecía alguna patología benigna de la mama y si tenía antecedentes familiares y/o
personales de cáncer y qué tipo de tumores eran.
Se diseño una hoja de recogida específica y la información se registró en una base de datos normalizada en excel. A continuación, se realizó un análisis univariante comparando la distribución muestral
con las distribuciones publicadas en la literatura mediante un test chi-cuadrado.
Resultados
Obtuvimos un total de 36 diagnósticos de cáncer de mama de 40 años o menores en HUFA desde
principios de 2013 hasta finales de 2018. De éstas, 2 eran recidivas locales en pacientes ya diagnosticadas con anterioridad de cáncer de mama, por lo que se incluyeron una sola vez respectivamente en
el estudio. Otras 3 habían fallecido, por lo que no formaron parte tampoco, dado que no se podíamos
obtener los datos necesarios. Y por último, una paciente no pudo ser localizada con los teléfonos
disponibles en los datos de filiación del hospital y 3 pacientes prefirieron no participar. Finalmente,
resultaron 28 pacientes en el estudio, todas ellas mujeres y de raza caucásica.
En cuanto a los resultados obtenidos del cuestionario telefónico y de la historia clínica, recogidos en
la Tabla 1, destacamos que la mayoría (57,1%) presentaban normopeso (IMC: 18,5-24,99), aspecto
coincidente con la población general para este grupo de edad, obtenido del Instituto Nacional de Estadística, INE (4). Todos los datos comparativos están reflejados en la Tabla 2.
Así mismo, un 35,7% de las pacientes llevaba una alimentación equilibrada en el momento del diagnóstico, entendida ésta como el consumo al menos de cinco piezas al día entre frutas y verduras,
carne roja no más de 3 veces a la semana, consumo ocasional de embutidos y una dieta basada en
cereales, fibra y almidón. Diferencia significativa con respecto a la población española, donde la dieta
mediterránea supone el 57%, según el INE (4). Por tanto, el porcentaje de pacientes con una dieta equilibrada era significativamente inferior al de la población general por sexo y edad.
Respecto a los hábitos tóxicos, un 71% nunca fumó o era exfumadora de más de 10 años, del porcentaje restante un 14,3% fumaban entre 10-20 cigarrillos. Aspectos similares a los datos publicados
por el INE (4). Así mismo, un 39,3% de nuestras pacientes permanecía en un ambiente con humo de
tabaco más de 1 hora diaria, independientemente de si eran o no fumadoras, dato estadísticamente
significativo, dado que en la población general solo representa un 7,5% según INE (4). Por tanto, tenían
un consumo de tabaco similar pero, convivían en ambientes más contaminados por humo de tabaco.
En cuanto al alcohol, un 39,3% eran abstemias y un 60% tenía un patrón de consumo social, entendido
éste como consumo de menos de una toma semanal o mensual (toma: 1 vaso de vino de 100cc o una
caña de cerveza de 200cc, que equivaldrían ambos a un UBE, unidad de bebida estándar). Con resultado estadísticamente significativo respecto a los datos publicados por el INE (4), donde las mujeres
de esta franja de edad tenían un porcentaje similar en cuanto a las abstemias, sin embargo, presentan
un consumo diario en 24,9%, aspecto del que carece nuestro grupo de estudio. Es decir, las mujeres
que consumían alcohol de nuestro estudio, lo hacían en cantidades mucho menores que la población
general de este sexo y edad.
Relativo al deporte, un 53,5% de las pacientes estudiadas realizaban 150 minutos/semana de ejercicio de intensidad moderada, en comparación a los 2,5% de la población general. Al contrario el
35,7% de nuestras pacientes no realizaba ninguna actividad, mientras que el sedentarismo suponía
un 84,3% del total de la población. Por tanto, con los datos obtenidos del INE (4), significativamente
nuestras pacientes practican más deporte, más tiempo, y de mayor intensidad.
El trabajo nocturno, entendido como la falta de descanso nocturno, que se ha relacionado con el
desarrollo de cáncer, solo representa un 21,4% de las mujeres a estudio, característica similar a los
datos encontrados en INE (4).
Si nos centramos en factores reproductivos, en nuestro estudio la edad media de menarquia resultó
los 12 años, igual que la población femenina española según la Asociación Española de Pediatría (5).
Su primer hijo lo tuvieron a los 29 años como media, dato similar a los 30,9 años de la población española aparecidos en INE (4). Continuando con el análisis de la maternidad, un 46,4% no había tenido
hijos al diagnóstico, característica con significación estadística, ya que la población general tiene más
descendencia según INE (4), no obstante, tenemos que tener en cuenta que algunas de nuestras pacientes fueron diagnosticadas de cáncer en la veintena. De las que sí eran madres un 73,9% no dieron
lactancia materna a sus hijos más allá de los 6 meses, similar a los datos del INE (4). Y por último, un
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46,4% de las pacientes estudiadas había tomado anticonceptivos orales durante más de un año, diferencia estadísticamente significativa respecto a la población general, con un 21,4% según la Sociedad
Española de Contracepción, SEC (6).
Continuando con la histología del tumor, la mayoría presentaron un carcinoma ductal infiltrante
(92,9%), sin diferencias respecto al resto de mujeres diagnosticadas de cáncer de mama, según la
Sociedad Española de Oncología Médica, SEOM (7). Relativo a la inmunohistoquímica, el 60% de los
tumores eran ER/PR +, 25% Her2+, y 15% triple negativo, también similar a los datos de la población
general de mujeres con cáncer de mama, según SEOM (7). Y el porcentaje de mujeres con mutaciones
conocidas que se asocian a cáncer de mama ascendía a un 7,1%, sin diferencias con los datos generales de cáncer de mama de la SEOM (7).
Respecto a algunos factores señalados como posibles factores de riesgo, tales como escoliosis
diagnosticada en la adolescencia con repetidas radiografías de tórax de seguimiento, representan
solo un 17,9% de nuestra pacientes; la patología benigna de la mama ya conocida al diagnóstico de
cáncer, igualmente representan un 17,9% de los casos y, la radioterapia torácica previa al diagnóstico
de cáncer de mama supone un 3,6% de las encuestadas.
Finalmente, los antecedentes personales de cáncer de nuestras pacientes se situaban en 7,2% y eran
tumores no relacionados con el cáncer de mama. Los antecedentes familiares de primer grado de
cáncer suponían un 67,9%, y de ellos los tumores de mama suponían un 15,8%, los tumores relacionados con el cáncer de mama un 15,8% y un 68,4% otros tumores.
Discusión y conclusiones
Los estudios descriptivos de cáncer de mama en mujeres jóvenes son escasos y además, gran parte
de los factores de riesgo y factores protectores, aún no tienen una base científica. También está por
aclarar cuáles de ellos son los que tiene más influencia en la mujer joven respecto a la de mayor edad,
para desarrollar o no la enfermedad. De ahí, que el objetivo de nuestro estudio sea averiguar qué factores de los propuestos en la literatura son significativos en nuestra muestra si los comparamos con
la población general.
En nuestra investigación, al diagnóstico se perfila una mujer joven y caucásica con las siguientes
características diferenciadoras respecto a la población femenina para esta franja de edad: no sigue
una dieta mediterránea, convive en un ambiente contaminado por humo, consume poco alcohol,
hace mucho deporte, toma más anticonceptivos orales y tiene menos hijos que la población general.
Además presenta normopeso, en su mayoría no fuma, no trabaja por la noche, no padece escoliosis,
ni patología benigna de la mama, ni ha recibido radioterapia torácica previa, tuvo la menarquia con
12 años, y su primer hijo con 29 años, al que alimentó con lactancia materna menos de seis meses.
Generalizando, las pacientes presentaron un carcinoma ductal infiltrante, con receptores hormonales
para estrógenos y progesterona positivos, no tenían antecedentes personales de cáncer pero, sí antecedentes familiares de cáncer no relacionados con el cáncer de mama.
En cuanto a las limitaciones de nuestro estudio, en primer lugar nos encontramos con una muestra
pequeña, solo 28 pacientes, resultando complicado extraer conclusiones que extrapolar a la población general. Pero sí generar nuevas hipótesis con las que trabajar en el futuro. En segundo lugar, no
hemos podido encontrar todos los datos teóricos para comparar las variables estudiadas en nuestras pacientes. En este caso, simplemente hemos descrito sus características. Además, los datos de
la población femenina de 40 años o menores, no corresponden exclusivamente a una fuente que los
obtenga de una misma población.
Actualmente el cáncer de mama en la paciente joven supone un reto para la ginecología, la oncología
y la medicina en general, por lo que siguen siendo necesarios más estudios que profundicen en ello.
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Tabla 1 Características de la población de estudio.
Muestra
Variable
Dieta
IMC
Trabajo nocturno
Alcohol
Tabaco
Fumadora pasiva

Actividad física

Menarquia

n

Proporción
muestral

No mediterránea (0)
Mediterránea (1)
Bajo peso (0)
Normopeso (1)
Sobrepeso (2)
Obesidad (3)
No (0)
Sí (1)
Abstemia (0)
Consumo ocasional (1)
Consumo diario (2)
No fumar (0)
0-10 cigarrillos (1)
10-20 cigarrillos (2)
No (0)
Sí (1)
Nada (0)

18
10
2
16
7
3
22
6
11
17
0
22
2
4
17
11
10

54,3
35,7
7,1
57,1
25
10,7
78,6
21,4
39,3
60,7
0
78,6
7,1
14,3
60,7
39,3
35,7

0-30 mins/día, intesidad leve (1)

3

10,7

15

53,5

1
1
3
9
3
6
4

3,7
3,7
11,1
33,3
11,1
22,2
14,8

Más 150 mins/semanales, intensidad
moderada (2)
9 años
10 años
11 años
12 años
13 años
14 años
15 años
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Número de hijos
Edad al primer hijo
Lactancia materna
Anticonceptivos orales
Histología
Inmunohistoquímica
Mutaciones
Escoliosis
Radioterapia
Patología benigna
Antecedentes personales de
cáncer
Tipo de tumor (personal)
Antecedentes familiares de cáncer

Tipo de tumor (familiar)

0
1
2
3
29 años
No/Menos de 6 meses (0)
Más de 6 meses (1)
No (0)
Al menos 1 año (1)
Ductal in situ (0)
Ductal infiltrante (1)
ER/PR + (0)
Her2 +(1)
Triple negativo (2)
Negativas/No estudiada (0)
Positivas (1)
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
Mama
Relacionado mama (ovario)
Otros
No
Sí
Mama
Relacionado mama (ovario)

13
7
6
2

46,4
25
21,4
7,1

12
3
15
13
2
26
17
4
7
26
2
23
5
27
1
23
5
26
2
0
0
2
9
19
3
3

73,9
39,1
53,6
46,4
7,1
92,9
60,7
14,3
25
92,9
7,1
82,1
17,9
96,4
3,6
82,1
17,9
92,9
7,1
0
0
100
32,1
67,9
15,8
15,8

Otros

13

68,4

Tabla 2. Comparación de la población de estudio con datos teóricos de población general (codificación según la tabla 1).
Muestra

Variable
N

Dieta

IMC

Trabajo nocturno

Alcohol

Teórica
p

Proporción
muestral

Proporción
teórica

Fuente

0

18

54,3

43

1

10

35,7

57

0

2

7,1

5

1

16

57,1

60

2

7

25

23,2

3

3

10,7

11,8

0

22

78,6

77,1

1

6

21,4

22,8

0

11

39,3

36,6

1

17

60,7

38,5

2

0

0

24,9
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FEN

0,023

INE

0,948

INE

0,872

INE

0,004

Tabaco

Fumadora pasiva

Actividad física

Menarquía

Número de hijos

Edad al primer hijo
Lactancia
Anticonceptivos orales
Histología

Inmunohistoquímica

Mutaciones

0

22

78,6

72,8

1

2

7,1

2,8

2

4

14,3

24,4

0

17

60,7

92,5

1

11

39,3

7,5

0

10

35,7

84,3

1

3

10,7

13,2

2

15

53,5

2,5

9

1

3,7

10 1

3,7

11 3

11,1

12 9

33,3

13 3

11,1

14 6

22,2

15 4

14,8

0

13

46,4

1

7

25

2

6

21,4

3

2

7,1

29

INE

0,184

INE

0,001

INE

0,001

12,4

Asociación Española de
Pediatría

0,379

1,33

Banco
Mundial

0,028

30,9

INE

0,093

INE

0,288

SEC

0,003

SEOM

0,207

SEOM

0,207

SEOM

0,943

0

12

73,9

65,3

1

3

39,1

34,6

0

15

53,6

78,6

1

13

46,4

21,4

0

2

7,1

20

1

26

92,9

80

0

17

60,7

60

1

4

14,3

25

2

7

25

15

0

26

92,9

92,5

1

2

7,1

7,5
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ABSTRACT
Palabras clave: infección herida quirúrgica, cáncer de mama, factores de riesgo.
Introducción
Las infecciones de herida quirúrgica (IHQ) son aquellas que se producen después de procedimientos
quirúrgicos en la zona intervenida. Son una complicación prevenible y costosa1 asociada a peores
resultados para los pacientes, aumento de la mortalidad, morbilidad y tasas de reintervención, suponiendo un aumento de los costes sanitarios2. Se consideran por tanto, infecciones relacionadas con
la asistencia sanitaria.
En España se estima una prevalencia global de IHQ del 5-10%3, cifra que varía según el tipo de cirugía:
1% en la cirugía limpia y un 15% en la denominada cirugía sucia. Esta distinción surge por la clasificación del índice de riesgo básico de IHQ, utilizado por la red National Healthcare Safety Network
(NHSN) de Estados Unidos4. La cirugía limpia es aquella en la que el tejido intervenido no está inflamado, no se rompe la asepsia quirúrgica y no afecta al tracto respiratorio, digestivo ni genitourinario.
El cáncer de mama es la neoplasia maligna más frecuente en las mujeres y representa un gran número de casos cada año en el mundo5. La intervención quirúrgica de este tipo de cáncer lleva asociada
complicaciones que en ocasiones son difíciles de manejar y con importante sintomatología incluyendo los riesgos de infección, hemorragia y linfedema6,7. La etiología de estas complicaciones es
multifactorial8: factores de riesgo específicos de la cirugía del cáncer de mama como procedimientos
quirúrgicos más radicales como la mastectomía y la linfadenectomía, el número de ganglios linfáticos extirpados y número de ganglios linfáticos metastásicos, así como la aplicación de radioterapia
y quimioterapia previas a la cirugía. Otros factores de riesgo generales, como aquellos dependientes
de las características individuales de los pacientes, como índice de masa corporal alto, hábito tabáquico, deficiente estado nutricional2, diabetes mal controlada y factores relacionados con la cirugía
per se como el tiempo quirúrgico, material empleado, profilaxis antibiótica previa, correcta asepsia
del campo quirúrgico, etc.
Por definición, la cirugía de cáncer de mama se considera cirugía limpia pero la tasa de infección postquirúrgica es superior a la esperada, aunque varía entre los diversos estudios9. A pesar de los avances aparecidos en las técnicas, los materiales quirúrgicos, los antibióticos profilácticos, los métodos
de esterilización y los protocolos de vigilancia y control, un número importante de procedimientos
quirúrgicos desembocan en este tipo de complicaciones.
Es importante que cada centro conozca la incidencia de IHQ en su caso concreto, identifique los factores de riesgo y establezca estrategias que permitan realizar programas de mejora que reduzcan su
incidencia. El Hospital Universitario de Fuenlabrada (HUF) realiza vigilancia de la IHQ desde 2008 en
la que se incluye el procedimiento quirúrgico de cirugía de mama. En el último trimestre de 2017 se
detectó un aumento de la incidencia por encima de lo habitual en pacientes intervenidas de esta ciru322

gía. Por este motivo, se propone un análisis pormenorizado de las IHQ en la cirugía radical de mama
en el Hospital Universitario de Fuenlabrada en el periodo comprendido entre Enero 2017 y Abril 2018.
Objetivo
Determinar la incidencia de infección de herida quirúrgica en las pacientes intervenidas por cáncer
de mama en el Hospital Universitario de Fuenlabrada en el periodo de enero de 2017 y abril de 2018,
ambos incluidos.
Objetivos secundarios: Describir los posibles factores de riesgo asociados a la infección de herida
quirúrgica.
Material y métodos
Se ha diseñado un estudio descriptivo retrospectivo en el que se incluyen a las mujeres adultas intervenidas de cirugía por cáncer de mama en el Hospital Universitario de Fuenlabrada en el periodo entre
enero del 2017 y abril del 2018. Se obtiene una base de datos a través del programa de indicadores
clínicos de mejora continua de la calidad (INCLIMECC) facilitada por Medicina Preventiva en la que se
incluyen las mujeres intervenidas por el Servicio de Ginecología y Obstetricia de los procedimientos
de mastectomía simple, mastectomía y biopsia selectiva del ganglio centinela (BSGC) y mastectomía
y linfadenectomía axilar (LA). Se excluyen 13 mujeres intervenidas por mastectomía y reconstrucción
inmediata realizada por el Servicio de Cirugía General y Digestiva. Con estos datos se realiza una
base de datos anonimizada en la que se incluyen las variables sexo, fecha de ingreso, fecha de alta,
tiempo quirúrgico, realización de bloqueo anestésico intraoperatorio, mes de la intervención, presencia de infección, edad, índice de masa corporal (IMC), antecedentes de diabetes mellitus (DM), fumar,
radioterapia (RT) sobre la zona a intervenir y quimioterapia (QT) previas a la cirugía, microorganismos
implicados en la infección y duración del ingreso.
Para determinar la presencia de infección se utiliza como criterio la definición por los Centers for Disease Control (CDC)2,4 para IHQ superficial e IHQ profunda:
1. IHQ superficial es aquella con las siguientes características:
-- Ocurre en los 30 días posteriores a la cirugía.
-- Compromete a la piel y a los tejidos blandos subcutáneos a la incisión.
-- Uno de los siguientes: drenaje purulenta con cultivo de la incisión superficial positivo o no; aislamiento del microorganismo en fluido o tejido; presencia de dolor, inflamación, eritema o calor
excepto si el cultivo es negativo; diagnóstico de IHQ del cirujano.
2. IHQ profunda es aquella con las siguientes características:
-- Ocurre en los 30 días posteriores a la cirugía sin existir implante.
-- Hasta un año después si hay implante relacionado con la cirugía.
-- La infección afecta a fascia y músculo.
-- Uno de los siguientes: drenaje purulento de la zona sin comprometer infecciones de órgano y
espacio.
-- Dehiscencia de suturas profundas espontáneas junto con uno de estos signos: fiebre (>38ºC),
dolor localizado, irritabilidad a la palpación excepto si el cultivo es negativo.
-- Absceso que afecte la incisión profunda durante la exploración física.
-- Diagnóstico de IHQ profunda por el cirujano.
Hemos dividido el periodo de estudio de 16 meses en cuatrimestres.
El análisis estadístico se ejecuta con SPSS versión 25. El cálculo de la incidencia de infección se determina con el número de infecciones del lecho quirúrgico para el periodo de 16 meses a estudio entre
el número total de procedimientos de cirugía de mama por cáncer de mama realizados por el Servicio
de Ginecología en ese mismo periodo. Al comprobarse la normalidad de las variables, se estudia la
relación significativa en las variables cuantitativas usando el test T-student y se calcula la media y
desviación estándar de las variables. La variable cuantitativa que no sigue distribución normal se es323

tudia con la U de Mann Whitney. Para las variables cualitativas se calculan porcentajes de frecuencia
y se realiza la prueba de Chi cuadrado.
Resultados
Se comprueba la normalidad de las variables cuantitativas por el test de Kolmogorov-Smirnoff. Las
variables duración de la cirugía, edad e IMC siguen una distribución normal, sin embargo, la duración
del ingreso no sigue una distribución normal.
Se intervienen un total de 50 mujeres durante el periodo a estudio con edades comprendidas entre
31 y 82 años con edad media de 55,42 años con una desviación estándar (DS) de 12,57. De las pacientes estudiadas, 13 mujeres (26 %) presentan una infección. De ellas, 8 (61,54%) presentan IHQ
superficial y 5 (38,46%) IHQ profunda. El resto de pacientes (37) son clasificadas como no infectadas,
presentando 4 de ellas seroma.
Al dividir el periodo de 16 meses por cuatrimestres y representar las divisiones para observar la tendencia temporal de la IHQ se observa aumento de la incidencia de infecciones en el tercer y cuarto
cuatrimestres. (Figura 1).
Tal y como se evidencia en la Tabla 1, en las pacientes infectadas el tiempo quirúrgico fue de media
25,5 minutos superior respecto a las no infectadas. De las pacientes a las que se les realizó la técnica
del bloqueo anestésico previa a la cirugía, un 19,4% tuvieron una infección posterior mientras que el
80,6% no desarrollaron infección. El consumo de tabaco se ha registrado en 11 pacientes, desarrollando 4 de ellas infección (33,36%). La RT previa se dio en 3 de nuestras pacientes, teniendo infección
posterior una de ellas. De las 20 pacientes que recibieron QT previa, 4 se infectaron. De las pacientes,
6 de ellas eran diabéticas, presentando infección 2 de ellas (33,3%). El IMC es superior en 3,5 puntos
en las infectadas respecto a las no infectadas. La duración del ingreso en las pacientes infectadas fue
de una media de 3,31 días mientras que en las no infectadas fue 3,1 días sin diferencias significativas.
La duración máxima de ingreso fue de 7 días en una paciente infectada y la mínima de 2 días. No se
han encontrado diferencias estadísticamente significativas al comparar el grupo de infectadas vs no
infectadas.
Los microorganismos implicados en las infecciones y que fueron aislados son en 3 casos enterobacterias: Escherichia coli (1), Enterobacter cloacae (1) y Citrobacter freundii (1). Se halló Pseudomona aeruginosa (1) y Staphylococcus aureus (3), Staphylococcus epidermidis (1) y Staphylococcus
haemolyticus (1), así como infecciones mixtas por: E. coli, S. aureus, Stenetrophomona maltophila
y Staphylococcus hominis (1), Proteus mirabilis y Klebsiella pneumoniae (2), Streptococcus mitis y
Streptococcus salivarius (1). En (4) pacientes se determinó la presencia de seroma sin aislamiento
de microorganismos.
Discusión
Se facilitan por Medicina Preventiva datos de incidencia de IHQ en cirugía de mama en el HUF desde
su registro y se recogen en la Figura 2.
Los datos aportados junto con los obtenidos en este estudio, tasa de infección de 26%, permiten
comprobar el aumento de incidencia en el periodo a estudio. La incidencia ha sido superior a la deseada tratándose de cirugía limpia y a su vez, también es más elevada que la incidencia demostrada
en otros estudios1 y a las incidencias previas registradas en el HUF. En nuestro estudio se calcula
la incidencia de infección teniendo en cuenta exclusivamente la cirugía radical del cáncer de mama
(mastectomía, mastectomía+BSGC, mastectomía+LA) a cargo del Servicio de Ginecología. Las incidencias facilitadas por Medicina Preventiva incluyen también las realizadas por el Servicio de Cirugía
General y Digestivo, explicando las diferencias en los datos.
Se estudian factores de riesgo clásicos que pueden aumentar el riesgo de IHQ dependientes del
paciente. De ellos, comprobamos que la media de edad y el IMC son superiores en las mujeres que
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desarrollan infección, de acuerdo con estudios previos3,10,11. Respecto al resto de factores dependientes del paciente11, en nuestro estudio llama la atención que el tabaco sea superior en las pacientes no
infectadas, pudiendo estar actuando como factor de confusión. El antecedente de RT y QT12 previas
no han sido superiores en las pacientes con infección en probable relación con la escasa presencia
de estos factores de riesgo en el total de pacientes.
En cuanto a las variables dependientes de la cirugía, se comprueba que el tiempo quirúrgico es superior en las pacientes con infección10. Se incluye la variable presencia de bloqueo anestésico previo a
la cirugía de cáncer de mama por ser una medida novedosa implantada en el periodo en el que se dio
el aumento de incidencia de IHQ en nuestro hospital, sin hallar diferencias significativas. Al analizar
la duración del tiempo de ingreso, se ve una duración ligeramente superior en las infectadas. Aún así,
la ausencia de complicaciones graves y la posibilidad de tratamiento antibiótico oral explica la breve
estancia hospitalaria media en ambos grupos.
Respecto a los resultados de los cultivos estudiados, la variabilidad de los microorganismos permite
descartar una fuente única de infección, reforzando la probabilidad de múltiples causas confluentes
que favoreciesen la IHQ. Llama la atención los casos de infección por enterobacterias que por cuestiones anatómicas de la cirugía definida como limpia, no pueden explicarse. Además, se encuentran
patógenos involucrados en las infecciones nosocomiales como P. aeruginosa y S. aereus13,14. También destacan las infecciones mixtas, que en cada uno de los casos asocian enterobacteria. Por último, como en cualquier intervención sobre la piel, no es infrecuente la infección por microorganismos
presentes en la flora basal15.
La ausencia de significación estadística se debe probablemente al disminuido tamaño muestral de
nuestro estudio. Al estudiarse un periodo de tiempo limitado y ser nuestro centro un hospital mediano, el número de pacientes es inferior a lo deseado para demostrar la relación de los factores estudiados con el aumento de infección. Por tanto, sería interesante plantear un estudio con una muestra
más amplia con el total de pacientes a lo largo del funcionamiento de nuestro centro para poder
determinar factores de riesgo relacionados con la IHQ. Además, se deberían añadir otros factores de
riesgo relacionados como el estado nutricional e inmunológico de las pacientes10 y clasificación ASA.
Respecto a las variables incluidas en este trabajo, sería interesante plantear estratificar el número
de cigarrillos o el índice tabaco/año y distinguir también entre ex fumadoras para valorar si el hábito
tabáquico en el pasado podría ser mal indicador de cara a la cirugía.
Actualmente, no se ha encontrado causa potencialmente justificable para este aumento de incidencia
en el HUF ni se han alcanzado valores inferiores a pesar del trabajo multidisciplinar que se ha llevado
a cabo. Para reducir la incidencia de IHQ tras intervención por cáncer de mama dentro del servicio de
Ginecología, debe hacerse un esfuerzo integral para estudiar los factores de riesgo tanto personales
como dependientes del tipo de cirugía que han demostrado estar implicados. Debería lograrse un
control óptimo de las enfermedades de base de las pacientes para afrontar en mejores condiciones
la intervención y evitar las complicaciones tras la intervención. Así mismo, sería útil estandarizar
la recogida de datos de las pacientes para facilitar la clasificación de riesgo de las mismas, ya que
destaca la dificultad al recoger los datos a través de Selene por la variabilidad en el registro de los
mismos, así como la ausencia o antigüedad de datos de peso y talla en el caso de 5 pacientes.
Aunque existen numerosos estudios que han tratado de explicar por qué la cirugía de cáncer de
mama tiene una tasa de infección postquirúrgica mayor de lo esperable por tratarse de una cirugía
limpia, muchos de ellos no son concluyentes y no se encuentran datos causales.
Conclusión
En nuestro estudio hemos constatado que a pesar del aumento de las infecciones posquirúrgicas no
se encuentran diferencias significativas en las variables estudiadas. Lo que está en relación con el
tamaño muestral y a que el estudio se realiza en un intervalo de tiempo muy limitado.
Para poder confirmar los datos de nuestro estudio sería necesario diseñar un estudio más completo
en el que se recojan factores dependientes del paciente debidamente clasificados. También sería ne325

cesario, para aumentar la significación estadística, realizar un estudio multicéntrico para aumentar la
muestra. Por último, habría que homogeneizar los criterios de clasificación de infección y de factores
de riesgo para evitar sesgos.
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Resumen:
Recalcar el papel de una correcta anamnesis y exploración a la hora de guiar el proceso diagnóstico de una
masa anexial. La ecografía sigue siendo el método de elección para el diagnóstico y el manejo de masas
anexiales, capaz de caracterizar estas lesiones, diferenciar masas benignas o malignas, y determinar la conducta terapéutica a seguir. Identificar la patología benigna es importante a fin de evitar morbilidad y costes
innecesarios. Por otra parte, el reconocimiento de un cáncer en población con factores de riesgo no retrasa
el tratamiento.
Presentación del caso
Mujer de 28 años que consulta a su médico de Atención Primaria (MAP) por dolor en la región inguinal. La exploración es dudosa, impresiona posible hernia con las maniobras de Valsalva. Valoración por cirugía general y aparato digestivo, con ecografía inguinal y posteriormente TAC pélvico con resultados no concluyentes
y no consta seguimiento posterior. Al año siguiente consulta nuevamente por dolor en fosa inguinal izquierda
y flanco izquierdo que se ha exacerbado. No presenta alteraciones gastrointestinales ni genitourinarias, no
fiebre, no relación con cambios posturales. Se palpa una masa grande a nivel del hipogastrio. Ecografía
abdominal: masa quística de 10 x 7,5 cm, con tabiques finos y gruesos. Se realiza parte de interconsulta a
Ginecología por sospecha de masa anexial a filiar. Menarquia 14 años, 3-4 días, ciclos de 28-30 días. Gestaciones 0. Citología en medio líquido negativa. Test embarazo negativo. Madre con cáncer de cérvix. No enfermedades médicas de interés. Se palpa tumoración dura que ocupa la pelvis menor y poco móvil. Ecografía
transvaginal: quiste en ovario izquierdo de 107mm x 88mm con múltiples tabiques de 3mm, escasamente
vascularizado, sin signos de torsión, volumen 330,3ml. Saco Douglas: fluido libre ausente. Marcadores tumorales normales. TAC abdominopélvico: neoplasia multiquística en ovario izquierdo, con área hipercaptante focal. Comentado en sesión, se decide anexectomía izquierda por laparoscopia y lavado peritoneal.
Diagnóstico ovario izquierdo cistoadenoma mucinoso con atipia y proliferación focal en menos del 10% del
tumor, trompa sin lesiones histológicas. Citología negativa para células malignas en lavado peritoneal. Controles posteriores a cirugía con ecografía transvaginal sin hallazgos de interés.
Discusión
Se define masa anexial como una estructura aumentada de tamaño en los anexos uterinos, que puede
ser palpada en el examen bimanual o visualizada en imágenes. [1] Anatómicamente los anexos uterinos
están compuestos por las trompas de Falopio, el ligamento redondo, los ovarios y las estructuras en el interior del ligamento redondo. Los tumores anexiales representan un reto diagnóstico debido a que crecen en
cualquiera de dichas estructuras y a la urgente necesidad de descartar un proceso maligno subyacente. [2]
Aparecen a cualquier edad, son más frecuentes en mujeres en edad fértil y la mayoría de carácter benigno.
La etiología de los tumores varía considerablemente con la edad, siendo más frecuentes los de ovario. Aproximadamente 80% de las masas ováricas descubiertas en mujeres de 20- 45 años son tumores benignos y
solo un 5% corresponden a un cáncer de ovario. Entre los 40- 65 años, alrededor del 20% son tumores ováricos malignos. En la premenarquia y en la posmenopausia una masa anexial subyacente obliga a profundizar
el estudio, ya que la asociación maligna en estas circunstancias es mucho más frecuente. [3,4]
La detección de una masa anexial suele ser incidental durante un examen ginecológico efectuado por ruti328

na o una prueba de imagen indicada por otro motivo. La presencia de síntomas es menos frecuente, dolor
abdomino-pélvico, sensación de presión, dismenorrea, dispareunia, urgencia miccional, tenesmo, síntomas
gastrointestinales inespecíficos [4,6] Es importante considerar de forma individual criterios clínicos que indican
sospecha de malignidad como historia familiar de cáncer de mama, ovario y colon; edad (fértil para tumores
germinales, postmenopáusicas para los epiteliales); bilateralidad del tumor; masas fijas o sólidas; adenopatías o masas peritoneales. Marcadores tumorales elevados en los tumores epiteliales (CA125 en los serosos,
CA19.9 en los mucinosos) y los tumores germinales (alfa- FP, B-HCG y LDH). Aunque no son diagnósticos ni
específicos, su elevación ayuda a caracterizar la neoplasia ovárica. [1]
La exploración mediante tacto pélvico bimanual permite evaluar las características de la masa pélvica, tamaño, solidez, lateralidad, fijación a la pelvis. También se deben explorar las regiones inguinales y el resto de
la pelvis. Su valor es limitado para discriminar entre una masa benigna o maligna. [6]
La primera prueba de imagen ante la sospecha clínica de una masa anexial es la ecografía, una prueba no
invasiva, con alta sensibilidad y especificidad en manos expertas, capaz de definir y caracterizar las masas
anexiales, y determinar la conducta terapéutica seguir. La exploración ecográfica puede realizarse por vía
transabdominal o transvaginal (más sensible). El Doppler es una herramienta adicional a la caracterización
morfológica que determina el flujo vascular presente en la lesión, pero de valor restringido de forma individual
para diferenciar lesiones benignas de malignas. [1,3] Resonancia magnética: se indica ante una masa anexial
ecográficamente indeterminada. Resulta especialmente útil en mujeres en edad fértil o embarazadas para
diferenciar lesiones benignas (más frecuentes a esta edad) de las malignas. Tomografía computarizada:
no es de elección en la evaluación inicial de masas anexiales por ser un método de radiación ionizante y de
menor resolución/ caracterización tisular, que no aporta información adicional a la ecografía. Es el estudio de
evaluación inicial prequirúrgica ante sospecha de malignidad. [4]
La ecografía es el mejor método para evaluar masas anexiales, permite caracterizar morfológicamente un
tumor ovárico (lateralidad, tamaño y características de la masa); descartar quistes funcionales u otras causas de organicidad; diferenciar tumoración ovárica vs extraovárica; y buscar cualquier signo sospechoso de
malignidad. Los hallazgos poseen una alta correspondencia con la histopatología encontrada posterior a la
extracción quirúrgica. [3]
Los criterios “Simple Rules” del grupo IOTA (International Ovarian Tumor Analysis) utilizan índices de puntuación para la asignación del riesgo de las masas ováricas. Indican malignidad: tumor sólido de contornos
irregulares, tabiques o septos grupos (> 3mm), ≥ 4 vegetaciones o proyecciones papilares, coexistencia de
áreas sólidas o líquidas en el interior, tumor multilocular >100mm con áreas sólidas, vascularización abundante, ascitis. Indican benignidad: lesión unilocular (ausencia de septos), componente sólido < 7mm, sombra
acústica, tumor multilocular < 100mm sin áreas sólidas, vascularización ausente. [5]
Quistes funcionales. Quistes simples: se hallan bajo influencia hormonal del ciclo menstrual, de características benignas, resuelven espontáneamente. Origen ovárico, paraovárico o paratubárico. Son anecoicos o
hipogénicos, con refuerzo posterior, pared fina y sin septos, áreas sólidas ni vegetaciones, tamaño <40mm,
escasa vascularización periférica. Quistes persistentes, tamaño >50mm, sugieren malignidad y precisan
control ecográfico. Quistes complejos: preservan características de los simples, paredes gruesas, aspecto
irregular y tabiques internos. Cuanto más anómalo sea el aspecto de una masa anexial, mayor es la posibilidad de malignidad. Diagnóstico diferencial con quistes hemorrágico, endometrioma, quiste dermoide, abscesos, hidro/piosalpinx, masas no ginecológicas. Quiste hemorrágico: conocido como el gran imitador por
presentar gran variedad de patrones semejantes a otras masas. Imagen ecogénica, avascular, sin sombra
posterior, aspecto reticular, tabiques, coágulos. Se reabsorben en menos de dos meses. [3]
Masas ováricas. Cistoadenomas serosos: contienen quistes llenos de líquido seroso, con frecuencia son
bilaterales. Su tamaño medio es 50 mm, son anecoicos y homogéneos, uniloculares, sin vegetaciones ni
áreas sólidas, y refuerzo acústico posterior. Macroscópicamente son quistes con pared lisa reluciente, sin
engrosamiento epitelial o con proyecciones papilares muy pequeñas. Cistoadenofibromas: se asemejan al
cistoadenoma seroso pero más multiloculares, con vegetaciones benignas o pequeñas zonas sólidas que le
confieren cierta heterogenicidad y dificultan su diagnóstico diferencial con el cáncer de ovario. Cistoadenomas mucinosos: son tumores multiloculados llenos de mucina. Su tamaño medio es 80mm, típica ecogenicidad de bajo grado, con frecuencia son multiloculares y el contenido de sus celdillas varía en ecogenicidad. Macroscópicamente es rara la afectación superficial a diferencia de los serosos, con menor frecuencia
son bilaterales y producen masas quísticas mayores. Endometrioma: quiste ovárico uni o multilocular con
glándulas endometriales y/o estroma. Son masas redondeadas, con pared definida, contenido homogéneo
329

y ecos suaves de vidrio deslustrado. En el 40% de los casos, son formas bilaterales o múltiples, y pueden
asociarse a lesiones profundas (nódulos hiperecoicos de la vejiga, fondo de saco vaginal posterior). Se manifiestan con clínica de infertilidad, dismenorrea y dispareunia. Quiste dermoide o teratoma quístico maduro:
el más frecuente de los tumores de células germinales. Son benignos, formados por tejidos epiteliales, bilaterales un 10%, presentes desde el nacimiento y de lento crecimiento. El tamaño y la ecogenicidad varían
dependiendo de los elementos epiteliales existentes (piel, pelo, epitelio descamativo y dientes), presentación
quística o sólida, componente graso, calcificaciones, y ecos lineales y puntiformes intercalados (fragmentos
de cabello). Las formas quísticas atenúan el sonido y forman un cono de sombra que oculta la pared posterior de la lesión, las formas mixtas (sólidas- líquidas) tiene aspecto más sospechoso. Tumor células de la
granulosa: asocia hiperestrogenismo clínico. Son masas multiloculares sólidas. Tumor de Sertoli-Leydig:
signos de virilización en la mitad de los casos ya que reproducen elementos testiculares. Son tumores de
pequeño tamaño, la mayoría unilaterales y componente puramente sólido. Tumor de Brenner: tumor de células transicionales muy poco frecuente, la mayoría benignos. Son masas sólidas hipoecogénicas. Tumores
malignos: el carcinoma seroso es el tumor ovárico maligno más frecuente. Cáncer metastásico en ovario:
cáncer de mama o cáncer gástrico (tumor de Krukemberg) son los más frecuentes.
Masas extraováricas. Absceso tuboovárico: masa multilocular compleja con clínica de dolor pélvico agudo,
fiebre, escalofríos y flujo vaginal. Hidrosalpinx: estructura tubular elongada, a veces plegada sobre sí misma,
que da un aspecto de tabique incompleto. El contenido suele ser anecoico, cuando es más ecogénico puede
corresponder a pus (piosalpinx). El hidrosalpinx es asintomático, requiere cirugía si dolor pélvico crónico o
infertilidad. Miomas subserosos pediculados: masas sólidas, hipoecoicas heterogéneas. Otras: embarazo
ectópico (edad fértil), quistes paraováricos/ paratubárico, cáncer de trompas de Falopio, neoplasias del ligamento ancho, quistes de inclusión peritoneal, riñón pélvico. [2, 3, 6]
Tratamiento. La estimación de riesgo de malignidad es esencial para el correcto manejo de las masas anexiales. Seguimiento con ecografía transvaginal a los quistes simples <100mm en pre y postmenopausia
siempre que no existan factores de riesgo, elevación de Ca125 o cambios morfológicos. Salvo quistes simples, el resto de formaciones ováricas son susceptibles de exéresis. En todos los casos está contraindicada
la punción aspiración de los quistes. Por el contrario, cambios como la conversión ecográfica de malignidad,
aumento tamaño >100mm, elevación de CA125, aparición o empeoramiento de sintomatología precisan
derivación al ginecólogo oncólogo. Si el riesgo es moderado, ooforectomía por vía laparoscópica. Si se trata
de una neoplasia maligna, deberá realizarse la estadificación quirúrgica. [6]
Conclusión
Los tumores anexiales representan una patología ginecológica frecuente e importante. Su etiología varía
considerablemente con la edad, siendo más frecuentes los tumores de ovario. Generalmente, en niñas y
mujeres posmenopáusicas tienen un riesgo importante de ser malignos; en mujeres en edad fértil el riesgo
es bajo y se trata frecuentemente de quistes funcionales, que en su mayoría no requieren tratamiento y desaparecen espontáneamente. El correcto abordaje primario resulta fundamental para su oportuna derivación
y posterior tratamiento.
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Introducción
La obesidad (índice de masa corporal (IMC) igual o superior a 30) se ha convertido en un problema
epidemiológico a nivel mundial, constituyendo la segunda causa de muerte evitable en América y
Europa (1). En todo el mundo, 565 millones de adultos eran obesos en 2010, cifra que se ha ido incrementando a 670 millones en 2014 (2). Según la Organización Mundial de Salud (OMS), un 27% de la
población adulta tiene sobrepeso/obesidad, 300 millones son mujeres (3). La Federación Mundial de
Obesidad estima que si esta tendencia no se reduce, el 17% de la población en el mundo será obesa
en 2025 (2). En mujeres en edad fértil, y por tanto en gestantes, el número de obesas se ha incrementado debido al aumento de esta patología en la población general (4).
La importancia de estos datos radica en que la obesidad ha sido directamente relacionada con importante morbilidad materno-fetal. Así, las mujeres obesas tienen un mayor riesgo de complicaciones durante la gestación (abortos, diabetes mellitus tipo 2 (DM 2), diabetes gestacional (DG), enfermedad hipertensiva del embarazo (EHE), parto pretérmino, partos postérmino, embarazos múltiples,
apnea obstructiva del sueño y síndrome del túnel carpiano), complicaciones intraparto (macrosomía,
elevación de la tasa de cesáreas, mayor riesgo anestésico) y complicaciones postparto (infecciosas,
tromboembólicas). Del mismo modo, el recién nacido (RN) hijo de madre obesa, presentará más
frecuentemente anomalías congénitas, asfixia, alteraciones del neurodesarrollo, o disfunciones metabólicas en el futuro (2).
La obesidad en el mundo desarrollado constituye uno de los principales factores modificables que
influye en los resultados perinatales (5,6), desafortunadamente la población general no ha tomado
conciencia de estos datos (5).
Por todos estos motivos el Hospital Universitario Fundación Alcorcón (HUFA), modificó el seguimiento gestacional para adaptarlo a los requerimientos de control de la mujer obesa en el año 2017.
Objetivo
El objetivo de nuestro análisis fue valorar la evolución gestacional y resultados perinatales en pacientes con obesidad, las diferencias existentes con las gestantes con normopeso, así como determinar
la principal comorbilidad asociada a la obesidad durante el embarazo.
Material y métodos
Planteamos un estudio retrospectivo, longitudinal, descriptivo y comparativo de cohortes. El periodo
de estudio fue de dos años, desde el 1 de enero 2017 (inicio del control gestacional adaptado a su
comorbilidad en la paciente obesa), hasta el 31 de marzo 2019. Se incluyeron todas las gestaciones
únicas evolutivas en HUFA, que finalizan el embarazo en este centro antes del 1 de abril 2019. Los criterios de inclusión fueron gestación única con control gestacional y parto en HUFA. Quedaron excluidas las gestaciones múltiples y las historias clínicas incompletas (por pérdida del control gestacional
en nuestro centro o porque al final del estudio no se había producido el parto).
Las variables a estudio fueron: epidemiológicas (edad, peso, talla, IMC), antecedentes personales y
obstétricos (paridad, aborto previo, cesárea); complicaciones durante la gestación incluyendo amenaza de parto pretérmino (APP), retraso de crecimiento intrauterino (CIR), EHE, DG; y resultados perinatales (edad gestacional al parto, necesidad de inducción de parto, causa de finalización del embarazo, vía de parto, fiebre intraparto, presencia de meconio, peso del recién, test de Apgar, pH fetal
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necesidad de reanimación neonatal y mortalidad feto-materna).
Los datos empleados se recogieron mediante los formularios de citación de las consultas de obstetricia y de atención al parto, de HUFA. La información incompleta, en los casos posibles, se obtuvo
mediante revisión retrospectiva de las historias clínicas usando el sistema informático Selene (Siemens).
Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS.17 para Windows. En los contrastes de hipótesis se rechazó la hipótesis nula con un error alfa (error tipo I), con un valor significativo de p<0.05.
Para las variables cuantitativas se empleó el test T- Student o la U de Mann Whitney, según la distribución de los datos; como medidas de dispersión la media y la varianza para las variables simétricas,
usando para las asimétricas la mediana y el rango intercuartílico; para las cualitativas se utilizó el test
Chi-cuadrado.
La realización del estudio fue aprobada por el Comité Ético de Investigación del HUFA, con fecha 30
de enero de 2019. En su elaboración fue recogida la información necesaria en una base de datos
anónima, de acuerdo a la ley de protección de datos vigente.
Resultados
Durante el periodo de estudio, un total de 1743 gestaciones únicas realizaron control gestacional y
parto en nuestro centro, el 14% eran obesas. De éstas el 68% (166) presentaban obesidad moderada,
el 25% (61) severa y el 7% en grado mórbido. El IMC medio (DE) fue 24.7 (4.91) Kg/m2.
En el estudio comparativo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las características de la muestra poblacional, salvo una mayor probabilidad de presentar antecedente de
cesárea en las obesas (el 15.2% de las obesas tenía antecedente de cesárea frente al 6.1% en mujeres
con normopeso, p<0.0001).
En cuanto a la evolución gestacional, no se identificó significación estadística en relación al desarrollo
de APP (1.2% de la población obesa, frente al 2.1% de las pacientes con peso normal, p=0.46). En cambio, sí se identificó relación entre la obesidad y el diagnóstico de DG, EHE y CIR (Tabla 1).
Observamos asociación significativa entre obesidad y prematuridad (9% de los partos de las obesas
fueron pretérmino, frente al 5% de las de normopeso, p=0.016). Se identificó una tendencia a mayor
prematuridad yatrógena (por patología materno-fetal) en la población obesa (36% de las obesas frente
18,7% de las pacientes con IMC normal) que no alcanzó un valor estadísticamente significativo (p=0.96).
Se observó una menor probabilidad de inicio de trabajo de parto espontáneo en el grupo de las obesas (39.5%, frente a un 54.5% en gestantes no obesas, p<0.001), y una mayor proporción de inducciones por patología materno-fetal (25.1%, frente al 16% de pacientes sin obesidad, p<0.001) y de cesárea programada (4.5% de las mujeres obesas, frente al 2.5% de la cohorte con normopeso, p<0.001)
(Tabla 2).
Se identificaron diferencias estadísticamente significativas en la vía de parto (p<0.001), objetivándose
una menor probabilidad de vía vaginal en obesas (72.1%, frente a 80.1% de eutócicos, y 5.7% frente a
7.8% de instrumentales) a expensas de una mayor tasa de cesáreas (22.1% frente a 12.1%).
No se hallaron diferencias en ambas cohortes en relación a la indicación de la cesárea (ausencia de
progresión de parto en 25.9% de las obesas frente a 25.8% de las mujeres con peso normal, riesgo de
pérdida del bienestar fetal en 24.1% frente a 29.1%, estática fetal en 16.7% frente a 17.6%, desproporción pélvico-cefálica en 7.4% frente a 5.5%, y fracaso de inducción en 1.9% frente a 2.7%, p=0.938).
De las variables perinatales, únicamente se identificó una tendencia a mayor peso fetal en los hijos de
madre obesa (3.329,36 (537.68) g frente a 3.222,15 (468.5) g en madres no obesas p=0.004).
Discusión
La prevalencia de obesidad en nuestra población es mayor que la de España (14% frente al 10% de
los datos publicados por el INE). No obstante, es menor que la europea en general (23%) (7), inglesa
(16-19%) (8) o americana (25.8%) (2).
Hemos observado un aumento de la comorbilidad materna en gestantes obesas. La frecuencia con
que la diabetes complica el embarazo es variable en función de las distintas poblaciones (2, 8, 9, 10), en
nuestro caso es similar a la encontrada en países como Gran Bretaña (13.6%-14%) (8). Tal y como
refleja la literatura (4,11), constituye la complicación más frecuente durante el embarazo. De hecho, actualmente la obesidad se considera un factor de riesgo independiente para el desarrollo de diabetes
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. La probabilidad de presentar enfermedad hipertensiva del embarazo, es también mayor en gestantes obesas (2, 8, 12, 13). Según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), las gestantes
con IMC>30 tienen un riesgo de desarrollar hipertensión inducida por el embarazo tres veces superior
al de las pacientes con peso normal, resultado superponible al nuestro. Encontramos relación entre
la obesidad y el riesgo de CIR, la literatura en este campo escasea, no obstante se ha observado un
aumento de riesgo de pequeño para la edad gestacional (PEG), con el aumento del IMC (10).
Según los datos del INE de 2017 (14), tanto en España como en la Comunidad de Madrid el 8.6% de
los partos fueron pretérmino, siendo el total en nuestra muestra algo inferior (5.6%). Sin embargo,
se identificó asociación entre la obesidad y la prematuridad, prácticamente duplicándose el riesgo
en obesas. Son varios los autores que refieren que la obesidad no aumenta la prevalencia de la
prematuridad espontánea (15, 16), mientras que sí incrementan la prematuridad yatrógena, es decir
aquella generada por patología materno-fetal. En nuestro caso, aunque las tasas de parto pretérmino por yatrogenia son prácticamente el doble en pacientes obesas, esta diferencia no alcanzó un
valor estadísticamente significativo.
En relación a la finalización de la gestación, observamos un aumento de la probabilidad de inducción de parto (17,18) en mujeres obesas, que en nuestra población es a expensas mayoritariamente de
la patología materno-fetal. Aunque hoy las causas de esta mayor proporción de inducciones no están
claras, en general se considera que probablemente se encuentre en relación con incremento de las
gestaciones cronológicamente prolongadas y el aumento de complicaciones durante la gestación (11, 17).
Observamos un mayor riesgo de parto por cesárea en la cohorte obesa. La mayoría de los estudios
consultados muestran un auge de la tasa de cesáreas en mujeres con IMC elevado, incluso analizando la cesárea como variable independiente, siendo la obesidad suficiente para justificar el número de
cesáreas (2, 7, 8, 18, 19). El estudio multicéntrico de Dietz, mostró una tasa de cesáreas en mujeres con
peso normal del 15%, siendo mayor del 30% en mujeres obesas. Nuestros resultados fueron muy
similares aunque con tasas algo menores (12 y 22% respectivamente). También identificamos que
en nuestra población la obesidad se asociaba con un aumento de cesáreas anteriores, que es prácticamente tres veces mayor. De acuerdo a la literatura, el riesgo de cesárea urgente aumenta en las
pacientes con obesidad (2, 8, 20). No hemos podido corroborar este resultado con nuestro estudio en el
que hemos objetivado una tasa de cesárea urgente similar en ambos grupos y una distribución de las
indicaciones de intervención quirúrgica muy homogénea sin relación demostrable con el IMC.
En el ámbito de los resultados perinatales, se observó una tendencia a mayor peso fetal en pacientes
obesas. A pesar de ello, la mediana de peso fetal que obtenemos en obesas es menor de 4 kg. La
obesidad se relaciona con un mayor riesgo de macrosomía fetal (8, 12, 17, 18, 19, 21), en su desarrollo influye
la DG, la elevada ganancia de peso durante el embarazo y el IMC pregestacional (18). Según la literatura
la ganancia de más de 5 Kg, aumenta el riesgo de macrosomía un 29% (22). El resto de resultados perinatales que hemos obtenido (diagnóstico de fiebre intraparto, líquido meconial, resultados del Test de
Apgar, pH umbilical, o necesidad de reanimación neonatal), no han mostrado significancia estadística
en función del fenotipo materno, a diferencia de lo escrito en la literatura que muestra un aumento de
probabilidad de resultados adversos, en probable relación con el control gestacional exhaustivo, así
como de un cuidadoso manejo del parto.
La mayoría de las sociedades médicas de Obstetricia recomiendan asesoramiento y consejo pregestacional para las obesas, de forma que se les haga partícipes de los riesgos materno-fetales que
entraña el aumento de peso, a corto y largo plazo, así como de los beneficios de disminuirlo (10, 13).
Por tanto, es necesario educar a las pacientes antes, durante y después de la gestación (13). El control
del peso antes de la gestación y durante el desarrollo de la misma, además de evitar estos riesgos,
supondrá una estrategia de disminución de costes sanitarios a largo plazo (19).
(11)

Conclusión
La obesidad pre-gestacional supone un aumento claro de la morbilidad materno-fetal, así como una
mayor probabilidad de inducción de parto y cesárea, sin embargo un control gestacional adaptado a los posibles riesgos puede hacer que no se vean afectados los resultados perinatales. Dado
que la obesidad constituye un factor de riesgo modificable, recomendamos la valoración/corrección
pre-gestacional para lograr un mayor impacto en los resultados gestacionales y perinatales.
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Tabla 1. Morbilidad gestacional asociada a la obesidad.

Cesárea anterior

DG

EHE

CIR

Prematuridad

Total

Normopeso

Obesidad

p-valor OR

No

1615

1408 (93,9%) 207 (84,8%) <0,001

Sí

128

91 (6,1%)

No

1610

1399 (93,3%) 211 (86,5%) <0,001

Sí

133

100 (6,7%)

No

1701

1471 (98,1%) 230 (94,3%) 0,001

Sí

42

28 (1,9%)

14 (5,7%)

No

1686

230 (94,3%)

230 (94,3%) 0,023

Sí

97

14 (5,7%)

14 (5,7%)

No

1646

1424 (95%)

222 (91%)

Sí

97

75 (5%)

22 (9%)

IC 95%

2,76

1,837-4,163

2,18

1,439-3,328

3,19

1,659-6,165

37 (15,2%)

33 (13,5%)

0,016

2,061 1,110-3,827

1,882 1,146-3,089

Tabla 2. Indicaciones de finalización de la gestación y obesidad.
No obesas

Obesas

Total

Trabajo de parto

815 (54,5%)

96 (39,5%)

911 (52,4%)

Patología materno-fetal

239 (16%)

61 (25,1%)

300 (17,3%)

Rotura prematura de membranas

290 (19,4%)

50 (20,6%)

340 (19,6%)

Gestación cronológicamente prolongada

114 (7,6%)

25 (10,3%)

139 (8%)

Cesárea programada

37 (2,5%)

11 (4,5%)

48 (2,8%)

1495

243

1738
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p-valor

<0,001
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ABSTRACT
Palabras clave: Inducción del parto, complicaciones obstétricas, cesárea anterior.
Introducción
La inducción del parto es una intervención obstétrica frecuente, que supone entre un 9,5% y un 23,2%1
de los nacimientos en España, llevándose a cabo cuando el riesgo de continuar con el embarazo es
mayor que el de finalizarlo. Los métodos que nos permiten llevar a cabo esta práctica se dividen en
dos grupos: los farmacológicos y los mecánicos.
Los procedimientos mecánicos fueron los primeros métodos desarrollados para madurar el cuello
uterino y provocar el parto. Entre éstos se incluyen varios tipos de catéteres con balón o tallos de laminaria introducidos en el canal cervical. Se usan para madurar un cuello uterino desfavorable (definido como aquel con puntuación en el test de Bishop ≤ 6, Tabla 2) dentro del proceso de inducción del
parto, y aunque a priori tienen las mismas indicaciones que los métodos farmacológicos, presentan
algunas particularidades en su uso. Como requisitos se precisa cierto grado de dilatación cervical
y membranas íntegras. Como contraindicación absoluta para su empleo encontramos la placenta
previa y como contraindicaciones relativas se incluyen la hemorragia antes del parto y la evidencia de
infección activa del tracto genital inferior.
Según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO)1 la inducción del parto en gestantes
con riesgo de hiperestimulación uterina (más específicamente, en las gestantes con cesárea anterior)
es un procedimiento válido siempre que exista una indicación clara. El problema viene cuando, actualmente, no existe un criterio unánime en cuanto a la forma de inducción en este tipo de pacientes
ya que sabemos que el empleo de prostaglandinas vaginales se ha relacionado con una mayor tasa
de roturas uterinas (4%)2 por lo que se considera una contraindicación relativa. Es en este contexto,
donde entran en juego los métodos mecánicos como posible método para inducir el parto, sin la obtención de estos efectos secundarios que sí encontramos con los métodos farmacológicos.
En relación a la inducción mecánica, ésta presenta una serie de ventajas: algunos autores concluyen
que es preferible usar métodos mecánicos a métodos farmacológicos en los casos en los que la
inducción del parto se realiza en gestantes con riesgo de hiperestimulación uterina3; presentan menos efectos adversos de manera específica durante el trabajo de parto4; obtienen buenos resultados
gineco-obstétricos5 consiguiendo altas tasas de parto vaginal6; consiguen una maduración cervical
en casos desfavorables en un tiempo más corto6; es seguro y útil en gestantes con cesárea anterior7,
consiguiendo una reducción del riesgo de cesárea cuando se consigue la maduración cervical8 y
disminuyen el riesgo de hiperestimulación uterina, hipertonía y rotura uterina9; no existiendo compromiso de la seguridad materno fetal con su uso6. También presenta algunas desventajas: la principal
es que precisan un mayor tiempo para la consecución del parto vaginal en comparación con las prostaglandinas10 y se han asociado a un mayor riesgo de infección tanto materna (definida como fiebre
de 38ºC, corioamnionitis, infección periparto y/o endometritis) como neonatal11,12.
Dada la limitada evidencia en base a estudios aleatorizados en este grupo de población, no puede haber un pronunciamiento sobre cuál es el método ideal para inducir el parto en este tipo de pacientes.
Por tanto, si la inducción del parto está indicada en una gestante de estas características, se puede
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proponer tanto una inducción con dinoprostona, una inducción con oxitocina, una cesárea electiva o
una inducción mediante métodos mecánicos, sin ser claramente ninguna opción mejor que otra, de
ahí el planteamiento de este estudio.
Hipótesis de trabajo y objetivo
Hipótesis: El uso de dinoprostona con sistema de liberación vaginal de 10 mg para la inducción del
parto, en pacientes con riesgo de hiperestimulación uterina, se asocia con una mayor tasa de efectos
secundarios nocivos, tanto para la madre como para el feto y a un menor tiempo necesario para conseguir la maduración cervical óptima para el transcurso de la posterior dilatación del cérvix uterino en
una inducción de trabajo de parto.
Objetivo: Estudiar si la inducción del parto con métodos mecánicos (Balón de Cook), en este tipo de
pacientes, ofrece una menor tasa de efectos secundarios, que los encontrados mediante la inducción del parto con dinoprostona y acorta el tiempo necesario para la consecución de la maduración
cervical
Material y métodos
Diseñamos un estudio observacional retrospectivo en el que se analizaron un total de 150 gestantes
con riesgo de hiperestimulación uterina que requerían una inducción del parto. Las pacientes fueron
atendidas en los años 2017 y 2018 en el servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario de Fuenlabrada (HUF) y se dividieron 75 por cada brazo de intervención: balón de Cook vs
dinoprostona.
Los criterios de inclusión fueron mujeres con gestación única a término y alto riesgo de hiperestimulación uterina, presentación cefálica y test de Bishop al ingreso ≤ 6 (cérvix desfavorable). Se excluyen
aquellas pacientes con puntuación de Bishop > 6, coriamnionitis clínica o sospecha de corioamnionitis,
sangrado vaginal, embarazos gemelares, presentaciones diferentes a la cefálica, diagnóstico de placenta previa o desprendimiento prematuro de placenta, alteraciones de la contractilidad uterina, alteraciones hepáticas, renales o cardiovasculares. También se excluyen gestantes con rotura prematura
de membranas, donde la colocación de métodos mecánicos no está recomendada en ficha técnica, así
como las gestantes con óbito fetal para evitar sesgos que interfieran con el presente estudio.
Las variables principales consideradas en el estudio (Tabla 1) fueron las complicaciones obstétricas
(entendiéndose como tal, la alteración del registro cardiotocográfico (RCTG), la aparición de taquisistolia, fiebre intraparto, rotura uterina, hemorragia postparto, así como el ingreso del recién nacido en
la unidad neonatal) secundarias al método de maduración y la media de tiempo hasta la consecución
del parto. Las variables secundarias fueron: edad materna, índice de masa corporal de la gestante,
test de bishop al ingreso y tras la retirada del método de maduración, edad gestacional en el momento de la inducción, numero de gestaciones y cesáreas previas, motivo de la inducción, uso de epidural,
consecución de maduración, tiempo hasta maduración (horas), necesidad de oxitocina posterior y
dosis máxima requerida, tipo de parto, peso y sexo del recién nacido, apgar al minuto y a los 5 minutos y pH de la arteria umbilical del mismo.
La recogida de datos se realizó mediante la revisión de la historia clínica electrónica del hospital a
través del programa Selene®, sin introducir, modificar o suprimir ningún dato de los sistemas de información. El análisis estadístico se realizó utilizando el programa IBM Statistics Process Social Sciences (SPSS) 21.00. Para las variables cualitativas se calcularon frecuencias y porcentajes. Respecto a
las variables cuantitativas, primero se realizó el test Shapiro-Wilk, obteniéndose que dichas variables
no siguen una distribución normal, por lo que los datos se expresaron en forma de mediana y rango
intercuartílico. Para analizar la relación entre dos variables cualitativas se usó el test Chi-cuadrado
o test exacto de Fisher (cuando este era necesario). La comparación entre variables cuantitativas y
variables cualitativas de dos grupos se realizó mediante el test U-Mann-Whitney, ya que las variables
cuantitativas no seguían una distribución gaussiana.
Resultados
En total se analizaron 150 gestantes cuya media de edad fue de 33 ± 31 años, con una edad gestacional en el momento de la inducción de 39 ± 2 semanas y una media de partos previos de 2 ± 6. Hubo
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un 39,3% de gestantes con cesárea anterior. El principal motivo de inducción en nuestra muestra fue
retraso del crecimiento intrauterino fetal (CIR).
Se comprobó que ambos grupos eran homogéneos para las variables analizadas salvo para algunas
de las variables estudiadas (en las que sí se encontraron diferencias estadísticamente significativas),
las cuales describimos a continuación.
En el estudio acerca de la duración de la inducción, observamos como la consecución de maduración
cervical tras la aplicación del correspondiente método, es significativamente mayor tras la aplicación
de dinoprostona que tras la aplicación de Cook (60% vs 34,7%, respectivamente) (p = 0,003). También es estadísticamente significativo (p = 0,010) el tiempo en el que se consigue dicha maduración;
menor en el grupo dinoprostona que en el grupo Cook (6h vs 7h, respectivamente). Así mismo, se
encontró significación estadística al analizar el test de bishop tras la retirada del método de maduración (p = 0,002), el cual es mayor en el grupo dinoprostona que en el de Cook (6 vs 4). Al analizar el
tiempo hasta la consecución de parto (expresado en horas) se observa un menor tiempo en aquellas
gestantes a las que se indujo con dinoprostona (20h) que en aquellas inducidas mediante el balón
de Cook (24h), alcanzando significación estadística (p = 0,005). También se alcanza significación (p
= 0,000) al estudiar la necesidad de oxitocina posterior al método de maduración, necesitando el uso
de la misma en un mayor número de casos en el grupo Cook (81,3%) que en el grupo dinoprostona
(48%) y con mayor dosis (valor máximo utilizado 72 ml/h).
En el análisis de los efectos adversos según el tipo de método de inducción utilizado, observamos
un mayor porcentaje de taquisistolia uterina en el grupo dinoprostona (25,3%), resultado estadísticamente significativo (p = 0,000). Así mismo, observamos una diferencia estadísticamente significativa
(p = 0,027) al analizar si se produjo alteración del registro cardiotocográfico (RCTG) durante el proceso de inducción. Dicha alteración se produjo en 28 gestantes (37,4%) en el grupo dinoprostona y sólo
en 12 gestantes (16%) inducidas con Cook; presisando la retirada de dicho método en un 44% de los
casos.
A la hora de estudiar los resultados perinatales, sólo encontramos significación estadística (p = 0,032)
en el pH arterial umbilical (7,21 en dinoprostona vs 7,26 en Cook).
En el resto de variables no se encontró significación estadística.
Discusión
Según la SEGO1 entre el 9,5% y el 23,2% de partos requieren una inducción; dicho porcentaje concuerda con el número de partos inducidos en el Hospital Universitario de Fuenlabrada.
La literatura de la que disponemos actualmente acerca de este tema, afirma que la utilización del
balón endocervical comparado con el uso de prostaglandinas presenta menos efectos adversos de
manera específica durante el trabajo de parto3, así como que el balón de Cook tiene altas tasas de
consecución de una buena maduración cervical tras su aplicación13 junto con una alta aceptación por
parte de las gestantes que lo utilizan14, a expensas de conseguir dicho resultado en un mayor tiempo10. Sin embargo, estudios recientes afirman que si se utiliza el balón de Cook simultáneamente al
uso de oxitocina el tiempo hasta la consecución de parto disminuye significativamente (al compararlo con el uso secuencial del balón y la oxitocina)15. Por tanto, la evidencia científica actual, queda reflejada en el presente estudio, en el que efectivamente se observa una mayor tasa de complicaciones
obstétricas en aquellas gestantes inducidas mediante dinoprostona. También comprobamos como
es cierto el hecho de que el tiempo necesario hasta la consecución del parto es mayor en aquellas
gestantes en las que se indujo el parto con el balón endocervical que en aquellas inducidas mediante
dinoprostona (24h vs 20h).
A diferencia de lo reflejado por la literatura científica, en nuestro estudio no se obtuvieron buenos
resultados del test de bishop tras la retirada del balón de Cook (4) y esto podría estar justificado a
nuestro parecer por el propio efecto del balón de Cook, que actúa a modo local provocando la dilatación del cérvix mediante presión mecánica y aparentemente parece dar la sensación de que el cérvix
uterino tras su retirada no está modificado, obteniendo puntuaciones más bajas del test de Bishop
comparado con el empleo de dinoprostona.
Sin embargo, a pesar de la peor condición temporal del balón endocervical respecto a la dinoprostona; su alta tasa de partos vaginales (73,2%) junto con su menor frecuencia de complicaciones
obstétricas, hace pensar que podría resultar en un mejor método de inducción del parto en gestantes
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con riesgo de hiperestimulación uterina. En el caso concreto de gestantes con cesárea anterior (gestantes que presentan el mayor riesgo de hiperestimulación uterina), pensamos que sí existe un riesgo
aumentado de complicaciones obstétricas si se las induce con dinoprostona, a pesar de no haber
podido comprobarlo específicamente mediante el presente estudio. Es por ello que creemos necesario la realización de más investigaciones (ensayos prospectivos y aleatorizados de alta calidad) que
comparen estos distintos métodos de inducción del parto, con un tamaño muestral mayor.
La principal limitación de este trabajo se debe al pequeño tamaño muestral. Pensamos que este
es el motivo por el que no se ha encontrado significación estadística en algunas de las variables de
este estudio y es por ello que creemos necesario la realización de más investigaciones con mayor
tamaño muestral, para mayor evidencia científica que apoye cuál de todos los métodos de maduración cervical disponibles a día de hoy en la práctica obstétrica es el mejor en este tipo de pacientes.
Además, podemos considerar una limitación el afirmar que no hay diferencias entre ambos grupos
de pacientes, ya que, al tratarse de un análisis retrospectivo, no existe aleatorización de los pacientes
a un brazo u otro de inducción. La elección del método de inducción se hizo a criterio del facultativo
responsable del paciente, teniendo en cuenta factores como la presencia de cesárea anterior (en cuyo
caso se utilizaba el balón cervical). También encontramos limitaciones a la hora de expresar los test
de bishop encontrados para cada gestante, ya que además de ser un test completamente subjetivo,
no fueron medidos por el mismo facultativo, es decir, el test de bishop calculado previo al inicio de la
inducción no se realizaba por el mismo profesional que el test de bishop tras la retirada del método
de inducción. Como última limitación nos gustaría hacer referencia al hecho de que la evidencia científica disponible actualmente compara en un mayor número de ocasiones la sonda Foley respecto a
otros métodos farmacológicos (como misoprostol o dinoprostona), ya que no habiéndose encontrados diferencias entre el balón endocervical y la sonda de Foley (salvo el mayor precio del primero)16,
se utiliza la sonda en un mayor número de ensayos.
Conclusiones
Actualmente no existen indicaciones uniformes en cuanto a la mejor forma de inducir el parto en
pacientes con riesgo de hiperestimulación uterina; siendo necesario la realización de estudios que
ayuden a acotar dichas decisiones.
En nuestro estudio hemos encontrado una mayor proporción de complicaciones obstétricas en aquellas gestantes en las que se induce el parto con dinoprostona, que en las que se realiza con balón de
Cook. El tiempo hasta la consecución de parto ha sido menor con el uso de dinoprostona endocervical que con el uso del balón de Cook.
Para poder establecer cuál es el mejor método de inducción en gestantes con cesárea anterior, es
necesario la realización de más estudios con elevado tamaño muestral.
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Tabla 1. Test U-Mann-Whitnney (variables cuantitativas) y test Chi-cuadrado (variables cualitativas). Grado de significación estadística p<0,05.
Balón de Cook
(n = 75)

Dinoprostona
(n = 75)

p

Edad (mediana)

33

33

0,692

IMC

33,50

23,56

0,795

Test de Bishop al ingreso

2

2

0,830

Edad gestacional (semanas)

39

39

0,924

Edad gestacional (días)

2

2

0,453

Nº de gestaciones anteriores

2

2

0,248

Cesárea anterior

29 (38,7)

30 (40)

1

Motivo de la inducción

41 (54,7) CIR1

47 (62,7) CIR1

0,000

340

Epidural

71 (94,7)

75 (100)

0,120

Consecución de maduración

26 (34,7) Sí

45 (60) Sí

0,003

Tiempo hasta consecución
maduración (horas)

7

6

0,010

Test de Bishop tras retirada
maduración

4

6

0,002

Tiempo hasta parto (horas)

24

20

0,005

Necesidad de oxitocina posterior

61 (81,3) Sí

36 (48) Sí

0,000

Dosis máxima de oxitocina

72

66

0,000

Tipo de parto

37 (49,3) Eutócico

40 (53,3) Eutócico

0,380

Motivo parto instrumental/
cesárea

12 (16) NPP2

17 (22,7) RPBF3

0,382

Fiebre intraparto

7 (9,3)

6 (8)

1

Líquido amniótico meconial

9 (12)

10 (13,3)

1

Taquisistolia

3 (4)

19 (25,3)

0,000

Alteración RCTG4

12 (16)

28 (37,4)

0,027

Necesidad retirada medicación/tocolisis

8 (10,6)

33 (44)

0,000

Rotura uterina

0 (0)

1 (1,3)

1

Hemorragia postparto

5 (6,7)

9 (12)

0,401

Necesidad de transfusión san- 0 (0)
guínea

0 (0)

Peso del RN5(g)

2800

2636

Sexo del RN5
-Mujer
-Varón

31 (41,3)
44 (58,7)

38 (50,7)
37 (49,3)

341

0,185
0,326

Apgar 1min

9

9

0,342

Apgar 5min

10

10

0,434

pH arterial umbilical

7,26

7,21

0,032

Ingreso en unidad neonatal

14 (18,7)

11 (14,7)

0,662

CIR: Retraso del crecimiento intrauterino.
NPP: No progresión del parto.
3
RPBF: Riesgo de pérdida del bienestar fetal.
4
RCTG: Registro cardiotocográfico.
5
RN: Recién nacido.
1
2

Tabla 2. Test de Bishop
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Introducción
El 11 de octubre de 1978 entró en vigor la ley de Despenalización de venta y divulgación de los anticonceptivos del Código Penal. A los pocos años se crearon hasta 220 centros de planificación familiar
en España para, entre otras funciones, asesorar sobre el uso correcto de los anticonceptivos y evitar
los embarazos no planificados (ENP) (1). En los últimos años, el mercado de los anticonceptivos ha
aumentado de manera considerable. Así como su divulgación, la disponibilidad de información y el
fácil acceso para su adquisición.
Una encuesta sobre el uso de anticonceptivos realizada a mujeres españolas en el año 2018 estimó
que el 7% de las mujeres en edad fértil presenta riesgo de ENP (2). Por otro lado, la mayoría de las mujeres sobrestima la eficacia de los anticonceptivos orales y de los preservativos (3). Estos datos han
impulsado a estudiar la situación que existe en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), una población
joven y de nivel sociocultural medio-alto.
Objetivo
Analizar el uso y conocimiento actual de los diferentes métodos anticonceptivos entre las alumnas
de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) e identificar si existen diferencias entre las titulaciones
relacionadas con las de Ciencias de la Salud y el resto.
Material y métodos
Realizamos un estudio descriptivo mediante la entrega de una encuesta presencial y anónima a mujeres estudiantes de grado o máster en tres campus diferentes de la URJC (Fuenlabrada, Alcorcón y
Móstoles). La encuesta consistió en un cuestionario formado por 16 preguntas de respuesta cerrada
estructurado en cuatro partes: datos sociodemográficos, uso y asesoramiento de métodos anticonceptivos, utilización del preservativo y grado de conocimientos sobre anticoncepción.
Previamente se calculó cuál debería ser el tamaño muestral para que fuera estadísticamente significativo con un intervalo de confianza de 95% y un margen de error del 6% en función del número de
alumnas estudiantes de la URJC, obteniéndose una cohorte necesaria de 265 participantes (4, 5).
Las respuestas se introdujeron en una tabla del programa informático de hojas de cálculo Numbers
y se analizaron con el mismo. El análisis estadístico se realizó mediante el lenguaje estadístico R
versión 3.3.3 (Viena, 2017) para GNU/Linux Debian, y se usó un valor p de significación estadística
de 0,05.
Resultados
Conseguimos un total de 322 encuestas distribuidas de forma bastante proporcional al número de
alumnas existente en las diferentes ramas de estudios de la URJC. Tres de dichas encuestas fueron
desechadas por falta de datos o respuestas incongruentes, por lo que la muestra definitiva quedó
constituida por 319 encuestas válidas.
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La edad media de las encuestadas fue de 20,5 años (18,2-22,8) con un rango que osciló entre los 17
de edad mínima y los 34 años de edad máxima.
El 29% de las participantes en el estudio afirmó no tener relaciones sexuales en la actualidad. Dentro
del 71% restante de mujeres con vida sexual activa, un 91% usaban algún método anticonceptivo, un
5% no precisaba anticoncepción (pareja femenina) y el 4% restante tenían relaciones pero sin recurrir
a ningún medio para evitar el embarazo. Las razones esgrimidas de no recurrir a anticoncepción se
encuentran en la tabla 1. Si consideramos solo a las encuestadas con relaciones heterosexuales obtenemos que un 4% de ellas no utilizan anticonceptivos.
En el grupo de encuestadas que tiene relaciones sexuales con anticoncepción, los métodos más utilizados fueron el preservativo y el anticonceptivo oral combinado (Gráfica 1). Se comparan los grupos
de estudiantes de la rama de la salud y de no salud con respecto a la variable método anticonceptivo
utilizado realizando un test de Chi cuadrado, cuyo resultado fue 9,2 (df = 11, p = 0,6), que demuestra
que en nuestra cohorte no hubo diferencias significativas en los métodos anticonceptivos.
La influencia en la elección del método es muy heterogénea. Lo más común son las recomendaciones
de la familia y los amigos (28%) y del ginecólogo (21%), siendo el especialista más influyente (Grafica
2). El anticonceptivo oral combinado es el método anticonceptivo más recomendado tanto por médicos de familia como por ginecólogos. Se han encontrado diferencias importantes en el especialista
que recomienda cada método. El preservativo es recomendado por médicos de familia y ginecólogos
en igual proporción, los anticonceptivos orales combinados son recomendados dos veces más por
ginecólogos y el doble método 13 veces más también por ginecólogos.
Con respecto al uso del preservativo (58,5% de las que usan anticoncepción), el 10% de las estudiantes siempre lleva preservativos consigo por si los necesita, el 45% los lleva ocasionalmente y el restante 45% nunca. El 19% se encarga de comprarlos siempre, el 50% ocasionalmente y el 31% nunca
los compra.
Por otro lado, el 69% hace un uso consistente de preservativo, es decir, lo utiliza en todas las relaciones sexuales, pero el restante 31% solo lo utiliza a veces. A su vez, el 77% hace un uso correcto del
mismo, lo utiliza desde el principio de la relación sexual. El 23% de las encuestadas lo coloca en otro
momento. Al enlazar ambos datos, se observa que el 37% hace un uso inadecuado del preservativo,
no lo utiliza siempre y/o lo utiliza a veces, y por tanto podrían tener un riesgo aumentado de ENP.
En cuanto al uso de la píldora del día después como método de anticoncepción postcoital de emergencia el 43% de las encuestadas que tienen relaciones sexuales en la actualidad afirma haberlo
utilizado alguna vez.
De todas las encuestadas, el 39% siente que posee suficiente información sobre los distintos métodos anticonceptivos, pero el 61% cree que carece de los mismos.
Respecto a las preguntas de test de conocimiento, el 26% ha sido capaz de contestar correctamente
a las tres presentadas, un 50% ha contestado dos preguntas bien, un 21% ha tenido una pregunta
correcta y un 3% ha fallado todas. De media han obtenido 2,15 preguntas correctas. La pregunta más
fallada ha sido la que hacía referencia al anticonceptivo oral combinado, con un total de 127 fallos,
el doble que en las otras dos. Comparamos los grupos de estudiantes sanitarios y no sanitarios respecto a la variable conocimientos de los métodos anticonceptivos, se obtuvo una Chi cuadrado de
2,7 (df = 3, p =0,44), lo cual permite afirmar que no hubo diferencias significativas en cuanto a conocimientos de anticonceptivos, cualificado mediante el número de respuestas correctas. Respecto al
sentimiento de tener la sensación de poseer conocimientos suficientes, el test arrojó un resultado de
Chi de 1,3 (df = 1, p = 0,24), que permite afirmar que ninguno de los dos grupos presentaba diferencias
significativas frente al otro.
Discusión. No existe un método anticonceptivo de aplicación universal, ya que la elección del método
es siempre individual adaptada a las necesidades de cada pareja.
El preservativo es el método anticonceptivo más utilizado por las alumnas de la universidad, seguido
de los anticonceptivos hormonales combinados.
Calificado por el índice de Pearl, los anticonceptivos reversibles de acción prolongada son los más
eficaces (3). Además, por no precisar cumplimiento por parte de la usuaria, presentan mayores tasas
de continuidad y satisfacción. Un estudio estadounidense concluyó que al ofrecerlos como anticonceptivo de primera línea dos tercios lo elegían (6). Por otro lado, son aptos para mujeres de todas las
edades, ya que las complicaciones son raras. Por todo ello, los anticonceptivos de acción prolongada
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podrían ser recomendados como primera opción anticonceptiva a todas las mujeres en edad reproductiva. Sin embargo, el acceso a ellos por la población española es escaso, sólo el 9,6% de mujeres
en edad fértil los utilizan (2). En población joven los motivos podrían ser la falta de conocimiento, de
acceso, aceptación y recomendación por parte de los profesionales; además de los efectos no contraceptivos de los anticonceptivos hormonales combinados por los cuales son recetados en muchas
ocasiones (2, 3, 6, 7). La mayoría de las encuestadas conoce los anticonceptivos reversibles de acción prolongada, sólo el 21% de encuestadas contestó de manera incorrecta la pregunta acerca de
cuáles son dichos métodos. Los métodos de barrera, como el preservativo, además juegan un papel
importante para la prevención de infecciones de transmisión sexual, por lo que es importante que la
doble protección se recomiende cuando sea necesario.
La consulta a demanda de Atención Primaria parece la mejor opción para tratar los temas relacionados con la anticoncepción frente a las consultas específicas con mayor demora. Las últimas recomendaciones de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria sobre la prevención de
embarazos no planificados inciden en ofrecer un consejo contraceptivo estructurado que favorezca
la elección informada del método, indicándolos y garantizando el seguimiento (3). Pero en este estudio observamos que el médico de familia no es el especialista que ejerce mayor influencia en la
elección del método anticonceptivo, sino el ginecólogo. Con los resultados del estudio podríamos
decir que la influencia en elección del anticonceptivo es muy heterogénea, depende principalmente
del saber popular y de las costumbres, muchas veces condicionado por mitos. Por otro lado, a pesar
de las últimas recomendaciones de aumentar el uso de los anticonceptivos de acción prolongada (3,
6), el método favorito por las usuarias son los anticonceptivos hormonales combinados, siendo los
de acción prolongada a penas mencionados. Además, los ginecólogos recomiendan 13 veces más el
doble método que los médicos de familia.
Una población universitaria de nivel sociocultural medio-alto como la nuestra tiene acceso a la información de que un uso correcto del preservativo es fundamental para evitar el embarazo no deseado y
las infecciones de transmisión sexual. Aunque la mayoría (63%) de mujeres encuestadas que utilizan
preservativo como anticonceptivo hace un uso correcto del mismo, existe un importante 37% que
asume el riesgo que conlleva no utilizarlo adecuadamente.
Desde que en 2009 entró en vigor la libre dispensación de la píldora anticonceptiva de urgencia su
venta en farmacias ha ido en aumento (3). Cerca de la mitad de las mujeres participantes en nuestra
encuesta que tiene relaciones sexuales en la actualidad ha necesitado alguna vez el uso de anticoncepción de emergencia. Este dato demuestra el conocimiento de haber tenido al menos una relación
sexual de riesgo, pero también un fracaso del método regular utilizado. También demuestra el amplio conocimiento de su existencia, utilidad y fácil acceso. El 79% de las encuestadas ha contestado
correctamente la pregunta de la encuesta acerca de la libre dispensación en farmacias de la píldora
del día después. En los datos aportados por la Sociedad Española de Contracepción (SEC) en su
encuesta del 2018, muestran que el 30% de la población española ha necesitado anticoncepción de
emergencia en alguna ocasión, esta diferencia puede ser debida a las características de una población joven (2).
En la misma encuesta estiman que el 7% de las mujeres de entre 15 y 49 años tiene riesgo aumentado
de ENP (2). Haciendo un símil, en nuestro estudio hemos obtenido que de la totalidad de participantes
en la encuesta, un 3% presenta riesgo de ENP.
Pero, si reunimos los datos de las encuestadas que no utilizan anticonceptivos en sus relaciones
sexuales heterosexuales y a las que utilizan el preservativo pero de manera incorrecta obtenemos
que el 24% de las universitarias que tiene relaciones sexuales heterosexuales tiene riesgo aumentado de ENP (16% por no uso de anticonceptivos y 84% por mal uso del preservativo). Aquí no se ven
reflejados otros aspectos que podrían influir como el uso incorrecto de los métodos anticonceptivos
hormonales, la frecuencia de las relaciones sexuales, o la fertilidad.
La mayoría de encuestadas contestó bien dos o tres de las preguntas presentadas en la encuesta,
por lo que podríamos deducir que la mayoría de estudiantes poseen conocimientos básicos sobre
anticonceptivos. No se encontraron diferencias significativas entre estudiantes de la rama sanitaria y
del resto de estudiantes respecto al número de aciertos, tampoco en la sensación de poseer conocimientos suficientes. La principal limitación de nuestro estudio recae en que sólo eran tres preguntas
tipo test, que por la posibilidad que introducir algún tipo de sesgo no nos permite extrapolar los co345

nocimientos de las estudiantes. Otra consideración es la edad de las participantes y las titulaciones
implicadas, en la rama sanitaria no todas las titulaciones abordan el tema de la anticoncepción y las
que lo hacen es en cursos finales.
Según el Atlas de la Anticoncepción son pilares fundamentales la educación y la accesibilidad a los
anticonceptivos, España se sitúa en el grupo de países con buena pero mejorable situación (8). En
nuestro estudio vemos que entre las encuestadas el precio no ha sido un impedimento para el uso
de anticonceptivos y presuponemos que como población universitaria el acceso a información adecuada tampoco, además del número medio de aciertos mencionado. Pero, un importante 61% aún
siente que no posee los conocimientos necesarios. Podríamos decir que en el grupo de edad de las
encuestadas lo que más influye es la forma de comportamiento de la propia edad, la mayor actividad sexual y la falta de miedo. Hay estudios que apuntan que los profesionales de atención primaria
infraestiman el problema de los ENP (3). Por estas razones, es necesario, por un lado, garantizar una
adecuada formación de los profesionales para que faciliten información fiable y actualizada que ayude a cada pareja a elegir el método que mejor se adapta a sus necesidades, prescribirlo y asegurar
el seguimiento; y por otro lado, concienciar a la población más joven de la importancia de llevar una
vida sexual segura.
Conclusión
Los métodos anticonceptivos más populares entre las estudiantes de la URJC son el preservativo,
el anticonceptivo oral combinado y el doble método. Los métodos anticonceptivos de larga duración
son un buen método para ser aconsejados como primera opción en mujeres sexualmente activas de
todas las edades. Deberá aconsejarse también el uso de la doble protección en las situaciones en las
que se exponga a enfermedades de transmisión sexual.
El embarazo no planificado podría ser un problema entre las estudiantes de la URJC. Con este trabajo
podemos estimar que en las mujeres que tienen relaciones heterosexuales existe un 4% con riesgo
aumentado del mismo (el porcentaje asciende al 24% si incluimos a las que hace mal uso del preservativo). Consideramos que para prevenir los embarazos no planificados entre las estudiantes de la
URJC lo más importante es el acercamiento a profesionales bien formados que transmitan la transcendencia del problema y que faciliten el acceso a los métodos anticonceptivos, ya que el económico
no es un problema en ellas y la disposición de información adecuada tampoco. Los ginecólogos
juegan un papel significativo, ya que son los médicos que más influyen a las universitarias, pero gran
parte sigue consejos de familiares y amigos, lo cual refleja que las fuentes de información son muy
heterogéneas. Sería importante que se homogeneice la educación, que se trabaje desde institutos,
centros de salud e incluso desde la universidad con la misma estructura, desmontando mitos sobre
anticonceptivos y acercando información fiable y actualizada que permita la elección del método más
adecuado.
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Tabla 1. Razones de no usar ningún método anticonceptivo esgrimidas por las encuestadas.
Razón

Número de respuestas

Problemas de salud

1

Efectos secundarios

2

Son incomodos o sientan mal

5

Embarazo o deseo de embarazo

0

Esterilidad

0

Opinión de la pareja

0

Ideología

0

Precio

0

Gráfica 1. Tipo de anticonceptivo utilizado actualmente por las estudiantes encuestadas.

Método anticonceptivo
Preservativo
3,40%

0,50%

11,60%

Anticonceptivo oral
combinado
Otro método anticonceptivo
hormonal

26,10%

58,50%

Anticonceptivos de larga
duración
Doble protección
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Gráfica 2. Influencia en la elección del método anticonceptivo en las estudiantes encuestadas.
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9. ANÁLISIS DE LA PREVALENCIA DE VAGINOSIS
BACTERIANA ASINTOMÁTICA EN MUJERES GESTANTES Y
SU POSIBLE ASOCIACIÓN CON EFECTOS ADVERSOS
DURANTE LA GESTACIÓN
Fernández Muñoz, Maríaa; Silva Sánchez, Luis Fernandob ; Alfaya Fiaño, Nicolásc

Eestudiante 6º de Medicina de la URJC.
Médico adjunto del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario de Móstoles.
c
Farmaceútico interno residente del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario de Móstoles.
a
b

Objetivo
Analizar la prevalencia de vaginosis bacteriana (VB) asintomática en gestaciones de bajo riesgo así
como evaluar la posible asociación existente entre la presencia de una VB y diversos acontecimientos
obstétricos y neonatales adversos, todo ello con vistas a determinar si sería útil la realización de un
cribado protocolizado de esta patología a todas las gestantes.
Diseño del estudio
Estudio longitudinal de cohortes prospectivo. Para la obtención de los datos del estudio se analizó
una muestra de exudado vaginal tomada, previo consentimiento informado, a las pacientes que acudieron a una consulta rutinaria durante las semanas 34-35 aprovechando que durante esa visita se
realiza de manera protocolizada la toma de muestras de vagina y de recto para determinar la posible
existencia de una contaminación por Streptococcus agalactiae. Las muestras fueron analizadas en
el Servicio de Microbiología del Hospital Universitario de Móstoles, utilizándose para el diagnóstico de
VB los llamados criterios microbiológicos de Nugent.
Resultados: en total fueron 119 las gestantes estudiadas, encontrando una prevalencia global de VB
del 20,2% (24 mujeres), resultando dicha prevalencia mayor entre las mujeres inmigrantes comparadas con la población española (p<0.05).
Se investigó la asociación entre VB y diferentes eventos obstétricos como la rotura prematura de
membranas (RPM), parto pretérmino (PTT), fiebre intraparto y endometritis puerperal. Solo se observó una asociación positiva con significación estadística para la RPM a término (P<0,05).
Conclusiones: los datos extraídos del presente estudios muestran que entre las gestantes con vaginosis bacteriana asintomática es significativamente más frecuente la RPM a término sin que esta
circunstancia lleve consigo la aparición de otros eventos obstétricos o neonatales adversos. Ello nos
lleva a concluir que no existen razones de peso para justificar la realización de un cribado sistemático
de esta patología durante el embarazo, al menos en gestantes de bajo riesgo.
Palabras clave: vaginosis bacteriana, embarazo, cribado.
Introducción
La SEGO (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia) define la la vaginosis bacteriana (VB)
como un síndrome polimicrobiano resultante del descenso de lactobacillus productores de peróxido
de hidrogeno y un incremento de bacterias patógenas, principalmente anaerobias gram negativas1.
Es considerada la infección vulvovaginal más común a nivel mundial durante la edad reproductiva y
la segunda más frecuente en Europa tras la vulvovaginitis candidiásica. La prevalencia de la enfermedad en países como Estados Unidos se estima en un 30% para la población en general, si bien dicha
prevalencia varía en función de grupos específicos, siendo más común entre las mujeres de raza
negra, algo menor entre las de origen latinoamericano y menos común entre las mujeres caucásicas2.
Aproximadamente el 50% de las mujeres afectas por VB van a permanecer asintomáticas. De aparecer síntomas, los más comunes son la presencia de un flujo vaginal más abundante de color grisáceo
caracterizado por su olor similar al pescado, olor que se intensifica tras las relaciones sexuales 3.
349

Como factores de riesgo se han señalado la raza negra, el tabaquismo, la no utilización de preservativo, las duchas vaginales y las relaciones con nuevas o múltiples parejas sexuales 4.
Clásicamente, el diagnóstico de VB se ha venido realizando utilizando los llamados criterios clínicos
de Amsel. No obstante, a lo largo de los últimos años los mismos han sido sustituidos por los criterios
microbiológicos de Nugent, basados en el estudio de una muestra del flujo vaginal teñida con Gram
ya que presentan una mayor sensibilidad y especificidad 1, 4,5(tabla 1, tabla 2).
Respecto a la prevalencia de VB en mujeres embarazadas, la literatura señala unas cifras en torno al
16% 6 , si bien, estudios realizados en Estados Unidos demuestran que este porcentaje varía mucho
en función de los diferentes grupos raciales, siendo claramente mayor entre mujeres afroamericanas
(23%) que en asiáticas (6%) o blancas (4%) 7.
Algunos autores han encontrado una asociación positiva entre VB y determinados efectos adversos
de la gestación como una mayor incidencia de RPM (por ascenso y colonización de las membranas
por las bacterias presentes en la vagina), parto pretérmino o de endometritis postparto 2,7. Sin embargo, a día de hoy parece bien establecida la recomendación de no realizar durante el embarazo el
cribado sistemático de esta patología en mujeres asintomáticas y reservarlo solo para aquellas pacientes con riesgo de parto pretérmino ya que en ellas sí podría resultar beneficioso.
Material y métodos
Diseño del estudio: estudio longitudinal de cohortes prospectivo.
Población de estudio: gestantes controladas en el Hospital Universitario de Móstoles y que dieron a
luz en el mismo centro.
Periodo de estudio: entre el 30 de septiembre de 2018 y el 31 de marzo de 2019.
Criterios de inclusión: mujeres embarazadas con gestaciones de bajo riesgo y sin sintomatología de
infección vaginal.
Criterios de exclusión: presencia de signos o síntomas de infección vaginal independientemente de
su posible etiología así como pacientes tratadas por cualquier tipo de infección vulvo-vaginal durante
el mes previo.
Protocolo de actuación: para la obtención de los datos del estudio, se tomó, previa solicitud del consentimiento informado, una muestra de exudado vaginal a las pacientes que acudían a consulta durante la
semana 34-35 para el cribado de Streptococcus Agalactiae con el fin de identificar la existencia o no de
VB. Las muestras fueron analizadas en el Servicio de Microbiología, utilizándose para el diagnóstico los
criterios de Nugent. Las pacientes que fueron diagnosticadas de VB no recibieron tratamiento ya que,
siguiendo la bibliografía existente, no hay recomendación de tratar a mujeres asintomáticas 8.
Variables de estudio:
1. Cualitativas: positividad para vaginosis bacteriana, rotura prematura de membranas (RPM), parto
pretérmino (PPT), fiebre intraparto y endometritis puerperal.
2. Cuantitativas: edad materna, edad gestacional en el momento del parto, test de Apgar y peso del
recién nacido.
Análisis estadístico: se realizó, sobre el total de datos válidos, un análisis descriptivo tanto de las variables independientes como de las variables dependientes de interés, utilizando las medidas de centralización y dispersión (medias o medianas si la distribución es asimétrica), acompañadas con sus correspondientes intervalos de confianza al 95% en las variables cuantitativas y la distribución de frecuencias
(prevalencias y proporciones con intervalos de confianza al 95 %) para las variables cualitativas.
La técnica empleada para la comparación de prevalencias fue la prueba de χ2 de Pearson (si la frecuencia esperada fue menor de 5, se utilizó la prueba de Fisher). Para la comparación de medias, se
utilizó el test de Wilconxon.
En todos los contrastes de hipótesis para estimar las diferencias, asociaciones y relaciones, estas se
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consideraron significativas cuando el valor de p fue menor de 0.05. El análisis estadístico se realizó
con el programa RStudio.
Fuente de recogida de datos:
Los datos se han obtenido, una vez producido el parto, mediante la revisión de la historia clínica electrónica a través del programa SELENE®. Toda la información del paciente se trató de forma anónima.
El protocolo de estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación del Hospital Universitario
de Móstoles y cumple con las salvaguardas éticas de la Declaración de Helsinki y sus actualizaciones
posteriores, la legislación española sobre investigación clínica en humanos y la normativa vigente de
protección de datos.
Resultados (tabla 3)
Del total de 130 pacientes estudiadas, 11 fueron excluidas por haber dado a luz en un centro distinto al
Hospital Universitario de Móstoles, por lo que la muestra definitiva quedó constituida por 119 mujeres.
La prevalencia de VB en la muestra estudiada fue del 20,2% (24 mujeres).
La edad media de la muestra fue de 32.4 años (DE 4.9), siendo 31.2 años (DE 6.1) en las mujeres con
VB y 32.7 (DE 4.6) en las negativas para VB (p>0.05).
Del total de la muestra, 37 pacientes (un 31,1%) tuvieron una rotura prematura de membranas, 12 de
las cuales habían sido diagnosticadas de VB y 25 no, de lo que resultan unos porcentajes del 50,0% y
del 26,3% respectivamente, (figura 1).
Cuatro gestantes (el 3,4%) tuvieron un parto pretérmino y otras tres (2,5%) fiebre intraparto. No se
objetivó ningún caso de endometritis puerperal en la muestra objeto del estudio.
A excepción de la rotura prematura de membranas, donde se obtuvo un resultado estadísticamente
significativo (test X2 p<0.05), el resto de variables (parto pretérmino, fiebre intraparto y endometritis
posparto) no demostraron significación estadística (p>0.05).
Asímismo, el peso medio de los recién nacidos fue de 3252.0 gramos (DE 442.6), siendo 3373.1 gramos (DE 518.0) en los recién nacidos de mujeres con VB y 3221.4 gramos (DE 419.0) en los recién
nacidos de mujeres sin VB (p>0.05).
No se encontraron diferencias significativas entre el Apgar y peso de los recién nacidos de madres
con VB respecto a aquellos cuyas madres no estaban afectas.
Otros resultados obtenidos
Aunque no era objeto del estudio, se encontró un porcentaje de colonización por Streptococcus agalactiae del 16,8% (20 pacientes), lo cual traduce que la colonización por Streptococcus agalactiae
está presente en un 16,7% (4 pacientes) de las mujeres con VB y en el 16,8% (15 pacientes) de las
mujeres sin VB, por lo que podemos concluir que parece no haber asociación significativa entre la
infección por VB y la colonización por Streptococcus agalactiae.
En relación a la procedencia geográfica materna, el 69.7% de las pacientes (83) procedían de España;
un 12.6% (15) de Hispanoamérica; el 9,2% (11) eran de origen magrebí; el 6.7% (8), de Europa del Este,
y un 1.7% (2) procedían de África Subsahariana, pudiendo observar una mayor prevalencia de VB en
mujeres inmigrantes respecto a españolas que resultó estadísticamente significativa. (p<0.05).
Discusión
Para las mujeres asintomáticas con bajo riesgo de parto pretérmino, la evidencia científica existente
no sugiere que el diagnóstico y tratamiento de la VB ofrezca beneficios claros. Sin embargo, persiste
la controversia sobre si, en mujeres con alto riesgo de parto pretérmino, tendría un impacto positivo9.
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Según la bibliografía, la prevalencia de VB en embarazadas es de aproximadamente un 16%, siendo
superior en nuestra muestra (20.2%). Del mismo modo, y coincidiendo con datos publicados, encontramos con una mayor prevalencia de VB en mujeres inmigrantes en comparación con las mujeres
españolas.
La edad avanzada está documentada como factor de riesgo, pero en nuestra muestra no se observó
que en las mujeres de mayor edad la VB fuera más prevalente. En cuanto a los resultados perinatales,
tampoco se encontró un menor peso ni menor Apgar en los recién nacidos de madres afectadas, en
contra de lo descrito en algunas publicaciones científicas.
Respecto a la relación documentada entre la VB y complicaciones obstétricas tales como parto pretérmino, endometritis posparto y rotura prematura de membranas, sólo encontramos coincidencias
con la rotura prematura de membranas, donde se encontró una relación significativa con la VB.
Si bien puede intuirse que la posibilidad de que se produzca un parto pretérmino sería mayor en mujeres con VB que sin ella (8,33% frente al 2,1%, respectivamente), no se puede establecer una clara
significación estadística entre la VB y parto pretérmino debido a que el tamaño de la muestra a estudio parece ser insuficiente.
Conclusiones
A tenor de los datos extraídos del presente estudio, no existen diferencias estadísticamente significativas respecto a la aparición de problemas obstétricos y resultados perinatales adversos entre las
gestantes con o sin VB, a excepción de la rotura prematura de membranas.
La falta de beneficio en la intervención, y el hecho de que no se hayan identificado estudios que
comparen directamente los resultados de realizar un cribado de VB frente a los cuidados habituales,
ha determinado en algunas investigaciones que la evidencia del cribado y tratamiento de la VB en
gestantes asintomáticas es de calidad moderada 10. Los datos recogidos de la bibliografía, en adición
con los obtenidos en nuestro estudio, confirman que el cribado de VB en gestantes asintomáticas es
de recomendación débil.
Para poder estudiar la eficacia de la aplicación del cribado, se debería realizar un análisis comparativo entre los eventos obstétricos en mujeres con VB diagnosticada y tratada, y en aquellas con VB
diagnosticada sin tratar.
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Tabla 1. Sistema de puntuación de Nugent y col. en secreciones vaginales mediante tinción de Gram.

Puntuación

Lactobacillus
(bacilos Gram positivos)

Gardnerella y Bacteroides Mobiluncus (Bacilos
spp. (bacilos y cocobacilos Gram negativos curGram negativos)
vos)

0

4+

0

1

3+

1+

2

2+

2+

1+ o 2+

3

1+

3+

3+ o 4+

4

0

4+

0

0: no morfotipos presentes; 1+: menos de un morfotipo presente; 2+: de uno a cuatro morfotipos
presentes; 3+: 5 a 30 morfotipos presentes; 4+: 30 o más morfotipos presentes.
Tabla 2. Criterios clínicos de Amsel.
Flujo vaginal característico (adherente,homogéneo, grisáceo, que recubre la pared vaginal)
pH >4,5
Test de aminas positivo (olor a pescado con la adición de 10% de KOH al flujo).
Presencia de más de 20% de células clave “clue cells” en el análisis microscópico del flujo vaginal.

353

Tabla 3. Prevalencias y significación estadística de las distintas variables del estudio.

Total
n=119

Sí VB
n=24 (20.1%)

No VB
n=95 (79,9%)

VALOR P
(TEST WILCONXON/
CHI2)

Rotura prematura de
membranas

37 (31,1%)

12 (50%)

25 (26,3%)

0.031

Parto pretérmino

4 (3,4%)

2(8,3%)

2(2,1%)

0.170

Fiebre intraparto

3 (2,5%)

2 (8,3%)

1(1,05%)

0.096

Edad (media)

32,4 ± 4,9

31,2±6,1

32,7±4,6

0.409

3.373,1 ± 518,0

3.221,4 ± 419,0

0,102

Peso medio recién nacido
3.252,0 ± 442,6
(gramos)

Figura 1. Relación, expresada en porcentajes, entre VB y rotura prematura de membranas en la
muestra del estudio.

354
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Objetivo
Analizar las complicaciones obstétricas en mujeres menores de 40 años con antecedente de conización cervical, en el Hospital Universitario de Fuenlabrada desde el año 2009 al año 2018.
Palabras clave: “conization”, “preterm birth”, “diathermy”.
Introducción
El virus del papiloma humano es un virus DNA que infecta selectivamente piel y mucosas. Es la infección de transmisión sexual más prevalente a nivel mundial2 y se transmite por contacto directo
durante las relaciones sexuales. Gran parte de estas infecciones son asintomáticas y se resuelven en
un periodo menor de 2 años2; en otros casos puede producir verrugas genitales, lesiones preinvasivas
o neoplásicas en cérvix (CIN) u otras localizaciones genitales y extragenitales. Los genotipos 16 y 18
están implicados en el 70% de los cánceres de cérvix8. Las terapias escisionales con asa de diatermia
son un tratamiento ambulatorio, rápido y eficaz a la hora de tratar lesiones H-SIL cervicales.
En los últimos años, las mujeres han ido retrasando el momento de la primera gestación2. Debido a
esto, muchas mujeres que desarrollan una CIN no han completado sus deseos genésicos y de ahí la
necesidad de minimizar la morbilidad de los tratamientos escisionales en el cérvix.
Las principales complicaciones obstétricas que se han asociado a la terapias escisionales son: estenosis del canal cervical, abortos, rotura prematura de membranas, parto pretérmino o bajo peso al
nacer 4,3,2.
Material y métodos
Se ha realizado un estudio descriptivo restrospectivo en el que se han incluido 45 pacientes menores
de 40 años en el momento de la conización con 61gestaciones posteriores durante el periodo de
2009 a 2018 en el Hospital Universitario de Fuenlabrada.
Se excluyeron 13 pacientes que continuaron seguimiento del embarazo y parto en otro centro, 1 gestación gemelar, 1 interrupción voluntaria del embarazo por trisomía 18 y 5 pacientes con gestación
en curso en el momento actual.
Se han incluido las siguientes variables: edad materna, número de conizaciones, técnica de conización, diagnóstico pre-conización, anatomía patológica post-conización, estado de los márgenes,
profundidad del cono, intervalo conización-gestación, necesidad de reintervención post-quirúrgica,
tabaquismo, abortos, cervicometría en semana 20, tipo de parto, rotura prematura de membranas,
amenaza de parto pretérmino, edad gestacional al parto y peso del recién nacido.
La recogida de datos se realizó entre septiembre de 2018 hasta enero de 2019 mediante la revisión
de historias clínicas en el programa Selene®. El análisis de datos se hizo mediante el programa SPSS
Statistics versión 25, en el que se utilizaron estadísticos descriptivos.
La limitaciones del estudio son un tamaño muestral pequeño (por lo que se decidió realizar un estudio
descriptivo en lugar de un estudio analítico) y dificultad para la obtención de datos a través del servicio de Codificación (no se pudieron recuperar datos desde el periodo 2004- 2009).
Resultados
De las 45 pacientes analizadas, solo 2 fueron sometidas a más de una conización. El 95,6% de los
procedimientos se realizaron mediante asa de diatermia y sólo en un 4,4% de los casos con bisturí frio.
La edad media de la cirugía en nuestra muestra fue de 31,6 años (rango de 22 a 40 años).
El diagnóstico pre-quirúrgico más frecuente fue CIN II con 57,8% de los casos, seguido de un 35,6%
de CIN III y sólo un 6,7% de CIN I persistente. En la anatomía patológica definitiva se identificó que un
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24,4% de las pacientes presentaban lesión de alto grado CIN II; el 51,1% presentaban lesión de alto
grado CIN III y en un 20% de los casos no se observaron cambios displásicos. Un 4,4% de las piezas
quirúrgicas no fueron valorables por marcado artefacto de diatermia.
En cuanto a la afectación de los márgenes de resección, en el 75,6% de los casos estaban libres de
lesión y en el 13.3 % estaban afectos. En el 11,1% de las muestras los márgenes no eran valorables
por artefacto de diatermia.
Respecto a la profundidad del cono, se observó que en el 28,9% de los conos era menor de 10 mm y
el 64,4% mayor de 10 mm.
Al analizar el riesgo hemorrágico tras la conización , un 75,6% de las pacientes no presentaron ningún
sangrado tras la intervención, el 17,8% de los casos se resolvieron de forma ambulatoria y un 6,7%
precisaron reintervención quirúrgica.
El intervalo medio de tiempo entre la conización y la gestación fue de 27 meses (solo un 23% de las
pacientes tuvo una gestación en los primeros 12 meses tras las cirugía).
En la semana 20 el 92,3% de las pacientes tenía una longitud cervical mayor de 25 mm y sólo, en el
7,69% de los casos la longitud del cérvix fue menor de 25 mm.
De las 61 gestaciones analizadas, el 65,6% fueron gestaciones evolutivas, de las cuales, el 22,5%
tuvieron un parto pretérmino (<37 semanas) y un 5% de los casos, presentaron amenaza de parto
pretérmino, precisando tratamiento tocolítico con Atosibán. El 31,1% de las gestaciones resultaron en
aborto durante el primer trimestre y el 3,3% fueron abortos durante el segundo trimestre.
La media de la edad gestacional (en semanas) fue de 37,8 semanas, con un rango mínimo de 27 y
máximo de 41 semanas. De las 40 gestaciones que llegaron a término, el 85% se produjeron por vía
vaginal frente a un 15% por cesárea y el peso medio de los recién nacidos fue de 2958,33 g, con un
rango mínimo de 1100 g y máximo de 4538 g.
Discusión
En los estudios publicados se ha observado relación entre la conización y complicaciones obstétricas. En los últimos años, estas observaciones han producido un cambio en el manejo, el cual se caracteriza por ser más conservador mediante el uso de técnicas como Asa de diatermia, que minimiza
el daño sobre el cérvix y disminuye así el riesgo obstétrico2.
En relación con el número de conos realizados, se ha descrito que hay mayor riesgo de complicaciones con tratamientos escisionales múltiples3, por lo que es importante asegurarnos de que se reseca
toda la lesión y de que los márgenes permanecen libres de dicha lesión. Sin embargo, hay que tener
en cuenta la profundidad del cono, ya que se ha descrito que, por cada milímetro de profundidad
añadido a partir de 10 mm, aumenta un 1% el riesgo de complicaciones por parto prematuro y rotura
prematura de membranas1,5.
En relación con el intervalo de tiempo transcurrido desde la conización hasta la gestación, el proceso
de cicatrización del cérvix se completa a los 3 meses 1,4; sin embargo, se ha descrito un mayor riesgo
de parto pretérmino en aquellas pacientes que quedan embarazadas en los primeros 12 meses tras
la cirugía, especialmente, si la gestación ocurre durante los primeros 3 meses, durante los cuales,
además se identifica mayor riesgo de aborto1,3,4.
Una cervicometría menor de 25 mm en la ecografía de la semana 20 de gestación es un conocido
factor de riesgo de parto pretérmino4, por lo que sería recomendable un seguimiento más estrecho
mediante ecografías transvaginales seriadas. El uso de cerclaje profiláctico debido a un cérvix corto
es aún un tema controvertido4.
Conclusión
Dado que la edad media aproximada a la que se realiza la técnica de conización en nuestra muestra
es de 31 años y como, en los últimos años, gran parte de las mujeres han ido retrasado el momento
de la primera gestación2, es importante realizar técnicas los más conservadoras posibles a la hora de
tratar lesiones de alto grado en pacientes infectadas por el HPV, con el objetivo de reducir al mínimo
complicaciones obstétricas importantes. Por tanto, sería recomendable:
-- Priorizar el uso de la técnica de Asa de diatermia respecto a conización con bisturí frio.
-- Reducir la profundidad del cono, preferentemente menos de 1 cm.
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-- Limitar el número de tratamientos escisionales.
-- Recomendar un intervalo mínimo entre la conización y la gestación de 12 meses.
Es necesario informar a las pacientes cuyos deseos genésicos aún no han sido cumplidos sobre las
posibles complicaciones obstétricas1,3 relacionadas con técnicas quirúrgicas como es la conización.
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Gráfico 1. Profundidad en milímetros del cono.
Gráfico 2. Intervalo de tiempo medido en meses, desde que se realizó la conización hasta que se produjo la gestación.
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Gráfico 3. Porcentaje de abortos en el primer trimestre, abortos en el segundo trimestre y gestaciones evolutivas.

Gráfico 4. Porcentaje de pacientes que necesitaron tratamiento post-conización por sangrado.
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Introducción
El porcentaje de fetos en presentación podálica en gestaciones únicas a término oscila entre el 3 y el
4%. Numerosos estudios han demostrado que el parto con este tipo de presentación se asocia a una
mayor morbilidad fetal, por lo que se ha venido preconizando la realización de una cesárea electiva en
estos casos, lo que ha contribuido a aumentar de forma evidente la tasa de estas.1
La técnica obstétrica denominada versión cefálica externa (VCE) consiste en transformar una presentación podálica o una situación transversa en una presentación cefálica mediante una serie de
maniobras realizadas a través del abdomen materno.2 El procedimiento resulta exitoso en torno al
60% de los casos y conlleva muy escasos riesgos materno-fetales, por lo que se trata de una opción
adecuada para disminuir la tasa de cesáreas programadas.3, 4 Por esta razón, numerosas sociedades
científicas como el ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologists) recomiendan ofrecer la realización de una VCE a aquellas gestantes a término con un feto en presentación podálica.51
in 3 women who gave birth in the United States did so by cesarean delivery. Cesarean birth can be
lifesaving for the fetus, the mother, or both in certain cases. However, the rapid increase in cesarean
birth rates from 1996 through 2011 without clear evidence of concomitant decreases in maternal
or neonatal morbidity or mortality raises significant concern that cesarean delivery is overused. Variation in the rates of nulliparous, term, singleton, vertex cesarean births also indicates that clinical
practice patterns affect the number of cesarean births performed. The most common indications for
primary cesarean delivery include, in order of frequency, labor dystocia, abnormal or indeterminate
(formerly, nonreassuring.
Sin embargo, según otros autores existe un incremento del número de cesáreas y partos instrumentales en mujeres a las que se les practicó con éxito una VCE frente a aquellas con un feto en presentación cefálica espontánea.2, 6, 7
Por ello se hace necesaria la realización de más estudios como el que aquí presentamos que comparen tanto las tasas de cesáreas y de partos instrumentales como la incidencia de complicaciones
neonatales entre gestaciones en las que se practicó una VCE y aquellas con una presentación cefálica espontánea.
Objetivo
Describir y analizar las complicaciones obstétricas y neonatales relacionadas con las VCE exitosas
realizadas en el Hospital Universitario de Móstoles (HUM) en comparación con gestantes que no precisaron de una VCE por hallarse el feto en presentación cefálica de forma espontánea.
Material y métodos
Se trata de un estudio de cohortes retrospectivo. Es un estudio descriptivo y analítico.
Las mujeres objeto del estudio fueron gestantes a las que se le practicó una VCE exitosa en torno a
la semana 37 del embarazo (cohorte expuesta) al no reunir ninguno de los criterios de exclusión que
impiden realizar esta técnica, criterios que se exponen en la Tabla 1.8
En la recogida inicial de datos se incluyeron todas las gestantes a las que se realizó VCE en el HUM
(n = 39). De estas, se excluyeron 9, bien por fracaso de la VCE o por complicaciones inmediatas a la
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realización de la misma. Se excluyeron dos más, una por VCE de urgencia no realizada a término y
una por seguimiento gestacional en otro centro. La cohorte expuesta fue, por tanto, de 28 gestantes.
Como grupo control (cohorte no expuesta) se utilizaron los datos de los 100 últimos partos atendidos
en el HUM con una presentación cefálica espontánea y que no reunían ninguno de los criterios de
exclusión para la práctica de una VCE.
Las variables del estudio se clasificaron de la siguiente manera:
1. Variables maternas:
-- Edad materna.
-- Edad gestacional en el momento del parto.
-- Forma de finalización del embarazo (parto espontáneo, inducido o cesárea electiva).
-- Tipo de parto (eutócico, cesárea o parto instrumental).
2. Variables neonatales:
-- pH arterial y venoso al nacimiento.
-- Test de Apgar al nacimiento y a los 5 minutos.
-- Peso del recién nacido.
Los datos de la cohorte expuesta se recogieron desde el 7 de septiembre de 2016 (fecha en que
se realizó la primera VCE en el HUM) al 17 de enero de 2019. Los datos de la cohorte no expuesta
fueron los correspondientes a los últimos 100 partos que tuvieron lugar en el HUM y que reunían los
criterios señalados. En ambos casos, la información se obtuvo tras revisar las historias clínicas de
las gestantes y recién nacidos a través del programa Selene, transfiriéndose dicha información a una
base de datos anónima en Excel. Todas las variables incluidas en el estudio se midieron siguiendo los
protocolos del HUM.
Para el análisis de los datos se recurrió al programa SPSS. Se llevó a cabo una prueba de homogeneidad de varianzas y se comprobó que todas las variables presentaban una distribución normal.
Se calcularon las medias y las desviaciones estándar de la media para cada variable. Se realizó un
análisis ANOVA para estudiar la influencia de la realización de VCE sobre las variables estudiadas. La
edad de la madre se incluyó en el análisis como covariable pero, al no resultar significativa, se eliminó
del análisis como tal.
La realización de este estudio contó con la aprobación del Comité de Ética del HUM.
Las principales limitaciones de este estudio fueron el pequeño tamaño muestral (cohorte expuesta
n=28), así como el carácter retrospectivo de este.
Resultados
El 76,92% de las VCE fueron exitosas (28 casos) frente al 23,08% (9 casos) de VCE fallidas.
No se observaron diferencias significativas para la edad de las gestantes que fue de 33,8 ± 3,62 años
en el grupo de VCE vs. 33,3 ± 5,45 años en las que no se realizaron esta técnica.
La edad gestacional fue de 275,4 ± 8,77 días en las que se realizó VCE vs. 276,9 ± 8,11 días en las que
no. No se observaron diferencias significativas. (Tabla 2).
El inicio de parto fue espontáneo en el 50,0% de las gestantes a las que se sometió a VCE, frente al
63,0% sobre las que no se realizó VCE. La inducción al parto en gestantes a las que se realizó la VCE
fue necesaria en el 50,0% frente al 27,0% de gestantes a las que no se realizó VCE (p<0,05). (Tabla
2). La causa más frecuente de inducción al parto en el grupo de las VCE fue la rotura prematura de
membranas (RPM) al igual que en el grupo control.
No se detectaron diferencias estadísticamente significativas para el tipo de parto (p˃0,05). Sin embargo, se observaron diferencias numéricas entre la forma de finalización del mismo (Tabla 3). El tipo
de parto fue vaginal en el 67,9% de las pacientes con VCE y un 71,0% en las que no se realizó VCE.
Se realizó cesárea en el 7,1% de las pacientes con VCE y en el 15,0% de las que no se realizó VCE. El
porcentaje de partos instrumentales fue del 25,0% en las gestantes a las que se realizó VCE frente a
un 14% en las que no se realizó VCE. (Gráfico 1).
Al analizar las variables recogidas del recién nacido para comparar las posibles complicaciones neonatales en relación con la realización o no de la VCE, no se encontraron diferencias para pH arterial y
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venoso, Apgar inicial y a los 5 minutos (p>0,05). La media del pH arterial al nacimiento en el grupo de
VCE fue de 7,26 (± 0,075) siendo la diferencia con el valor de normalidad (7,28) de – 0,016. En el grupo
de no VCE fue de 7,27 (± 0,076) siendo la diferencia con el valor de normalidad de – 0.08. La media del
pH venoso al nacimiento en el grupo de VCE fue de 7,31 (± 0,070) siendo la diferencia con el valor de
normalidad (7,35) de – 0,038. En el grupo de no VCE fue de 7,32 (± 0,060) siendo la diferencia con el
valor de normalidad de – 0.027. La media del test de Apgar al inicio en el grupo de neonatos sobre los
que se realizó VCE fue de 8,36 (± 1,129) y de 8,57 (± 0,946) en los neonatos sobre los que no se realizó
VCE. La media del test de Apgar a los 5 minutos fue de 9,21 (± 0,686) en los que sí se realizó VCE y de
9,26 (± 0,562) en los neonatos que no. (Tabla 2)
En el grupo de VCE se observó un menor peso del recién nacido (2.938,0 ± 284,44 vs. 3.269,3 ± 418,02
g. para con VCE y sin VCE, respectivamente; p<0,001. Tabla 2).
Discusión
La tasa de éxito de las VCE (76,92 %) en el HUM es superior a la encontrada en la literatura (60%). 3
El porcentaje de inducción al parto en gestantes a las que se realizó la VCE fue del 50% frente al 27%
de gestante sobre las que no se realizó VCE. La principal causa de inducción al parto fue por RPM en
ambas cohortes. Esto contrasta con los resultados encontrados en la literatura donde no se observan diferencias significativas para la inducción al parto entre las dos cohortes.9, 10 Estas diferencias
con los estudios previos y el alto porcentaje de RPM pueden deberse al escaso tamaño muestral de
nuestro estudio.
No se observaron diferencias para el tipo de parto entre las gestantes a las que se realizó VCE y las
que no de acuerdo con los resultados obtenidos en otros estudios previos en los que se concluyó que
la realización de VCE no se asocia con un mayor número de cesáreas.3, 4, 51 in 3 women who gave birth
in the United States did so by cesarean delivery. Cesarean birth can be lifesaving for the fetus, the mother, or both in certain cases. However, the rapid increase in cesarean birth rates from 1996 through
2011 without clear evidence of concomitant decreases in maternal or neonatal morbidity or mortality
raises significant concern that cesarean delivery is overused. Variation in the rates of nulliparous,
term, singleton, vertex cesarean births also indicates that clinical practice patterns affect the number
of cesarean births performed. The most common indications for primary cesarean delivery include, in
order of frequency, labor dystocia, abnormal or indeterminate (formerly, nonreassuring Sin embargo,
discrepa respecto de las conclusiones obtenidas por De Hundt et al.2 La incidencia de cesáreas en
el grupo de las VCE fue del 7,1% frente a un 15,0% en las que no se realizó VCE. Esta frecuencia en
las cesáreas tras la VCE es menor al 20,7% encontrado por De Hundt et al.2 Estas diferencias pueden
deberse al escaso tamaño muestral de las cohortes de nuestro trabajo. Se observó una mayor incidencia de partos instrumentales en el grupo en el que se realiza la VCE (25,0%) frente a las que no
(14,0%) de acuerdo con la literatura. 2, 9
No se encontraron diferencias en función de la realización de VCE para el pH arterial y venoso y para
el Apgar inicial y a los 5 minutos. Por tanto, no se recogieron complicaciones neonatales asociadas
a la VCE según las variables estudiadas. Estos resultados coinciden con los publicados previamente
en la literatura según la cual se clasifica esta técnica como segura. En estudios anteriores 3, 13, 12 se
ha encontrado que las tasas de complicaciones neonatales son bajas. Las complicaciones más frecuentemente reportadas son las anomalías transitorias en el RCTG (5,7%) y otras menos comunes
como persistencia de RCTG alterado (0,37%), sangrado vaginal (0,47%), desprendimiento de placenta
(0,12%), cesárea de emergencia (0,43%) y mortalidad perinatal (0,16%). 12
La media del peso del recién nacido fue menor, siendo normal, en aquellos en los que durante la gestación se realizó VCE, frente a aquellos en las que no se realizó VCE. Sin embargo, en varios estudios
10, 14
se comparó el efecto de la realización de VCE sobre el peso de los recién nacidos sin encontrar
diferencias significativas. La menor media del peso del recién nacido en el grupo de las VCE puede
deberse a que en los fetos con mayor tamaño, la realización de la VCE sea más compleja y con ello,
mayor la tasa de fracaso. Puesto que en nuestro trabajo solo se analizaron las VCE exitosa, aquellos
fetos de mayor peso pudieron quedar excluidos de la estimación.
Conclusiones
La VCE disminuye la tasa de cesáreas sin aumentar el riesgo de complicaciones obstétricas ni neo361

natales. Sin embargo, en el grupo de VCE se observó un incremento en el número de partos con inducción y un menor peso del recién nacido, pero siempre dentro de los parámetros normales.
Por tanto, dado que es una técnica segura y eficaz para la reducción de cesáreas por presentación
podálica, se debería ofertar la VCE a toda gestante que cumpla criterios de inclusión y exclusión.
No obstante, sería conveniente realizar nuevos estudios con una muestra mayor, puesto que existe
una alta variabilidad en la literatura existente con respecto a los resultados obtenidos al estudiar el
efecto de la VCE sobre las variables testadas en este trabajo.
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Palabras clave: melanoma, anciano, biopsia del ganglio linfático centinela.
Introducción
El melanoma es un tumor maligno procedente de los melanocitos, la mayoría localizados en la piel
(95%) y menos frecuentemente en mucosas, retina o meninges. Representa el 4 % de todos los tumores malignos de la piel, aunque es el responsable del 80% de las muertes por este tipo de tumores [1].
En los últimos años ha existido un incremento exponencial de los casos de melanoma, causando gran
preocupación entre la sociedad y el colectivo médico. Este aumento de incidencia afecta a todas las
edades y es solo superado por los cánceres de hígado y tiroides. A pesar del incremento del número
de casos, la mortalidad permanece estable, probablemente en relación con la mejoría diagnóstica y
el tratamiento quirúrgico precoz [1].
La mayor frecuencia de melanoma se concentra en la edad media de la vida, aunque cada vez se
diagnostica más en personas de edad avanzada. Esto es debido al aumento de la esperanza de vida
en los países desarrollados, que ha condicionado una transformación demográfica sin precedentes,
caracterizada por un envejecimiento de la población.
El manejo del melanoma en pacientes de edad avanzada plantea un desafío emergente para los
sistemas de atención de salud, pero no solo por su creciente incidencia. En comparación con los pacientes más jóvenes, la toma de decisiones en pacientes añosos con melanoma se complica debido
a la fragilidad que muchos tienen, la presencia de comorbilidades y la reticencia por parte de médicos
y pacientes a realizar procedimientos invasivos por el significativo riesgo de complicaciones y porque
pueden no sobrevivir el tiempo suficiente para obtener algún beneficio de la intervención. Estas circunstancias tienen como consecuencia la toma de decisiones, en los comités multidisciplinares de
melanoma, diferentes a lo establecido en los protocolos [2,3].
Objetivo
El objetivo de este estudio es doble. En primer lugar, se pretende describir las características distintivas del melanoma en personas mayores de 65 años, en contraste con otro grupo de pacientes con
melanoma de menor edad. Y en segundo lugar, se determinará si existen diferencias en el manejo al
diagnóstico de los melanomas de pacientes de edad avanzada en comparación con el resto.
Material y métodos
Realizamos un estudio descriptivo transversal de los melanomas diagnosticados en el servicio de
dermatología del Hospital Universitario Rey Juan Carlos (HURJC) desde abril de 2012 hasta diciembre de 2018. Todos los melanomas que se identificaron en ese periodo de tiempo fueron incluidos en
el estudio. En total fueron 216 tumores que pertenecían a 209 pacientes, ya que 7 pacientes presentaron dos tumores primarios diferentes en el intervalo de tiempo descrito. Los datos fueron recogidos
mediante la revisión de informes de anatomía patológica e historias clínicas informatizadas del programa CASIOPEA 2.0 y de la base de datos del servicio de dermatología del HURJC.
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Para realizar el análisis descriptivo de los tumores, éstos fueron divididos en melanomas in situ (equivalente a los estadios 0) y melanomas infiltrantes (estadios I a IV). Después fueron clasificados según
la edad al diagnóstico, resultando tres categorías: menores de 65 años, 65 a 84 años y mayores o
igual a 85 años.
Se establecieron como variables de interés para cada tumor: tipo clínico-patológico; localización anatómica; edad al diagnóstico; sexo del paciente; grosor máximo tumoral o índice de Breslow, expresado en milímetros; presencia o no de ulceración objetivada microscópicamente y estadiaje del tumor
en función de la TNM obtenida según parámetros de la American Joint Committee on Cancer (AJCC).
Sobre el manejo del melanoma al diagnóstico, se recogió si se llevó a cabo o no ampliación de márgenes quirúrgico después de la excisión del tumor primario y si el paciente fue sometido o no a biopsia
selectiva de ganglio centinela (BSGC) para la estadificación ganglionar.
En cuanto a la TNM de los tumores, la mayoría fueron recogidos con los criterios de la séptima edición de la AJCC, aprobada en el año 2009 y que aplica a los melanomas de este estudio que fueron
diagnosticados desde 2012 hasta junio de 2017. A partir de esa fecha se han usado los criterios de
la octava edición de la AJCC que describe cambios relevantes en la estadificación del melanoma
cutáneo: en la T el valor del índice mitótico desaparece y el pronóstico del tumor primario se define
basándose en el espesor de Breslow y la ulceración, en la categoría N se diferencia entre nódulos
clínicamente ocultos y clínicamente detectados y aparecen cambios con respecto a la presencia de
satelitosis y en la categoría M, aparece la categoría M1d para hacer referencia a la afectación metastásica del SNC, que hasta el momento se incluía dentro de la categoría M1c [5].
Toda la información se ha registrado en una base de datos de Microsoft Excel, y el análisis estadístico
se ha realizado mediante el programa SPSS Versión 22. Las variables cuantitativas han sido reflejadas mediante frecuencias y porcentajes y las variables cuantitativas (Índice de Breslow) se describen
con su mediana y rango intercuartílico. El diseño del estudio fue aprobado por el comité de ética e
investigación del HURJC.
Resultados
Melanoma in situ
De todos los melanomas objetivados, el 41, 7% fueron in situ. La edad media de estos pacientes fue
63,4 años. Las características de los melanomas in situ diagnosticados (n=90) se muestran en la
Tabla 1, agrupados por edad.
Se objetiva predominio masculino en este estadio (60% hombres) que se acentúa en el grupo de ≥
85 años (85,7% hombres). El tipo de melanoma más frecuente es el léntigo maligno (LM) (56,7%). Sin
embargo, en la distribución por edades, en < 65 años es más frecuente el melanoma de extensión
superficial (MES) (63,4% de los casos) y en ancianos es más frecuente el LM, sobre todo en ≥ 85 años
que supone el 85,7% de los casos. La edad media de presentación del LM fue 70,2 años, mientras que
la del MES fue 53,9 años.
La localización anatómica más frecuente en jóvenes es el tronco (46,3% de los casos), mientras que
en los grupos de ancianos mayores de 65 y mayores de 85 años destacan los melanomas localizados
en cabeza y cuello (54,8% y 71,4% respectivamente). La ampliación de márgenes se llevó a cabo en
todos los pacientes salvo en un caso, perteneciente al grupo de 65 a 84 años, por presentar un estado
general muy deteriorado.
Estos melanomas no se ulceran y, por definición, no invaden en profundidad por lo que no se calcula
el índice de Breslow. Por este motivo no se incluyen esas variables en este estadio. Tampoco está
indicada la realización de la biopsia selectiva de ganglio centinela (BSGC).
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Melanoma infiltrante.
La edad media de los pacientes con estos tumores fue 62 años. Las características de los mismos
quedan recogidas en la Tabla 2. En el melanoma infiltrante la distribución por sexos es más homogénea que en los localizados (47,6% hombres). En cuanto al tipo clínico-patológico, el más frecuente
diagnosticado es el MES, aunque su frecuencia relativa disminuye con la edad (81% en < 65 frente a
14,3% en ≥ 85). En el grupo de pacientes más ancianos (≥ 85) el melanoma más incidente es el melanoma nodular (MN) (57,1%).
La localización anatómica más repetida es el tronco (42,9% de los casos), pues es la zona más típica
de presentación del MES. Por edad, en los dos primeros rangos la localización más frecuente es el
tronco, pero en los pacientes ≥ 85 es más habitual la presentación en miembros inferiores (42,9% de
los casos).
La mediana del Breslow aumenta según avanzamos en los rangos de edad; siendo 0,67; 1,01 y 3,2
respectivamente. Esto se explica en parte por la elevada incidencia de MN en el grupo de pacientes
de edad muy avanzada, pues son tumores en los que predomina el crecimiento vertical y tienen un
grosor tumoral medio más elevado que el resto de tipos clínico-patológicos. El porcentaje de tumores
ulcerados sigue la misma tendencia que el Breslow, aumenta conforme avanzamos en los grupos de
edad. Esto se debe a que los tumores más gruesos, más frecuentes en ancianos, son los que con más
probabilidad se encuentran ulcerados.
Mientras que en los tumores in situ el LM es el tumor más frecuente a partir de los 65 años, en los
infiltrantes el léntigo maligno melanoma (LMM) ocupa el segundo lugar, por detrás del MES en el
grupo de 65-84 años y por detrás del MN en el de ≥ 85 años. En términos absolutos, el LMM se repite
menos veces que el LM.
Manejo del melanoma infiltrante.
Todos los melanomas, independientemente de su estadio, son resecados y en un segundo tiempo
son reintervenidos para ampliar los márgenes de la lesión y con ello asegurar que el tejido circundante no está afectado por el tumor. A veces esta ampliación se hace en un mismo tiempo si se ha confirmado el carácter maligno de la lesión en una biopsia previa en consulta. Como se puede observar
al final de la Tabla 2, la ampliación de márgenes fue llevada a cabo en prácticamente la totalidad de
los tumores.
Además, si el tumor es infiltrante y su grosor tumoral máximo es superior a 1 mm, o bien presenta
ulceración o un índice mitótico elevado (este último supuesto ya no se contempla en la AJCC 8), se
ofrece la posibilidad de hacer BSGC para descartar afectación ganglionar. Previamente se descarta la
afectación metastásica. En la Tabla 3 se describe la frecuencia con la que se realizó esta técnica en
los distintos estadios tumorales locales, clasificados por edad.
Los tumores T3 fueron porcentualmente los que más se sometieron a BSGC (78,9%) y los T1a los que
menos (7,8%). En los T4 sólo se hizo BSGC al 46,2 % de los pacientes, menos de lo que cabría esperar, pero imputable a la avanzada edad de muchos de los pacientes y a la presencia de metástasis al
diagnóstico de algunos otros.
En la categorización por edades, no existen grandes diferencias en la frecuencia de BSCG entre los
pacientes jóvenes y los ancianos de 65-84 años, siendo sus porcentajes bastante semejantes. En
contraposición a ello, el grupo de pacientes de muy avanzada edad (≥85 años) presenta grandes diferencias con el resto de los grupos. En este rango de edad no se describió ninguna BSGC para T1b,
T2 o T3. En los T4 se objetivó un único caso.
Discusión
La forma de presentación del melanoma en ancianos, caracterizada por un aumento de la frecuencia
del LM en zonas fotoexpuestas como la cabeza y cuello, está relacionada con el daño solar acumu367

lado por exposición crónica de la piel a radiación ultravioleta. La abundancia de LM objetivado en
este estudio apoya la asociación ya conocida entre el léntigo maligno melanoma, edad avanzada y
exposición solar crónica de la piel [2]. A medida que el porcentaje de personas de edad avanzada en
la población mundial sigue creciendo, los dermatólogos u otros médicos que realicen pruebas de
detección del melanoma deben dedicar especial atención a las localizaciones con mayor exposición
solar, donde cada vez se diagnostican más melanomas.
En este estudio se objetivó que los pacientes ancianos, sobre todo los mayores de 85 años, tienen
lesiones más gruesas y una mayor frecuencia de ulceración. Estos hallazgos confirman las afirmaciones de otras publicaciones que reconocen la edad avanzada como un factor independiente de mal
pronóstico en pacientes con melanoma [4].
El aumento de la incidencia de melanomas nodulares en ancianos puede explicar en parte el aumento
del grosor de los melanomas en este rango de edad. Otras potenciales explicaciones que se han propuesto para explicar el aumento del grosor en pacientes de edad avanzada incluyen: visión deteriorada, examen cutáneo menos frecuente, pérdida de la pareja con una proporción significativamente
mayor de pacientes ancianos que viven solos, la presencia de queratosis seborreicas y el desarrollo
de melanomas en algunos sitios difíciles de localizar, como el cuero cabelludo [2,4].
Con relación al manejo del melanoma al diagnóstico, en los pacientes de edad avanzada se realizó
con menor frecuencia la técnica de la BSGC. Este hecho se debe, en parte, a la presencia de metástasis al diagnóstico en varios de ellos. Además, existe una reticencia por parte de los médicos a realizar
BSCG en pacientes mayores con melanoma, que parece ser multifactorial. Primero, los pacientes
más ancianos son frágiles y con frecuencia presentan multimorbilidad, por eso tanto los pacientes
como los médicos evitan realizan una BSGC cuando pueda suponer causa de complicaciones y requerir un tiempo de recuperación muy prolongado. Segundo, existe una mayor incidencia de melanomas en cabeza y cuello, que es una región donde la BSGC conlleva mayores dificultades técnicas. Por
último, los médicos necesitan considerar los beneficios de realizar dicha prueba de estadificación en
un grupo de pacientes que presentan otras causas de mortalidad [2].
En cualquier caso, la recomendación para BSGC en personas de edad avanzada extrema sigue siendo
una decisión matizada basada en el riesgo de recurrencia del paciente, las comorbilidades médicas y
sus expectativas de supervivencia. Por este motivo, es muy adecuada la formación de comités multidisciplinarios con especialistas en geriatría que valoran cada caso individualmente.
Conclusión
En nuestra muestra de estudio existen diferencias en la forma de presentación del melanoma en
función de la edad. En términos generales, el MES es el melanoma más frecuente en pacientes jóvenes (<65 años). En ancianos de 65-84 años el tipo que más se repite es el LM y en ≥ 85 años el MN,
seguido de cerca por el LM.
La localización anatómica se encuentra muy ligada al tipo de melanoma diagnosticado. Las asociaciones más típicas fueron el MES en tronco en personas jóvenes, el LM en cabeza y cuello en personas ancianas y el MN en miembros inferiores en ancianos ≥ 85 años.
Los tumores más gruesos se encuentran en los pacientes de edad más avanzada. No obstante, ante
grosores tumorales similares existen diferencias en el manejo al diagnóstico en función de la edad.
Los pacientes ≥ 85 años apenas se programan para BSGC en comparación con los demás rangos
de edad. Aunque las decisiones se toman en comités multidisciplinares y cada caso es considerado
individualmente, los datos señalan que la BSGC en pacientes de edad muy avanzada tiene un papel
menos relevante.
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ANEXO
Tabla 1. Características tumorales y manejo quirúrgico de n= 90 melanomas in situ diagnosticados
en el HURJC, agrupados por edad.
Edad
HURJC (n=90)

<65 (n=41)

65-84 (n=42)

≥ 85 (n=9)

Hombre

54 (60%)

25 (61%)

23 (54,8%)

6 (85,7%)

Mujer

36 (40%)

16 (39%)

19 (45,2%)

1 (14,3%)

LM

51 (56,7%)

14 (34,1%)

31 (73,8%)

6 (85,7%)

MES

36 (40%)

26 (63,4%)

9 (21,4%)

1 (14,3%)

MLA

3 (3,3%)

1 (2,4%)

2 (4,8%)

Cabeza y cuello

39 (43,3%)

11 (26,8%)

23 (54,8%)

5 (71,4%)

Tronco

25 (27,8%)

19 (46,3%)

5 (11,9%)

1 (14,3%)

MMSS

12 (13,3%)

6 (14,6%)

6 (14,3%)

MMII

14 (15,6%)

5 (12,2%)

8 (19%)

1 (14,3%)

Sí

89 (98,9%)

41 (100%)

41 (97,6%)

7 (100%)

No

1 (1,1%)

Sexo

Tipo clínico-patológico

Localización anatómica

Ampliación de márgenes

1 (2,4%)

Abreviaturas: HURJC= Hospital Rey Juan Carlos. LM= Léntigo maligno. MES= Melanoma de extensión superficial. MLA= melanoma lentiginoso acral. MMSS= miembros superiores. MMII= miembros
inferiores.
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Tabla 2. Características tumorales de n=126 melanomas infiltrativos diagnosticados, agrupados
por edad.
Edad
HURJC (N=126)

<65 (n=63)

65-84 (n=49)

≥ 85 (n=14)

Hombre

60 (47,6%)

32 (50,8%)

22 (44,9%)

6 (42,9%)

Mujer

66 (52,4%)

31 (49,2%)

27 (55,51%)

8 (57,1%)

0,87 (0,43-1,77)

0,67 (0,4-1,06)

1,01 (0,45-2,44) 3,2 (1,2311,2)

MES

81 (64,3%)

51 (81%)

28 (57,1%)

2 (14,3%)

LMM

12 (9,5%)

2 (3,2%)

8 (16,3%)

2 (14,3%)

MN

21 (16,7%)

7 (11,1%)

6 (12,2%)

8 (57,1%)

MLA

4 (3,2%)

0

3 (6,1%)

1 (7,1%)

Otros*

8 (6,3%)

3 (4,8%)

4 (8,2%)

1 (7,1%)

Cabeza y cuello

18 (14,3%)

6 (9,5%)

9 (18,4%)

3 (21,4%)

Tronco

54 (42,9%)

32 (50,8%)

19 (38,8%)

3 (21,4%)

MMSS

19 (15,1%)

8 (12,7%)

9 (18,4%)

2 (14,3%)

MMII

35 (27,8%)

17 (27%)

12 (24,5%)

6 (42,9%)

Ulceración presente

23 (18,3%)

4 (6,3%)

12 (24,5%)

7 (50%)

Ampliación de márgenes

123 (97,6%)

61 (96,8%)

48 (98%)

14 (100%)

Sexo

Índice de Breslow (mm)
Mediana (RIQ)
Tipo clínico-patológico

Localización anatómica

Abreviaturas: HURJC= Hospital Rey Juan Carlos. RIQ= Rango intercuartílico. MES= Melanoma de
extensión superficial. LMM= léntigo maligno melanoma. MN= melanoma nodular. MLA= Melanoma
lentiginoso acral. *Otros: melanomas menos frecuentes como el spitzoide o desmoplásico o melanoma sin determinar.
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Tabla 3. Manejo del estadiaje ganglionar mediante BSGC de n=126 melanomas infiltrativos diagnosticados, agrupados por edad.
Edad
Estadio tumoral
local
(T)

BSGC

HURJC (n=126)

<65
(n=63)

65-84
(n=49)

≥ 85
(n=14)

Sí

4 (7,8%)

3 (9,7%)

1 (5%)

0

No

47 (92,2%)

28 (90,3%)

19 (95%)

0

Sí

11 (50%)

9 (56,3%)

2 (50%)

0 (0%)

No

11 (50%)

7 (43,7%)

2 (50%)

2 (100%)

Sí

11 (55%)

5 (62,5%)

6 (66,7%)

0 (0%)

No

9 (45%)

3 (37,5%)

3 (33,3%)

3 (100%)

Sí

15 (78,9%)

6 (100%)

9 (90%)

0 (0%)

No

4 (21,1%)

0 (0%)

1 (10%)

3 (100%)

Sí

6 (46,2%)

1 (50%)

4 (66,7%)

1 (20%)

No

7 (53,8%)

1 (50%)

2 (33,3%)

4 (80%)

Sí

0

0

0

0 (0%)

No

0

0

0

1 (100%)

T1a

T1b

T2

T3

T4

Tx

Abreviaturas: BSGC=Biopsia selectiva de ganglio centinela. HURJC =Hospital Rey Juan Carlos.
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2. PENFIGOIDE AMPOLLOSO EN LA INFANCIA:
A PROPÓSITODE UN CASO
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Palabras clave: enfermedad ampollosa autoinmune, infancia, penfigoide ampolloso.
Introducción
El penfigoide ampolloso (PA) es una enfermedad ampollosa cutánea autoinmune que se caracteriza
por la presencia de ampollas grandes tensas y es debida a la producción de anticuerpos patológicos
contra componentes de la membrana basal. Es la enfermedad ampollosa autoinmune más frecuente
en el mundo occidental, y tiene una incidencia estimada de 10 casos por millón.1
La mayoría de los pacientes afectados son mayores de 60 años. Aunque el PA raramente ocurre en
niños, se han descrito casos en pacientes de todas las edades 1. Se presenta un caso en un paciente
de 14 años.
Ámbito del caso: Servicio de Dermatología, Hospital Universitario de Fuenlabrada.
Caso clínico
Motivo de consulta: lesiones cutáneas pruriginosas.
Historia clínica: Paciente de 14 años de edad que consultaba por lesiones cutáneas pruriginosas
de dos meses de evolución, distribuidas en tronco, abdomen y extremidades. Era remitido desde el
hospital de Talavera de la Reina donde le habían realizado una biopsia de las lesiones, la cual fue
no concluyente. No presentaba antecedentes epidemiológicos de interés ni infecciones intercurrentes. No presentaba fiebre ni otra clínica sistema asociada. Negaba introducción de fármacos nuevos
previos al cuadro. Como antecedentes personales, presentó acné que fue tratado con Isotretinoína
hasta hace un año (actualmente es estudiado en su hospital de referencia por alteraciones analíticas
hepáticas). Estaba en tratamiento desde hacía un mes con prednisona oral 45 mg al día dapsona 150
mg al día, hidroxicina 25 mg cada doce horas y omeprazol 20 mg diarios sin mejoría de las lesiones.
A la exploración física, se observaban placas eritemato-edematosas de morfología anular, con centro
aclarado de piel normal, y otras lesiones de morfología policíclica de hasta 3 cm en tronco, abdomen
y extremidades, de borde vesiculoso (Figura 1). Las lesiones resultaron infiltradas a la palpación. No
se objetivaron lesiones en mucosas. Las uñas presentaban coloración grisácea.
Pruebas complementarias: Se solicitó una analítica sanguínea, en la que destacó: Bilirrubina Total
(plasma) 2.07 mg/dL, Alanina aminotransferasa (ALT) 95 U/L; Gammaglutamil transferasa 201 U/L.
En el hemograma se detecta leucocitosis 17.47 con neutrofilia (9.88); Linfocitos 3.37, Monocitos 1.54;
Eosinófilos 13.9 %, Granulocitos Inmaduros 0.20.
Se realizaron además serologías infecciosas y un estudio de autoinmunidad (ANAS) y se determinaron anticuerpos antitranglutaminasa, resultando dichos estudios negativos.
Ante el valor incrementado de las enzimas hepáticas (dato previamente conocido) se optó por realizar
una ecografía abomino-pélvica que reveló hallazgos compatibles con ectasia de la vía biliar intrahepática, confirmado posteriormente con colangioresonancia.
Se practicó una biopsia de las lesiones cutáneas que mostró un infiltrado inflamatorio de distribución
perivascular en la dermis superficial y media con linfocitos, histiocitos, numerosos eosinófilos y algunos neutrófilos. La epidermis presentó hiperplasia psoriasiforme, exocitosis linfocitaria y eosinofílica
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y extensa espongiosis (edema entre las células del estrato espinoso) con formación de vesículas y
microabscesos de células de Langerhans. El estudio de inmunofluorescencia directa mostró depósito lineal de C3 en la membrana basal epidérmica (Figura 2). No se observaron depósitos de IgG, IgA
ni de IgM.
Juicio clínico: Los hallazgos fueron compatibles, clínica e histológicamente, con un penfigoide ampolloso. El paciente presentó también hepatitis con alteración tanto de enzimas de citolisis como de
colestasis de meses de evolución sin datos de insuficiencia hepática (en probable relación con la
toma previa de isotretinoína).
Diagnóstico diferencial: Dada la ausencia de antecedentes epidemiológicos de interés, así como
de infecciones intercurrentes, el principal diagnóstico diferencial planteado fueron las enfermedades
ampollosas autoinmunes, sobre todo la dermatitis herpetiforme (enfermedad de Duhring-Brocq) y la
dermatosis ampollosa IgA lineal de la infancia, frecuente en edades tempranas. Otra entidad clínica
que se tuvo en cuenta fue la culicosis bullosa, que cursa con ampollas tensas secundarias a picaduras de insectos cuando éstas afectan sobre todo a extremidades.
Evolución: Se decidió el ingreso hospitalario con suspensión de sulfona y se mantuvo el tratamiento
con prednisona. A las 24 horas de la suspensión del fármaco se objetivó la aparición de múltiples
nuevas lesiones vesiculosas que, en horas, evolucionaron a ampollas tensas de contenido claro, junto
con mal control del prurito. En consecuencia, se reintrodujo la sulfona a 150 mg al día y se aumentó
la terapia corticoidea a 70 mg al día (1mg/kg/ día), deteniendo la evolución del cuadro. Se prescribió
Loratadina 10 mg 1 comprimido cada 12 horas para el control del prurito y terapia con calcio y vitamina D3.
Las lesiones más infiltradas se fueron aplanando aunque haciéndose a su vez más extensas y confluyentes, llegando a afectar al 80% de la piel del tronco y miembros superiores, con menor afectación
de miembros inferiores. A los cinco días de mantenimiento con prednisona a 70 mg al día, el paciente
permaneció estable, con aparición de alguna pequeña lesión papuloedematosa en cuello y cara volar
de antebrazos, pero con buen control del prurito y de la enfermedad. La dosis de sulfona se fue disminuyendo en las semanas posteriores sin que se apreciase empeoramiento de lesiones, por lo se
suspendió de nuevo ante la confirmación histológica de penfigoide ampolloso. El paciente continuó
mejorando y al noveno día de ingreso se inició tratamiento con 25 mg de azatioprina (previa determinación de la actividad de la tiopurina metiltransferasa) manteniendo la terapia corticoidea hasta que
se pudo ir disminuyendo progresivamente.
Al alta, presentaba un eritema parduzco con descamación en tronco, y lesiones salpicadas de tono
apagado en superficie volar de antebrazos, región submentoniana, ingles y raíz de muslos. Se apreciaban algunas erosiones superficiales en región suprapúbica, pero sin presencia de lesiones vesiculoampollosas. Por otra parte, se continuó con revisiones del cuadro digestivo, sin haber hallado causa
responsable concluyente de la elevación de enzimas hepáticas.
Discusión
Las enfermedades ampollosas autoinmunitarias son entidades infrecuentes que se caracterizan por
la formación de ampollas cutáneas debido a la producción de anticuerpos contra componentes estructurales de la piel. Estos componentes afectados pueden ser antígenos de la unión intercelular
(como ocurre en el pénfigo vulgar), o de los hemidesmosomas (como ocurre en el penfigoide ampolloso).
Podemos diferenciar tres tipos principales de penfigoide:
1) Penfigoide ampolloso (el más frecuente).
2) Penfigoide de membranas mucosas (primariamente enfermedad de mucosas),
3) Penfigoide gestacional.
El PA es una enfermedad de curso crónico. Se han descrito ciertos factores desencadenantes como
traumastismos cutáneos locales y fármacos como la penicilina, sulfasalacina, captopril o furosemi373

da. Además, en los últimos años se ha registrado un número importante de casos de PA inducido
por antidiabéticos orales, y en particular por los inhibidores de dipeptidilpeptidasa-IV (DPP-IV): sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina. DPP-IV se expresa en muchas células de piel y participa en la diferenciación celular y en la respuesta inmune. Se ha demostrado que la inhibición de DPP-IV da lugar a
la activación de proteinasas que intervendrían en la modificación del antígeno BP180, el antígeno del
PA6. Sin embargo, en la mayoría de los casos se trata de una entidad de causa desconocida.
Las ampollas suelen contener líquido claro. Estas no se deforman con la presión. Pueden localizarse
en cualquier parte del cuerpo aunque tienen predilección por las extremidades (cara interna de muslos, y áreas de flexión de brazos y piernas), ingles, axilas, abdomen y cuello. La mucosa oral se afecta
en torno al 20% de los pacientes. Es infrecuente la afectación de otras mucosas.2 Muy a menudo, en
la fase inicial de la enfermedad, se pueden observar manchas eritematosas y placas urticariformes
con tendencia a la curación central. Tras la ruptura de las ampollas quedan zonas denudadas que se
reepitelizan generalmente de forma espontánea. 3
No se ha encontrado clara asociación de la enfermedad con características étnicas, raciales o sexuales. La enfermedad es extremadamente infrecuente en niños. No obstante, en los últimos años se ha
registrado un incremento significativo de PA en la infancia y adolescencia, observándose dos picos
de incidencia: uno en el primer año de vida y otro a los ocho años de edad .4 Los hallazgos clínicos e
histológicos son similares a los que se observan en los pacientes con la edad típica. No obstante, en
los menores de un año es característica la presencia de ampollas en palmas, plantas y cara. En los
niños más mayores existe cierto predominio de las formas generalizadas y la afectación de mucosas
suele ser mayor, no correspondiéndose, sin embargo, esto último, con el paciente estudiado. También
se ha descrito en estas edades casos localizados en la zona genital. Estas diferencias en cuanto a la
localización de las lesiones se han atribuído a una posible expresión de diferentes antígenos del PA
diversas regiones cutáneas dependientes de la edad del niño. 5
En estos pacientes se producen se producen autoanticuerpos IgG contra los antígenos del PA. El antígeno del penfigoide ampolloso 1 (BPAg1) es una proteína intracitoplasmática hemidesmosómica. El
segundo antígeno (BPAg2) es una proteína transmembrana hemidesmosómica. La lesión resultante
provoca la separación dermoepidérmica y la formación de ampollas.
Para el diagnóstico de PA, se requiere la realización de una biopsia cutánea y un estudio de inmunofluorescencia (IF) directa e indirecta. Los cambios histológicos típicos consisten en una ampolla
subepidérmica, ausencia de acantolisis e infiltrado inflamatorio variable en la dermis superficial de
eosinófilos. La eosinofilia en sangre periférica está presente en un 50% de los pacientes. 1,2. La IF directa es positiva aproximadamente en el 100% de los casos y revela depósitos inmunorreactivos con
un patrón lineal en dicha membrana. Normalmente se encuentran depósitos de C3 (casi en el 100%),
IgG (80%) o ambos. En un 70-80 % de los pacientes se detecta mediante IF indirecta IgG circulante
que se une a la membrana basal de epitelios escamosos estratificados normales. Suele encontrarse
también IgE anti membrana basal en el suero. El título de anticuerpos no se relaciona directamente
con la actividad clínica de la enfermedad. 1y2
Los principales diagnósticos diferenciales son otras enfermedades ampollosas autoinmunes subepidérmicas. Sus características se resumen en la Tabla 1.
La base del tratamiento es farmacológico, inicialmente con corticoides. Las formas localizadas pueden responder a la modalidad tópica. En formas extremadamente graves o persistentes pueden ser
eficaces los corticoides sistémicos. En los casos resistentes pueden emplearse inmunosupresores
como la azatioprina (el más empleado), el metrotexato o el micofenolato mofetilo. El uso de inmunosupresores minimiza las reacciones adversas del uso de corticoides.3y7 Hay publicaciones que sugieren la eficacia también de la combinación de tetraciclina oral con clobetasol tópico.
El PA puede cursar de forma autolimitada o en brotes recidivantes. En ancianos, las recidivas o formas persistentes son más frecuentes. Con el tratamiento adecuado la respuesta en la forma infantil
suele ser completa y la mayoría presentan una remisión duradera, aunque un 10-15% pueden presentar recidivas tras suspender el tratamiento. 3
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Conclusiones
Gracias al acierto diagnóstico y al incluir esta enfermedad en el diagnóstico diferencial, ha permitido
que la evolución clínica del paciente haya sido favorable.
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Figura 1. Lesiones ampollosas diseminadas caracterizadas por ampollas tensas de contenido claro.
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Figura 2. 2A; Tinción con hematoxilina de eosina que muestra la formación de ampollas subepidérmicas. Infiltrado inflamatorio en dermis superficial. Espongiosis epidérmica).2B; estudio de inmunofluorescencia directa donde se aprecia depósito lineal de C3 a lo largo de la membrana basal.

Tabla 1. Características de las principales enfermedades ampollosas autoinmunes subepidérmicas.
Penfigoide ampolloso

Penfigoide
gestacional

Dermatosis IgA
lineal de la infancia

Dermatitis
herpetiforme

Ampollas generalizadas. Predominio
en extremidades,
ingles, axilas y abdomen. Rara afectación de mucosas.

Vesícula y ampollas
con inicio en abdomen. Rara afectación
de mucosas.

Ampollas en
“collar de perlas”.
Predilección por extremidades, abdomen
y zonas perineal y
peribucal
Afectación de mucosas variable.

Pápulo-vesículas.
Superficies extensoras (rodillas, codos, nalgas) y cuero
cabelludo.
No afectación de
mucosas.

Ampolla subepidér- Ampolla subepidérmimica.
ca. Intenso edema en
Predominio de neu- dermis superficial.
trófilos y eosinófilos.

Ampolla subepidérmica. Predominio de
neutrófilos y eosinófilos.

Ampolla subepidérmica. Microabscesos de neutrófilos
en papilas dérmicas.

IgG con/sin C3

C3 (menor frecuencia
IgG)

IgA lineal

IgA granular

Asociación

Edad avanzada

Embarazo

Fármacos, infecciones, enfermedades
autoinmunes

Enfermedad celiaca

Tratamiento

Corticoides orales/
tópicos.
Inmunosupresores

Corticoides tópicos
o sistémicos a dosis
bajas.

Sulfona oral.

Clínica

Histología

IFD

Dieta libre de gluten.
Sulfona oral

Tabla adaptada de: Revista de Pediatría de Atención Primaria. Dermatosis IgA lineal de la infancia.
Fuentelsaz del Barrio V., Campos Domínguez M.
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Palabras clave: phototherapy, foot dermatosis, hand dermatosis.
Introducción
La fototerapia es una opción eficaz y económica que utiliza la luz solar para tratar ciertas dermatosis.
Actualmente, encontramos dos tipos usadas en terapéutica dermatológica: ultravioleta A (UVA) y
ultravioleta B (UVB).1
Dentro de la fototerapia con UVA, se distinguen varias modalidades en función de su longitud de
onda y de su asociación a fotoquimioterapia: UVA de banda ancha (320-400nm), UVA-1 (340-400nm)
y P-UVA (320-355nm). Esta última asocia un fotosensibilizante (psoraleno 8-MOP), pudiéndose administrar de forma oral o tópica, prefiriéndose la tópica para evitar los posibles efectos secundarios
del sistémico.2
Dentro de la fototerapia UVB, encontramos las modalidades de UVB banda ancha (280-320nm) y
UVB de banda estrecha (UVBbe) (311-313nm), ésta última es considerada de elección por su relación
riesgo-beneficio y su perfil de seguridad en niños, embarazadas y en período de lactancia.3
Tanto la fototerapia UVA como la UVB, se pueden usar asociadas a retinoides orales. El acitretino es
el fármaco más utilizado en fotoquimioterapia. La combinación tanto de PUVA como UVB con acitretino permite incrementar y acelerar significativamente la respuesta terapéutica, además de reducir la
dosis acumulada de radiación hasta un 40% y, con ello, la carcinogénesis.4
Todas estas modalidades de fototerapia se pueden aplicar en sistemas corporales o locales, en función de la localización afecta. La fototerapia es una opción terapéutica barata, eficaz y sin apenas
efectos secundarios, pero tiene el inconveniente del desplazamiento al centro hospitalario varias veces en semana. Esto puede plantear un problema por la disponibilidad del paciente (ausencia en su
jornada laboral, situación personal, etc.). Por ello, son útiles los dispositivos de fototerapia domiciliaria, en las que el paciente lo aplica en su hogar, sin necesidad de trasladarse, como por ejemplo el
peine de UVBbe para psoriasis en cuero cabelludo.3
Dentro de las patologías palmoplantares más frecuentemente tratadas con fototerapia, destacan los
eccemas crónicos y la psoriasis palmoplantar. Estas patologías, aunque están limitadas en cuanto
a extensión se refiere, pueden llegar a ser invalidantes para el paciente, ocasionando baja laboral, incapacidad, problemas estéticos y de autoestima… Por ello, hay que buscar opciones coste-efectivas,
minimizando los efectos secundarios.2
Objetivo
El objetivo principal de este estudio es evaluar la respuesta de la fototerapia local en pacientes afectos con diferentes patologías palmoplantares.
Pacientes y métodos
Realizamos un estudio descriptivo con carácter retrospectivo en pacientes diagnosticados de enfermedades con afectación palmoplantar tratados mediante fototerapia local en el Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Rey Juan Carlos (HURJC), en un periodo comprendido durante
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los meses de septiembre 2018 y febrero 2019. Todos ellos fueron resistentes a tratamiento tópico y,
alguno, a oral. El sistema de fototerapia empleado fue una fuente de radiación UVA, procedente de la
máquina UV 200 AL de la casa Waldmann. Durante el tratamiento se empleó protección ocular con
gafas con filtro UVA. Los pacientes que realizaron PUVA, recibieron, como indicaciones especiales,
necesidad de protección ocular y evitación de exposición solar después de la aplicación de la crema.
Los criterios de selección llevados a cabo para incluir a un paciente en nuestro estudio fueron el
diagnóstico de dermatitis palmoplantar y que hubiese realizado fototerapia local durante igual o más
de 6 sesiones. Como criterios de exclusión se determinó, únicamente, que no hubieran alcanzado las
6 sesiones mínimas descritas.
Determinamos una serie de variables para ver la eficacia de la fototerapia local en estos pacientes y
valorar si esa respuesta puede verse influida por otros factores externos. Las variables que finalmente se seleccionaron, por ser relevantes, fueron: edad en tratamiento, sexo, hábitos tóxicos (tabaco),
fototipo, tiempo de evolución, localización, antecedentes de atopia, tratamientos previos utilizados,
pruebas epicutáneas, sensibilización y exposición a alérgenos, tipo de fototerapia empleada, número
de sesiones realizadas, dosis acumulada, respuesta mantenida y motivo de suspensión precoz, si lo
hubiera.
Se consideró respuesta al tratamiento la mejoría clínica en la patología. Consideramos “respuesta
total” si se consigue una resolución prácticamente completa, sin brotes activos, y “respuesta parcial”, si persisten lesiones de menor intensidad que al inicio. Definimos como “respuesta mantenida”,
si la respuesta permanece estable 3 meses o más.
Los datos fueron recogidos mediante la revisión sistemática de historias clínicas informatizadas en
el programa Casiopea y se registraron en una base de datos en el programa informático Microsoft
Office Excel Versión 97-2003.
Las variables cualitativas se describen mediante distribución de frecuencias y las cuantitativas mediante medias con desviación estándar. En todas las variables cuantitativas se estudió la distribución
frente a modelos teóricos. Las variables cualitativas se compararon mediante el test de Chi Cuadrado
y las cuantitativas con la T-Student, en caso de variables con distribución normal, o la U-Mann-Whitney, en caso de no normal. El nivel de significación estadística para todos los contrastes de hipótesis
fue <0,05. Se utilizó el SPSS Versión 15.0 para el análisis estadístico.
Resultados
Nuestra población de estudio fue de 34 pacientes. Como vemos en la tabla 1, el 65% fueron mujeres.
La edad media de nuestros pacientes durante el tratamiento, fue de 49,9 años, con un rango de edad
comprendido entre 11-76 años.
De las variables epidemiológicas medidas (Tabla 1), obtuvimos un total de 13 pacientes (38,2%) fumadores activos, encontrando 8 respondedores entre ellos (34,8%), frente a 9 pacientes (26,5%) no
fumadores, de los cuales respondieron 6 (26,1%). En relación con el fototipo, 10 pacientes (29,4%)
fueron descritos como tipo III, siendo el más frecuente. Presentó historia previa de atopia un 29,4%
de la población estudiada.
Como observamos en la Tabla 2, las enfermedades palmoplantares encontradas en nuestra población de estudio fueron: el eccema (38,2%), siendo el diagnóstico predominante, la psoriasis (23,5%),
los cuadros de dermatitis psoriasiforme (11,8%) y otros (26,5%). Dentro de este último, englobamos
patologías como la pustulosis palmoplantar, la queratodermia, el vitíligo y el liquen plano. La localización afectada principalmente fue palmoplantar (52,9%). Por otro lado, el tipo de radiación que se empleó en la mayoría de los pacientes fue el UVA (88,2%), en éstos, se obtuvo un porcentaje de respuesta
del 87,0%. El tiempo de evolución de la dermatosis en los pacientes afectados, fue estadísticamente
significativo (p=0,048), ya que aquellos que tuvieron mayor historia de patología respondieron mejor
que los que llevaban menor tiempo de evolución (Tabla 4).
Se realizaron pruebas epicutáneas a 17 pacientes (50%) de la muestra. De los que fueron parcheados,
12 estaban diagnosticados de eccema (70,6%), 3 de dermatitis psoriasiforme (17,6%), 1 de psoriasis
(5,9%) y 1 de otros (5,9%). El 14.7% tuvieron pruebas epicutáneas positivas (Tabla 1). Los alérgenos
más frecuentes fueron el Níquel y el Kathon. Sólo en uno de ellos encontramos relevancia presente.
Como vemos en la tabla 3, la respuesta se midió tras finalizar la fototerapia local y se clasificó en respuesta total vs parcial. De los 34 pacientes que inicialmente se recopilaron, respondieron 23 (67,6%),
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siendo este resultado estadísticamente significativo (p<0,0001). De ellos, el 60,9% tuvo una respuesta
total y el 39,1% parcial. No respondieron al tratamiento 11 pacientes (32,4%). La respuesta mantenida
se midió 3 meses tras la última sesión de fototerapia. Tuvieron respuesta mantenida 16 pacientes
(69,6%). Sólo 1 de nuestros pacientes refirió empeoramiento con fototerapia, manifestando como
efecto secundario edema y eritema.
Analizando los datos de la tabla 4, observamos que la media del número de sesiones realizadas fue
de 26,7 con una dosis acumulada media de 89,1 J/cm2.
Discusión
El 65% de nuestra muestra fueron mujeres y la edad media fue de 49,9 años. Los fototipos encontrados con más frecuencia fueron los tipos II y III, similar a estudios previos.1 Un 29.4% de nuestra
muestra presentó historia previa de atopia, esto se considera un factor de riesgo y de mal pronóstico
individual para el desarrollo y mantenimiento del eccema crónico de manos (ECM). Sin embargo,
no hemos encontrado que esto influya en la respuesta a la fototerapia, al igual que lo descrito en la
literatura.5 Entre un tercio y la mitad de los pacientes con ECM pueden considerarse atópicos.2 Los
diagnósticos más frecuentes fueron el eccema crónico (38.2%), seguido de la psoriasis (23.5%), acorde con la mayoría de estudios de fototerapia en dermatosis palmoplantares.6
En nuestra serie, la radiación que se empleó en la mayoría de pacientes, fue el UVA (88.2%). Respecto
al eccema, el uso extendido de la fototerapia se debe más a la experiencia clínica que a la evidencia
científica, aunque hay algunos ensayos clínicos que han demostrado su eficacia, siendo el tratamiento de elección con PUVA. Sin embargo, la terapia UVA1 también resulta útil en algunos tipos de
eccema crónico, con una eficacia similar al PUVA y un mejor perfil de seguridad. La terapia con UVB
también es eficaz, aunque no sabemos si es comparable al PUVA.2 En la psoriasis palmoplantar, la
mayoría de las series publicadas usan UVB-be o PUVA.1 Los estudios de eficacia publicados son de
muestras heterogéneas y pequeñas, esto dificulta la extracción de conclusiones de los mismos.
El porcentaje de respuesta de nuestra población, fue del 67,6%, de estos, un 60,9% consiguieron una
respuesta total. Si consideramos sólo los pacientes tratados con UVA, obtuvieron respuesta el 87%.
La eficacia del UVA en nuestra muestra fue similar a la encontrada con el PUVA tópico, al igual que
observó Petering et al en su estudio.7 Dentro de la literatura se han descrito eficacias comprendidas
entre 50%-86%.6,8,9,10,11 Esta respuesta se mantuvo al menos 3 meses en un 69,6% de los pacientes,
como en los descritos por Petering et al.7 en los que la mayoría mantuvieron la respuesta tras la suspensión del tratamiento. Sin embargo, en los estudios de Behrens6 y Gritiyarangsan10, la mayoría de
sujetos rebrotaron tras la finalización de las sesiones.
Entre las variables que pueden influir en la respuesta a los tratamientos, se encuentra el hábito tabáquico, especialmente en los eccemas. En nuestra serie no se pudo demostrar esta influencia.2
Los pacientes con mayor tiempo de evolución, respondieron mejor a fototerapia que aquellos que llevaban menos años de evolución, resultando estadísticamente significativo (p=0,048) (Tabla 4). Este
hecho es controvertido y no lo podemos explicar, ya que los casos de mayor evolución, suelen ser los
más recalcitrantes.
Recordar que es de extrema importancia las realización de pruebas epicutáneas en los pacientes en
los que se sospeche sensibilización sobreañadida, teniendo especial interés en los eccema crónicos.
El 70% de los pacientes diagnosticados de eccema de nuestra muestra fue parcheado. Se obtuvo
positividad en las pruebas epicutáneas en el 14,7%, siendo los alérgenos más frecuentes, el Níquel y
Kathon CG (methylchloroisothiazolinone/methylisothiazolinone), al igual que en población general
parcheada.12
Por otro lado, presentaron efectos adversos un 2,9% de los pacientes estudiados. Fueron efectos
adversos leves (eritema y edema), aunque provocó que el paciente quisiera abandonar el tratamiento
con fototerapia al no haber encontrado tampoco mejoría. En la mayoría de estudios, no se producen
efectos adversos, o cuando aparecen, son leves y, a veces, no es necesaria la suspensión del tratamiento.6,7,13,14,15 Taylor et al.11 describe la aparición de efectos secundarios leves en el 32.5% de su
muestra tratada con PUVA tópico. Simons et al.16 objetiva un 61.5% de aparición de efectos secundarios leves en pacientes tratados con UVB y PUVA tópico (siendo más frecuente con PUVA).
Los efectos secundarios descritos con UVA a corto plazo más frecuentes, consisten en el desarrollo
de eritema, hiperpigmentación, prurito, desarrollo de erupción polimorfa solar y recurrencia de herpes
379

simple, siendo estos leves. No se conoce el potencial de esta fuente de radiación en la inducción de
carcinogénesis y envejecimiento cutáneo en seres humanos.3 Respecto al tratamiento con PUVA, se
prefiere el uso de psoralenos tópicos a los orales para minimizar los efectos secundarios (fototoxicidad, pigmentación, intolerancia oral al 8-MOP, prurito y la carcinogénesis). Además, el PUVA tópico
es de elección en las formas palmoplantares.2
En cuanto a la carcinogénesis, se considera que el PUVA es seguro por debajo de los 150-200 tratamientos o una dosis total acumulada de 1.000-1.500 J/cm2.4 La media de sesiones realizadas en
nuestra muestra, fue de 26,7 con una dosis acumulada media de 89,1 J/cm2 (Tabla 4). Por ello, es
importante el seguimiento de estos pacientes para evaluar posibles efectos adversos a largo plazo.
Aunque el abandono del tratamiento por aparición de efectos adversos es escaso, se ha visto mayor
frecuencia de este hecho con el PUVA oral.17
La patología palmoplantar influye de forma importante en la calidad de vida de los pacientes, ya que
repercute en su actividad personal y profesional. Además, supone un coste importante para el sistema sanitario, tanto en gastos directos como indirectos. Por ello, es necesario desarrollar guías de
tratamiento coste-eficaces para estas patologías.18,19
Unas de las limitaciones de la fototerapia, es el desplazamiento de los pacientes al centro hospitalario
varias veces en semana. Hecho que, en ocasiones, les obliga a abandonar el tratamiento por imposibilidad de acudir. En nuestro caso, 4 pacientes no pudieron ser incluidos en el estudio refiriendo
dificultad para acudir a las sesiones de terapia. Por este motivo, se han desarrollado dispositivos
domiciliarios que facilitan el acceso al tratamiento de estos pacientes crónicos, demostrando eficacia
similar al tratamiento hospitalario.2,19,20 Sezer et al.13 pierde 3 pacientes (20%) en su estudio, uno por
falta de respuesta y abandono del tratamiento y 2 pacientes que dejaron de acudir a las sesiones del
mismo.
En el servicio de Dermatología del HURJC, está ampliamente extendido el uso de UVA sin psoralenos
en las dermatosis palmoplantares, ya que la eficacia objetivada es alta y se evitan así los efectos
secundarios de los mismos. No obstante, no podemos negar que el uso de psoralenos podría aumentar la penetración de la radiación y, de este modo, obtener mayor respuesta de la terapia. Sólo 2
de nuestros pacientes realizaron tratamiento con PUVA y otros 2 llevaron a cabo una terapia mixta
(Tabla 2). La literatura publicada con UVA es muy limitada y son series de casos antiguas. Nosotros
encontramos un porcentaje de respuesta del 87% con esta radiación. Por este motivo, es necesario
realizar más estudios con calidad científica, que evalúen los diferentes tipos de radiación de fototerapia en las distintas dermatosis palmoplantares.5,21,22
En cuanto a las limitaciones encontradas, al ser un estudio retrospectivo, se produce pérdida de información en las variables recogidas. No se usaron escalas de medidas validadas para cuantificar la
mejoría tras el tratamiento, la mejoría se midió según la información recogida en la historia clínica. Se
trata de una muestra de pequeño tamaño, lo que hace difícil extrapolar los resultados a la población
general.
Es muy complicado comparar estudios de eficacia entre las diferentes modalidades de fototerapia
por la ausencia de estudios de rigurosa calidad científica (heterogeneidad de las muestras, diferencias de en la medición de respuesta, etc).23
Conclusión
La fototerapia es un tratamiento barato, eficaz y seguro, incluso en embarazadas y niños. Sin embargo, tiene el inconveniente del desplazamiento varias veces en semana hasta el hospital para recibir
las sesiones, hecho que ocasiona el abandono del mismo. Por otra parte, aunque es un tratamiento
ampliamente extendido, apenas hay estudios de calidad científica que midan y comparen la eficacia
entre los diferentes tipos de fototerapia. Sería de especial interés desarrollar estudios prospectivos
de calidad científica para consensuar guías clínicas de tratamiento con fototerapia en las diferentes
patologías, además de seguir a estos pacientes en el tiempo para detectar posibles complicaciones
a largo plazo.
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ANEXO
Tabla 1. Datos epidemiológicos de la población a estudio.
TOTAL
N (%)

RESPONDE
N (%)

NO RESPONDE
N (%)

p

34 (100)

23 (67,6)

11 (32,4)

<0,0001

49,9 (15,6)

51,6 (15,4)

46,6 (16,1)

0,329

22 (64,7)

13 (56,5)

9 (81,8)

0,252

8 (23,5)
10 (29,4)
4 (11,8)
12 (35,3)

5 (21,7)
9 (39,1)
2 (8,7)
7 (30,4)

3 (27,3)
1 (9,1)
2 (18,2)
5 (45,5)

EXFUMADOR
FUMADOR
NO FUMADOR
NO SE RECOGE

3 (8,8)
13 (38,2)
9 (26,5)
9 (26,5)

3 (13)
8 (34,8)
6 (26,1)
6 (26,1)

0 (0)
5 (45,5)
3 (27,3)
3 (27,3)

AP ATOPIA
PRUEBAS EPICUTÁNEAS

10 (29,4)

7 (30,4)

3 (27,3)

17 (50,0)
17 (50,0)

11 (47,8)
12 (52,2)

6 (54,5)
5 (45,5)

12 (35,3)
5 (14,7)

10 (43,5)
2 (8,6)

2 (18,2)
3 (27,3)

VARIABLES
RESPUESTA
EDAD*
MUJERES
FOTOTIPO

II
III
IV
NO RECOGIDO

TABACO

NO REALIZADAS
SI REALIZADAS

SENSIBILIZACIÓN
NEGATIVO
POSITIVO

0,331

0,645

1,000
0,714

0,346

*Datos expresados en media (DE).
Tabla 2. Respuesta en función del diagnóstico y fototerapia empleada.

VARIABLES
LOCALIZACIÓN
AMBOS
MANOS
PIES

DIAGNÓSTICO

ECCEMA
PSORIASIS
DERMATITIS PSORIASIFORME*
OTROS

TOTAL
N (%)

RESPONDE
N (%)

NO RESPONDE
N (%)

18 (52,9)
13 (38,2)
3 (8,8)

11 (47,8)
9 (39,1)
3 (13,0)

7 (63,6)
4 (36,4)
0 (0)

13 (38,2)
8 (23,5)
4 (11,8)

8 (34,8)
6 (26,1)
3 (13,0)

5 (45,5)
2 (18,2)
1 (9,1)

9 (26,5)

6 (26,1)

3 (27,3)
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p
0,406

0,914

FOTOTERAPIA
PUVA LOCAL
UVA LOCAL
MIXTA

2 (5,9)
30 (88,2)
2 (5,9)

2 (8,7)
20 (87,0)
1 (4,3)

0 (0)
10 (90,9)
1 (9,1)

0,534

Tabla 3. Respuesta al tratamiento.
VARIABLES
RESPUESTA

N (%)
23 (100)
14 (60,9)
9 (39,1)

TOTAL
PARCIAL

RESPUESTA MANTENIDA
> 3 MESES
< 3 MESES
PÉRDIDA DE SEGUIMIENTO
SIGUE EN TTO

16 (69,6)
5 (21,7)
1 (4,3)
1 (4,3)

Tabla 4. Características del tratamiento y tiempo de evolución.

VARIABLES
Nº SESIONES
DOSIS ACUMULADA
TIEMPO EVOLUCIÓN

TOTAL
Media (DE)

RESPONDE
Media (DE)

NO RESPONDE
Media (DE)

p

26,7 (11,7)

27,8 (10,1)

24,3 (14,7)

0,277

89,1 (54,3)

91,8 (48,5)

83,6 (67,1)

0,439

7,4 (8,9)

8,8 (10,2)

4,1 (3,9)

0,048
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Palabras clave: lentiginosis, rasopatías, síndrome LEOPARD
Introducción
Las rasopatías son trastornos del desarrollo que comparten un grado variable de retraso mental,
alteraciones cardíacas, dismorfismo facial y anomalías cutáneas. Se incluyen en estas la neurofibromatosis tipo 1, el síndrome de Legius, el síndrome de Noonan, el síndrome de Noonan con múltiples
lentigos o LEOPARD, el síndrome cardiofaciocutáneo y el síndrome de Costello. A continuación se
presenta el caso de una adolescente a la que una queratosis pilar extensa llevó al diagnóstico de un
síndrome LEOPARD.
Caso clínico:
Ámbito del caso: Atención especializada (servicio de Dermatología)
Motivo de consulta: eritema facial, piel áspera generalizada desde la infancia.
Presentación del caso:
Se trata de una mujer de 15 años, con antecedentes personales de estenosis valvular pulmonar
congénita (resuelta espontáneamente), duplicidad pieloureteral renal derecha incompleta, y celiaquía, que consultaba por eritema facial y piel áspera generalizada desde la infancia, que había empeorado progresivamente.
En la exploración física se objetivó hiperqueratosis folicular extensa en la cara, brazos y muslos, y
eritema facial moderado. Llamaba la atención múltiples lentigos faciales y cervicales, aproximadamente cien nevus melanocíticos sin atipia, cinco manchas café con leche típicas y dos manchas
café con leche nevus spilus-like. Además destacaba una facies dismórfica, consistente en puente
nasal deprimido y filtrum ancho (figuras 1 y 2). También se evidencia talla baja, cejas poco pobladas, pelo ensortijado, y fototipo IV o hiperpigmentación generalizada (figura 3).
En cuanto al neurodesarrollo, la paciente tenía un retraso del aprendizaje.
Los padres no eran consanguíneos, y el resto de los familiares no tenían antecedentes personales
relevantes y no compartían los hallazgos fenotípicos de la paciente.
Ante los antecedentes malformativos descritos, los hallazgos cutáneos y capilares, y el retraso mental, se sospechó la existencia de una rasopatía y se derivó al servicio de Genética para estudio molecular dirigido. Este reveló la variante c.1403 C>T (p.Thr486Met) en heterocigosis en gen PTPN11,
asociada al síndrome Noonan con múltiples lentigos o LEOPARD. La paciente tiene un riesgo del
transmitir la enfermedad en un 50% en cada embarazo.
Tras este diagnóstico, la paciente fue remitida a los servicios Endocrinología, Cardiología y Otorrinolaringología para valoración.
Discusión:
Las rasopatías están causadas por mutaciones germinales en genes que codifican proteínas de la
vía Ras/MAPK, la cual juega un papel esencial en el desarrollo embriológico y en procesos de desa384

rrollo y supervivencia celular 1, 2. La unión de estímulos mitogénicos, como factores de crecimiento,
al receptor tirsosina quinasa o RTK produce una autofosforilación y se crean sitios de unión para
la proteína adaptadora GRB2. Tras este paso, se activan proteínas intracelulares como SHP2 y se
reclutan intercambiadores de guaninas como SOS1, lo cual provoca el intercambio GDP/GTP en las
proteínas Ras, activándose por fosforilación. Estas, a su vez, activan la cascada de fosforilación de
las distintas isoformas de RAF (RAF1, BRAF), MEK (MEK1, MEK2) y, finalmente, ERK. Por otro lado,
las proteínas SPROUTY regularían negativamente esta vía de señalización 3, 4 (figura 4).
Conforman las rasopatías la neurofibromatosis tipo 1, el síndrome de Noonan, el síndrome LEOPARD (síndrome Noonan con múltiples lentigos o síndrome Noonan con lentiginosis), el síndrome
de Legius, el síndrome de Costello y el síndrome cardiofaciocutáneo 1.
Estos trastornos dependen específicamente del gen mutado, pero se superponen clínicamente y
comparten un grado variable de retraso mental, alteraciones cardíacas, dismorfismo facial, anomalías cutáneas y predisposición a cáncer en algunos de ellos 5, 6.
El síndrome LEOPARD tiene una herencia autosómica dominante, aunque en la mayoría de los casos
se produce por una mutación de novo. Se estima una prevalencia menor 1/100000 nacidos vivos) 3, 7.
El acrónimo LEOPARD hace referencia a: Lentiginosis, anomalías Electrocardiográficas, hipertelorismo Ocular, estenosis Pulmonar, Anomalías en genitales, Retraso del crecimiento e hipoacusia
neurosensorial (Deafness, en inglés) 8, 9. La expresividad fenotípica es variable, incluso dentro de una
misma familia. Se han identificado típicamente mutaciones en el gen PTPN11 (85% de los casos),
aunque también hay alteraciones, menos frecuentes, en los genes RAF1 (9%) y NRAS (4%), entre
otros. Dentro de la alteración en el gen PTPN11, más del 80% de los casos consisten en mutaciones
missense o contrasentido en p.Thr486Met (mutación presente en la paciente de nuestro caso) y p.
Thr279Cys, que finalmente conllevarían un aumento de la actividad de la vía Ras/MAPK 5, 10.
La lentiginosis o múltiples lentigos es el hallazgo característico del síndrome LEOPARD e incluso la
única manifestación. Estos pueden ser congénitos, aparecer en la primera infancia o retrasarse hasta
el final de la infancia 6. Lo habitual es que comiencen a aparecer en la infancia y vayan aumentando
en número, tamaño y pigmentación en la adolescencia y edad adulta. Surgen en toda la superficie
corporal, tanto en zonas fotoexpuestas como no, respetando las mucosas, y tienen una mayor distribución en la cara, el cuello y zona superior del tórax 7. En un 50% de los pacientes también se observan manchas café con leche típicas o de un tono mucho más oscuro de lo habitual, denominadas
máculas café noir o café negro. Pueden estar presentes antes que los lentigos. Histológicamente, las
máculas más oscuras pueden corresponder a lentigos simples o a nevus melanocíticos, por lo que
se ha propuesto incluir los nevus melanocíticos en el espectro del síndrome LEOPARD, hallazgo que
observamos en nuestra paciente, con más de 100 nevus melanocíticos sin antecedentes familiares
de múltiples nevus melanocíticos. En cuanto a las manifestaciones cardiológicas, hasta el 75% de
los pacientes pueden presentar alteraciones electrocardiográficas, que consisten en trastornos de
la conducción, de la repolarización y del eje QRS. La estenosis valvular pulmonar está presente en el
10-20% de los pacientes. La miocardiopatía hipertrófica progresiva es el defecto cardíaco más prevalente y puede ser causa de muerte. Esta última puede diagnosticarse en el periodo prenatal 3, 11, 12.
Las manifestaciones genitourinarias observadas son: criptorquidia bilateral, hipospadias, hipoplasia
genital y retraso de la pubertad. Hasta el 25% de los pacientes pueden tener talla baja. La sordera
neurosensorial también está presente en un 25% de los pacientes: puede diagnosticarse en el periodo
neonatal, mediante potenciales evocados; aparecer en la infancia o tardíamente. El retraso mental,
si existe, es leve. El dismorfismo facial es una constante y consiste en hipertelorismo, puente nasal
ancho, ptosis palpebral, orejas de implantación baja, pliegues nasolabiales acentuados y arrugas prematuras en la cara. En cuanto al riesgo de cáncer, comparte con otras rasopatías la predisposición a
neoplasias hematológicas (leucemia mieloide aguda, leucemia linfoblástica aguda y trastornos mieloproliferativos), neuroblastoma, y coristomas conjuntivales bilaterales. También se han comunicado
casos de melanoma 13.
El síndrome de Noonan, es un trastorno autosómico recesivo genéticamente heterogéneo, con mutaciones descritas en los genes PTPN11, SOS1, KRAS, RAF1 y BRAF. Sus manifestaciones cutáneas
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son las manchas café con leche, los nevus melanocíticos adquiridos, el linfedema en miembros inferiores, cabello corto rizado, eritema y alopecia de cejas. Como es propio de las rasopatías, también
presenta anomalías faciales, cardíacas congénitas, talla baja, trastornos de la coagulación y retraso
cognitivo. Comparándolo con el síndrome de Noonan con lentiginosis o LEOPARD, el síndrome de
Noonan carece de lentiginosis y sordera, y las máculas café con leche y la miocardiopatía hipertrófica
son menos frecuentes 3. El riesgo de sufrir cáncer hematológico, rabdiomiosarcoma, neuroblastoma, tumores de células gigantes y de testículo, entre otros, está incrementado 14.
En un reciente estudio de 2018, Bessis et al. recogieron prospectivamente las alteraciones dermatológicas de 129 pacientes diagnosticados genéticamente de síndrome Noonan o síndrome LEOPARD,
conjuntamente. Se han descrito las siguientes alteraciones tricológicas: pelo escaso o alopecia, alopecia temporal, alopecia de pestañas y/o cejas o poco pobladas y pelo rizado. También son frecuentes los trastornos de la queratinización: queratosis pilar, uleritema ofriógenes, hiperqueratosis palmoplantar. En cuanto a las lesiones pigmentadas, se ha constatado que la presencia de más de 50 nevus
melanocíticos es una manifestación típica, así como más de 3 máculas café con leche, lentiginosis
e hiperpigmentación. Otros hallazgos cutáneos fueron; equimosis (globalmente el hallazgo más frecuente), linfedema, hiperlaxitud cutánea, piel acral redundante e hiperhidrosis 5, 3, 11.
En el diagnóstico diferencial ha de incluirse la neurofibromatosis tipo 1, la rasopatía más prevalente y
paradigma de las manchas café con leche. Su herencia es autosómica dominante o de novo hasta en
un 50%, y se debe a una alteración en el gen de la neurofibromina, proteína reguladora negativa de la
vía Ras/MAPK, por lo que la actividad de esta vía se ve aumentada. Es la única rasopatía que cuenta
con unos criterios diagnósticos establecidos y puede diagnosticarse clínicamente, sin necesidad de
genética, con al menos dos de los siguientes: 6 o más manchas café con leche de más de 5 mm en
prepúberes o 15 mm en los púberes; presencia de efélides axilares o inguinales; al menos dos neurofibromas cutáneos o un neurofibroma plexiforme; glioma óptico; dos o más nódulos de Lisch; lesión
ósea sugerente de neurofibromatosis tipo 1 (displasia de esfenoides, displasia o ausencia de cortical
de huesos largos con o sin pseudoartrosis); un familiar de primer grado con neurofibromatosis tipo
1 definida 15.
Los pacientes con síndrome de Legius cumplen criterios diagnósticos de neurofibromatosis tipo 1,
al presentar máculas café con leche y efélides en pliegues, de ahí que se haya propuesto que estos
dos hallazgos se consideren como un sólo criterio diagnóstico. El síndrome de Legius, de herencia
autosómica dominante, se debe a una mutación en el gen SPRED1, lo que provoca una pérdida en la
función supresora sobre la proteína RAF. Como se ha mencionado, los pacientes presentan manchas
café con leche, lentigos, lipomas en algunos casos, macrocefalia y dificultades del aprendizaje 3. La
asociación con cáncer no está aún clara 16.
El síndrome de Costello, también con un patrón de herencia autosómico dominante, presenta una
mutación en el gen HRAS, lo que produce una activación anómala de la vía Ras. En la edad neonatal
presentan hipotonía y dificultad para la alimentación, posteriormente tienen un déficit cognitivo
moderado, alteraciones músculo-esqueléticas, cardíacas y una facies típica (boca grande, frente
prominente, implantación baja del cabello rizado y corto, puente nasal deprimido)3.
En el síndrome cardiofaciocutáneo, con un patrón de herencia autosómico dominante, se han descrito mutaciones en los genes BRAF, KRAS y MAP1K1. Se caracteriza por retraso psicomotor, alteraciones cardíacas (estenosis valvular pulmonar, miocardiopatía hipertrófica), anomalías ectodérmicas (pelo corto, escaso y rizado, descamación ictiosiforme, hiperqueratosis folicular generalizada
y uleritema ofriógenes), fenotipo tipo Noonan y aceleración del crecimiento ungueal, entre otros
3. A pesar del solapamiento entre síndromes, las alteraciones ectodérmicas son significativas y
orientan al diagnóstico de síndrome cardiofaciocutáneo. El incremento del riesgo de neoplasias
aún no está claro 17.
El manejo del síndrome LEOPARD y el de las rasopatías en general, es multidisciplinar, atendiendo
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al crecimiento y desarrollo, y las diferentes manifestaciones de los diferentes sistemas implicados.
Actualmente se están realizando ensayos clínicos de fármacos antineoplásicos, los llamados antidiana (targeted therapies), que tengan un potencial beneficio en las rasopatías, entre ellos, fármacos inhibidores de la tirosincinasa, anti-mTOR o inhibidores de MEK. Se trata de bloquear de forma
selectiva procesos oncogénicos, en este caso, la hiperactividad de la vía Ras/MAPK 18, 19.
Conclusiones
El síndrome LEOPARD o Noonan con múltiples lentigos es un trastorno del desarrollo con manifestaciones cutáneas relevantes, que sirven de signo guía, y alteraciones cardíacas que pueden comprometer la vida. Más allá de la lentiginosis, las numerosas alteraciones cutáneas y del pelo del
LEOPARD (recientemente recogidas prospectivamente) son, con frecuencia sutiles, pero deben conocerse y buscarse activamente.
La paciente que se presenta, a pesar de las diferentes alteraciones que ha ido manifestando a lo largo
de la vida (estenosis valvular pulmonar, duplicidad pieloureteral, talla baja y retraso del aprendizaje),
no ha sido diagnosticada hasta la adolescencia, quizás por la ausencia de un abordaje multidisciplinar desde el inicio. A partir de ahora esta paciente será valorada periódicamente en Dermatología,
por el riesgo de desarrollar melanoma, en Cardiología y Otorrinolaringología, y, cuando llegue el
momento, tendrá disponible el consejo genético.
Agradecimientos al servicio de Dermatología del Hospital Universitario de Móstoles, en especial a
mi Tutora de TFGM, la Doctora Belén Lozano Masdemont.
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Figura 1. Síndrome de LEOPARD. Podemos apreciar múltiples lentigos faciales y cervicales, nevus
melanocíticos sin atipia, cejas poco pobladas, eritema malar persistente y queratosis pilar en mejillas. Pelo ensortijado, orejas de implantación baja y facies dismórfica: hipertelorismo, puente nasal
deprimido y filtrum ancho.
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Figura 2. Síndrome de LEOPARD. En la exploración de nuestra paciente se evidencia la presencia
de múltiples nevus melanocíticos, una mancha café con leche atípica, nevus spilus-like en zona
bicipital izquierda, hiperpigmentación (fototipo IV)
Figura 3. Síndrome de LEOPARD. Podemos apreciar hiperqueratosis folicular extensa en zona braquial derecha, eritema facial, hiperpigmentación y la presencia de múltiples nevus melanocíticos.

Figura 4. La vía RAS/MAPK y las rasopatías. Esquema simplificado de la vía de señalización RAS/
MAPK. Modificado del artículo The RASopathy Family: Consequences of Germline Activation of the
RAS/MAPK Pathway 3.
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Palabras clave: Fibroxantoma atípico, histiocitoma fibroso maligno, FXA cirugía de Mohs.
Introducción
El fibroxantoma atípico (FXA) es un tumor poco frecuente con marcado pleomorfismo y curso usualmente benigno1. La histogénesis de este tumor es incierta y suele englobarse en el espectro de tumores fibrohistiocíticos, un grupo heterogéneo de tumores agrupados por el parecido de las células
tumorales a la morfología de fibroblastos e histiocitos cuando se observan al microscopio óptico2. La
mayoría de los autores lo consideran una variante del histiocitoma fibroso maligno (HFM) y como él
derivaría de un progenitor mesenquimatoso pobremente diferenciado que puede evolucionar hacia
línea histiocítica o fibroblástica3. Por definición, este tumor se presenta como un nódulo solitario en
zonas de daño actínico de personas caucásicas de edad avanzada, con una frecuencia muy superior en varones4. Se ha descrito una tasa de recurrencia tumoral entre un 6-10% de los casos y las
metástasis son excepcionales5,6, especialmente tras los avances realizados en inmunohistoquímica
que han mejorado el diagnóstico. El tratamiento de elección del FXA es la resección quirúrgica con
seguimiento regular del paciente2.
Objetivos
El objetivo principal de este trabajo es presentar las características epidemiológicas, clínicas, histopatológicas, terapéuticas y de supervivencia de 49 pacientes con FXA.
Materiales y métodos
Se trata de una serie de 49 casos retrospectiva de FXA diagnosticados por el Servicio de Dermatología Hospital Universitario Fundación de Alcorcón (HUFA), en un período de tiempo que incluye
desde septiembre del 2001 hasta abril del 2018. Se incluyen en el estudio todos aquellos pacientes
diagnosticados de FXA mediante estudio histológico. A todas las preparaciones se les realizaron las
siguientes tinciones de inmunohistoquímica: vimentina V9, S100, HMB45, panqueratina (AE1/AE3),
panactina (HHF-35), desmina (D33), CD68 (KP1), y CD34 (Qbend10).
Los datos clínicos se han recogido mediante la revisión de las historias clínicas informatizadas y
el material iconográfico de la base de datos del Servicio de Dermatología del HUFA, analizándose
diferentes variables de interés: edad al diagnóstico, tiempo desde la aparición de la lesión, localización del tumor, factores predisponentes, patologías cutáneas acompañantes y evolución. Los datos
histológicos se han obtenido revisando las preparaciones anatomopatológicas recogidas en la base
de datos del Servicio de Anatomía Patológica del HUFA. Las variables histológicas analizadas han
sido: patrón arquitectural, celularidad, tipos celulares presentes, ulceración de la epidermis, invasión
vascular o perineural, afectación del tejido celular subcutáneo, grado de pleomorfismo, cantidad de
mitosis y presencia de infiltrado inflamatorio acompañante. 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 distribución. Todos estos datos se han recogido en una base de datos
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de Microsoft Excel y el análisis estadístico se ha realizado mediante el programa SPSS para Windows
versión 25.0.
Resultados
Las características clínico-epidemiológicas se resumen en la Tabla 1. Todos los pacientes son de
etnia caucásica y fototipo II, aunque no disponemos datos de todos los casos. Presentan lesiones
únicas, de morfologías diferentes, generalmente nodulares, perladas, de color pardo-violáceo, cuyo
tamaño oscila entre 0,3 y 4 cm y con superficie queratósica encontrando ulcerado el centro de algunas de ellas (fig. 1). Las lesiones se localizan en 42 de los casos en cabeza y cuello, en 6 casos en extremidades y en 1 caso en tronco. La edad al diagnóstico oscila entre 25 y 96 años, con una media de
70,85 años y una mediana de 74 años. El tiempo al diagnóstico se mueve entre 2-12 meses, con una
media de 2,65 meses y una mediana de 2 meses. En todos los casos presentados, se realizó extirpación con margen clínico de seguridad de 1cm a excepción de un único caso en que se realizó cirugía
micrográfica de Mohs (CMM). Todos los pacientes permanecen vivos y sin lesiones después de un
tiempo de evolución que varía entre 10 y 74 meses, con una media de 40,5 meses y una mediana de
39 meses. Sólo un caso presenta recidiva de FXA de 0,8 cm en mejilla sobre la cicatriz de resección de
un carcinoma espinocelular tratado con radioterapia postquirúrgica dos años antes. A los 2 meses de
la cirugía – bordes libres de infiltración neoplásica en informe histopatológico – aparece una lesión
de 0,6 cm correspondiente a FXA para la que se realiza una nueva exéresis que no recurre en los 50
meses de seguimiento posterior a la intervención. En ningún caso se desarrollan metástasis locorregionales ni a distancia, aunque hay daño actínico en forma de queratosis actínicas y otras neoplasias
cutáneas en el 83,67% de los casos (Tabla 1) y un 10,2% asocia factores de inmunosupresión (VIH+,
colitis ulcerosa, insuficiencia renal crónica y linfoma no Hodgkin, respectivamente).
En la Tabla 2 se resumen los hallazgos histológicos de la serie de casos a estudio. En todos los casos
el diagnóstico definitivo de FXA se ha realizado mediante estudio histológico con tinciones hematoxilina-eosina e inmunohistoquímica posterior. Todos los pacientes presentan tumores bien circunscritos, no encapsulados, con alta celularidad y centrados en dermis, aunque 5 casos llegaban hasta el tejido celular subcutáneo. Hay un marcado pleomorfismo y polimorfismo. En todas las piezas
histológicas se observan tres tipos celulares; siendo la célula predominante fusocelular, con núcleo
grande y vesiculoso, en ocasiones xantomizadas y disposición irregular o con un patrón ligeramente
estoriforme. Se acompañan en mayor o menor medida de células gigantes, algunas multinucleadas
y de células poligonales, con citoplasma amplio y eosinófilo (fig. 22). En todos los tumores se observan mitosis numerosas, algunas atípicas, así como células bizarras y pleomórficas, cuyo número
aumenta cuanto mayor es el grado de mitosis de la preparación. Se realiza histoquímica posterior,
observándose en todos los casos expresión para vimentina muy marcada, además de negatividad
para citoqueratinas, S100, HMB45, actina, desmina y CD34. El CD68 fue positivo en células de hábito
histiocitario.
Discusión
El FXA es un tumor que muestra de distribución heterogénea por sexos en la mayor parte de las series, con una clara predilección masculina7 como ocurre en nuestros pacientes con una ratio de 4,4
hombres por cada mujer. El diagnóstico es más frecuente en personas de edad avanzada, acorde con
nuestro estudio que refleja una media de 70,85 ± 15,76 años. Además, la localización del tumor en
nuestra serie sigue en términos generales el mismo patrón que el encontrado en la literatura, con una
clara predominancia en zonas expuestas al daño actínico (85,71% de los FXA de nuestro estudio se
localizan en cabeza y cuello). Hay tres pacientes menores de 30 años con lesiones únicas en tronco
o extremidades, lo cual está descrito como una forma infrecuente de presentación, especialmente en
gente joven. No obstante, algunos autores consideran que estos FXA que se desarrollan en zonas no
fotoexpuestas de personas jóvenes deberían incluirse en el espectro del HF atípico7,8.
El tiempo hasta el diagnóstico es breve, con una media de 3,97 ± 2,11 meses (rango 2 – 12), al igual
que en otras series9. Generalmente se trata de lesiones únicas, y sólo existen dos publicaciones de
lesiones múltiples9,10. Las lesiones presentan una morfología muy variada que puede recordar a otros
tumores que aparecen en esas mismas localizaciones en una frecuencia superior, como es el caso
del carcinoma basocelular y el carcinoma espinocelular. En nuestra serie, los epiteliomas son la sos391

pecha clínica inicial en un 51,02%. En uno de los casos, la sospecha inicial es de melanoma nodular.
Esto concuerda con la literatura, que describe una variante pigmentada de FXA en la que la pigmentación es debida a la ingesta y degradación posterior de eritrocitos por parte de las células neoplásicas,
acumulándose hemosiderina en su citoplasma, y que podría confundirse clínica e histopatológicamente con el melanoma11. Por ello, es muy complejo realizar el diagnóstico antes de llevar a cabo un
estudio histológico.
El pronóstico es con frecuencia benigno, asociado a la rapidez del diagnóstico y la localización superficial de la lesión. No obstante, puede haber recidivas, que oscilan entre el 6-10% y que suelen deberse a una resección incompleta de la tumoración5,12. Se han descrito algunos casos de metástasis,
tanto ganglionares como a distancia, aunque se trata de una complicación muy infrecuente e incluso
nula en algún estudio, como la serie de 300 casos descrita por Weedon13. Los resultados de nuestro
estudio confirman estos hallazgos, sin que haya metástasis en toda la serie y con una recurrencia
algo inferior, dándose sólo en uno de los casos (2,05%) en el que es probable que exista susceptibilidad individual pues presenta fototipo I, marcada elastosis solar, daño actínico en forma de múltiples
queratosis actínicas y un carcinoma espinocelular recidivante. No obstante, el pequeño tamaño de la
muestra (n=49) y el breve tiempo de evolución, con una media de 40,51 ± 20,09 meses (rango 10 –
74), nos obliga a tomar estos datos con cautela. Se han descrito factores de riesgo de peor pronóstico
como el gran tamaño tumoral, la afectación del TCS, mitosis atípicas, invasión vascular y/o perineural, necrosis tumoral y recurrencia14. La histología de la única lesión que ha recidivado coincide con la
del tumor primitivo, que además presentaba invasión perineural. Es remarcable que el mayor grado
de mitosis y el mayor pleomorfismo puede observase en los 5 casos en los que el TCS está afectado;
por lo que podría ser interesante una vigilancia más estrecha de estos pacientes.
Todos los pacientes de la serie han sido diagnosticados de FXA en base a los hallazgos histopatológicos, con presencia de diversos tipos celulares y predominio del componente fusocelular, dispuestos en un patrón vagamente estoriforme con células bizarras y mitosis atípicas. El diagnóstico de
sospecha se ha confirmado en todos los casos mediante un panel de inmunohistoquímica que es
fundamental para el diagnóstico definitivo de FXA15, pues éste es un diagnóstico de exclusión que
requiere descartar otros tumores fusocelulares de morfología similar, evitando así tratamientos agresivos innecesarios que sí deben aplicarse en tumores con mayor potencial de malignidad.
Aunque la histogénesis es incierta, las tinciones de inmunohistoquímica avalan su procedencia de
una célula mesenquimatosa indiferenciada3,16. La misma célula sería el origen del HFM, que forma
parte del mismo espectro y es el sarcoma de partes blandas más frecuente en la edad adulta, con una
supervivencia a los 5 años entre el 15-30%17,18. En ocasiones puede ser difícil distinguirlos y, contra lo
que se pensó inicialmente, la tinción con CD74/LN-2, no resulta útil de cara a establecer un diagnóstico diferencial19.
La etiología es desconocida, pero su elevada incidencia en personas de edad avanzada y sobre piel
con daño actínico plantea la radiación UV como un posible agente causal2,4. Hay varios estudios en
estas líneas, resaltando la importancia de una mutación de p5320,21. En nuestra serie hemos encontrado resultados concordantes, con 32 casos con queratosis actínicas y al menos otro carcinoma
cutáneo en el 95%. Como en otros sarcomas, la radioterapia previa juega un papel importante; tal y
como ocurre con un caso de nuestra serie que asocia radiodermitis y que ha desarrollado un FXA tras
haber recibido radioterapia por un carcinoma espinocelular.
El tratamiento del FXA es la resección quirúrgica, con muy buen pronóstico si se elimina por completo22. La CMM parece asociar tasas de recurrencia más bajas14,23, pero dado que la mayoría son lesiones de tamaño pequeño extirpadas y diagnosticadas como FXA a posteriori, es complicado planteársela inicialmente. Además, los estudios más recientes han encontrado que las tasas de recurrencia
son similares para la escisión amplia y la CMM22,24, incidiendo en la importancia del seguimiento de
los pacientes durante al menos 24 meses independientemente de la técnica quirúrgica14,22.
Conclusiones
Hemos presentado una serie de casos de FXA, cuyos datos epidemiológicos, clinicopatológicos y
evolutivos coinciden con lo descrito en la literatura médica. El FXA es un tumor infrecuente que debe
ser tenido en mente. Es necesario un panel completo de inmunohistoquímica para el diagnóstico
adecuado y evitar así tratamientos agresivos e innecesarios. Y pese a su carácter benigno, requiere
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exéresis completa de la lesión y posterior seguimiento clínico.
Bibliografía
1. Helwig EB, May D. Atypical fibroxantoma. Procedings of he 18th Annual Tumor Seminar of San
Antonio Society of Pathologists, 1961. Texas State J Med. 1963;59664-7.
2. Calonje E, Brenn T, Lazar A, Billings S. McKee’s pathology of the skin. 5th ed. London, UK; 2019.
3. Gómez de la Fuente E, et al. Fibroxantoma atípico. Estudio de 10 casos. Actas Dermosifilográficas
2005; 96(3):153-8.
4. Bolognia J, Jorizzo J, Schaffer J. Dermatología. 2nd ed. Madrid: Elsevier; 2016.
5. Wang WL, Torres-Cabala C, Curry JL, Ivan D, McLemore M, Tetzlaff M, Zembowicz A, Prieto VG,
Lazar AJ. Metastatic atypical fibroxanthoma: a series of 11 cases including with minimal and no
subcutaneous involvement. Am J Dermatopathol. 2015 Jun;37(6):455-61. [PMID: 25590287]
6. Kaddu S, McMenamin ME, Fletcher CD. Atypical fibrous histiocytoma of the skin: clinicopathologic analysis of 59 cases with evidence of infrequent metastasis. Am J Surg Pathol. 2002
Jan;26(1):35-46. [PMID: 11756767]
7. Beer TW1, Drury P, Heenan PJ. Atypical fibroxanthoma: a histological and immunohistochemical
review of 171 cases. Am J Dermatopathol. 2010 Aug;32(6):533-40. [PMID: 20526171]
8. Lazar AJ, Fletcher CD. Distinctive dermal clear cell mesenchymal neoplasm: clinicopathologic
analysis of five cases. Am J Dermatopathol. 2004 Aug;26(4):273-9. [PMID: 15249856]
9. Rice CD, Gross DJ, Dinehart SM, Brown HH. Atypical fibroxanthoma of the eyelid and cheek. Arch
Ophthalmol. 1991 Jul;109(7):922-3. [PMID: 2064569]
10. Chilukuri S1, Alam M, Goldberg LH. Two atypical fibroxanthomas of the ear. Dermatol Surg. 2003
Apr;29(4):408-10. [PMID: 12656823]
11. Nadjem MA. Case of diagnosis. Multiple atypical fibroxanthoma. Mil Med. 1986 Dec;151(12):666,
668-9. [PMID: 3100998]
12. Love WE1, Schmitt AR, Bordeaux JS. Management of unusual cutaneous malignancies: atypical
fibroxanthoma, malignant fibrous histiocytoma, sebaceous carcinoma, extramammary Paget disease. Dermatol Clin. 2011 Apr;29(2):201-16. [PMID: 21421146]
13. Weedon D. Tumor and tumor-like proliferations of fibrous and related disorders. En: Weedon D,
editor. Skin Pathology 2nd ed. Edinburgh: Churchill-Livingstone; 2002. P. 936-8.
14. Davidson JS, Demsey D. Atypical fibroxanthoma: clinicopathologic determinants for recurrence
and implications for surgical management. J Surg Oncol. 2012 May;105(6):559-62. doi: 10.1002/
jso.22128. Epub 2011 Oct 24. [PMID: 22025342]
15. López L, Vélez R. Atypical Fibroxanthoma. Arch Pathol Lab Med. 2016 Apr;140(4):376-9. doi:
10.5858/arpa.2014-0495-RS. [PMID: 27028396]
16. Longacre TA1, Smoller BR, Rouse RV. Atypical fibroxanthoma. Multiple immunohistologic profiles.
Am J Surg Pathol. 1993 Dec;17(12):1199-209. [PMID: 8238729]
17. Kearney MM, Soule EH, Ivins JC. Malignant fibrous histiocytoma: a retrospective study of 167
cases. Cancer. 1980 Jan 1;45(1):167-78. [PMID: 6243239]
18. Quillo Olvera D, Quillo Olvera J, Quillo Resendiz J, Vega Sosa A. Treatment of spinal malignant
fibrous histiocytoma, a case report and literature review. Neurocirugia (Astur). 2018 Dec 7. pii:
S1130-1473(18)30113-1. [PMID: 30527900]
19. Hanlon A, Stasko T, Christiansen D, Cyrus N, Galan A. LN2, CD10, and Ezrin Do Not Distinguish
Between Atypical Fibroxanthoma and Undifferentiated Pleomorphic Sarcoma or Predict Clinical
Outcome. Dermatol Surg. 2017 Mar;43(3):431-436. [PMID: 28079637]
20. Dei Tos AP, Maestro R, Doglioni C, Gasparotto D, Boiocchi M, Laurino L, Fletcher CD. Ultraviolet-induced p53 mutations in atypical fibroxanthoma. Am J Pathol. 1994 Jul;145(1):11-7. [PMID:
8030743]
21. Sakamoto A, Oda Y, Itakura E, Oshiro Y, Nikaido O, Iwamoto Y, Tsuneyoshi M. Immunoexpression
of ultraviolet photoproducts and p53 mutation analysis in atypical fibroxanthoma and superficial
malignant fibrous histiocytoma. Mod Pathol. 2001 Jun;14(6):581-8. [PMID: 11406660]
22. Phan K, Onggo J. Time to recurrence after surgical excision of atypical fibroxanthoma-updated
systematic review and meta-analysis. Australas J Dermatol. 2019 Feb 21. [PMID: 30793288]
23. Ang GC, Roenigk RK, Otley CC, Kim Phillips P, Weaver AL. More than 2 decades of treating atypi393

cal fibroxanthoma at mayo clinic: what have we learned from 91 patients? Dermatol Surg. 2009
May;35(5):765-72. [PMID: 19389106]
24. Tolkachjov SN, Kelley BF, Alahdab F, Erwin PJ, Brewer JD. Atypical fibroxanthoma: Systematic
review and meta-analysis of treatment with Mohs micrographic surgery or excision. J Am Acad
Dermatol. 2018 Nov;79(5):929-934. [PMID: 29981390].
Tabla 1. Datos clínico-epidemiológicos de una serie de pacientes con fibroxantoma atípico
VARIABLES CUALITATIVAS
Sexo

Recurrencia

Hombre

40 (81,64%)

Sí

1 (2,05%)

Mujer

9 (18,36%)

No

48 (97,95%)

Localización

Diagnóstico histológico inicial

Cabeza y cuello

42 (85,71)

FXA

48 (97,95%)

Tronco

1 (2,05%)

Dermatofibroma

1 (2,05%)

Extremidades

6 (12,24%)

Sospecha clínica inicial

Patología asociada (n=41)

FXA

5 (10,2%)

QAC

32 (78,05%)

Epitelioma

25 (51,02%)

CBC

16 (39,02%)

CE

6 (12,24%)

CES

4 (9,75%)

Lipoma

2 (4,08%)

CE

4 (9,75%)

Granuloma

1 (2,05%)

MN

1 (2,44%)

MN

1 (2,05%)

Dermatofibroma

1 (2,44%)

A filiar

9 (18,36%)

Radiodermitis

1 (2,44%)

Tipo de exéresis

Tipo de reconstrucción quirúrgica

Márgenes 1cm

48 (97,95%)

Cierre simple

45 (91,84%)

CMM

1 (2,05%)

Colgajo

4 (8,16%)

Causas de inmunosupresión
Sí *

5 (10,2%)

No

44 (89,8%)

* Las causas de inmunosupresión presentadas por los
pacientes fueron: VIH+, linfoma no Hodgkin, colitis ulcerosa e insuficiencia renal crónica (2 casos).

QAC: queratosis actínica; CBC: carcinoma basocelular; CES: carcinoma espinocelular;
CE: carcinoma epidermoide; DS: dermatosis seborreica; NM: nevus melanocítico;
CMM: cirugía micrográfica de Mohs.

VARIABLES CUANTITATIVAS
Edad al diagnóstico (años)

70,85 ± 15,76

Tiempo hasta diagnóstico (meses) (n=38)

3,97 ± 2,11

Tamaño del tumor inicial (cm)

1,19 ± 0,66 x 0,76 ± 0,49

Evolución (meses)

40,51 ± 20,09
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Tabla 2. Hallazgos histológicos de la serie de fibroxantomas atípicos
VARIABLES CUALITATIVAS
Invasión del tejido celular subcutáneo

Ulceración

Sí

5 (10,2%)

Sí

23 (46,94%)

No

44 (89,8%)

No

26 (53,06%)

Invasión vascular y/o perineural

Necrosis

Sí

1 (2,05%)

Sí

2 (4,08%)

No

48 (97,95%)

No

47 (95,92%)

Mitosis

Inflamación

+

7 (14,28%)

+/-

10 (20,41%)

++

25 (51,02%)

+

24 (48,98%)

+++

17 (34,7%)

++

15 (30,61%)

+: ≤ 3 mitosis por campo; ++: 4-15 mitosis por campo;
+++: ≥ 15 mitosis

+/-: bajo grado de inflamación; +: inflamación
moderada; ++: inflamación intensa

Características inmunohistoquímicas del tumor
Vimentina V9

49 (100%)

CD34

0 (0%)

S100

0 (0%)

Panqueratina

0 (0%)

HMB45

0 (0%)

Panactina

0 (0%)

CD68

7 (14,29%) *

Desmina

0 (0%)

* CD68 ha resultado positivo en células de hábito histiocitario
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Figura 1. Imagen macroscópica correspondiente a un caso de FXA. A. Tumor en piel de sien izquierda. B. Gran masa tumoral, carnosa, friable y sangrante en sien izquierda. C, D. Imágenes dermatoscópicas correspondientes a las lesiones de las imágenes A y B.

Figura 2. Cortes histológicos correspondientes a FXA2. A. Crecimiento tumoral intradérmico compuesto por células tumorales fusiformes pleomórficas, con erosión de la epidermis adyacente. B.
Infiltrado tumoral con alta celularidad y elevado pleomorfismo. C. Tumor compuesto por células fusiformes pleomorfas y células epitelioides con núcleos bizarros. D. Actividad mitótica intensa en el
seno de un fibroxantoma atípico.
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Palabras clave: enfermedad mixta del tejido conectivo, diagnóstico diferencial, terapia farmacológica.
Introducción
La enfermedad mixta del tejido conectivo (EMTC) es una enfermedad reumática autoinmune sistémica que cursa con la elevación de un anticuerpo característico, el anti–U1–RNP. Esto, junto con la asociación de manifestaciones clínicas de lupus eritematoso sistémico, esclerosis sistémica y polimiositis o dermatomiositis, permiten definirla como una entidad propia. El diagnóstico de esta patología
es generalmente complejo, porque los síntomas tienden a aparecer de forma secuencial, existe una
superposición clínica de varias enfermedades difusas del tejido conectivo1 y además puede simular
otras enfermedades sistémicas no reumáticas. Sin embargo, es importante llegar al diagnóstico definitivo, por las implicaciones pronósticas y terapéuticas que esto supone.2 Presentamos un caso de
una EMTC para resaltar este hecho.
Caso clínico
Mujer de 41 años en seguimiento en consultas de Neurología por epilepsia, remitida al servicio de
Reumatología para estudio de artralgias y debilidad muscular. Se realiza analítica donde se evidencia
elevación de CPK (3.251), GPT (95), GOT (147), LDH (644), IgG (1.670), PCR (12) y aldolasa (32) (tabla
1), y un electromiograma de miembros con datos sugerentes de miopatía crónica, de predominio
proximal y más llamativo en extremidades inferiores.
Se plantea como posibilidad diagnóstica una miopatía secundaria al tratamiento antiepiléptico y se
decide suspender dicho tratamiento por parte de Neurología.
La paciente acude nuevamente al mes, con marcado aumento de la clínica de debilidad de cinturas,
sobre todo en cintura pelviana, pese a la suspensión del tratamiento.
En el interrogatorio dirigido, refiere astenia intensa, pérdida de 20 kg en los últimos 2 meses, febrícula ocasional y fenómeno de Raynaud de aparición reciente, sin úlceras, así como sensación de
sequedad ocular y oral. A la exploración física llama la atención la presencia de facies esclerodérmica
con microstomía y telangiectasias, acroesclerosis, esclerodactilia, endurecimiento cutáneo de distal
a proximal progresivo en miembros superiores y en región torácica. Ante los nuevos hallazgos se
decide ampliar el estudio con TAC toraco – abdominal, biopsia muscular, capilaroscopia, ecocardiograma, pruebas de función respiratoria y ampliación de la analítica con autoinmunidad, siendo los
resultados los siguientes:
• TAC toraco – abdominal: Ganglios prominentes supra e infradiafragmáticos, más llamativos en
huecos axilares y retropectorales y bazo en el límite alto de la normalidad. Se amplía el estudio
con PET/TAC.
• PET/TAC: Hipermetabolismo patológico, sobre todo a nivel retropectoral y axilar bilateral, compatible con malignidad (Figura 1). Se recomienda realizar estudio histológico de las adenopatías
axilares para descartar un síndrome linfoproliferativo como primera posibilidad.
• Biopsia muscular: Biopsia compatible con miopatía inflamatoria con patrón de dermatomiositis.
• Capilaroscopia: Presencia de abundantes megacapilares y áreas con ausencia capilar.
• Ecocardiograma: Sin alteraciones patológicas.
• Espirometría: Alteración ventilatoria restrictiva leve – muy leve.
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• Test de difusión de monóxido de carbono (DLCO): Ligeramente disminuida.
• Analítica: ANA (+) 1/1.280 con patrón moteado citoplasmático, anti – Ro (+) a título alto, además de las alteraciones descritas previamente. El resto de la autoinmunidad fue negativa, factor
reumatoide negativo y los marcadores tumorales (AFP, CEA, CA 125, CA 19.9, CA 15.3) también
fueron negativos.
Tras esto, se decide realizar biopsia ganglionar axilar y establecer la actitud terapéutica en función
del resultado. El estudio histológico reveló cambios reactivos a nivel ganglionar, sin evidencia de malignidad, por lo que se descartó proceso linfoproliferativo y se inició tratamiento para enfermedad de
etiología autoinmune con afectación del tejido conectivo y polimiositis, pautándose corticoterapia y
metotrexato, junto con calcio, vitamina D y risedronato para prevenir la osteoporosis secundaria al
tratamiento esteroideo, así como revisiones periódicas cada 3 semanas. Durante el seguimiento, la
paciente positivizó el anticuerpo anti – U1 – RNP (siendo negativo en estudios de autoinmunidad previos) que, junto a los hallazgos clínicos típicos de la enfermedad, permitió establecer el diagnóstico de
enfermedad mixta del tejido conectivo.
Actualmente la paciente continúa en revisión cada 3 semanas, habiendo comenzado pauta descendente de corticoterapia y con gran mejoría de la clínica inicial, con práctica desaparición de la debilidad muscular y clara disminución de la dermatoesclerosis. Sin embargo, también refiere la aparición
de nuevos síntomas compatibles con la enfermedad a lo largo del seguimiento, como dolor y parestesias faciales, parestesias y sensación de pérdida de fuerza en miembro inferior izquierdo, dolor
retroesternal en relación con la deglución y sensación de plenitud precoz postprandial.
Discusión
La enfermedad del tejido conectivo fue un término utilizado para describir a un grupo de enfermedades reumáticas inflamatorias, de afectación multisistémica, con manifestaciones clínicas similares
y de probable base inmunológica, englobando así a patologías como la artritis reumatoide (AR), el
lupus eritematoso sistémico (LES), la esclerosis sistémica (ES), la polimiositis (PM) y la dermatomiositis (DM). Pero, con frecuencia, los límites entre estas enfermedades no son claros, pudiendo existir
cierto grado de solapamiento entre ellas.
Además, se estima que hasta un 25% de los pacientes, en el momento del diagnóstico, no cumplen
criterios suficientes para clasificarlos en una conectivopatía concreta, o bien, aunque con menos frecuencia, los cumplen a la vez para más de una, hablando entonces de síndromes indiferenciados, o
de síndromes de superposición/ solapamiento, respectivamente.2
Dentro de estos síndromes, hay uno cuyas características clínicas y serológicas permiten identificarlo más claramente como una entidad propia: la enfermedad mixta del tejido conectivo (EMTC).3
A pesar de que ha sido ampliamente discutido, actualmente la mayoría de autores la aceptan como
una entidad independiente. Su incidencia y prevalencia son bajas y no bien conocidas; se trata de una
enfermedad rara, por lo que tampoco se conocen la incidencia ni prevalencia local en España.2
La EMTC fue descrita inicialmente como una conectivopatía caracterizada por la presencia a títulos
elevados de un anticuerpo, el anti – U1 ribonucleoproteína. El concepto principal sobre esta enfermedad es el de un síndrome de solapamiento, caracterizado tanto por la elevación de estos anticuerpos,
como por incorporar características clínicas de otras enfermedades reumáticas, principalmente el
LES, la ES y la PM.
Pero, habitualmente, estas manifestaciones de superposición entre distintas conectivopatías tienden
a aparecer de manera secuencial, por lo que el diagnóstico definitivo de la EMTC es complicado, pudiendo transcurrir incluso varios años entre la aparición de unas manifestaciones y otras.1
En el caso de nuestra paciente, el hecho de que el debut fuese más florido de lo habitual en esta
enfermedad, presentando datos de miopatía inflamatoria severa tanto clínicos como analíticos, una
histología muscular con patrón de dermatomiositis, así como signos típicos de la esclerodermia y fenómeno de Raynaud, junto a las pruebas de imagen que mostraban adenopatías muy prominentes y
metabólicamente activas en múltiples localizaciones, hizo que la primera hipótesis sobre la causa de
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esta clínica fuese un síndrome paraneoplásico secundario a un síndrome linfoproliferativo. Fue necesario el estudio histológico de una de estas adenopatías para poder descartarla, y a su vez, comenzar
a sospechar la etiología autoinmune.
Otro hecho que dificulta el diagnóstico es que, hasta en el 25% de los casos, el diagnóstico inicial que
recibe una enfermedad reumática concreta, durante el seguimiento de la misma, evoluciona hacia
otra diferente, por la superposición clínica que existe en estas patologías.3
Además, la EMTC no cuenta con unos criterios diagnósticos estandarizados, existiendo varias clasificaciones de criterios; un estudio comparó los cuatro conjuntos de criterios más relevantes (los
de Sharp, Alarcón – Segovia, Kasukawa y Kahn), concluyendo que los “mejores” eran los de Alarcón
– Segovia (tabla 2) y los de Kahn (tabla 3). Pero, el hecho de que no existan unos únicos criterios
universales para el diagnóstico complica aún más poder llegar a este.1
Dentro de los datos clave para el diagnóstico de la EMTC, no sólo es necesaria la presencia de los
síndromes de superposición entre LES, ES y PM, sino también, como hemos comentado, la presencia
de los anticuerpos anti – U1 – RNP; frecuentemente, su aparición precede al inicio de la clínica de la
enfermedad.3 Es más, habitualmente en los estadios tempranos de la enfermedad, los síntomas son
muy inespecíficos (malestar general, astenia, mialgias, artralgias, febrícula…) y el hallazgo de un título
elevado de anti – U1 – RNP es un gran predictor para la posterior evolución hacia la EMTC.1 Estos
anticuerpos son preferentemente del isotipo IgG (siendo el isotipo IgM más frecuente en pacientes
con LES). Actualmente se conoce que el antígeno U1 – RNP es un complejo formado por ARN y las
proteínas A’, C y una proteína de 70 kD, correspondiendo la mayor especificidad de los anticuerpos
en la EMTC frente al epítopo de 70 kD.4,5 También se ha visto una mayor asociación de la EMTC a los
complejos DR2 y DR4 del HLA, frente a una mayor asociación entre el DR3 y LES o entre DR5 y ES.1
Otra pista específica para sospechar que los síntomas se deben a una enfermedad del tejido conectivo es el hallazgo de ANA positivos asociado a fenómeno de Raynaud.6
Comparando esta información con nuestro caso, el anti – U1 – RNP no fue positivo hasta varios meses después del comienzo de la sintomatología, por lo que la sospecha diagnóstica en el debut de la
clínica era complicada.
Por otra parte, a favor del diagnóstico, la paciente sí presentó fenómeno de Raynaud coincidiendo con
el comienzo de la clínica reumática, así como ANA positivos, en títulos superiores a 1:1.000 con patrón moteado, lo cual es importante ya que a menudo la primera pista para el diagnóstico de la EMTC
es la presencia de ANA positivos a título alto con patrón moteado (generalmente, títulos mayores de
1:1.000, pero en ocasiones incluso mayores de 1:10.000).1,5
Profundizando en las manifestaciones clínicas de la EMTC, prácticamente puede verse afectado
cualquier órgano o sistema: la piel, el aparato locomotor, el sistema cardiovascular y respiratorio, el
tracto gastrointestinal, el sistema hematopoyético y, aunque con menos frecuencia, también puede
afectarse el sistema nervioso y/o el renal.6
A nivel cutáneo es muy característico el fenómeno de Raynaud, apareciendo hasta en un 75 – 90%
de los pacientes con EMTC mientras que solo lo hace en un 25% en los pacientes con LES, y puede
preceder a otras manifestaciones en meses o incluso años.3,4
La afectación articular también es más frecuente y severa que en el LES, pudiendo llegar a ser muy
destructiva, similar a la artritis reumatoide.6
En cuanto a la afectación muscular, una de las tres características de superposición requeridas para
el diagnóstico es una miopatía inflamatoria clínica e histológicamente idéntica a la polimiositis, aunque ciertamente, lo más frecuente es la clínica de mialgias sin alteraciones histológicas.4,6
La alteración cardiaca más frecuente es la pericarditis, entre otras, siendo la afectación cardiaca la
responsable de hasta el 20% de la mortalidad en EMTC según diversos estudios.6
El espectro de cuadros pulmonares en la EMTC también es muy amplio, pero los más destacables
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son la enfermedad pulmonar intersticial y, sobre todo, por su importancia pronóstica, la hipertensión
arterial pulmonar. Esta última es la mayor causa de muerte en la EMTC, por lo que su detección precoz es de suma importancia, para poder instaurar un tratamiento lo más rápido posible, siendo la
ecocardiografía bidimensional con flujo doppler la prueba de screening más útil y, siendo de utilidad
también, las pruebas de función respiratoria.6
La clínica más característica a nivel digestivo es la alteración de la motilidad esofágica con manifestaciones como el reflujo gastroesofágico, la dispepsia o la disfagia; además, la dilatación esofágica
en la EMTC se ha visto asociada con la tendencia a desarrollar enfermedad pulmonar intersticial.3,6
Otra característica que hace singular a esta enfermedad es que habitualmente la afectación renal y
neurológica no es severa, siendo las alteraciones más frecuentes la nefropatía membranosa a nivel
renal y las polineuropatías periféricas y, especialmente la neuralgia del trigémino, a nivel neurológico.
Se cree que el anti – U1 – RNP puede tener un papel protector en estos sistemas y por ello las alteraciones a estos niveles son frecuentemente menos severas que en otras conectivopatías, aunque en
realidad, el papel de este anticuerpo en la patogenia de la enfermedad no es bien conocido.2,6
Nuestra paciente presentó numerosas de estas manifestaciones: a nivel cutáneo presentó fenómeno
de Raynaud y alteraciones propias de esclerodermia; miopatía proximal con histología compatible
con dermatomiositis y artralgias; respecto a la afectación cardiopulmonar, si bien el ecocardiograma
no reveló datos sugerentes de patología, las pruebas de función pulmonar sí registraron una leve
afectación (el patrón fue levemente restrictivo en la espirometría y el test de difusión también estuvo
ligeramente disminuido) y, dada la importancia pronóstica que supone el desarrollo de hipertensión
pulmonar en la EMTC, se ha decidido realizar controles periódicos mediante ecocardiograma para
que, en el caso de que aparezca, se detecte de forma precoz. Además, a lo largo del seguimiento, la
paciente ha ido refiriendo nueva sintomatología a otros niveles, como dolor retroesternal, disfagia y
dispepsia, en probable relación con la afectación de la motilidad esofágica, y síntomas de afectación
nerviosa, como dolor y disestesias en hemicara izquierda, típicas de la neuralgia del trigémino, así
como parestesias y sensación de pérdida de fuerza en el miembro inferior izquierdo.
En cuanto al pronóstico de esta enfermedad, aunque inicialmente se consideró una entidad de buen
pronóstico, por su menor frecuencia y severidad en la afectación renal y neurológica, y su aparente gran
respuesta a esteroides, hoy se sabe que no siempre es así, ya que puede existir afectación de órganos
vitales como el pulmón o el riñón, y no todos los síntomas responden bien a los esteroides.7 Pese a
esto, la mortalidad es menor en pacientes con EMTC que con otras conectivopatías como el LES, pero
sin olvidar que la mortalidad en la EMTC tampoco es despreciable (en torno al 16 – 28% en estudios de
seguimiento durante 10 – 12 años), siendo la principal causa, como antes hemos señalado, la hipertensión pulmonar. Pero, es cierto que estos datos proceden de publicaciones antiguas, y debido a los
avances actuales en el tratamiento de la hipertensión pulmonar, podrían haber variado.3,4,7
Además, estos pacientes tienen una gran morbilidad asociada, y una disminución importante de su
calidad de vida, debido a síntomas como la intensa astenia y mialgias que padecen, que pueden llegar
a ser los más limitantes, unido a la necesidad de tener que recurrir a tratamientos esteroideos a altas
dosis, o durante tiempos prolongados en la mayoría de los casos.7
Respecto al tratamiento de la EMTC, no existen guías específicas y debe individualizarse en función
de los síntomas que dominen el cuadro clínico.2 En general, los síntomas similares a los del LES
responden bien al tratamiento esteroideo, no siendo así con los cuadros más semejantes a los de
la ES, las artropatías deformantes o las neuropatías periféricas que, en la mayoría de los casos, son
resistentes a glucocorticoides.7 Pueden utilizarse fármacos como la hidroxicloroquina, la azatioprina
o el metotrexato como ahorradores de corticoides, que es conveniente utilizarlos el menor tiempo
y a la menor dosis posible, dados sus importantes efectos secundarios.4 Otros fármacos, como el
rituximab o las inmunoglobulinas intravenosas pueden plantearse en los casos refractarios. También
es fundamental el tratamiento con Calcio y vitamina D para evitar fracturas patológicas y, dada la
importancia pronóstica, el seguimiento periódico para controlar la aparición de hipertensión arterial
pulmonar para, en caso de aparecer, instaurar el tratamiento de forma precoz.7
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Conclusión
El diagnóstico de las enfermedades reumáticas es a menudo complicado por su largo tiempo de
evolución, la variabilidad de presentación entre individuos y la superposición de distintas patologías.
Dentro de estas, existen datos clínicos, serológicos y genéticos para considerar a la EMTC una entidad propia, y por ello, llegar al diagnóstico es importante por las implicaciones pronósticas y terapéuticas que conlleva; sin embargo, los datos actuales sobre la enfermedad proceden de estudios
antiguos, por lo que son necesarios nuevos estudios para conocer mejor la epidemiología y patogenia
de la enfermedad, así como para poder establecer unos criterios diagnósticos únicos, que permitan
clasificar a los pacientes y ofrecer información pronóstica, y establecer unas guías de tratamiento
específicas para la enfermedad, evitando la iatrogenia farmacológica en la medida de lo posible.
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Figura 1. Imagen del PET - TAC de la paciente en el que se aprecia la hipercaptación de adenopatías
a nivel axilar.
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Tabla 1. Valores de referencia del laboratorio del hospital de Móstoles.
CPK/ CK: 24 – 150 U/L
GPT: 7 – 31 U/L
GOT: 7 – 31 U/L
LDH: 135 – 225 U/L
IgG: 700 – 1.600 mg/dL
PCR: 0 – 5 mg/L
Aldolasa: 0 – 8 U/L

Tabla 2. Criterios diagnósticos de Alarcón – Segovia.1
A. Criterios serológicos:
Anticuerpos anti – U1 – RNP en un título mayor o igual 1: 1.600
B. Criterios clínicos:
Manos hinchadas
Sinovitis
Miositis/ mialgias
Fenómeno de Raynaud
Acroesclerosis
EMTC

presente cuando:

El criterio A se acompaña de tres o más criterios clínicos (uno de ellos debe incluir sinovitis o miositis).

Tabla 3. Criterios diagnósticos de Kahn.1
A. Criterios serológicos:
Títulos elevados de anti – U1 – RNP correspondientes a un patrón moteado de ANA a títulos iguales o
superiores 1: 1.200
B. Criterios clínicos:
Dedos hinchados
Sinovitis
Miositis
Fenómeno de Raynaud
EMTC presente si:
El criterio A se acompaña de fenómeno de Raynaud, además de otros dos o más de los restantes criterios
clínicos.
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Palabras clave: arthroscopic meniscectomy, patient satisfaction, quality of life.
Introducción
Los meniscos son estructuras cartilaginosas de la rodilla cuyas funciones son absorción de carga,
reducción del contacto entre el fémur y la tibia, aumento de la superficie articular de la tibia (aumentando la congruencia articular), propiocepción y limitación de los movimientos extremos de flexión
y extensión, estabilizando así la rodilla 1-5. Cuando estas estructuras se lesionan, el paciente puede
presentar clínica de dolor en la línea articular que aumenta con los movimientos de flexión y torsión, sensación de inestabilidad, bloqueo articular, chasquidos articulares e inflamación 1-3, 6. Existen
maniobras de exploración descritas que permiten sospechar la patología meniscal como son las
maniobras de McMurray, Apley y Steinmann I y II 7. Para el diagnóstico por imagen de las lesiones
meniscales se usa fundamentalmente la Resonancia Magnética Nuclear (RMN), que es altamente
específica para este tipo de lesiones, así como la artroscopia, que a su vez tiene un papel terapéutico
1-3, 7
. Aunque cabe destacar, que el daño meniscal es muy común en personas de edad media y avanzada, independientemente de la sintomatología, y con frecuencia acompañado de artrosis a nivel de
la rodilla 4, 5, 8, 9.
La cirugía artroscópica proporciona un medio mínimamente invasivo de resecar las roturas o desgarros meniscales, por lo que se ha convertido en uno de los procedimientos ortopédicos más frecuentemente realizados 2-4, 6-8. Es un procedimiento rápido, con baja morbilidad y con buenos resultados a
corto plazo 3, 8, pero sus resultados a largo plazo son algo más inciertos, especialmente en pacientes
de más edad que asocian otras patologías a nivel de la rodilla, como la artrosis.
En los últimos años, se han publicado varios artículos en los que se discutía la utilidad de este procedimiento, especialmente en pacientes mayores (que de forma concomitante frecuentemente suelen
presentar artrosis), a través de la comparación de la mejoría funcional en diferentes escalas con regímenes de fisioterapia y cirugía simulada 8, 10, 11. Algunos estudios atribuyen los resultados superiores
de la meniscectomía, respecto a otros regímenes de tratamiento, al efecto placebo, que puede ser
mayor en el procedimiento quirúrgico 9. Asimismo, es posible que someterse a una meniscectomía
parcial artroscópica implique un mayor riesgo de aparición y/o progresión de artrosis, ya que al resecar parte del menisco, aumenta el contacto entre las superficies articulares 2, 3, 5, 10, 11. A pesar de que
estos artículos han generado un intenso debate, otros autores opinan que cuando este procedimiento está correctamente indicado, es decir, con síntomas y signos positivos compatibles con lesión
meniscal, ausencia de otras causas intra o extraarticulares de dolor en la rodilla que se asemejen a
una lesión meniscal y fallo del tratamiento conservador (con antiinflamatorios, analgésicos, fortalecimiento del cuádriceps, descarga… ) durante al menos 3 meses 1-3; produce una evidente mejora en
la calidad de vida 12-14.
La cirugía meniscal artroscópica es uno de los procedimientos quirúrgicos, más frecuentemente realizados en la mayor parte de los centros hospitalarios actuales, y a pesar de lo demostrado por las
investigaciones antes citadas, muchas de estas cirugías se realizan en pacientes mayores.
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Objetivo
El objetivo principal del estudio es analizar el grado de satisfacción del paciente con la cirugía meniscal en función de las diferentes franjas etarias y comparar si existen diferencias entre los pacientes
menores de 35 años y los pacientes mayores de 60 años.
Material y métodos
Se ha realizado un estudio observacional de cohortes retrospectivo entre el 1 de enero de 2016 y el
31 de diciembre de 2016.
La población de estudio son pacientes intervenidos en el Hospital Rey Juan Carlos (HRJC) de meniscectomía artroscópica con edades comprendidas entre 18 y 35 años y superior a 60 años. Los
criterios de exclusión fueron: deterioro cognitivo, antecedente en la rodilla intervenida de cirugía previa más agresiva que una meniscectomía (como ligamentoplastia del ligamento cruzado anterior,
reparación de luxación patelar recidivante o denervación rotuliana), cirugías posteriores a la meniscectomía en la rodilla intervenida y no hablar castellano ni inglés.
Se ha estimado el tamaño muestral asumiendo que la satisfacción es del 73% y 55% en los grupos
de pacientes analizados, estando más satisfechos los del grupo de mayores de 60 años. Con un nivel
de confianza del 5%, y una potencia del 80%, el mínimo tamaño muestral necesario para detectar
diferencias en caso de que sean significativas es de 222 (111 en cada grupo).
El estudio se sometió a consideración de la Comisión de Investigación del HRJC y fue aprobado.
Las variables que se recogieron de la historia clínica electrónica de Casiopea Chrome 2.0 son: sexo,
lateralidad de la rodilla intervenida, antecedente de cirugía previa, posterior intervención quirúrgica
en la misma rodilla, grado máximo de condropatía en la RMN previa a la cirugía, y en el protocolo
de la artroscopia según la clasificación de Outerbridge 15, número de infiltraciones realizadas antes
de la cirugía, número de infiltraciones realizadas después de la cirugía y el procedimiento quirúrgico
realizado.
Se evaluó a través de una encuesta telefónica la capacidad de realización de actividades tras la cirugía con respecto al estado previo mediante la pregunta ¿Hay actividades que no podía realizar
antes de la intervención, que ahora después de la misma sí puede realizar? Se recogió el tiempo de
evolución de la sintomatología antes de la cirugía mediante la pregunta ¿Aproximadamente cuánto
tiempo llevaba con molestias en la rodilla antes de la intervención?, la calidad de vida autorreferida
relacionada con la rodilla después de la intervención mediante la escala Oxford de rodilla modificada
16, 17
y el grado de satisfacción del paciente con el procedimiento mediante el Net Promoter Score18.
Los datos de estas variables se registraron en una base de datos de Excel (Microsoft Office 2016) y se
analizaron estadísticamente mediante el programa informático IBM SPSS Statistics 17.0.
Las entrevistas se realizaron entre enero y febrero de 2019, lo que implica un tiempo mínimo de evolución de 24 meses tras la cirugía.
Las variables cualitativas se describieron con su distribución de frecuencias y porcentajes, y se compararon con la prueba de Chi-cuadrado. Las variables cuantitativas se describieron con su media y
desviación estándar (DE), y se analizaron con la prueba T de Student. El nivel de significación estadística se estableció en un p-valor (p) <0,05.
Resultados
Durante el periodo de estudio se realizaron 646 meniscectomías artroscópicas, de las cuales se incluyeron 192 pacientes, 81 pacientes (42,2%) en el grupo de menores de 35 años y 111 pacientes (57,8%)
en el grupo de mayores de 60 años.
Las características clinicoepidemiológicas se recogen en las tablas 1 y 2 en las que podemos ver que
el 62% de los pacientes estudiados fueron varones, 85,2% en el grupo de menores de 35 años y 45%
en el grupo de mayores de 60 años, con una edad media global de 48,69 años (DE=18,9), 27,07 años
(DE=5,047) para los jóvenes y 64,47 años (DE=3,453) para los mayores. Con respecto a la lateralidad
de la rodilla intervenida, fue la derecha en aproximadamente la mitad de las ocasiones. No se habían
sometido a ninguna cirugía previa en la rodilla intervenida el 91,7% de los pacientes. El tiempo medio
de evolución de los síntomas antes de la intervención fue de 11,09 meses (DE=10,649), siendo superior en el grupo de los mayores de forma significativa.
Con respecto al grado máximo de condropatía en la RMN realizada previamente a la cirugía, fue
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superior en el grupo de los mayores de 60 años, ya que comparando jóvenes frente a mayores fue
calificada como normal (55,9% vs 12,5%), grado I (23,5% vs 14,6%), grado II (10,3% vs 15,6%), grado
III (2,9% vs 14,6%) y grado IV (7,4% vs 42,7%), siendo estas diferencias significativas. Con respecto al
grado máximo de condropatía registrado en el protocolo de artroscopia, fue más elevado en el grupo
de los mayores de 60 años, ya que comparando jóvenes frente a mayores fue calificada como normal
(33,3% vs 0%), grado I (35,6% vs 4,6%), grado II (22,2% vs 18,5%), grado III (6,7% vs 33,3%) y grado IV
(2,2% vs 43,5%), siendo estas diferencias significativas.
El 2,5% de los pacientes jóvenes fueron infiltrados antes de la cirugía, frente al 30,6% de los pacientes
mayores; y después de la cirugía se infiltró al 2,5% de los jóvenes frente al 26,1% de los mayores. El
número medio de infiltraciones administradas antes de la cirugía fue de 0,02 (DE=0,156) en los jóvenes y 0,51 (DE=0,913) en los mayores; y después de la cirugía fue de 0,02 (DE=0,156) en los jóvenes y
0,48 (DE=1,043) en los mayores, siendo las diferencias significativas en ambas variables.
Con respecto al procedimiento llevado a cabo en la cirugía, se sometieron únicamente a una meniscectomía el 79,2% de los pacientes, el 53,1% de los jóvenes y el 98,2% de los mayores, y se intervinieron de meniscectomía y ligamentoplastia el 19,8% de los pacientes, perteneciendo todos al grupo de
los jóvenes (46,9%), siendo estas diferencias significativas.
En lo relativo a la capacidad de realización actividades tras la cirugía con respecto al estado previo,
comparando jóvenes frente a mayores refirieron mejorar el 66,7% de los pacientes (71,6% vs 63,1%),
refirieron encontrarse en el mismo estado el 30,7% (25,9% vs 34,2%) y refirieron empeorar el 2,6%
(2,5% vs 2,7%).
En lo referente a la satisfacción del paciente con la cirugía, globalmente se obtuvo un NPS de 48,5,
siendo de 59,3 en los pacientes menores de 35 años y de 40,6 en los pacientes mayores de 60 años,
siendo esta diferencia significativa. En la figura 1 se muestran los porcentajes de pacientes promotores, pasivos y detractores en cada cohorte, empleados en el cálculo de NPS.
Con respecto a la calidad de vida relacionada con la rodilla tras la cirugía, la puntuación Oxford global
fue 40,4 puntos (DE=8), 42,2 puntos (DE=6,2) en los jóvenes y 39,1 puntos (DE=9,6) en los mayores,
no siendo esta diferencia clínica ni estadísticamente significativa.
Discusión
A través del presente estudio hemos podido determinar las diferencias que existen en los resultados
obtenidos a largo plazo (2-3 años) de los pacientes sometidos a una meniscectomía parcial artroscópica, en función de la edad.
Múltiples estudios ponen en duda la efectividad de la meniscectomía artroscópica en pacientes mayores8, 12, a pesar de lo cual, esta sigue siendo una cirugía muy frecuentemente realizada en nuestro
medio, también a pacientes mayores19.
Para explicar esta diferencia entre las recomendaciones publicadas y la práctica clínica, se argumenta habitualmente la mayor satisfacción de los pacientes con procesos intervencionistas en comparación con los procedimientos conservadores.
En nuestro centro (hospital de complejidad intermedia del Servicio Madrileño de Salud), el 17,2% de
las meniscectomías realizadas en 2016 se indicaron en pacientes mayores de 60 años. Estos pacientes presentaban cambios degenerativos avanzados en la RMN previa en más del 75% de los casos
(un 76,8% de los mayores de 60 años presentaban condropatía grado III o mayor).
Hasta donde sabemos, este es el primer estudio que analiza la satisfacción del paciente en relación
con la meniscectomía artroscópica en función de la edad.
Los pacientes mayores de 60 años presentaban unas tasas de satisfacción significativamente peores con la meniscectomía artroscópica en comparación con los pacientes jóvenes. El efecto placebo
de la cirugía, no es pues tal.
Hay que tener en cuenta las limitaciones existentes en este trabajo, como las propias de un estudio
retrospectivo destacando la pérdida de datos en la recogida de ciertas variables. También destaca la
ausencia de datos de una escala que hubiera objetivado la calidad de vida preoperatoria; que un porcentaje importante de la cohorte de pacientes menores de 35 años se sometieron en la misma cirugía
a una ligamentoplastia del ligamento cruzado anterior, mientras que lo ideal hubiera sido que todos los
pacientes se hubieran sometido exactamente al mismo procedimiento; y que la escala de Oxford no se
haya aplicado en el primer año tras la cirugía, que es el momento en el que con más frecuencia se suele
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aplicar, aunque esto a su vez nos ha permitido evaluar el resultado de este parámetro a largo plazo.
A pesar de las limitaciones, esta revisión viene a reforzar las conclusiones publicadas previamente
que señalan la meniscectomía artroscópica como un procedimiento ineficaz en pacientes mayores
con cambios degenerativos, si bien los estudios previos nos hablaban de resultados mediocres en
las escalas funcionales en estos pacientes a largo plazo, ahora podemos argumentar que además la
satisfacción de los pacientes con este procedimiento es baja y sensiblemente menor que en pacientes jóvenes.
Para que los resultados arrojados por esta revisión fuesen más claramente interpretables se ha elegido una franja etaria deliberadamente elevada (superior a 60 años). Serían necesarios estudios con
tamaños muestrales mayores que analizasen la satisfacción de pacientes en edades intermedias
(entre 35 y 60 años).
Conclusión
Los hallazgos del presente estudio sugieren que los pacientes sometidos a una meniscectomía artroscópica, mayores de 60 años, en los que muy probablemente existe de forma concomitante patología meniscal y artrósica, tienen un grado menor de satisfacción con la cirugía en un plazo de entre
dos y tres años, que los pacientes de menos de 35 años, en los que no suelen existir el desarrollo de
artrosis.
Los resultados de este estudio, apoyarían la utilidad de la meniscectomía artroscópica como tratamiento de las roturas meniscales, pero no cuando la afectación meniscal se asocia a patología degenerativa de tipo artrosis como ocurre en pacientes de mayor edad.
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Tabla 1. Descripción comparativa de las variables cualitativas estudiadas por grupos etarios
Variables

Global
N (%)

≤35 años
N (%)

≥60 años
N (%)

p valor

Sexo
Masculino
Femenino

119 (62%)
73 (38%)

69 (85,2%)
12 (14,8%)

50 (45%)
61 (55%)

<0,0001

Lateralidad
Izquierda
Derecha

94 (49%)
98 (51%)

39 (48,1%)
42 (51,9%)

55 (49,5%)
56 (50,5%)

0,848

Grado máximo de condropatía en RMN
previa
Normal
I
II
III
IV

50 (30,5%)
30 (18,3%)
22 (13,4%)
16 (9,8 %)
46 (28%)

38 (55,9%)
16 (23,5%)
7 (10,3%)
2 (2,9%)
5 (7,4%)

12 (12,5%)
14 (14,6%)
15 (15,6%)
14 (14,6%)
41 (42,7%)
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<0,0001

Grado máximo de condropatía en el
protocolo de artroscopia
Normal
I
II
III
IV

15 (9,8%)
21 (13,7%)
30 (19,6%)
39 (25,5%)
48 (31,4%)

15 (33,3%)
16 (35,6%)
10 (22,2%)
3 (6,7%)
1 (2,2%)

0 (0%)
5 (4,6%)
20 (18,5%)
36 (33,3%)
47 (43,5%)

Infiltraciones antes de la cirugía
0
1
2
3
4

156 (81,3%)
20 (10,4%)
11 (5,7%)
3 (1,6%)
2 (1%)

79 (97,5%)
2 (2,5%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

77 (69,4%)
18 (16,2%)
11 (9,9%)
3 (2,7%)
2 (1,8%)

Infiltraciones después de la cirugía
0
1
2
3
4
7

161 (83,9%)
18 (9,4%)
7 (3,6%)
4 (2,1%)
1 (0,5%)
1 (0,5%)

79 (97,5%)
2 (2,5%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

82 (73,9%)
16 (14,4%)
7 (6,3%)
4 (3,6%)
1 (0,9%)
1 (0,9%)

176 (91,7%)
16 (8,3%)

75 (92,6%)
6 (7,4%)

101 (91%)
10 (9%)

43 (53,1%)

109 (98,2%)

38 (46,9%)

0 (0%)

2 (1%)

0 (0%)

2 (1,8%)

128 (66,7%)

58 (71,6%)

70 (63,1%)

59 (30,7%)

21 (25,9%)

38 (34,2%)

5 (2,6%)

2 (2,5%)

3 (2,7%)

48,5

59,3

40,6

Cirugía previa en la misma rodilla
No cirugía previa
Sí, meniscectomía con/sin sinovectomía previa

Procedimientos en la cirugía actual
152 (79,2%)
Meniscectomía con/sin sinovectomía
Ligamentoplastia y meniscectomía
38 (19,8%)
con/sin sinovectomía
Meniscectomía y otros procedimientos

Capacidad de realización de actividades tras la cirugía, con respecto al
estado previo
Mejoría con respecto a la situación
previa
Mismo estado con respecto a la situación previa
Empeoramiento con respecto a la situación previa
NPS
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<0,0001

<0,0001

0,001

0,692

<0,0001

0,455

0,010

Tabla 2. Descripción comparativa de las variables cuantitativas estudiadas por grupos etarios
Variables

Global
Media (DE)

≤35 años
Media (DE)

≥60 años
Media (DE)

Edad

48,69 (18,9)

27,07 (5,047)

64,47 (3,453) <0,0001

Número de infiltraciones antes de la
cirugía

0,3 (0,7)

0,02 (0,156)

0,51 (0,913)

<0,0001

Número de infiltraciones después de la
cirugía

0,3 (0,8)

0,02 (0,156)

0,48 (1,043)

<0,0001

Tiempo de evolución de los síntomas
antes de la intervención

11,09 (10,649) 10,76 (13,375) 11,37 (7,677) 0,023

Puntuación en escala Oxford modificada

40,4 (8)

42,2 (6,2)

39,1 (9,6)

Figura 1. Porcentaje de pacientes promotores, pasivos y detractores en cada cohorte
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Introducción
La artroplastia de rodilla es hoy en día una de las intervenciones más eficientes y consolidadas en el
campo de la cirugía ortopédica. En España se realizaron 119,7 artroplastias de rodilla cada 100.000
habitantes en el año 2015 (siendo en los países de la OCDE- Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos- 126,3) (1). En la mayoría de los pacientes sometidos a esta cirugía se obtienen unos buenos resultados funcionales e importantes mejorías en el dolor. El avance tecnológico ha
conseguido una cada vez mayor duración de la prótesis, lo que junto con el progresivo asentamiento
de las prótesis unicompartimentales en artrosis no demasiado evolucionadas han hecho de esta intervención una opción terapéutica cada vez menos limitada por razones de edad (2).
La artroplastia total de rodilla es un tratamiento viable para la osteoartritis sintomática de la rodilla
refractaria a las medidas conservadoras. Por lo tanto, la artroplastia total de rodilla ha demostrado
resultados reproducibles, a largo plazo, exitosos en dichos pacientes en relación con los resultados
de dolor disminuido y mejor calidad de vida en general. Incluso con la técnica adecuada, los nuevos
avances tecnológicos y una mejor comprensión de la cinemática de la rodilla, aproximadamente 1 de
cada 5 personas que se someten a una ATR quedarán insatisfechas (3).
La artroplastia unicompartimental de rodilla es un tratamiento cada vez más utilizado (4,5) en la artrosis unicompartimental de rodilla y como alternativa en la osteotomía tibial, preservando el resto de
rodilla. En 1982, se realizó el primer reemplazo unicompartimental con la prótesis de Oxford (6).
En la osteoartritis medial de rodilla, el cirujano puede decidir si usar prótesis total de rodilla (PTR) o
prótesis unicompartimental de rodilla (PUR) para el tratamiento quirúrgico de artrosis unicompartimental del paciente. A pesar de la literatura disponible, hay una falta de evidencia que sugiera que un
tratamiento es superior al otro. Es de gran interés el tratamiento con la mayor expectativa de éxito
debido a al aumento de la demanda de artroplastia de rodilla (7).
El objetivo de este trabajo fue analizar los datos obtenidos de los pacientes del Hospital Rey Juan
Carlos intervenidos por artroplastia de rodilla y la calidad percibida por ellos y confrontarlo con los
trabajos científicos actuales sobre artroplastia de rodilla unicompartimental comparado con artroplastia total de rodilla en artrosis unicompartimental.
Métodos
Se realizó un estudio observacional retrospectivo de una serie de casos clínicos de un número total
de 56 de pacientes intervenidos en una artroplastia de rodilla. De entre los 56 pacientes, 40 de ellos
han sido intervenidos con una PTR y 16 de ellos con una PUR.
Los pacientes introducidos en el estudio han sido intervenidos quirúrgicamente por el mismo cirujano
y todos estos pacientes tenían previo a la cirugía una artrosis unicompartimental de rodilla. Ninguna de las encuestas a los pacientes fue de un tiempo posquirúrgico mayor de 1095 días (3 años) y
tampoco fue inferior a 270 días (9 meses), en un rango de 1082-287 días y fueron realizadas por un
411

observador ciego. La deformidad en varo o valgo no fueron contraindicaciones en el estudio.
En este estudio, se han revisados las historias clínicas para obtener datos radiográficos prequirúrgicos (escala de Kelgren de artrosis y alineamiento) y datos de exploración física posquirúrgicos (rango
de extensión y rango total de flexión) a través del programa informático Casiopea, junto a la búsqueda
en la base de datos de banco de sangre del servicio de Hematología para ver los pacientes que han
necesitado una transfusión de plasma en la cirugía de artroplastia de rodilla y se han realizados encuestas telefónicas para preguntarles a estos pacientes la escala Oxford de rodilla (8). También se ha
obtenido a través de la historia clínica de cada paciente el tiempo de estancia hospitalaria, si al alta se
fueron andando con muletas. Se ha obtenido además a través de la primera analítica postquirúrgica
(a las 7 de la mañana del día siguiente) el dato de la hemoglobina de cada paciente.
Resultados
No se ha retirado ninguna prótesis después de la cirugía entre todos los pacientes que se intervinieron a la artroplastia.
De los pacientes estudiados con PTR, 19 fueron hombres (47,5%) y 21 mujeres (52,5%). En los pacientes con PUR, 9 hombres (56,3%) y 7 mujeres (43,7%). De las PTR, 16 fueron derechas (40%) y 24
izquierdas (60%); y de las PUR, fueron 8 derechas (50%) y 8 izquierdas (50%). La edad promedio de
los pacientes en la artroplastia fue de 67 años (rango de edad de 41-87 años), con una edad media de
PTR de 70 años (rango de edad 49-87 años) con respecto a la edad promedio de PUR es de 61 años
(rango de edad 41-83 años), este es un dato estadísticamente significativo (p=0,002).
Respecto al ácido tranexámico, en las PTR al 30% se le administraron tranexámico intraoperatorio
frente al 38,5% de las PUR que también se le administraron.
La media de hemoglobina posquirúrgica en los pacientes con PTR fue de 11,7g/dl mientras que la de
los pacientes con PUR fue de 13,4 g/dl (dato estadísticamente significativo con una p=0,000).
La media de tiempo de estancia hospitalaria de los pacientes con PTR fue de 5,5 días frente a 4,6
días que fue la media de estancia hospitalaria de los pacientes con PUR (dato cercano a la relevancia
estadística con una p=0,150). El 95% de los pacientes con PTR al alta caminaban con muletas al alta
y el 100% de los pacientes con PUR.
Según las respuestas telefónicas del paciente sobre el dolor de rodilla actual con PTR: 57,5% no presentaba ningún dolor, 12,5% dolor muy leve, 10% dolor leve, 20% moderado y ninguno grave. El dolor
de rodilla actual con PUR: 50% no presentaba ningún dolor, 12,5% dolor muy leve, 12,5% dolor leve,
25% moderado y ninguno grave.
La escala Kelgren de artrosis prequirúrgica en los pacientes con PTR: el 2,5% presentan un grado 2,
52,5% grado 3 y un 45% grado 4. Respecto a los pacientes con PUR: 93,8% grado 3 y 6,3% grado 4.
La media de valor de alineación de la rodilla prequirúrgica (siendo 0 grados un alineamiento varo y
15 grados un alineamiento valgo) fue de 7,3 grados en pacientes con PTR y 5,9 grados en pacientes
con PUR. Este es un dato estadísticamente significativo (P=0,014). En cuanto a la media de extensión
de la rodilla en la primera consulta posquirúrgica los pacientes con PTR fue de -3,9 grados, mientras
que en los pacientes con PUR -5,9 grados. La media de flexión de la rodilla en la primera consulta
postquirúrgica de los pacientes con PTR fue de 94,5 grados y en la de los pacientes con PUR 97,5
grados. (Tabla 1)
En referencia a la escala Oxford, la media de los pacientes con PTR es de 37,9 puntos y la media de
los pacientes con PUR es de 35,3. Destaca dentro de la escala Oxford, la pregunta 3 (Durante las últimas 4 semanas ¿Ha tenido algún problema para subir y bajar de un coche o para usar el transporte
público debido a su rodilla?) en la que los pacientes con PTR contestaron el 42,5% ningún problema,
el 30% muy pocos problemas, el 20% pocos problemas, el 7,5% moderados problemas y ninguno que
imposible hacerlo. Los pacientes con PUR contestaron el 62,5% que ningún problema, el 18,8% muy
pocos problemas, el 6,3% pocos problemas, el 12,5% moderados problemas y ninguno que imposible
hacerlo (este es un dato cercano a la relevancia estadística con una p=0,069). Al igual que la pregunta 5 (Durante las últimas 4 semanas tras una comida (sentado/a en una mesa), ¿en qué medida
le ha resultado doloroso levantarse de la silla debido a su rodilla?) que tiene cercanía a la relevancia
significativa (p=0,069) donde los pacientes con PTR contestaron: 42,5% nada doloroso, 30% muy
poco, 22,5% poco doloroso, 5% moderadamente doloroso y ninguno excesivamente doloroso. Los
pacientes con PUR contestaron: 50% nada doloroso, 31,3% poco doloroso, 12,5% moderadamente y
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6,3% excesivamente doloroso. En la pregunta 7 (Durante las últimas 4 semanas ¿podía arrodillarse
y levantarse de nuevo después?), los pacientes con PTR contestaron: 12,5% sí, fácilmente, 2,5% con
poca dificultad 15% con dificultad moderada, 7,5 % con extrema dificultad y 62,5% no, imposible. Los
pacientes con PUR contestaron: 18,8% sí, fácilmente, 6,3% con poca dificultad 12,5% con dificultad
moderada, 12,5 % con extrema dificultad y 62,5% no, imposible. El resultado del resto de preguntas se
puede observar en tabla 3.
Discusión
En el mundo de la Medicina, sigue habiendo gran controversia en la cirugía ortopédica de rodilla. Algunos centros ortopédicos sostienen que la osteotomía de la tibia es el procedimiento de elección para la
gonartrosis unicompartimental de la rodilla y resiste el concepto de artroplastia unicompartimental (9).
Las principales ventajas que muestran los estudios de PUR frente a PTR incluyen la preservación de
hueso, cartílago y tejido blando, en particular el ligamento cruzado anterior (LCA), que a menudo conduce a un mejor rango de movimiento tanto de flexión como de extensión y una recuperación más rápida (10,11). Como así apoyan los datos de nuestro estudio en la flexión, aunque difieren en la extensión.
La literatura disponible no muestra que un procedimiento sea superior al otro. Ésta nos habla de que
la tendencia a un mejor resultado clínico y una menor tasa de mortalidad es ventajosa para la artroplastia de rodilla unicompartimental, mientras que la mejor supervivencia a largo plazo y un menor
riesgo de complicaciones específicas del implante pueden hacer preferible la artroplastia total de
rodilla (6).
En este estudio, nuestros pacientes gracias a la escala Oxford que evalúa la calidad de vida, no refieren unas diferencias estadísticamente significativas en relación con una prótesis u otra. Un dato
que destacaría es que no hay tampoco diferencias significativas en el dolor percibido por el paciente.
Hablando del dolor percibido por los pacientes, es muy importante que la mayoría de los pacientes
presentan poco o ningún dolor en ambas prótesis (76,8%) y con una gran mejoría con respecto al
estado basal de dolor debido a la rodilla antes de la cirugía. En nuestro estudio los pacientes con PTR
refieren menos problemas para subir y bajar del coche, al estar sentado comiendo y al final levantarse
de la silla y cuando se arrodillan en comparación con PUR. Destaca que tanto en los pacientes con
PTR como en los que tienen PUR, tienen muy mal resultado las prótesis para arrodillarse: un gran
porcentaje de pacientes (62,5% en ambas prótesis) no consiguen arrodillarse.
Otro aspecto de especial interés de nuestro estudio es en relación con el ácido tranexámico. Hoy en
día es utilizado debido a la disminución de hemorragia intraoperatoria y a su gran seguridad (12). En
este estudio fue utilizado en el 39% de pacientes con PTR y 37,5% con PUR.
Hay evidencias en la literatura que la PUR se asocia con una reducción de la pérdida de sangre en
comparación con los PTR y un menor riesgo de requerir una transfusión de sangre (11,13,14). En nuestro
análisis, los datos de hemoglobina postoperatoria son superiores en PUR (13.4 g/dl) respecto a PTR
(11.7 g/dl) siento éste un dato estadísticamente significativo. Solo hubo un paciente con PTR que
necesitó una transfusión sanguínea. Éste es un dato importante, gracias al gran interés que hay en
evitar las transfusiones sanguíneas.
La PUR se asocia a una menor estancia hospitalaria y a una mejor relación coste-eficacia con
respecto a PTR, destacando esto como una gran ventaja (9, 15). En nuestro estudio, también la
estancia hospitalaria es más corta en los pacientes con PUR (4.6 días) que los que han sido
operados con PTR (5.5 días). Este dato no conlleva un aumento del riesgo de complicaciones
perioperatorias o de reingreso, e incluso puede presagiar un curso posoperatorio más seguro.
Además, puede ser un factor beneficioso en las enfermedades infecciosas nosocomiales y en
la enfermedad tromboembólica venosa, al tener una recuperación más rápida, que conlleva un
menor encamamiento.
Es de gran importancia la selección de los pacientes para realizar la PUR. Ésta es una de las principales conclusiones a la que llegan la mayoría de los trabajos de investigación consultados (16,17). Los
pacientes que fueron intervenidos por PTR tiene un grado mayor en la escala Kelgren de artrosis
(dato estadísticamente significativo), que los pacientes intervenidos por AUR. Otro dato que refleja la
selección del paciente para la cirugía es la disminución de la media de edad en los pacientes con PUR
(61,2 años) en comparación con las PTR (70,4 años).
Uno de los grandes hándicaps que tiene la PUR es la falta de experiencia en la técnica por gran parte
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de los cirujanos en comparación con la PTR. Pero la PUR es cada vez más empleada por lo que necesita un periodo de formación adecuada para que los cirujanos comiencen a utilizarla (18,19).
Conclusión
La mayoría de artroplastia protésica de rodilla ofrece buenos resultados funcionales e importantes
mejorías en el dolor percibido por el paciente, respecto a su estado basal.
La literatura consultada no muestra que un procedimiento sea superior al otro. Aunque hablan al igual
que este estudio del beneficio de mayor hemoglobina postquirúrgica y de menor estancia hospitalaria
de la PUR, en comparación a la PTR, que beneficia al paciente además que es un factor coste-beneficio de gran importancia.
La artroplastia unicompartimental de rodilla tiene una tasa de éxito no inferior en la calidad percibida
por el paciente, respecto a la artroplastia total de rodilla en artrosis unicompartimental, en pacientes
seleccionados adecuadamente y siendo realizada por un cirujano que haya recibido la formación
adecuada en esta técnica.
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TABLA 1. Análisis de las variables cualitativas estudiadas. (N= Número)
Variables

PTR
N (%)

PUR
N (%)

P

Hombre

19 (47,5)

9 (56,3)

0,554

Derecha

16 (40)

8 (50)

0,495

Tranexámico (mg)
0
0,5
0,8
1
2

28 (70)
1 (2,5)
1 (2,5)
10 (25)
0 (0)

10 (62,5)
1 (6,3)
0 (0)
4 (25)
1 (6,3)

Muletas al salir

38 (95)

16 (100)

Dolor (a la llamada)
Ninguno
Muy leve
Leve
Moderado
Grave

23 (57,5)
5 (12,5)
4 (10)
8 (20)
0 (0)

8 (50)
2 (12,5)
2 (12,5)
4 (25)
0 (0)

Dolor (a los 9 meses)
Ninguno
Muy leve
Leve
Moderado
Grave

21 (52,5)
5 (12,5)
6 (15)
7 (17,5)
1 (2,5)

6 (37,5)
3 (18,8)
3 (18,8)
3 (18,8)
1 (6,3)

Escala de Kelgren
Grado 1
Grado 2
Grado 3
Grado 4

0 (0)
1 (2,5)
21 (52,5)
18 (45)

0 (0)
0 (0)
15 (93,8)
1 (6,3)

0,486

1,000
0,957

0,843

0,014

*Resultados estadísticamente significativos (nivel de significación estadístico p<0,05).
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TABLA 2. Análisis de las Variables cuantitativas estudiadas. (DE= Desviación estándar)
Variables

PTR
Media (DE)

PUR
Media (DE)

P

Edad

70,4 (8,8)

61,2 (10,5)

0,002

Hemoglobina (g/dl)

11,7 (1,6)

13,4 (1,3)

0,000

Tiempo postQx-llamada (días)

639,7 (203)

669,3 (291,9)

0,666

Tiempo de estancia (días)

5,5 (2,3)

4,6 (1)

0,150

Escala de Oxford

37,9 (8,3)

35,3 (12)

0,364

Rango de Extensión (grados)

-3,9 (6,1)

-5,9 (6,4)

0,261

Rango de Flexión (grados)

94,5 (19,7)

97,5 (18,7)

0,604

Alineamiento (grados)

7,3 (3,8)

5,9 (2,3)

0,199

*Resultados estadísticamente significativos (nivel de significación estadístico p<0,05).
TABLA 3. Resultados de Escala Oxford. Con las 12 preguntas de esta escala ( P= Pregunta) y las 5
respuesta a cada pregunta ( R= Respuestas). (N= Número)
Escala de Oxford

R1
N (%)

R2
N (%)

R3
N (%)

R4
N (%)

R5
N (%)

P1
PTR
PUR

1(2,5)
0 (0)

19 (47,5)
8 (50)

8 (20)
2 (12,5)

4 (10)
2 (12,5)

8 (20)
4 (25)

P2
PTR
PUR

33 (82,5) 3 (7,5)
11 (68,8) 2 (12,5)

3 (7,5)
0 (0)

1 (2,5)
2 (12,5)

0 (0)
1 (6,3)

P3
PTR
PUR

17 (42,5) 12 (30)
10 (62,5) 0 (0)

8 (20)
3 (18,8)

3 (7,5)
3 (18,8)

0 (0)
0 (0)

P4
PTR
PUR

30 (75)
5 (12,5)
10 (62,5) 3 (18,8)

5 (12,5)
1 (6,3)

0 (0)
2 (12,5)

0 (0)
0 (0)
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P
0,914

0,169

0,069

0,113

P5
PTR
PUR

17 (42,5) 12 (30)
8 (50)
0 (0)

9 (22,5)
5 (31,3)

2 (5)
2 (12,5)

0 (0)
1 (6,3)

P6
PTR
PUR

24 (60)
8 (50)

12 (30)
6 (37,5)

1 (2,5)
1 (6,3)

2 (5)
1 (6,3)

1 (2,5)
0 (0)

P7
PTR
PUR

5 (12,5)
3 (18,8)

1 (2,5)
1 (6,3)

6 (15)
2 (12,5)

3 (7,5)
0 (0)

25 (62,5)
10 (62,5)

P8
PTR
PUR

31 (77,5) 3 (7,5)
7 (43,8)
3 (18,8)

3 (7,5)
3 (18,8)

3 (7,5)
1 (6,3)

0 (0)
2 (12,5)

P9
PTR
PUR

28 (70)
9 (56,3)

6 (15)
1 (6,3)

1 (2,5)
1 (6,3)

0 (0)
2 (12,5)

5 (12,5)
3 (18,8)

P10
PTR
PUR

31 (77,5) 6 (15)
11 (68,8) 3 (18,8)

2 (5)
1 (6,3)

1 (2,5)
0 (0)

0 (0)
1 (6,3)

P11
PTR
PUR

29 (72,5) 6 (15)
12 (75)
2 (12,5)

3 (7,5)
1 (6,3)

1 (2,5)
0 (0)

1 (2,5)
1 (6,3)

P12
PTR
PUR

10 (25)
6 (28,6)

17 (42,5)
4 (25)

8 (20)
5 (31,3)

3 (7,5)
0 (0)

2 (5)
1 (6,3)

0,069

0,864

0,733

0,047

0,147

0,533

0,920

0,491

*Resultados estadísticamente significativos (nivel de significación estadístico p<0,05).
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Introducción
La infección de herida quirúrgica (IHQ) es una de las complicaciones más graves en cirugía, suponiendo una alta morbilidad y coste en pacientes intervenidos de cirugía de columna. Según la bibliografía, su incidencia puede llegar al 10% de las intervenciones a pesar de las estrategias convencionales de prevención. (1,2) Influyen factores como la diabetes mellitus (DM), hipertensión arterial (HTA),
obesidad, tabaco, cirugía de columna previa, largo tiempo quirúrgico y pérdidas grandes de sangre.
(3,4)
El desarrollo de estas infecciones puede suponer para los pacientes repetir intervenciones quirúrgicas, estancias hospitalarias prolongadas y administración de otros antibióticos intravenosos que
suponen morbilidad y mayor gasto médico. (1)
Los patógenos más frecuentemente implicados son Staphylococcus aureus (S. aureus) seguido de
Staphylococcus epidermidis (S. epidermidis). (4) Los antibióticos profilácticos que cubren mejor el
espectro de estos microorganismos son las cefalosporinas de primera generación por vía intravenosa (iv), siendo la cefazolina la más empleada (en pacientes alérgicos a betalactámicos se emplean
clindamicina o vancomicina iv). (5,6) Desafortunadamente, el aumento de cepas bacterianas resistentes a meticilina ha reducido la eficacia de las cefalosporinas, aumentando nuevamente la incidencia
de IHQ por estos patógenos. Esto llevó a la búsqueda de nuevas opciones.
En un primer momento se propuso la administración de vancomicina iv, pero no ha demostrado ser
mejor que las cefalosporinas, ya que aumentaba la incidencia de IHQ en pacientes no portadores de
S.aureus meticilin-resistentes a nivel nasal. (1,5,6) En los últimos años se está proponiendo el empleo
de vancomicina en polvo a nivel local. Esta nueva vía va ganando aceptación entre los cirujanos de
columna, ya que supone muchas ventajas: coste bajo, amplia disponibilidad, fácil aplicación, cubre
microorganismos meticilin-resistentes y consigue altas concentraciones de antibiótico directamente
en el sitio susceptible con una limitada toxicidad sistémica. (2,4,7) Existen numerosos estudios que
recomiendan el uso profiláctico de vancomicina en polvo a nivel local, pero los resultados son controvertidos. (7,8,9)
Objetivo
El objetivo principal del estudio fue valorar la eficacia del empleo de vancomicina a nivel suprafascial
como profilaxis frente a IHQ en pacientes intervenidos de cirugía de columna en el HUM desde enero
de 2012 a diciembre de 2015. Como objetivo secundario queremos determinar la influencia de otros
factores sobre el riesgo de IHQ.
Material y método
En cumplimiento con la Ley Orgánica 3/2018 del 5 de diciembre de Protección de datos personales
y garantía de los derechos digitales, y previa aprobación por el Comité de Ética e Investigación del
HUM, hemos realizado un estudio de cohortes retrospectivo revisando las historias clínicas de los pacientes intervenidos de cirugía de columna en el HUM. Confeccionamos una base de datos utilizando
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el programa Excel de Microsoft, en la que recogimos información de 161 pacientes intervenidos quirúrgicamente de la columna vertebral entre enero de 2012 y diciembre de 2015, y cuya historia clínica
estuviera recogida en el programa Selene del hospital.
Los criterios de selección incluyen a pacientes de ambos sexos y de cualquier edad, intervenidos de
artrodesis posterolateral, circunferencial y dinámica, dispositivo interespinoso (DIE) y descompresión
quirúrgica, que hubieran recibido o no profilaxis antibiótica con vancomicina a nivel local. Se excluyeron aquellos pacientes intervenidos de cifoplastia y/o vertebroplastia, ya que al ser técnicas percutáneas, tienen baja incidencia de IHQ.
Como variable principal a estudiar se recogió el desarrollo o no de infección de herida quirúrgica en
función de haber recibido o no profilaxis con vancomicina a nivel local. Otras variables recogidas
como posibles factores confusores que favorecen el desarrollo de IHQ fueron la obesidad (considerando obesidad a partir de un índice de masa corporal (IMC) > 30 Kg/m2), los hábitos tóxicos (tabaco,
alcohol), los factores de riesgo cardiovascular (DM, dislipemia, HTA), el uso crónico de esteroides y la
gran pérdida de sangre como consecuencia de la cirugía.
La descripción de la muestra se realizó a través de medidas de tendencia central y de dispersión para
variables cuantitativas, y a través de frecuencias y porcentajes para variables cualitativas. Como medida de asociación hemos calculado el riesgo relativo (RR).
Para comparar el nivel de significación estadística se realizaron el test no paramétrico chi cuadrado
(χ2) de comparación de proporción de muestras independientes, y el test exacto de Fisher cuando
en alguna de las variables había frecuencias pequeñas, considerando en ambos casos valores estadísticamente significativos cuando p<0.05. Para ello se empleó el programa SPSS Statistics 22.
Además, también se llevó a cabo un análisis multivariante del tipo regresión logística para comparar
el riesgo de infección de herida quirúrgica en función del uso de vancomicina suprafascial y otros
factores de riesgo.
La búsqueda bibliográfica se realizó empleando las bases de datos PubMed y Embase, introduciendo
los términos MeSH surgical site infection, vancomycin, spine surgery and prophylaxis antibiotic.
Resultados
Se analizaron un total de 161 pacientes. El 57.1% (92) eran hombres y el 42,9% (69) eran mujeres, en
un rango de edad de 26 a 85 años (edad media de 54.25 años con DE =12.768). Del total de la muestra
se descartaron 15 pacientes por falta de datos necesarios para el análisis del objetivo principal del
estudio.
La cohorte expuesta al tratamiento profiláctico con vancomicina en polvo a nivel local junto con
cefazolina iv comprendía 83 pacientes, mientras que la cohorte que únicamente recibió la profilaxis
habitual con cefazolina iv comprendía 63 pacientes. La incidencia de infección de herida quirúrgica fue de 7.22% (6 pacientes) y 15.9% (10 pacientes) en cada cohorte respectivamente. Con estos
datos obtenemos un riesgo relativo (RR) de 0.455 con un IC al 95% de 0.175 a 1.187, por lo que el
tratamiento con Vancomicina se considera un factor protector con un valor que no es significativo.
Estadísticamente no se encontraron diferencias en la proporción de infecciones de herida quirúrgica
entre pacientes que habían recibido profilaxis y los que no (p = 0.165).
Se analizaron diferentes factores que podían influir sobre el desarrollo de infección de herida quirúrgica como factores confusores, seleccionando IMC > 30 Kg/m2, tabaco, consumo de alcohol, DM,
dislipemia (DL), HTA, consumo crónico de corticoides y gran sangrado quirúrgico, cuyos resultados
están recogidos en la Tabla 1. En la mayoría de los factores no obtuvimos resultados significativos.
Cabe destacar el papel de la obesidad como factor de riesgo significativo (RR = 6.148 con un IC 95%
de 1.782-21.206) con resultados estadísticamente significativos (p = 0.02), y la HTA como un factor
de riesgo con valores no significativos (RR = 1.714 con un IC 95% de 0.660-4.451, p = 0.601).
Los resultados del análisis multivariante para identificar factores de riesgo independientes se muestran en la Tabla 2. En este análisis vuelven a ser la obesidad y la HTA los factores más fuertemente
asociados a infección de herida quirúrgica, con un Exp(B) de 14.145 (IC 95% 2.663 a 3.183) y 4.649 (IC
95% 0.939 a 23.011) respectivamente. Similar al análisis univariante, el tabaco, alcohol, DM, DL, uso
crónico de corticoides y sangrado abundante no demostraron tasas significativamente más elevadas
de IHQ.
En cuanto a los gérmenes implicados en las IHQ de nuestro estudio, destacan S. aureus en dos
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casos, S. epidermidis, Escherichia coli, Pseudomona aeruginosa y Serratia, siendo el resto de los
casos infecciones sin agente microbiano descrito en la historia clínica. De los 16 pacientes que sufrieron infección, todos recibieron tratamiento antibiótico (dos intravenoso, tres intravenoso y vía oral,
y el resto solo vía oral), pero fueron solo 9 los que precisaron intervención quirúrgica para lavado y/o
desbridamiento.
Discusión
La IHQ es la principal complicación en el ámbito quirúrgico, pero especialmente en cirugía de columna, con una elevada morbilidad y gasto sanitario. (1,2) Son muchos los factores que influyen sobre su
desarrollo. Es por esto que, de forma general, se recomienda tratamiento antibiótico profiláctico. La
aplicación de antibióticos a nivel local comenzó a llevarse a cabo en 1970 mezclándolos con polimetilmetacrilato; desde entonces se ha ido incluyendo como tratamiento profiláctico en diversos tipos
de cirugía. (6) A pesar de las distintas opciones de profilaxis, la IHQ continúa siendo un problema importante, especialmente las producidas por agentes meticilín-resistentes.
En cirugía de columna, la aplicación de vancomicina iv no ha demostrado una reducción de las tasas
de infección. (1) Por otro lado, su aplicación a nivel local junto a la profilaxis convencional con cefazolina iv se ha demostrado eficaz en la prevención de IHQ en numerosos estudios. Russell G. Strom et
al (3) obtuvieron un 2.5% de IHQ en pacientes que habían recibido vancomicina frente a un 10.9% que
no (p = 0.0384). Hsiu-Yin Chiang et al (5) en su metaanálisis, llega a la conclusión de que hay una gran
disminución del riesgo de IHQ, de infecciones profundas o de IHQ causadas por S. aureus, en pacientes que han recibido profilaxis con vancomicina en polvo, aunque refiere que todos los estudios incluidos tenían limitaciones en su diseño. Haimoto S (10) obtuvo una reducción completa del riesgo de desarrollar IHQ al emplear vancomicina a nivel suprafascial, sin desarrollar complicaciones asociadas,
aunque refiere que aún no hay estudios concluyentes, ya que hasta ahora, todos son retrospectivos.
En nuestro estudio, el grupo de pacientes que recibió tratamiento profiláctico con vancomicina suprafascial tuvo una reducción de más de un 50% en la incidencia de IHQ (de 15.9% a 7.22%). Sin embargo,
los resultados estadísticos obtenidos no fueron los esperados, ya que no se obtuvo una reducción
significativa del riesgo. Existen limitaciones que nos han llevado a este resultado. Por un lado, se trata
de un estudio retrospectivo de casos recogidos en un único hospital. Por otro lado, existen variables
que actuarían como factores confusores, que no hemos podido recoger dado que no se hallaban
introducidas en los protocolos quirúrgicos del sistema informático del hospital. Y por último, del listado de pacientes inicial, no se pudo obtener información de todos, ya que carecían de historia clínica
electrónica, por lo que la muestra obtenida es pequeña. Dado que la bibliografía defiende su uso, se
recomendaría ampliar el estudio aumentando el tamaño muestral para así evitar también el azar. (7,8,9)
Ya son varios los estudios donde, además de la eficacia de la vancomicina como tratamiento profiláctico, analizan las complicaciones que puede tener esta. El uso local de vancomicina permite alcanzar
un alto nivel del antibiótico en el sitio quirúrgico, con bajo nivel de este en sangre periférica, lo que
sugiere que tiene una mínima absorción a nivel local, limitando la toxicidad sistémica. (2,4,7) Las complicaciones sistémicas teóricas incluyen nefrotoxicidad, ototoxicidad y rash, pero el riesgo de estas
se ha reducido notablemente con la aplicación local. (3,7) Por otro lado, una de las ventajas epidemiológicas que obtenemos gracias a los bajos niveles sanguíneos alcanzados, es la reducción del riesgo
de desarrollar microorganismos resistentes en orofaringe y tractos gastrointestinal y respiratorio. (1)
En el empleo a nivel local de vancomicina, la principal complicación es la pseudoartrosis, ya que la
alta concentración en el sitio quirúrgico provoca citotoxicidad sobre los osteoblastos in vitro. (3,4) G.
Alcalá-Cerra et al (7) en su metaanálisis, obtiene un RR de desarrollar pseudoartrosis tras el uso de
vancomicina de 0.87 (IC 95% 0.34-2.21) que no es significativo (p = 0.77), sin poder demostrar heterogeneidad estadísticamente significativa entre los estudios (p = 0.84).
Por último, la bibliografía coincide en que los agentes microbianos más frecuentemente implicados
en IHQ son S. aureus (meticilín sensible y meticilín resistente), Staphylococcus coagulasa negativos,
y bacilos gran negativos.
Conclusión
En base al estudio, hemos demostrado que la administración de vancomicina a nivel local reduce el
riesgo de IHQ, pero los resultados estadísticos no son representativos. Uno de los principales proble420

mas encontrados a la hora de realizar este estudio es que la muestra es pequeña, ya que la falta de
datos en las historias clínicas dificultó la ampliación de esta.
En cuanto a los factores de riesgo que influyen sobre el desarrollo de IHQ, la bibliografía recoge numerosas variables no analizadas en este estudio. Analizamos aquellas cuyos datos estuvieran recogidos
en las historias. Solo la obesidad ha demostrado ser un factor de riesgo con resultados significativos;
HTA supone también un factor de riesgo, pero con valores no representativos; en el resto de factores
analizados, hemos obtenido valores estadísticos que llegan a contradecir a la bibliografía, lo cual se
debe al pequeño tamaño muestral principalmente, pero también al efecto del azar. Cirugías previas,
duración del acto quirúrgico y tiempo para el desarrollo de infección son factores que han sido objeto
de estudio por otros autores.
Es por esto que recomendaríamos completar y ampliar el estudio, con un mayor tamaño muestral.
Los autores declaran no tener conflicto de intereses para la realización de este estudio.
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Figura 1. Infección de herida quirúrgica en función del empleo de vancomicina.

Tabla 1. Comparación univariante de factores de riesgo individuales para infección de herida
quirúrgica.
VARIABLE

INFECCIÓN
(N = 16)

NO INFECCIÓN
(N = 130)

RR (IC 95%)

P VALUE

VANCOMICINA POLVO 37.5% (6)

59.23% (77)

0.455 (0.1751.187)

0.165

IMC > 30 KG/M2

62.5% (10)

26.92% (35)

6.148 (1.78221.206)

0.02

TABACO

31.25% (5)

58.46% (76)

0.395 (0.1421.098)

0.114

ALCOHOL

18.75% (3)

27.7% (36)

0.679 (0.2022.280)

0.760

DM

6.25% (1)

10.77% (14)

0.619 (0.0874.382)

1

DL

25% (4)

42.3% (55)

0.530 (0.1771.585)

0.373

HTA

43.75% (7)

32.3% (42)

1.714 (0.6604.451)

0.409

USO CRÓNICO CE

0% (0)

7.7% (10)

0.598

GRAN SANGRADO QX

0% (0)

14.62% (19)

0.216

Tabla 2. Regresión logística multivariante para infección de herida quirúrgica.
VARIABLE

B

ERROR
ESTÁNDAR

P

EXP (B)

IC 95% PARA EXP (B)
SUPERIOR

INFERIOR

VANCO POLVO

-0.282

0.735

0.701

0.754

0.179

3.183

IMC

2.649

0.852

0.002

14.145

2.663

75.143

TABACO

-1.212

0.793

0.126

0.298

0.063

1.408

ALCOHOL

-0.787

0.993

0.428

0.455

0.065

3.186

DM

-20.083

9317.280

0.998

0.000

0.000

DL

-1.429

0.842

0.090

0.240

0.046

1.248

HTA

1.537

0.816

0.060

4.649

0.939

23.011

USO CRÓNICO CE

-18.218

11922.050

0.999

0.000

0.000

GRAN SANGRADO QX

-18.039

8570.649

0.998

0.000

0.000
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Introducción
La infección de herida quirúrgica es una complicación postoperatoria grave en cualquier cirugía y
tiene especial importancia en la cirugía ortopédica. Actualmente es la primera causa de infección
nosocomial (24,3%)1, por encima de las infecciones de vía respiratoria. A pesar de las nuevas pautas
de profilaxis antibiótica y las técnicas quirúrgicas asépticas, sigue existiendo un riesgo importante
de infección de herida quirúrgica con una incidencia en la literatura de 0,7-12% para la cirugía de
columna2,3.
Las infecciones postoperatorias en pacientes intervenidos de fusión vertebral tienen como consecuencia una fuerte repercusión en la salud del paciente, aumentando la morbilidad y mortalidad, así
como la estancia hospitalaria, incrementando los costes directos e indirectos notablemente4.
La incidencia de infección de herida quirúrgica en cirugía de columna en nuestro entorno hospitalario
(HUFA) en anteriores estudios es del 3,9%3. Algunos factores de riesgo descritos para desarrollar
infección postquirúrgica son el estado general del paciente y sus comorbilidades (diabetes, hábitos
tóxicos o cirugía previa) y factores extrínsecos relacionados con la intervención como la mayor duración de la misma, la incorrecta profilaxis antibiótica o la presencia de contaminación o cirugía sucia5.
La vigilancia y el seguimiento de los pacientes ha demostrado no sólo ser una herramienta esencial
para estudiar la incidencia y definir factores de riesgo asociados, sino también ha demostrado que
mediante la aplicación de medidas preventivas se puede conseguir reducir la tasa de infecciones de
herida quirúrgica6.
El objetivo de este estudio es evaluar la incidencia de infección de herida quirúrgica tras cirugía de columna en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón y estudiar los factores de riesgo relacionados.
Material y métodos
Diseño del estudio
Se ha llevado a cabo un estudio de cohortes retrospectivo de pacientes admitidos en el Hospital
Universitario Fundación Alcorcón para fusión vertebral instrumentada en el periodo de septiembre de
2007 a agosto de 2016. El estudio fue aprobado por el comité de ética del hospital (HUFA) y el comité
de investigación.
Cálculo del tamaño muestral
Se realizó una estimación del tamaño de muestra necesario en base a un nivel de confianza del 95% y
una precisión del 1% y con una incidencia esperada del 4% obtenida en un estudio anterior en el mismo entorno hospitalario. Se estimaron unas pérdidas del 4%. La población necesaria se estableció
en 1399 personas.
Criterios de inclusión y exclusión
Se incluyeron todos los pacientes intervenidos de fusión vertebral durante el periodo de estudio. Se
excluyeron los pacientes que en el momento de la intervención presentaban infección activa o en los
que existía sospecha de infección.
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Recogida de datos
Se recogieron datos de 1402 pacientes. La recogida de datos se ha llevado a cabo mediante el programa INCLIMECC (Indicadores Clínicos de Mejora Continua de la Calidad), un sistema de vigilancia
epidemiológica de infecciones nosocomiales implantado en 1997 y dirigido a las unidades quirúrgicas y de cuidados intensivos7.
Criterios de infección
Los criterios usados para definir la infección de herida quirúrgica (IHQ) son los descritos por The Centers of Disease Control and Prevention (CDC): (i) aislamiento de microorganismo en cultivo del líquido del drenaje; (ii) drenaje purulento en incisión superficial, en incisión profunda o en órgano-espacio
(iii) al menos una de las siguientes: dolor al tacto o presión o inflamación localizada; (iv) hallazgo de
absceso en imagen o revisión quirúrgica8.
Los pacientes fueron monitorizados realizando seguimiento a través de la historia clínica del hospital
(SELENE) y la aplicación Horus para seguimiento de Atención Primaria, desde el ingreso hasta el alta,
durante un periodo máximo de 90 días tras la intervención quirúrgica. En el caso de aparecer una
infección se registró tanto la localización de la misma según fuera superficial, profunda o de órgano-espacio, como el microorganismo o microorganismos hallados en el cultivo.
Variables
Se recogieron las siguientes variables relacionadas con el paciente: sexo, edad, comorbilidades: obesidad, diabetes, fallo renal, EPOC, inmunodeficiencia, coma, cirrosis, desnutrición, adicción a drogas
por vía parenteral, transfusión, cáncer o neoplasia. Se registraron datos relativos al procedimiento
quirúrgico y estancia hospitalaria: tipo de cirugía (urgente o programada), duración de la intervención,
adecuación de la profilaxis antibiótica así como el antibiótico empleado, preparación preoperatoria
(adecuada o inadecuada), grado de contaminación de la cirugía (limpia o contaminada), duración del
ingreso e incidencias durante el mismo.
Se determinó el índice NNIS (National Nosocomial Infection Surveillance) de cada paciente (del 0 al
3) según el ASA preoperatorio (1 punto si >2), contaminación de cirugía (1 punto si cirugía contaminada o sucia) y duración de la cirugía (1 punto si duración mayor del percentil 75).
La profilaxis antibiótica se administró según la guía antibiótica establecida por el Comisión de Infecciones del Hospital Universitario Fundación Alcorcón basándose en la evidencia científica actualizada
y ajustándose al espectro de microorganismos más frecuentes en nuestro medio. El antibiótico indicado es la Cefonicida [1g] por vía intravenosa 30 minutos antes de la inducción de la anestesia, y una
segunda dosis 24 horas tras la operación.
Los procedimientos quirúrgicos y diagnósticos clínicos que aparecen recogidos en la Tabla 1 se clasifican según la clasificación CIE-9-MC (Modificación Clínica de la Clasificación Internacional de
Enfermedades, 9ª revisión)9.
Análisis de los datos
Se realizó un análisis descriptivo de la población y de sus características clínicas y demográficas, así
como de la incidencia global de infección y estratificada según el NNIS de cada paciente.
La incidencia de infección de herida quirúrgica se comparó con los datos de la Comunidad de Madrid
y de España mediante estandarización indirecta de tasas. El REI (riesgo estandarizado de infección)
nos permite tener una relación entre la incidencia de infección obtenida y la esperada, y poder así
extrapolar los datos para poder realizar comparaciones.
Se realizó un análisis univariante de las distintas variables recogidas con el fin de establecer relaciones independientes. Para las variables categóricas usamos la prueba χ² de Pearson o la prueba exacta de Fisher.
Las variables continuas se analizaron usando la prueba “t” de Student o la prueba no paramétrica U de
Mann-Whitney. Posteriormente se realizó un análisis multivariante de los datos mediante un modelo de regresión logística por pasos hacia atrás donde se incluyen las variables que tienen un p valor menor de 0,2 en
el análisis univariante y también aquellas que aun no resultando significativas en la muestra, son factores de
riesgo importantes descritos en la literatura. La relación entre los factores de riesgo y la infección de herida
quirúrgica se estimó con el riesgo relativo (RR). Se consideraron diferencias estadísticamente significativas
aquellas con un p valor < 0,05. El análisis de los datos se ha llevado a cabo con IBM SPSS Statistics 25.
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Resultados
El número de pacientes incluidos en la muestra fue 1402, todos ellos se sometieron a cirugía de fusión lumbar. La incidencia de infección de herida quirúrgica hallada fue del 3,4% (48 pacientes).
El análisis descriptivo de las características de la población se puede observar en la Tabla 1.
En nuestra muestra, la edad media fue de 55 años, con un número mayor de mujeres (53,4%).
El diagnóstico clínico más frecuente fue el de hernia de disco lumbar (discopatía degenerativa lumbar), seguido de espondilolistesis y/o espondilólisis. El tipo de cirugía fue urgente (no programada)
solamente en un 4,4% de los casos, y la cirugía fue sucia en 6 intervenciones (0,4%). El ASA más frecuente en la muestra fue de II (70%) siendo congruente con estudios previos de la misma población.
Con respecto al índice o categoría NNIS, el 68,5% de los pacientes obtuvo un NNIS de 0, y ningún
paciente NNIS de 3. La estancia media hospitalaria fue de 8 días (DE 7,5) siendo notablemente mayor
en los pacientes con infección, de 23 días de media (DE 20,4).
La profilaxis antibiótica se realizó de manera adecuada en el 83,3% de los pacientes, siendo el antibiótico usado salvo contraindicación la Cefonicida. En caso de alergia a las penicilinas, el antibiótico
administrado fue la Vancomicina. La preparación quirúrgica fue correcta en el 91,8% de los pacientes,
siendo causas de preparación incorrecta: falta de antiséptico prequirúrgico, sin antiséptico bucal, sin
lavado corporal o preparación ausente.
Cuando se comparan la duración de la cirugía en pacientes infectados y en no infectados, el 64,7%
(n=20) de los pacientes con infección tuvo una duración mayor de p75 (150 minutos en nuestra
muestra), comparado con el 21,1% (n=286) de los pacientes sin infección. La duración media de la
cirugía fue un 15,2% mayor en los pacientes con infección.
Los microorganismos aislados con más frecuencia en los pacientes con infección fueron Staphylococcus aureus (23,5%) y Staphylococcus epidermidis (17,6%).
El análisis univariante muestra asociación estadísticamente significativa (p<0.05) entre infección y
los siguientes factores: edad media, DM, EPOC, duración de la cirugía mayor de p75, cirugía sucia,
duración media de la cirugía y NISS.
El análisis multivariante nos permite disminuir sesgos de confusión y obtener resultados de asociación entre las variables a estudio y la presencia de infección de localización quirúrgica. Los resultados
finales se muestran en la Tabla 2.
La estandarización de tasas nos da como resultado un REI de 1,09 (IC 95%= 1,033 – 1,147) con
respecto a la Comunidad de Madrid y un REI de 1,34 (IC 95%= 1,27 – 1,41), por lo que las tasas de
infección son ligeramente superiores en nuestro hospital.
Discusión
La infección de herida quirúrgica postoperatoria es una importante complicación que sucede con
mayor frecuencia en este tipo de cirugías y que conlleva un aumento de la mortalidad, morbilidad y
peores resultados en los pacientes. Por lo tanto, cobra especial importancia el estudio y la prevención de estos eventos, para generar estrategias de anticipación y conocer los principales factores de
riesgo relacionados.
En nuestro estudio la incidencia hallada fue de 3,4%, siendo congruente con la literatura, y ligeramente
menor que la hallada en los estudios previos realizados en el mismo centro hospitalario, por lo que se
ha reducido en un 0,5%3.
El germen más frecuentemente implicado fue el Staphylococcus aureus, de manera similar a los
resultados reportados en diferentes estudios2,3,5,13.
La profilaxis antibiótica fue adecuada en el 83,3% de los pacientes, mejorando con respecto a estudios anteriores (71,5%)10. Esto puede ser condición positiva para la reducción de infecciones que
hemos observado con respecto a estudios previos. La causa más frecuente de profilaxis inadecuada
fue la duración de la misma, en 220 pacientes del total. La profilaxis antibiótica perioperatoria ha
demostrado disminuir la incidencia de infección de herida quirúrgica11,12, aunque en nuestra muestra
no hemos hallado diferencias significativas en incidencia de infección y profilaxis inadecuada. La duración de estancia media también es significativa en el análisis univariante, pero no la incluimos en el
425

multivariante por ser probablemente consecuencia de la propia infección; en los pacientes infectados
se requiere para estabilización, tratamiento y observación una hospitalización más prolongada.
En el análisis multivariante hemos identificado como factores de riesgo independientes estadísticamente significativos entre la presencia de infección y las variables: edad, duración de la cirugía mayor
del p75, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cirugía contaminada o sucia.
Las limitaciones de este estudio son las posibles pérdidas de infecciones leves de las que no se ha
hecho el diagnóstico, posibles factores de confusión al ser un estudio de cohortes retrospectivo,
variables no incluidas en el estudio que se podrían haber estudiado y descritas en la literatura: el
abordaje posterior, la asociación con el tabaco, la inclusión del sacro y los niveles de instrumentación,
enfermedades cardiovasculares, pérdida de sangre de más de un litro y otras variables14,15.
Conclusión
La alta frecuencia e importancia de las infecciones de herida quirúrgica en este tipo de procedimientos instan a realizar estudios en los que se identifiquen factores de riesgo que nos permitan establecer estrategias de prevención y así poder reducir la incidencia de complicaciones. El tipo de estudio y
el amplio tamaño de la muestra han permitido obtener resultados significativos para varios factores
de riesgo, que tenidos en cuenta a la hora de realizar la indicación y elegir el tipo y características de
procedimiento pueden llegar a evitar casos de infección postquirúrgica, disminuyendo en consecuencia la mortalidad, el coste y las complicaciones en los pacientes.
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Anexos
Tabla 1. Características de la población.

(n=1402)

Edad media (años) (DE)

55 (15,3)

Sexo

n (%)

Hombre

654 (46,6)

Mujer

748 (53,4)

ASA

n (%)

I

236 (16,8)

II

982 (70,1)

III

177 (12,6)

IV

7 (0,5)

n (%)

Diagnósticos clínicos más frecuentes
722.1 Hernia de disco lumbar con/sin mielopatía

327 (23,3)

738.4 Espondilólisis/ espondilolistesis

185 (13,2)

724.02 Estenosis de canal lumbar con/sin claudicación

174 (12,4)

722.52 Discopatía degenerativa lumbar

136 (9,7)

722.0 Hernia de disco cervical con/sin mielopatía

115 (8,2)

721.1 Espondilosis cervical con mielopatía asociada

60 (4,3)

n (%)

Grado de contaminación
Limpia

1396 (99,6)

Sucia

6 (0,4)

n (%)

Tipo de cirugía
Programada

1340 (95,6)

Urgente

62 (4,4)

n (%)

Procedimientos quirúrgicos más frecuentes
81.08 Fusión lumbar/ lumbosacra posterior

1017 (72,5)

81.02 Fusión cervical anterior

251 (17,9)

81.00 Fusión espinal (sin especificar)

93 (6,6)

81.05 Fusión dorsal posterior

18 (1,3)

Preparación preoperatoria correcta

1287 (91,8)

Profilaxis antibiótica

n(%)

Adecuada

1168 (83,3)

Inadecuada por duración

220 (15,7)

Inadecuada por elección

9 (0,6)

No hay

5 (0,4)
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n (%)

Antibiótico usado en la profilaxis
Cefonicida

1336 (95,3)

Vancomicina

50 (3,6)

n (%)

Índice NNIS
0

961 (68,6)

1

386 (27,5)

2

55 (3,9)

n (%)

Duración cirugía
Media (min) (DE)

123.41 (53,3)

>p75 (150 min)

305 (21,7)

<p75 (150 min)

1097 (78,3)

Duración media de la hospitalización (días) (DE)

8 (7,5)

Tabla 2. Análisis Multivariante

(n=1402)

Factores de riesgo

Odds Ratio

IC 95%

P

Edad

1,03

1,01 – 1,06

0,003

Duración de la cirugía >p75

2,92

1,58 – 5,38

0,001

EPOC

3,21

1,38 – 7,49

0,007

Cirugía sucia (contaminada)

76,28

12,69 – 458,7

<0,001
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5. RESULTADOS DE FIJACIÓN INTERNA CON TORNILLOS
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Introducción
Las fracturas de cadera o fémur proximal son cada vez más comunes. El 90% son en pacientes mayores de 65 años, de los cuales el 80% de los casos son mujeres. Afecta a dos grupos de poblaciones:
pacientes sometidos a traumatismos de alta energía ( jóvenes) y pacientes que sufren caídas desde
su propia altura de baja energía (ancianos).
Existen dos tipos de fracturas en el fémur proximal: intracapsular o extracapsular. Dentro de las intracapsulares , pueden afectar a la cabeza o al cuello del fémur. En el caso de las fracturas cervicales
son difíciles de manejar sin cirugía, reservando la opción no quirúrgica a aquellas pacientes con alto
riesgo quirúrgico o mínima deambulación previa.
Una de las mayores dificultados para los cirujanos es elegir el método de tratamiento a utilizar:
osteosíntesis, prótesis parcial o total de cadera. La elección del tipo de cirugía que se realizará será
según el grado de desplazamiento (Garden tipos I, II, III o IV), edad , situación basal del paciente previo
a fractura y la preferencias del cirujano. No existen guías ni indicaciones quirúrgicas para este tipo de
fracturas.1
En pacientes jóvenes( 60 años) el tratamiento de elección independientemente del grado de desplazamiento sería la fijación interna (preservando la cabeza femoral).
En caso de pacientes ancianos si la fractura está desplazada se prefiere realizar una artroplastia.
El problema se plantea en pacientes ancianos con fracturas no desplazadas, existiendo debate en
cuanto a su tratamiento, existiendo dos corrientes, una que opta por el uso de artroplastia (evitando
la posible complicación de necrosis avascular) y otro que opta por el uso de fijación interna (conservando la cabeza femoral y evitando las posibles complicaciones de la artroplastia).2
El objetivo de este estudio es analizar los resultados clínicos y complicaciones de pacientes mayores
de 65 años con fracturas intracapsulares no desplazadas que fueron intervenidos mediante fijación
interna en nuestro centro , Hospital Universitario Fundación Alcorcón (HUFA).
Materiales y métodos
Hemos realizado un estudio descriptivo retrospectivo de pacientes intervenidos de reducción y fijación interna con tornillos canulados tras fractura intracapsular de cadera, en el Hospital Universitario
Fundación Alcorcón entre Diciembre de 1998 y Diciembre 2017.
La base de datos se componía de 124 pacientes que tras los criterios de exclusión , seleccionamos
54 pacientes para el estudio.
Los criterios de exclusión fueron ser menor de 65 años, fracturas desplazadas (Garden III y IV), fracturas patológicas, o el uso de un tratamiento distinto a la fijación interna con tornillos canulados.
Para el estudio hemos realizado un análisis demográfico y radiológico analizado los siguientes parámetros: edad, sexo, tipo de fractura, fecha de cirugía, tiempo desde la fractura hasta la cirugía, tipo de
cirugía, apoyo postquirúrgico, días de ingreso, complicaciones post-quirúrgicas, nas complicaciones
que se puedensma. tquirctura intracapsular de cadera, movilidad pre y post cirugía, conversión a prótesis de cadera y tiempo a la misma.
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El estudio se compone de 54 pacientes, de los cuales 47 son mujeres ( 87 %) y 7 hombres(13 %) siendo la media de edad 80 años (67 años la mínima y 95 años la máxima). Todos con fracturas intracapsulares con un grado de desplazamiento Garden I (fractura incompleta ) o II (fractura completa sin
desplazamiento) .En el estudio hay 38 pacientes (70,4 %) con fracturas Garden tipo I y 16 pacientes (
29,6 %) con fracturas de tipo II.
Como técnica quirúrgica, tenemos 3 tipos de fijación con tornillos canulados: 25 pacientes con pirámide invertida (3 tornillos), 14 pacientes con pirámide base distal (3 tornillos) y 15 pacientes con dos
tornillos.
Realizamos un análisis de resultados y complicaciones en función del tipo de fractura, tiempo hasta
cirugía, técnica quirúrgica y apoyo postquirúrgico; así como la movilidad prequirúrgica y postquirúrgica. Para comparar las diferentes variables y saber si están relacionadas hemos utilizado el programa
SPSS , donde hemos realizado el contraste de hipótesis de dos variables independientes (variables
cualitativas) con chi-cuadrado que , al tener en la mayoría de ocasiones menos de cinco individuos
en la tabla de contingencia, hemos sacado el test exacto de Fisher para poder obtener el p-valor. Para
hacer el contraste de hipótesis con variables cuantitativa ( horas hasta cirugía) con datos independientes , utilizamos Mann-Whitney. Por último para comparar datos apareados como la movilidad
previa a la fractura y la movilidad postquirúrgica, utilizamos Wilcoxon.
Resultados
Encontramos 9 casos de complicaciones generales (16,7 %) de los cuales 5 casos son por molestias
con el material y los otros 4 casos son por complicaciones mayores (7,4%). Dentro de éstas, 1 caso
es por fractura y 3 casos por necrosis avascular.
La mediana de horas hasta la cirugía es de 24 horas, sin embargo en los pacientes con complicaciones mayores tienen una mediana de 57 horas, aunque esto no es estadísticamente significativo (
p-valor = 0.447).
Analizando por tipo de fractura, de los 38 pacientes con Garden I, 4 (10,5%) pacientes han tenido complicaciones (3 casos de molestia con el material y 1 caso de necrosis) . En cambio de los 16 pacientes
con Garden II,5 (31%) de éstos tuvieron complicaciones (2 casos con molestias con el material, 2
casos de necrosis y un caso con fractura). Las diferencias observadas entre el tipo de Garden y las
complicaciones (ya sea molestias con el material , fractura o necrosis) no son estadísticamente significativas (p > 0.05).
En cuanto a las técnicas quirúrgicas utilizadas como fijación interna ( pirámide invertida, pirámide o
dos tornillos) en relación a las complicaciones postquirúrgicas , ya sean complicaciones mayores o
molestias del material, hemos visto que tampoco tienen diferencias estadísticamente significativas
(p > 0.05).
Respecto al apoyo postquirúrgico, 42 pacientes apoyaron al día siguiente de la intervención quirúrgica mientras que 12 paciente no. De estos 42 pacientes que apoyaron, 6 (14,2%) tuvieron complicaciones (4 con molestias con el material , 1 fractura y 1 necrosis). De los 12 pacientes que no apoyaron,3
(25%) tuvieron complicaciones(1 caso con molestias con el material y 2 con necrosis). Aun así, en
este caso tampoco vemos diferencias que sean estadísticamente significativas.
Respecto a la movilidad previa a la intervención quirúrgica, 36 pacientes (66,7 %) no necesitaban
ningún tipo de ayuda, 13 pacientes (24,1 %) utilizaban bastón, 1 paciente (1,9 %) utilizaban dos bastones y 4 pacientes (4 %) utilizaban andador (Tabla 1). En cambio en la movilidad tras la cirugía ,18
pacientes (33,3 %) no necesitan ningún tipo de ayuda , 14 pacientes (25,9 %) un bastón, 5 pacientes
(9,3 %) dos bastones , 16 pacientes (29,6 %) con andador y 1 paciente (1,9 %) no camina. (Tabla 2).
En este caso , tenemos un p-valor = 0.000 por lo que sí es estadísticamente significativo, es decir , hay
un claro deterioro en la movilidad en los pacientes que son intervenidos, independientemente del tipo
de fractura o la técnica quirúrgica realizada (Tabla 3).
Discusión
A la hora de elegir una técnica quirúrgica para una fractura de cuello de fémur tenemos que fijarnos
principalmente en el grado de desplazamiento. Existen cuatro tipos de fractura según la clasificación
Garden, podemos dividir en Garden tipo I y II en fracturas no desplazadas y tipo III y IV en desplazadas.3-5,6-10
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La incidencia de fracturas de cuello de fémur no desplazadas es aproximadamente la mitad de las
fracturas desplazadas. El problema es que se ha investigado más en el tratamiento de fracturas desplazadas y no en las fracturas no desplazadas por lo que el tratamiento de elección en este tipo de
fracturas no está claro.
En el caso de pacientes mayores con alta comorbilidad tienen un alto riesgo de complicaciones médicas como quirúrgico, por lo que sugería optar por un tratamiento conservador sin cirugía ya que una
artroplastia implicaba mucho riesgo para el paciente.
Actualmente hay un avance en la fijación interna mediante la utilización de tornillos canulados en
fracturas estables con una incisión más pequeña, menor pérdida de sangre y menor tiempo quirmero
de complicaciones. un bajo ndos sugerir la opciTO DE ESTUDIOSadera,úrgico por lo que podemos
realizarla en pacientes con alta comorbilidad.2,11,12
Las fracturas del cuello de fémur pueden ser tratadas de diferentes formas , ya sea con artroplastia
o hemiartroplastia en el caso de utilizar una prótesis de cadera , o con fijación interna como tornillos canulados o DHS.2,4,12-14 Varios estudios han sugerido la hemiartroplastia o la artroplastia como
primera opción para el tratamiento de fractura de cuello de fémur debido a las complicaciones que
puede ocasionar la fijación interna como la necrosis avascular o la no unión de la fractura. 2,14 Sin embargo, en nuestro estudio no hemos visto relación de complicaciones con la fijación interna, ya sea
con pirámide , pirámide invertida o dos tornillos. Un porcentaje muy bajo (16,7%) tuvo complicaciones
y no presentan relación con el tipo de intervención quirúrgica o con el tipo de fractura (Garden I o II)
por lo que no podemos descartar la fijación interna como primera opción de tratamiento.
Dentro de la fijación interna podemos usar tornillos canulados o DHS, se ha visto que DHS tiene más
estabilidad que los tornillos canulados por lo que previene desplazamiento varo o inestabilidad rotacional , especialmente en hueso osteoporótico aunque una fijación interna con tornillos canulados
tiene menos riesgo en quirófano con un menor coste, por lo que entre estas dos opciones, ante un
paciente con comorbilidad (normalmente mayores de 75 años) vamos a elegir tornillos canulados. 2
Independientemente de la técnica utilizada se recomienda operar lo antes posible ya que se ha visto
un aumento de mortalidad en pacientes con dos o más comorbilidades que se operan pasadas las
48 horas desde la fractura.5,15 Nuestra mediana de horas hasta la intervención es de 24 horas y aunque vemos que en los casos con complicaciones tienen un número mayor de horas ,en el caso de la
necrosis 42 horas, no es suficiente como para relacionarlo.
También para evitar complicaciones postoperatorias se recomienda sentarlo el primer día postoperatorio y empezar a apoyar en el primer día postquirúrgico ya sea con andador (normalmente en personas ancianas) o muletas ( en jóvenes).5,15 En nuestro estudio de 54 pacientes , 42 pacientes (77,78 %)
apoyaron al día siguiente de la operación pero no vimos resultados estadísticamente significativos.
Por lo que si podemos recomendar el apoyo lo antes posible pero no podemos relacionar el no hacerlo con tener mayores complicaciones.
El debate de qué técnica quirúrgica utilizamos en pacientes ancianos con fracturas Garden I o II se
basa en las complicaciones que puedan ocurrir como la no-unión, fractura o necrosis avascular. En
nuestro estudio no tenemos ningún caso de no-unión , aunque es menos común en fracturas no desplazadas . La proporción de no-unión después de una fijación interna varía entre 3% y 15,4%. 1,9,11-13,15
Tanto la no-unión como las fracturas son más comunes en personas mayores aunque en nuestro
estudio son las complicaciones menos vistas , tan sólo un 1,9% (1 caso de fractura subtrocantérea).15
Además, un 5,4 % de pacientes presentaron necrosis , una de las complicaciones más graves en esta
intervención. Esta cifra se encuentra dentro del rango de otros estudios de casos similares, entre un
3% y un 10% de casos con necrosis avascular por fijación interna. 3,7,10,13,15 El resultado de que exista
alguna complicación de éstas es que la mayoría son tratadas con una artroplastia , teniendo que
volver a pasar por los riesgos que conlleva un quirófano y más con pacientes con varias comorbilidades.5,15
A parte de todo esto , en la fijación interna la mortalidad es menor y existen muchos beneficios con
respecto al dolor y movilidad comparado con una artroplastia. La única desventaja es la proporción
de pacientes que necesitan una re-operación, aunque en nuestro estudio no hay apenas casos que
hayan necesitado una conversión (solo dos casos).15
En cuanto a recuperación funcional de los pacientes, encontramos en nuestro estudio los mismos
resultados encontrados en estudios previos, visualizándose una pérdida de función en los pacientes
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intervenidos de fractura de cadera.16-18
Las limitaciones de este estudio han sido el número de pacientes, tratarse de un estudio retrospectivo
y la dificultad de seguimiento en algunos casos, ya sea por ausencia en las revisiones programadas
o por defunción del paciente por otras causas ajenas a la fractura.
En el futuro se debería realizar más estudios randomizados para establecer el mejor tratamiento para
estos pacientes.
Conclusión
Con los resultados obtenidos podemos sugerir la opción de fijación interna y síntesis en pacientes
mayores con fracturas no desplazadas, como una opción válida de tratamiento con un bajo número
de complicaciones.
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ANEXO:
Tabla 1 Gráfica movilidad previa a la cirugía

Tabla 2 Gráfica movilidad postquirúrgica
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Tabla 3 Cambios en la movilidad de pacientes intervenidos
MOVILIDAD POSTQUIRÚRGICA

Sin ayudas
Bastón
Dos bastones

Andador
Sin
ayudas

18

No
camina

4

8

36

22,2%

100,0%

8

5

13

61,5%

38,5%

100,0%

50,0% 16,7% 11,1%

Bastón

MOVILIDAD
PREVIA

6

Dos
bastones

1

1

100,0%

100,0%

Andador

TOTAL

18
33,3% 25,9% 9,3%

TOTAL

14
29,6%
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5

3

1

4

75,0%

25,0%

100,0%

16

1

1,9%

100,0%

54
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Introducción
La artroplastia total de rodilla es una intervención muy frecuente y de gran éxito en pacientes con
artrosis de rodilla con mal control del dolor. Sin embargo, es un procedimiento que asocia problemas
como el sangrado y el dolor postoperatorio.1
La analgesia postoperatoria efectiva reduce el dolor postoperatorio, permite una movilización precoz
de la rodilla y el inicio de la fisioterapia, reduce el riesgo de complicaciones postoperatorias y mejora
la satisfacción del paciente.2
Disponemos de varios métodos de manejo: la analgesia controlada por el paciente, los opioides, la
analgesia por infiltración local, la analgesia epidural continua y el bloqueo continuo del nervio femoral.
El uso de opioides sistémicos se asocia con efectos secundarios como náuseas, vómitos, prurito,
hipotensión, depresión respiratoria, estreñimiento y sedación que podrían afectar a la rehabilitación
funcional. Los pacientes que recibieron analgesia epidural tuvieron hipotensión, retención urinaria y
prurito más frecuentes.2 El bloqueo continuo del nervio femoral no es inocuo, tiene complicaciones
como la neuropatía femoral, la neuritis y las caídas postoperatorias como consecuencia de la debilidad del cuádriceps3, permitiendo una rehabilitación más tardía y una recuperación más lenta que con
el uso de la infiltración de anestésico periarticular (IAP).
La IAP surgió para el mejor manejo del dolor postoperatorio inmediato en artroplastia de rodilla4,
evitando los efectos adversos de los bloqueos nerviosos periféricos o parenterales, mejorando el
control muscular, el proceso de rehabilitación, disminuyendo el consumo de fármacos analgésicos
tipo opioide y el éstasis venoso. Para ello es importante una buena técnica y conocer la anatomía
intraarticular, intentando concentrarla en zonas de mayor inervación.5
No existe en la literatura ningún protocolo de preparación de una muestra en condiciones de asepsia
ni comprobación de su estabilidad fisicoquímica, por lo que la muestra de infiltración se ha preparado
clásicamente in situ en quirófano con los riesgos potenciales que ello conlleva. La fórmula magistral
preparada por el servicio de farmacia en nuestro hospital se realiza bajo condiciones de esterilidad
y comprobando la estabilidad físico-química y microbiológica de la mezcla al cabo de su tiempo de
validez.
El objetivo de nuestro estudio es evaluar retrospectivamente la seguridad y frecuencia de los posibles eventos adversos relacionados con el preparado farmacéutico de anestésico en condiciones de
asepsia y estabilidad “in vitro” administrado periarticularmente en artroplastias primarias de rodilla.
Material y metodología
Se planteó una fase inicial en la que se analizó la caducidad de la muestra anestésica en diferentes
tiempos (7 tiempos de muestreo: 0h, 1, 2, 7, 15, 22 y 30 días), así como la termolabilidad de la misma
(3 temperaturas de conservación: 5±2ºC, 25±2ºC y 37±2ºC), en una cabina de flujo laminar horizontal
en sala blanca. Se analizaron las condiciones de asepsia y fotoprotección, demostrándose estabilidad fisicoquímica (limpidez, PH, osmolaridad y coloración) y microbiológica (cultivos). La dosis total
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administrada por paciente fue de 100 ml (ropivacaína 3mg/mL, ketorolaco 0,3mg/mL y adrenalina
0,005mg/mL en suero salino fisiológico).
En la siguiente fase se realizó un estudio observacional descriptivo longitudinal retrospectivo con
un tiempo de seguimiento mínimo de 2 meses. Se incluyeron aquellos pacientes con diagnóstico de
gonartrosis (uni, bi o tricompartimental) operados de artroplastia primaria de rodilla entre junio de
2017 y febrero de 2018. Se excluyen artroplastias de rodilla de revisión. Se obtuvo una cohorte de
118 artroplastias primarias de rodilla (112 prótesis totales y 6 prótesis parciales del compartimento
medial), 73 mujeres y 45 varones, operados por cirujanos de la unidad de artroplastia, administrando
mediante aguja intramuscular anestésico periarticular en las diferentes regiones anatómicas según
los patrones establecidos (receso suprapateral, retináculo medial, tendón rotuliano, grasa de Hoffa,
ligamento colateral medial, muro meniscal medial, inserción tibial del ligamento cruzado posterior,
inserción femoral del ligamento cruzado anterior, ligamento colateral lateral, muro meniscal lateral,
retináculo lateral y cápsula posterior).4
Las variables principales recogidas en nuestro estudio fueron complicaciones mayores como la presencia de trombosis venosa profunda (TVP), tromboempolismo pulmonar (TEP) y tasa de infección
profunda. Las complicaciones menores recogidas son aquellas relacionadas con la herida quirúrgica
(manchado, eritema, necrosis cutánea).
Las variables secundarias son: datos demográficos (sexo, edad, ASA, comorbilidad...), tiempo de intervención, días de estancia hospitalaria, asistencia a urgencias, retraso del proceso de rehabilitación...
Aspectos éticos y legales
Estudio valorado y aceptado por el comité de ética del Hospital Universitario Fundación Alcorcón.
Los autores declaran que no tienen conflicto de intereses.
Resultados
Gracias al servicio de farmacia de nuestro hospital se consiguió una preparación de anestésico para
administración periarticular que cumpliese los requisitos de asepsia y estabilidad fisicoquímica, conservándose a 5±2ºC. Después de la administración según las pautas descritas en la literatura en los
pacientes incluidos en el estudio, durante un periodo de seguimiento de 2 meses, no se produjeron
episodios de tromboembolismo pulmonar. Se diagnosticó trombosis venosa profunda en 1 paciente
mediante la realización de ecodoppler que se resolvió mediante terapia anticoagulante. Durante la
estancia hospitalaria (media: 3.71 días DS±1.2) se observó derrame leve-moderado en 15 pacientes (12.7%). Así mismo, como se ve en la graf. 1 se observaron en total un 13,5 % de casos (n=16)
con complicaciones menores relacionadas con herida quirúrgica (13 exudado moderado, 1 infección
superficial y 2 dehiscencias) que precisaron de curas locales y antibioterapia para su resolución, sin
precisar en ningún caso de reintervención. No se produjo ningún caso de infección profunda. Tras el
alta, 8 pacientes precisaron acudir al servicio de urgencias (graf. 2) por derrame o hematoma (n=5),
flictenas a tensión (n=1), eritema por reacción a grapas metálicas (n=1) y vasculitis linfocitaria (n=1).
Discusión
El estudio nos arroja unos resultados que nos orientan a una tasa de complicaciones similares a las
descritas en nuestro hospital y en la literatura.
Apenas se produjeron complicaciones de gravedad: sin TEP, 1 caso de TVP y ningún caso de infección
profunda. Y con complicaciones leves similares a las observadas previamente.
La tasa de infección descrita en los estudios de K. Toftdahl et al., C.P. Christensen et al., A. Mullaji et
al. y K. Ishida et al. fue de 1/406, 1/39 y 0/377, 1/808, 0/5201.
Por tanto, como se puede observar en la tabla 1, la tasa de infección de nuestro estudio (0/118) es
similar o inferior a las series descritas en la literatura, salvando siempre la diferencia en la composición de la infiltración.
En cuanto al objetivo de nuestro estudio, los resultados del mismo sirven para considerar como segura la infiltración anestésica periarticular con preparación aséptica en farmacia.
Las principales limitaciones del estudio son: no es un estudio aleatorizado; no se compara con un grupo control; la cohorte es heterogénea; su aplicación es cirujano dependiente; el tamaño de la muestra
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puede ser insuficiente; no se ha evaluado el consumo analgésico (control del dolor).
Este estudio abre la puerta a nuevas hipótesis de comercialización de la fórmula magistral y a nuevos
protocolos anestésicos de dolor postoperatorio. Además, es necesario la optimización de nuestra
muestra para individualizarla en cada paciente, ya que actualmente no existe consenso sobre la dosis de fármaco total administrada en cada intervención, tipo de fármaco ni concentración que debe
contener.
Conclusión
La infiltración de anestésico periarticular elaborada de forma estéril en el servicio de farmacia hospitalario se trata de una modalidad de analgesia segura, que en nuestro estudio ha demostrado unas
bajas tasas de complicaciones mayores (eventos cardiovasculares, infección de herida quirúrgica...)
similar a la del histórico del hospital y del resto de la literatura, evitando el potencial riesgo de contaminación que conlleva el proceso de preparación in situ en quirófano.
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Gráfica 1: Complicaciones menores

Gráfica 2: Visitas a urgencias

Tabla 1: Estudios sobre infiltración anestésica periarticular en prótesis de rodilla.
Tipo de infiltración

Tasa de infección

HUFA, nueva IAP
(2017-2018)

R+ K + A

0/118

Karen Toftdahl
(2007)

R+K+A

1/40

Christian P. Christensen
(2009)

B + Morf + A + Clon + Cefurox +/- MP

1 / 39
0/37

Arun Mullaji
(2010)

(Coxib )+ B + fent + MP + cefurox

1/80
(40 pacientes bilateral)

Kazunari Ishida
(2015)

R + Morf + A + Dexa + Dexk

0/520
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Introducción
La artroplastia total de rodilla (ATR) es la cirugía de reemplazo de los componentes articulares de la
rodilla por una prótesis metálica (un componente femoral, uno tibial, y un inserto de polietileno entre
ambas superficies para su articulación). Se considera el tratamiento de elección de la artrosis sintomática de rodilla, por ser un procedimiento efectivo que mejora la calidad de vida del paciente, incrementa su capacidad funcional y reduce su dolor. [1] Las prótesis totales de rodilla (PTR) han evolucionado mucho desde los primeros implantes en los años 50 del siglo XX. Las primeras eran metálicas
no cementadas con componente femoral exclusivo, desarrollándose más tarde el componente tibial.
Estos diseños mostraban altas tasas de aflojamiento, especialmente tibial, evidenciándose líneas radiolucentes entre la superficie ósea y la prótesis en las radiografías durante el seguimiento; razón por
la que se desarrollaron los cementos de fijación que aumentaban la adhesión de los componentes al
hueso. Así, desde la década de los 70, las PTR cementadas se consideran el gold standard. [2, 3, 4]
Las PTR pueden llevar todos los componentes cementados, sin cementar, o cementar sólo uno (tibia
cementada con fémur no cementado) denominado fijación híbrida [2, 3, 5]. La cementación doble se
considera de elección por su gran supervivencia y permitir corregir defectos en los cortes óseos en
la cirugía; si bien, puede presentar complicaciones como toxicidad, reacción a cuerpo extraño, embolismo o fragmentación y separación de la interfase hueso-cemento con aflojamiento protésico;
además de dificultar la extracción en cirugías de revisión [4]. Por su parte, las PTR no cementadas
tienen a favor: menor tiempo quirúrgico, mayor preservación de hueso, eliminación del cemento como
potencial causa de aflojamiento y desgaste del polietileno, facilidad de revisión en su recambio y una
fijación biológica del implante al hueso potencialmente más duradera gracias a la osteo-integración
[6]
. Por contra tienen una fijación temprana más débil y mayores tasas de aflojamiento, especialmente
del componente tibial. [2, 3, 5, 7, 8]
Aunque cementar ambos componentes es para la mayoría de autores la referencia [4], el tipo de cementación más adecuado respecto a resultados clínico-funcionales y radiológicos sigue siendo controvertido, especialmente en pacientes jóvenes [5, 9, 10]. Si bien los estudios afirman que en mayores de
55-60 años el cemento tiene una vida útil igual o superior a la esperanza de vida del paciente [4], en
menores de 55 no existe consenso, dado que son pacientes más activos y someten a sus prótesis
a demandas funcionales mayores. Aún con tasas de supervivencia equivalentes [10]; hay estudios en
contra del uso de cemento en pacientes jóvenes por favorecer el aflojamiento aséptico por reacción
a cuerpo extraño [11]; al mismo tiempo que otros señalan un efecto protector del cemento frente al
aflojamiento por actuar de barrera frente a la erosión del polietileno [4, 8].
En 2005, el total de PTR primarias realizadas en el Sistema Nacional de Salud (SNS) fue 32.076 (7,3
por 10.000 habitantes) siendo en la CCAA de Madrid de 7,1 por 10.000 habitantes. El 74,3% fueron
mujeres y un 85,7% de sujetos tenía 65 años o más. La gonartrosis fue el motivo de intervención
más frecuente (95,4%) [1]. Estas tasas son similares a las de Reino Unido en 2010[11] y superadas con
mucho por EEUU (600000 en el año 2010) [12]. Se prevé que estos números aumenten dado el envejecimiento progresivo de la población.
La literatura describe tasas de supervivencia a 14-20 años superiores al 90% [4, 6, 13, 14, 15]. La principal
causa de revisión de la PTR es el aflojamiento, siendo más frecuente en pacientes de menor edad [8, 11,
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. En las publicaciones la tasa de revisión varía mucho (de 4,5% a 10 años, hasta casi 50% a 5 años)
en función del tipo de intervención y fijación, la edad de los pacientes y la patología que motivó la cirugía [8, 9, 10, 13]. Respecto a la supervivencia de las PTR no cementadas los resultados son muy variables,
con supervivencia más baja, 61%, [4] e incidencia de aflojamiento del componente femoral menor que
en las cementadas, aunque con un aflojamiento tibial muy variable (0 a 28%) [5], siendo, por tanto, el
componente tibial la causa del fracaso en muchas series; sin embargo, estudios recientes muestran
supervivencias similares a las cementadas [6].
Se prevé que la ATR en pacientes entre 45 y 54 años crezca hasta 17 veces el dato de 2006 los
próximos 15 años. En este grupo, la longevidad de la prótesis se hace particularmente importante.
Los datos actuales hablan de una supervivencia media del 94,6% a 10,8 años. Diferenciando por cementación, aunque no hay claras diferencias respecto a la supervivencia, sí hay evidencias de mayor
mejoría funcional en prótesis no cementadas [9]. Dado el creciente número de PTR en sujetos jóvenes, algunos profesionales están optadondo por volver a la no cementación, abogando por las PTR
híbridas al combinar las ventajas de la fijación no cementada en fémur con las del cemento en el
componente tibial. [5, 10]
El objetivo del trabajo es revisar los resultados en las PTR CR de fijación híbrida en el Hospital Universitario de Fuenlabrada (HUF) con un seguimiento mínimo de 10 años.
16]

Material y métodos
Tras aprobación del Comité de Ética e Investigación del HUF, se realiza un estudio observacional
descriptivo–analítico, con seguimiento mínimo de 10 años. Se incluyen todos los pacientes operados
con PTR Genesis II CR (Smith&Nephew Memphis, TN) con técnica de cementación híbrida, componente femoral de CoCr no cementado, base tibial de titanio (Ti6Al4V) cementada e inserto articular
de polietileno (UHWMPE); entre enero de 2004 y diciembre 2008 en el HUF; intervenidos por el mismo cirujano, miembro de la Unidad de Artroplastia del Sº de Cirugía Ortopédica y Traumatología del
Hospital.
El objetivo principal del estudio es conocer la incidencia de recambio protésico tras 10 años de supervivencia de una PTR. El secundario, realizar una evaluación radiográfica de los signos de aflojamiento
radiológico y su evolución (cambio en la posición del implante y presencia de líneas radiolucentes
progresivas en la interfaz hueso-cemento o hueso-implante). Se revisan las radiografías antero-posterior y lateral al año, 5 y 10 años de la cirugía. La autora, que no era la cirujana principal, realizó las
evaluaciones radiográficas para todos los sujetos estudiados. Se utilizó el Sistema de Evaluación y
Puntuación de la Knee Society [17] para definir las zonas de localización de las radiolucencias alrededor de los implantes (figura 1), su grosor y la presencia de aflojamiento radiográfico.
Son criterios de exclusión la cirugía no motivada por gonartrosis primaria (postraumática o por patología tumoral) y la ausencia de control radiográfico al año, 5 y 10 años post-cirugía. Se recogen un
total de 50 rodillas (47 pacientes) de las que se excluyen: 1 caso por cirugía postraumática; 5 pacientes (6 rodillas) fallecieron antes de completar el seguimiento mínimo; y otros 20 sujetos (21 rodillas)
se perdieron durante el seguimiento. 22 rodillas (21 pacientes) completaron el seguimiento mínimo
de 10 años.
Para el análisis estadístico se emplea el programa IBM SPSS Statistics 21. Para medidas cuantitativas se realiza el test de normalidad de Shapiro-Wilk: para las variables normales se calculan medias,
desviaciones típicas (s) y valores límite; y para las no normales medianas, rango intercuartílico (RQ)
y valores límite. Para medidas cualitativas se miden frecuencias. Para el contraste de hipótesis se
emplean las pruebas de Chi-cuadrado y el test exacto de Fisher. Se calcula Riesgo Relativo (RR) e
intervalo de confianza al 95% (IC95%) para la variable antiagregación.
Resultados
Se recogen 22 rodillas, 12 derechas (54,5%); 14 fueron mujeres (63,6%). Sólo 1 sujeto (4,5%) está fallecido. La media de edad de la cirugía fue 67 años (s 7,86) y valores límite de 53 y 78 años. Por grupos
de edad, los pacientes de 55 años o menos representan el 13,6 % de la muestra (3 casos). La mediana
del seguimiento clínico fue 10,92 años (RQ 9,99 – 11,73 años) y valores límite de 2,05 y 14,53 años.
De nuestra muestra, el 22,7% eran fumadores o exfumadores, un 13,6% padecían diabetes (DM), un
54,5% hipertensión arterial (HTA), y un 4,5% ambas. 4 pacientes (18,2%) tomaban tratamiento antia440

gregante o anticoagulante (ACO) antes de la cirugía. La media de Índice de Masa Corporal (IMC) fue
32,07 (s 4,47) y valores límite 24,2 y 40. El 27,3% de los sujetos tenía sobrepeso (IMC entre 25 y 29) y
el 68,2% obesidad (IMC ≥ 30), siendo el 53,33% de éstos grado I, el 40% grado II y el 6,67% obesidad
mórbida. 2 casos (9,1%) padecían alguna enfermedad reumática (ER), ambos casos osteoporosis.
Además, un caso (4,5%), tenía antecedentes de cirugía previa sobre la rodilla.
Respecto a las complicaciones: 16 rodillas no presentaban complicaciones y en 6 rodillas (27,3%) se
detectó alguna complicación, todos los casos en pacientes mayores de 55 años: 2 casos de presentaron dehiscencia de la herida quirúrgica y 4 casos fueron prótesis dolorosas. No se detectó ninguna
otra complicación. La supervivencia de las PTR fue del 95.5%; sólo 1 rodilla (4,5%) precisó recambio
protésico por movilización aséptica tras 1,04 años de la cirugía primaria; realizándose el recambio en
un tiempo de ambos componentes protésicos con cultivos negativos.
Los pacientes con IMC menor de 30 se complicaron un 35% más que aquellos con obesidad. Los
fumadores también se complicaron 35% más que los que nunca habían fumado. Los sujetos con
diagnóstico con DM, HTA o ambas se complicaron un 15% más que aquellos sin ninguna de ellas.
Los sujetos que tomaban ACO se complicaron casi un 60% más que los que no usaban esos medicamentos. Los pacientes con ER se complicaron 25% más que los sujetos sin enfermedad. El sujeto con
cirugía previa sobre la rodilla no sufrió complicación. Tras un test de Chi-cuadrado sólo se encontró
asociación estadísticamente significativa entre complicación de la PTR y la variable antiagregación
previa (p < 0,05) (tabla 1). La toma de tratamiento ACO preoperatorio fue factor de riesgo de ocurrencia de complicaciones con un RR de 1,933 (IC95% 1,120 – 1,995).
Sobre el seguimiento radiológico, ninguna PTR fue diagnosticada de aflojamiento radiológico. En 4
rodillas (18,2%) no se observaron líneas radiolucentes en ningún control radiográfico. En el resto (18),
se observaron radiolucencias a nivel: femorales en 4 casos (18,2%), ninguna de ellas progresivas; y
tibiales en 15 casos (68,2%) de las que sólo 2 (9,1%) fueron progresivas, pero en ninguno de los casos
hubo evidencias clínicas de aflojamiento. La distribución por zonas se refleja en la tabla 2. La única
rodilla que se recambió no presentaba signos radiográficos de aflojamiento.
Discusión
Las características demográficas de nuestros pacientes son consistentes con las de otros estudios
(ratio hombre/mujer aproximadamente 1:3) con más de un 80% de pacientes de edad avanzada. [1,
16]
Debido al envejecimiento poblacional, es esperable que los pacientes intervenidos presenten comorbilidades asociadas, sin embargo en nuestro estudio no observamos una proporción llamativa de
ellas; a nivel de las ER, otros estudios encuentran un porcentaje de hasta 0,6% de artritis reumatoide
en sus series mientras que no hay datos de osteoporosis [1]. Es conocida la relación entre complicaciones y factores de riesgo como tabaquismo, IMC, DM o ER, aunque en nuestro estudio no se observó relación entre esos antecedentes y el número de complicaciones. [18, 19] Sorprendentemente, los
pacientes con IMC < 30 se complicaron más, aunque sin ser significativo y probablemente secundario
al pequeño tamaño muestral, siendo más anecdótico que real.
La supervivencia a 10 años del 95,5% de nuestro estudio es equivalente a las tasas publicadas en la
literatura respecto a la fijación híbrida [13, 14]. En comparación con el gold estándar (PTR cementada)
la supervivencia de nuestras prótesis híbridas es tan solo un 1-2,5% inferior a 10 años [14]. Además,
nuestra tasa de supervivencia en pacientes jóvenes (100%) es incluso un 1% mejor que la de otras
series de la literatura [9]. Nuestra tasa de aflojamiento aséptico (4,5%) es el doble de la publicada por
McLaughlin et al. (2%) [13] sobre prótesis híbridas; entre 1 y 2% menor que las apuntadas por Aprato et
al. (5,5%-6,7%) [10] sobre prótesis no cementadas; pero equiparable a las de otras revisiones (4,5% [15]
4,2% [8]) que incluyen prótesis con y sin cementar en el análisis. En el único caso que encontramos de
aflojamiento, la gammagrafía, aun sin ser concluyente, sí parecía sugerir que la movilización protésica era de ambos componentes (tibial y femoral).
Las tasas de complicación en la literatura son inferiores a las nuestras (4% [15]), aunque nuestras tasas
de complicaciones graves como infección, enfermedad tromboembólica o fracturas periprotésicas n
mejores, al no encontrarse ningún caso en nuestra serie.
La asociación encontrada entre el uso de ACO preoperatorio y la presencia de complicaciones postquirúrgicas ya está descrita en la literatura [10, 12, 13]; y es fisiológicamente comprensible dada la necesidad
de la coagulación sanguínea para los procesos de osteointegración y curación de la herida quirúrgica.
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En cuanto al análisis radiográfico, el consenso general acepta como sospechoso de aflojamiento
protésico la presencia de líneas radiolucentes de grosor mayor de 2 mm y progresivas. Sobre esto,
en nuestra serie se observaron 2 casos con líneas progresivas tibiales de 2 mm al décimo año de
seguimiento, aunque sin evidencia clínica ni radiológica de aflojamiento ni movilización del implante;
mientras que los componentes femorales no presentaron en ningún momento indicios radiológicos
de aflojamiento, dato consistente con muchos de los trabajos publicados [5, 7, 10, 11, 15]. Con todo, la
valoración radiográfica puede verse sesgada por una mala técnica radiológica (máquinas de menor
calidad, mal alineamiento de las proyecciones, etc.) lo que puede modificar la medición de las líneas
de radiolucencia.
Se debe tener en cuenta la posibilidad de que nuestros resultados estén sesgados porque nuestro tamaño muestral sea muy pequeño como para encontrar asociaciones estadísticamente significativas;
así como la frecuencia encontrada de supervivencia y aflojamiento comparadas con otros estudios
publicados. Sería recomendable ampliar el estudio con una muestra de mayor tamaño y un estudio
analítico comparativo de las tasas de complicación entre prótesis cementadas e híbridas para poder
sacar conclusiones significativas.
Conclusión
Con supervivencia superior al 95% a 10 años, la fijación híbrida parece una alternativa fiable a la cementación de ambos componentes; sobre todo en pacientes jóvenes (≤ 55 años), donde se observó
un menor número de complicaciones respecto a los de mayor edad. Sin embargo, son necesarios
más estudios aleatorizados y prospectivos para delimitar claramente estas diferencias.
El análisis radiográfico mediante la medición de líneas radiolucentes entre la prótesis y la superficie
articular femoral no sugiere aflojamiento del componente femoral no cementado.
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Figura 1. Localización de las líneas radiolucentes [17]
Representación esquemática de un corte coronal (A) y sagital (B) de la evaluación radiográfica del
implante tibial. Representación esquemática de un corte sagital de la evaluación radiográfica del
implante femoral(C).
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Tabla 1. Estratificación del número de complicaciones por grupos
Significación

.

Edad
Sexo
Índice de Masa Corporal
Enfermedad reumática
Fumador o exfumador
Diabetes Mellitus
Hipertensión arterial

Antiagregación o anticoagulación
Cirugías de rodilla previas

55 años o menos Más de 55 años
0

6

Varón

Mujer

2

4

< 30

≥30

4

2

Sí

No

1

5

Sí

No

0

6

Sí

No

1

5

Sí

No

4

2

Sí

No

3

3

Sí

No

0

6

444

0,065
0,631
0, 137
0,481
0,266
0,708
0,523

0,046
0,531

Tabla 2. Localización y descripción de las lucencias en las radiografías de revisión
Rx del
primer año
(en número
total)

Longitud
media en mm

Rx del
quinto año
(en número
total)

Longitud
media en mm

11

Rx del décimo
año (en número total)

Longitud
media en
mm

Sin lucencias

12

Lucencias
tibiales
AP 1
AP 2
AP 3
AP 3M
AP 3L
AP 5
Lat 1
Lat 2
Lat 3A
Lat 3P
Lat 5

10
7
2
0
0
0
0
2
1
0
0
0

1,25

11
7
3
0
0
0
0
1
1
0
0
0

1,14

16
10
4
0
0
0
0
1
1
0
0
0

1,23

Lucencias
femorales
Lat 1
Lat 2
Lat 3
Lat 3A
Lat 3P
Lat 5

3
1
1
1
0
0
0

1,18

1
0
0
1
0
0
0

0,7

0
0
0
0
0
0
0

0
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Introducción
El desprendimiento de retina (DR) es la separación entre la retina neurosensorial y el epitelio pigmentario subyacente. La forma más común es el desprendimiento de retina regmatógeno (DRR) el cual
se produce debido a una o más roturas en la retina. Dicha rotura puede ser un desgarro o un agujero
retiniano. Los desgarros se asocian a tracción vitreorretiniana sobre el borde libre del desgarro o
sobre la retina adyacente, mientras que el agujero suele ocurrir generalmente debido a una atrofia
localizada de la retina1.
El DRR es la emergencia oftalmológica más comúnmente tratada, con una incidencia de 1 por 10.000
personas al año y sin tratamiento conduce inevitablemente a la ceguera2, por lo que se requiere una
atención preferente para preservar la visión3.
Su tratamiento es esencialmente quirúrgico, pero a pesar de los avances en la cirugía vitreorretiniana
y aunque la tasa de éxito anatómico de la cirugía escleral o vitrectomía por pars plana (VPP) es alta,
los pacientes con DRR tienen con cierta frecuencia una recuperación incompleta de su agudeza visual (AV), en muchos de los casos por afectación de la mácula3.
Para plantear la indicación quirúrgica se deben considerar la localización y el tamaño del desprendimiento, el número de lesiones y la afectación macular, entre otros factores. Aun así, es difícil medir
el daño funcional antes de la cirugía, existiendo muchos factores preoperatorios que influyen en la
recuperación de la visión después de la reaplicación de un DRR.
El objetivo de este estudio es analizar la evolución de la AV en los pacientes tratados quirúrgicamente
de un DRR, determinando la AV preoperatoria y postoperatoria, y comparando dichos resultados en
función de los antecedentes personales del paciente que puedan influir sobre ella, de las características del DR, de la técnica quirúrgica, y de las complicaciones que surgen durante el seguimiento.
Material y métodos
Se realizó un estudio observacional retrospectivo de una serie de casos clínicos que incluía a todos
los pacientes que habían sido sometidos a cirugía de un DRR en el Departamento de Oftalmología del
Hospital Universitario de Móstoles en 2017 y 2018. Se excluyeron aquellos pacientes con menos de
6 meses de seguimiento, y los que tuvieron DR traccionales o exudativos.
De cada paciente se recogieron las siguientes variables: edad, sexo, lateralidad, refracción, antecedente de facoemulsificación, AV (al diagnóstico, al mes, a los 3 meses y a los 6 meses de la cirugía)
así como características relacionadas con el DRR determinadas por oftalmoscopia indirecta (estado
de la mácula, número y localización de los desgarros y del DRR), tipo de cirugía realizada, tipo de tamponador y anestesia. También se recogió el número de pacientes que presentaron recidiva, cataratas
y proliferación vitreorretiniana (PVR). En los pacientes que tenían un DRR recidivante se tomó como
AV preoperatoria aquella que presentaban en el momento de la recidiva.
La AV recogida a través de una escala de optotipos de Snellen se convirtió en logaritmo del ángulo
mínimo de resolución (logMAR) para el análisis estadístico. Para la AV de contar dedos, movimiento
de manos y percepción de la luz, las medidas fueron convertidas a logMAR como lo describen Schulze-Bonsel et al.4
Se incluyeron pacientes tratados con uno de estos 4 procedimientos quirúrgicos: VPP, VPP + cerclaje,
retinopexia neumática y cirugía escleral. Si se realizó VPP, fue recogido el modo de tamponamiento
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intraocular para mantener una aposición entre la retina neurosensorial y el epitelio pigmentario de la
retina. Los agentes de tamponamiento utilizados fueron los aceites de silicona y dos tipos de gas: el
hexafluoruro de azufre (SF6) y el perfluoropropano (C3F8). Aparte de esto, se utilizó la fotocoagulación o la criopexia para el cierre del agujero. El tipo de anestesia utilizada fue o la retrobulbar (local)
o la general.
Todos los datos fueron recogidos a través del programa informático del Hospital Selene, así como
mediante la revisión de algunas historias clínicas en papel no integradas en dicho programa. Se registraron en una hoja de recogida de datos diseñada al efecto. Se creó una base de datos anonimizada
y relacional en Excel donde se incluyó toda la información del estudio. El programa informático utilizado fue el IBM SPSS Statistics 24.
La estadística descriptiva para las variables continuas se escribió como media y desviación estándar
(DE), o mediana y rango intercuartílico (RIQ), tras evaluar su normalidad. Las variables cualitativas
se documentaron como frecuencias y porcentajes. En la estadística analítica, la comparación de las
variables cualitativas respecto a las variables cuantitativas se realizó mediante el test no paramétrico
U de Mann-Whitney o el test no paramétrico de Kruskal-Wallis (según el número de categorías) tras
demostrar que nuestra variable cuantitativa principal (AV) no seguía una distribución normal (a través
del test de Kolmogórov-Smirnov). Se aplicó el estadístico de Wilcoxon para las variables cuantitativas
y se utilizó el coeficiente de correlación “ρ” de Spearman para la correlación de las variables cuantitativas. Se consideró el nivel de significación estadística en un p-valor (p) < 0,05.
El estudio fue aceptado por el Comité de Ética del Hospital Universitario de Móstoles.
Resultados
Un total de 77 pacientes fueron incluidos en el estudio. La edad media de los pacientes fue de 60,62
años (DE = 13,061 años), con un rango entre 27 y 92. La distribución por sexos mostró un ligero
predominio de hombres sobre mujeres (42 -54,5%- frente a 35 -45,5%-). El 51,9% de las lesiones se
localizaba en el OI (40) y el 48,1% en el OD (37).
El detalle de los resultados obtenidos en cuanto a la AV prequirúrgica y posquirúrgica en función de
los antecedentes del paciente y de las características del DRR se pueden observar en la tabla 1.
La mediana de la AV prequirúrgica en logMAR fue de 1 (RIQ 1,25). La AV posquirúrgica al mes fue de
0,8 (RIQ 1,35), a los tres meses de 0,8 (RIQ 1,4) y a los 6 meses de 0,7 (RIQ 0,7). Estos valores resultaron ser los mismos si se excluían los pacientes que presentaron cataratas durante el seguimiento. En
el análisis multivariante realizado se han encontrado asociaciones lineales estadísticamente significativas, moderadas y directamente proporcionales (r=0,512, r=0,485, r=0,506) entre la AV prequirúrgica y las posquirúrgicas al mes, a los 3 meses y a los 6 meses de seguimiento (p=0,000). Cabe destacar la relación estadísticamente significativa entre la AV posquirúrgica al mes y el sexo (p=0,020),
y entre la AV prequirúrgica y la posquirúrgica al mes y la afectación de la mácula (p=0,000 y p=0,020,
respectivamente). Se encontraron resultados estadísticamente significativos entre la AV prequirúrgica y la posquirúrgica en cada uno de los controles en el seguimiento (p=0,000). Se realizó un análisis
adicional para determinar si la edad influyó en el resultado visual final y sí se encontraron resultados
significativos tanto en la AV prequirúrgica como en las posquirúrgicas (p=0,000), existiendo una correlación significativa y débil entre la edad y la AV al primer mes postcirugía (r=0,248; p=0,030).
La tabla 2 nos muestra las complicaciones asociadas durante el seguimiento. Sólo fue estadísticamente significativa la diferencia entre la AV posquirúrgica según la aparición o no de PVR a los 3
meses y a los 6 del seguimiento (p= 0,047 y p=0,000 respectivamente).
Discusión
Los desprendimientos de retina pueden ocurrir en personas de cualquier edad, aunque la prevalencia
del DRR aumenta con ésta. La mayor tasa de incidencia de DRR se ha descrito entre 60-70 años5, si
bien se describe otro pico en edades más jóvenes (20-30 años) atribuido a pacientes altamente miopes5. El DRR es más frecuente en los hombres. Un gran estudio de Singapur6 encontró que los hombres tienen el doble de probabilidades de requerir una cirugía por DRR, tanto por el riesgo relacionado
con el sexo, como por una mayor tasa de traumatismo ocular7.
Los estudios epidemiológicos han identificado la miopía y la cirugía de cataratas como los principales factores de riesgo de DRR2. En los pacientes miopes, la retina es más delgada de lo habitual, lo que
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puede conducir a la licuefacción vítrea anterior y a un aumento de las degeneraciones retinianas periféricas2. En varios estudios, el 50% de los pacientes con DRR e incluso más eran miopes, 2,8 aunque
en nuestra serie el porcentaje de miopes fue menor (25%). Con respecto a la cirugía de cataratas, se
ha documentado que a los 8 años posteriores a la intervención los ojos operados por cataratas tienen
un riesgo 8,7 veces mayor de DRR que los ojos no operados, e incluso que los pacientes con miopía
tienden a tener que someterse a cirugía de cataratas antes que el resto7,9. Además de una mayor
incidencia, los pacientes con DRR y cirugía previa de catarata suelen presentar unas características
peculiares, probablemente porque la exploración se ve dificultada por la opacificación de las cápsulas
anterior y posterior o los reflejos producidos por la lente intraocular10.
Un factor importante del pronóstico visual en pacientes con DRR es si la mácula se desprende o
no antes de la cirugía. Después de un DR con mácula-OFF, la mejora de la visión central a menudo
permanece comprometida, debido al daño funcional permanente que ha sufrido la mácula7. Por el
contrario, la recuperación visual después del desprendimiento con mácula-ON es mucho mejor. Por
otro lado, varios estudios han concluido que el resultado de la reparación quirúrgica del DR con mácula-OFF depende del tiempo hasta la cirugía. La mayoría demuestra que no hay influencia en la AV
postoperatoria si la intervención se realiza dentro de la primera semana, pero si se demora más días
el resultado empeora7.
La AV preoperatoria es la variable más importante relacionada con el resultado visual final después
de una cirugía de reaplicación anatómicamente exitosa11. Así lo describieron Yazici et al.12 utilizando
el visiómetro de Lotmar para verificar el potencial de la AV y encontrando que los pacientes con una
AV preoperatoria de Snellen por encima de 0,4 podrían alcanzar una posoperatoria de 0,4 o mejor
con el 81% de probabilidad, mientras que los ojos con una AV preoperatoria de 0,02 podrían lograr un
resultado similar en sólo el 32% de casos. En nuestro estudio, además, se han observado resultados
peores de AV en hombres, en pacientes de mayor edad, y en pacientes miopes en la AV antes de la
intervención.
En cuanto a la presentación anatómica del DRR, fue muy variada, presentándose casos con desgarros solitarios sin complicaciones y localizados, o casos con desprendimientos totales y desgarros
múltiples. Como localización del DRR, más de la mitad presentaron un desprendimiento superior, y
aunque esto no se vio relacionado con una mejor o peor AV, en ciertos estudios se concluye que la
tasa de éxito anatómico en el superior es mayor13.
Respecto a las técnicas quirúrgicas, las más utilizadas actualmente son la VPP y la cirugía escleral
(asociadas o no), reservándose para casos muy seleccionados la retinopexia neumática, técnica sobre la cual no existen tantos estudios publicados14. Las diferencias estadísticamente significativas
demostradas entre la AV prequirúrgica y las posquirúrgicas no se ven influidas por el procedimiento
quirúrgico empleado. En nuestra serie se ha registrado un mayor número de intervenciones realizadas mediante VPP (53), siendo ésta la técnica quirúrgica más consolidada y con los resultados
publicados con mayor seguimiento14. Probablemente, con ella la visualización e identificación de las
roturas retinianas intraoperatoriamente es superior, y ésta es una de las principales razones que
explican la tendencia a utilizar esta técnica en primer lugar. Un estudio de Wolfensberger15 mostró
que la reinserción de la mácula después del DRR con mácula-OFF ocurrió más rápido después de
la vitrectomía que después de la cirugía escleral. No obstante, esta última se considera una opción
quirúrgica buena y segura en casos con 1-2 cuadrantes involucrados y en DRR donde la mácula no
está comprometida7.
En función del tipo de gas utilizado, existieron diferencias estadísticamente significativas en la AV a
los 6 meses, siendo el C3F8 y SF6 los más empleados, en una proporción muy similar. Aunque se
ha documentado que no hay diferencias significativas entre el tipo de gas de tamponamiento (SF6 o
C3F8) utilizado y el resultado quirúrgico exitoso o fallido, el hecho de que la elección del gas de tamponamiento dependa del cirujano hace imposible evaluar la influencia individual real que tiene en el
pronóstico usar o no un gas de mayor duración 16,17.
Como complicaciones de la cirugía, se sabe que la formación de cataratas se produce en hasta el
80% de los ojos después de una VPP dentro de los dos primeros años18, y que la mayoría de los desprendimientos recidivantes también se relacionan con esta técnica. En nuestro estudio muy pocos
pacientes presentaron cataratas durante el seguimiento de 6 meses, motivo por el cual intuimos que
nuestra diferencia en AV es no significativa. Como la presencia de cataratas durante el seguimiento
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suponía una influencia negativa en la AV final a corto o a largo plazo, para poder determinar la AV
posoperatoria tras la cirugía del DRR es más exacto excluir a este grupo de pacientes. Lo que observamos es que la mediana en cada uno de los grupos no varía, pues no se ve afectada por valores
extremos. Se ha podido demostrar que las repetidas cirugías en casos de DRR refractario pueden
resultar en un alto porcentaje de éxito anatómico. Y en nuestro estudio no se demostró que asociaran peor AV postquirúrgica estadísticamente significativa los pacientes con recidiva, aunque la AV de
estos fue peor, como ya se ha documentado en otros estudios 19. Sin embargo, ciertos autores dicen
que el desarrollo de PVR puede ser el principal factor de fallo anatómico 20. En nuestro estudio sí se
observa que al presentar ésta, existe una peor AV.
Por último, queda comentar que nuestro estudio tiene ciertas limitaciones. Primero, se trata de un
estudio retrospectivo con una muestra relativamente pequeña que bajaría el poder estadístico de los
análisis. En segundo lugar, el resultado de la cirugía depende de muchos factores que considero que
no pueden ser registrados en un solo estudio retrospectivo. Además, la recuperación visual tras un
DRR es rápida durante los primeros 3 meses, pero sigue aumentando durante los 5 años posteriores
a la intervención quirúrgica21, por lo que sería necesario un estudio más amplio en el tiempo y prospectivamente diseñado para confirmar los resultados.
Conclusión
El DRR supone una causa importante de morbilidad visual, siendo los factores de riesgo asociados
tener mayor edad, ser hombre, tener miopía y haber sido intervenido de cirugía de cataratas previamente. El desprendimiento macular ha sido constantemente identificado como un indicador de pronóstico negativo para la recuperación visual posquirúrgica. Por dicho motivo, aunque la presencia del
desprendimiento macular dentro de la primera semana no influye en la recuperación visual después
de la cirugía7, se recomienda que no se posponga la misma cuando la mácula está desprendida, para
así no comprometer el pronóstico visual del paciente. El tipo de técnica quirúrgica empleada no influye en el pronóstico, aunque la VPP es la que actualmente más se realiza, asociando a la misma la
cirugía escleral cuando se considera necesario. Como complicaciones de la cirugía, concluimos que
la PVR es la única variable que empeora la AV durante el seguimiento, y que como la formación de
cataratas es la complicación que más se ha documentado, cada vez es más común la asociación de
la facoemulsificación a la VPP en un mismo tiempo quirúrgico.
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Tabla 1- Análisis estadístico de la AV prequirúrgica y posquirúrgica determinada por oftalmoscopia
indirecta en función de los antecedentes del paciente y de las características del DRR. AV escala
LogMAR. Mácula OFF: ojos en los que la fóvea está afectada en el DRR antes de la cirugía; mácula
ON: ojos en los que la fóvea no está afectada; TS: temporal inferior; TI: temporal inferior; NS: nasal
superior; NI: nasal inferior.

Análisis estadístico de la AV prequirúrgica y posquirúrgica en función de los antecedentes
del paciente y de las características del DRR

n

Número total
de pacientes

AV: mediana (RIQ)
%
1 mes
3 meses
0
meses

6 meses

77

100

1 (1,25)

0,8 (1,35)

0,8 (1,4)

0,7 (0,7)

Varón
Mujer

42
35

54,5
45,5

1,85 (1,05)
1 (1,35)
p=0,142

1 (1,35)
0,6 (0,5)

p=0,020*

0,8 (1,35)
0,6 (0,7)
p=0,120

0,75 (0,837)
0,5 (0,7)
p=0,290

Sí
No

25
52

35,2
67,5

0,85 (1,025)
1,85 (1,025)
p=0,060

0,8 (0,925)
0,8 (1,35)
p=0,313

0,8 (1,075)
0,8 (1,425)
p=0,644

0,5 (0,750)
0,8 (1,312)
p=0,287

Cataratas
previas

Sí
No
p-value

47
30

61
39

1 (1,275)
1,85 (1,15)
p=0,225

0,8 (1,35)
0,8(1,35)
p=0,608

0,6 (1,55)
0,8(1,35)
p=0,364

0,5 (0,65)
0,8 (1,55)
p=0,182

Afectación
macular

ON
OFF
p-value

34
43

44,2
55,8

0,85 (1,3)
1,85 (0,85)

0,5 (0,7)
0,85 (1,25)

0,8 (1,312)
0,8 (1,35)
p=0,404

0,8 (0,75)
0,8 (1,45)
p=0,205

Localización
de la rotura

TS
TI
NS
NI
No se localiza
desgarro
Desgarro múltiple

14
19
13
4
20

18,5
24,7
16,9
5,2
26

1 (1,8)
1,85 (1,35)
1,85 (1,25)
0,5 (0,7)
1,85(0,925)

0,9 (1,512)
0,8 (1,35)
0,8 (0,45)
0,65(0,825)
0,9 (0,325)

0,75 (0,725)
0,5 (0,6)
0,5 (1,65)
0,1 (0,65)
0,9 (1,425)

7

9,1

0,7 (1,7)
p=0,076

0,5 (1,35)
p=0,704

0,85
(1,575)
0,6 (1,35)
0,8 (1,125)
0,65
(0,875)
0,9 (1,35)

Desgarro
Agujero

48
9

0,8 (1,025)
1,85 (1,125)
p=0,165

0,5 (0,5)
0,8 (1,35)
p=0,103

Sexo

p-value

Miopía

p-value

p-value

Tipo de rotura

p-value

75,4
24,6

p=0,000*
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p=0,020*

0,6 (0,5)
p=0,822
0,6 (0,65)
0,8 (1,35)
p=0,156

0,5 (0,6)
p=0,243

0,2 (0,35)
0,8 (1,25)
p=0,110

Localización
del desprendimiento

Superior
Inferior
Completo

40
28
9

51,9
36,4
11,7

1,425 (1,375)
1 (1,225)
1,85 (1,625)
p=0,430

1 (1,35)
0,8 (1,35)
0,8 (0,875)
p=0,389

0,85 (1,35)
0,6 (1,462)
0,6 (1,45)
p=0,386

0,75 (1,625)
0,5 (0,575
1 (1,45)
p=0,460

Técnica
quirúrgica

VPP
VPP+ cerclaje
Cirugía escleral
Retinopexia
neumática

53
21
2
1

68,8
27,3
2,6
1,3

1,85 (1,2)
1 (1,15)
0,45
0,3

0,8 (1,35)
0,9 (1,35)
0,6
0,5

0,8 (1,275)
1 (1,5)
0,75
0,5

0,7 (1,55)
0,5 (0,75)
0,75
0,5

p=0,715

p=0,786

p=0,946

Tipo de tamponador
(en caso de
VPP)

SF6
C3F8
Silicona

31
31
12

41,9
41,9
16,2

1 (1,35)
1,85 (1,15)
1,85 (0)

0,6 (0,5)
1 (1,35)
1,375 (1,05)
p=0,232

0,8 (1,2)
0,8 (1,45)
1,425
(1,25)
p=0,266

0,5 (0,7)
0,5 (0,6)
1,85 (0,925)

Tipo de
anestesia

General
Retrobulbar

42
35

54,5
45,5

1 (1,2)
1,85 (1,25)

0,8 (1,35)
0,8 (1,35)
p=0,245

0,8 (1,212)
0,8 (1,35)
p=0,466

0,5 (0,725)
0,8 (1,35)
p=0,180

p-value

p-value

p-value

p-value

p=0,006*

*Resultados estadísticamente significativos (nivel de significación estadístico p<0,05).
Tabla 2- Análisis estadístico de la AV posquirúrgica en función de las complicaciones del DRR durante el seguimiento. AV escala LogMAR.
Análisis estadístico de la AV posquirúrgica en función de las complicaciones del DRR durante el
seguimiento

n

%
1 mes

AV: mediana (RIQ)
3 meses

6 meses

Presentación de
cataras

Sí
No
p-value

4
73

5,19
94,806

0,65 (1,25)
0,8 (1,3)
p= 0,587

0,95(0,8)
0,8 (1,5)
p= 0,288

1,425 (1,4)
0,5 (0,7)
p= 0,211

Recidiva

Sí
No
p-value

12
65

15,58
84,42

0,9 (1,35)
0,8 (1,35)
p= 0,633

0,85 (1,25)
0,8 (1,45)
p= 0,551

0,85 (1,35
0,5 (0,7)
p= 0,263

PVR

Sí
No
p-value

9
68

11,6
88,3

0,9 (1,05)
0,8 (1,3)
p= 0,150

1 (1,05)
0,65 (1,462)
p= 0,047*

1,85 (0)
0,5 (0,725)
p= 0,000*

*Resultados estadísticamente significativos (nivel de significación estadístico p<0,05).
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Introducción
La vitrectomía es un procedimiento quirúrgico que consiste en extraer el gel vítreo que rellena la
cavidad ocular, el cual posee un volumen de 4 ml constituido por agua, colágeno, proteínas y ácido
hialurónico, aportando de esta forma cierto soporte estructural al ojo y un medio transparente que
permite la llegada de la luz a la retina. [1]
Se emplea en el tratamiento de numerosas patologías retinianas como el desprendimiento de retina,
los agujeros maculares, las membranas epirretinianas, la retinopatía diabética y en traumatismos
oculares, así como las que afectan por completo a la cámara vítrea como el hemovítreo y la endoftalmitis. [2, 3]
Desde la introducción de la microinstrumentación por Machemer en 1971 estableciendo las bases
de la vitrectomía [4], esta ha experimentado una serie de cambios tanto desde el punto de vista de la
técnica quirúrgica como de sus indicaciones. Los instrumentos quirúrgicos, cada vez más pequeños
y precisos, así como la mejora de las fuentes de luz permiten una mejor visualización intraocular.
Posiblemente los avances más trascendentales fueron las lentes de campo amplio para lograr una
mejor visualización del fondo del ojo y los perfluorocarbonos líquidos que facilitan el drenaje interno
del fluido subretiniano sin necesidad de realizar roturas iatrogénicas [5].
Su desarrollo ha supuesto una auténtica revolución en la cirugía ocular al permitir recuperar visión a
pacientes hasta hace poco condenados a la ceguera. Estas mejoras son responsables del aumento
de popularidad de la vitrectomía pars plana y su rápida expansión [6].
Sin embargo, dicha cirugía puede presentar ciertas complicaciones intraoperatorias como son la
incarceración vitreorretiniana, infusión subrretiniana, toxicidad de los colorantes vítreo-retinianos y
desprendimiento coroideo hemorrágico masivo. [3]. Otros estudios han encontrado complicaciones
tanto intra como postoperatorias tales como estrabismo, membrana epirretiniana, edema macular
quístico, agujero macular, persistencia de fluido subretiniano postquirúrgico tras cirugía de desprendimiento de retina, hemovítreo, cataratas, alteraciones corneales, luxación de lentes intraoculares,
hipertonía e hipotonía, inflamación e incluso en los casos más catastróficos desarrollar Ptisis bulbi y
ojo ciego doloroso [3,7].
Los objetivos del presente trabajo son:
• Determinar cuales son las indicaciones más frecuentes de vitrectomía en nuestro medio.
• Analizar las complicaciones intraoperatorias y las desarrolladas a lo largo de los 6 meses tras la
intervención.
• Evaluar la agudeza visual previa a la intervención y compararla con la agudeza visual postoperatoria a los 6 meses.
Material y métodos
Realizamos un estudio descriptivo retrospectivo observacional para el cual se revisaron las historias
clínicas de 613 ojos de pacientes a los que se les había sometido a cirugía por vitrectomía pars plana
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por diferentes indicaciones. Las cirugías fueron realizadas en el servicio de oftalmología del Hospital
Universitario de Fuenlabrada entre el 16/05/2018 y el 8/01/2014.
La facovitrectomía, cirugía previa de cataratas, una historia clínica oftalmológica incompleta y un
seguimiento posquirúrgico inferior a los 6 meses se consideraron criterios de exclusión, tras lo cual
se obtuvo una muestra de 298 ojos.
Las variables demográficas recogidas de la historia clínica fueron la edad del paciente en el momento de la intervención y el sexo. Las variables de parámetros oftalmológicos recogidas fueron: el ojo
intervenido, la indicación quirúrgica, la agudeza visual previa a la vitrectomía, las complicaciones intraoperatorias, las complicaciones ocurridas en cualquier momento durante los 6 meses posteriores
a la intervención, la agudeza visual recogida mediante escala decimal en la historia clínica a los 7 días
de la intervención, al mes, a los tres meses y a los seis meses de la intervención.
Respecto a la técnica quirúrgica, todas las cirugías se realizaron con anestesia general o anestesia
peribulbar. Se realizó apertura de la conjuntiva con tijeras Weskott y pinzas Adson. Las incisiones de
esclerotomía se realizaron a 4 mm del limbo esclerocorneal. Se llevó a cabo una vitrectomía estándar
con 3 vías, una para la infusión, otra para la fuente de luz y otra para el vitreotomo.
Una vez abiertas las esclerotomías se diseccionó exhaustivamente el vítreo en la zona de entrada de
los instrumentos para evitar posibles roturas iatrogénicas.
Tras ello, se realizó a los pacientes una vitrectomía central y se introdujo perfluorocarbono líquido en
la cavidad vítrea. aposicionando la retina al epitelio pigmentario y drenando el líquido subretiniano en
los casos de desprendimiento de retina o una eliminación de membranas epirretinianas, subretinianas, cuerpos extraños o colecciones purulentas en el resto de los casos.
Finalmente, se realizó una vitrectomía periférica con ayuda de un indentador escleral, eliminando el
vítreo y las tracciones en las roturas. En algunos pacientes se utilizó triamcinolona para identificar el
vítreo periférico.
Tratamiento estadístico
La recogida de datos se realizó mediante el software microsoft EXCEL, y el análisis estadístico de
datos mediante IBM SPSS Statistics, obteniéndose la media, desviación estándar, mediana y rangos
de las variables numéricas (edad y agudeza visual) y las proporciones de las variables cualitativas
(ojo operado, sexo, indicación de vitrectomía, complicaciones intraoperatporias, complicaciones en
los 6 meses tras la intervención).
Se utilizó la prueba de test T de Student para contrastar cambios en variables numéricas.
Para el estudio de relaciones entre la indicación quirúrgica y las complicaciones posteriores a la cirugía se han utilizado tablas de contingencia y el test de Chi-cuadrado.
Resultados
Se estudiaron 298 ojos de pacientes (148 ojos derechos y 150 izquierdos), 171 de ellos correspondían
a hombres y 127 correspondían a mujeres. La edad media de los ojos intervenidos fue de 62,7 14,93
años, con un rango de 16 a 96 años.
La agudeza visual media con su desviación estándar preoperatoria fue de 0,28 0,27 (mediana, 0,1;
rango 1- 0,05), la agudeza visual media una semana tras la vitrectomía fue de 0,20 0,21 (mediana, 0,1;
rango 0,95- 0,05), la agudeza visual media al mes de la vitrectomía fue de 0,34 0,27 (mediana, 0,2;
rango 0,95-0,05) , la agudeza visual media a los tres meses fue de 0,400,31 (mediana, 0,3; rango 1-0),
la agudeza visual media a los seis meses fue de 0,430,34 (mediana 0,3; rango 1-0). La diferencia entre
la media de la agudeza visual preoperatoria y la agudeza visual a los seis meses de la intervención fue
estadísticamente significativa (p < 0,001).
En la Tabla 1 se muestran las indicaciones que se consideraron para realizar la intervención quirúrgica.
La agudeza visual media final a los 6 meses de la intervención en función de la indicación quirúrgica
fue de: membrana epirretiniana y engrosamientos de membrana limitante 0,47 0,29 (mediana, 0,5;
rango 1- 0,05); agujero macular y síndrome de tracción de vítreo macular 0,46 0,31 (mediana; 0,4 rango 1- 0,05); desprendimiento de retina con mácula afectada 0,55 0,38 (mediana, 0,5; rango 1- 0,05);
desprendimiento de retina con mácula no afectada 0,400,35 (mediana, 0,2; rango 1- 0,05); desprendimiento de retina mácula indeterminada 0,45 0,34 (mediana, 0,3; rango 1- 0,1); redesprendimiento de
retina 0,16 0,16 (mediana, 0,1; rango 0,7- 0); luxación de restos cristalinianos en cirugía de cataratas
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0,65 0,28 (mediana, 0,7; rango 1- 0,1); luxación de lente intraocular a vítreo 0,5 0,34 (mediana, 0,35;
rango 1- 0,1); hemovítreo 0,4 0,36 (mediana, 0,4; rango 1- 0,05); endoftalmitis 0,5 0,42 (mediana, 0,65;
rango 1- 0,05); edema macular 0,16 0,04 (mediana, 0,15; rango 0,2- 0,1); alteraciones provocadas por
silicona 0,11 0,09 (mediana, 0,1; rango 0,3-0); sinquisis centelleante y hialinosis asteroidea 0,5 0,31
(mediana, 0,4; rango 0,8- 0,2); otras 0,45 0,34 (mediana, 0,5; rango 1-0,05).
Durante el seguimiento intraoperatorio se observaron las siguientes complicaciones: trigón, silicona
y perfluoro en cámara anterior (n=3), subluxación parcial del cristalino (n=1), luxación de lente intraocular a vítreo (n=1), vitritis (n=2), desgarro iatrogénico (n= 1), desprendimiento coroideo (n=1), seidel
(n=1) y laceración de pterigium. En términos generales hubo un 3,7% de complicaciones.
Durante el periodo de seguimiento en los seis meses tras la intervención se observaron las siguientes
complicaciones: membrana epirretiniana y engrosamientos de la membrana limitante (n=14), desprendimiento de retina (n=27), edema macular quístico o síndrome de Irvine gass (n= 22), cataratas
(n=13), elevación presión intraocular (n=12), la agrupación de hipotonía/ptisis bulbi y ojo ciego doloroso (n=7), agujero macular (n=7), la agrupación perfluoro, silicona y líquido subretiniano (n=11),
endoftalmitis (n=1), hemovítreo (n=4), alteración epitelio pigmentario de la retina (n=9), silicona o
perfluoro en cámara anterior (n=6), alteración de la motilidad ocular (n=6), alteraciones corneales (n=
6), luxación de lente intraocular (n=3), otras (n=10). Existiendo en términos generales un 53,4% de
complicaciones.
La agudeza visual media final a los 6 meses en función de las complicaciones desarrolladas fue: Ninguna complicación 0,59 0,34 (mediana, 0,7; rango 1-0); membrana epirretiniana y engrosamientos de
membrana limitante 0,28 0,16 (mediana, 0,25; rango 0,5- 0,1); desprendimiento de retina 0,22 0,25
(mediana, 0,1; rango 1- 0,05); edema macular quístico 0,37 0,27 (mediana, 0,35; rango 0,8- 0,05); cataratas 0,430,31 (mediana, 0,3; rango 0,9- 0,05); elevación presión intraocular 0,5 0,34 (mediana, 0,4;
rango 1-=,1); hipotonía/ Ptisis bulbi 0,20,28 (mediana, 0,1 ; rango 0,8-0); agujero macular 0,180,24
(mediana, 0,1; rango 0,7- 0,05); burbujas de perfluoro, silicona y líquido subretiniano 0,16 0,18 (mediana, 0,1; rango 0,7- 0,05) ; endoftalmitis 0,100,0 (mediana 0,1; rango 0,1- 0,1); hemovítreo 0,260,30
(mediana , 0,15; rango 0,7 -0,05); alteración epitelio pigmentario de la retina 0,160,07 (mediana, 0,15;
rango 0,3- 0,1); silicona. o perfluoro en cámara anterior 0,19 0,14 (mediana 0,15; rango 0,4- 0,05),
alteraciones de la motilidad ocular 0,30,24 (mediana, 0,3; rango 0,7- 0,1); alteraciones corneales 0,6
0,44 (mediana 0,6; rango 1- 0,1); luxación de lente intraocular 0,20 0,10 (mediana, 0,2; rango 0,3- 0,1);
otras 0,27 0,10 (mediana, 0,22; rango 0,8- 0,05). Se muestran complicaciones y evolución de la agudeza visual en tabla 2.
Discusión
La vitrectomia tiene un papel destacado y primordial en tratamiento de desprendimiento de retina,
patología traccional del vítreo y en el agujero macular, sin embargo, nuestro estudio pone de manifiesto coincidente con la bibliografía consultada que sus indicaciones se amplían a un mayor número
de casos, debido a que a lo largo de los años la cantidad de complicaciones ha disminuido a consecuencia del perfeccionamiento técnico, la instrumentación quirúrgica y la experiencia por lo que cada
vez se emplea en mayor número de indicaciones.
Dentro de las indicaciones que implican la realización de vitrectomía en el hospital de Fuenlabrada,
la más frecuente es el desprendimiento de retina, aglutinando el 47,2% de los pacientes intervenidos
con una gran diferencia respecto al que se encuentra en segundo lugar, la membrana epirretiniana
con un 11,1% de los casos y el agujero macular con el 8,8% de los casos.
La agudeza visual final en función del tipo de desprendimiento de retina evidencia que los pacientes
con desprendimiento de retina con mácula afectada presentan una agudeza visual del 55% frente al
40% de la de aquellos cuya mácula está preservada, se puede justificar dicho resultado por la rápida
intervención quirúrgica de forma preferente en los casos de afectación macular. Por lo tanto un factor
pronóstico importante de la agudeza visual postoperatoria es el tiempo de evolución de la enfermedad hasta que se decide la cirugía.
Hemos podido observar que el número de complicaciones intraoperatorias fue muy bajo, apareciendo en el 3,7% de las intervenciones, siendo en su mayoría procesos autoresolutivos y con capacidad
terapéutica.
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En el seguimiento postoperatorio se observó un total de 53,4% de complicaciones, siendo en su mayoría consideradas menores por su carácter transitorio, autorresolutivo y el escaso impacto en la
agudeza visual final, existiendo un 14,2% de complicaciones más graves como son el desprendimiento de retina, ptisis bulbi, endoftalmitis y alteración de epitelio pigmentario de la retina. que implican un
peor resultado funcional, irreversibilidad y pocas opciones terapéuticas. En la tabla 2 se muestra la
evolución de su agudeza visual en relación a la complicación postoperatoria encontrada.
La complicación más frecuente derivada de dicha intervención ha sido el desprendimiento de retina
presente en un 9,1% de los casos, seguida del síndrome de Irvine gass con 7,4% y la aparición de
membranas epirretinianas en un 4,7% de los casos.
La vitrectomía puede provocar la formación o la aceleración de la catarata, estudios recientes estiman la aparición de cataratas en el 57% de los casos a los 5 años de la intervención [7], resultando
en nuestro caso una de las complicaciones infrecuentes con un 4,4 %, bien por la técnica quirúrgica
impecable o falta de seguimiento a más largo plazo.
Tras obtener tabla de contingencia y la aplicación del test de chi2 obtenemos que la indicación de
cirugía está relacionada con la complicación desarrollada.
El desprendimiento de retina con afectación macular se relaciona en un 19,5% con otro episodio de
desprendimiento de retina posterior, el desprendimiento de retina sin afectación macular desarrolla
otro desprendimiento de retina en el 10,9% de las intervenciones, mientras que el porcentaje de desprendimientos de retina en aquellos casos que fueron intervenidos por redesprendimiento de retina
fue del 26,8%. Los casos de desprendimiento de retina con mácula indeterminada desarrollan en un.
11,1% complicaciones por burbujas subretinianas. Las membranas epirretinianas intervenidas desarrollan Síndrome de Irvine Gass en el 24,2% de los casos. El agujero macular se ha relacionado con la
reaparición de agujero macular en un 15,4% de los casos.
Las indicaciones que acaban desarrollando cataratas por orden de frecuencia son desprendimiento
de retina con mácula indeterminada en un 11,1%, el desprendimiento de retina sin afectación macular
en un 9,1%, el desprendimiento de retina con afectación macular en un 7,3% y el agujero macular en
un 4, % de los casos.
Aquellas complicaciones que asocian una peor visión final son las alteraciones causadas por silicona
y las que mejor resultado las realizadas por luxación de restos cristalinianos en cirugía de cataratas
Este trabajo presenta como limitación principal su carácter retrospectivo además de la consiguiente
falta de datos que pudiesen aportar mayor información al estudio como son el tipo de vitrectomía y
resultados anatómicos. Además, se debe considerar que las cirugías han sido llevadas a cabo por
varios cirujanos, pudiendo ser los resultados cirujano-dependientes.
Conclusión
El trabajo ha aclarado que la vitrectomía es una cirugía compleja y eficaz. Cuyas indicaciones principales son el desprendimiento de retina, la patología traccional del vítreo y el agujero macular.
La vitrectomía supone la solución a una de las complicaciones más graves producidas en la cirugía
de cataratas como es el caso de la rotura de la capsula posterior y luxación de restos cristalinianos
a vítreo.
Las complicaciones intraoperatorias son mínimas, mientras que las postoperatorias son algo más
abundantes siendo en su mayoría reversibles, excepto los casos de redesprendimiento de retina, ojo
ciego doloroso o ptisis bulbi, alteración del epitelio pigmentario de la retina y endoftalmitis.
Destaca el escaso número de cataratas producidas tras la intervención.
El estudio muestra una mejora significativa de la agudeza visual en la mayor parte de los de los pacientes.
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TABLA 1. Indicaciones de cirugía vitreorretiniana en el Hospital Universitario de Fuenlabrada.
Complicaciones graves

% de casos

AV pre-QX

AV a los 6 meses de la QX

Desprend. Retina

9,1

0,24

0,22

Ptisis bulbi

2,4

0,13

0,20

Endoftalmitis

0,3

0,10

0,10

Alt. Epil. Pig. Retina

3

0,18

0,16

Complicaciones menores

%

AV pre-QX

AV a los 6 meses de la QX

Memb. epirretiniana

4,7

0,20

0,28

Sd. Irvine Gass

7,4

0,24

0,37

Cataratas

4,4

0,36

0,43

Elevación PIO

4,1

0,38

0,50

Agujero macular

2,4

0,1

0,18

Burbujas subretinianas

3,7

0,21

0,16

Hemovítreo

1,4

0,20

0,26

Alt. Motilidad

2

0,23

0,30

Alt. corneales

2

0,13

0,60

Luxación LIO

1

0,08

0,20

Burbujas en CA

2

0,16

0,19

Otras

3,4

0,25

0,27

*Otras: escotoma paracentral, velos vítreos, sinequias posteriores, degeneración macular quística, capsulofimosis.
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TABLA 2. Complicaciones en los 6 meses posteriores a la vitrectomía junto a la agudeza visual
previa a la intervención y la agudeza visual final.
Indicación Quirúrgica

% de casos

Número de casos

Desp.Retina sin afectación macular

18,9

n = 56

Desp.Retina con afectación macular

13,8

n = 41

Desp.Retina recidivante

11,4

n = 34

Membrana epirretiniana

11,1

n = 33

Agujero macular y Sd. traccional

8,8

n = 26

Luxación restos cristalinianos en
Qx

8,8

n = 26

Hemovítreo

6,4

n = 19

Desp.Retina mácula indeterminada

6,1

n = 18

Alteraciones por silicona

3

n=9

Endoftalmitis

2,7

n=8

Luxación lente intraocular

2,7

n=8

Edema macular

1,7

n=5

Sínquisis centelleante y hialinosis
asteroidea

1

n=3

Otros:

3,7

n=11

*Otros: perforación ocular traumática, síndrome histoplasmosis ocular, corioretinopatía serosa
central, degeneración macular asociada a la edad exudativa.
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Introducción
El término exotropía hace referencia a un desplazamiento ocular horizontal en el cual el eje visual se
encuentra desviado hacia fuera. La prevalencia de este estrabismo es de un 1% en niños menores de
11 años. La causa de esta patología varía desde una parálisis nerviosa oculomotora a una exotropía
intermitente esencial, la cual es la causa más común de estrabismo divergente en la población infantil1.
La exotropía intermitente cursa con una exodesviación de un ojo al estar el sujeto cansado, inatento o en condiciones de disociación, cuando se encuentran expuestos a cambios de luz. En etapas
iniciales en algunos casos, el niño puede controlar la desviación concentrando su atención en el ojo
para corregir la alteración. Esto lo consigue parpadeando, lo que puede suponer un problema a largo
plazo. Cuando va progresando la patología, va siendo más difícil controlarla y tiende a manifestarse
con más frecuencia. Al ocurrir esto, se deteriora la estereopsis o visión tridimensional y existe riesgo
de ambliopía, aunque esta última es más habitual en pacientes con endotropia1.
La insuficiencia de convergencia es un problema de coordinación oculomotora, en la cual los ojos
tienen una fuerte tendencia a divergir a la hora de hacer tareas que requieren visión de cerca, como
leer. Cursa con síntomas de fatiga visual, cefalea, visión doble, pérdida de seguimiento de la lectura e
incapacidad para concentrarse en tareas de visión próxima2.
El diagnóstico de las alteraciones de la motilidad ocular extrínseca se realiza mediante la comprobación de la desviación en posición primaria de la mirada, con la prueba de oclusión o cover test, midiendo con prismas la desviación observada en lejos y en cerca en condiciones normales y al disociar
(cover simple y alterno) y mediante la medición del punto próximo de convergencia3. Se valoran las
ducciones y las versiones en las nueve posiciones diagnósticas de la mirada, se explora la presencia de tortícolis y se evalúa la estereopsis. Es fundamental realizar una exploración oftalmológica
completa para valorar la agudeza visual, la presencia o no de defectos refractivos comprobando con
cicloplejía y de alteraciones morfológicas en el globo ocular mediante la biomicroscopía y el examen
de fondo de ojo bajo dilatación. En caso de observar la presencia de defectos refractivos o ambliopía,
el primer paso es tratarlos con la corrección óptica apropiada y, si fuera necesario, se recurre a tratamiento penalizador para la ambliopía. La valoración del globo ocular permite descartar la presencia
de alteraciones orgánicas.
En lo referente al tratamiento de las alteraciones de la motilidad, hay varias opciones, entre las que se
encuentra la terapia visual:
Observación
Opción válida para aquellos pacientes que son capaces de controlar su desviación la mayor parte del
tiempo y mantenerla asintomática3.
Cirugía de estrabismo: Usada en los casos en los que la exotropía está más avanzada y es sintomática. La opción más aceptada consiste en debilitar el músculo recto lateral de ambos ojos, como
segunda opción se puede debilitar el recto lateral y reforzar el recto medio del ojo desviado3.
Toxina botulínica: Se usa como alternativa a la cirugía, siendo un método bastante seguro en la infan460

cia, aunque con resultados muy pobres a medio-largo plazo por recidivas frecuentes4.
Terapia visual: Trata de mejorar la función visual mediante la implantación de pautas y/o ejercicios
prescritos y controlados por oftalmólogos y/u optometristas2. Se puede clasificar en dos tipos. El tipo
pasivo incluye oclusión a tiempo parcial de un ojo durante la infancia y gafas de miopización para
fomentar la convergencia. El tipo activo incluye la combinación de ejercicios y maniobras de ortóptica o entrenamiento visual, que se pueden llevar a cabo en consulta o en casa. Entre estos ejercicios
se encuentran el cordón de Brock, las tablas de flotadores y las cartas ARB, como las opciones más
usadas en la actualidad3.
Hipótesis
La terapia visual es útil en el tratamiento de los estrabismos divergentes.
Objetivo
El objetivo de este estudio es evaluar si se produce una mejoría en la motilidad ocular y en su sintomatología asociada en niños con estrabismos divergentes, después de finalizar un entrenamiento
de terapia visual en consulta especializada en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Así mismo,
queremos evaluar qué porcentaje de esos pacientes necesitarán un apoyo quirúrgico por insuficiente
mejoría con terapia visual.
Material y métodos
Se llevó a cabo un estudio cuasi-experimental del tipo antes-después en el cual se analizaron los
datos correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018 de un grupo de pacientes en edad pediátrica
con estrabismo divergente, a los cuales se les había aplicado como tratamiento terapia visual en el
Hospital Universitario Rey Juan Carlos. La terapia consiste en sesiones de una hora cada 15 días en
consulta, guiados por un optometrista especializado y complementada con ejercicios diarios de entrenamiento ocular en casa, acreditados por los pacientes y sus padres en las consultas de revisión.
Este estudio ha sido aprobado por el comité de ética del Hospital Universitario Rey Juan Carlos.
Criterios de inclusión: Niños mayores de 5 años y menores de 14 años con estrabismo divergente.
Criterios de exclusión: Pacientes a los que ya se le haya aplicado, previamente, algún tipo de tratamiento para su patología. Se excluyeron niños y padres no colaboradores o no interesados en este
tratamiento y aquellos que superaron la edad de 14 años.
Fueron un total de 17 pacientes pediátricos. A todos se les realizó una exploración oftalmológica
completa en la que se incluyó el punto próximo de convergencia, el cover test y la estereopsis pre y
post tratamiento.
Las variables a estudio fueron la exotropía de lejos y de cerca, la exoforia de lejos y de cerca, el punto
próximo de convergencia, la estereopsis y la necesidad o no de cirugía adyuvante.
Los datos de los pacientes se recopilaron a partir de sus historias clínicas y se analizaron con el SPSS
(versión 15.0). Las variables cualitativas se presentan mediante distribución de frecuencia y las cuantitativas con media (DE) y mediana (RIQ).
Resultados
La edad media de los participantes fue de 8,8 años. Fueron en total 17 pacientes, de los cuales 12
eran niños (70,6%). De estos pacientes, 16 de ellos presentaban insuficiencia de convergencia (94,1%)
y 9 exotropía (52,9%). El número medio de sesiones que recibieron fue de 6,35. Cinco de los pacientes
tuvieron afectación del ojo izquierdo (29,4%), cuatro de ellos del ojo derecho (23,5%) y ocho en ambos
ojos (41,7 %). De entre los 17 pacientes que recibieron terapia, solo 2 de ellos acabaron necesitando
cirugía adyuvante (11,8%) y solo a 4 de ellos se les pautaron más sesiones de terapia visual a lo largo
del seguimiento (23,5%). Tabla 1
En cuanto a los resultados del cover test, una vez acabado el tratamiento, pudimos concluir que: de
los 2 pacientes que presentaban exotropía de lejos, 1 de ellos mejoró. De los 3 pacientes con exotropía de cerca, mejoraron todos. De los 8 pacientes con exoforia de lejos, 5 mejoraron (62,5%) con una
mediana de 4 y un RIQ de 8.75. De los 9 pacientes con exoforia de cerca, 8 (88,9%) mejoraron con una
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mediana de 4 y un RIQ de 7. Tabla 2
Al valorar el punto próximo de convergencia, llegamos a la conclusión de que de los 16 pacientes que
convergían mal, 14 (97,5%) presentaron mejoría con una mediana de 8,5 y un RIQ de 16. Tabla 2
En cuanto a la estereopsis, de los 13 pacientes que no presentaban buena visión tridimensional, 9
(69,2%) mejoraron. Tabla 2
Solo hubo dos pacientes que necesitaron cirugía adyuvante como apoyo. Después de la terapia, tenían alterado el punto próximo de convergencia, la estereopsis y una exoforia elevada tanto de cerca
como de lejos. En los parámetros de la estereopsis y la exoforia de lejos, mejoraron los dos, es decir,
el 100% después de la cirugía. Sin embargo, en cuanto al punto próximo de convergencia y la exoforia
de cerca, solo mejoró uno de los pacientes.
Discusión
Los estrabismos divergentes suponen un problema para los niños que los padecen, ya que implican
múltiples complicaciones entre las que se encuentra el bajo rendimiento académico, la inseguridad
en espacios abiertos y el complejo por la desviación estéticamente apreciable5.
La terapia visual mediante ejercicios de ortóptica es un tratamiento barato, inocuo, no cruento, exento
de efectos secundarios y de complicaciones en manos expertas.
Según nuestros resultados la aplicación de la terapia visual en consulta como tratamiento para los
estrabismos divergentes, en combinación con el entrenamiento visual diario en casa dirigido, destinado a una población pediátrica, es efectiva para la mejoría de los parámetros estudiados, especialmente la desviación en cerca y el punto próximo de convergencia. Como limitaciones de este estudio,
nuestro tamaño muestral es muy limitado, lo que influye en los resultados estadísticos. Podemos
apreciar que, en el caso de la corrección de la exotropía de lejos, la mejoría no es estadísticamente
significativa, debido a la poca muestra de la que disponemos. También es relevante el hecho de que
no todos los pacientes estudiados necesitaron únicamente la terapia visual como tratamiento, si no
que dos de ellos precisaron la ayuda de cirugía adyuvante para conseguir una mejoría representativa.
Varios autores han estudiado con anterioridad la efectividad de los tratamientos no quirúrgicos aplicados a los estrabismos en población pediátrica, entre los que se incluyeron la terapia visual realizada
por un profesional y en un centro especializado, la misma terapia hecha solo en casa, la controlada
por un ordenador y ejercicios placebo. Tras 12 semanas en los que se aplicó a cada grupo de estudio
un tipo de terapia, se llegó a la conclusión de que la realizada por un profesional y en un centro especializado para ello, era mucho más efectiva que cualquier otra. También se concluyó que la terapia
asistida por un ordenador era más eficaz que la realizada en casa. La diferencia entre los ejercicios
placebo comparada con la aplicada solo en casa no fue significativa6,2. Otros autores concluyeron
que la opción más efectiva es la combinación de la terapia visual realizada en un centro especializado
complementada con la llevada a cabo en casa7.
En cuanto a la diferencia de efectividad entre tratamiento quirúrgico mediante retroinserción bilateral
de los rectos laterales y la aplicación de terapia visual, hay autores que respaldan la hipótesis de que
la cirugía es la única opción estadísticamente significativa, aunque siempre prefieren la opción que
combina ambas terapéuticas. Si bien, esta investigación solo tuvo un seguimiento de los pacientes
durante 6 meses8,9.
Conclusiones
La terapia visual presenta resultados efectivos en niños menores de 14 años en el tratamiento de los
estrabismos divergentes, ya que es capaz de mejorar el punto próximo de convergencia, la estereopsis, la exoforia y la exotropia.
La terapia visual no es suficiente en todos los casos como única opción terapéutica.
Los pacientes que, finalmente, necesitaron ser operados fueron pocos en comparación con los que
mejoraron con la aplicación de la terapia visual.
Aquellos que fueron sometidos a intervención quirúrgica, mejoraron con respecto a su estado previo.
Probablemente gran parte de esa mejoría fue debida a la adyuvancia con terapia visual.
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Tabla 1: Resultados
Variables

N (%)

Niños

12 (70,6)

Edad*

8,8 (2,8)

Exotropia

9 (52,9)

Insuficiencia de convergencia

16 (94,1)

Nº sesiones*

6,35(4,78)

Patología en ojo izquierdo

5 (29,4)

Patología en ojo derecho

4(23,5)

Patología en ambos ojos

8(41,7)

Cirugía adyuvante

2(11,8)

Más terapia visual

4(23,5)

*Datos expresados en media (DE)
Tabla 2: Resultados cover test y punto próximo de convergencia
Patología

TTo

TToQco

N

Mejoría
N (%)

Mediana
(RIQ)

N

Mejoría
N (%)

Exotropia de lejos

2

1 (50)

20* (-)

2

0

Exotropia de cerca

3

3 (100)

10 (-)

2

0

Exoforia de lejos

8

5 (62,5)

4 (8.75)

2

2(100)

Exoforia de cerca

9

8 (88,9)

4 (7)

2

1(50)

Punto próximo de convergencica (ppc)

16

14 (87,5)

8,5 (16)

2

1(50)

estereopsis

13

9 (69,2)

-

2

2(100)

*Valor del paciente que mejora
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Introducción
Ante un paciente que refiere lagrimeo, es importante diferenciar entre ojo lloroso y epífora verdadera.
En el primer grupo, se engloban generalmente distintas patologías que no afectan al sistema lagrimal
específicamente. En el caso de tratarse del segundo grupo, frecuentemente se debe a una obstrucción del conducto nasolagrimal que, en función de la edad del paciente, nos debe hacer pensar en una
etiología u otra, siendo más frecuente en mujeres entre los adultos.1
En los pacientes con epífora se debe realizar una exploración de la vía lagrimal. Exploraremos inicialmente los puntos lagrimales, valorando su tamaño y posición. Después evaluaremos la permeabilidad de la vía. Esto se lleva a cabo mediante el Test de Siringación con Cánula, en el que la introducción
de una cánula en el canalículo inferior y la irrigación con suero nos permite valorar la presencia o ausencia de obstrucción del conducto nasolagrimal y si esta es parcial o total, así como la presencia de
obstrucciones o estenosis canaliculares. Una irrigación en un paciente con el conducto nasolagrimal
obstruido será heterorrefluyente, no nasopermeable1.
Si se encuentran signos de dacriocistitis durante la exploración, el diagnóstico de obstrucción está
prácticamente establecido. La dacriocistitis aguda se presenta como una inflamación dolorosa del
saco lagrimal con contenido purulento. En el momento agudo está contraindicada la exploración de
la vía lagrimal mediante siringación y debe comenzarse su tratamiento con antibióticos. El riesgo de
recurrencia si no se trata la causa subyacente es de aproximadamente un 50%, por lo que una vez
resuelto el evento agudo se debe citar al paciente para una revisión en la que confirmar la obstrucción de la vía lagrimal y valorar la cirugía1,2. Por el contrario, la dacriocistitis crónica se presenta con
secreciones continuas mucopurulentas a través de los puntos lagrimales, asociando frecuentemente
conjuntivitis de repetición. En este caso el tratamiento más adecuado para conseguir la resolución de
los síntomas es quirúrgico1,2.
La cirugía de elección en los casos con epífora por obstrucción del conducto nasolagrimal es la
dacriocistorrinostomía (DCR) que consiste en comunicar el saco lagrimal con la nariz mediante la
realización de una abertura permanente en el hueso. Esta intervención puede llevarse a cabo por vía
externa mediante una incisión en la piel o endonasal, empleando un endoscopio. Según la bibliografía
consultada, las dos cirugías presentan similares tasas de éxito, entre un 63% y un 97% aproximadamente2-4, siendo algo superior en la DCR externa en algunas series. En el seguimiento posterior se
debe comprobar el éxito tanto anatómico, mediante el Test de siringación para demostrar la permeabilidad de la vía, como funcional, reflejado en la mejoría de la epífora y los demás síntomas.
Con este estudio queremos evaluar el éxito anatómico y funcional, así como las tasas de fracaso y
complicaciones de las DCR externas y endonasales realizadas en el Hospital Universitario Rey Juan
Carlos (HURJC).
Materiales y métodos
Se revisaron las historias clínicas de los pacientes operados por una obstrucción de la vía lagrimal
en el HURJC de septiembre del 2012 a octubre de 2018. Se incluyeron en el estudio los pacientes
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sometidos a DCR externa y los sometidos a DCR endonasal que presentasen una obstrucción adquirida, siendo los criterios de exclusión todos aquellos pacientes a los que se les realizó cualquier
otra cirugía, los que presentaron una obstrucción congénita, y en el grupo de la DCR externa aquellas
cirugías realizadas antes de julio de 2016, cuando se consolida el equipo médico de la sección de
oculoplástica.
Se recogieron los antecedentes de los pacientes, así como la clínica prequirúrgica que presentaban.
Entre las variables relativas a la cirugía se recogió la duración de esta, si fue reintervención o no y de
que tipo, así como las complicaciones intraoperatorias. Por último, en el seguimiento posterior de los
pacientes se incluyó si se dejó intubación bicanalicular y cuánto tiempo se mantuvo, las complicaciones que pudieron aparecer, y la presencia de éxito anatómico y funcional junto con aquellas cirugías
que fracasaron y cuando lo hicieron.
Las dos intervenciones se realizaron de acuerdo con el protocolo del HURJC. En la DCR externa bajo
asepsia y anestesia local se procedió a realizar en primer lugar una incisión en pared nasal lateral superior de unos 12 mm. A continuación, elevación de periostio hasta exponer la cresta lagrimal anterior
y la fosa lagrimal, dónde se realiza una osteotomía de aproximadamente 1 cm cuadrado. Posteriormente se realiza una incisión en la mucosa nasal para crear un flap con base anterior, consiguiendo la
apertura de saco lagrimal y extirpación de sus paredes posterior y nasal. En este momento se coloca
la intubación bicanalicular (si es necesario). Por último, se sutura por planos. Se aplica pomada de
terracortril en la herida quirúrgica y se instila tobradex en el ojo ipsilateral, dejando al paciente con
oclusión semicompresiva.
En la DCR endonasal se infiltra la mucosa nasal con anestésico (lidocaína y adrenalina 1;100000).
Posteriormente se levanta un colgajo de mucosa nasal a través del cual se realiza la osteotomía
(asistida por luz endocanalicular). A continuación, se lleva a cabo la apertura de saco lagrimal, dejando en todos los casos intubación bicanalicular. Por último, se procede al reposicionamiento del
colgajo de mucosa nasal.
Las revisiones, por lo general se mantienen hasta los seis meses si todo va bien, momento en que
se puede dar dar el alta según el protocolo de seguimiento del HURJC. Por otro lado, la intubación de
silicona se deja entorno a tres meses, algo más en los casos en los que se considere necesario, para
evitar un cierre precoz.
Para el análisis estadístico se usaron el test de Chi cuadrado y la prueba exacta de Fisher para las variables cualitativas, y el test de la t de student para variables cuantitativas. Se usó el programa SPSS
para el análisis de los datos. El estudio fue aprobado por el comité científico del HURJC.
Resultados
Se incluyeron en el estudio un total de 171 pacientes, 106 de los cuales se operaron mediante DCR
externa y 65 con DCR endonasal. Del primer grupo de cirugías 69 (65,09%) eran mujeres y 37 (34,91%)
hombres mientras que en el segundo fueron 44 (67,69%) mujeres y 21 (32,31%) hombres, no hubo diferencias significativas entre las dos cirugías respecto al sexo de los pacientes (p = 0,728). En cuanto
a la edad, la media de los pacientes con DCR externa fue de 68,12 años, mientras que en los de la DCR
endonasal fue de 60,29 años. Esta diferencia fue estadísticamente significativa (p < 0,001).
Se encontraron diferencias significativas (p = 0,007) en los pacientes con anticoagulación oral, ya que
no hubo ninguno en el grupo de la DCR externa frente a 6 (9,23%) en el grupo de la DCR endonasal.
También se observaron diferencias entre los antecedentes de cirugía endonasal, 5 (4,72%) en el grupo
de cirugía externa y 10 (13,38%) en el de endoscópica, y de patología nasal concomitante, 2 (1,89%)
en el primer grupo y 19 (29,23%) en el segundo, ambas a favor de la DCR endonasal. Estas diferencias
fueron estadísticamente significativas (p < 0,0001). No se encontraron diferencias significativas entre
el resto de comorbilidades, antecedentes de cirugía oftalmológica o clínica de los pacientes.
Hubo un número de pacientes a los que ya se les había realizado una DCR previamente y tuvieron
que someterse a una reintervención. Se vio que 10 (9,43%) de las DCR externas recogidas fueron
reintervenciones, mientras que entre las DCR endonasales 14 (21,54%) fueron una reintervención.
Las diferencias que se vieron entre las dos cirugías fueron estadísticamente significativas (p = 0,027).
Otro aspecto en el que se vieron diferencias fue en la media de duración de ambas cirugías, siendo en la
externa de 65,18 minutos (con una desviación típica de 17,44) y de 114,88 minutos en la endonasal (con
una desviación típica de 38,78). Encontrando esta diferencia estadísticamente significativa (p <0,0001).
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También se observaron diferencias entre los pacientes que requirieron ingreso hospitalario tras la
cirugía, ya que no hubo ninguno en el grupo de DCR externa, pero se encontraron 7 (10,77%) en el
grupo de DCR endonasal. Esta diferencia fue estadísticamente significativa (p = 0,0009). La mayoría
de estos ingresos fueron para observación y control del sangrado que se había producido durante la
cirugía.
En cuanto a los pacientes a los que se dejó intubación bicanalicular tras la cirugía, en el grupo de la
DCR externa fueron sólo 87 (82,08%), mientras que en el de DCR endonasal se les dejó a todos. La diferencia encontrada fue estadísticamente significativa (p <0,0001). Sin embargo, no hubo diferencias
significativas en el tiempo que se mantuvo la intubación ni en los casos en los que hubo una extrusión
precoz.
Para demostrar el éxito anatómico se recogió la permeabilidad de la vía demostrada mediante siringación, y para el funcional se analizaron la disminución de la epífora y la mejoría subjetiva de los
síntomas. Todas estas variables se recogieron a los tres, seis y nueve meses de la cirugía teniendo en
cuenta a todos los pacientes, incluso a los que ya se les había dado el alta. Se observaron diferencias
significativas en el análisis de todas las variables a favor de la DCR externa, a excepción de la permeabilidad en la siringación a los 9 meses donde no hubo diferencias significativas (p = 0,1069). También
se recogió si hubo fracaso de la cirugía, encontrándose en 22 (20,75%) DCR externas y en 30 (46,15%)
DCR endonasales. Esta diferencia sí fue estadísticamente significativa (p = 0,001). El fracaso se objetivó a los 4,86 meses de media en la externa y a los 4,9 en la endonasal, sin que existiera diferencia
significativa (p = 0,958). El porcentaje de éxito anatómico, demostrado por siringación, fue del 77,36%
a los tres meses, 52,83% a los seis y 21,7% a los nueve meses para la DCR externa. En la DCR endonasal el éxito anatómico a los tres meses fue de 53,85%, a los seis de 35,38% y a los nueve de 16,92%.
Por su parte, el porcentaje de éxito funcional para la DCR externa, reflejado en la mejoría subjetiva, fue
de 67,92% a los tres meses, 47,17% a los seis y de 15,09% a los nueve. Para la cirugía endoscópica,
esta tasa fue del 58,46% a los tres meses, 40% a los seis y 23,08% a los nueve. Por último, destacar
que la tasa de éxito global para la DCR externa y endonasal fue del 78,3% y 53,85% respectivamente.
Ir a la Tabla 1 para ver en profundidad estos resultados.
Por otro lado, si se recogieran de nuevo estas variables sin tener en cuenta los pacientes dados de
alta, a los tres meses no se verían diferencias, pero si en las demás variables. En la DCR externa el
éxito anatómico a los seis meses sería del 71,79%, y a los nueve del 69,89%. En la DCR endonasal se
vería un éxito a los seis meses del 45,1% y a los nueve del 32,36%. Por su parte, el éxito funcional en
el grupo de la cirugía externa sería del 65,79% a los seis meses y del 47,06% a los nueve. En el grupo
de la intervención endoscópica sería del 50,98% a los seis meses y del 44,12% a los nueve. Estas diferencias también serían significativas a favor de la externa (Tabla 2).
En cuanto a las complicaciones derivadas de la cirugía, se encontraron diferencias significativas a
favor de la DCR endonasal tanto para el sangrado intraoperatorio (p <0,0001) como para la necesidad de taponamiento (p < 0,0001). Los pacientes que presentaron sangrado fueron 3 (2,83%) entre
los que se sometieron a DCR externa y 13 (20%) en la endonasal. Mientras que los que precisaron
taponamiento fueron 3 (2,83%) también en la DCR externa y 17 (26,15%) en la endonasal. Todos los
sangrados intraoperatorios se pudieron controlar con medidas conservadoras, principalmente taponamiento, aunque algunos de los del grupo de DCR endonasal se ingresaron para vigilar la evolución.
No se vieron diferencias estadísticamente significativas de las demás complicaciones entre las dos
cirugías, cuyas frecuencias además fueron muy bajas (ver Tabla 3). Sí cabe destacar, que en ninguno de los grupos se vio infección de la herida quirúrgica, y que 3 (2,83%) pacientes con DCR externa
presentaron una cicatriz inestética, frente a ninguno de los que se sometieron a DCR endonasal. Sin
embargo, esta diferencia no fue estadísticamente significativa (p = 0,1115).
Por último, se encontraron diferencias en la duración del seguimiento, que fue de media 7,51 meses
para la DCR externa (con una desviación típica de 5,16), y 13,42 meses para la DCR endonasal (con
una desviación típica de 23,44). Estas diferencias fueron estadísticamente significativas (p = 0,014).
Discusión
La DCR externa ha sido considerada durante mucho tiempo el tratamiento de elección para la obstrucción del conducto nasolagrimal. En 1893 Caldwell describió por primera vez la DCR endonasal,
pero sólo empezó a ganar popularidad como alternativa al acceso clásico cuando se mejoró el ins467

trumental de endoscopia y la técnica quirúrgica2-4.
Además de presentar un abordaje menos invasivo, otro aspecto por el que se extendió el uso de
la DCR endonasal fue por sus ventajas respecto a la cirugía externa: una menor tasa de sangrado
intraoperatorio y menor duración de la cirugía. También el abordaje endoscópico evita una cicatriz
visible, motivo por el que muchos pacientes, especialmente los jóvenes, eligen esta opción. Por otro
lado, la DCR endonasal presenta ciertas desventajas frente a la externa, siendo las principales una
mayor frecuencia de fibrosis en la zona quirúrgica aumentando el riesgo de reestenosis, una mayor
curva de aprendizaje y el menor tamaño de la abertura que se realiza, lo que hace que sea necesaria
una intubación bicanalicular durante al menos 5 semanas. Todo esto es probable que condicione la
menor tasa de éxito que se encuentra en algunas series2,4.
En nuestro estudio encontramos algunas diferencias respecto a lo publicado en la bibliografía revisada2,4,5. En primer lugar, observamos que la media de duración de la cirugía endoscópica superaba,
de forma estadísticamente significativa, a la externa. Por un lado, algunos de los pacientes del grupo
de la DCR endonasal presentaban una obstrucción bilateral, una de las principales razones por las
que se eligió esta vía de acceso ya que se pudieron abordar ambos lados en una misma intervención. Además, algunos de los pacientes que se sometieron a la cirugía endoscópica presentaban una
desviación septal concomitante que empeoraba la obstrucción, por lo que se les realizó una septoplastia en el mismo tiempo quirúrgico. La alta frecuencia de bilateralidad en la intervención junto con
el abordaje de la patología septal en el mismo tiempo, la mayor curva de aprendizaje que presenta la
cirugía y el hecho de que todas las DCR endonasales se realicen con anestesia general (frente a las
DCR externas que en su mayor medida son con local), pueden ser las principales razones por las que
se haya visto una duración mayor de esta cirugía.
Así mismo, en la literatura está reflejada una menor tasa de sangrado en la intervención endoscópica2,4,5, pero en nuestros resultados se puede ver una mayor frecuencia del mismo para esta cirugía
de forma estadísticamente significativa. Este hecho puede deberse a su vez a la realización de septoplastia en algunas de las intervenciones, y podría estar relacionado con la mayor duración de la
cirugía. No obstante, para confirmar estos hallazgos sería necesaria la realización de otros estudios
analizando estos aspectos más detenidamente.
En cuanto al éxito observado en este estudio, fue superior en la DCR externa que en la endonasal. Solo
la permeabilidad a los 9 meses de la intervención no presentó diferencias significativas entre las dos
cirugías. Esta medida, junto con las demás tomadas a los 9 meses, están claramente sesgadas ya
que en la mayoría de los casos se da el alta a los pacientes operados de DCR externa a los 6 meses de
la cirugía, y aquellos en los que se mantiene el seguimiento es porque no presentan la evolución esperada. También influye en todo esto, especialmente en la mejoría subjetiva de los pacientes, que no
todas las variables están bien recogidas en las visitas postquirúrgicas y se puede ver un gran número
de casos en los que se desconoce esta información (Ver Tabla 1). La diferencia en cuanto a la tasa de
éxito pude ser debida a la técnica quirúrgica o a que en el caso del equipo de oftalmólogos se minimiza el efecto de la curva de aprendizaje al tratarse siempre del mismo equipo quirúrgico. Además, la
frecuencia de complicaciones observada fue muy baja para ambas cirugías. Esta diferencia en la tasa
de éxito entre las dos intervenciones, junto con la baja frecuencia de complicaciones coincide con lo
encontrado en la literatura y los distintos artículos revisados2-5.
Por último, hay que tener en cuenta que se trata de un estudio retrospectivo, con las limitaciones que
esto supone. Estos estudios presentan la desventaja de que no todos los datos están bien recogidos
y esto afecta a algunas de las variables que se quieren comparar.
Conclusión
La DCR externa ha sido durante mucho tiempo la cirugía de referencia en los casos de obstrucción
del conducto nasolagrimal, pero en los últimos años con el avance de las técnicas endoscópicas la
DCR endonasal ha ido ganando importancia.
A pesar de que ambas intervenciones presentan baja tasa de complicaciones, la DCR endonasal evita por completo el riesgo de una cicatriz visible, razón por la que muchos pacientes, principalmente
jóvenes, eligen esta opción. Aun así, la tasa de cicatriz inestética que se observó en nuestro estudio
fue mínima.
La tasa de éxito que hemos observado es algo superior en la DCR externa, sin embargo la DCR endo468

nasal es una opción completamente válida para aquellos pacientes que lo deseen.
No obstante, somos conscientes de las limitaciones de los estudios retrospectivos por lo que sería
aconsejable realizar nuevos estudios más adelante para comprobar estos resultados.
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Tabla 1. Resultados del análisis del éxito (anatómico y funcional) y del fracaso de ambas cirugías.
Resultados tras la cirugía

DCR externa (106)

DCR endonasal (65)

Epífora a los 3 Si
meses
No

22 (20,75%)

31 (47,69%)

64 (60,38%)

27 (41,54%)

Desconocido

20 (18,87%)

7 (10,77%)

Seguimiento < 3 meses

0 (0%)

0 (0%)

16 (15,09%)

26 (40%)

45 (42,45%)

22 (33,84%)

Desconocido

15 (14,15%)

3 (4,62%)

Seguimiento < 6 meses

30 (28,31%)

14 (21,54%)

7 (6,61%)

17 (26,15%)

15 (14,15%)

11 (16,92%)

Desconocido

13 (12,26%)

6 (9,24%)

Seguimiento < 9 meses

71 (66,98%)

31 (47,69%)

Permeable

82 (77,36%)

35 (53,85%)

No permeable

12 (11,32%)

21 (32,31%)

Parcialmente permeable

11 (10,38%)

9 (13,84%)

Desconocido

1 (0,94%)

0 (0%)

Seguimiento < 3 meses

0 (0%)

0 (0%)

Permeable

56 (52,83%)

23 (35,38%)

No permeable

10 (9,43%)

21 (32,31%)

Parcialmente permeable

4 (3,77%)

5 (7,69%)

Desconocido

8 (7,55%)

2 (3,08%)

Seguimiento < 6 meses

28 (26,42%)

14 (21,54%)

Permeable

23 (21,7%)

11 (16,92%)

No permeable

7 (6,6%)

17 (26,15%)

Parcialmente permeable

0 (0%)

3 (4,62%)

Desconocido

6 (5,66%)

3 (4,62%)

Seguimiento < 9 meses

70 (66,04%)

31 (47,69%)

Epífora a los 6 Si
meses
No

Epífora a los 9 Si
meses
No

Siringación a
los 3 meses

Siringación a
los 6 meses

Siringación a
los 9 meses
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P valor

0,001

0,002

0,003

0,0023

0,0017

0,1096

Mejoría
Si
subjetiva a los No
3 meses
Desconocido
Mejoría s
ubjetiva a los
6 meses

72 (67,92%)

38 (58,46%)

4 (3,77%)

22 (33,85%)

30 (28,31%)

5 (7,69%)

Seguimiento < 3 meses

0 (0%)

0 (0%)

Si

50 (47,17%)

26 (40%)

No

4 (3,77%)

23 (35,39%)

Desconocido

22 (20,75%)

2 (3,08%)

Seguimiento < 6 meses

30 (28,31%)

14 (21,54%)

16 (15,09%)

15 (23,08%)

2 (1,9%)

14 (21,54%)

16 (15,09%)

5 (7,69%)

Seguimiento < 9 meses

72 (67,92%)

31 (47,69%)

Si

22 (20,75%)

30 (46,15%)

No

83 (78,31%)

35 (53,85%)

Desconocido

1 (0,94%)

0 (0%)

0,001

4,86

4,9

0,958

Mejoría
Si
subjetiva a los No
9 meses
Desconocido
Fracaso

Cuando se
objetiva el
fracaso
(media en
meses)

<0,0001

<0,0001

<0,0001

Tabla 2. Resultados del análisis del éxito anatómico y funcional sin tener en cuenta los pacientes
dados de alta.
Resultados tras la cirugía
Siringación a los Permeable
3 meses
No permeable

Siringación a los
6 meses

Siringación a los
9 meses

Mejoría subjetiva
a los 3 meses
Mejoría subjetiva
a los 6 meses
Mejoría subjetiva
a los 9 meses

DCR externa

DCR endonasal

82 (77,36%)

35 (53,85%)

12 (11,32%)

21 (32,31%)

Parcialmente permeable

11 (10,38%)

9 (13,84%)

Desconocido

1 (0,94%)

0 (0%)

Permeable

56 (71,79%)

23 (45,1%)

No permeable

10 (12,82%)

21 (41,18%)

Parcialmente permeable

4 (5,13%)

5 (9,8%)

Desconocido

8 (10,26%)

2 (3,92%)

Permeable

23 (63,89%)

11 (32,36%)

No permeable

7 (19,44%)

17 (50%)

Parcialmente permeable

0 (0%)

3 (8,82%)

Desconocido

6 (16,67%)

3 (8,82%)

Si

72 (67,92%)

38 (58,46%)

No

4 (3,77%)

22 (33,85%)

Desconocido

30 (28,31%)

5 (7,69%)

Si

50 (65,79%)

26 (50,98%)

No

4 (5,26%)

23 (45,1%)

Desconocido

22 (28,95%)

2 (3,92%)

Si

16 (47,06%)

15 (44,12%)

No

2 (5,88%)

14 (41,18%)

Desconocido

16 (47,06%)

5 (14,7%)
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P valor

0,0023

0,0007

0,006

<0,0001

<0,0001

0,001

Tabla 3. Complicaciones observadas tras la cirugía.
Resultados tras la cirugía

DCR externa (106) DCR endonasal (65) P valor

Conjuntivitis
postoperatoria

Si

4 (3,77%)

5 (7,69%)

No

100 (94,34%)

60 (92,31%)

Desconocido

2 (1,89%)

0 (0%)

Si

2 (1,89%)

0 (0%)

No

103 (97,17%)

65 (100%)

Desconocido

1 (0,94%)

0 (0%)

Si

3 (2,83%)

13 (20%)

No

103 (97,17%)

52 (80%)

Desconocido

0 (0%)

0 (0%)

Si

3 (2,83%)

17 (26,15%)

No

103 (97,17%)

48 (73,85%)

Desconocido

0 (0%)

0 (0%)

Si

2 (1,89%)

4 (6,15%)

No

103 (97,17%)

61 (93,85%)

Desconocido

1 (0,94%)

0 (0%)

Si

0 (0%)

0 (0%)

No

105 (99,06%)

65 (100%)

Desconocido

1 (0,94%)

0 (0%)

Si

3 (2,83%)

0 (0%)

No

98 (92,45%)

65 (100%)

Desconocido

5 (4,72%)

0 (0%)

Dacriocistitis aguda
postoperatoria

Sangrado
intraoperatorio

Taponamiento nasal
para control del
sangrado

Sangrado
postoperatorio

Infecciones de la
herida quirúrgica

Cicatriz inestética
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0,3346

0,7055

<0,0001

<0,0001

0,2024

1

0,1115
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Introducción
En la consulta de Otorrinolaringología (ORL) oncológica del Hospital Universitario de Fuenlabrada
(HUF) se reciben los pacientes con sospecha de una neoplasia en cabeza y cuello. Si finalmente son
diagnosticados de un cáncer de cabeza y cuello, se les ofrecen diferentes opciones de tratamiento,
siendo una de ellas el Vaciamiento Cervical.
Existen varias modalidades de esta cirugía: vaciamiento cervical radical (VCR), vaciamiento cervical
radical modificado (VCRm) y el vaciamiento cervical funcional (VCF)1, siendo en cada caso, unilateral
o bilateral. Dichos procedimientos varían en función de la técnica quirúrgica, siendo el radical el tratamiento más agresivo.
Es importante tener en cuenta las estructuras anatómicas del cuello que tienen relación con la articulación del hombro, por lo que, ante una cirugía como el vaciamiento cervical, podríamos dañar
algunas de las estructuras que lo inervan. A la hora de intervenir al paciente, uno de los puntos anatómicos más importantes que se debería tener en cuenta es el triángulo posterior cervical. Por él
transcurre de manera superficial el nervio accesorio espinal (XI par craneal), además de una extensa
red linfática, que inerva al trapecio y al esternocleidomastoideo, músculos importantes en cuanto a la
movilización del cuello y hombro1.
La disfuncionalidad del miembro superior pasa a ser una de las comorbilidades que tiene esta cirugía, ya que altera la calidad de vida del paciente y sería un dato importante a valorar. Las causas más
frecuentes que se han relacionado con dicha disfuncionalidad serían: la capsulitis adhesiva o la lesión
del nervio espinal2. Para evitar dicha comorbilidad, se propone realizar tratamiento rehabilitador a los
pacientes intervenidos, con la finalidad de reducir la disfuncionalidad residual3,4.
Objetivos
El principal objetivo de este estudio es ver la influencia de la cirugía sobre la funcionalidad de la articulación escapulo humeral en pacientes que han sido sometidos a un vaciamiento cervical.
Mediante bibliografía, se realiza un estudio de los diferentes tipos de técnicas quirúrgicas que se
utilizan hoy en día con el objetivo de ver cuál puede ser la que tiene más comorbilidades a la hora de
hacer una valoración de dicha articulación.
Una vez obtenida la información necesaria, se observará cómo los pacientes han respondido a la
cirugía, dependiendo de las técnicas que hayan recibido, lo que puede determinar el grado de rigidez
por el reposo mantenido o la lesión nerviosa adquirida. Para ello se recopilan una serie de herramientas que nos permitirán valorar el estado funcional de los hombros de los pacientes y como dicha disfuncionalidad interfiere en su calidad de vida. Para la evolución del estado del paciente, en la consulta
se les facilitará un formulario que evalúa su calidad de vida y la exploración física que nos informará
del grado de disfuncionalidad del hombro.
Material y métodos
Hemos realizado un estudio observacional, en el que no hemos realizado ninguna intervención sobre
los pacientes, ya que únicamente hemos recogido datos y estudiado diferentes variables con sus
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respectivas relaciones.
Para la realización del estudio se utiliza una base de datos recopilada por el servicio de ORL del HUF
de pacientes sometidos a cirugía oncológica. En total se recogen 285 pacientes con cáncer ORL, de
los cuales se hace un despistaje entre los que han recibido como tratamiento, en algún momento del
proceso, el vaciamiento cervical, ya sea uni o bilateral.
En el cribado se descartan los pacientes que no se han sometido a técnicas quirúrgicas o cuya técnica de elección no haya sido el vaciamiento cervical. Si el seguimiento se está llevando en otros centros o si han recibido el alta, se excluyen igualmente. De esta forma, todos los pacientes sometidos
antes del año 2003 quedan descartados.
Se distingue entre los pacientes a los que se les ha realizado vaciamiento cervical bilateral y los que
obtuvieron el vaciamiento cervical unilateral.
Habiéndose realizado la primera selección de pacientes dentro de la base de datos, se conservan un
total de 115 pacientes. De esos 115 pacientes seleccionados previamente, 86 han sido sometidos
a un vaciamiento bilateral, mientras que 29 precisaron una intervención unilateral. Se descartan los
pacientes que han fallecido, quedando un total de 53 pacientes vivos, de los 115 previamente seleccionados.
Finalmente, se decidió recopilar pacientes que acudieran a la consulta ORL de patología oncológica
y seleccionando los que podrían cumplir criterios para ser incluidos en el estudio. Con este método,
finalmente se consiguen un total de 35 pacientes.
Una vez elegidos los pacientes mediante el proceso de selección, se realiza un consentimiento informado para la recogida de datos y la utilización de material complementario. De esta forma, junto
a dicho formulario, se adjunta una encuesta para la valoración de la disfuncionalidad del hombro y
cómo afecta dicha alteración a su rutina diaria, y por tanto a su calidad de vida.
El cuestionario elegido para la valoración funcional de los pacientes ha sido el DASH (Disabilities of
the Arm, Shoulder and Hand score)8. Con este cuestionario, recogido a todos los pacientes presentes
en la base de datos modificada, se evalúa la calidad de vida con la intervención como condicionante,
haciendo una valoración subjetiva de la limitación postquirúrgica. Las puntuaciones del DASH se
evalúan con un total de 30 ítems divididas en categorías para una óptima valoración de la calidad de
vida del paciente en los diferentes escenarios de su vida diaria. En cuanto a la puntuación obtenida
con el cuestionario, se barema cada categoría con una numeración del 1 al 5, siendo el 1 el mejor
estado de dicha categoría y 5 el peor, obteniendo como total del cuestionario 30 puntos de mínimo y
150 de máximo.
Una vez obtenidos los datos y habiéndose recogido los cuestionarios DASH para poder ponderar la
calidad de vida que tienen los pacientes seleccionados, se procede a hacer el estudio con las variables seleccionadas. Las variables que se plantean inicialmente en el estudio son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Variables clásicas: edad, sexo, hábitos tóxicos (tabaco y cantidad, alcohol).
Tipo de tumor, extensión y estadio (TNM).
Tipo de técnica quirúrgica realizada y márgenes.
Lesión del nervio accesorio.
Recidiva +/- cirugía 2º tiempo.
Estado funcional del MMSS previo a la cirugía: balance articular, tono muscular.
Exploración física en consulta: funcionalidad del miembro superior actualmente.
Disfuncionalidad del miembro superior valorado con cuestionario: DASH.
Tratamiento rehabilitador después del tratamiento quirúrgico. Si recibió, qué tipo, cuánto tiempo.
¿Efectivo?
• Necesidad de tratamiento adicional por disfuncionalidad en MMSS.
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• Extensión extracapsular: determina la afectación del músculo, que implica resecciones más amplias.
De estas variables, se descartan muchas de ellas, por no ser válidas para nuestro estudio. Las variables que finalmente se seleccionan son:
•
•
•
•
•

Variables clásicas: edad, sexo, hábitos tóxicos (tabaco y cantidad, alcohol).
Tipo de tumor, extensión y estadio (TNM).
Tipo de técnica quirúrgica realizada y márgenes.
Disfuncionalidad del miembro superior valorado con cuestionario: DASH.
Intervalo de tiempo entre el tratamiento quirúrgico y el cuestionario.

Se decide añadir esta última variable adicional por su utilidad a la hora de valorar correctamente el
cuestionario entregado. Se distinguen a los pacientes que se encuentran en el postoperatorio inmediato y los que fueron intervenidos hace más tiempo, reuniéndolos en tres periodos de tiempo:
pacientes intervenidos en 2009 o años anteriores, pacientes intervenidos desde el año 2010 al 2014
y pacientes intervenidos del año 2015 hasta el 2019.
Resultados
Dentro de nuestra base de datos se ha podido observar que tenemos una población total de 35 pacientes, contando con un total de 6 mujeres y 29 varones, haciendo un porcentaje de 17,14% y 82,87%,
respectivamente. La media de edad es de 57,55 años, obteniendo un rango de 41-69 años.
En cuanto al hábito tabáquico, obtenemos unos datos que muestran un total de 9 pacientes que sí
fuman en el momento del diagnóstico (25,71%), 20 han fumado en algún momento (57,14%) y 6 no
han fumado (17,14%). Referente al hábito enólico obtenemos que 6 pacientes sí consumen alcohol en
el momento del diagnóstico (17,14%), 9 son exconsumidores de alcohol (25,71%) y 20 no consumen
alcohol en el momento del diagnóstico (57,14%).
En cuanto a los datos del tumor, hemos obtenido diferentes frecuencias de aparición en función a la
localización tumoral (Ver tabla 1).
En función de los datos histológicos obtenidos en nuestra base de datos, se ha visto que el 88,57%
de los pacientes tienen un carcinoma epidermoide que varía entre bien diferenciado y pobremente
diferenciado. Otros tipos histológicos encontrados han sido: carcinoma adenoide quístico, carcinoma
mucoepidermoide, carcinoma neuroendocrino y sarcoma.
En relación con el TNM, los más numerosos son aquellos que tienen un TNM de 2-0-0, haciendo un
total de 10 pacientes, seguidos de los 6 pacientes con un TNM de 1-0-0. (Ver tabla 2).
Respecto al tratamiento complementario que han recibido los pacientes por parte de oncología, se
han dividido los pacientes en función de si recibieron tratamiento complementario. Un total de 15
pacientes (42,85%) sí han recibido tratamiento complementario, entre los cuales se encuentran los
que solamente reciben radioterapia, 5 pacientes (14,28%), y los que han recibido coadyuvancia con
quimio-radioterapia, 15 pacientes (42,85%).
No se ha visto relación en la disfuncionalidad del hombro con la coadyuvancia del tratamiento de
quimio/quimioradioterapia, ni con el tipo histológico del tumor, aunque sí afectaría a la hora de seleccionar otras variables en cuanto al tratamiento global del paciente.
Referente a los resultados del DASH para la valoración de la funcionalidad del hombro en pacientes
intervenidos, se han realizado diferentes subgrupos para la valoración de los resultados del cuestionario agrupando en rangos de 5 años para una mejor visualización de los resultados. (Ver tabla 3).
Se ha visto que el mejor factor pronóstico en la intervención en cuanto a la movilidad del miembro
superior en nuestro estudio sería la fecha de intervención. Los pacientes que llevan 10 o más años
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intervenidos tienen un resultado en el cuestionario menor que los pacientes a los que se les ha sometido a una operación hace 5 años o más, y a su vez éstos tienen una valoración menor que los que
han sido sometidos en los últimos 5 años.
Exceptuando pacientes puntuales que tienen un score superior, se ha visto que cuanto más tiempo
pase desde que el paciente ha sido intervenido, mejor calidad de vida posee en relación con la funcionalidad del miembro superior. Por todo ello, se puede asumir que cuanto menos tiempo de recuperación tenga el paciente su calidad de vida es peor.
Discusión
Tenemos una muestra donde el cáncer en región ORL es más frecuente en el sexo masculino que en
el femenino, pudiendo asociarse por el consumo de hábitos tóxicos que tiene la población en función
de los diferentes sexos3. Esto se corresponde directamente con la proporción poblacional del cáncer
en la región ORL y la relación entre sexos de los hábitos tóxicos, ya que se ha visto una relación directa entre éstos y los tumores en dicha región3. Estudiando la localización y el tipo de tumor, se ha visto
que la gran mayoría de las tumoraciones que corresponden a la especialidad de ORL, se encuentran
entre la laringe y la cavidad oral5.
El cuestionario de valoración de la funcionalidad de la articulación, ha hecho posible la valoración de
la calidad de vida que tiene el paciente tras una intervención en la zona8,9. Las diferencias en cuanto
a la movilidad de la articulación no han resultado significativas en cuanto al lado ipsilateral del lado
intervenido, ya que en los pacientes que han tenido un único lado afectado, el hombro contralateral
no se ve afectado por la cirugía.
Todos los pacientes han seguido un tratamiento de rehabilitación para el miembro superior en el
servicio de Rehabilitación del HUF. Por ello, a la hora de valorar pacientes en hospitales en los que no
haya esta posibilidad, sería una variable que debería tenerse en cuenta para la evaluación postquirúrgica posterior.
Para una mejor valoración de la calidad de vida del paciente, el estudio realizado debería ser mucho
más extenso, contando con factores como la función previa a la intervención o a la rehabilitación,
variables no valorables porque todos los pacientes valorados en la base de datos han recibido tratamiento rehabilitador y por escasez de tiempo para realizar el estudio. Una manera de valorar dichas
variables sería la realización de cuestionarios sucesivos en pacientes diagnosticados de una tumoración en el área ORL.
Conclusiones
La principal conclusión es que el vaciamiento cervical afecta a la funcionalidad del hombro en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, dicha morbilidad es menor en los pacientes que han sido operados hace más años. Así, los pacientes con la intervención realizada hace 10 años o más tienen un
resultado mejor que los pacientes que han sido intervenidos posteriormente, y éstos a su vez, tienen
un resultado mejor que los que han sido intervenidos después.
Agradecer toda la ayuda recibida por el servicio de ORL del HUF, sobre todo a mi tutor, Guillermo Plaza
y a las dos auxiliares de consulta que me han facilitado mucho el trabajo, Isabel y Milagros.
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Tabla 1: Localización de los tumores más frecuentes en el área ORL con sus frecuencias y porcentajes respectivamente.
LOCALIZACIÓN DEL TUMOR

FRECUENCIA (%)

Cavidad oral

13 pacientes (37,41%)

Orofaringe

6 pacientes (17,14%)

Supraglotis

7 pacientes (20%)

Glotis

4 pacientes (11,42%)

Hipoglotis

2 pacientes (5,71%)

Otros

3 pacientes (8,57%)

* En frecuencia se adjunta el número de pacientes obtenidos, con su respectivo porcentaje respecto a la muestra poblacional obtenida en la base de datos.
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Tabla 2: Relación entre los TNM de los pacientes y el número de pacientes encontrados en la muestra, con sus respectivos porcentajes.
T

N

M

TOTAL (%)

1

0

0

6 (17,14%)

1

1

0

1 (2,85%)

1

3

X

1 (2,85%)

2

0

0

10 (28,5%)

2

1

0

4 (11,42%)

2

2

0

2 (5,71%)

2

3

X

1 (2,85%)

3

0

0

4 (11,42%)

3

2

0

1 (2,85%)

3

3

0

1 (2,85%)

4

2

X

4 (11,42%)

* El valor X es aquel que no se ha objetivado en los diferentes estadios.
Tabla 3: Relación entre los periodos de tiempo estimados, el número de pacientes y los resultados
del cuestionario DASH.
PERIODOS DE TIEMPO

Nº DE PACIENTES

RESULTADOS DASH

Año 2009 o anterior (£ 2009)

7 pacientes

Media: 56,68
(Máx: 115; Mín: 30)

Año 2010 – 2014

8 pacientes

Media: 71,75
(Máx: 126; Mín: 30)

Año 2015 – 2019

20 pacientes

Media: 81,5
(Máx: 124; Mín: 30)

* Los valores del cuestiornario son como mínimo 30 puntos y como máximo 150.
** Máx= máximo; Mín= mínimo.
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6. ANOSMIA VIRAL. UN TRASTORNO DEL OLFATO POCO
CONOCIDO. A PROPOSITO DE UN CASO
Autores: Álvaro Wandosell Álvarez a, Dr. Adolfo Toledano Muñoz b

Alumno de sexto curso del Grado en Medicina en la Universidad Rey Juan Carlos. Hospital Universitario Fundación
de Alcorcón.
b
Médico adjunto en el servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Fundación de Alcorcón. Profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos.
a

Palabras Clave: Trastorno del olfato, Diagnóstico, Terapia por ejercicio.
Introducción
Sentidos como la vista, el gusto, el oído o el olfato son la llave que nos permite relacionarnos con el
mundo que nos rodea. La ausencia de alguno de ellos nos hace perder información imprescindible
para disfrutar de forma óptima nuestro día a día.
Déficits sensoriales como la amaurosis o la cofosis son cuadros estudiados y reconocidos por su
gravedad, además de por las implicaciones que tienen sobre la vida de los que los sufren. Sin embargo, la falta del olfato o anosmia sigue siendo desconocida.
La anosmia se define como la incapacidad olfativa y puede aparecer de forma transitoria o persistente.
La clasificación de la anosmia depende de la causa que motivó su aparición. Las etiologías más reconocidas son de origen viral, traumática, tóxica y por enfermedades inflamatorias localizadas en senos
y cavidad nasal como la rinosinusitis o la poliposis.
La sinusitis crónica es la causa más frecuente de pérdida de olfato. La anosmia viral se estima que
podría representar hasta el 42.5% de los casos de anosmia. Además, este cuadro va incrementando
su incidencia con la edad y se presenta de forma predominante en mujeres postmenopáusicas en las
que se han observado factores de riesgo cardiovascular.1
La anosmia viral es la pérdida de olfato que se mantiene después de la curación de un catarro de vías altas.
La fisiopatología de la enfermedad sigue siendo objeto de estudio. Clásicamente se describe como
una anosmia irreversible debido a una destrucción del epitelio olfatorio nasal. Sin embargo, empiezan
a publicarse artículos en los que hay pacientes que se recuperan. Por otro lado, el epitelio olfatorio nasal tiene capacidad de regeneración. Estos dos hechos empíricos nos hacen dudar de los conceptos
fisiopatológicos clásicos sobre la enfermedad.
El diagnóstico de la anosmia viral se realiza demostrando la pérdida de olfato cuando se curó el catarro con alguna prueba olfativa el Test de olfato de Connecticut (CCCRC). En la anamnesis debemos
descartar otras causas como los traumatismos o la exposición a tóxicos. La endoscopia nasal nos
permitirá descartar patologías inflamatorias nasales. La realización de alguna prueba de imagen no
suele estar indicado si los pasos previos se han realizado correctamente.
Los tratamientos que han sido usados para intentar resolver la anosmia han sido varios. Se han utilizado medidas farmacológicas como: corticoides, citrato sódico, ácido lipoico o minociclina. En general no han conseguido provocar un cambio significativo en la evolución de la enfermedad. El único
que realmente ha conseguido buenos resultados ha sido la rehabilitación olfatoria.
Clásicamente se ha considerado que la anosmia viral era una causa permanente de perdida de olfato, pero se ha observado que, cuánto más tiempo pasa desde el comienzo de la enfermedad, mayor
número de pacientes experimentan una mejoría, llegando a alcanzar el 90%.1
Historia clínica:
Ámbito de consulta: Atención especializada.
Motivo de Consulta: Hiposmia.
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Antecedentes personales: No alergias medicamentosas conocidas. Alergia a: polen, ciprés y plátano.
Intolerancia Augmentine, codeína, corticoides orales, Inzitan y Lyrica, No hábitos tóxicos conocidos.
HTA, DL, No DM. Fibromialgia. Depresión de larga evolución en tratamiento. Discopatía C6-C7 y espondilosis. Discopatía L5-S1.
Antecedentes quirúrgicos: Condromalacia rodilla izquierda, amigdalectomía y absceso anal.
Antecedentes familiares: Madre con demencia tipo Alzheimer.
Tratamiento habitual: Duloxetina 60mg 1-0-0, Pidolato cálcico 4500mg/colecalciferol 4mg, Enalapril
20mg/ Lecarnidipino 20mg, Simvastatina 20mg 0-0-1, Hidroferol, Dihidrocloruro de Betahistidina sp,
Diazepam 5mg sp, Tramadol 35.7mg /paracetamol 325mg 1-1-1 o 2-2-2, Metamizol 575mg caps.
1-1-1 alternando con lo previo y Celecoxib 200 mg 1-0-1 sp.
Anamnesis: Mujer de 59 años con antecedentes de rinitis seca y rinosinusitis maxilar izquierda. Refiere una anosmia de 8 meses de evolución acompañada de disgeusia, que apareció en relación con
un cuadro catarral.
Exploración Física: Rinoscopia y fibroscopia: desviación septal anterior hacia fosa nasal derecha.
Meatos medios libres. Cavum normal. Faringe normal. Laringe normal. Base de lengua normal. Senos
piriformes libres.
Test de olfato de CONNECTICUT (CCCRC)
Test butanol 4%: Butanol 0.
Test Supraliminar:4(2t), compuesto 2.
Resultado: hiposmia grave.
Juicio Clínico: Anosmia viral.
Plan: Rehabilitación olfatoria domiciliaria y control anual.
Discusión
Epidemiología y fisiopatología
El catarro es la enfermedad más común de todas. Un adulto sufre de media entre 2-3 procesos catarrales cada año. Son muchos los virus que pueden ser responsables pero, el Rinovirus, es el más
frecuente.2 Cuando sospechamos de una anosmia viral y recogemos muestras lo antes posible, los
virus más frecuentes son: el Rinovirus, el Adenovirus, el Virus Influenza, el Virus Parainfluenza, el
Virus Respiratorio Sincitial (VRS) o el Virus de Epstein-Barr (VEB). Tras el catarro, los pacientes que
han sufrido una reducción del olfato y el gusto piensan erróneamente que ese déficit sigue siendo
motivado por la obstrucción o la inflamación.
Este es uno de los motivos por los cuales los enfermos consultan al especialista después de haber
pasado semanas o incluso meses desde el comienzo de la enfermedad. Por ello, es difícil identificar
el agente responsable.
Normalmente la anosmia provocada por un Rinovirus suele cursar de forma autolimitada y sin complicaciones, pero no siempre es así. Se ha observado que, en algunos casos, la duración de los síntomas es mayor. Es posible que, dependiendo del serotipo de rinovirus que haya infectado al paciente,
se puedan encontrar variaciones en las manifestaciones y desarrollo de la enfermedad.3
El epitelio olfatorio está formado por células bipolares que, al estar expuestas al medio externo, sufren más fácilmente agresiones de cualquier tipo. Por ello, se renuevan constantemente gracias a la
lámina basal que, actúa como una reserva de células madre que van sustituyendo a las células más
periféricas, en un proceso que puede durar semanas e incluso meses.
La infección por el virus provoca una destrucción importante de células bipolares que, la lámina basal,
no es capaz de compensar en el tiempo habitual que suele ser entre 3 y 6 meses.4
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Factores de Riesgo
Teniendo en cuenta que las infecciones por virus respiratorios son muy comunes, ¿Por qué algunas
personas son más susceptibles de sufrir una anosmia viral? ¿Existe algún factor predisponente?
El sujeto de nuestro caso es una mujer de 59 años. Las mujeres sufren anosmia viral más que los
hombres. Además, las mujeres se suelen ver afectadas a partir de los 50 años.1
La edad, por si misma, podemos considerarla como un factor que favorece la aparición de la anosmia. La capacidad de regeneración del tejido y recuperación del paciente es menor con el paso del
tiempo. Se ha descrito una reducción de la capacidad olfativa que acompaña a la edad denominada
presbiosmia.4 La etapa a partir de los 50 años está marcada por los cambios hormonales, como es el
caso de la menopausia en las mujeres. Hormonas como los estrógenos, que tienen capacidad neuroprotectora, también ven reducido sus niveles.
En nuestra paciente los niveles de estrógenos ya han descendido, perdiendo por lo tanto esta función
neuroprotectora y siendo más vulnerable al daño producido por el virus del catarro a la aparición de
patología neurológica.5
La presencia de factores de riesgo vascular (FRCV) se ha relacionado con alteraciones en la capacidad olfativa. Sin embargo, la relación que puedan tener con la anosmia viral es aún incierta. Además,
existen múltiples fármacos que se han relacionado con alteraciones en el olfato. Entre ellos, están
los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECAs), medicación que toma nuestra
paciente.6
En el caso que presentamos, la paciente presenta el antecedente de un familiar de primer grado que
ha sufrido demencia tipo Alzheimer. La anosmia aparece como síntoma precoz antes de que aparezcan los síntomas más llamativos de algunas enfermedades neurodegenerativas como es el caso de
la enfermedad de Parkinson y la demencia tipo Alzheimer. La presencia de anosmia puede aparecer
varios años antes que las alteraciones motoras y cognitivas, respectivamente.7 La relación entre la
anosmia viral y las enfermedades neurodegenerativas es aún un misterio. Pero es posible, como
sucede en los estados de hipoestrogenismo, que los antecedentes familiares actúen facilitando la
aparición de la anosmia viral.
Diagnóstico
Para poder alcanzar el diagnóstico de anosmia viral se debe comenzar por la anamnesis.
Resulta imprescindible establecer una secuencia temporal en la que se identifique la aparición de un
catarro y la falta de olfato después del mismo. Los antecedentes más relevantes que debemos tener
en cuenta ante una posible anosmia son: la exposición a tóxicos, alergias, el hábito tabáquico, la presencia de FRCV, los antecedentes familiares de enfermedades neurodegenerativas y el consumo de
fármacos.
Debemos realizar una exploración física en la que se incluya una endoscopia nasal. El resultado que
observaremos, en el caso de una anosmia viral, son imágenes sin signos de enfermedad inflamatoria,
como una sinusitis o una poliposis, que justifiquen la falta de olfato. 6,8
Otro de los pilares fundamentales para el diagnóstico son las pruebas del olfato, las cuales nos permiten clasificar la capacidad olfativa del paciente. Los más usados son: el Test de investigación del
olfato de la Universidad de Pennsylvania (UPSIT), Sniffin Stick Test y el Test de olfato de Connecticut
(CCCRC).
En nuestro caso se ha utilizado el test CCCRC. A pesar de que este es un test en el que se necesita
personal cualificado para poder llevarse a cabo, en el centro están familiarizados con esta técnica.
Además, su elaboración y conservación tiene un coste muy asequible y el tiempo de realización no es
excesivo. Por ello es ideal para aplicar a la población de referencia.
El test de CCCRC está compuesto por dos partes:
• Test liminar: determina el umbral olfatorio. Se utilizan 8 botes distintos con concentraciones de
butanol al 4%. Cada bote va aumentado la dilución de butanol en 1/3 respecto al anterior. El sujeto
tiene que indicarnos en qué dilución detecta el olor y debe ser capaz de hacerlo en 3 ocasiones.
• Test supraliminar: estudia la capacidad para identificar olores. Consiste en ofrecer 8 fragancias
distintas al sujeto. Estas corresponden a olores comunes que la mayoría de población conoce,
como el café o la canela.
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Se seleccionan este tipo de fragancias para asegurarnos de que el paciente sea capaz de reconocerlas. Después, se le ofrecerá una encuesta con 20 tipos de olores distintos. El sujeto deberá marcar
los olores que ha sido capaz de identificar. El resultado del test se obtiene con la media aritmética de
ambas fases que nos permitirá clasificar la anosmia en: anosmia, hiposmia grave, hiposmia moderada, hiposmia leve y normosmia.8
El resultado obtenido en el caso de nuestra paciente es de 0 en el test del butanol al 4%. A pesar de
ello reconoció 4 olores en el test supraliminar. Por lo tanto, la media de ambas nos da un resultado
final de 2. De acuerdo con el resultado de la prueba se evidencia una hiposmia grave.
(Fig 1)
Finalmente, otro de los estudios que se pueden considerar en el diagnóstico de la anosmia viral, es el
uso de pruebas de imagen como una TC o RMN. La finalidad de estas pruebas complementarias es
buscar signos radiológicos compatibles con alguna de las enfermedades que intentamos descartar
mediante la anamnesis y la exploración física. Por ello, si los primeros pasos se han realizado correctamente, no está indicado el uso de pruebas de imagen.6
Tratamiento
Los tratamientos que se han investigado para ayudar a los pacientes que sufren una anosmia viral
han sido muchos hasta el momento.
Uno de los fármacos más usados han sido los corticoesteroides, que son muy útiles cuando se trata
de anosmias de origen inflamatorio. Sin embargo, en el caso de la anosmia viral, al ser de naturaleza
neurosensorial, no han obtenido tan buenos resultados.9
Otro fármaco que se ha usado ha sido el citrato sódico. Éste tiene la capacidad de aumentar el calcio
disponible en el moco que forma el espacio extracelular, con el que las células especializadas del olfato están en contacto. El aumento del ión calcio favorece la despolarización de la membrana de las
células bipolares del epitelio olfatorio, favoreciendo así la sinapsis.9,10
Teniendo en cuenta que la anosmia viral está producida por la muerte de las células del epitelio olfatorio, también se ha intentado usar fármacos con funciones antiapoptóticas, como la minociclina.11
Otra opción terapéutica ha sido la de intentar ayudar a la regeneración nerviosa usando ácido lipoico,
por sus funciones antioxidantes y favorecedoras de la liberación factores de crecimiento.9
En general estos tratamientos farmacológicos no han mostrado tener utilidad que justifique su uso
en los pacientes que sufren una anosmia viral.
El tratamiento que mejores resultados ha demostrado es la rehabilitación olfatoria. Esta técnica terapéutica consiste en ejercitar al sistema olfatorio usando 4 tipos de fragancias distintas. Las fragancias que se utilizan son: rosa, eucalipto, citronela y clavo.
Los pacientes deben oler, todas las mañanas después de desayunar y todas las noches antes de
dormir, estos cuatro olores. Realizar repeticiones diarias de este ejercicio durante al menos 24 semanas, ha demostrado ser la medida más eficaz para mejorar la función del olfato en los pacientes que
sufren una anosmia viral.12
Pronóstico
Al aumentar el tiempo de seguimiento se observa que, el porcentaje de pacientes que experimentan
mejoría va aumentando, pudiendo llegar hasta el 90% a los 36.9 meses. 1,13
El proceso de regeneración es lento y además variable. Existen una serie de factores que van a jugar
a favor de la recuperación del olfato. Los pacientes más jóvenes suelen tener un mejor pronóstico.
Además, si la recuperación del olfato comienza rápidamente después de la aparición de los síntomas,
también se observa una mejoría más evidente.14
La anosmia viral provoca una pérdida de olfato brusca y esto afecta notablemente a la calidad de
vida del enfermo. La falta de olfato se acompaña de una afectación del sentido del gusto, y como
consecuencia, estos pacientes experimentan cambios en sus hábitos alimentarios y su capacidad
de disfrutar de los alimentos.13
Estas alteraciones tienen una repercusión importante en el estado de ánimo. Se ha observado que
puede aparecer algún trastorno depresivo hasta en un 80% de los pacientes que sufren una anosmia.
Por ello es importante analizar el impacto que está teniendo la enfermedad en la calidad de vida del
paciente. 15
481

Conclusiones
La pérdida brusca del olfato que sufren los pacientes con anosmia viral tiene un impacto importante
en la calidad de vida. Por lo tanto, consideramos que es importante dar a conocer aún más esta patología a los profesionales sanitarios. Especialmente a los médicos de atención primaria, ya que es bastante probable que sean los principales puntos de contacto con el sistema sanitario de los pacientes
cuando sufran la anosmia. Sospechar a tiempo la aparición de la enfermedad permitirá comenzar la
rehabilitación y evitar el retraso en la instauración de tratamiento.
A nivel científico sería interesante centrar la atención en la relación que pudiese haber entre la anosmia viral y las enfermedades neurodegenerativas.
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Figura 1. Material para la realización de un Test de olfato de Connecticut (CCCRC).

483

7. TUMOR PAROTÍDEO PRIMARIO: CORRELACIÓN
HISTOPATOLÓGICA ENTRE LA PUNCIÓN-ASPIRACIÓN
CON AGUJA FINA Y LA BIOPSIA POSTOPERATORIA.
COMPLICACIONES DE LA EXÉRESIS TUMORAL
Mariana Sierra Martin1, María Dablanca Blanco2

Estudiante Grado en Medicina. URJC. Hospital Universitario de Móstoles.
Médico Adjunto del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario de Móstoles.

1
2

Palabras clave: parotid neoplasms, fine-needle aspiration, postoperative complications
Introducción
Los tumores de parótida son raros, apenas representan el 3% de los tumores de cabeza y cuello1.
Son ligeramente más frecuentes en hombres y la edad media de aparición es de 40 años2. Entre los
tumores malignos de glándula salival, los de la parótida son los menos frecuentes: tan solo un 25%2,
apareciendo de forma más tardía, alrededor de los 55 años2. Los tumores de glándula parótida no se
han relacionado con la infección oral por virus del papiloma humano, a diferencia de otros tumores
del área otorrinolaringológica (ORL)3.
El diagnóstico de presunción de las masas parotídeas se realiza en base a la historia clínica y exploración física (son sugerentes de malignidad la consistencia pétrea, la adherencia a planos profundos,
la parálisis facial por infiltración y las adenopatías cervicales1,2,4,5), las pruebas de imagen y la información citológica de la punción con aguja fina (PAAF)4. La PAAF es un método citodiagnóstico basado en
la interpretación morfológica de grupos de células6. Es segura, simple, costo-efectiva y mínimamente
invasiva, siendo un método diagnóstico ampliamente aceptado para los tumores de cabeza y cuello4,6,7. Nos permite diferenciar patologías tumorales e inflamatorias, ganglios inflamados de la región
preauricular, quistes branquiales o linfangiomas, fácilmente confundibles con patología parotídea3,6.
Los casos de extensión tumoral por uso de la PAAF son anecdóticos8.
Actualmente, el principal tratamiento de los tumores de parótida es la exéresis quirúrgica. La identificación pre-operatoria de un tumor es importante para crear el plan quirúrgico9: si el resultado de
ésta fuera benigno, podríamos limitar la extensión de la cirugía, y si fuera maligno, deberíamos valorar
la necesidad de realizar un vaciamiento ganglionar intraoperatorio o sacrificar el nervio facial. Estas
cuestiones marcan la morbimortalidad del paciente operado; véase un ejemplo, la parotidectomía
parcial reduce la morbilidad en 2.7 veces con respecto a la parotidectomía total10. Así mismo, la PAAF
puede evitar la cirugía y la reintervención en pacientes con masas benignas y pequeñas o con muchas comorbilidades, disminuyendo el número de cirugías de parótida entre un 19 y un 35% según
distintas publicaciones8-11. Por último, permite al cirujano ofrecer al paciente un consentimiento informado más preciso y adaptado9.
Sin embargo, su interpretación microscópica es complicada. La actual Clasificación WHO12 de Tumores de Cabeza y Cuello contiene 33 tipos distintos de neoplasias de glándulas salivales, y muchos
de ellos presentan características superponibles. Algunos estudios previos mostraron una baja sensibilidad de la PAAF para el diagnóstico de tumores malignos de parótida y una alta tasa de falsos
negativos, de hasta el 20%9,13; por ello, para algunos autores, los tumores de parótida requerirán, de
todas formas, cirugía, para ser analizados postoperatoriamente 5,7,13.
Entre las complicaciones más características y comunes de la exéresis de parótida se encuentran la
lesión del nervio facial y el síndrome de Frey. El síndrome de Frey se produce por la lesión del nervio
auriculotemporal durante la cirugía, encargado de la inervación de la parótida. Su sección y posterior
crecimiento aberrante hacia las glándulas sudoríparas de la piel produce sudoración y eritema en la
zona preauricular cuando el paciente come9. Esta complicación se intenta evitar realizando un colgajo del sistema musculoaponeurótico superficial (SMAS) de manera intraoperatoria. Para no lesionar
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el nervio facial durante la exéresis parotídea se hace una monitorización intraoperatoria del mismo
mejorando su identificación y su correcta disección.
Objetivos
Evaluar la precisión de la PAAF para la identificación de las neoplasias de parótida, su capacidad para
distinguir entre tumor parotídeo benigno o maligno y la concordancia histológica comparada con
el resultado de la biopsia post-operatoria (gold standard) en los pacientes operados de tumoración
parotídea por el servicio de ORL del Hospital Universitario de Móstoles (HUM) entre los años 2011 y
2018.
Analizar si la monitorización del nervio facial o el tipo de cirugía (exéresis total o parcial de la glándula) disminuyen la parálisis facial postoperatoria y si la realización intraoperatoria del colgajo SMAS
disminuye la frecuencia de aparición del síndrome de Frey.
Material y métodos
Se trata de un estudio retrospectivo, observacional y monocéntrico. Hemos incluido en el mismo a
todos los pacientes con tumoración periparotídea operados entre 2011 y 2018 en el servicio de ORL
del HUM, en total, 79 intervenciones. Se eligió el año 2011 como punto de partida por ser cuando
comenzó en nuestro servicio la introducción sistemática e informatizada de datos en el programa
SELENE. Se han recogido, de manera anónima, los datos epidemiológicos (edad, sexo, lateralidad,
hábitos tóxicos) de todos los pacientes, el tamaño de la tumoración, los detalles del protocolo quirúrgico y las complicaciones. Se consideró parálisis permanente a aquella que persistía pasados los seis
meses desde la operación, sin atender al grado de severidad. Pese a la existencia de la clasificación
de House-Brackmann para valorar la severidad de la parálisis, los pacientes no constaban clasificados en función de ella.
Para el estudio de la PAAF de parótida sólo se han tenido en cuenta los datos de los pacientes que
contaban con una PAAF preoperatoria guiada por ecografía y realizada por un radiólogo del hospital,
posteriormente analizada por el servicio de Anatomía Patológica. Para la PAAF se utiliza una aguja
Spinocan® de 25G y se realizan 2-3 pases en condiciones asépticas. La aspiración se realiza por
capilaridad y no se usa anestesia local. Una vez recogida la muestra se extiende en varios cristales:
algunos se fijan en seco y se tiñen con un Giemsa modificado tipo Diff-Quik, y otros se fijan con alcohol y se tiñen con Papanicolau. Los resultados de la PAAF se emiten en función de la clasificación
de Milan.
El diagnóstico de la PAAF se ha clasificado como insuficiente para el diagnóstico, neoplasia de parótida (positivo) o tumoración extraparotídea (negativo). Las neoplasias de parótida se han clasificado
en benignas (negativo), sospechosas de malignidad y malignas (positivo), recogiendo, así mismo,
los tipos histológicos. Las muestras insuficientes para el diagnóstico fueron tenidas en cuenta en el
cómputo total pero eliminadas para la correlación con el resultado de la biopsia.
Se ha calculado la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo (VPP), valor predictivo negativo
(VPN) y precisión diagnóstica de la PAAF para la identificación de tumoración parotídea y malignidad
de la misma comparada con los resultados definitivos de la biopsia. Los tests de concordancia entre
los dos métodos diagnósticos se han llevado a cabo mediante el coeficiente Kappa de Cohen.
El análisis estadístico se ha realizado mediante el programa SPSS® versión 25. Los intervalos de
confianza se establecieron en el 95% y la significación estadística en p-valor <0.05. Se han buscado
frecuencias estadísticamente representativas relacionando sexo y hábitos tóxicos con tipo histológico, monitorización del nervio facial y tipo de cirugía con parálisis facial postoperatoria y realización
del colgajo SMAS intraoperatorio con aparición del síndrome de Frey en el postoperatorio.
El estudio ha sido aprobado por el Comité de Investigación y Ética del HUM.
Resultados
En los 8 años estudiados se realizaron 79 intervenciones parotídeas. De ellos, 73 casos fueron por tumor de parótida en 71 pacientes (dos tuvieron tumoración bilateral). Los otros 6 pacientes restantes
fueron diagnosticados de otras patologías: un lipoma, un quiste de conducto salival, un linfoma de
células B, un ganglio intraparotídeo y una sialoadenitis poliquística esclerosante.
De los 73 tumores primarios, 4 fueron operados sin diagnóstico por punción previa, quedando fuera
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del estudio en lo que se refiere a la fiabilidad de la PAAF; el resto de los pacientes contaban con un
resultado histológico concluyente de la PAAF, excepto un paciente que fue sometido a dos PAAFs
que arrojaron distintos diagnósticos, y otro paciente que fue sometido a tres PAAFs con distintos resultados. De los 6 pacientes sin tumor primario de parótida, dos no obtuvieron un diagnóstico previo
mediante PAAF, quedando fuera del estudio. En total, se compararon 76 punciones-biopsia para la
evaluación de la PAAF a la hora de diagnosticar una neoplasia de parótida, y 72 punciones-biopsia
al evaluar la capacidad de la PAAF para identificar benignidad y malignidad en tumores parotídeos
primarios, así como la concordancia entre los tipos histológicos.
De nuestros 73 tumores parotídeos primarios, 41 (56.16%) fueron en hombres y 32 (43.84%) fueron
en mujeres. 2 hombres sufrieron tumor bilateral. La edad media al diagnóstico fue de 52 años ± 12.84
con un mínimo de 26 años y un máximo de 74. El lado más frecuentemente afectado fue el derecho,
en 45 (61.64%) casos. El tamaño tumoral medio fue de 2.27 ± 1.31 cm. La media de días de ingreso
fue 5.48 ± 1.02, con un mínimo de 2 días y un máximo de 7. El tumor parotídeo más frecuente fue el
adenoma pleomorfo, en 38 (52.05%) ocasiones, 28 (38.35%) casos fueron tumor de Warthin, 3 (4.1%)
casos fueron oncocitomas, 1 (1.36%) caso fue un papiloma intraductal, 1 (1.36%) caso fue adenoma
de células basales y 2 (2.73%) casos fueron carcinomas intraductales. 71 (97.26%) tumores parotídeos fueron benignos. El adenoma pleomorfo aparece con mayor frecuencia en mujeres y no fumadores de forma estadísticamente significativa. El tumor de Warthin aparece con mayor frecuencia
en hombres y fumadores de forma estadísticamente significativa (Tabla 1). El adenoma pleomorfo y
el tumor de Warthin no aparecen con mayor frecuencia, de forma estadísticamente significativa, en
consumidores habituales de alcohol ni en exfumadores (Tabla 1).
La sensibilidad, especificidad, VPP y VPN de la PAAF para diferenciar una neoplasia de parótida de
otra patología parotídea fue de 95.8%, 50%, 97.2%, y 40% respectivamente (Tabla 2). El valor Kappa
de Cohen fue de 0.41. Hubo 3 falsos negativos (un papiloma intraductal se diagnosticó como quiste
extraparotídeo en tres PAAFs) y 2 falsos positivos (un linfoma de células B y un linfangioma quístico).
La sensibilidad, especificidad, VPP y VPN de la PAAF para diferenciar una neoplasia benigna de parótida de una maligna fue del 100%, 94.3%, 33.3% y 100% respectivamente (Tabla 2). El valor Kappa de
Cohen fue de 0.48. La PAAF informó 4 casos como sospechosos de malignidad cuando ninguno de
ellos era maligno, es decir, tuvo 4 falsos positivos: un tumor de Warthin, un oncocitoma, un papiloma
intraductal y un adenoma de células basales.
Al comparar los tipos histológicos diagnosticados por la PAAF respecto del resultado de la biopsia
(Tabla 3) vemos que en 7 (9.72%) ocasiones la PAAF no pudo especificar el tipo histológico de la lesión, y en 2 (2.7%) ocasiones los diagnósticos histológicos fueron imprecisos. Después de eliminar
estos 9 informes se calculó el coeficiente Kappa de Cohen, cuyo resultado es de 0.83 para la concordancia histológica entre las dos pruebas. Los diagnósticos histológicos coincidieron en 57 (79.16%)
de las 72 PAAFs de tumor parotídeo.
16 (17.39%) punciones, de un total de 92 (76+16) fueron insuficientes para el diagnóstico. 7 (43.75%)
casos fueron tumores de Warthin, 3 (18.75%) fueron adenomas pleomorfos, 3 (18.75%) fueron lipomas, 1 (6.25%) fue un adenoma de células basales, 1 (6.25%) fue una sialoadenitis, 1 (6.25%) fue un
quiste del conducto trabecular. No se produjeron complicaciones por el uso de la PAAF.
En 62 (84.93%) casos se pudo limitar la extensión de la cirugía y realizar una parotidectomía superficial; al resto de pacientes se les realizó una exéresis total. La monitorización del facial se realizó en 58
(79.45%) intervenciones y el colgajo SMAS en 50 (68.49%). En 38 (52.05%) operaciones no se produjo
ninguna complicación. Entre las complicaciones (Gráfico 1), la más frecuente fue la parálisis facial
permanente, en 13 pacientes (17.8%). El síndrome de Frey se vio en 3 casos y es estadísticamente
menos frecuente en el grupo de pacientes a los que se les había realizado colgajo SMAS (p-valor
0.027). De estos tres pacientes, dos tuvieron síndrome de Frey permanente y otro, temporal. En ninguno de ellos se había realizado colgajo SMAS. La reducción absoluta de riesgo de Síndrome de Frey,
temporal y permanente, para nuestros pacientes tratados con colgajo SMAS es 4% y 8%, respectivamente. Para evitar un caso de Síndrome de Frey temporal debemos realizar el colgajo SMAS a 25
pacientes; sin embargo, debemos realizarlo a 11 pacientes si queremos evitar un Síndrome de Frey
permanente (Tabla 1).
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Las parestesias y disestesias, la parálisis permanente y la parálisis temporal de la zona operada no
mostraron diferencias estadísticamente significativas en función de la monitorización intraoperatoria
del nervio facial. Tampoco limitar la extensión de la cirugía reduce, de forma estadísticamente significativa, la parálisis facial (Tabla 1).
Discusión
Los tumores primarios parotídeos aparecen con mayor frecuencia en varones2, como respalda nuestro estudio. Sin embargo, en nuestros pacientes aparecen, de media, 10 años más tarde que lo reflejado en la bibliografía2.
El adenoma pleomorfo es, como en nuestro estudio, el tumor benigno más frecuente2-8, y, en base
a nuestros resultados, más frecuente en mujeres y no fumadores de forma estadísticamente significativa. El tumor de Warthin, aunque históricamente es el segundo más frecuente (14-25% de los
tumores parotídeos)8,9,11, está aumentando su incidencia, llegando a superar al adenoma pleomorfo y
representando, en algunos casos, hasta el 45% de los tumores de parótida13. En nuestro centro representan un alto porcentaje (38%). Pueden ser bilaterales y se relacionan con el consumo de tabaco2,13.
En nuestra muestra dos pacientes tuvieron este tipo de tumor bilateral y fueron más frecuentes, de
forma estadísticamente significativa, en hombres y en fumadores al momento del diagnóstico. El
aumento de mujeres fumadoras podría justificar el aumento de su incidencia13.
El carcinoma mucoepidermoide es el tumor maligno más frecuente de la glándula parótida2,3,4,6, sin
embargo, los únicos dos casos malignos que hemos tratado en nuestro hospital han sido de carcinoma intraductal. Nuestro estudio muestra la baja incidencia de malignidad parotídea (2.7%) de nuestra
población respecto a la de la bibliografía (25%)2-,4,6.
En cuanto a la capacidad diagnóstica de la PAAF para valorar la presencia de un tumor primario parotídeo en nuestro centro, podemos destacar su sensibilidad (95.8%), VPP (97.2%) y precisión (93.4%),
semejantes a la de la bibliografía7, pero no podemos tener en cuenta la especificidad ni el VPN por los
escasos casos de tumoración extraparotídea con los que contamos. El nivel de concordancia entre
las dos pruebas es aceptable (Kappa 0.4). Nuestra sensibilidad y VPP nos permiten pensar, con gran
seguridad, que una masa diagnosticada como neoplasia parotídea por la PAAF lo es realmente.
En relación al diagnóstico de malignidad de los tumores de parótida, lo más importante es tener una
prueba diagnóstica con alta sensibilidad y VPP, es decir, que sea capaz de identificar los tumores malignos con un alto nivel de seguridad para así poder planificar la cirugía de manera apropiada: estar
seguros de tener que hacer una parotidectomía total o vaciamiento ganglionar. La mayor parte de la
literatura muestra altas tasas de especificidad, pero bajas tasas de sensibilidad, lo que cuestiona su
valor como screening1. La sensibilidad aumenta sensiblemente cuando hacemos la punción guiados
por ecografía, alcanzando valores entre 70.4% y 88%, mientras que la especificidad se sitúa entre 92%
y 99%. Su VPP oscila entre 87% y 92%, y su VPN entre un 85% y un 94%13. En base a las condiciones de
nuestro estudio podemos retener que nuestra PAAF tiene muy alta especificidad (94.3%), VPN (100%)
y precisión (94.44%) para el diagnóstico de malignidad de masas parotídeas, pero no podemos tener
en cuenta ni la sensibilidad, pese a su magnífico resultado (100%), ni el VPP, dado que en nuestro estudio sólo hubo dos casos de carcinoma. En este caso la PAAF mostró una concordancia aceptable
con la biopsia (Kappa 0.048). Por lo tanto, no podemos pronunciarnos acerca de la validez de la PAAF
como screening, tendremos que correlacionarlo con las pruebas de imagen o con nuevas pruebas
diagnósticas en estudio. Sin embargo, dado que tenemos un alto VPN, podemos ofrecer a los pacientes con alto riesgo quirúrgico o que no deseen operarse la observación como opción terapéutica, al
estar, con muy alta seguridad, ante un tumor benigno11.
La concordancia al comparar el diagnóstico histológico entre las dos pruebas es buena (Kappa 0.83).
No obstante, debemos tener en cuenta que en un 9.73% de las PAAFs no pudieron dar un diagnóstico
histológico concreto y en un 2.7% los diagnósticos eran imprecisos. El porcentaje de concordancia
histológica fue bueno, del 79%, mucho mayor que lo reflejado en la bibliografía (18 al 35%)13.
En nuestro estudio, las muestras insuficientes para el diagnóstico representan el 17.4% de los casos,
un porcentaje mayor que lo recogido en la bibliografía (5.3%-14%)13. Todas resultaron ser por patología benigna. Aunque los casos de extensión tumoral con PAAF son infrecuentes8 el riesgo aumenta
cuando se repiten las punciones en la misma glándula. En nuestro caso, 18 (24.65%) pacientes recibieron al menos dos punciones. Los cambios histológicos que se producen en punciones sucesivas
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son una fuente de falsos positivos, por lo que se recomienda no repetir las PAAFs más de dos veces
y acudir siempre a las pruebas de imagen en caso de duda8.
Según la bibliografía, los tipos histológicos más difíciles de diagnosticar con la PAAF son los del grupo de tumores de células basales al que pertenecen el adenoma pleomorfo y el adenoma de células
basales14,15. La dificultad radica en la similitud del patrón celular; en ocasiones sólo la biopsia nos
permite confirmar la invasión tisular o vascular de los tipos malignos.14,16. Efectivamente, dos (5.4%)
adenomas pleomorfos se diagnosticaron histológicamente de manera errónea, el 19% de los resultados insuficientes para el diagnóstico fueron adenomas pleomorfos, y en el único adenoma de células
basales de nuestra serie la PAAF no pudo descartar malignidad. Dada la frecuencia de aparición de
este grupo de tumores parotídeos, algunos trabajos recientes comparan el rendimiento diagnóstico
de la PAAF con el de la biopsia con aguja gruesa (BAG)17. En palabras de la Sociedad Científica Internacional de Cabeza y Cuello, el debate en este momento no es si la PAAF es un método necesario
y útil, que lo es, sino si es mejor que la BAG17. La principal ventaja de esta última es que preserva la
arquitectura histológica, lo que permite mayores análisis inmunohistoquímicos, tiene mayor sensibilidad y especificidad para diferenciar lesiones malignas y benignas (92 y 98% respectivamente)17
y diferencia mejor los tipos histológicos. Además, presenta menor tasa de resultados insuficientes
para el diagnóstico17, lo que podría suponer una ventaja en nuestro hospital dada la relativa alta tasa
de este tipo de resultados. En la actualidad, y en base a esta nueva situación, se recomienda hacer
una primera aproximación con una prueba de imagen y una PAAF, y en los casos sugestivos de malignidad o material insuficiente para el diagnóstico hasta en dos ocasiones, debería valorarse realizar
una BAG17.
Otras pruebas diagnósticas que se están desarrollando son la perfusión sin contraste en la resonancia magnética, que permite diferenciar adenoma pleomorfo del tumor de Warthin18. Esto es interesante puesto que el 27% de este tipo de tumores en nuestro hospital no recibieron un diagnóstico
histológico adecuado por PAAF, y el 44% de los resultados insuficientes para el diagnóstico fueron
tumores de Warthin.
En cuanto a las complicaciones, las frecuencias de parálisis permanente (17.8%) y temporal (11%)
del nervio facial coinciden con la bibliografía (2.5-20%, 15-66%, respectivamente)19,20. Los pacientes
a los que se monitorizó el nervio facial no sufrieron menos parálisis, temporal o definitiva, de manera
estadísticamente significativa, lo que coincide con parte de la bibliografía, y mantiene la controversia
en cuanto a su utilización en todos los casos19. La experiencia del cirujano, el tamaño, el tipo histológico o las reintervenciones sí que se han relacionado con la parálisis postoperatoria19. El tipo de intervención tampoco marcó, de manera estadísticamente significativa, la frecuencia de lesión del nervio.
Sin embargo, nuestro estudio confirma que la realización del colgajo SMAS disminuye la frecuencia,
de manera estadísticamente significativa, del síndrome de Frey, coincidiendo con la bibliografía21. La
reducción absoluta de riesgo de presentar síndrome de Frey post-exéresis parotídea si realizamos el
colgajo SMAS es, en nuestro servicio, de un 15%. Ya que sólo se ha realizado en el 68% de las intervenciones, recomendamos hacerlo en todos los pacientes.
Conclusiones
Las PAAF realizadas en nuestro centro, en los últimos 8 años, tienen una buena sensibilidad y VPP
para el diagnóstico de tumor parotídeo, una alta especificidad y VPN para el diagnóstico de tumor
maligno parotídeo, y una buena concordancia histológica respecto a la biopsia, por lo que podemos
seguir utilizándola como ayuda en el diagnóstico preoperatorio de este tipo de lesiones.
La existencia de parálisis facial post-exéresis parotídea no es menos frecuente, de manera estadísticamente significativa, en los pacientes a lo que se les realizó la neuromonitorización del nervio facial
ni en los pacientes a los que se les realizó una parotidectomía superficial. El síndrome de Frey es
menos frecuente, de manera estadísticamente significativa, en los pacientes a los que se les realizó
colgajo SMAS durante la cirugía.
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Tabla 1. P-valores y pruebas de hipótesis.
Adenoma Pleomorfo
Sexo

Sí

No

Test Exacto Fisher

p-valor 0.000

Hombre

13

28

Mujer

25

7

Sí

No

Test Exacto Fisher

p-valor 0.002

Hombre

23

18

Mujer

5

27

Sí

No

Test Exacto Fisher

p-valor 0.069

Sí

2

7

No

36

28

Sí

No

Test Exacto Fisher

p-valor 0.059

Sí

6

3

No

22

42

Sí

No

Prueba Chi2

p-valor 0.000

Sí

20

10

No

8

35

Sí

No

Prueba Chi2

p-valor 0.02

Sí

9

21

No

29

14

Sí

No

Prueba Chi2

p-valor 0.268

Sí

8

4

No

30

31

Sí

No

Test Exacto Fisher

p-valor 0.083

Sí

2

10

No

26

35

Permanente

No

Temporal

R. de verosimilitud

Sí

0

50

0

p-valor 0.027

No

2

20

1

Tumor de Warthin
Sexo

Adenoma Pleomorfo
Consumidor habitual alcohol
Tumor de Warthin
Consumidor habitual de alcohol
Tumor de Warthin
Fumador

Adenoma Pleomorfo
Fumador

Adenoma Pleomorfo
Exfumador
Tumor de Warthin
Exfumador
Síndrome de Frey
Colgajo SMAS

RAR Sd Frey permanente = 8%
NNT = 11.62 pacientes

RAR Sd Frey temporal = 4%
NNT = 25 pacientes

Síndrome de Frey
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Colgajo SMAS

Sí

No

Sí

0

50

No

3

20

RAR Sd Frey = 15%

Test exacto Fisher

p-valor 0.028

Test Exacto Fisher

p-valor 0.252

Test Exacto Fisher

p-valor 0.099

Test Exacto Fisher

p-valor 0.252

Test Exacto Fisher

p-valor 0.143

Test Exacto Fisher

p-valor 0.469

Test Exacto Fisher

p-valor 0.557

NNT = 6.66 pacientes

Parestesias, disestesias, hipoestesias
Tipo cirugía

Sí

No

P. Superficial

8

54

P. Total

0

11

Sí

No

P. Superficial

9

53

P. Total

4

7

Sí

No

P.Superficial

8

54

P. Total

0

11

Parálisis facial permanente
Tipo cirugía

Parálisis facial temporal
Tipo cirugía

Parestesias, disestesias, hipoestesias
Monitorización
N.Facial

Sí

No

Sí

8

50

No

0

15

Sí

No

Sí

11

47

No

2

13

Sí

No

Sí

6

52

No

1

14

Parálisis facial permanente
Monitorización
N.Facial

Parálisis facial temporal
Monitorización
N.Facial

RAR: reducción absoluta del riesgo; NNT: número necesario a tratar.
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Tabla 2. Tablas para el cálculo de sensibilidad, especificidad, valores predictivos y precisión diagnóstica.
Biopsia

PAAF
Neoplasia parótida

Neoplasia

No neoplasia

Total

Neoplasia

69

2

71

No neoplasia

3

2

5

Total

72

4

76

Maligna

No maligna

Total

2

4

6

No Maligno

0

66

66

Total

2

70

72

Tumoración parotídea
maligna
Maligno

Sensibilidad = verdadero positivo/verdaderos positivos + falsos negativos
Especificidad = verdaderos negativos / verdaderos negativos + falsos positivos
VPP = verdaderos positivos / verdaderos positivos + falsos positivos
VPN = verdaderos negativos / verdaderos negativos + falsos negativos
Precisión = verdaderos positivos + verdaderos negativos / verdaderos positivos + verdaderos negativos + falsos negativos + falsos positivos.
Tabla 3. Correlación entre los diagnósticos histológicos de la PAAF y la biopsia. En verde, tumores
sin diagnóstico histológico en la PAAF. En rojo, diagnósticos histológicos de la PAAF erróneos. En
naranja, diagnósticos imprecisos.
Diagnóstico
histológico
PAAF

Diagnóstico histológico biopsia
Adenoma
pleomorfo

Total

T Warthin

Oncoci- Papiloma
Carcinoma
toma
intraductal intraductal

Adenoma
células
basales

Adenoma pleo- 35
morfo

1

0

0

0

0

36

T Warthin

1

19

1

0

0

0

21

Oncocitoma

0

0

1

0

0

0

1

Carcinoma

0

0

0

0

2

0

2

Adenoma pleo- 1
morfo sin poder descartar
mioepitelioma,
sin atipias

0

0

0

0

0

1

Células basaloides sin poder descartar
malignidad

0

0

0

0

0

1

1

Quiste

0

0

0

3

0

0

3

Sin diagnós0
tico histológico

6

1

0

0

0

7

26

3

3

2

1

72

37
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Gráfico 1. Complicaciones asociadas a la parotidectomía. En la leyenda aparece la incidencia respecto a los 73 tumores operados. En el gráfico aparece la frecuencia de cada tipo de complicación
respecto al total de complicaciones.
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8. VALORACIÓN DE LA BIOMECÁNICA DEL HIOIDES EN
LOS PACIENTES CON ICTUS Y DISFAGIA
Suazo Díaz-Recio, Jose1; Gutiérrez Fonseca, Raimundo2

Estudiante de 6º del Grado en Medicina. Universidad Rey Juan Carlos.
Jefe de Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Secretario General de la Sociedad
Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello.
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Palabras clave: Oropharyngeal Dysphagia, Stroke, Hyoid Bone.
Introducción
La disfagia es una de las complicaciones más comunes en los pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular (ictus) con unas tasas de incidencia entre el 64 y el 78%1. Dentro de los tipos de
disfagia, la que más comúnmente se encuentra en este tipo de pacientes es la disfagia orofaríngea2.
Siendo esta una dificultad en iniciar el proceso de deglución3.
En las fases oral y faríngea de la deglución intervienen múltiples estructuras que actúan de forma
coordinada para conseguir el paso del bolo alimenticio al esófago. Dentro de estas estructuras cabe
destacar la lengua, el paladar, la musculatura cervical, el hueso hioides, la glotis… que están reguladas
a su vez por los pares craneales V, VII, IX, X y XII3.
Esta disfagia condiciona el pronóstico de los pacientes, ya que aumenta la tasa de broncoaspiración
que puede conllevar en una infección respiratoria. Las tasas de broncoaspiración rondan del 22 al
50%. Además, se ha observado que esta disfagia aumenta 3 veces el riesgo de sufrir una neumonía
y que la aspiración aumenta 11 veces el riesgo de esta. Siendo estos dos unos de los predictores de
riesgo más importantes de sufrir neumonías1.
Se desconoce cuál es el mecanismo patogénico que hace que algunos pacientes sufran de broncoaspiración mientras otros no lo hagan. Algunos autores proponen un origen en la biomecánica
faringolaríngea, con un componente muy importante en cambios del ascenso laríngeo, evidenciada
en cambios en el movimiento del hioides si bien no puede plantearse como el único factor4.
Una de las pruebas utilizadas para el diagnóstico de la disfagia es la videofluoroscopia que es una exploración radiológica dinámica que permite realizar una evaluación funcional de la deglución mediante la ingesta contraste en diferentes consistencias y volúmenes. Permite analizar los movimientos
de las diferentes estructuras, determinar la fase oral y la faríngea, así como identificar aspiraciones y
residuos en los recesos faríngeos5.
Objetivos
El objetivo principal de este estudio es analizar si existe una disminución del movimiento del hueso
hioides en la deglución de pacientes con ictus y aspiración. Tiene como objetivo secundario comparar los aspectos biomecánicos del movimiento hioideo en pacientes con ictus y aspiración respecto
a pacientes sin patología deglutoria.
Material y métodos
Se ha realizado un estudio observacional retrospectivo de tipo casos y controles con una muestra de 66
pacientes usando videofluoroscopias ya realizadas en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos teniendo
como grupo de casos a los pacientes con ictus que sufren aspiración y como controles a pacientes sin
patología deglutoria a los que se realiza una videofluoroscopia por otro motivo. Los criterios de inclusión
de los casos fueron pacientes con ictus con aspiración confirmada a los que se les ha realizado una videofluoroscopia entre los años 2014 y 2017 y de los controles pacientes a los que se realiza una videofluoroscopia por otro motivo y que resulta normal durante el año 2016. Los criterios de exclusión de los casos
fueron pacientes con ictus sin aspiración y de los controles pacientes con videofluoroscopia alterada.
Todos los estudios videofluoroscópicos son realizados e informados siempre por el mismo profesional.
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Se registraron como variables epidemiológicas la edad y el sexo, y como parámetros de medición
cuantitativa en la videofluoroscopia las distancias entre mentón e hioides, ángulo mandibular e hioides y mentón y ángulo mandibular, así como los ángulos entre estos tres vectores, siendo medidos
todos estos parámetros tanto en reposo como en el punto de máximo movimiento hioideo en el
proceso de la deglución, como se puede observar en la Imagen 1. Mediante el empleo de la fórmula
trigonométrica mostrada en la Figura 1 se calcula el desplazamiento en centímetros (cm) del hioides
en datos absolutos (“Despl”).
Dada la existencia de variabilidad en tamaño de las personas, definido por el tamaño de la rama mandibular en nuestra prueba; se definen otras dos variables que son el porcentaje de desplazamiento del
hioides respecto de la distancia existente entre mentón e hioides (“Despl_Relat_Mand”) y el porcentaje de desplazamiento del hioides respecto de la longitud de la rama mandibular (“Despl_Relat_Dist”).
De igual forma se definen unas variables para evaluar el desplazamiento según los componentes
vertical y horizontal, tanto de forma absoluta como en relación con el tamaño del paciente, expresado como el tamaño de la rama mandibular. Estas variables son, respectivamente “Dif_H”, que es
la diferencia entre las alturas del triángulo definido por los vértices de mentón, ángulo mandibular e
hioides, tomando como base la rama mandibular desde la posición basal a la de máximo desplazamiento que consideraremos el vector vertical del desplazamiento; “Dif_Dist_MH”, como la diferencia
entre la distancia del mentón al hioides entre la posición basal y la de máximo desplazamiento que
consideraremos el vector horizontal del desplazamiento; “Dif_H_Rel”, correspondiente al porcentaje
de desplazamiento vertical relativo (Dif_H) respecto al tamaño de la mandíbula y “Dif_DistMH_Rel”
correspondiente al porcentaje de desplazamiento horizontal (Dif_Dist_MH) tomado como referencia
del tamaño de la mandíbula.
Se realiza un análisis descriptivo de la población cuyos resultados de frecuencia serán expresados en
términos absolutos como porcentajes. El análisis de las variables en relación con la biodinámica hioidea entre ambos grupos se analiza empleando la prueba t de student, estableciendo un nivel de significación en p menor de 0,05. Se empleará PASW Statistics 20 (SPSS) como programa informático.
El estudio ha sido aprobado por el Comité de Ética de la Investigación de la Fundación Jiménez Díaz,
así como la Comisión de Investigación del Hospital Universitario Rey Juan Carlos. La base de datos
está anonimizada siguiendo los criterios de la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 con imposibilidad para la identificación directa e indirecta de la identidad de los pacientes.
Resultados
El grupo de casos está compuesto por 36 pacientes (con una edad media de 72,75+/-11,88 años y
siendo un 63,89% varones y 36,11% mujeres) y el de controles por 30 pacientes (con una edad media
de 62,5+/-17,39 años y siendo un 26,67% varones y 73,33% mujeres).
Los resultados correspondientes a los pacientes con ictus fueron Despl de 2,16+/-0,71 cm; Despl_Relat_Mand de 33,94%+/-10,12% y un Despl_Relat_Dist de 44,91%+/-10,96%. Si disgregamos los
componentes vertical y horizontal, se obtuvieron Dif_H de 26,03+/-10,4 mm, Dif_Dist_MH de 15,06+/7,03 mm, Dif_H_Rel de 31,43+/-12,08% y Dif_DistMH_Rel de 18,43+/-8,82%.
Con respecto a los pacientes sin patología deglutoria, los resultados fueron Despl de 1,61+/-0,45 cm;
Despl_Relat_Mand de 25,64%+/-7,71% y un Despl_Relat_Dist de 34,52%+/-9,4%. Al distinguir los dos
componentes, los resultaros fueron Dif_H de 16,26+/-5,28 mm, Dif_Dist_MH de 14,28+/-4,02 mm,
Dif_H_Rel de 22,35+/-8,53% y Dif_DistMH_Rel de 19,4+/-6,1%.
Realizado el análisis de comparación de medias entre ambos grupos, podemos apreciar que las diferencias resultaron estadísticamente significativas para todas las variables, a excepción de las referentes al componente horizontal (Dif_Dist_MH y Dif_DistMH_Rel), como se puede observar en la
comparativa de la Tabla 1.
Discusión
Como se ha comentado previamente, se desconoce cuál es el mecanismo exacto que produce la disfagia
y aspiración en los pacientes con ictus y por ello se propone un origen en la biomecánica faringolaríngea
con la intervención de diferentes estructuras, entre ellas el hueso hioides4. Varios estudios demuestran
que existen diferencias en los movimientos del hioides en los pacientes que presentan ictus y aspiración.
Según el presente estudio se encuentra aumentado el movimiento hioideo en los pacientes que pre495

sentan ictus y aspiración al compararlos con pacientes sin patología deglutoria tanto en valores absolutos de desplazamiento como en los porcentajes de desplazamiento del hioides respecto a la
distancia entre el mentón y el hioides como a la longitud de la rama mandibular. Por otro lado, al
comparar los componentes vertical y horizontal de forma disgregada, se puede observar que existe
un aumento del movimiento en el componente vertical en los pacientes con ictus en comparación
a la población normal, tanto en valores absolutos como en los porcentajes relativos a la longitud de
la mandíbula. Sin embargo, no se han encontrado diferencias significativas respecto al componente
horizontal del movimiento.
Según Bingjie et al se encuentra reducido el movimiento vertical del hioides de en este tipo de pacientes respecto a los pacientes con ictus que no presentan aspiración; sin embargo, no encontró diferencias significativas en el movimiento horizontal del hioides entre pacientes con ictus y pacientes
sin patología6.
Otro estudio mostraba que no existían diferencias significativas en el movimiento vertical pero que
sí existía una disminución del movimiento anterior en los pacientes con ictus cuando se comparaba
con la normalidad7.
Según los estudios de Kim et al y Seo et al se encontró una ligera disminución del movimiento hioideo
en estos pacientes pero que no fue significativa al realizar la comparación8,9.
Según May et al, existe una disminución de la elevación del hioides, así como de la retracción de la
base lingual y del acortamiento laríngeo al comparar pacientes con ictus y normales. Así como que
las lesiones del hemisferio derecho afectan mucho más a la deglución que las lesiones del lado izquierdo4.
Al comparar los resultados de este estudio con la bibliografía encontramos claras discordancias con
estos. Estas pueden ser debidas a la utilización de diferentes tipos de análisis de medida de los parámetros biométricos en los diferentes estudios. Sin embargo, la amplia mayoría de los estudios tienen
en común que existen diferencias en los movimientos del hueso hioides al comparar los pacientes
que presentan disfagia como complicación del ictus y los pacientes sin patología deglutoria.
Conclusiones
Podemos concluir que el desplazamiento del hioides es diferente en los pacientes con ictus respecto
a la normalidad, pero con un mayor desplazamiento en los pacientes que presentan ictus y aspiración. Además, dicho desplazamiento es sobre todo a expensas del componente vertical.
Por otro lado, no existe un acuerdo en la afectación de la biomecánica del hioides. Por ello, debería
investigarse más sobre la afectación de la deglución en los pacientes con ictus y sobre las técnicas y
parámetros utilizados para evaluar estos movimientos de forma más precisa.
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Figura 1. Formula para calculo del desplazamiento hioideo, reflejando en azul las medidas en
reposo y en rojo las medidas en maximo movimiento.
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Tabla 1. Variables según grupo, así como significación estadística.
ICTUS

NORMAL

Edad

72,75+/-11,88 años

62,5+/-17,39 años

Sexo

Mujeres: 36,11%
Varones: 63,89%

Mujeres: 73,33%
Varones: 26,67%

Desplazamiento (Despl)

2,16+/-0,71cm

1,61+/-0,45cm

0,000

% desplazamiento relativo
a distancia hioides-mentón
(Despl_Relat_Mand)

33,94+/-10,12%

25,64+/-7,71%

0,000

% desplazamiento relativo a
rama mandibular (Despl_Re- 44,91+/-10,96%
lat_Dist)

34,52+/-9,4%

0,000

Componente vertical (Dif_H)

26,03+/-10,4 mm

16,26+/-5,28 mm

0,000

Componente horizontal
(Dif_Dist_MH)

15,06+/-7,03 mm

14,28+/-4,02 mm

0,590

% desplazamiento vertical
relativo (Dif_H_Rel)

31,43+/-12,08%

22,35+/-8,53%

0,001

19,4+/-6,1%

0,613

% desplazamiento horizontal 18,43+/-8,82%
relativo (Dif_DistMH_Rel)
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Introducción
El cáncer de cabeza y cuello (CCC) representa una patología heterogénea que agrupa neoplasias localizadas en cavidad nasal, senos paranasales, hipofaringe, nasofaringe, cavidad oral, laringe, tráquea,
orofaringe, glándulas salivales, tumores odontogénicos, oído y tumores del sistema paraganglionar.1
Ocupan el sexto lugar en frecuencia de los tumores malignos, suponiendo un 5% del diagnóstico global de cáncer. En España se estima la aparición de 11.791 casos nuevos de CCC para ambos sexos en
el 2019.2 La histología epidermoide es la más frecuente, constituyendo el 95% de todos los casos.3,4
El CCC afecta predominantemente a adultos, en su gran mayoría de sexo masculino, a partir de los
40 años, con un pico máximo en la década de los sesenta. No obstante, la incidencia en mujeres está
aumentando debido al incremento en el hábito tabáquico.4
El tabaco y el alcohol son los principales factores de riesgo para desarrollar CCC, existiendo una clara
relación dosis-respuesta. En el caso de CCC con origen en orofaringe y cavidad oral, la infección del
virus del papiloma humano subtipo 16 (VPH-16) constituye hoy en día un factor etiopatogénico importante, y así mismo, un factor de buen pronóstico.5,6
La radioterapia (RDT) juega un papel fundamental en el tratamiento de estos tumores, pudiendo ser
empleada en monoterapia o en combinación con cirugía y/o quimioterapia.6 A pesar de los avances
en estas terapias, continúan ocasionando numerosas complicaciones orales tanto a corto como a
largo plazo, entre las que destacan: mucositis, disgeusia, infecciones, dolor, xerostomía, osteorradionecrois y alteraciones en piezas dentales como caries, sensibilidad y caída de piezas.4 La localización
de la propia enfermedad (cuya manipulación lleva implícita la alteración del habla, del aspecto físico,
de la ingesta y de la respiración), la mutilación que conlleva la cirugía sobre este área y las severas
toxicidades y secuelas asociadas a los tratamientos con RDT y/o QT, provocan una reducción significativa de la calidad de vida y afectan negativamente a sus relaciones sociales .7
Objetivos
• Analizar si existen diferencias de puntuación respecto a la categoría de “alteraciones dentales”
entre los pacientes que fueron al odontólogo antes de iniciar la RDT (presentados en el Comité
de Tumores) y los que no.
• Explorar si alguna de las variables estudiadas se relaciona con una peor salud dental a largo
plazo.
• Valorar el impacto subjetivo que tienen las complicaciones orales en la vida de los pacientes con
CCC tras el tratamiento con RDT.
Materiales y métodos
Para la realización de este estudio descriptivo transversal se ha diseñado una encuesta (imagen 1)
que consta de dos apartados principales:
En el primero, se pregunta por las toxicidades bucodentales durante y/o en el mes posterior a la RDT
(corto plazo).
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En el segundo, se pregunta por las toxicidades bucodentales en los meses y/o años posteriores al
tratamiento con RDT (largo plazo).
En la encuesta, los pacientes puntúan del 0 al 4 (0= no tuve este problema durante el tratamiento,
1= intensidad leve, 2= intensidad moderada, 3= intensidad severa y 4= intensidad muy severa) la
intensidad de las siguientes complicaciones orales: Dificultad para tragar, alteración de la voz, dolor,
sequedad de boca, problemas dentales y quemaduras en la piel. También se pregunta por problemas
dentales como sensibilidad, caries, rotura, caída y extracción de piezas durante o tras el tratamiento
con RDT.
Antes de iniciar la encuesta, completamente voluntaria, se informa a los pacientes de los objetivos y
el procedimiento del estudio. Asimismo, el estudio cuenta con la aprobación de la Comisión de Investigación del Hospital Universitario de Móstoles.
El cuestionario se entregó de forma presencial y consecutiva a los pacientes mayores de 18 años
diagnosticados de cáncer de cabeza y cuello que recibieron radioterapia como parte de su tratamiento y que acudieron a la consulta de oncología del Hospital Universitario de Móstoles para el
seguimiento de su CCC entre octubre de 2018 y marzo de 2019. Se incluye tanto a pacientes que se
presentaron en Comité de Tumores de Cabeza y Cuello del hospital (creado en 2017 y con presencia
de un odontólogo de área) como a los pacientes diagnosticados y tratados antes de la formación del
comité. El tiempo mínimo que se ha fijado desde la última sesión de RDT hasta la realización de la
encuesta es de 7 meses; de esta manera, damos margen suficiente para capturar las complicaciones
orales que acontecen en los meses posteriores a la RDT.
Una vez realizadas las encuestas, se recogen los datos de los pacientes entrevistados tras consentimiento previo, a través del acceso a su historia clínica mediante el programa SELENE. El análisis
estadístico se realiza con el programa informático SPSS (IBM SPSS Statistics, Chicago, IL, USA) y
los cálculos estadísticos para variables cualitativas independientes se realizaron utilizando el test de
chi-cuadrado. Se consideran diferencias estadísticamente significativas aquellas con p valor ≤ 0.05.
Las variables que se estudian son: Sexo, edad, hábitos tóxicos, localización del tumor primario, estadio al diagnóstico, cirugía del tumor, cirugía de los ganglios cervicales, tipo, fecha y dosis de RDT,
tipo de quimioterapia y si recibieron profilaxis dental previa a la RDT (pacientes que se presentaron
en el Comité). Esta última variable la utilizamos para clasificar a los pacientes en dos grupos: Por una
parte, los pacientes que fueron presentados en el Comité de Tumores del hospital y que, por lo tanto,
acudieron al odontólogo antes de iniciar las sesiones de RDT y, por otra parte, los pacientes que no
fueron presentados en el Comité y que recibieron RDT sin ningún tipo de profilaxis dental previa.
Resultados
De los 31 pacientes que participaron en el estudio, 21 fueron hombres (67.7%) y 10 fueron mujeres
(32.3%). La media de edad fue de 62,4 años. 13 pacientes (42%) se presentaron en el Comité de Tumores.
En cuanto a la localización del tumor: orofaringe (19%), hipofaringe (16%), glotis (13%), cavum (13%),
laringe (6%), supraglotis (6%), metástasis ganglionares de origen no filiado (6%), parótida (3%), cavidad nasal (3%), suelo de la boca (3%), vestíbulo oral (3%), seno etmoidal (3%) y retroauricular izquierdo
(3%). 30 de los 31 eran de histología epidermoide. El estadio en el momento del diagnóstico: estadio
I (12.9%), estadio II (25.8%), estadio III (19.4%) y estadio IV (41.9%).
Respecto al tratamiento que se llevó a cabo: El 51.6% de los pacientes fue sometido a cirugía del tumor primario y linfadenectomía, mientras que el 48,4% restante no recibió ningún tipo de tratamiento
quirúrgico. El 100% recibió radioterapia (con intención adyuvante o tratamiento radical) y de éstos, el
81% recibió además quimioterapia (de inducción el 12%, concomitante el 72% y ambas el 16%). De los
pacientes que recibieron RDT-QT, el 32% de ellos estuvieron en tratamiento con cetuximab y el 68%
restante utilizó otros agentes quimioterápicos como platinos, docetaxel y fluoropirimidinas. Todos los
encuestados recibieron RDT de tipo IMRT (dosis de 70 Gy (52%), de 54 Gy (19%), de 63 Gy (10%), de
43 Gy (3%) y dosis desconocida (16%)).
El 48% de los pacientes expresó haber sufrido problemas dentales como caries (20%), dolor (6.6%),
sensibilidad (26.6%), extracción de piezas (20%), rotura de dientes (26.6%), caída de dientes (53.3%)
osteomielitis (6.6%) y piorrea (6.6%)
La gráfica 1.a representa el total de puntos que los pacientes otorgan a cada complicación. Tal y
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como se observa, todas las complicaciones, salvo las alteraciones dentales, se comportan de la misma manera: Alcanzan la puntuación más alta en el momento inmediatamente posterior a la RDT y
la intensidad de cada una de ella se va reduciendo a medida que pasa el tiempo. Sin embargo, las
alteraciones dentales se comportan a la inversa: Al finalizar la RDT es la toxicidad que menos preocupa a los pacientes (15 puntos) pero a largo plazo, en el momento en que son encuestados, reciben
una puntuación de 56 puntos, lo que indica que los diferentes problemas dentales por los que se
preguntan (sensibilidad, caries, extracción, caída y rotura de piezas dentales) se agravan con el paso
del tiempo.
Cuando nos fijamos en las gráficas por separado de los pacientes en función de si fueron presentados o no en el Comité de Tumores (gráficas 1.b y 1.c respectivamente), se observa que las complicaciones “problemas al tragar,” “disfonía”, “dolor”, “xerostomía” y “quemaduras” se comportan igual
que cuando se analiza a todo el grupo de pacientes (gráfica 1.a). Sin embargo, no ocurre lo mismo en
cuanto a las alteraciones dentales: las puntuaciones medias a corto y a largo plazo fueron de 0.2 y
0.8 respectivamente para los pacientes presentados en el Comité y de 0,7 y 2,5 respectivamente para
los pacientes que no fueron presentados
La figura 2 representa el total de pacientes que otorga su máxima puntuación a cada una de las categorías, (algunos encuestados tuvieron más de una máxima puntuación: si por ejemplo un paciente
puntúa con 4 puntos tanto a xerostomía como a quemaduras, ambas se considerarán como máxima
preocupación). La categoría “xerostomía” supone la máxima preocupación tanto a corto como a largo
plazo. Las quemaduras, como es esperable, pasan de ser la tercera máxima preocupación a corto
plazo (11 pacientes) a ocupar el último lugar (junto con la categoría “dolor”) a largo plazo (2 pacientes). Las categorías “disfonía” y “alteraciones dentales” son las únicas que preocupan a un mayor
número de pacientes meses y años tras la RDT. Asimismo, llama la atención que, mientras que para el
grupo del Comité las alteraciones dentales a largo plazo, supone la máxima preocupación solamente
para dos pacientes, en el grupo que no pertenece al Comité son once pacientes los que señalan esta
categoría como la más importante de todas. Por último, cabe destacar que, once de los trece pacientes que señalan los problemas al deglutir como su máxima preocupación, no recibieron ningún tipo
de profilaxis dental previa al inicio de las sesiones de RDT.
Con el objetivo de averiguar si alguna de las variables recogidas se relaciona con una peor salud
dental a largo plazo, se divide a los pacientes en función de la puntuación que han otorgado a esta
categoría. De esta manera, consideraremos que, aquellos que puntúan 3 y 4 sufren alteraciones dentales severas y que aquellos que puntúen 0, 1 o 2 en la encuesta, no padecen problemas dentales
severos. Los datos de este análisis se muestran en la tabla 1. Únicamente resultan estadísticamente
significativas (p valor = 0.035), las diferencias de puntuaciones encontradas entre los pacientes que
acudieron al odontólogo antes de iniciar la RDT y los que no.
Discusión
Este estudio descriptivo destaca la importancia de las complicaciones dentales para los pacientes
que reciben RDT en el área ORL. Asimismo, subraya que acudir al dentista previamente a la administración de RDT supuso una mejoría significativa en la consideración subjetiva de los problemas
dentales en estos pacientes.
Observamos que uno de los hallazgos más interesantes lo constituye la diferencia de puntuaciones
que existe a largo plazo en la categoría de “alteraciones dentales” entre los pacientes que fueron presentados al Comité y los que no. La mayoría de los pacientes que no fueron presentados son los que
puntúan con un 3 y un 4 este ítem (valores de intensidad más elevada). A corto plazo, los problemas
dentales apenas son relevantes para ellos (es el ítem de la encuesta que recibe menos puntuación de
todos), pero a medida que pasa el tiempo, se van agravando. Mientras que los del comité empeoran
en 0.6 puntos, los que no pertenecen al mismo lo hacen en 1.8 puntos (tres veces más que los primeros).
Tanto elevadas dosis de radiación como el tratamiento con quimioterapia asociado, suponen un incremento de las toxicidades a largo plazo.8,9 La radiación en el área ORL causa disfunción salivar y xerostomía, incrementando dramáticamente el riesgo de aparición de caries y sus secuelas, incluyendo
infección dentoalveolar y osteorradionecrosis.6 Sin embargo, el estudio de estas (altas dosis de RDT
y empleo de quimioterapia asociada) y de otras variables tales como el tipo de agente quimioterá501

pico utilizado, la cirugía del tumor primario y el estadio al diagnóstico, no parece encontrar relación
entre las mismas y la peor puntuación en la valoración de las alteraciones dentales en la encuesta.
En nuestro estudio, el acudir a un odontólogo previamente al inicio del tratamiento fue el único factor
que se relacionó con una mejoría en materia de salud dental.
La morbilidad de las complicaciones orales es una razón importante para considerar la figura del
odontólogo clave dentro del equipo multidisciplinar que integra el Comité de Tumores de CCC. Tanto
es así, que las últimas guías internacionales sobre el manejo de estos tumores describen la necesidad de la presencia de un odontólogo encargado de hacer una evaluación bucodental y un plan de
tratamiento pre-RDT, así como de hacer un seguimiento durante y tras finalizar el tratamiento que
tiene por objetivo manejar la xerostomía, prevenir y minimizar el trismus, prevenir y tratar las caries y
la osteorradionecrosis y evitar la candidiasis.6,10 Esto implicará una mejoría en la calidad de vida y
en las relaciones y actividades sociales de estos pacientes.11
Nuestro trabajo presenta importantes limitaciones, entre ellas destacamos las siguientes:
El tiempo medio desde el fin de la RDT hasta que se realiza la encuesta es de 10 meses para los
pacientes presentados en el comité y de 75 meses (6,3 años) para los que no fueron presentados.
Esta diferencia de tiempo puede haber influido en que los pacientes no presentados en el Comité de
Tumores hayan podido desarrollar más complicaciones dentales a largo plazo, hecho que justificaría
la mayor puntuación en la encuesta.
La naturaleza retrospectiva y el pequeño tamaño muestral.
La literatura que existe en cuanto al objetivo de nuestra investigación es escasa, por lo que no hemos
podido comparar los resultados obtenidos. Si bien es cierto que existen cuestionarios validados a
nivel internacional como el EORTC QLQ-C30 y EORTC QLQ- H&N35 que tienen por objetivo averiguar
de manera general la calidad de vida de los pacientes con cáncer 12, no hemos encontrado estudios
que investiguen la valoración subjetiva de las complicaciones orales que sufren estos pacientes tras
la RDT.
Conclusión
Este estudio destaca la gran importancia de las alteraciones dentales a largo plazo para los pacientes
que no acudieron al odontólogo antes de recibir la RDT. Los resultados observados apoyan la presencia de un odontólogo dentro del equipo multidisciplinar que aborda el diagnóstico, tratamiento y
seguimiento de los tumores de CCC.
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Anexo
Imagen 1. Encuesta realizada a los pacientes.
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Figura 1. La gráfica 1.a representa el total de puntos que los pacientes otorgan a cada complicación.
Las gráficas 1.b y 1.c representan la puntuación media que recibe cada toxicidad según si los pacientes encuestados fueron presentados en el Comité de Tumores o no respectivamente.
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Figura 2. Número de pacientes que consideran cada una de las complicaciones como su máxima
preocupación durante y/o en el mes posterior a la radioterapia así como meses/años posteriores tras
finalizar el tratamiento. Se distingue a los pacientes según si fueron presentados o no en el Comité
de Tumores.
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2

Altera ciones
dentales

2
Quema duras

Tabla 1. Relación entre las variables clínicas y las puntuaciones de la categoría “alteraciones dentales” a largo plazo.

RDT: radioterapia; QT: quimioterapia; IMRT: radioterapia de intensidad modulada
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Palabras clave: Malignant Lymphoma, Primary Malignant Brain Tumors, Drug therapy.
Introducción
El linfoma cerebral primario (LCP) o linfoma primario del sistema nervioso central es un síndrome
linfoproliferativo maligno poco común que por definición afecta únicamente al sistema nervioso central sin evidencia de enfermedad sistémica. Representa el 1% de todos los linfomas y 3-4% de los
tumores cerebrales primarios.1 Se distribuye por igual entre ambos sexos, y la mayoría de los casos
se presentan entre la quinta y sexta década de la vida.2
Existe controversia y escaso conocimiento en relación a la fisiopatología y origen del clon linfoide maligno, ya que existe normalmente una mínima cantidad de agregados linfoides en el sistema nervioso
central y se desconoce si la proliferación maligna surge directamente de forma local o si se trata de
una migración de linfocitos patológicos con especial afinidad por el tejido cerebral.3 Las células neoplásicas son idénticas a las de los linfomas sistémicos, siendo su histología más frecuente la de un
linfoma no Hodgkin de grado alto (subptipo LNH B difuso de célula grande).4
Se manifiesta clínicamente según la localización de la lesión. Las presentaciones más comunes son
los déficits neurológicos focales, síntomas neuropsiquiátricos, síntomas de hipertensión intracraneal
y convulsiones. De manera más infrecuente, el LCP debuta en ojos, leptomeninges, y en casos muy
raros, en médula espinal.5
La resonancia magnética (RM) con contraste es la técnica de imagen de elección para establecer la
localización y la extensión de la lesión. Aproximadamente el 70% de los pacientes inmunocompetentes que desarrollan LCP presentan una lesión solitaria, los restantes presentan lesiones múltiples.6
La localización más frecuente es la periventricular, seguida de los lóbulos frontal, parietal, temporal y
occipital. En el caso de los pacientes con inmunodepresión, es más típica la presentación de lesiones
multifocales con realce en anillo. Con la RM el principal diagnóstico diferencial se hace con gliomas
de alto grado y con toxoplasmosis en caso de VIH. No está claramente definido si la localización de
las lesiones o su número representan un factor pronóstico relevante.
Para la confirmación histológica de LCP, la técnica de elección es la biopsia estereotáxica, excepto en
los casos con alteraciones oculares o en líquido cefalorraquídeo (LCR), donde puede ser suficiente
con vitrectomía o análisis de LCR.7 Además de realizar el diagnóstico histológico, es necesario confirmar que la enfermedad cerebral es primaria, por lo que se debe descartar que se trate de afectación
secundaria de un LNH sistémico. Para esto se realiza un estudio de estadiaje estándar, que consiste
en PET-TAC y biopsia de médula ósea.
La estrategia terapéutica del LCP ha variado mucho en los últimos años, y se basa en quimioterapia,
corticoides y radioterapia, ya que es un tipo de tumor muy sensible a este tipo de tratamientos.
La radioterapia holocraneal fue el tratamiento inicial en el LCP pero ha sido sustituida por quimioterapia
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debido a la importante neurotoxicidad secundaria, como efecto adverso principal. En la actualidad, la radioterapia ejerce un papel fundamental únicamente como segunda línea en casos refractarios y recaídas.8
Los esquemas de quimioterapia habituales empleados en el tratamiento de LNH, como el estándar
RCHOP, no son útiles en el LCP debido a que estos agentes quimioterápicos han demostrado una escasa actividad a nivel del sistema nervioso central al no atravesar la barrera hematoencefálica a dosis convencionales.9 Por este motivo, los esquemas de quimioterapia para el LCP se basan en dosis
muy elevadas de Metrotexato (3-5 g/m²) y AraC en infusión rápida intravenosa con el fin de obtener
niveles altos en sangre periférica y conseguir que el fármaco atraviese la barrera hematoencefálica.10
Existen varias opciones de esquemas terapéuticos. El grupo español GELTAMO desarrolló y estudió
inicialmente el esquema BAM (Carmustina, Citarabina y Metrotexato) y en una revisión en 2014 se
añadió a este protocolo Rituximab (esquema B-RAM) con el fin de optimizar resultados.11
El estudio prospectivo multicéntrico más amplio hasta la fecha en esta patología es un ensayo clínico
fase 2 publicado en 2016 denominado estudio IELSG32, que compara tres esquemas diferentes de
tratamiento.12 Su importancia radica en el gran número de pacientes incluidos (219) demostrando
un aumento significativo en la supervivencia de estos pacientes en el grupo que recibe una nueva
combinación de fármacos, el esquema MATRix, que consiste en Metrotexato, Citarabina, Tiotepa y
Rituximab. El impacto de este estudio ha sido muy relevante a nivel clínico, ya que debido a su alto
nivel de evidencia el esquema MATRix es considerado en la actualidad el estándar de tratamiento
para pacientes menores de 70 años afectos de linfoma cerebral primario.
Pese a que este tratamiento consigue una elevada tasa de respuesta global (87%) este tipo de linfoma
presenta una alta incidencia de recaídas. Por este motivo el plan terapéutico actual debe incluir una
intensificación con un autotrasplante de médula ósea.13
El pronóstico a largo plazo de LCP en general es pobre en comparación con los linfomas que no afectan al SNC. Se ha estudiado la posible relevancia de numerosos factores pronósticos, pero únicamente la edad y el estado funcional del paciente han demostrado tener un impacto sobre los resultados
alcanzados con el tratamiento en este tipo de pacientes.14
Objetivo
La finalidad de este estudio es describir las características clínicas, tratamiento y evolución de los
pacientes diagnosticados de LCP en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos (HURJC).
Pacientes y métodos
Se realizó una serie de casos longitudinal con carácter retrospectivo de pacientes diagnosticados de
LCP en nuestro hospital desde la apertura del centro en marzo de 2012 hasta marzo de 2019.
Las variables que se recogieron fueron: edad al diagnóstico, sexo, fecha de diagnóstico, estado funcional según escala ECOG, clínica al diagnóstico, lesiones cerebrales profundas, lesiones múltiples,
tratamiento quimioterápico principal, otras líneas de tratamiento, autotrasplante de progenitores hematopoyéticos, respuesta conseguida, supervivencia global, evolución y toxicidad del tratamiento.
El estudio fue aprobado por el Comité de Investigación del HURJC y los datos fueron recogidos a través de la historia clínica electrónica Casiopea Chrome, respetando la confidencialidad de los pacientes según la Ley de Protección de Datos. Se realizó una base de datos con el programa informático
Excel.
Las variables cualitativas se expresaron mediante una distribución de frecuencias, mientras que para
las variables cuantitativas se utilizaron medidas de tendencia central (media) y medidas de dispersión (desviación estándar). Para el análisis de supervivencia global se utilizó el método de KaplanMeier. El análisis estadístico fue realizado con el programa SPSS (v15).
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Resultados
Entre 2012 y 2019, se diagnosticaron 8 casos de linfoma cerebral primario en el HURJC, de los cuales
6 eran mujeres (75%) y 2 varones (25%). La media de edad en el diagnóstico fue de 63 años, con un
rango entre 56 y 79 años. Todos los pacientes eran inmunocompetentes en el momento del diagnóstico.
Respecto al estado funcional de los pacientes al diagnóstico según la escala ECOG, 4 pacientes (50%)
presentaron un ECOG 1-2, mientras que el resto una puntuación de 3-4.
Todos los pacientes del estudio debutaron con clínica neurológica y tras la neuroimagen fueron diagnosticados mediante biopsia estereotáxica. Ninguno presentaba extensión sistémica y se descartó
que la afectación cerebral fuese secundaria a un LNH sistémico.
En cuanto a las lesiones cerebrales identificadas en la RM, 4 pacientes (50%) presentaron lesiones
profundas (definidas como lesiones periventriculares, en ganglios basales, tronco o cerebelo) y 3 de
los 8 pacientes (37,5%) presentaron lesiones múltiples al diagnóstico.
Debido a los cambios en las guías terapéuticas para el tratamiento del LCP durante los últimos años,
nuestros pacientes han recibido diferentes esquemas de quimioterapia. 3 pacientes (37,5%) recibieron el esquema BAM, 2 pacientes (25%) recibieron el esquema B-RAM y 3 pacientes (37,5%) fueron
tratados con el régimen MATRix. La radioterapia fue empleada en 1 paciente (12,5%) refractario a
esquema B-RAM. Respecto al tratamiento de consolidación, 4 pacientes (50%) recibieron autotrasplante de progenitores hematopoyéticos.
En relación a la toxicidad del tratamiento, el 100% de nuestros pacientes presentaron toxicidad hematológica (en su mayoría pancitopenia grado 2-3, precisando soporte transfusional) y toxicidad digestiva leve (náuseas y vómitos grado 1-2). Se observó toxicidad renal en 4 pacientes (50%), toxicidad
hepática en 6 pacientes (75%) y mucositis en 2 pacientes (25%).
La respuesta de nuestros pacientes al tratamiento fue medida según criterios clínicos y radiológicos.
En el estudio, se objetivó una respuesta global del 75% (6 de los 8 pacientes) alcanzando 4 de ellos
una respuesta completa y 2 respuestas parciales al tratamiento quimioterápico inicial.
La toxicidad presentada con cada modalidad de tratamiento, la respuesta obtenida con cada régimen
quimioterápico y la mortalidad se encuentran resumidas en la Tabla 2.
En nuestra serie, 3 pacientes (37,5%) diagnosticados y tratados en este período de tiempo fallecieron,
todos ellos de forma precoz y en contexto de progresión o toxicidad asociada al tratamiento. Cada
uno de ellos había sido tratado con un esquema diferente de quimioterapia: 1 recibió BAM, 1 B-RAM
y 1 MATRix. Además hemos observado que la mortalidad suele presentarse de forma muy precoz,
al inicio del tratamiento, falleciendo nuestros 3 pacientes en los 4 primeros meses desde el diagnóstico. Uno de los pacientes falleció por complicaciones derivadas de hipertensión intracraneal por
progresión de la enfermedad, y los otros dos pacientes fallecieron por complicaciones derivadas de
toxicidad al tratamiento (pancitopenia, infección, estatus epiléptico).
Tras un seguimiento medio de 21 meses los 5 pacientes (62,5%) que alcanzaron respuesta completa
continúan vivos. Uno de ellos presentó una recaída a los 18 meses del diagnóstico inicial, siendo tratado posteriormente de forma eficaz con un tratamiento de rescate y autotrasplante de médula ósea,
encontrándose vivo en la actualidad.
Discusión
El linfoma cerebral primario ha sido considerado una enfermedad con pronóstico muy pobre, pero en
un periodo menor de 25 años ha pasado de ser una enfermedad letal a una enfermedad potencialmente curable.15 En los estudios más actuales se observa un incremento de incidencia en inmuno509

competentes, sobre todo en personas mayores de 65 años,16 por lo que es importante definir el mejor
manejo para estos pacientes.
El número de pacientes diagnosticados y tratados en este período de tiempo en nuestro centro es
escaso y esto lamentablemente no ha permitido la realización de un análisis estadístico más exhaustivo.
Pese a que el número de pacientes incluidos en el registro es limitado, es llamativo el elevado número
de casos diagnosticados en un período de tiempo relativamente corto (7 años) y en un único centro
hospitalario.
Se ha realizado una valoración de la distribución geográfica de estos pacientes. Esta información se
encuentra detallada de forma gráfica en la Figura 2 y en este análisis descriptivo no se ha encontrado ninguna agregación específica de casos por zonas concretas, encontrando pacientes que no
pertenecen al área específica de atención de este centro sanitario y proceden de áreas geográficas
adyacentes.
Las variables epidemiológicas, características clínicas y radiológicas de los casos recogidos en este
estudio son similares a las descritas en la literatura. La edad media de debut de nuestros pacientes
es de 63 años, dentro del rango más común (quinta y sexta décadas de la vida)2 y todos los pacientes
de esta serie son inmunocompetentes. En cuanto al sexo, mientras que en la literatura la distribución
de LCP es igual para hombres y mujeres,2 en nuestro estudio destaca un predominio en pacientes
del sexo femenino (75%). Los hallazgos radiológicos fueron parecidos a los descritos, encontrándose
una lesión única en el 62,5% de los casos frente al 70% descrito en la literatura. 6
En relación al tratamiento, es relevante destacar que los pacientes no han sido tratados de forma uniforme. Durante el período de tiempo comprendido desde la apertura del hospital hasta la actualidad
los protocolos de tratamiento han sufrido cambios. Pese a que los esquemas empleados presentan
alguna diferencia entre sí todos se basan fundamentalmente en la administración de Metrotexato a
dosis altas y al recoger las variables de respuesta global y supervivencia se ha observado que los
3 esquemas de quimioterapia empleados han conseguido resultados similares entre ellos tanto en
efectividad como en toxicidad.
El ECOG y situación general del paciente al momento del diagnóstico parecen determinantes para la
supervivencia, tal y como se describe en la literatura.14 Hemos observado que factores pronósticos
negativos conocidos como edad superior a 60 años y mal estado funcional estaban presentes en
nuestros pacientes que presentaron peor evolución. En el estudio fallecieron 3 pacientes, que eran los
3 que peor estado funcional (ECOG 4) presentaron en el debut y 2 de los 3 exitus fueron los 2 pacientes de mayor edad en el momento del diagnóstico (68 y 79 años). La toxicidad al tratamiento también
parece relacionarse con la mortalidad. Los 3 pacientes fallecidos presentaron toxicidad hepática, 2 de
los 3 presentaron toxicidad renal y 2 de los 3 presentaron mucositis.
Además, hemos observado que una vez realizada la inducción del tratamiento, los pacientes que superan esta fase presentan una buena supervivencia a largo plazo, aunque el seguimiento en el tiempo
es aún corto en los pacientes de diagnóstico y tratamiento más reciente.
Conclusiones
A pesar de la limitada serie de casos de la que disponemos, la incidencia, características clínicas, tasa
de respuesta y supervivencia de los pacientes descritos en este estudio son similares a lo encontrado
en la literatura.
En nuestro estudio hemos observado que no parece haber diferencia en los resultados por los distintos esquemas quimioterápicos, mientras que el ECOG, la edad y la toxicidad al tratamiento parecen
determinantes en la supervivencia. Los resultados globales fueron mejores en pacientes con menor
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ECOG, menor edad y menor toxicidad por el tratamiento, mientras que la mortalidad fue precoz en los
pacientes que presentaron mayor ECOG, mayor edad y mayor toxicidad.
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Tabla 1. Características de los pacientes diagnosticados de LCP en el HRJC.
Variables

N (%)

Edad*

63* (7,8)

Sexo
Mujeres
Hombres

6 (75)
2 (25)

ECOG
1
2
3
4

2 (25)
2 (25)
1 (12,5)
3 (37,5)

Lesiones profundas
Sí
No

4 (50)
4 (50)

Lesiones múltiples
Sí
No

3 (37,5)
5 (62,5)

Tratamiento de primera línea
BAM
R-BAM
MATRix

3 (37,5)
2 (25)
3 (37,5)

Autotrasplante de médula ósea
Sí
No

4 (50)
4 (50)

RT
Sí
No

1 (12,5)
7 (87,5)

Mejor respuesta conseguida
Respuesta total
Respuesta parcial
Sin respuesta

5 (62,5)
1 (12,5)
2 (25)

Recaída
Sí
No

1 (12,5)
7 (87,5)

Exitus
Sí
No

3 (37,5)
5 (62,5)

*Datos expresados en media (DE)
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Tabla 2. Toxicidad, respuesta y exitus de cada esquema quimioterápico.
BAM (n=3)

B-RAM (n=2)

MATRix (n=3)

Total (N=8)

Toxicidad
Hematológica

3

2

3

8

Digestiva

3

2

3

8

Renal

1

2

1

4

Hepática

2

2

2

6

Mucositis

0

1

1

2

Respuesta
Completa

2

0

2

4

Parcial

0

2

0

2

Refractario

1

0

1

2

Exitus
Sí

1

1

1

3

No

2

1

2

5

Figura 2. Distribución geográfica pacientes diagnosticados de LCP.
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Figura 1. Supervivencia global (Kaplan-Meier)
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Palabras clave: Enfermedad de Hodgkin, quimioterapia combinada, toxicidad.
Introducción
El linfoma de Hodgkin (LH) se engloba dentro de los síndromes linfoproliferativos. Fue reconocido
por primera vez en el año 1832 por Thomas Hodgkin, pero no fue hasta los años noventa cuando se
usó el término de LH. Característicamente, presenta unas células malignas imprescindibles, pero no
patognomónicas, denominadas células de Reed-Sternberg (RS) que son grandes y multinucleadas.1,2
La incidencia del LH en la Unión Europea es de 2.3 casos por 100.000 habitantes al año. Es más frecuente en los varones entre los 20 y los 40 años.1,3
La etiología del LH no es del todo conocida, pero se sabe que aparece con más frecuencia en personas con virus de Epstein-Barr (VEB), virus de inmunodeficiencia humana (VIH), trasplante de órgano
sólido y enfermedades autoinmunes.1,3
Dentro de la clasificación, el LH se divide en clásico (LHc) que corresponde al 95% de los casos y en
el no clásico con predominio linfocítico nodular que es el 5% restante. Ambos presentan las células de
RS pero se diferencian por el inmunofenotipo. La mayoría de células del LH clásico son positivas para
CD30 y CD15, ocasionalmente positivas para CD20 y negativas para CD45.1,2,3 Según la morfología, la
cantidad de células de RS y otros aspectos, el LHc se subdivide en 4 subtipos histológicos: esclerosis
nodular (EN), el subtipo más frecuente; celularidad mixta (CM), el más relacionado con el VEB; predominio linfocítico (PL) que es más frecuente en hombres y el que tiene mejor pronóstico; y depleción
linfocítica (DL), el subtipo menos frecuente (< 1% de los casos) y el que tiene peor pronóstico.1,2
Las formas más frecuentes de presentación de la enfermedad son: afectación mediastínica (masa
bulky si es ≥ 10 cm) y adenopatía laterocervical, con o sin síntomas B (sudoración nocturna, fiebre y
pérdida de > 10% de peso).1,3,4
El diagnóstico definitivo se lleva a cabo con biopsia excisional de la adenopatía. Posteriormente, se
realiza el estudio de extensión con una tomografía computarizada por emisión de positrones (PETTC), con el fin de poder clasificar a los pacientes en diferentes estadios según los criterios de Ann
Arbor: I, afectación de una única región ganglionar o de un órgano linfoide (incluido el bazo); II, afectación ≥ 2 regiones ganglionares en el mismo lado del diafragma; III, afectación ≥ 2 regiones ganglionares a ambos lados del diafragma; y IV, afectación extraganglionar (en médula ósea, hueso e
hígado). B, cuando hay presencia de síntomas B, y A si no los hay.1,3,4 Finalmente, se establecen una
serie de factores de riesgo y se determina el pronóstico del paciente. La más utilizada es la escala de
Hassenclever (IPS), que tiene en cuenta la edad, sexo, estadio, albúmina, hemoglobina, leucocitosis y
linfopenia. La escala es de 0 a 6 puntos (siendo 0 el mejor pronóstico y 6 el peor).5,6
Gracias al tratamiento con quimioterapia y radioterapia externa (RTE) en determinados pacientes, ha
cambiado el pronóstico del LH en los últimos años. La mortalidad ha disminuido a 0.4 casos/100.000
al año y la supervivencia a los 5 años ha aumentando al 85%, convirtiéndose en una de las neoplasias
malignas más curables. El tratamiento quimioterápico de primera línea se basa generalmente en la
combinación de adriamicina, bleomicina, vinblastina y dacarbacina (ABVD), con diferente número de
ciclos según el estadio y escala de Hassenclever. En algunos casos se consolida la respuesta con
RTE.5,7,8 La respuesta al tratamiento se evalúa con un PET-TC según los criterios de Deauville y puede
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ser completa (RC, con una puntación de 1, 2 o 3) o parcial (RP, puntación de 4 o 5 con una reducción
> 50% de los ganglios/ área afecta). Otras posibilidades son: progresión, avance de la enfermedad
tras haber alcanzado una RP (puntación de 4 o 5 con un aumento ≥ 50%); recaída, reaparición de la
enfermedad al cabo de cierto tiempo tras haber alcanzado anteriormente una RC; o refractariedad,
no se consigue RC ni RP.1,4,9
Las complicaciones más importantes del tratamiento quimioterápico son la cardiotoxicidad que produce la adriamicina, y la toxicidad pulmonar que produce la bleomicina. Otras toxicidades frecuentes
son la hematológica (destacando la neutropenia), astenia, anorexia y las náuseas.5,7
Objetivo
Evaluar el tipo de respuesta al tratamiento con quimioterapia (ABVD) +/- RTE por un PET-TC según
los criterios de Deauville, describir las características de los pacientes y evaluar las posibles complicaciones tóxicas del tratamiento en los pacientes diagnosticados de LHc en el HURJC.
Nuestra hipótesis es que los pacientes diagnosticados de LHc y tratados con ABVD en el HURJC
tienen una respuesta similar a la publicada en la literatura.
Pacientes y métodos
Serie de casos retrospectiva con 30 pacientes diagnosticados de LHc y tratados en el servicio de
Hematología del HURJC, desde su apertura en marzo del 2012 hasta junio del 2018. Criterios de
inclusión: > 18 años con una biopsia compatible con LHc que hayan recibido tratamiento con ABVD
+/- RTE. Se han excluido del estudio a los pacientes diagnosticados de LH no clásico o que hayan
sido diagnosticados en otro centro.
La recogida de los datos de los pacientes se ha llevado a cabo a través de la historia clínica electrónica Casiopea Chrome, respetando la ley de protección de datos de los pacientes. Las variables
dependientes: tipo de respuesta al tratamiento con ABVD +/- RTE evaluada con un PET-TC según
los criterios de Deauville y la toxicidad a la quimioterapia. Las variables independientes: edad, sexo,
subtipo histológico, estadio de Ann Arbor, las puntuaciones de Hassenclever y el tipo de tratamiento
recibido (ciclos de ABVD +/- RTE). De todo ello se ha realizado una base de datos y una estadística
utilizando el programa SPSS (versión 15.0). En las variables cuantitativas se han usado medidas de
centralización (media) y medidas de dispersión (desviación típica), y para las variables cualitativas se
ha usado una distribución de frecuencias. No se ha podido realizar un análisis estadístico comparando la respuesta del tratamiento con respecto a otras poblaciones debido a que el tamaño muestral
es pequeño.
Resultados
Desde marzo del año 2012 hasta junio del 2018 han sido diagnosticados de LHc en el HURJC 30 pacientes comprendidos entre las edades de 17 y 84 años (mediana de 42), la mayoría varones (66’6%
frente a 33’3%). Dentro de los distintos subtipos histológicos, el más frecuente es EN (53’3%) y el
menos frecuente el de DL con tan solo un caso. La mayoría de los pacientes presentaban al diagnóstico un estadio II (36’6%) o IV (33’3%) de Ann Arbor, 10 pacientes tenían una masa bulky (33’3%), y
la mayoría no presentaban síntomas B (80%). La puntuación media de la escala de Hassenclever es
de 2’17 puntos, siendo 2 y 3 las puntaciones que más obtuvieron los pacientes. Estos datos quedan
reflejados en la Tabla 1.
En la Tabla 2 se muestra el esquema de ABVD, la RTE, el tipo de respuesta y la toxicidad. De los 30
pacientes, 28 (93’3%) tuvieron una RC. Una paciente de 33 años con estadio II y Hassenclever 0, tuvo
una recaída tras 8 meses y medio desde la finalización del tratamiento con 4 ciclos de ABVD y RTE;
y un varón de 48 años, estadio IV y Hassenclever 4, tuvo una progresión tras acabar los 6 ciclos de
ABVD, por lo que posteriormente requirió otro esquema de tratamiento quimioterápico y autotrasplante. Con respecto a la toxicidad por ABVD, las más graves son la toxicidad pulmonar, de la que ha
habido solamente un caso, y la toxicidad cardiaca de la que no hay ningún caso en nuestra serie. Hay
que destacar que dentro de la toxicidad hematológica, la más frecuente es la neutropenia (73’3%).
Además, muchos de los pacientes han presentando náuseas (63’3%) y astenia (60%) durante el tratamiento.
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Breve discusión
No ha sido posible la realización de un análisis estadístico debido a que el HURJC lleva abierto únicamente 7 años, lo que conlleva que haya una muestra pequeña de pacientes y por tanto, un seguimiento corto de la enfermedad. A pesar de estas limitaciones, los datos que hemos obtenidos son similares a los que se describen en la literatura. La muestra de pacientes del HURJC con LHc presenta
unas características parecidas a los datos publicados con una predominancia en varones jóvenes.1,3
También presenta el mismo orden de frecuencias de los subtipos histológicos (EN > CM > PL > DL). La
mayoría fueron diagnosticados en un estadio II de Ann Arbor, al igual que en la literatura, no obstante,
un 33’3% de los pacientes fueron diagnosticados en un estadio IV, mayor que en los datos publicados.
Únicamente un 20% de los pacientes presentaron síntomas B al diagnóstico frente al 40% publicado.1,2 Con respecto a la escala de Hassenclever, tanto en las publicaciones como en nuestro estudio,
las puntaciones totales más repetidas son 2 y 3, lo que significa que tienen un riesgo intermedio.5,10
Con respecto al tratamiento, se han seguido las recomendaciones de las guías clínicas, siendo el
esquema estándar el ABVD. Al igual que en otros estudios, la respuesta ha sido muy buena debido a
que la gran mayoría han obtenido una RC al tratamiento y no ha habido ningún fallecimiento desde
la inauguración del hospital.1,3,5,7,8 En parte, esto es debido a que la mayoría de los pacientes presentaron al diagnóstico una puntuación de buen pronóstico según la escala de Hassenclever (1, 2 y 3).
Así mismo, el paciente que tuvo una progresión tras finalizar el tratamiento tenía una puntación de
Hassenclever mayor al diagnóstico (4 puntos).
Por último, con respecto a la toxicidad, en la bibliografía revisada y en nuestra muestra, la forma de
toxicidad más frecuente es la hematológica. Por otro lado, al contrario de los datos publicados, de
nuestros 30 pacientes únicamente uno presentó toxicidad pulmonar (3’3% frente a un 15% publicado)
y ninguno toxicidad cardiaca (frente a un 10% publicado), esto puede ser debido al poco tiempo de
seguimiento, por lo que este porcentaje podría aumentar en un futuro. También, las náuseas durante
el tratamiento han sido bastante más importantes con un porcentaje de 63’3% frente a un 7% publicado.5,7
Para finalizar, sería interesante ampliar el estudio en unos años para tener una muestra mayor y un
seguimiento más largo de los pacientes para observar la evolución y las posibles complicaciones del
tratamiento a largo plazo.
Conclusión
Los pacientes diagnosticados y tratados de LHc en el HURJC presentan unos datos demográficos,
características clínicas y un perfil de efectos adversos y toxicidades similares a los descritos en la
literatura. Aunque por tamaño muestral no se pueda realizar un análisis estadístico, la respuesta al
tratamiento de nuestros pacientes ha sido muy buena ya que la gran mayoría han obtenido una RC,
como se describe en la mayoría de series.
Bibliografía
1. Shanbhag S, Ambinder RF. Hodgkin lymphoma: A review and update on recent progress: Current
Progress in Hodgkin Lymphoma. CA: A Cancer Journal for Clinicians. Marzo de 2018;68(2):116-32.
2. Lara-Torres C, Ortiz-Hidalgo C. Diagnóstico histopatológico e inmunohistoquímico del linfoma
de Hodgkin y su diagnóstico diferencial. Patología Revista Latinoamericana. Enero-marzo de
2009;47(1):35-45.
3. Eichenauer DA, Aleman BMP, André M, Federico M, Hutchings M, Illidge T, et al. Hodgkin lymphoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up†. Annals of Oncology. 1 de octubre de 2018;29(Supplement_4):iv19-29.
4. Cheson BD, Fisher RI, Barrington SF, Cavalli F, Schwartz LH, Zucca E, et al. Recommendations for
Initial Evaluation, Staging, and Response Assessment of Hodgkin and Non-Hodgkin Lymphoma:
The Lugano Classification. Journal of Clinical Oncology. 20 de septiembre de 2014;32(27):3059-67.
5. Gordon LI, Hong F, Fisher RI, Bartlett NL, Connors JM, Gascoyne RD, et al. Randomized Phase III
Trial of ABVD Versus Stanford V With or Without Radiation Therapy in Locally Extensive and Advanced-Stage Hodgkin Lymphoma: An Intergroup Study Coordinated by the Eastern Cooperative
Oncology Group (E2496). Journal of Clinical Oncology. 20 de febrero de 2013;31(6):684-91.
6. Diefenbach CS, Li H, Hong F, Gordon LI, Fisher RI, Bartlett NL, et al. Evaluation of the International
517

Prognostic Score (IPS-7) and a Simpler Prognostic Score (IPS-3) for advanced Hodgkin lymphoma in the modern era. British Journal of Haematology. Noviembre de 2015;171(4):530-8.
7. Jalali A, Ha FJ, Chong G, Grigg A, Mckendrick J, Schwarer AP, et al. Hodgkin lymphoma: an Australian experience of ABVD chemotherapy in the modern era. Annals of Hematology. Abril de
2016;95(5):809-16.
8. Zhang T, Yao Y, Feng F, Zhao W, Tian J, Zhou C, et al. Comparative effectiveness of different chemotherapy regimens of advanced-stage Hodgkin lymphoma in adults: a network meta-analysis.
Cancer Management and Research. Noviembre de 2018;Volume 10:6017-28.
9. Barrington SF, Mikhaeel NG, Kostakoglu L, Meignan M, Hutchings M, Müeller SP, et al. Role of
Imaging in the Staging and Response Assessment of Lymphoma: Consensus of the International
Conference on Malignant Lymphomas Imaging Working Group. Journal of Clinical Oncology. 20
de septiembre de 2014;32(27):3048-58.
10. Hasenclever D, Diehl V, Armitage JO, Assouline D, Björkholm M, Brusamolino E, et al. A Prognostic
Score for Advanced Hodgkin’s Disease. New England Journal of Medicine. 19 de noviembre de
1998;339(21):1506-14.
Tabla 1. Datos demográficos y características clínicas de los 30 pacientes con LHc del HURJC.
VARIABLES

N

%

Edad (media y desviación típica)

43’9

19’7

Sexo
Varón
Mujer

20
10

66’7
33’3

Subtipo histológico
Esclerosis nodular
Celularidad mixta
Predominio linfocítico
Depleción linfocítica
No filiado

16
7
3
1
3

53’3
23’3
10
3’3
10

Estadio de Ann Arbor
I
II
III
IV

4
11
5
10

13’3
36’7
16’7
33’3

Presentación clínica al diagnóstico
Masa mediastínica bulky
Síntomas B

10
6

33’3
20
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Escala pronostica de Hassenclever
Media y desviación típica
0
1
2
3
4
5
6

2’2
4
4
10
8
3
1
0

1’3
13’3
13’3
33’3
26’7
10
3’3
0

Tabla 2. Tratamiento, tipo de respuesta y toxicidad del ABVD.
VARIABLES

N

%

ABVD
2 ciclos
4 ciclos
6 ciclos

2
11
17

6’7
36’7
56’7

Radioterapia
Si
No

18
12

60
40

Tipo de respuesta al tratamiento
Completa
Parcial
Progresión
Recaída
Refractariedad

28
0
1
1
0

93’3
0
3’3
3’3
0

Tipo de toxicidad
Pulmonar
Cardiaca
Neutropenia
Linfopenia
Anemia
Trombopenia
Naúseas
Anorexia
Astenia

1
0
22
7
3
0
19
5
18

3’3
0
73’3
23’3
10
0
63’3
16’7
60
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Palabras clave: bloque celular, capa de leucocitos de la sangre, inmunohistoquímica.
Introducción
El bloque celular es una técnica ampliamente utilizada en anatomía patológica que se realiza sobre
materiales biológicos (Ej: líquido ascítico, derrame pleural, derrame pericárdico o líquido peritoneal.)
que no se pueden tratar como un tejido habitual. Estos son centrífugados formando un sedimento,
que puede ser fijado en formol e incluido en parafina. Posibilitando así la realización sobre ellos de
tinciones habituales o especiales, procedimientos de inmunohistoquímica y técnicas de hibridación;
que aportan información útil al diagnóstico. El bloque celular es especialmente importante en casos
de sospecha clínica de neoplasia, en los que la inmunohistoquímica puede arrojar luz sobre el origen
de las células neoplásicas. [1]
En teoría, esta técnica puede realizarse sobre prácticamente cualquier sedimento obtenido tras centrifugación.[2] En este trabajo se plantean las posibles aplicaciones de esta técnica sobre sangre periférica. La idea surge del diagnóstico en el Hospital Universitario de Móstoles en enero de 2015, de un
linfoma B de célula grande en una mujer de 35 años con una masa mediastínica y derrame pleural.
En el que se realizó un bloque celular a partir del líquido pleural, al que se aplicaron técnicas de inmunohistoquímica, encontrándose células tumorales CD20 positivas.
Antes de la descripción de la técnica, es de destacar, que la sangre es un tejido de características
peculiares compuesto por células (hematíes, leucocitos y trombocitos) y un líquido con proteínas
abundantes, denominado plasma.
El mejor método para distinguir los distintos tipos celulares en sangre periférica es el extendido sanguíneo. A diferencia del resto de muestras histológicas, estas no se incluyen en parafina, ni se cortan
para su posterior visualización al microscopio. En el extendido sanguíneo se coloca una gota de sangre que se extiende para formar una monocapa celular. [3]
Si la muestra de sangre periférica con anticoagulante (EDTA) se centrifuga, veremos una capa de eritrocitos (célula predominante en la sangre); una capa líquida, que será el plasma; y entre ambas, una
capa blanquecina donde se encuentran los leucocitos.
Si extraemos esa última capa, podemos elaborar un bloque celular leucocitario, que sí podrá ser
introducido en parafina y tratado como el resto de preparaciones histológicas. Lo que incluye la posibilidad de realizar técnicas de inmunohistoquímica, técnicas moleculares y aplicar tinciones sobre él.
Objetivos
Descripción de la realización de la técnica de bloque celular a partir del concentrado leucocitario obtenido tras centrifugación de muestras de sangre periférica.
Exposición de las diferentes aportaciones de esta técnica al diagnóstico y seguimiento de enfermedades hematológicas.
Materiales y métodos
Como muestra de partida se obtiene una muestra de sangre total anticoagulada con EDTA. El bloque
celular se realizará a partir de un concentrado leucocitario obtenido a partir de ella.
Para obtener el concentrado leucocitario se centrifuga la muestra de sangre total con anticoagulante
EDTA durante 5 minutos. Se retira el tubo de la centrífuga y como resultado se obtienen tres estratos
en función de la densidad de sus componentes, en orden ascendente: capa de eritrocitos, leucocitaria
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y plasmática (Figura 1, imagen A). Con una pipeta se retira el plasma de la capa superior. (Figura 1,
imagen B).
Las dos capas restantes se introducen en un nuevo tubo (tubo de Wintrobe) (Figura 1, imagen C) y
son puestas a centrifugar de nuevo 7 minutos. El resultado es similar al comentado anteriormente
(capa de eritrocitos, leucocitos y plasma) (Figura 1, imagen D), y se vuelve a retirar el líquido plasmático sobrante.
A continuación, con una pipeta se recoge cuidadosamente únicamente la capa leucocitaria (aunque
es inevitable que persista en el bloque celular restos de la capa eritrocitaria, aunque en mucha menor
cantidad de lo que veríamos en un extendido sanguíneo) y se introduce en un nuevo tubo de ensayo.
Al concentrado leucocitario resultante se le añade 0.5 ml de plasma (procedente de un tubo de coagulación; Figura 1, imagen E) + 1 ml de trombina, y se homogeneiza. Como resultado se obtiene un
coágulo, de aspecto gelatinoso. (Figura 1, imagen F).
Este coágulo resultante se conserva en un bote con formol al 10% (Figura 1, imagen G). A continuación, se envía al servicio de anatomía patológica donde se incluye en bloques de parafina sin necesidad de tallado (debido al pequeño tamaño de la muestra se puede incluir íntegramente en parafina).
Se corta y tiñe con tinción de Hematoxilina-eosina. Posteriormente, se pueden aplicar técnicas de
inmunohistoquímica y biología molecular, según la patología en estudio. [5]
Resultados
Estos bloques celulares son visualizados al microscopio como cualquier otro tejido por especialistas
en anatomía patológica con la consiguiente emisión de informes clínicos.
En este caso, se tomaron muestras de sangre periférica de 13 pacientes que padecían las siguientes
patologías: LAM (tres de los pacientes de la muestra), LMC, Linfoma B de zona marginal, paciente
en estudio por adenopatías y linfocitosis, LCP (dos de los pacientes de la muestra), LLC-B (3 pacientes, uno de los cuales estaba en progresión) y Mononucleosis infecciosa por VEB (2 pacientes de la
muestra). A modo de ejemplo, se comentarán a continuación una serie de casos representativos:
Leucemia de células plasmáticas evolucionada desde un mieloma: Los patólogos visualizaron una
importante expresión periférica de células plasmáticas CD138+ (Figura 2, 2D) con atipia celular. Mediante estudios de inmunohistoquímica se confirmó la monoclonalidad de las células plasmáticas y
el tipo de inmunoglobulina secretada (en el caso del ejemplo cadenas ligeras lambda (Figura 2, 2C)).
Mononucleosis infecciosa por VEB: en los dos casos estudiados mediante inmunohistoquímica se
demostró la presencia de linfocitos atípicos CD3+ (Figura 2, 1C), es decir, linfocitos T, entre los que
había un claro predominio de linfocitos CD8+ (Figura 2, 1D) frente a CD4+. Lo que pone de manifiesto
lo descrito en la literatura sobre la respuesta inmunitaria frente al VEB, en la que se produce una linfocitosis atípica sobre todo de linfocitos T CD8+ citotóxicos y cuyo grado de elevación se ha correlacionado con la gravedad de los síntomas.[6]
LLC-B: En las muestras de pacientes con leucemia linfocítica crónica se encontró en sangre periférica
linfocitosis a expensas de linfocitos B maduras (CD20+) con núcleos hipercromáticos y de pequeño
tamaño y característicamente CD5+. Puede haber hasta un 10% de prolinfocitos (células atípicas con
un nucleolo más grande y prominente), que en una mayor proporción van a indicar un aumento de
proliferación y una progresión de la enfermedad.
LMC: Los pacientes con leucemia mieloide crónica presentan en sangre periférica en fase crónica
una leucocitosis con desviación izquierda, con granulocitosis. Las células mieloproliferativas son Ph+
(fusión genes BCR/ABL1), lo que puede detectarse mediante técnicas de biología molecular sobre
el bloque celular de concentrado leucocitario. Entre las células inmaduras que se pueden encontrar predominan los mielocitos, pero puede haber mieloblastos y promielocitos. Que para considerar
que se mantiene en una fase no transformada no deben sobrepasar el 20-30% del total. Mediante
inmunohistoquímica se pueden detectar mieloblastos mediante CD34 o CD177, mieloperoxidasa o
lisozima; y linfoblastos mediante TdT, CD34, CD10, CD20 y CD79a. También se puede utilizar para
demostrar la proliferación aberrante de CD56, que también se puede observar en otras patologías
mieloproliferativas o mielodisplásicas. Este método puede ayudar a la detección precoz de una incipiente crisis blástica y a diferenciar entre una transformación blástica linfoide o mieloide. [7]
LAM: Varias de las muestras realizadas pertenecieron a LAM, en la Figura 2. imagen 3 se muestra
una LAM evolucionada desde un síndrome mieloproliferativo crónico. En el que mediante técnicas de
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inmunohistoquímica se reconocieron células CD45+ (50% de la celularidad) CD34+ (40% de las células), MPO+(mieloperoxidasa) (50% de las células) (Figura 2, 3C, 3D y 3E), que identificaban las células
como mieloblastos y apuntaban a progresión.
Discusión
La principal ventaja de esta técnica aplicada sobre la sangre periférica es la obtención de información
lo más completa posible sobre cada caso en estudio. Se le añade al estudio citológico habitual, que
permite la interpretación morfológica de las células, la posibilidad de un estudio histológico completo.
Se pueden aplicar técnicas de inmunohistoquímica (localización de componentes celulares o tisulares, los antígenos, mediante reacciones antígeno-anticuerpo), que va a tener el mayor interés para
la caracterización inmunológica de las diferentes neoplasias que tengan expresión periférica. Actualmente en hematología se viene utilizando el citómetro de flujo (CF) para obtener el fenotipo inmunológico, ya que este tiene importancia vital a la hora de clasificar las neoplasias. Ya que la mayoría
de estas clasificaciones tienen en cuenta las características antigénicas de las células neoplásicas.
Esta información podría ser complementada con la información obtenida a partir de la realización de
inmunohistoquímica sobre el bloque celular e incluso sustituirlo en aquellos lugares en los que no se
disponga de un aparato de citometría de flujo. [2] Además, el citómetro de flujo requiere de un personal
entrenado, que sepa interpretar las gráficas de resultado. Mientras que los bloques celulares serán
interpretados por patólogos.
La inmunohistoquímica puede servir también para el estudio de la respuesta inmunitaria del huésped
ante las distintas infecciones, como se ha ejemplificado en el caso de la mononucleosis infecciosa.
Pudiendo identificar que células son las implicadas en estas respuestas y en que proporción, pues
como en el caso de la mononucleosis infecciosa por VEB, puede haber una correlación entre su cantidad y la gravedad clínica. Abriendo la puerta a una posible monitorización con ellas de la respuesta
al tratamiento. [6]
Además, se pueden aplicar técnicas de citogenética y biología molecular, realización de técnicas de
hibridación in situ (FISH) y de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). [4] En tanto, que conocer las
alteraciones genéticas en los cromosomas de un paciente pueden tener implicaciones en su tratamiento. Por ejemplo, la detección de la delección 17p o mutaciones en el gen TP53 en un paciente con
LLC-B se asocia a un mayor riesgo de progresión y a refractariedad al tratamiento quimioterápico, o
la detección del cromosoma Philadelphia (unión de los oncogenes ABL y BCR a consecuencia de una
traslocación 9 y 22), en LMC, en el seguimiento del tratamiento con inhibidores de la tirosin quinasa. [2]
Por otro lado, ya que el bloque celular se forma de modo semejante al concentrado leucocitario,
vamos a encontrar las células anómalas que estemos estudiando en cada patología en cantidades
mucho mayores que en las extensiones de sangre completa. Lo que aumenta la sensibilidad del
diagnóstico.
Por último, cabe destacar, que el bloque celular nos permite elaborar un banco de muestras de sangre
periférica que puede almacenarse con finalidades de docencia e investigación, permitiendo la realización de estudios de forma retrospectiva. Ya que estaría disponible como material para otros tipos de
pruebas y técnicas en el futuro. [1]Quedando también disponibles para la revisión diagnóstica en caso
de que fuera necesario.
Conclusión
El bloque celular realizado a partir de concentrado leucocitario de sangre periférica es una técnica
sencilla y asequible que permite la realización de pruebas específicas sobre ella (tinciones, inmunohistoquímica, biología molecular, etc) posibilitando una información integral de la patología que se
esté estudiando. Además de tener especial interés como muestra con capacidad de ser almacenada
y clasificada con finalidad docente y para futuras investigaciones.
Agradecimientos a Ana García Martin, técnico especialista del laboratorio de Hematologia por su
indispensable ayuda y al Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario de Móstoles por
su implicación y colaboración.
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Figura 1: Técnica de elaboración del bloque celular de sangre periférica.

Figura 2: Frotis sanguíneos y bloques celulares de sangre periférica: tinción e inmunohistoquímica.
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Introducción
La anemia por deficiencia de hierro es la forma de anemia más frecuente en las mujeres embarazadas. El embarazo es la situación durante la vida que genera más demanda de hierro, pues existe un
aumento fisiológico de los requerimientos de éste.
Esta deficiencia puede tener consecuencias severas tanto maternas como en el recién nacido, siendo por tanto muy importante el diagnóstico y tratamiento precoz, y disminuir así la morbimortalidad
materno-infantil.1
Los estudios que se han utilizado tradicionalmente para el diagnóstico y caracterización de la anemia
ferropénica son los estudios del perfil del hierro (concentración de hierro, ferritina y transferrina séricas e índice de saturación de transferrina). Sin embargo, la evaluación de estos parámetros posee
diversas limitaciones:
• Precisan una muestra diferente al hemograma (muestra de suero).
• Debe realizarse el perfil de hierro completo para descartar la ferropenia:
-- La ferritina es un reactante de fase aguda por lo que se puede encontrar elevada en presencia
de inflamación , infección o procesos malignos.
-- La saturación de transferrina posee diversas fluctuaciones a lo largo del día dada las variaciones de la concentración del hierro sérico.2
También se utilizan otros índices eritrocitarios del hemograma para la categorización de la anemia,
como el Volumen Corpuscular Medio (VCM), que se encuentra disminuido en presencia de anemia
ferropénica. La utilidad del VCM es limitada ya que puede estar aumentado en presencia de enfermedades hepáticas, déficit vitamínico (B12 y ácido fólico), síndromes mielodisplásicos y patología
tiroidea, así como en consumo crónico de alcohol; por otro lado, se encuentra disminuido en pacientes con talasemia.3
Además, la disminución de los depósitos de hierro precede a la disminución de la hemoglobina, por lo
que el valor de ésta no serviría como screening sobre los valores disponibles de hierro.5
Todas estas limitaciones hacen que sea necesario el uso de nuevos métodos diagnósticos fiables y
rápidos en el estudio de anemia y ferropenia para su posterior definición.
Estudios recientes realizados en pacientes con cáncer apoyan que el uso de los nuevos parámetros
eritrocitarios puede ser de utilidad en el diagnóstico precoz de la ferropenia.4 Los reticulocitos son
los eritrocitos jóvenes que salen de la médula ósea hacia la circulación durante 1 o 2 días antes de
convertirse en eritrocitos maduros. La cantidad de hemoglobina del reticulocito (Ret-He) refleja la
cantidad de hierro disponible para la producción de hemoglobina en la médula ósea. Dada la corta
vida de estas células con respecto a los eritrocitos maduros (120 días), y que no se ven afectados por
procesos inflamatorios e infecciosos, este parámetro ofrece una alternativa a los métodos tradicionales de estudio de ferropenia.2
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Objetivo
Diagnóstico precoz de ferropenia en gestantes mediante la evaluación del parámetro analítico RetHe y de otros parámetros eritrocitarios.
Material y métodos
Estudio observacional retrospectivo en mujeres gestantes a las que se les realizó una analítica en el
Hospital Universitario de Fuenlabrada (HUF) entre junio de 2017 y septiembre de 2018. Se seleccionaron aquellas cuya analítica incluía hemograma completo, parámetros bioquímicos de hierro (hierro
sérico, ferritina, transferrina e índice de saturación de transferrina) y estudio de reticulocitos.
Se excluyeron del estudio aquellas pacientes con diagnóstico de hemoglobinopatía (rasgo talasémico), porque de manera habitual presentan microcitosis o anemia microcítica que puede interferir en
alguno de los parámetros del hemograma y de los reticulocitos.
Los datos que recogimos en el estudio fueron los parámetros básicos del VCM, hemoglobina (Hb)
y hemoglobina corpuscular media (HCM): También recogimos otros parámetros derivados como el
porcentaje de hematíes microcíticos (%Micro-R ) junto con los parámetros reticulocitarios porcentaje
de hematíes hipocromos (%Hypo-He) y Ret-He. Estos parámetros se obtuvieron en un analizador
Sysmex de la serie XN.
Una vez recogidos los datos, se dividió la muestra en dos grupos según presentasen ferropenia o no,
asumiendo como ferropenia valores de ferritina <10 ng/mL y/o valores de IST <12%.
Para cada uno de estos dos grupos (ferropenia y no ferropenia), realizamos la estadística descriptiva
de los valores que indicamos previamente en el hemograma y en función de su distribución normal o
no (que comprobamos con la realización de test de Kolgomogorov Smirnoff), se compararon medianas (con test U-mann Whtiney) o medias (con T-Student).
Con aquellos parámetros que presentaron diferencias significativas se construyó una curva ROC, se
valoró el área bajo la curva y se estableció el punto de corte con la mejor combinación de sensibilidad
y especificidad. Tendiendo en cuenta esos puntos de corte, se realizó una tabla de contingencia, se
compararon ambos grupos mediante el test de chi-cuadrado y se estableció el grado de significación. Toda la estadística se realizó mediante el programa SPSS Statistics Versión 25.
Resultados
Del total de mujeres gestantes 141 cumplían los criterios de selección. De ésas, excluimos 5 con
diagnóstico de rasgo talasémico confirmado.
Dentro de esta población, 104 presentaron ferropenia y 32 no según los criterios establecidos previamente.
De los parámetros analizados sólo la Hb presentó una distribución paramétrica mientras que las
distribuciones fueron no paramétricas en los parámetros Ret-He, VCM, HCM, %Hypo-He y %Micro-R.
En la Tabla 1 observamos diferencias significativas en todos los parámetros analizados entre los
grupos de gestantes con y sin ferropenia.
En la Tabla 2 se indica las áreas bajo la curva (ABC) de los distintos parámetros estando la mayoría de
ellas por encima de 0.75 y destacando el parámetro Ret-He con ABC de 0.85 (Figura 1). En esta tabla
también observamos los puntos de corte con la mejor combinación de sensibilidad y especificidad
para cada parámetro
Discusión
Teniendo en cuenta la prevalencia de anemia ferropénica en mujeres gestantes y la importancia de
instaurar un tratamiento precoz con ferroterapia hace que sea necesario un diagnóstico rápido sencillo y fiable.
Todos los parámetros del hemograma y de reticulocitos valorados con la curva ROC podrían ser de
utilidad para diferenciar entre las gestantes con y sin ferropenia. Sin embargo, el ABC para Ret-He
(0.85) indica que éste es el mejor discriminador en esta población; el punto de corte óptimo con más
sensibilidad y especificidad para distinguir las gestantes ferropénicas de las no ferropénicas fue 29
pg. De las pruebas evaluadas, es la prueba con la que conseguimos mayor sensibilidad y especificidad de manera simultánea.
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Por tanto, el estudio de Ret-He proporciona una excelente medida alternativa a los estudios bioquímicos clásicos para medir la cantidad de hierro disponible para la eritropoyesis medular.
Este estudio confirma que pacientes con ferropenia tienen cifras de Ret-HE considerablemente menores que las pacientes sin ferropenia.
Este resultado nos permitiría tomar la decisión de tratar con hierro a las gestantes que presentasen
anemia y un valor de Ret-He < 29 pg sin necesidad de realizar un perfil del hierro; solamente necesitaríamos un hemograma más el estudio de los reticulocitos.
Estudios muy recientes en gestantes proporcionan clara evidencia sobre la eficacia de los nuevos
parámetros reticulocitarios para detectar ferropenia en gestantes sin anemia, demostrando por tanto
que la anemia es el último estadio de la ferropenia y que necesitamos nuevas herramientas para su
diagnóstico temprano y poder así instaurar un tratamiento.5
Por otro lado, cabe destacar que la Hb también presenta una buena ABC (0.82), aunque hay que tener
en cuenta que en pacientes gestantes, según el estado de gestación, pueden considerarse normales
valores de hemoglobina de hasta 10.5 g/dL6 próximos al punto de corte obtenido (10.2 g/dL). Es decir,
las pacientes con anemia (teniendo en cuenta los valores de referencia de Hb para gestantes), tienen
una elevada probabilidad de que esa anemia se deba a ferropenia, aunque con menor sensibilidad
que en el caso del Ret-He.
Conclusiones
Según los datos obtenidos en nuestro estudio, de todos los parámetros reticulocitarios y del hemograma estudiados, el Ret-He es el que presenta la mejor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico
de anemia ferropénica en gestantes. Por tanto, en la práctica clínica diaria, el Ret-He se puede considerar como una alternativa más rápida, más práctica y coste-efectiva a los métodos tradicionales del
estudio del hierro en el manejo de las gestantes. De esta manera podremos instaurar un tratamiento
precoz con ferroterapia y prevenir así posibles complicaciones a lo largo del embarazo.
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Tabla 1. Parámetros de laboratorio en pacientes con ferropenia y no ferropenia. (Mediana y p25-p75)
o (Media +/- ds).
Intervalo de
referencia

Ferropenia
(n=104)

No ferropenia
(n=32)

p

32.1-38.8

24.3
(22.1-26.9)

32.55
(30.3-33.9)

<0.001

%Hypo-He

0.1-1.1

2.1
(0.8-5.4)

0.1
(0.1-0.6)

<0.001

%Micro-R

0.3-2.8

5.2
(2.5-13-1)

1.3
(1.1-2.7)

<0.001

VCM

82.0-98.0

81.6
(76.9-86.1)

88.2
(85.5-89.5)

<0.001

HCM

27.0-33.0

26.3
(24.2-28.3)

29.6
(28.2-30.6)

<0.001

Parámetro
Ret-He

Parámetro

Intervalo de
referencia

Ferropenia
(n=104)

No ferropenia
(n=32)

p

Hb

12.0-16.0

9.6 +/- 0.83

11.9 +/- 1.63

<0.001

Tabla 2. Puntos de corte según los análisis característicos de la curva ROC.
Parámetro

Sensibilidad

Especificidad

ABC

95% IC

Punto
corte

Ret-He
%Hypo-He
%Micro-R
Hb
VCM
HCM

82%

88%

0.855

0.76-0.95

≤ 29.00

<0.001

82%

81%

0.795

0.68-0.90

≤ 0.55

<0.001

76%

73%

0.737

0.62-0.85

≤ 2.45

<0.001

78%

90%

0.825

0.72-0.93

≤10.2

<0.001

81%

70%

0.759

0.65-0.87

≤ 85

<0.001

81%

73%

0.774

0.67-0.88

≤28.05

<0.001

Figura 1. Curva ROC Ret-He.
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Introducción
El cáncer de mama es la neoplasia más común en las mujeres en todo el mundo, con unas cifras
estimadas de 1,8 millones nuevos pacientes cada año1.Es una enfermedad heterogénea, clasificada
en subgrupos con diferente pronóstico por su perfil de expresión molecular 2. Así, se distinguen
diferentes subtipos: Luminal (que se divide en Luminal A y Luminal B), que expresan receptores
hormonales, HER2+ (que sobreexpresa el receptor), y triple negativo (que no expresa ninguno de
los anteriores marcadores). Tanto los tumores HER2+ como triple negativo son considerados de
peor pronóstico2.
Se estima que hay 170000 nuevos casos de Cáncer de mama Triple Negativo (CMTN) cada año
de forma global14. , unos 4880 casos en España en 2018, según la SEOM. Su presentación suele
ser más clínica que mamográfica, debido al rápido crecimiento de este tipo de tumores (como lo
demuestra su elevado índice de proliferación medido mediante ki67, que indica una alta tasa de
proliferación celular) lo cual los hace muy quimiosensibles, pero también muy agresivos (recurrencias tempranas y mayor riesgo de muerte respecto a los carcinomas hormonosensibles) 18. Es
frecuente su presentación como ``cáncer de intervalo’’ puesto que suele aparecer en el intervalo
entre mamografías de cribado.15 Son carcinomas con menor supervivencia global, 15de alto grado
histológico al diagnóstico, muchos incluso metástasicos (la supervivencia esperable en enfermedad metastásica es de aproximadamente 1 año) y con ganglios positivos. Se asocian a mutaciones
BRCA1y son los más frecuentes en mujeres jóvenes.
El uso de la terapia neoadyudvante sistémica en el CMTN es la terapia estándar4 como abordaje inicial
de tratamiento (excepto en aquellos casos muy seleccionados de tumores pequeños sin afectación
axilar en los que sería posible una cirugía inicial y posterior tratamiento adyuvante con quimioterapia).
Las pacientes que consiguen respuestas patológicas completas con tratamiento neoadyuvante
mejoran su supervivencia, y se convierte en un marcador predictivo de supervivencia a largo plazo
3,8
Históricamente se ha demostrado que la neoadyudvancia en el CMTN consigue una respuesta
patológica completa comúnmente más alta que en otro tipo de tumores de mama (se han hecho
varios estudios que comparan la eficacia del tratamiento neoadyuvante en distintos tipos de cánceres de mama)3 ,4. De tal forma que se puede concluir que la carencia de la expresión de receptores
hormonales en tumores de mama predice una respuesta más efectiva a la quimioterapia que los
tumores que son positivos a receptores hormonales5. La paradoja del CMTN viene definida por alta
quimiosensibilidad, pero, al mismo tiempo, datos peores en cuanto a supervivencia global por el alto
riesgo de recaída en los dos primeros años, sobre todo cuando no se logra la respuesta patológica
completa tumoral al tratamiento neoadyudvante10.
La quimioterapia sistémica primaria que se administra en este tipo de pacientes, se basa en antraciclinas (más ciclofosfamida), taxanos (a los que se suele complementar con platinos)3,4,15. Posteriormente, estas pacientes continuarían su tratamiento con cirugía. En el manejo quirúrgico 10,11,
no existen diferencias en cuanto a supervivencia a 10 años entre la mastectomía comparada con la
cirugía conservadora. Las recomendaciones para el uso de radioterapia postoperatoria no son diferentes a los otros subtipos de cáncer de mama.
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Objetivo
Validar el tratamiento neoadyuvante como modo de abordaje inicial de pacientes con carcinoma de
mama triple negativo (CMTN), ya que, en caso de lograr la respuesta patológica completa, es esperable una menor tasa de recaídas.
Material y métodos
Se ha diseñado un estudio retrospectivo observacional con 56 pacientes con CMTN tratadas inicialmente con quimioterapia neoadyuvante, seguido de cirugía y radioterapia, en el Hospital Universitario
de Fuenlabrada, entre los años 2008 y 2018. Los criterios de inclusión fueron: edad superior a 18
años, haber sido diagnosticada de un carcinoma de mama triple negativo, y haber sido tratada con
neoadyudvancia. Se han excluido a las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama con un subtipo diferente al triple negativo, y las pacientes diagnosticadas con CMTN con un esquema de abordaje
inicial distinto al de la neoadyudvancia.
Las variables analizadas en cada paciente son relativas al diagnóstico (edad, estado menopáusico,
hallazgo sintomático vs incidental, imagen RNM, TNM, grado de diferenciación histológica por el sistema Nottingham, marcadores de inmunohistoquímica en la biopsia, índice de proliferación celular
ki67). También se analizaron los esquemas de neoadyudvancia con antraciclinas y taxanos (+/- platinos), de tal modo, que, como objetivos secundarios, se pueda valorar incidencias en tratamiento,
tolerancia clínica, toxicidad hematológica y no hematológica. En base a todo ello, se ha valorado la
respuesta de la mama a la neoadyudvancia con criterios clínicos, radiológicos, anatomopatológicos
(según la escala de respuesta de Miller Payne). Por último, se recoge su estado actual, en criterios de
ausencia o presencia de enfermedad y viva sin enfermedad o muerta por enfermedad
Los datos se recogieron a través de historias clínicas y se registraron en una base de datos en Microsoft Excel 2007. El análisis de datos se realizó con el programa SPSS versión 23.0, recurriendo a
estadísticos descriptivos para saber las tendencias de distribución de cada variable. Las variables
cuantitativas se describieron según su media y desviación estándar, y las cuantitativas según su
frecuencia y porcentaje. Para la comparación estadística se empleó la t de student en las variables
cuantitativas y chi cuadrado en para las cualitativas, estableciendo el valor de significación estadística en un valor de p<0,05. Consideramos éxito la supervivencia libre de enfermedad tras el esquema
propuesto de abordaje con quimioterapia neoadyudvante.
Resultados
En lo relativo a las variables en el momento del diagnóstico del CMTN, la edad media de las 56 pacientes analizadas está entre los 42 y los 62 años, siendo 55,4% menopáusicas, y siendo llamativo
(e identificativo del cáncer de intervalo) que el 71,4% se autopalparon un nódulo (frente al 17,4% que
se detectaron en seguimiento mamográfico rutinario). La estadificación clínica más frecuente es de
cáncer operable (58,9% de los casos), con T2 (76,8%), N0 (53,6%), M0 (98,2%). Por RNM los carcinomas se describieron como una masa única (71,4%). El 82% de los tumores fueron de grado III de
diferenciación celular (sistema Nottingham), con un índice de proliferación ki67 significativo en todos
los casos (> 13%).
Antes de iniciarse la neoadyudvancia, se realiza la Biopsia del Ganglio Centinela (BSGC) a las pacientes, para así poder confirmar la afectación ganglionar (de cara a la estadificación) y además
poder evaluar la respuesta a la quimioterapia, al compararlo con el estado de afectación axilar tras
linfadenectomía. Partiendo de estas premisas, 27 pacientes (48,2%) presentan BSGC positiva (54%
sin afectación axilar) y solo 9 de ellas mantendrán la afectación axilar en el momento de la linfadenectomía (se reduce la afectación axilar hasta el 16%, más de la mitad, tras el tratamiento quimioterápico). La relación entre la afectación axilar inicial y final fue estadísticamente significativa, por lo
que hay diferencias entre ellas, y en esa diferencia se encontraría la efectividad de la quimioterapia.
En base a ello, se compara la respuesta patológica completa a la quimioterapia frente al estado de
la axila, y si bien el resultado no es estadísticamente significativo, se sabe por tabla de contingencia
de datos, que, de las 29 pacientes que consiguieron respuesta patológica completa, 26 no tenían
afectación axilar final (89,6%). (Tabla 1)
La administración de quimioterapia neoadyudvante se realizó de acuerdo a una fase inicial de 4 ciclos
de antraciclinas y ciclofosfamida, y una posterior de 12 ciclos de taxanos (+/- platinos). En el estudio
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del tratamiento neoadyudvante con antraciclinas, las pacientes recibieron el esquema de 4 ciclos
en total, presentando toxicidad hematológica grado 4 en el 12,5% y precisando soporte con factores
de crecimiento de colonias en un 17,9%. El 16,1% desarrolló astenia, como complicación no hematológica predominante.
En el tratamiento neoadyudvante con taxanos hay varios aspectos a analizar. El 51,8% (29 casos)
reciben 12 ciclos combinando taxanos y platinos, pero un 32% recibe monoterapia con taxanos (19
casos en total, la mayoría por mala tolerancia a platinos). De los 48 casos que recibieron un esquema
u otro (los restantes 8 pacientes recibieron otros tratamientos diferentes), 25 (52%) de las que recibieron el esquema taxanos+platinos están vivas sin enfermedad tras el tratamiento neoayuvante,
frente a las 16 (33%) que están sin enfermedad recibiendo monoterapia con taxanos Se evaluó la
respuesta a la quimioterapia en términos radiológicos, clínicos y por respuesta anatomopatológica para valorar de forma más minuciosa si existían diferencias en la monoterapia con taxanos vs
combinación de taxanos y carboplatino. Se realizaron tablas de contingencia de datos entre tipo de
quimioterapia de taxanos con respecto a la respuesta clínica (habiendo recibido todas las pacientes
previamente la misma pauta de antraciclinas), de tal modo que 21 pacientes que recibieron taxanos
+ platinos (72,4%) consiguieron respuesta clínica completa, frente al 62% de las que recibieron solo
taxanos. En términos de respuesta radiológica, en igual proporción ambos grupos de tratamiento
consiguieron la misma respuesta. Si bien es cierto, que la combinación de taxanos y platinos se relacionaría con mayor toxicidad, ya que en 11 de los 29 casos fue necesario retrasar la administración
de la quimioterapia, y eso sólo ocurrió en un caso de los 19 en monoterapia. También se asociaba a
mayor toxicidad hematológica (20,68% G4). En la monoterapia con taxanos, destaca como toxicidad
no hematológica neurotoxidad (G1 23,6%); un 10,7% desarrolló astenia g1 y un 10,7% diarrea G1.
Únicamente 2 de las 56 pacientes fallecieron (3,56%), frente al 96,4% de pacientes que han sobrevivido tras el esquema de tratamiento propuesto. Uno de los casos era una paciente metastásica al
diagnóstico, que falleció antes de terminar el régimen de quimioterapia, y otro caso fue una paciente
que progresó durante la fase inicial del tratamiento neoadyudvante (lo cual es un factor pronóstico
muy adverso). De las 54 pacientes vivas actualmente, (se ha valorado la última visita a consulta en
2018), 49 pacientes están sin enfermedad (90,7% pacientes supervivientes están sanas), mientras
que 5 están vivas pero con enfermedad residual (9,25%). (Gráfico 1).
En términos de respuesta a la quimioterapia, 27 de las 49 pacientes vivas sin enfermedad hicieron
respuesta patológica completa (55%), frente a los 22 casos que están sanas sin haber hecho la respuesta completa patológica (44% aprox.). (Gráfico 2). Se ha correlacionado la respuesta patológica
completa con el estado de viva/enferma, demostrando que existe esa correlación, aunque el valor es
bajo por el pequeño tamaño muestral.
Discusión
El CMTN es el subtipo de carcinoma de mama más agresivo, sin dianas específicas de tratamiento.
Intentar aproximarse a la naturaleza del tumor, a sus características de presentación, y a tratar de
sentar las bases de su modo de abordaje, es garantía de avance, al menos, en el terreno de la práctica
clínica. Este trabajo permite recolectar algunas de las claves diagnósticas más importantes de este
subtipo de tumor de mama.
El CMTN se presenta como una masa única, regular, en criterios de imagen por RNM17, siendo diagnosticado de forma más frecuente por autopalpación 15dada su rapidez de crecimiento. Dicha rapidez, al igual que la quimiosensibilidad, se relaciona con los índices elevados de proliferación celular
medido con KI67, que tiene un valor significativo en todas las pacientes del estudio18.Además, esa
capacidad tan alta de proliferación celular va en relación a la menor diferenciación celular, ya que,
como se aprecia en este estudio, la mayoría de las células tienen un grado 3 de diferenciación celular,
lo que las hace muy sensibles a los tratamientos quimioterápicos. Prueba de ello la encontramos en
las pacientes del estudio respecto a la afectación ganglionar axilar inicial (según la BSGC) y la final
(tras linfadenectomía), de tal modo que la afectación linfática se reduce a más de la mitad de los casos tras el tratamiento quimioterápico.
La quimioterapia neoadyudvante permite observar a corto plazo el efecto de la misma, a través de
la respuesta patológica completa. En nuestro estudio se ha comprobado la importancia de alcanzar dicha respuesta para ser garantía de supervivencia a largo plazo 3, 5, 8, 20 , así como la eficacia
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de la neoadyudvancia, logrando que prácticamente la totalidad de las pacientes diagnosticadas de
CMTN han sobrevivido, y la mayoría de ellas sin enfermedad. Parece que el esquema de 4 ciclos de
antraciclinas + ciclofosfamida y 12 de taxanos es el más efectivo, si bien se propone una revisión
al tratamiento estándar, de tal modo que, aún a riesgo de incrementar la toxicidad en las pacientes,
parece que sería más efectiva la terapia combinada de taxanos y platinos en términos de respuesta
completa patológica. Si bien en este estudio no se obtuvieron valores de significación estadística, por
el tamaño muestral lo cierto es que se parece conseguir mayor supervivencia en una quimioterapia
que combine taxanos y platinos 21
No hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas entre las variables estudiadas, pero
en gran medida se debe al pequeño tamaño muestral del estudio. En el futuro y con series más amplias, se podrían encontrar. Queremos destacar el elevado significado clínico de nuestros hallazgos,
ya que tiene un gran valor en la práctica clínica diaria, que confirma los hallazgos de los ensayos
clínicos.
Conclusiones
Si bien no podemos validar, desde el punto de vista estadístico, que la neoadyudvancia es el mejor
modo de abordaje inicial de pacientes con carcinoma de mama triple negativo (CMTN), con los datos de nuestro estudio sí que podemos decir que cuando se logra alcanzar una respuesta patológica
completa, se garantiza la supervivencia libre de enfermedad, así como reafirmar el papel de la neoadyudvancia como estándar de tratamiento para el CMTN.
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TABLAS Y GRÁFICOS ADJUNTOS AL TFM: ANÁLISIS DE LA EFICACIA DEL TRATAMIENTO NEOADYUDVANTE EN PACIENTES CON CARCINOMA DE MAMA TRIPLE NEGATIVO
GRÁFICO 1. Análisis de los resultados de supervivencia en pacientes con CMTN tratadas con neoadyudvancia
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GRÁFICO 2: Relación entre la respuesta patológica completa y la supervivencia.

Tabla de contingencia 1 relacionando afectación axilar inicial y final.
Biopsia Selectiva Ganglio Centinela (BSGC) * resultados anatomopatológicos de afectación axilar al
final del tratamiento (tras linfadenectomía)
NEGATIVO

AP AXILA POST LINFADENECTOMÍA
POSITIVO

TOTAL

27

2

29

POSITIVA

18

8

27

TOTAL

45

11

56

BIOPSIA GAN- NEGATIVA
GLIO CENTINELA
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1

,004
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exacto de
Fisher
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lineal por lineal
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1
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(bilateral)
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(unilateral)
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6. USO DE LOS INHIBIDORES DE RECEPTOR DE LINFOCITO
B (BCR) EN NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS LINFOIDES
Pozuelo Ruiz, Ma; Villalón Blanco, Lb; Pérez Fernández, Ec

Estudiante de sexto de Medicina URJC.
Servicio de Hematología del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, c Unidad de Investigación del Hospital Universitario Fundación Alcorcón.
a
b

Palabras clave: leucemia linfocítica crónica, tratamiento, eficacia.
Introducción
En las neoplasias hematológicas linfoides los linfocitos aberrantes (la mayoría de estirpe B) tienen
una actividad aumentada de receptores implicados en la supervivencia y desarrollo celulares, de manera que se ve favorecida la proliferación clonal.6,7 En los últimos años se han desarrollado fármacos
que tienen como diana estos receptores e interfieren con la función y la señalización intracelular de
los mismos.1,6,7 Ibrutinib e idelalisib son inhibidores de los receptores de célula B (BCR), que actúan
sobre la tirosina kinasa de Bruton (BTK) y fosfoinositol 3 kinasa delta (PI3Kδ) respectivamente, obteniendo resultados prometedores hasta la fecha.8,9 Además, han demostrado ser fármacos seguros y
bien tolerados.1-5
Inicialmente se utilizaron en pacientes en recaída o con enfermedad refractaria a tratamiento habitual, pero los excelentes resultados con ibrutinib en pacientes considerados de muy alto riesgo (deleción 17 p/ mutación de TP53) han hecho que este fármaco se convierta en tratamiento de primera
línea en un gran grupo de pacientes de leucemia linfática crónica (LLC).1,2,3 Actualmente ibrutinib
también está aprobado en el linfoma de células del manto en recaída y en la macroglobulinemia de
Waldeström. Idelalisib se utiliza junto con un anticuerpo monoclonal anti-CD20 en LLC y linfoma folicular refractario.8,9
Objetivos
Se realiza un estudio observacional descriptivo de la eficacia, tolerancia y efectos adversos de los inhibidores de BCR en los pacientes del Hospital Universitario Fundación Alcorcón (HUFA) a los que se
les han prescrito en algún momento de su enfermedad, y se compara con la evidencia bibliográfica.
Objetivos secundarios:
• Descripción de las características epidemiológicas de los pacientes tratados con inhibidores de
BCR.
• Ver supervivencia global con los distintos tratamientos recibidos.
Material y métodos
Los pacientes seleccionados para el estudio proceden del servicio de Hematología del HUFA que
están recibiendo o han recibido tratamiento con inhibidores de BCR. La información se ha obtenido
de forma retrospectiva a través de una revisión sistemática de sus historias clínicas. El periodo de
evaluación de los datos abarca desde la fecha de inicio del seguimiento en el servicio hasta marzo
de 2019.
Finalmente se ha obtenido una muestra de 15 pacientes, de los que se han recogido las siguientes
variables:
• Epidemiológicas: sexo, fecha de nacimiento, factores de riesgo cardiovascular, cardiopatías, fallecimiento y causa del mismo.
• En relación al tumor: fecha de diagnóstico, tipo de tumor y estadío al diagnóstico, tratamientos
inmunoquimioterápicos (IQ) previos a los inhibidores (tipo y número de tratamientos previos,
fechas de inicio y fin, respuesta a los mismos, efectos adversos, etc.), fechas de recidiva tumoral,
transformación a síndrome de Richter, trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos y
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situación postrasplante; estado de TP53 (inicial y en progresión), cariotipo e IGHV.
• En relación a los inhibidores BCR: indicación del tratamiento, tipo de inhibidor (ibrutinib, idelalisib+Rituximab), fecha de inicio y fin de tratamiento/seguimiento, motivo de finalización, respuesta,
efectos adversos (hematológicos y no hematológicos); necesidad de ajuste de dosis.
Se ha contado con el apoyo metodológico de la Unidad de Investigación del HUFA, quién ha realizado
el análisis estadístico de los datos con el programa SPSS 17.0. Se han obtenido las frecuencias de las
variables y las curvas de Kaplan Meier para el análisis de la supervivencia.
Se ha aprobado el estudio por parte del Comité Ético de Investigación del HUFA, aceptada la exención
del Consentimiento Informado.
Resultados
La muestra se componía de 15 pacientes, de los cuáles 7 (46,7%) eran hombres y 8 (53,3%) mujeres.
La mediana de edad al diagnóstico era de 61 años (rango 40,54- 78,84 años).
Tipos de tumor: 13 LLC, 1 linfoma del manto y 1 linfoma primario del sistema nervioso central (LPSNC) en el que el ibrutinib se utilizó como uso compasivo. De los pacientes con LLC, 9 tenían un estadío
0/A al diagnóstico, uno con 1/B, dos con 2/B, uno con 4/A (clasificación de Rai y Binet). El linfoma del
manto se diagnosticó en estadío avanzado (IV).
Se valoró la presencia de hipertensión, diabetes mellitus, dislipemia y tabaquismo como factores de
riesgo cardiovascular (FRCV), y de cardiopatía: un paciente sin FRCV, 5 con 1 FRCV, 6 con 2 FRCV, 2
con 3 FRCV y 1 paciente con los 4. Sólo 3 tenían cardiopatía isquémica o hipertensiva.
Estudios citogenéticos y moleculares en LLC: el 53% de los pacientes tenían mutación de TP53 al
iniciar el tratamiento con inhibidores de BCR; el cariotipo al diagnóstico fue analizado en 8 pacientes,
siendo normal en 3 de ellos, 2 tenían trisomía del cromosoma 12, 1 con cariotipo complejo y 2 con
alteraciones no habituales; mutación IGHV: positiva en 4 de los 6 casos estudiados.
En cuanto al tratamiento: 5 pacientes recibieron inhibidores de BCR en primera línea (todos con LLC,
3 de ellos con mutación TP53), 4 en segunda y 6 en líneas posteriores. La mediana de líneas de tratamiento previo con IQ fue de 2 (rango: 1-4 líneas). Los esquemas de tratamiento de IQ utilizados en
LLC fueron Rituximab (R) +Fludarabina +Ciclofosfamida (5 pacientes), R+Bendamustina (2), R-CHOP
(1 por transformación a síndrome de Richter). El paciente con linfoma del manto recibió R- Hyper
CVAD/ R-mtx/ ARAC y posteriormente R-GEMOX. La paciente con LPSNC recibió R+mtx+Citarabina.
Catorce pacientes recibieron ibrutinib, 3 idelalisib+R y 2 ambos fármacos en diferentes líneas de tratamiento.
Tras los inhibidores de BCR, en 3 pacientes se realizó un trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (2 LLC con mutación TP53 y el linfoma del manto por refractariedad a IQ).
La mediana del tiempo de tratamiento con los inhibidores fue de 7,7 meses (0,2 - 36,7 meses). Todos
los pacientes con un tiempo de tratamiento prolongado con inhibidores obtuvieron respuesta, que fue
completa en el 38% y parcial en el 44,4%. En un 16,6% no era valorable por el corto tiempo de seguimiento. La respuesta de los pacientes con mutación TP53 (8) fue completa en un 66’7% y parcial en
un 22,2% (11,1% no valorable), mientras que en los que no la tenían fue completa en un 11,1% y parcial
en un 66,7% (22,2% no valorable). Tabla 1.
La media de supervivencia global fue de 34,5 meses (IC: 23,3-45,7); en los pacientes con TP53 mutado fue de 38,5 meses (IC: 26,5-50,5), siendo en los de TP53 no mutado de 21,1 meses (IC:11,6-30,6).
Figuras 1 y 2.
Hasta la última fecha de seguimiento, 10 pacientes permanecieron en tratamiento con ibrutinib y
ninguno con idelalisib. Las causas de finalización precoz del tratamiento inhibidor (en el momento
actual los inhibidores se mantienen hasta progresión y/o intolerancia) fueron los efectos adversos (4
casos), fallecimiento por complicaciones infecciosas (2) y otros motivos (1 por cambio de indicación
de idelalisib y 2 por trasplante).
Los pacientes sufrieron efectos adversos con los inhibidores en un 77,8%, siendo los no hematológicos los más frecuentes (ver Tabla 2). Dentro de los hematológicos destacaron las citopenias leves;
de entre los no hematológicos, por su importancia, un caso de hemorragia grave (hemotórax) con repercusión hemodinámica (ibrutinib), una diarrea grave (idelalisib), dos casos de segundas neoplasias
cutáneas (ibrutinib) y una miocardiopatía de takotsubo (ibrutinib).
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Los 2 casos con LLC trasplantados se encuentran en remisión completa postrasplante y libres de
tratamiento.
Finalmente, fallecieron 4 pacientes: 2 LLC por progresión, el LPSNC por sepsis y el linfoma del manto
por aspergilosis cerebral postrasplante (en remisión completa de su enfermedad hematológica).
Discusión
Los inhibidores de BCR se han desarrollado a partir del conocimiento la etiopatogenia de los trastornos linfoproliferativos de células B. BCR es esencial para la supervivencia y proliferación de células
B maduras. En la mayoría de las neoplasias de este tipo hay un exceso de estos receptores en la
superficie de los linfocitos y se ha visto que su eje de señalización es crucial para el crecimiento de
células B malignas.6,7
De entre los inhibidores de BCR, ibrutinib ha supuesto un cambio paradigmático en el tratamiento de
la LLC en los últimos 5 años, así como para otras neoplasias de estirpe B. La indicación para su uso
ha ido cambiando, pasando de ser fármacos de rescate en recaídas o enfermedad agresiva (mutación TP53) a ser de primera elección de la LLC en cualquier línea de tratamiento.1,3,4 Por esta razón, la
mayoría de nuestros pacientes con LLC habían tenido tratamientos previos con IQ, y los que empezaron con ibrutinib (o idelalisib) en primera línea fueron aquellos con mutación TP53 desde el inicio.
En las guías actuales se recomienda ibrutinib como primer tratamiento en todos los grupos etarios y
para cualquier alteración citogenética, incluyendo a pacientes FIT (grupo ideal para la IQ con fludarabina, ciclofosfamida y rituximab (FCR)).1,2
Sólo 3 de nuestros pacientes han recibido idelalisib y ninguno lo mantiene en la actualidad. Ha demostrado menor eficacia y mayor riesgo de efectos adversos graves. Las guías recomiendan su
utilización en caso de fracaso de otras alternativas terapéuticas.1,2
Antes de iniciar el tratamiento con inhibidores es importante caracterizar el tipo de enfermedad. Dentro de la LLC está indicado el estudio citogenético por su relevancia en el pronóstico. Se recomienda
analizar de rutina la presencia de mutación TP53 (mal pronóstico), el cariotipo (alteraciones cromosómicas y cariotipos complejos confieren peor pronóstico) y la mutación IGHV (muy buena respuesta
a FCR).1,2 En nuestro estudio no fue posible conocer estos datos en todos los pacientes debido a la
reciente disponibilidad de las técnicas en la práctica clínica. El parámetro más analizado fue la mutación TP53 (13), positiva en más de la mitad de la muestra y lo que principalmente condicionó el tipo
de tratamiento según indicaciones antiguas.
Ibrutinib ha demostrado en LLC un marcado aumento de la supervivencia y de la supervivencia libre
de progresión con respecto a otros tratamientos de primera elección (como clorambucil u ofatumumab).3,5,8 En nuestro estudio hemos evaluado la eficacia en términos de respuesta clínica y de supervivencia global de la enfermedad, obteniendo:
• Una mayoría de respuestas parciales, en muchos casos por presencia de linfocitosis, que con
estos fármacos puede tardar meses en resolverse o incluso quedar una linfocitosis leve permanente.3,8 El número de respuestas completas probablemente habría sido mayor de haberse
prolongado el tiempo de seguimiento. Al analizar la respuesta según la presencia de TP53 (Tabla
1), se obtuvieron más respuestas completas en el grupo con la mutación.
• Una media de supervivencia global de 34,5 meses, condicionada por el límite temporal del estudio (Figura 1). La supervivencia de los pacientes con mutación TP53 fue superior con respecto a
los que no la tienen con una diferencia de 17,4 meses más de media (Figura 2).
En nuestro estudio llama la atención que tanto las respuestas al tratamiento como la supervivencia
global parecen ser mejores con TP53 mutado. En LLC esta mutación se considera de mal pronóstico
al relacionarse con mayor agresividad y mayor riesgo de transformación y de progresión.1 Esto probablemente se debe a que el grupo de pacientes con la mutación comenzó con los inhibidores desde
el principio, mientras que el otro grupo recibió IQ previa. Los resultados, aunque no son significativos
por la baja potencia estadística, sugieren que estos fármacos son muy eficaces instaurados en primera línea de tratamiento, lo cual está en consonancia con la bibliografía y así se refleja en las guías
y recomendaciones actuales.1,2
Antes de la era de los inhibidores de BCR, los pacientes con TP53 mutado tenían una esperanza de
vida muy reducida por respuesta insuficiente a la IQ habitual y tasas de progresión de la enfermedad
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muy altas.5 El uso de ibrutinib no solo ha conseguido un marcado aumento de la supervivencia y del
control de la LLC agresiva3,5, sino que ha relegado el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos a una opción de tratamiento excepcional, cuando anteriormente se planteaba este procedimiento en pacientes jóvenes (<70 años) con mutación TP53 en fases iniciales.5 Así, dos de nuestros
pacientes con LLC recibieron los inhibidores como terapia puente previa al trasplante.
Es fundamental conocer de forma exhaustiva enfermedades, comorbilidades y fármacos concomitantes antes de administrar los inhibidores, puesto que pueden alterar la respuesta o favorecer el
desarrollo de ciertas complicaciones, la más importante la disfunción cardiaca.3,4 La mediana de edad
de nuestros pacientes era de 61 años, tenían en general pocos factores de riesgo cardiovascular y
sólo dos de ellos tenían antecedente de cardiopatía (isquémica e hipertensiva). Está recomendada
la evaluación cardiovascular en todos los pacientes (ECG, historia familiar de cardiopatía, FRCV, etc.)
antes de iniciar ibrutinib. Deben ser monitorizados regularmente (pulso y auscultación) sobre todo en
los primeros 6 meses.3
El perfil de tolerancia de estos fármacos es excelente en los ensayos clínicos, siendo rara la suspensión o la necesidad de reducción de dosis por efectos adversos.3,4 Si bien es verdad que al aplicarlos
a población real fuera de ensayo tienen un nivel de toxicidad mayor y más interrupciones de lo esperado. Se han estimado tasas de abandono de hasta el 40% en el primer año de terapia.4 En nuestro
caso, la mayoría de los pacientes mantuvieron el tratamiento hasta la última fecha de seguimiento, y
la principal causa de suspensión fueron los efectos adversos o la intolerancia.
Los efectos adversos más frecuentes son por lo general leves y manejables, apareciendo sobre todo
al inicio del tratamiento y desapareciendo en poco tiempo (a excepción de la hipertensión arterial que
tiende a aumentar). Incluyen: sangrados menores, infecciones, citopenias, fibrilación auricular, mialgias y artralgias, exantemas, entre otros. No está indicada en ellos la reducción de la dosis.3,4 Los resultados óptimos en LLC se alcanzan con la dosis de 420 mg (con lo que se bloquea el 95% de BTK)4,8.
Las interrupciones o reducciones pueden derivar en peores respuestas, menor supervivencia libre de
progresión e incluso progresión acelerada.3,4 Por ello, debe existir una causa clínica importante para
hacerlo, como son los efectos adversos muy graves, alto riesgo de sangrado por anticoagulación o
doble antiagregación y uso concomitante de medicación que actúe sobre CYP3A43,4,8. Toxicidades
de grado 3 que requieran interrupción son muy infrecuentes.3,4 En nuestro estudio hubo tres casos
que requirieron suspensión del tratamiento: un sangrado grave (hemotórax), una diarrea grave y una
miocardiopatía de takotsubo. La Tabla 2 muestra los principales efectos adversos y los pacientes
afectos.
Por último, un problema emergente en la actualidad es la LLC refractaria a los inhibidores de BCR por
mutaciones adquiridas en BTK (la unión de ibrutinib pasa a ser reversible) o en PLCɣ2 (activa la vía de
señalización sin respetar la inhibición de BTK)3,5. En estos casos se debe mantener el fármaco hasta
la siguiente terapia por riesgo de rápida progresión tras la interrupción.3,5 Alternativas terapéuticas
para enfermedad refractaria serían venetoclax, idelalisib+R o IQ, aunque no hay nada estandarizado.
Se recomienda en lo posible incluir a estos pacientes en ensayos clínicos o trasplante alogénico (sobre todo en síndrome de Richter).1,3,5
Limitaciones
Las limitaciones del estudio se derivan sobre todo del escaso número de pacientes y del tiempo de
seguimiento, que en algunos casos es muy reducido por reciente diagnóstico de enfermedad o corto
tiempo desde inicio del tratamiento con los inhibidores de BCR.
Conclusión
Los inhibidores de BCR, en especial ibrutinib, han cambiado por completo en los últimos años el manejo y el pronóstico de la LLC y otras neoplasias de célula B por su gran efectividad. Son fármacos
con una excelente tolerancia por sus efectos adversos leves y limitados, idóneos en estos pacientes
que por lo general son mayores de 60 años con otras enfermedades, medicaciones y comorbilidades,
y muchos con cierto grado de inmunodepresión. Ibrutinib es actualmente tratamiento de primera
elección de la LLC.
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Figura 1: Supervivencia global
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Figura 2: Supervivencia según presencia de mutación TP53.

Tabla 1. Respuesta a inhibidores BCR según mutación TP53.
Respuesta

Nula

TP53

No

Sí

Total

Parcial

Completa

No valorable

0

6

1

2

0,00%

66,7%

11,1%

22,20%

0

2

6

1

0,00%

22,2%

66,7%

11,10%

0

8

7

3

44,4%

38,9%

16,70%
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Tabla 2.
EFECTOS ADVERSOS
HEMATOLÓGICOS

NO HEMATOLÓGICOS

N
Citopenias

Hemorragia

Neutropenia

2

Trombopenia

2

Sangrados menores (hematomas, epistaxis, etc.)

5

Sangrado mayor (hemotórax)

1

Diarrea

4

Dolor músculo-esquelético

4

Exantema

2

Segundas neoplasias (cutáneas)

3

Disfunción cardiaca

Fibrilación auricular

1

Miocardiopatía takotsubo

1

Respiratorias

2

Tracto urinario

2

Gastrointestinal

1

Varias

1

Otras (cuadros virales, Muguet oral)

3

Infecciones/ reactivaciones

N: número de pacientes
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Resumen
Se presenta el caso de un paciente que, en el contexto del diagnóstico de adenocarcinoma de recto,
presenta un episodio de tromboembolismo pulmonar. Con motivo de este caso, revisamos algunos
aspectos de la relación entre la enfermedad tromboembólica y el cáncer.
Caso clínico
Se trata varón de 70 años que acude al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Móstoles,
con cuadro de aproximadamente un mes de evolución de dolor y distensión abdominal, acompañado
de náuseas, vómito ocasional e hiporexia; con empeoramiento los últimos días previos. De forma dirigida, refiere diarrea ocasional los meses anteriores y, a veces, deposiciones negras, nunca con sangre
roja. Niega fiebre y sensación distérmica.
Como único antecedente, el paciente sufre de hipoacusia; no es alérgico a ningún medicamento ni
tiene hábitos tóxicos. No sigue tratamiento habitual y no tiene antecedentes quirúrgicos. Refiere que
su padre murió por cáncer de próstata y que un hermano, que era fumador, falleció a la edad de 73
años por cáncer de pulmón.
A la exploración, el paciente presenta el abdomen distendido y timpánico, blando, depresible y doloroso a la palpación en epigastrio, donde se palpa masa, posiblemente colon transverso. No se aprecian
hernias y no tenía signos de irritación peritoneal. Al tacto rectal, el esfínter es normotónico, no se
palpan masas o abombamientos en el canal anal y la ampolla rectal está vacía.
En la analítica general presentaba valores ligeramente alterados, de glucemia 114 mg/dl, potasio
3.3 mEq/l, troponina T 30 pg/ml y PCR 20’5 mg/L. El resto de parámetros analíticos eran normales.
Se realizó una Rx urgente de tórax y abdomen que mostraba signos de obstrucción intestinal. Ante
estos hallazgos y evolución clínica aguda, se solicitó un TC urgente abdominopélvico, en el que se
identificaba una tumoración maligna rectal, por probable carcinoma, y pequeñas adenopatías locorregionales sospechosas.
En esta situación, se realizó intervención quirúrgica urgente de colostomía lateral de descarga de
sigma. Canalizaron vía venosa central y periférica para antibioterapia, analgesia, sueroterapia y reposición iónica IV. Pautan analgesia, heparina a dosis profilácticas (dalteparina 5.000 UI cada 24h) y
laxantes a demanda.
Una vez estable, se inició el estudio de extensión tumoral. Como hallazgo incidental, se objetivaron en
el TC torácico imágenes compatibles de tromboembolismo pulmonar (TEP) bilateral de predominio
derecho (Figura 1). Se anticoaguló con HBPM subcutánea a dosis terapéuticas (dalteparina 10.000 UI
cada 12h, con ajuste de dosis según niveles de AntiXa durante el primer mes de tratamiento y posteriormente 12.500 UI cada 24 horas).
El diagnóstico de adenocarcinoma de recto fue confirmado histológicamente en las biopsias de la
rectosigmoidoscopia.
A raíz del TEP, se solicita un ecocardiograma transtorácico, que fue normal, y una ecografía doppler
de miembros inferiores que confirma el diagnóstico de trombosis venosa profunda (TVP) en vena
infrapoplítea de miembro inferior derecho (Figura 2).
Con el diagnóstico principal de obstrucción intestinal con válvula ileocecal incompetente por adenocarcinoma estenosante de recto, TEP bilateral y TVP infrapoplítea en miembro inferior derecho el
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paciente, que había evolucionado favorablemente, fue dado de alta para seguimiento ambulatorio en
Hematología y Oncología.
Posteriormente, el caso fue valorado por el Comité de Tumores del hospital para decisión quirúrgica
en función de los resultados de las últimas pruebas de estadiaje tumoral. En la RM de recto, se observaba una masa en recto superior compatible con neoplasia T4bN2M1 que obligaba a desestimar
la cirugía y orientar el tratamiento hacia una neoadyuvancia con quimio y radioterapia, antes de una
eventual segunda cirugía oncológica.
Discusión
Entre el 20 y 30 % de los casos de enfermedad tromboembólica venosa (ETEV), incluyendo TVP y
TEP, se producen en pacientes con cáncer (1). La ETEV es un factor pronóstico adverso que aumenta
la morbimortalidad, siendo la segunda causa de muerte en esta población (1,2).
La ETEV es de origen multifactorial. Los factores genéticos constituyen alrededor del 60% e interactúan con factores ambientales e individuales (3). Es dinámica, es decir, fluctúa según factores individuales (como la edad o las mutaciones protrombóticas), del tumor (localización o estadiaje) y
del tratamiento (quimioterapia, hormonoterapia, técnicas quirúrgicas o radioterapia). Los fármacos
oncológicos que de por sí puedan incrementar el riesgo trombótico deberían evitarse y, en su lugar,
en la medida de lo posible, pautar otros tratamientos de menor trombogenicidad; un ejemplo son los
inhibidores de la aromatasa, que se prefieren ante el tamoxifeno en pacientes con cáncer de mama
(1). Cuando no se encuentran factores de riesgo, se denomina ETEV idiopática. Para estos casos, se
recomienda realizar un cribado de rutina de neoplasia oculta pero no un cribado extenso pues no se
han visto mejorías en mortalidad (1).
La coagulación y el cáncer se activan bidireccionalmente. Esta asociación se conoce como el síndrome de Trousseau. Las células tumorales producen factores biológicos protrombóticos como el factor
tisular (FT) que favorecen el estado de hipercoagulabilidad crónica. El FT, proinflamatorio y proangiogénico, es el principal nexo entre la ETEV y el cáncer (3,5).
El cáncer aumenta la probabilidad de trombosis recurrente, y, a su vez, derivado del tratamiento anticoagulante, de las complicaciones hemorrágicas. La edad y los tratamientos trombogénicos se asocian también a recurrencia de ETEV (1).
El diagnóstico de la ETEV del paciente con cáncer puede estar basado en síntomas guía o ser
un hallazgo incidental en el estudio de extensión. Como la sintomatología de la ETEV es bastante
inespecífica, se han desarrollado escalas de probabilidad clínica para facilitar su diagnóstico. Para
el paciente con cáncer se utiliza la escala de Wells y otros datos analíticos, como el dímero-D (DD).
Si al determinar el DD de un paciente con sospecha de TEP y cáncer activo obtenemos valores normales y la probabilidad calculada de tener TEP es baja (Wells <2), se puede descartar TEP con alto
valor predictivo negativo. Para el resto de casos, debe confirmarse con pruebas de imagen. La prueba
de elección para detección TEP es el angio-TC de arterias pulmonares con equipos multidetector, o
en su defecto, gammagrafía de ventilación perfusión (1,6). Si la sospecha es de TVP, al paciente con
cáncer es obligado hacerle una ecografía doppler venosa de miembros inferiores, pues “cáncer” está
entre las variables de los test de predicción clínica y cataloga al paciente directamente en la categoría
de riesgo intermedio. Si el resultado de la ecografía es negativo habrá que determinar el DD y repetir la
prueba una semana después (1). Se sugiere que los pacientes con mayor riesgo trombótico se benefician más de la tromboprofilaxis, y de ahí la importancia de determinar tal riesgo. Recientemente, se
han desarrollado índices de predicción de riesgo de ETEV, como el índice de Khorana, para pacientes
ambulatorios en tratamiento con quimioterapia (1,7). No obstante, los estudios retrospectivos demuestran una escasa capacidad de predicción, a pesar de las modificaciones que ha sufrido el modelo inicial (incorporación de variables DD y P-selectina) (8,9). Algunos autores consideran que incluir factores
genéticos al modelo mejoraría su poder predictivo (3).
Característicamente, los pacientes con cáncer pueden padecer trombosis de localización atípica, la
mayoría asintomáticas y en miembros superiores, debido al uso más frecuente de catéteres venosos centrales (CVC) en esta población (1,7,10).
Por otra parte el diagnóstico de la ETEV puede ser incidental. Esto no implica la ausencia de sintomatología (6,7). El pronóstico de TEP incidental es similar al del TEP agudo sintomático, por eso, su
tratamiento será el mismo (1,2,6,7). La mayoría de pacientes sintomáticos, han tenido episodios asin543

tomáticos previos no diagnosticados (6). Hasta el 50% de los TEP incidental suceden en pacientes
oncológicos, generalmente diagnosticado por pruebas de rutina, control de respuesta o del estudio
de extensión (2,6).
No todo paciente oncológico requiere de profilaxis trombótica, pero sí una gran mayoría. A grandes
rasgos, la tromboprofilaxis primaria puede hacerse vía mecánica y/o farmacológica. La manera más
eficaz de reducir el riesgo embólico, sobre todo posquirúrgico, es la combinación de ambas. Generalmente, los fármacos de primera elección son las heparinas de bajo peso molecular (HBPM) (1). En
pacientes sometidos a cirugía mayor, sin hemorragia o sangrado activo, se hace profilaxis desde las
12-2 horas previas hasta los 7-10 días posteriores, con posibilidad de ampliación si el riesgo es mayor (1,7). El seguimiento postoperatorio debería ser al menos de 3 meses, pues se considera el periodo
crítico tanto en riesgo trombótico como en mortalidad, sobre todo por TEP (1). Se recomienda dar profilaxis primaria a todo paciente oncológico ingresado por complicación médica aguda durante todo
el ingreso. Según el riesgo trombótico del paciente ambulatorio en tratamiento con quimioterapia y
de los pacientes que reciben el alta hospitalaria se decidirá prevención ambulatoria. Ha de valorarse
más detenidamente en pacientes con mieloma múltiple tratados con talidomida o lenalidomida y en
pacientes tratados con bevacizumab junto con otros factores de riesgo, pues presentan particularidades en cuanto a la profilaxis que les diferencian de la norma (1,7). No se recomienda prevención primaria de rutina de pacientes portadores de catéter (1,11) o con enfermedad avanzada (12). En ausencia
de indicación de profilaxis o de ETEV establecida, la anticoagulación no mejora la supervivencia (1).
La decisión del tratamiento se debe tomar junto con el paciente, teniendo en cuenta factores como
las interacciones y el riesgo hemorrágico (1,2). Clásicamente, el tratamiento de elección de la ETEV,
en el paciente oncológico, tanto para la fase aguda inicial como a largo plazo, han sido las HBPM
ajustadas al peso en ausencia de contraindicaciones (2). Está demostrado que las heparinas a dosis
plenas a largo plazo tienden a reducir la recurrencia de TEV en pacientes con cáncer y un episodio
trombótico (1,7,13). Recientemente, se ha demostrado que los anticoagulantes orales de acción directa
(ACOD), como edoxabán y rivaroxabán, son no inferiores en comparación con las HBPM. Sin embargo, en pacientes con cáncer gastrointestinal o riesgo elevado de complicación hemorrágica, incluida
la trombocitopenia, siguen siendo primera elección las HBPM (2). Los ACOD son una buena alternativa
a las heparinas principalmente porque no necesitan monitorización de dosis, son orales y tienen un
efecto relativamente rápido y duradero (2,7). Para pacientes con reciente diagnóstico de ETEV y bajo
riesgo de sangrado e interacciones sería más indicado prescribir ACOD. El tratamiento con ACOD o
antagonistas de la vitamina K (AVK) requiere su asociación a 5 días de anticoagulación inicial con
HBPM. Los AVK se restringen a pacientes que no puedan tratarse con HBPM o ACOD por algún motivo o estén bien controlados con AVK (2). La TVP distal aislada en el paciente con cáncer necesita
tratamiento anticoagulante, al menos, 3 meses (7). Sin embargo, hay que evaluar individualmente al
paciente con TEP incidental único y aislado de arterias subsegmentarias sin TVP concomitante, y con
bajo riesgo trombótico, pues la anticoagulación podría producir más riesgo hemorrágico que disminución de trombosis recurrente (2,7). Se recomienda reevaluar periódicamente las contraindicaciones
y modificar el tratamiento acorde a las mismas (2). Para pacientes con TVP es recomendable el uso
de medias de compresión para reducir el riesgo de síndrome postrombótico (7). Los filtros de vena
cava (FVC) inferior, los trombolíticos o la embolectomía (quirúrgica o percutánea) son tratamientos
de segunda elección (1).
La mayoría de guías clínicas recomiendan 6 meses para el tratamiento anticoagulante. No hay evidencia suficiente que justifique prolongar este tiempo, ni siquiera en trombosis residual. Algunos expertos consideran que podría ampliarse el plazo en función del riesgo/beneficio trombo-hemorrágico
del paciente a final de periodo, como por ejemplo cuando el cáncer está aún activo (1,2).
Ante recurrencia de la ETEV a dosis profilácticas o intermedias de HBPM, se debe pautar a dosis plenas, y si ocurre a dosis plenas, se ascenderá la dosis de HBPM o se insertará un FVC (1,11). También
puede intentarse el cambio de tratamiento a fondaparinux o AVK o bien HBPM vía intravenosa (11).
La trombosis asociada a CVC, aunque no hay estudios específicos, se trata con HBPM durante mínimo 3-6 meses. Sólo se retira el catéter si éste dejara de ser útil, se obstruyera o la anticoagulación no
fuera eficaz, manteniendo 3 meses más la anticoagulación. Si el CVC es de uso crónico, el paciente
se mantiene anticoagulado indefinidamente (1,2,11).
La verdadera prevalencia del binomio trombosis-cáncer está subestimada, ya que muchos eventos
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tromboembólicos son asintomáticos y, otros, pueden debutar incluso meses o años antes que el
cáncer (3). El ámbito de estudio es sumamente amplio y aún existen numerosos aspectos por aclarar. Muchas de las recomendaciones de la práctica clínica hasta el momento se han obtenido por
consenso de expertos o por extrapolación de evidencia de ETEV en la población general, ya que hay
escasos estudios en pacientes con cáncer o la muestra de los mismos es pequeña. Indudablemente,
la investigación ha de seguir progresando dada la importancia en términos de morbimortalidad que
presentan estas dos entidades concomitantes.
Conclusión
El cáncer y la coagulación se activan bidireccionalmente, por eso la ETEV es más frecuente en el
paciente oncológico, siendo una importante causa de morbimortalidad. El evento trombótico puede
aparecer en cualquier momento evolutivo de la enfermedad oncológica. En esta dicotomía influyen
factores del paciente (entre ellos los genéticos), del tumor y del tratamiento. Hay que sospechar ETEV
ante cualquier síntoma sugestivo, recordando el mayor riesgo de trombosis recurrente y, sobre todo
en los portadores de CVC, la posibilidad de trombosis en localizaciones inusuales. El diagnóstico se
realiza igual que en la población general. Ante la determinación de DD negativa en un paciente con
cáncer de bajo riesgo trombótico, podemos descartar TEP. Sin embargo, si sospechamos TVP, independientemente del DD, debemos confirmar con una ecografía de miembros inferiores. Es importante
su tratamiento agudo pero también la tromboprofilaxis de los pacientes con alto riesgo trombótico.
Dicho riesgo intenta estimarse con diferentes escalas clínicas predictivas, aunque aún está en duda
la capacidad predictiva de las mismas. El paciente debe ser partícipe en la decisión del tratamiento.
Pueden pautarse HBPM o, si no existe riesgo hemorrágico ni interacciones, ACOD, que son más cómodos para el paciente. La anticoagulación se mantiene un periodo de 6 meses, susceptible de variación a criterio médico según riesgo trombótico y hemorrágico. La investigación debe aún profundizar
con estudios específicos en población con cáncer y trombosis.
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Figura 1. Tomografía computarizada: Defectos de repleción compatibles con TEP bilateral.

Figura 2. Ecografía doppler-color de vena infrapoplítea derecha. La ausencia de flujo venoso, aumento del calibre de la vena, la ausencia de compresibilidad de la misma y la hipoecogenicidad son
criterios diagnósticos ecográficos de TVP.
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Abstract
Presentamos un caso clínico de meningoencefalitis por virus Varicela Zoster (VVZ) que, tras adecuado tratamiento antibiótico, desarrolla una encefalomielitis de perfil autoinmune con muy buena
respuesta a tratamiento inmunosupresor. A las 3 semanas, se objetiva una reactivación de enfermedad tuberculosa en forma de meningitis en el seno de dicha inmunodepresión clínica, que se resuelve
adecuadamente con tratamiento tuberculostático.
Introducción
El concepto de encefalitis hace referencia a una inflamación del cerebro, generalmente de origen vírico, que condiciona una disfunción neurológica de las estructuras afectas. Dicha inflamación puede
afectar a estructuras próximas como las meninges, dando lugar a meningoencefalitis1.
La meningoencefalitis es la principal afectación extracutánea del VVZ. Tiene una prevalencia aproximada de 5-10 personas por 10.000 habitantes 2. EL VVZ, junto con el Virus Herpes Simple (VHS) y
el Virus Epstein Barr (VEB), son los principales patógenos reconocidos en estos procesos en adultos
inmunocompetentes. VVZ es un DNA-virus de la familia de los Herpes Viridae capaz de quedarse
latente en los ganglios sensitivos tras la primoinfección (que debuta como la varicela) y reactivarse
con mayor incidencia a partir de los 50-60 años. El tratamiento se basa en la administración precoz
de Aciclovir intravenoso (iv) 3.
Además del daño producido en el huésped por su invasión, los virus de este grupo tienen un gran
potencial inmunógeno y pueden desencadenar diversas patologías autoinmunes mediadas por anticuerpos contra antígenos presentes en el parénquima cerebral, con especial predilección hacia la
región medial del lóbulo temporal, de ahí que estos cuadros clínicos se agrupen bajo el nombre de
encefalitis límbicas 4. Estos anticuerpos generados van dirigidos contra antígenos de la superficie
de las neuronas ( anticuerpos anti NMDA-R, GABA-R, DPPX, GLY-R, CASPER2, LGI-1, GAD, AMPA-R,
GFAP, MOG, mGluR5, Neurotoxin 3alfa, Ak5), aunque también pueden hacerlo sobre antígenos intracitoplasmáticos (anticuerpos anti Hu, anti Ri, anti Yo) 5,6. Estos tipos de anticuerpos van a definir, en
gran parte, el tipo de clínica con la que debutará el cuadro (TABLA 1).
El tratamiento inmunosupresor con corticoides a altas dosis, así como el uso de inmunoglobulinas
y/o plasmaféresis, han mostrado su eficacia en estos procesos encefalíticos. La terapia biológica
con anticuerpos monoclonales como Rituximab en combinación con Ciclofosfamida se ha planteado
como estrategia de segunda línea en encefalitis autoinmnes no respondedoras o en aquellas especialmente agresivas 7,8.
La tuberculosis (TB) sigue siendo la principal causa de muerte de origen infeccioso en el mundo.
Mycobacterium Tuberculosis es un bacilo aeróbico-estricto que se creía prácticamente erradicado
hasta la epidemia del SIDA 9,10. Su resurgir es extrapolable a cualquier tipo de disfunción inmunitaria
transitoria o prolongada.
Aunque su principal órgano diana sea el pulmón, existen formas extrapulmonares de tuberculosis.
La meningitis es la principal manifestación neurológica de la infección tuberculosa del SNC, suponiendo aproximadamente un 0,5-1% de las tuberculosis extrapulmonares. Su curso clínico es lento y
549

progresivo, de carácter subagudo, con una primera fase en la que aparece cefalea, fiebre, malestar, y
posteriormente manifestaciones neurológicas como meningismo, vómitos, confusión, alteración del
comportamiento, parálisis de nervios craneales, hemiparesia, coma y la muerte 9.
El tratamiento tuberculostático debe de implantarse de forma precoz dado el alto porcentaje de secuelas y mortalidad. Se deben combinar 4 fármacos durante 2 meses seguidos de 10 meses con
Isoniaicina y Rifampicina, que se deberán prolongar hasta 18-24 meses en caso de resistencias. Está
admitida la administración de Dexametaxona 12 mg /día durante 3-4 semanas por su efecto sobre
el edema cerebral 10.
Descripción del caso
Un paciente, varón, de 75 años acude a Urgencias por cefalea y dolor dorso-lumbar de 3 días de evolución que ha empeorado en las últimas 24h. A la exploración, presenta fiebre de 38ºC con bradipsíquia, lenguaje pobre, alteración en la ideación compleja, fallo en el pensamiento abstracto, en praxias,
cálculo y memoria reciente, sin otros datos focales en la exploración neurológica
Los estudios analíticos y microbiológicos en sangre y orina no mostraron alteraciones, salvo una
proteína C reactiva (PCR) de 35 mg/l (valores normales <10 mg/l), por lo que se decide realizar punción lumbar (PL). El LCR presenta glucosa 41 mg/dl, proteínas 569,3 mg/dl, leucocitos 475 con 90%
monomorfos y 10% polimorfos, ADA 28,7, así como PCR positiva para VVZ. Con el diagnóstico de
meningoencefalitis por VVZ se inicia tratamiento con Aciclovir 10 mg/kg iv (600 mg/8h), que se mantiene durante 14 días.
Desde el inicio del tratamiento, el paciente presenta una clara mejoría clínica, a pesar de la aparición
de unas vesículas en la región glútea y perianal junto con dolor neuropático, con disminución de la fiebre y de la PCR paulatinamente, hasta que, a partir del 6º día de ingreso, debuta con empeoramiento
de la clínica neurológica presentando de manera cronológica las siguientes complicaciones: parálisis
facial izquierda periférica que no responde a dosis altas de esteroides, marcha cada vez más inestable con aumento de la base de sustentación que llega a imposibilitar la deambulación independiente,
debilidad de miembros inferiores (sobre todo izquierdos) con reflejos miotáticos disminuidos, incontinencia urinaria (con urocultivos negativos y estudio de orina normal) e hipoestesia en silla de montar.
El nuevo cuadro clínico desarrollado sugiere una mielopatía dorso-lumbar baja, con compromiso de
cono medular y de últimas raíces sacras, que se confirma mediante estudio de RM medular, junto a
una neuropatía craneal bilateral. Ambos procesos parecen de perfil autoinmune en el contexto del
proceso meningoencefalítico por VVZ en resolución. Paralelamente, descartamos cualquier tipo de
cuadro autoinmune, proceso paraneoplásico oculto o nueva infección asociada mediante múltiples
estudios microbiológicos y serológicos coordinados desde el Servicio de Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas. Por este motivo, se instaura tratamiento esteroideo con Metilprednisolona en bolos de 1g/día durante 5 días, los cuales se realizan en 2 ocasiones sin observar mejoría clínica, por lo
que se administra posteriormente tratamiento con inmunoglobulinas a dosis de 0,4gr/kg/día durante
5 días, que también resultan ineficaces. Finalmente, la realización de 10 sesiones de plasmaféresis
seriadas logran una mejora clínica y radiológica relevante.
A las 3 semanas de ingreso, el paciente debuta nuevamente con picos febriles de hasta 37,8 ºC,
asociando diplopía y sordera súbita de oído izquierdo, con estudios analíticos poco relevantes, hemocultivos y urocultivos negativos y con TC de cuerpo completo sin alteraciones relevantes. Un nuevo
estudio de LCR muestra hipoglucorraquia (45 mg/dl) e hiperproteinorraquia (147 mg/dl) con células
discretamente aumentadas, que se hacen más evidentes en una posterior punción lumbar. Con estos
resultados, se decide realizar un estudio completo de infección por tuberculosis, obteniéndose el test
de detección de liberación de interferón (IGRA) + en sangre, con cultivo de LCR específico para micobacterias. Ante la posibilidad de una meningitis TB en el seno de un periodo de inmunodeficiencia por
el tratamiento inmunosupresor, se inicia tratamiento tubersulostático con 4 fármacos, con mejoría
clínica muy significativa, desaparición de los picos febriles y normalización posterior de la glucorraquia, celularidad e hiperproteinorraquia en LCR.
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Discusión
Nuestro paciente acudió a Urgencias con un cuadro confusional asociado a fiebre y cefalea, dos
de los principales síntomas de las meningoencefalitis, apareciendo en un 90% y 80% de los casos
respectivamente 4. Estos cuadros también pueden debutar, aunque en menor proporción, como una
alteración cognitiva y del nivel de conciencia, que puede ir desde una leve somnolencia hasta el coma,
cambios de comportamiento, crisis epilépticas o síntomas neurológicos focales 4, 5. Además, hasta un
40% de los pacientes van a presentar, a la vez o poco después de la clínica neurológica, una reactivación dermatomal del virus 2, lo cual pudimos objetivar al siguiente día del ingreso en nuestro paciente.
La gravedad de la clínica va a depender, predominantemente, de la función inmunitaria del paciente.
Se postula que los casos graves se dan en pacientes inmunocomprometidos, especialmente por
VIH, mientras que los más leves se ven en inmunocompetentes 3, como es nuestro caso. Ante esta
clínica teníamos que descartar la infección por otros patógenos, siendo los más importantes: VHS1, Mycobacterium Tuberculosis, Rickettsia, Listeria, Toxoplasma, Bartonella y los hongos, así como
enfermedades sistémicas con afectación neurológica como la Enfermedad de Kawasaki (no propia
de personas mayores), LES, Sarcoidosis y tumores del SNC y leucemias 11. El LCR es una prueba muy
rentable para el diagnóstico 3, observándose pleocitosis moderada de predominio monononuclear
(20-200 cel /mm3), con glucorraquia normal e hiperproteinorraquia, valores que indican un origen
viral, siendo la PCR positiva para VVZ confirmatoria del patógeno responsable, por lo que se inició
tratamiento con Aciclovir con mejoría clínica y de las pruebas complementarias.
Cuando empezó su debut de ataxia y polirradiculitis postinfecciosa se sospechó una encefalomielitis
parainmuine, pues se estima que 1/3 de las encefalitis herpéticas presentan en un segundo tiempo
encefalitis autoinmune 7. Aún así, se descartaron todas las encefalopatías subagudas que comparten
la misma clínica: infecciosa por VHS, sífilis, tuberculosis, borreliosis, VIH y priones, así como procesos
vasculíticos, procesos desmielinizantes, tumores, la toma de fármacos y procesos metabólicos 5, por
lo que realizamos las siguientes pruebas:
• Nueva PL con valores normales y con PCR negativa para VVZ y cualquier otro virus.
• Revisamos serologías, ya en archivo, negativas.
• Analíticas dentro de la normalidad, sin aumento de reactantes de fase aguda (RFA).
• RM medular que informa de la presencia de una hiperintensidad a nivel de T4 lo cual orienta un
componente de mielitis de etiología no filiada, pero sin lesiones desmielinizantes típicas. (IMAGEN 1).
• EMG y ENG dentro de la normalidad, que descartaron las posibles polirradiculopatías desmielinizantes inflamatorias, como un Guillain-Barré.
• Ig G, Ig A, Ig M normales, lo que descarta posibles hipergammaglobulinemias, muchas veces
relacionadas con cuadros de mononeuritis.
• TC de cuerpo completo que descartó posibles lesiones neoplásicas ocultas, fundamentalmente
ginecológicas (teratoma y mama) y pulmonares, así como el timoma y los linfomas, que son las
principales causas de encefalitis autoinmunes 6
• Estudio de autoinmunidad: ANA, antiRO, Ac anticardiolipina IgM y antiBeta2 glicoproteina IgM
levemente positivos, resto normal.
• Anticuerpos onconeuronales en suero : Ac anti NMDRA, anti BLOT GAD65, SOX1, Ma-2, Ma-1,
Cv2, Ri, Yo, Hu negativos.
A pesar de los inesperados resultados, no podemos descartar que se tratara de una encefalitis autoinmune pues, se ha postulado que aunque la mayoría de encefalitis autoinmunes estén mediadas
por anticuerpos Anti NMDA-R y GABA-R, existe hasta en un 30% por anticuerpos contra antígenos en
estos momentos desconocidos7. Además, la respuesta al tratamiento inmunosupresor nos reafirma
el diagnóstico.
El mecanismo por el cual se produce la relación entre infección herpética y proceso autoinmune
todavía no está del todo definido. Se postula que esta autoinmunidad se produce por la liberación
de proteínas neuronales en un entorno de extensa inflamación con necrosis tisular producida por la
propia infección viral, del mismo modo que lo harían las células tumorales, principales responsables
de estos procesos. Estas proteínas neuronales actuarían como antígenos ante estos infiltrados in551

flamatorios y, una vez transportados por los senos venosos a los ganglios linfáticos cervicales, conducirían a la activación del sistema inmunológico mediante la presentación antigénica: los linfocitos
B se activarían gracias a las células presentadoras de antígenos y producirían células B productoras
de anticuerpos (IMAGEN 2)7,8. Por este motivo, los anticuerpos se encuentran primero en LCR que en
suero, pues en éste se encontrarán una vez se haya producido la presentación antigénica.
Los nuevos picos febriles acompañados de nueva clínica neurológica nos hicieron descartar otra vez
cualquier tipo de infección, especialmente las de SNC. Por este motivo, se repitió la PL que mostró los
datos típicos de una meningitis tuberculosa: pleocitosis con predominio linfocítico, proteínas discretamente elevadas e hipoglucorraquia. Sólo un 25% de la tinción con Ziehl-Neelsen y hasta un 75% de
cultivos son positivas para el bacilo ácido-alcohol resistente (BAAR) en los casos de meningitis tuberculosa 10, por lo que su negatividad no nos descartó el cuadro. Ante el Mantoux – y la radiografía de
tórax dentro de la normalidad y, teniendo en cuenta el contacto previo con una TB antigua, se decidió
hacer, por su mayor especificidad 4,5,12, el IGRA, el cual dio positivo.
Hay que tener presente que la reactivación latente de una tuberculosis tiene una prevalencia de un
10%, aumentando ésta si estamos ante pacientes inmunodeprimidos. En nuestro caso, a nuestro
paciente se le habían administrado grandes dosis de corticoides durante mucho tiempo e inmunoglobulinas y había sido sometido a una plasmaféresis, por lo que no nos extrañó dicha etiología. Los
corticoides tienen diversos efectos sobre nuestro sistema inmune como la inducción a la linfopenia,
la disminución de la producción de citoquinas y la alteración de la función fagocitaria que, a la suma,
suponen una inmunosupresión clínica clara. Es por este motivo que, además, la administración de
glucocorticoides puede negativizar un Mantoux. Además, esta reactivación es, con gran frecuencia,
en forma clínica extrapulmonar 12.
Para la prevención de secuelas, se inició el tratamiento antituberculoso indicado, que sigue tomándose a día de hoy con mejoría clínica.
Conclusión
Las infecciones por VVZ que cursan como encefalitis viral pueden desencadenar en un segundo
tiempo un proceso autoinmune. La encefalomielitis es una de las complicaciones más frecuentes y
su tratamiento con corticoides, inmunoglobulinas o plasmaféresis no debe demorarse a la espera de
confirmación diagnóstica. Este tratamiento inmunosupresor intensivo puede producir la reactivación
de enfermedades latentes como la tuberculosis, por lo que debemos ponernos en guardia ante una
mala evolución clínica o nuevos eventos clínicos.
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Anexo
Tabla 1. Resumen de la clínica según los principales anticuerpos:
ANTICUERPO

CLÍNICA NEUROLÓGICA

ASOCIACIÓN A TUMOR U OTRA PATOLOGÍA

ANTICUERPOS CONTRA ANTÍGENOS DE SUPERFICIE CELLULAR
Receptor NMDA

Pródromos, síntomas psiquiátricos,
Teratomas ováricos en < 50%
cognitivos, discinesias faciales, crisis
epilépticas, disminución de conciencia. A veces encefalitis límbica.

LGI-1

Encefalitis límbica y crisis distónicas
faciobraquiales.

<10 % asociado a timoma

Receptor AMPA

Encefalitis límbica

50% aosociado a timoma, pulmón y
mama.

Receptor GABA
B

Encefalitis límbica con predominio de
crisis epilépticas

50% asociado a timoma o pulmón

Receptor GABA-C

Encefalitis límbica

Suele asociarse a otras enfermedades autoinmunes y anticuerpos anti
GAD65.

DPPX

Pródromo con pérdida de peso y
Linfomas de estirpe B en un 7%.
diarrea y encefalitis límbica con
síntomas de hiperexcitabilidad neurológica (hiperplexia, temblor, rigidez…).
También disfunción cerebelosa o de
troncos y disautonomía.

ANTICUERPOS CONTRA ANTÍGENOS INTRACELULARES
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Anti Hu

Encefalitis límbica, encefalomielitis,
neuropatía sensitiva, degeneración
cerebelosa, neuropatía autonómica.

Anti Ma2

Encefalitis límbica, romboencefalitis y 96% asociado a tumores testiculares,
degeneración cerebelosa.
carcinoma microcítico de pulmón y
cáncer de mama.

ANNA o Anti-Ri

Romboencefalitis y opsoclono-mioclono.

97% asociado a carcinoma microcítico de pulmón, ginecológicos y cáncer
de mama.

Anti CV2/
CRMP5

Encefalitis límbica, encefalomielitis,
neuritis óptica, degeneración cerebelosa, neuropatía sensitivo-motora o
corea.

96% asociaco a carcinoma microcítico de pulmón y timoma

Anti GAD 65

Encefalitis límbica con moderado
deterioro cognitivo.

No se asocia.

Imagen 1. RM de columna cervical sagital en T2
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98 % asociado a carcinoma microcítico de pulmón, neuroblastoma, cáncer
de próstata.

Imagen 2. Mecanismo patogénico de encefalitis por Virus Herpes y tumores.

Dalmau J, Geis C, Graus F. Autoantibodies to Synaptic Receptors and Neuronal Cell Surface Protein in Autoinmune Disease of the Central Nervous System. American Journal of Physiology.
2017;(97):839-887.
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Introducción
La enfermedad de Parkinson (EP) es una enfermedad crónica neurodegenerativa que se caracteriza
por la presencia de los siguientes síntomas motores: bradicinesia, rigidez y temblor de reposo. La
bradicinesia es un requisito indispensable para el diagnóstico de la enfermedad. 1, 2
La EP puede comportarse de manera heterogénea, de forma que en algunos pacientes los síntomas
motores predominantes son la rigidez y la bradicinesia mientras que en otros lo es el temblor. Esto es
relevante, ya que, en los últimos años, diferentes estudios han demostrado que la progresión de la EP
difiere según los síntomas motores cardinales predominantes, con una progresión más rápida en los
pacientes con rigidez y bradicinesia.1, 2 Además, mientras estos últimos síntomas han sido asociados
a la pérdida de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra, la fisiopatología subyacente del temblor de reposo no parece clara.3, 4
El temblor de reposo es la manifestación inicial en aproximadamente el 50% de los pacientes.3 Tiene
una frecuencia característica de 4-6 Hz y es típicamente asimétrico; suele comenzar en una extremidad y extenderse a otras, fundamentalmente lo hace de manera ipsilateral. En ocasiones se controla
bien con el tratamiento, pero en otras permanece durante toda la evolución de la enfermedad. 5
En este estudio, nos centraremos en la valoración de dicho síntoma cardinal, revisando los registros
médicos acumulados durante los cuatro primeros años de seguimiento mediante la subescala III de
la Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS-III) para intentar caracterizar su evolución a lo
largo de la trayectoria de la enfermedad, fijándonos principalmente en la localización inicial, su extensión y los tratamientos empleados.6
Objetivos
El objetivo principal es describir la evolución del temblor durante los cuatro primeros años de seguimiento en una cohorte de pacientes con EP diagnosticados en el Hospital Universitario Fundación
Alcorcón (HUFA). Para ello describimos la localización inicial y su extensión a otras zonas corporales,
lo cuantificamos mediante escalas en cinco momentos de la enfermedad (en situación basal y de
forma anual), analizamos su progresión con respecto a la severidad de la enfermedad y valoramos la
respuesta al tratamiento de este y el conjunto de síntomas motores (UPDRS-III).
Objetivos secundario: Analizar si otros factores como la edad al diagnóstico, el sexo y la severidad de
la enfermedad se relacionan entre sí y con la evolución y distribución del temblor.
Material y métodos
Estudio observacional de cohortes retrospectivo. Los datos analizados fueron obtenidos de la historia clínica
electrónica y de los registros de la exploración física anual en los primeros cuatro años de la enfermedad.
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A efectos de este estudio se define como caso a todos los pacientes que cumplan los criterios de
inclusión y no cumplan los criterios de exclusión.
Criterios de inclusión
Pacientes con EP idiopática diagnosticados en el HUFA según los criterios del Banco de Cerebros de
Londres, que presenten temblor al inicio de la patología y que hayan sido valorados en las consultas
de neurología durante al menos 4 años. Pacientes que otorguen el consentimiento para participar.
Criterios de exclusión
Pacientes con otros parkinsonismos degenerativos, con toma previa al diagnóstico de fármacos que
pudieran inducir/potenciar el temblor, con interrupción del seguimiento antes de completar cuatro
años desde el diagnóstico y pacientes que no den el consentimiento para participar.
Se analizó la base de datos de la consulta de Trastornos del Movimiento y se incluyeron 118 pacientes con dichas características. Fueron excluidos 25. Las exclusiones se dieron por pérdida de datos
en alguno de los primeros cuatro años de seguimiento (14), por presentar otros parkinsonismos (5) y
por haber sido diagnosticados en otro hospital (6). La cohorte final fue de 93 pacientes.
Las variables analizadas fueron variables demográficas (edad, sexo) y clínicas como regiones corporales afectadas por el temblor, puntuación de los ítems de temblor de la UPDRS-III (UPDRS-III-T),
puntuación total de la UPDRS-III, estadio de la enfermedad (estadios de Hoehn & Yahr) y tratamiento
antiparkinsoniano (tipo de fármacos empleados y equivalentes de levodopa en miligramos).
El presente estudio ha contado con la aprobación del Comité Ético de Investigación Clínica
(CEIC) del HUFA. Todos los pacientes incluidos, salvo aquellos que habían fallecido o se había perdido
su seguimiento, otorgaron el consentimiento para participar en el estudio. La base de datos con los
registros está anonimizada siguiendo los criterios de la Ley de Protección de datos.
Análisis estadístico
Se ha llevado a cabo un análisis descriptivo de la muestra. Los datos se describen mediante frecuencias absolutas y relativas para las variables cualitativas y media y desviación típica para las variables
cuantitativas.
Para comparar la distribución de las variables de estudio por género se ha aplicado para las variables
cuantitativas el test U de Mann-Whitney y para las variables cualitativas el test de la Chi-Cuadrado
de Pearson. Para comparar el cambio de la localización del temblor a los cuatro años de seguimiento
frente a la situación basal se ha calculado el test de asimetría de McNemar.
Para analizar la evolución de la escala UPDRS-III a lo largo del seguimiento se han utilizado modelos
mixtos considerando variabilidad intrasujeto. Se ha estimado el efecto lineal del tiempo sin ajustar
y ajustando por edad y sexo. De manera análoga, se ha analizado la evolución en el tiempo de la
afectación para cada localización ajustando modelos lineales generalizados con GEE y considerando
variabilidad intrasujeto.
La significación estadística se define como p<0,05. Los datos han sido analizados con el programa
estadístico SPSS para Windows, versión 17.0.
Resultados
Se incluyeron 93 pacientes en el estudio, 53 varones (57%) y 40 mujeres (43%). La edad media al diagnóstico fue de 66,86 años (σ=8,72). Los pacientes tenían basalmente un estadío de Hoehn & Yahr de
1,806 (σ=0,41) y una UPDRS-III de 23,25 (σ=9,54). No se encontraron diferencias significativas entre
sexos en cuanto a la edad de comienzo de la enfermedad, la severidad del temblor ni la afectación
motora general. Los resultados basales y en los cuatro años de seguimiento de la UPDRS-III-T, de la
UPDRS-III y de la relación UPDRS-III-T/UPDRS-III se recogen en la tabla 1.
La localización más frecuente de temblor de reposo al inicio de la patología fue el miembro superior
derecho (MSD), presente en 51 pacientes (54,8%). El temblor en extremidades inferiores fue más frecuente en mujeres (p=0,046 para miembro inferior derecho y p=0,01 para miembro inferior izquierdo).
Durante los 4 años de seguimiento, hubo una disminución del temblor en todos los miembros, solo
significativa en el MSD (p= 0,03). Además, el riesgo de afectación en dicha extremidad se redujo de
manera lineal (p= 0,002) con un RR=0,855 (IC95%= 0.772, 0.945), es decir, una reducción del 15% cada
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año, como se puede apreciar en la gráfica 1. La tendencia lineal descendente no es significativa en
el resto de las extremidades. En la última revisión, 27 pacientes no presentaron temblor de reposo
(29,03%) sea cual fuere su localización inicial.
Tanto la UPDRS-III-T como la UPDRS-III y la relación entre ambas se modifican de forma significativa a lo largo de los cuatro primeros años de evolución (p<0,001, p=0,004, p<0,001 respectivamente).
El temblor disminuyó 0,10 puntos cada año (p=0,046, IC95%= -0.2, -0.001), la UPDRS-III aumentó a
razón de 1,26 puntos por año (p<0,001, IC95%=0.81, 1.71) y la relación entre el aporte del temblor a
la escala total disminuyó cada año 0,94 puntos (p<0,001, IC95%=-1.28, -0,60) (gráfica 2). La dosis
de medicación no influyó de manera significativa en la situación motora de los pacientes. En el caso
del temblor hizo que disminuyera, pero no de forma significativa y la UPDRS-III progresó aun con el
tratamiento presente (p=0,001).
En cuanto a los fármacos, los agonistas dopaminérgicos (AD) fueron los más utilizados al inicio de la
enfermedad, posteriormente se añadió levodopa y el empleo en combinación de ambos fue lo más
empleado al final del seguimiento. La descripción de los tratamientos viene recogida en la tabla 2.
La gravedad de la enfermedad, medida por la escala UPDRS-III, fue mayor en los pacientes con mayor
edad al diagnóstico (p=0,012). La gravedad de la enfermedad, medida por el estadio de Hoehn & Yahr
aumentó entre el diagnóstico y la última evaluación, en el 43% de los pacientes (p<0,001).
Discusión
El temblor de reposo en la EP es el síntoma peor caracterizado en los estudios realizados hasta la
fecha, pudiendo deberse a su incierta fisiopatología por la menor relación con la destrucción de neuronas dopaminérgicas. En este estudio hemos analizado la progresión del temblor en los primeros
cuatro años de evolución de la enfermedad, relacionándolo con la progresión general de la enfermedad y el tratamiento.
En referencia a la distribución corporal, los resultados obtenidos indican una afectación predominante de extremidades superiores y en concreto del lado derecho, esto ya ha sido comentado en estudios
previos, sugiriendo que esta extremidad puede tener una mayor predisposición al temblor porque realiza una gama más amplia de movimientos y los mecanismos motores reguladores son más complejos.7 A su vez, es la zona corporal que más responde al tratamiento, con una disminución significativa
al cuarto año de seguimiento (p=0,03), mientras que el temblor en el resto de extremidades disminuye
pero manteniendo cierta estabilidad. Por otro lado, nuestro trabajo concuerda con estudios previos
en que aunque se pueden encontrar diferencias en la expresión de la EP entre géneros, no hay diferencias significativas en la edad al diagnóstico, gravedad y afectación motora.8 En contraposición a lo
comentado hasta la fecha8,9, en este trabajo sí encontramos que en las mujeres hay mayor afectación
en miembros inferiores de forma significativa por lo que podría ser interesante plantear si esto es así
realmente y a qué puede ser debido.
A lo largo de los primeros cuatro años de evolución, el temblor disminuye (p= 0,046) o desaparece,
en un número no despreciable de nuestros pacientes (29,03%). La relación entre la puntuación del
temblor y la UPDRS-III también disminuye cada año, ya que los puntos aportados por el temblor
cada vez son menores (p<0,001). Sin embargo, la puntuación de la UPDRS-III sigue aumentando de
manera significativa (p<0,001). Por un lado, concuerda con los resultados de estudios previos, en los
que otros síntomas como la rigidez y la bradicinesia tienen una progresión más rápida y son los que
podrían estar aumentando los valores de las escalas1, pero por otro lado nos hacen plantearnos el
papel del tratamiento, ya que hasta ahora se ha dicho que los síntomas que mejor responden a la
levodopa son precisamente la rigidez y la bradicinesia.1,4,10 Una posible explicación es el uso frecuente
de agonistas dopaminérgicos al inicio de la enfermedad. 47 pacientes comienzan tratamiento con
estos fármacos y luego se mantiene su uso en combinación con levodopa. 62 pacientes al final del
estudio están en tratamiento con AD. Se ha visto que, en este tipo de pacientes, con predominio del
temblor de reposo, los AD como pramipexol y ropirinol muestran una eficacia similar o incluso superior a levodopa porque podrían ser más selectivos en el control de este síntoma que tiene un base
farmacológica más compleja.4
Estudios sugieren que sin tratamiento la escala motora puede aumentar a razón de 5-6 puntos, por lo
que en nuestro trabajo vemos que, aunque pueda hacer que la progresión no sea tan notoria y aliviar
los síntomas más discapacitantes, la EP sigue su curso.1 Esto se refleja también en que en el 43% de
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los pacientes de este estudio el estadio Hoehn & Yahr aumenta (p<0,001).
En este estudio, vemos que el tratamiento no consigue disminuir la puntuación de la UPDRS-III
(p=0,001) y aunque el temblor disminuye, no lo hace de manera significativa. En este punto cabe
destacar que no podemos valorar el efecto directo y único del tratamiento (dosis equivalentes de
levodopa) sobre el temblor, ya que el aumento de las dosis farmacológicas está influido también por
el resto de los síntomas. Por tanto, la disminución del temblor en nuestros pacientes puede deberse
a la combinación de fármacos empleada y también a que estamos en la fase inicial de la enfermedad, encontrándose en el periodo denominado “luna de miel” en el que hay una mayor respuesta al
tratamiento.11
El presente estudio tiene limitaciones como el discreto número de pacientes y la toma de datos de
forma retrospectiva. Por otro lado, como punto a favor, todos los pacientes fueron evaluados por el
mismo neurólogo, siendo la misma persona la que recogió los datos de las escalas y pautó los tratamientos analizados.
Conclusiones
La localización más frecuente de temblor al diagnóstico de EP es la extremidad superior derecha. El
temblor en dicha extremidad se reduce de manera significativa en los primeros años de evolución. El
temblor en las extremidades inferiores es más frecuente en las mujeres.
El temblor mejora con el tratamiento en los primeros años de enfermedad, aunque la mejoría no se
relaciona con la dosis empleada. A pesar de los fármacos existe una progresión de la enfermedad.
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Tabla 1. Medidas de tendencia central (media muestral) y de dispersión (desviación estándar) de
las variables cuantitativas en situación basal y anualmente durante 4 años.
Basal

1º año

2º año

3º año

4º año

UPDRS-III-T

2,41 (1,25)

1,92 (1,30)

1,95 (1,47)

2,04 (1,65)

2,09 (1,9)

UPDRS-III

23,25 (9,54)

22,53
(9,12)

23,80
(8,66)

26,01 (8,35)

27,89 (8,8)

Relación UPDRS- III-T/UPDRS-III

11,63 (6,57)

9,71 (7,35)

9,15 (7,51)

8,57 (6,93)

7,84 (7,0)

Equivalentes de levodopa
(mg)

No tratamiento

232,56
(169,61)

317,58
(187,92)

362,42
(221,50)

455,58
(247,69)

Estadio Hoehn & Yahr

1,81 (0,41)

2,18 (0,55)

Tabla 2. Evolución de los tratamientos empleados. Nº de pacientes y porcentaje del total de la
muestra.
Basal* 1º año

2º año

3º año

4º año

5º año**

Levodopa

X

30 (32,26%)

33 (35,48%)

33
(35,48%)

30
(32,26%)

31
(33,33%)

AD

X

47 (50,54%)

35 (37,63%)

31
(33,33%)

21
(22,58%)

13
(13,98%)

Levodopa + AD

X

5 (5,37%)

19 (20,44%)

25
(26,89%)

41
(44,09%)

49
(52,69%)

Sin tratamiento/ tratamiento único con
IMAO***

X

11 (11,83%)

6 (6,45%)

4 (4,30%)

1 (1,07%)

0 (0%)

*Basal: No hay tratamiento cuando acuden a consulta por primera vez.
**Es el tratamiento pautado tras la última consulta de seguimiento en nuestro periodo de estudio.
*** Rasagilina y Selegilina (IMAO-B).
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Gráfica 1- Localización temblor de reposo en los 4 años de seguimiento.

MSD: Miembro superior derecho. MSI: Miembro superior izquierdo. MII: Miembro inferior izquierdo
MID: Miembro inferior derecho.
Gráfica 2- Evolución de la escala UPDRS-III y del aporte del temblor a los valores de esa misma
escala. Temblor% = UPDRS-III-T/UPDRS-III x 100
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3. CASO CLÍNICO: SÍNDROME DE WERNICKE-KORSAKOFF
Alumno: Álvaro Martínez González
Tutora: Dra. Marisol Roncero Rodríguez
Presentación del caso clínico
Se presenta un caso clínico de un paciente varón de 53 años de edad diagnosticado de Síndrome de
Wernicke-Korsakoff hace 4 años, secundario a alcoholismo, debido al déficit de tiamina o vitamina B1.
Esta enfermedad le produce un importante deterioro a nivel cognitivo, actualmente se encuentra en
un estado de dependencia para actividades básicas de su vida diaria.
El paciente ingreso varios meses en centro hospitalario a raíz del diagnóstico y requiere tras el alta
hospitalaria una estrecha continuidad de cuidados para fomentar una mejoría en su estado de salud.
Introducción
La Encefalopatía de Wernicke (EW) es secundaria al déficit de tiamina. (1)
Este cuadro clínico se caracteriza por una tríada: confusión mental, ataxia y oftalmoplejías. La gastritis del etilista crónico impide la correcta absorción del complejo vitamínico B. Sin tratamiento, la
Encefalopatía de Wernicke puede ser mortal. Si este déficit se trata a tiempo, el cuadro puede revertir;
en tal caso, quedan como secuelas trastornos de la memoria reciente. (2)
El tratamiento es con altas dosis de tiamina parenteral (hasta 500 mg/8 h, durante 3- 5 días o hasta
cese de mejoría clínica). La vía oral, que tiene límite de absorción, debe usarse como tratamiento de
mantenimiento posterior, a razón de 200-300 mg diarios. (1)
El Síndrome de Korsakoff puede ser secundario a la Encefalopatía Wernicke y se caracteriza por trastornos crónicos de la memoria (hechos recientes y antiguos), así como dificultades para aprender
nuevos conocimientos. El paciente puede presentar confabulaciones. Se observan lesiones neurológicas en el hipocampo, el tálamo, los cuerpos mamilares y los lóbulos frontales. (3)
Antecedentes
Antecedentes personales
• Alergias: no refiere alergias medicamentosas.
• FRCV : No HTA, ni DM, ni DL.
• Fumador de 1/2 paquete/día.
• Consumo de alcohol activo (niega consumo perjudicial).
• Hemorragia digestiva alta secundaria a gastropatía portal 2014.
• Diagnosticado de Síndrome de Wernicke-Korsakoff en Octubre de 2014.
• Hepatopatía crónica de origen alcohólico. Hipertensión portal.
• En 2017 colecistitis aguda alitiásica.
Antecedentes familiares
No hay antecedentes psiquiátricos.
Antecedentes sociales
Infancia y adolescencia sin antecedentes importantes a destacar.
En 2013 trabajador de piscina municipal, separado desde 2011, tiene un hijo de 21 años, refiere gran
angustia y ansiedad, pérdida de peso importante, falta de concentración en el trabajo e incapaz de
realizar las tareas habituales. Consumo de alcohol de forma esporádica, no a diario. No pérdida de
control con el alcohol.
En 2014 vive solo, actualmente está de baja, incremento del nivel de ansiedad, empeoramiento afectivo (inestabilidad afectiva), disminución del apetito importante, incremento del consumo de alcohol,
6 o 7 cervezas al día, empeoramiento en el sueño (sueño fragmentado, pesadillas) con 5-6 horas de
conciliación global, clínica de tipo confusional.
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En 2015 vive con sus padres y quiere irse a vivir a su casa propia. Mejoría a nivel cognitivo. Acude
a talleres de memoria, ideas de volver a trabajar, poco realistas. Su madre refiere que tiene muchos
olvidos. Sin alteraciones de conducta, tranquilo y adecuado.
En 2016 vive solo, existen dudas de que se alimente bien y tome correctamente su tratamiento. Es
parcialmente dependiente para actividades de la vida diaria, necesita supervisión para comida y medicación, pero se niega a vivir con sus padres, prefiere vivir solo, tiene una vida muy aislada en su
domicilio, apenas sale de casa. A finales de año tienen que intervenir los servicios sociales, ya que no
se aseaba, no tomaba medicación, bebía alcohol y estaba la casa en malas condiciones.
En 2017 el paciente tuvo que volver a casa de sus padres por incapacidad para actividades de la vida
diaria, se encuentra bajo de ánimo, ya que echa de menos su casa y vivir solo. El paciente es dependiente para actividades de la vida diaria. Necesita supervisión para medicación, comida, vestimenta.
Acude un día a la semana a centro de memoria.
En 2018 vuelve a vivir solo pero acude habitualmente a casa de sus padres, presenta cambios de ánimo y actitud, reconoce beber los fines de semana, ha dejado de acudir a centro de memoria, continúa
con pérdida de memoria reciente, necesita ayuda a domicilio a diario. Se informa a los familiares de
necesidad de incapacitación del paciente.
Antecedentes psicopatológicos
En 2013 se realiza seguimiento por psiquiatría tras ser derivado por su médico de atención primaria,
en un principio refería problemas familiares, angustia importante, pérdida de peso, perdida de concentración, también refiere temblores en manos y en la voz, llanto frecuente, rumiaciones obsesivas,
no ideaciones autolíticas. En un primer momento se le diagnostica de Trastorno de Ansiedad Generalizada, se le da el siguiente tratamiento Venlafaxina 75 R 1-0-0, Zyprexa 2.5 0-0-1, Lyrica 75 1-0-1.
En 2014 con 49 años, alcohólico crónico, ingreso en psiquiatría, por cuadro subagudo de un mes de
evolución durante el que casi no ha ingerido alimentos, continuando con el consumo de alcohol, presentando a su llegada nistagmus multidireccional, ataxia cerebelosa y confabulaciones con deterioro
de memoria anterógrada. Se le diagnostica de Encefalopatía de Wernicke secundaria a consumo de
alcohol. Tratamiento: tiamina 300/8 h iv durante dos días, después bajar dosis a 100/8 h iv durante
otros 2-3 días y después pasar a vía oral.
En 2015 la evolución del paciente es lenta, va recuperando memoria muy lentamente y continúa
con confabulaciones, mejor aspecto, mejoría anímica. Problemas de visión, continúa con nistagmus.
Mantiene el mismo tratamiento.
En 2016 debido a su patología neurológica no recuerda sucesos recientes, y por tanto tiene un discurso con confabulaciones. Aliento etílico. En informe de medicina interna de marzo de este año tenemos
alteraciones analíticas compatibles con recaída en ingesta de alcohol, mantiene ánimo subdepresivo.
En 2017 el paciente padece un Síndrome de Korsakoff con evolución tórpida y tendencia a cronicidad
de síntomas.
En 2018 empeoramiento general, en la última entrevista realizada se muestra inquieto, con voz poco
inteligible. No recordaba nada de lo sucedido en las 24 h previas.
Tratamiento actual:
Olanzapina 5 mg 0-0-1, Abilify10 mg 1-0-0, Tiaprida 100 mg 1/2-1-1, Omeprazol 20 mg 1-0-1, Duphalac sobres, Escitalopram 10 mg 1/2-0-0, Hidroxil 1cp diario.
Exploración física 2014:
A la exploración física: Tª: 36,1ºC, TA:105/76 mmHg. FC:88 lpm. Buen estado general consciente,
buena coloración de piel y mucosas. Eupneico en reposo.
ACP: Rítmica sin soplos. Murmullo vesicular conservado.
Abdomen: ruidos hidroaereos presentes. Blando y depresible. No doloroso a la palpación. No irritación peritoneal.
MMII: Pulsos pedios presentes. No edemas.
Exploración neurológica 2014:
Buen nivel de conciencia. Desorientado en tiempo y espacio. Amnesia anterógrada y confabulación.
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Buen nivel de atención. No está agresivo. No rigidez de nuca.
Pares craneales: Motor ocular externo sin restricciones. Nistagmo multidireccional inagotable.
Motor: Fuerza explorada por grupos musculares 5/5, reflejos osteotendinosos exaltados en miembros inferiores.
Sensitivo: Sin alteraciones.
Cerebelo: No disdiacocinesia ni dismetría. Inestable en Romberg.
Marcha: Ataxia de la marcha.
Pruebas complementarias
Analítica 2014, solo destaca anemia microcítica ( Hb:9.4, VCM:76.8), hipoalbuminemia 2.6.
Punción lumbar 15/10/2014: sin alteraciones.
TC craneal urgente 2014: No se observan lesiones focales parenquimatosas. No se identifican alteraciones en el recorrido de los pares craneales IV y VI ni en fosa posterior.Solamente destaca un
acentuamiento de surcos en probable relación con atrofia córtico-subcortical difusa, y la presencia
de un quiste aracnoideo en región temporal izquierdo.

RM de cráneo 2015: Se realizan secuencias sagital T1, axial T2, axial Flair, axial T2 GRE, axial potenciada en difusión, coronal potenciada en difusión, coronal Stir. Aumento de surcos cerebrales y sistemas ventriculares en relación con moderada atrofia córtico-subcortical difusa. Adecuada diferenciación entre sustancia blanca y gris tanto infra como supratentorialmente. Discreto adelgazamiento de
aspecto crónico de cuerpos mamilares, a valorar en el contexto clínico, compatible con Encefalopatía
de Wernicke.
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Ecografía abdominal 2017: Hígado de tamaño y ecogenicidad normal. Vesícula biliar distendida con
pared engrosada (6 mm), y cambios inflamatorios perivesiculares con claro Murphy ecográfico positivo. Estos hallazgos son compatibles con colecistitis aguda alitiásica. Bazo, páncreas y riñones
normales. No se observa líquido libre intraabdominal.
Ecografía abdominal 2018: Hígado de tamaño y contornos normales con leve aumento de la ecogenicidad del parénquima en relación con esteatosis hepática difusa/hepatopatía crónica, sin apreciarse
lesiones focales. Vena porta permeable de calibre normal con flujo hepatópeto. Región pancreática parcialmente visualizada sin hallazgos groseros reseñables. Vesícula y vía biliar de características normales. Bazo homogéneo de tamaño normal. Ambos riñones de características normales sin
apreciarse dilatación de la vía excretora. Vejiga parcialmente replecionada sin hallazgos groseros
reseñables. No se observa líquido libre intraabdominal. Conclusión: Leve esteatosis hepática difusa
y hepatopatía crónica.
Diagnóstico
El diagnostico de esta enfermedad es principalmente clínico, se basa en la triada clásica de ataxia,
cuadro confusional y alteraciones oculares. (4)
La ataxia provoca afección en la marcha y la estabilidad, provocada por afectación cerebelosa y vestibular, las alteraciones oculares son generalmente nistagmus y el cuadro confusional se suele caracterizar por una gran desorientación, indiferencia e inatención. (4)
Más recientemente se han empezado a utilizar los criterios de Caine et al, que sirven tanto para pacientes alcohólicos como no alcohólicos (4)
En cuanto a pruebas complementarias, la más útil para confirmar el diagnostico es la RM. (4)
La RM es una prueba útil ya que presenta imágenes patognomónicas de afectación bilateral y simétrica de los talamos, cuerpos mamilares, placa tectal y sustancia gris periacueductual, permitiendo
efectuar un diagnostico precoz. (5)
Analítica, proporciona valores de vitamina B1 (Tiamina), los valores normales están entre 15 y 45
nmol/l, valores por debajo asociados a los criterios anteriormente mencionados favorecen el diagnóstico.
Discusión
Entre el 20 y el 50 % de los casos de Wernicke-Korsakoff no se relacionan con el consumo de alcohol.
Entre las causas descritas se encuentran: La cirugía gastrointestinal, hiperémesis gravídica, desnutrición crónica, sida, y más raramente en pacientes con neoplasias avanzadas. (7)
Existen otros procesos patológicos como: Traumatismo craneal, heridas penetrantes, intervención
quirúrgica, hipoxia, infarto de la arteria cerebral posterior y encefalitis por herpes simple, los cuales
pueden provocar síndromes amnésicos puros por lesión de estructuras diencefálicas y de la zona
medial del lóbulo temporal. También distintas sustancias como fármacos (anti convulsionantes y
metotrexato) o tóxicos (el plomo, el mercurio, el monóxido de carbono, los insecticidas organofosfatados y los disolventes industriales) provocan síndrome amnésico. (1)
En lo que a nuestro paciente concierne, se podría haber pensado en un principio en una amnesia producida por disolventes o tóxicos relacionados con su trabajo, pero al entrevistarse más profundamente
con el paciente se observa claramente que se trata de un problema derivado del consumo de alcohol.
La Encefalopatía de Wernicke es un cuadro agudo, se debe a un déficit de Vitamina B1 y se da con
más frecuencia en alcohólicos crónicos, la clínica que produce es ataxia, nistagmus y alteraciones
mentales. En ciertas ocasiones da síntomas atípicos lo cual da lugar a un retraso en el diagnostico. (6)
Se trata de una encefalopatía aguda que se manifiesta en alcohólicos crónicos que a la vez padecen
déficit nutricional, especialmente de tiamina (vitamina B 1). La gastritis del etilista crónico impide la
correcta absorción del complejo vitamínico B. (2)
El Síndrome de Korsakoff es un cuadro crónico, se trata de un síndrome amnésico persistente que se
asocia al consumo prolongado de alcohol y se debe a la deficiencia vitamínica de tiamina. El Síndrome de Korsakoff frecuentemente aparece como continuación de un cuadro clínico agudo caracterizado por confusión, ataxia, oftalmoplejía, nistagmus y polineuropatía, denominado Encefalopatía de
Wernicke, en lo que se ha venido a denominar Síndrome de Wernicke-Korsakoff. Si la Encefalopatía de
Wernicke es tratada con dosis adecuadas de tiamina, los síntomas neurológicos y de la encefalopatía
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tienden a remitir, así como el cuadro confusional, mientras que el deterioro de la memoria perdura.
Pasamos de la fase aguda (Encefalopatía de Wernicke) a la crónica (Síndrome de Korsakoff), en la que
se observa un importante síndrome amnésico. (1)
La interacción entre el consumo excesivo de alcohol y el déficit de tiamina produce alteraciones de
estructuras diencefálicas (cuerpos mamilares y núcleos dorsomediales del tálamo), que coexiste,
frecuentemente, con atrofia del lóbulo frontal. La afectación característica del diencéfalo hace que
este cuadro se englobe dentro de las denominadas amnesias diencefálicas. (1)
El Síndrome de Korsakoff además de las características que definen el síndrome amnésico puro,
son frecuentes también otras alteraciones de la memoria como las confabulaciones (el paciente se
inventa recuerdos falsos para compensar la disminución de la memoria), pero la confabulación no se
da en todos los casos de Síndrome de Wernicke-Korsakoff. (1)
Conclusión
Existen tóxicos que pueden causar síntomas parecidos al Síndrome de Wernicke-Korsakoff, en nuestro caso nuestro paciente trabajaba en una piscina municipal, estando en contacto con productos de
estas características, como por ejemplo disolventes industriales, insecticidas organofosfatados, etc.
Aunque rápidamente se descarto esta hipótesis, gracias a la realización de una historia clínica adecuada, luego la realización de una historia clínica correcta es algo básico para dar con el diagnóstico
acertado.
La RM es la prueba complementaria más importante para apoyar el diagnóstico del Síndrome de
Wernicke-Korsakoff ya que aporta imágenes patognomónicas, las cuales junto a la triada clínica nos
permiten diagnosticar la enfermedad sin ningún tipo de dudas.
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Introducción
La enfermedad de Kennedy o atrofia muscular espino-bulbar es un trastorno neurodegenerativo raro
de herencia recesiva ligada al cromosoma X que afecta a varones en la edad adulta. Con una prevalencia de 2-3 /100000 habitantes1,2, aunque con un gran porcentaje de casos infradiagnosticados por
desconocimiento de la enfermedad. Se presenta un caso clínico de enfermedad de Kennedy con un
cuadro neurológico característico, su diagnóstico, pronóstico y tratamiento.
Caso clínico
Motivo de consulta: Paciente de 64 años que acudió a la consulta de Neurología derivado desde su
médico de Atención Primaria en febrero de 2012 refiriendo calambres en miembros inferiores (MMII)
y en musculatura abdominal y una CPK alta en la última analítica (446).
Antecedentes personales y familiares: Tiene siete hermanos y dos hijas sin antecedentes de interés. Padecía reflujo gastroesofágico tratado con Esomeprazol y Cidine, diagnosticado de Síndrome
de piernas inquietas en 2009 y por el que recibía tratamiento con Clonazepam desde hace años por
supuestas mioclonías pautado por Neurofisiología. Actualmente en seguimiento por Urología por síntomas del tracto urinario inferior y disfunción eréctil en tratamiento con Silodosina.
Historia médica: Acudió a consulta de Neurología en febrero de 2012 por calambres en MMII, diarios,
también en musculatura abdominal que empeoraban con el ejercicio. Además, en ocasiones, presentaba fasciculaciones en ambos gemelos y en los brazos. Refería también un temblor postural leve,
motivo por el que consultó hace más de 10 años y por el que fue diagnosticado de temblor esencial,
no lo trataba y no refería empeoramiento. Diagnosticado de Síndrome de piernas inquietas, aunque
nunca refirió una sintomatología clara del síndrome.
Presentaba espasmos laríngeos estudiados por Otorrinolaringología y Digestivo en 1997 y 1999, y por
los cuales estuvo en seguimiento en Neumología por posibles apneas del sueño.
Se realizó estudio electrodiagnóstico en julio de 2012 que mostraba un patrón neurógeno con signos
de cronicidad en diversos músculos de extremidades superiores (EESS) y extremidades inferiores
(EEII). Se evidencia además un descenso de amplitud de los potenciales sensitivos, lo que sugirió la
existencia de una polineuropatía sensitiva. Se realizaron varias analíticas en su seguimiento dónde se
solicitaron anticuerpos Antinucleares (ANA) y Anti-canal de potasio, ambos negativos, también serologías para Hepatitis B, Hepatitis C, VIH, Sífilis y BorreliaBurgdorferi, todas negativas. Era de destacar
una elevación de la CPK en todas sus analíticas (>300), así como hipercolesterolemia e hipertransaminasemia. Se realizaron también pruebas de imagen; RM craneal, cervical, dorsal y lumbar con el
único hallazgo de una malformación de ArnoldChiari que no era compatible con la sintomatología de
este paciente.
En noviembre de 2012 refiere persistencia de estas fasciculaciones y también ahora en musculatura
facial, no presenta ni disfagia ni disnea. En todas sus revisiones no había aumentado ni disminuido
la sintomatología, ni habían aparecido signos ni síntomas nuevos, hasta agosto de 2013 que refiere
cierta limitación para subir escaleras o incorporarse desde cuclillas y debilidad para cargar pesos
con EESS, además de haber notado pérdida de masa muscular periescapular de predominio derecho.
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En la exploración neurológica en agosto de 2013 presentaba:
• Funciones superiores: conservadas
• PPCC: Conservados. Con presencia de fasciculaciones en musculatura perioral.
• Sistema motor: Debilidad en los músculos flexores del cuello. En MMSS presentaba debilidad en
la región escapular y en la flexión de las muñecas, además de atrofia de musculatura periescapular, bíceps y tríceps y fasciculaciones en brazos y antebrazos. En MMII presentaba leve debilidad
en la flexión de caderas y rodillas, fasciculaciones en cuádriceps y gemelos y atrofia muscular en
cuádriceps.
• El resto de la exploración neurológica no presentaba alteraciones.
Estudios complementarios solicitados:
Analítica (09/2013): en todas sus analíticas previas y en la última presentó una elevada CK (725),
hipercolesterolemia (211) e hipertransaminasemia GOT (47) GPT (49)
Estudio electrodiagnóstico (2013): no presentó cambios significativos con respecto a estudio previo.
Estudio genético (17/10/2013): Ante la sintomatología del paciente y las pruebas complementarias,
se solicita estudio genético por sospecha de enfermedad de Kennedy.
Se realizó análisis molecular de ADN mediante PCR que evidenció la presencia de una expansión
patológica del triplete CAG (48 repeticiones) en el gen AR, por lo que se confirmaría la sospecha diagnóstica de Atrofia Bulbo Espinal o Enfermedad de Kennedy.
Discusión
La enfermedad de Kennedy es un trastorno neurodegenerativo raro de motoneurona inferior, de herencia recesiva ligado al cromosoma X, que se manifiesta en la edad adulta. Afecta a varones clínicamente, con un inicio en una edad promedio entre los 30 y 50 años, aunque se han reportado casos de
comienzo más temprano. Las mujeres portadoras asintomáticas transmiten la enfermedad, aunque
una minoría presenta síntomas leves como calambres o temblores.3 Se trata de una enfermedad
producida por una expansión anómala del triplete CAG, que presenta una correlación inversa entre el
número de repeticiones y la edad de inicio de la enfermedad y una correlación directa entre el número
de repeticiones y la gravedad de los síntomas. No así con la tasa de progresión, ya que se han reportado casos de familias con un mismo número de repeticiones y distinto curso de la enfermedad, por
lo que también intervienen factores ambientales y epigenéticos.4
Patogénesis
Tiene su origen en una mutación dinámica en el gen del receptor de andrógenos (RA) localizado en el
cromosoma X, que consiste en una expansión anormal del triplete citosina-adenina-guanina (CAG)
en el exón 1, generando expansiones patológicas de 38 a 68 repeticiones, con 11 a 32 copias del triplete CAG en individuos normales.
Este triplete codifica la glutamina, lo que ocasiona su producción y expansión anómala generando
proteínas disfuncionales y que tienen un efecto tóxico en las células donde se expresa el RA. El mecanismo por el cual la expansión anómala del triplete CAG conduce a la neurodegeneración no está
del todo aclarado, pero es probable que esta toxicidad se debe a que la unión de los andrógenos con
su receptor mutado da como resultado la agregación del receptor y la formación de inclusiones intranucleares en los tejidos donde se expresa y el deterioro de su función.1 La toxicidad del RA está, por lo
tanto, mediada por la desregulación transcripcional y otros mecanismos no bien definidos.3
El RA se expresa en un gran número de tejidos, entre ellos, en las neuronas motoras, por lo que se produce una degeneración de las células de la asta anterior de la médula espinal y los núcleos motores
del bulbo4, además de jugar un papel importante en la virilización. Al ser el RA mutado, y, por lo tanto,
disfuncional, se presenta una insensibilidad a los andrógenos, por lo que se caracteriza también por
manifestaciones endocrinológicas, principalmente signos de hipogonadismo. Además de la atrofia
muscular neurogénica, también se observan cambios directos en el músculo, con evidencia de un
proceso miopático primario, con miofibras necróticas y miofibras con núcleos localizados central568

mente. Aun así, el mecanismo exacto de patogénesis y el papel de la neurona motora y el músculo no
está del todo aclarado.3
Clínica: Existe un amplio abanico de fenotipos de la enfermedad. Se caracteriza sobre todo por sus
síntomas motores, ya que predomina la afectación de la motoneurona inferior, pero también nos
encontramos con clínica no motora, especialmente manifestaciones por afectación endocrinológica.
Síntomas y signos motores: El principal síntoma y más frecuente es la debilidad progresiva muscular, y suele ser el principal motivo de consulta. Normalmente empieza en las EEII en la parte proximal,
aunque los pacientes generalmente tienen una buena preservación de la movilidad durante el curso
de la enfermedad. Presenta signos de motoneurona inferior como fasciculaciones, atrofia e hiporreflexia o arreflexia. También calambres y temblores, sobre todo en las manos y de carácter postural.
Es muy característico también afectación a nivel de la musculatura bulbar que se presenta con fasciculaciones de la lengua y de la región perioral, disartria y más frecuente disfagia, que en estado
avanzado puede dar complicaciones como neumonía por aspiración. Estos síntomas constituyen un
importante indicio clínico. La esperanza de vida promedio puede reducirse a causa de la debilidad de
la musculatura bulbar y respiratoria.4
Es frecuente encontrar síntomas sensoriales, como hormigueos, adormecimiento en las extremidades distales, aunque suelen aparecer en un estado más avanzado de la enfermedad. Aunque se
caracteriza más por la clínica motora, muchos pacientes padecen de polineuropatía sensitiva.3,4,5
Síntomas y signos no motores: Se caracteriza por presentar síndrome de resistencia parcial androgénica con signos de insensibilidad a los andrógenos como ginecomastia, siendo el más característico,
reducción de fertilidad, atrofia testicular y disfunción eréctil. Algunos pacientes pueden desarrollar
estos síntomas ya en la adolescencia y continuar hasta la edad adulta y, en particular, la ginecomastia, antes incluso de la clínica neurológica.1Un porcentaje elevado de pacientes presentan síndrome
metabólico como diabetes y dislipemia. También es frecuente elevación de las enzimas hepáticas
que se ha relacionado con la enfermedad del hígado graso no alcohólico en estos pacientes.3
Más del 40% de los pacientes presentan síntomas moderados o severos del tracto urinario inferior en
ausencia de hiperplasia prostática benigna, aunque el mecanismo no está del todo claro.3
En investigaciones recientes en poblaciones asiáticas y en Italia, se ha encontrado que un porcentaje
significativo de pacientes presentaba un electrocardiograma anormal de tipo síndrome de Brugada,
aunque no se registró miocardiopatía estructural. Se necesitarían más estudios en otras poblaciones
para observar si hay alteraciones en el ECG y si tiene alguna relación con la enfermedad de Kennedy.3
Otras afectaciones y síntomas asociados serían la apnea obstructiva del sueño como trastorno del
sueño más común, y la afectación del sistema nervioso central con una disminución del volumen de
la materia gris, sobre todo en áreas frontales que da lugar a alteraciones del comportamiento.3
Diagnóstico
Al ser una enfermedad poco conocida, desde que el paciente inicia los síntomas hasta el diagnóstico
pueden pasar varios años. La edad de inicio de la enfermedad constituye un problema, ya que muchas veces se inicia con síntomas banales como fatiga o calambres, además de que la enfermedad
puede comenzar con síntomas no motores.3,4
El primer paso para el diagnóstico es pensar en esta enfermedad. El diagnóstico se establece a través
de la historia clínica, el examen físico, los antecedentes familiares (su ausencia no excluye el diagnóstico), análisis, biopsia muscular, estudio electrodiagnóstico y las pruebas genéticas.
En las analíticas es frecuente encontrar elevación de la CK sérica hasta cuatro veces su valor normal,
también podemos encontrar hipertransaminesia e hipercolesterolomia como es en el caso de este
paciente.1,2,3,4,5,6
En el estudio electrodiagnóstico más del 90% de los pacientes con enfermedad de Kennedy tendrán
estudios anormales de conducción nerviosa. En las pruebas de electrodiagnóstico es frecuente encontrar signos de denervación de carácter crónico y afectación de la conducción sensitiva.3En la biopsia muscular, encontraríamos cambios neurogénicos y miopáticos con desorganización miofibrilar.3,4
El diagnóstico de confirmación es la demostración a través del estudio genético de la expansión
anormal del triplete CAG en el gen RA, con más de 38-40 repeticiones.
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Diagnóstico diferencial
Es muy frecuente que haya muchos casos que no se diagnostican o que son mal diagnosticados
con otras patologías, debido al gran desconocimiento de la enfermedad, en especial con la Esclerosis
Lateral Amiotrófica (ELA) al tener muchos signos y síntomas en común. Un estudio informó que un
2% de pacientes diagnosticados de ELA en realidad padecían esta enfermedad.3La progresión en la
ELA es mucho más rápida, presenta además signos de motoneurona superior como espasticidad e
hiperreflexia además de observarse una debilidad más asimétrica y de predominio distal.3,4,7Los pacientes no tienen signos de hipogonadismo3. En la ELA no encontramos afectación de la sensibilidad,
en los estudios neurofisiológicos la reducción de los potenciales de acción de los nervios sensoriales
es una característica común en la enfermedad de Kennedy y que nos permite hacer el diagnóstico
diferencial.4 (Tabla 1)
También hay que hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades hereditarias que pueden
simular un Kennedy, como la atrofia muscular espinal tipo IV y las neuropatías motoras hereditarias
distales. Con otras enfermedades no hereditarias que se pueden confundir por la sintomatología
como la atrofia muscular progresiva, infecciones (síndrome post-polio), lesiones estructurales como
malformaciones de la médula espinal y síndromes paraneoplásicos. A veces puede manifestarse con
clínica muy atípica y llevar a diagnósticos erróneos como miastenia gravis, miopatías metabólicas y
polimiositis.3,4
Pronóstico y manejo de la enfermedad
A diferencia de otras enfermedades de la neurona motora, la progresión de la enfermedad es lenta con
una buena preservación de la movilidad hasta estados avanzados, y la expectativa de vida no suele
estar muy afectada.1,3,4,7,8Actualmente, no existe tratamiento modificador de la enfermedad, por lo que
se enfoca en tratarlos síntomas y prevenir y tratar las complicaciones tales como fracturas, caídas,
neumonía por aspiración, etc.1,3,4,8,9,10Es conveniente realizar estudios de la deglución en pacientes
con disfagia, ya que ésta a veces puede aparecer en fases tempranas de la enfermedad para valorar
el riesgo por aspiración, y se puede recomendar ejercicios y medidas de precaución para reducirlo.3,4
Se puede indicar rehabilitación y ejercicios específicos a cada paciente ajustados a su nivel funcional
para mejorar la movilidad y preservación de la marcha, aunque se desconoce su beneficio a largo
plazo y su utilidad no está del todo clara al no haber encontrado beneficios en diferentes estudios.3,4
También es recomendable hacer seguimiento con ECG para detectar posible Síndrome de Brugada
y en ese caso remitir a cardiología para seguimiento. En casos muy excepcionales hay pacientes que
llegan a desarrollar insuficiencia respiratoria a causa de la debilidad de los músculos respiratorios,
por lo que precisan seguimiento y pruebas de función respiratoria.3
Conclusiones
La enfermedad de Kennedy es una patología poco prevalente, de difícil diagnóstico yhoy en día sin
tratamiento que modifique el curso de la enfermedad. No solo es un trastorno que afecta a las motoneuronas inferiores y a los núcleos motores del bulbo, sino que es una enfermedad compleja que
afecta a varios sistemas. Es importante hacer el diagnóstico correcto de esta enfermedad, especialmente diferenciarlo con la ELA, ya que el pronóstico es totalmente distinto. Debe sospecharse en todo
varón adulto con debilidad muscular progresiva y alteraciones endocrinas, con o sin antecedentes
familiares. Un diagnóstico precoz permitirá hacer un seguimiento adecuado de los pacientes, así
como su reclutamiento en registros internacionales y ensayos clínicos en una etapa temprana de la
enfermedad en la que es más probable que los fármacos modificadores de la enfermedad resulten
beneficiosos.
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Tabla 1. Diagnóstico diferencial de la Enfermedad de Kennedy con la Esclerosis Lateral Amiotrófica
Esclerosis Lateral
Amiotrófica

Enfermedad de Kennedy

Distribución típica de la
debilidad

Distal asimétrica

Proximal simétrica

Signos de NMS

Presentes

Ausentes

Signos de NMI

Presentes

Presentes

Pérdida sensitiva

Ausentes

Modesta

Genética

Esporádica (90%). Autosómica Herencia recesiva ligada al crodominante en 10% por muta- mosoma X.
ciones en SOD1 (2%)

Características diferenciales

Signos de NMS y NMI con rá- Ginecomastia,DM, impotencia,pida progresión generalmente calambres, infertilidad, musculares, fasciculaciones
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Palabras clave: Ataxia, ataxia espinocerebelosa, adulto.
Introducción
Las ataxias espinocerebelosas (SCA) son un grupo heterogéneo de trastornos neurodegenerativos
con herencia autosómica dominante (AD), que afectan a poblaciones neuronales vulnerables del cerebelo y otras regiones, como médula espinal, tronco cerebral, corteza cerebral o ganglios de la base.
Se caracterizan por desequilibrio, ataxia progresiva y falta de coordinación de las extremidades, disartria, dismetría y trastornos de los movimientos oculares1,2. Los síntomas comienzan en la edad
adulta y van progresando lentamente hasta la muerte3.
La prevalencia varía dependiendo de la etnia y la región geográfica; en Europa se aproxima a
1-3/100.000 habitantes3. Se han descrito cerca de 40 tipos de SCA, de los cuales sólo 28 tienen documentación genética1. Las más comunes en nuestro medio son SCA1, SCA2, SCA3, SCA6, SCA7 y
SCA17, que están causadas por la expansión de tripletes de trinucleótidos CAG en regiones genéticas
concretas, que codifican tractos de poliglutamina (poliQ) anormalmente largos en proteínas que, en
consecuencia, funcionan de forma anormal e, incluso, tóxica1,4. El curso clínico de estas SCAs es más
severo, en comparación con aquellos tipos de SCA no causados por la expansión de tripletes CAG3,
siendo el pronóstico devastador.
Ante un caso de ataxia en un adulto, lo primordial es descartar aquellas causas que pueden ser potencialmente tratables, que, además, son más frecuentes que las SCAs.
El correcto diagnóstico de ataxia sigue siendo todo un reto, como en el caso que se nos plantea a
continuación.
Caso clínico
Varón de 35 años, natural de Marruecos, que acude al Hospital de Móstoles en noviembre de 2008
por un cuadro de seis meses de evolución consistente en desequilibrio, precisando de ayuda con un
andador para la deambulación, y dificultad en la articulación del lenguaje. Así mismo, refería pérdida
de la agudeza visual (de un año de evolución) y pérdida de la audición. Fue valorado por Oftalmología,
donde se puso de manifiesto una posible distrofia de fotorreceptores.
En la consulta de Neurología se apreció que el paciente presentaba deterioro cognitivo, lo que dificultó
la recopilación de información para la historia clínica. En la exploración neurológica destacaba lenguaje escandido y voz hipofónica, ptosis moderada-severa, limitación en todas las direcciones de la
mirada, con seguimiento de objetos extremadamente lento, y pupilas débilmente reactivas. La fuerza
parecía conservada en los diferentes grupos musculares; mostraba hipoestesia en miembros inferiores. Los reflejos estaban exaltados a todos los niveles, con clonnus inagotable en aquíleo derecho y
Babinsky bilateral. Presentaba dismetría axial y apendicular en las cuatro extremidades; la estación y
marcha eran prácticamente imposibles sin apoyo.
Se decidió ingreso del paciente en Neurología para estudio. Se realizó hemograma, coagulación y
bioquímica, LDH, TSH, vitamina B12, ácido fólico, inmunoglobulinas, proteinograma, anticuerpos antinucleares (ANA), anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA), anticuerpos anticardiolipina,
anticuerpos antitransglutaminasa y anticuerpos antitiroideos, marcadores Beta-HCG, PSA, alfafetoproteína, CEA, Ca 125, Ca 15.3 y Ca 19.9, y las serologías para lúes, Brucella, VIH, VHC y VHB, vitamina
A y E, anticuerpos anti-GAD, anti-insulina y anti-islotes de páncreas ICA, resultando todos los valores
normales o negativos. El análisis de LCR fue normal, sin la presencia de bandas oligoclonales.
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En el TAC craneal se vio un incremento del espacio extracraneal, surcos y cisternas de forma difusa
de predominio en fosa posterior, mayor de lo esperado para su edad. La resonancia magnética confirmó el aumento del espacio extraaxial, principalmente a nivel infratentorial en relación con atrofia
parenquimatosa. En los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral (PEATC) no se obtuvieron
ondas en ningún oído. En el electromiograma realizado presentó signos de actividad muscular continua en cuádriceps y patrones submaximales al esfuerzo máximo. Se realizó una biopsia muscular y
estudio de la cadena respiratoria mitocondrial, que fue normal.
Tras el alta, fue seguido en la consulta de Neurología. Con el diagnóstico sindrómico de degeneración
espinocerebelosa se planteó descartar un origen genético de la ataxia, pero el paciente no acudió a
revisiones posteriores.
Un año más tarde, su hermano de 24 años acudió a la consulta de Neurología por un trastorno de la
marcha similar al del paciente descrito, de 4 años de evolución, que iba empeorando progresivamente. El paciente presentaba una distrofia de retina con atrofia macular (en seguimiento por Oftalmología desde febrero de 2008), y además en ese momento estaba siendo tratado de una tuberculosis
pulmonar.
Entre los antecedentes familiares destacaba la afectación de otro hermano más por un cuadro similar
desde los 25 años, con alteración de la agudeza visual. Su madre había fallecido a los 62 años, habiendo presentado la misma sintomatología desde los 50 años.
En la exploración neurológica, presentaba reacción pupilar enlentecida y se observaba limitación en
los movimientos oculares externos. La fuerza estaba conservada, con reflejos vivos en las cuatro
extremidades, con Babinsky izquierdo. Presentaba dismetría en miembros superiores y alteración de
la marcha.
Ante la presencia en ambos hermanos de ataxia, oftalmoplejia, disminución de la agudeza visual y
la existencia de casos familiares se plantea el origen genético del cuadro y, dadas sus peculiares
características, se consideró como posible diagnóstico un síndrome espinocerebeloso de herencia
autosómica dominante, por lo que, a nuestro último paciente se le hizo estudio genético para ataxias
espinocerebelosas dominantes mediante el análisis molecular de repeticiones CAG. En dicho estudio
se realizó la amplificación específica de DNA de las regiones repetitivas de los genes SCA-1 (cromosoma 6), SCA-2 (cromosoma 12), SCA-3 o Machado-Joseph (cromosoma 14), SCA-6 (cromosoma
19) y SCA-7 (cromosoma 3), detectando en este último un alelo en rango de la normalidad (7 repeticiones) y un alelo expandido de 48 repeticiones (rango normal entre 6 y 34), por lo que se confirmó
que el paciente padecía una ataxia espinocerebelosa tipo 7.
Dada la herencia autosómica dominante de esta enfermedad, pese a no haberse hecho el estudio
genético en el primer paciente, se asumió la misma enfermedad en los dos hermanos.
Discusión
Nos encontramos ante un caso de ataxia de inicio en el adulto, que, en principio se consideró como
un síntoma dentro de un proceso sistémico, pero que luego se reveló como el componente principal
de la enfermedad del paciente5,6.
Entre las posibles causas de ataxia hay que considerar aquellas de origen esporádico y las de origen
hereditario (autosómicas recesivas, dominantes o mitocondriales)5.
Como primera aproximación para el diagnóstico diferencial, pensamos en todas aquellas causas
tratables de origen esporádico, entre las que se incluyen causas tóxicas, inmunomediadas, déficits
vitamínicos, enfermedades infecciosas o cuadros paraneoplásicos7. En muchos de estos casos, el
tratamiento de la enfermedad de base conlleva la mejora de los síntomas neurológicos5. Mediante
el estudio analítico se pudo descartar la presencia de hipotiroidismo, consumo crónico de alcohol,
deficiencia de vitamina E, infecciones y tumores, como potenciales causas de la sintomatología5,6.
Las pruebas de imagen descartaron lesiones ocupantes de espacio y siderosis, así como la afectación de sustancia blanca que hiciera pensar en procesos inflamatorios.
También se descartaron tres tipos de ataxia cerebelosa inmunomediada no paraneoplásica de rápida
progresión: la ataxia asociada a anticuerpos antitiroideos, a enfermedad celíaca y a autoanticuerpos
antidescarboxilasa del ácido glutámico (anti-GAD)6,7.
El hecho de tratarse de un cuadro progresivo y ante la ausencia de causas subyacentes se nos planteó
el posible origen genético de la ataxia; y, dada la edad de presentación del cuadro, no nos planteamos
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una ataxia con herencia autosómica recesiva, ya que suele presentarse en niños y adolescentes5,8.
Se han documentado casos de ataxia de herencia mitocondrial, producidas por mutaciones en el
ADN mitocondrial, encontrándonos cuadros que incluyen ataxia asociada a miopatía, oftalmoplejia y
retinosis pigmentaria, además de otra sintomatología acompañante dentro de las distintas entidades
sindrómicas, pero este origen no se consideró por la normalidad de la biopsia muscular y del estudio
de la cadena respiratoria5,6.
Con la aparición del hermano del paciente en la consulta, se pudo obtener información sobre los
antecedentes familiares, pidiéndose el estudio genético para SCA1, SCA2, SCA3, SCA6 y SCA7, que
representan los genotipos más frecuentes de SCA en Europa, llegando al diagnóstico definitivo de
ataxia espinocerebelosa tipo 7 (SCA7) en el hermano del primer paciente8.
En la Tabla 1 se describe un diagnóstico diferencial entre las principales ataxias espinocerebelosas
con expansión de tripletes CAG, entre las que se incluye SCA17, que, aunque no fue estudiada en
nuestro paciente, consideramos que es interesante mencionarla por la frecuencia de su presentación
en nuestro medio y su similitud genética con las otras SCAs mencionadas4,5.
La SCA7 es un trastorno autosómico dominante infrecuente (apenas supone un 2-6% de todas las
SCAs)4,9. Está causado por la expansión de tripletes CAG en el gen ATXN7 del cromosoma 3, el cual
codifica la proteína ataxina 74,9. Aparece entre la segunda y cuarta década de vida, aunque en la literatura describe algunos casos en la edad infantil, lo que dificulta el diagnóstico2,10. Existe un importante
fenómeno de anticipación, causado por el aumento de tripletes en las sucesivas generaciones. Por
ello, existe una correlación inversamente proporcional entre la edad de inicio y la expansión de tripletes CAG4.
Los pacientes con SCA7 desarrollan ataxia, disfagia, disartria y deficiencias visuales que pueden
conducir a ceguera9. La primera manifestación clínica suele ser ataxia de la marcha, y en los años
siguientes aparece ataxia en las extremidades junto con disartria2. Otros síntomas acompañantes
son movimientos oculares sacádicos lentos, oftalmoplejia, disfagia y signos piramidales. La pérdida
auditiva, la demencia y los signos extrapiramidales son menos comunes2,11. La característica diferencial de SCA7 es el déficit visual progresivo; inicialmente se compromete la visión central con cambios
degenerativos en los fotorreceptores a nivel de los conos, pero según progresa se comprometen
también los bastones, evolucionando a ceguera completa2.
En la SCA7 se describe atrofia olivocerebelosa, con cambios degenerativos a nivel superior de la
médula espinal y sistemas subtalámicos. El cerebelo muestra pérdida neuronal y gliosis del núcleo
dentado; hay una pérdida importante de neuronas en el núcleo inferior de la oliva, en el bulbo, así
como atrofia a nivel de los tractos espinotalámicos2. La proteína ataxina 7 anormal se acumula en
las neuronas (sobre todo en las células de Purkinje) y en los fotorreceptores de la retina, formando
inclusiones intranucleares insolubles9.
Actualmente el tratamiento de los individuos afectados es de soporte, ya que no existen terapias que
demoren o alteren la progresión de la enfermedad.
Conclusión
Aunque las ataxias espinocerebelosas son entidades poco frecuentes, siempre se deben considerar
en aquellos casos de ataxias de inicio tardío en los que no se encuentra la causa subyacente, a pesar
de que su diagnóstico no suponga la mejoría del paciente.
Actualmente no existe tratamiento para las ataxias SCA, pero hay numerosos estudios que sugieren
que las ataxias con expansión de tripletes podrían tratarse intentando reducir los niveles de proteína
anormal producidos, mediante técnicas de manipulación genética3.
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Tabla 1. Diagnóstico diferencial SCA con expansión de tripletes.4,5
Gen/proteína Locus

Mecanismo

Clínica

Imagen (RM)

SCA 1

ATXN1/ Ataxina-1

6p22

Expansión tripletes CAG con
fenómeno de
anticipación.

Oftalmoparesia
Neuropatía sensitiva
Amioatrofia
Piramidalismo
Demencia
Distonía y corea

Atrofia pontocerebelosa

SCA 2

ATXN2/ Ataxina-2.

12q24

Expansión tripletes CAG con
fenómeno de
anticipación.

Sacadas lentas
Mioclono
Fasciculaciones
Demencia
Temblor postural
Parkinsonismo
Riesgo de ELA

Atrofia pontocerebelosa

SCA 3
ATXN3/ AtaEnferme- xina-3.
dad de
Machado-Joseph

14q32

Expansión tripletes CAG con
fenómeno de
anticipación.

Oftalmoplejia diplopía
Nistagmo
Amioatrofia musculatura bulbar
Blefaroespasmo
Neuropatía periférica
Parkinsonismo
Deterioro cognitivo

Atrofia del núcleo dentado y
pontocerebelosa

SCA 6

CACNA 1A

19p13

Expansión tripletes CAG con
fenómeno de
anticipación.

Nistagmo
Pura atrofia ceSacadas incompletas rebelosa
Piramidalismo

SCA 7

ATXN7/ Ataxina-7

3p14

Expansión tripletes CAG con
fenómeno de
anticipación.

Sordera
Retinopatía pigmentaria
Sacadas lentas
Oftalmoplejia
Amioatrofia musculatura bulbar
Piramidalismo

SCA 17

TBP/TATA

6q27

Expansión tripletes CAG con
fenómeno de
anticipación.

Alteraciones psiquiá- Atrofia cerebral y
tricas
pontocerebelosa
Demencia
Espasticidad
Distonía y corea
Piramidalismo
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Atrofia pontocerebelosa
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Introducción
La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad desmielinizante, inflamatoria y degenerativa del sistema nervioso central. Su etiología es probablemente multifactorial y su prevalencia oscila entre 1 de
cada 500 y 1 de cada 1500 habitantes de la población Europea, Norteamericana y Australiana según
las distintas series1. Además, supone una de las mayores fuentes de discapacidad neurológica de
causa no traumática en adultos jóvenes2.
Se clasifica en cuatro subtipos: remitente-recurrente (EMRR), primaria progresiva (EMPP), secundariamente progresiva (EMSP) y progresiva recurrente (EMPR). Esta clasificación tiene relevancia no
solo por su diferente curso clínico y pronóstico sino también por el diferente efecto de los tratamientos modificadores de la enfermedad en ellos1.
Entre el 10 y el 15% de los pacientes presentan el subtipo de esclerosis múltiple primaria progresiva
(EMPP), que se caracteriza por el deterioro gradual y constante de las funciones neurológicas sin
remisiones en su curso3. La edad de inicio en estos pacientes es diez años posterior que en la forma
EMRR y se ha observado que no existe predominio de sexo en la incidencia de este subtipo, mientras
que es dos o tres veces más prevalente en mujeres en la forma EMRR1.
La EMPP se define como un proceso inflamatorio global del encéfalo con un daño axonal difuso y una
intensa desmielinización cortical, en comparación con las otras formas donde los focos lesionales
son más pequeños y localizados4. Anatómicamente, se ha observado menor número de células inflamatorias en las lesiones de la EMPP que en la EMRR. Del mismo modo, los estudios de Resonancia
Magnética Nuclear (RMN) muestran lesiones más pequeñas y en menor cantidad comparado con los
de la EMRR4.
Clínicamente, la EMPP se caracteriza por provocar deterioro neurológico progresivo a lo largo de meses y años sin producirse brotes en su evolución, aunque sí que puede tener pequeñas fluctuaciones.
La forma más común de inicio de la enfermedad (hasta un 80%) es la parálisis espástica progresiva.
La pérdida de fuerza motora y de control de esfínteres es más marcada que el déficit sensorial. La
segunda forma de presentación más frecuente es un síndrome cerebeloso, en el 15% de los pacientes1, 5,6.
El diagnóstico diferencial con otras enfermedades progresivas y degenerativas es complicado en
muchas ocasiones5. Además, los criterios clásicos de diagnóstico de la esclerosis múltiple descritos
por Schumacher, y recientemente por Poser, 7 no son válidos puesto que no disponemos de dos episodios separados en el tiempo, si no que hablamos de una continuidad clínica. Esta es la razón por la
que McDonald y Haliday 8 propusieron una nueva categoría para este subgrupo.
El diagnóstico definitivo se establecerá por la progresión clínica de al menos 1 año con evidencia
de un líquido cefalorraquídeo (LCR) positivo y evidencia de RMN positiva, o la combinación de una
dudosa RMN con alteración en los potenciales evocados. El LCR será positivo cuando encontremos
bandas oligoclonales, no siendo patognomónicas de la enfermedad9. La RMN será positiva cuando
al menos haya nueve lesiones hiperintensas en T2 de RMN cerebral o dos lesiones discretas en la
RMN de médula espinal o la combinación de 4-8 lesiones en la RMN cerebral y una lesión medular10.
El pronóstico es más devastador por la incesante progresión y por la ausencia de fármacos modificadores de la enfermedad hasta hace dos años. El ocrelizumab, un anticuerpo monoclonal, es el primer
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fármaco biológico que ha demostrado discreta eficacia en las formas progresivas11. En España se ha
usado bajo uso compasivo, pero a partir de enero de 2019, la Agencia Europea del Medicamento ha
aprobado su utilización y se ha incorporado al Sistema Nacional de Salud Español basándose en el
estudio WA25046 ORATORIO. El ocrelizumab está indicado para los pacientes menores de 55 años
con EMPP temprana, es decir EDSS (Escala Expandida del Estado de Discapacidad) 3-6,5 puntos, y
una duración de la enfermedad desde el inicio de los síntomas menor a diez años en pacientes con
EDSS ≤5,0, o menor de 15 años si EDSS>5,0 y con actividad inflamatoria en las pruebas de neuroimagen12.
La EDSS es una escala internacional para valorar y comparar el grado de discapacidad producido
por la EM. La escala gradúa del 0 (examen neurológico normal) a 10 (muerte debido a la EM), teniendo
en cuenta, por ejemplo, que hasta 4,5 pueden caminar sin apoyo13.
La EMPP es una entidad infraestudiada debido a su baja prevalencia, el escaso interés comercial de
las farmacéuticas y a la dificultad del seguimiento clínico. Se carecen de estudios epidemiológicos
que ofrezcan algo de información en nuestro país especialmente en relación a los recientes cambios
terapéuticos.
Metodología
a) Tipo de estudio
Estudio epidemiológico descriptivo retrospectivo de Serie de Casos sobre seis pacientes según criterios de Mc Donald8 para EMPP.
b) Objetivos
El objetivo principal de esta investigación es establecer las características epidemiológicas de los
pacientes con EMPP en el área de salud de Móstoles Central en 2019.
Como objetivos secundarios se pretende analizar las características clínicas, el nivel de discapacidad, los estudios complementarios realizados y el manejo terapéutico, así como las posibles complicaciones que puedan derivar de él, en especial con ocrelizumab.
c) Criterios de inclusión y exclusión
• Criterios de inclusión: pacientes diagnosticados vivos de EMPP según los criterios de Mc Donald8,
seleccionados entre la población asociada al Hospital Universitario de Móstoles (HUM) perteneciente al Área única de salud pública 8 de la Comunidad de Madrid (206000 habitantes) a fecha
de enero de 2019.
• Criterios de exclusión: pacientes que no han realizado el seguimiento clínico en el servicio de
Neurología en el HUM.
d) Variables del estudio
Nº total de casos, sexo, edad de inicio, EDSS de inicio, EDSS actual, tiempo de evolución, cuadro clínico de inicio, características de RMN, características de LCR, potenciales evocados, factores de riesgo
cardiovascular, tratamientos realizados y complicaciones derivadas del tratamiento.
e) Recogida y análisis de datos
Los datos fueron obtenidos de la revisión de historias clínicas de los pacientes, sin realizar intervención en ellas y bajo la aprobación del Comité de Ética del HUM, en cumplimiento de la Ley Orgánica
3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Los datos fueron
recogidos con el programa Excel de Windows (Tabla 1)
Se realizó una estadística descriptiva con análisis de frecuencia y comparación de porcentajes, en el
caso de las variables cualitativas, y con la estimación de medias, medianas y medidas de dispersión
para las variables cuantitativas. Se utilizó la calculadora Epi Info.
Resultados
a) Epidemiológicos
La prevalencia de la EMPP en nuestro estudio es de 2,91 casos por cada 100.000 habitantes. La relación hombre/mujer fue 2/1. La edad media del diagnóstico es de 54,33 y mediana de 55 (DE = 5,99)
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años. El 66,67% de los pacientes era fumador al inicio de la enfermedad. Exclusivamente el 16,67%
era hipertenso y el 16,67% era dislipémico, con un 33,33% de los pacientes sin ningún tipo de factor
de riesgo cardiovascular.
b) Clínicos
La clínica por la que se inició el estudio diagnóstico en estos pacientes siguió la siguiente distribución:
paraparesia espástica (50%), hemiparesia espástica (16,67%), síntomas sensitivos en miembros superiores (16,67%) y neuritis óptica (16,67%).
El EDSS de inicio medio de nuestros pacientes fue de 4,08 (DE = 1,16) (mediana =3,5), calculado a
partir de la sintomatología que describía la historia clínica de las primeras visitas en consulta.
c) Pruebas complementarias
La RMN craneal inicial mostraba lesiones supra e infratentoriales en el 83,33% de los casos y exclusivamente supratentoriales en el 16,67%. La RMN medular mostraba lesiones cervicales en el 66.67%,
en la columna dorsal el 16.67%, en la columna lumbar el 16,67% y encontramos RMN medular sin
alteraciones en el 16,67% de los casos.
Las bandas oligoclonales IgG en el LCR fueron positivas en el 66,67%, y del mismo modo, los potenciales evocados en la vía óptica fueron positivos en el 66,67%.
d) Evolución, tratamiento y complicaciones
A lo largo del seguimiento clínico de estos pacientes, la enfermedad progresó alcanzando un EDSS
actual medio de 6.5 (DE = 1,48) (mediana=6,25). Cada paciente llevaba distinto tiempo de evolución
de su enfermedad desde la aparición de los primeros síntomas hasta el momento actual resultado un
tiempo medio de 8,33 años. (DE = 4,88) (mediana=7,5)
El 50% de los pacientes han iniciado tratamiento con ocrelizumab. Ninguno de ellos había recibido
tratamientos previos, excepto meramente sintomáticos. Sólo se ha descrito una reacción medicamentosa a la infusión del ocrelizumab con un pico febril a las 12 horas del comienzo del tratamiento.
Discusión
En primer lugar, debemos evaluar los posibles sesgos de nuestro estudio que dificultan su generalización a la población general. Nuestra principal limitación es el pequeño tamaño de la muestra de
pacientes, por lo que deben interpretarse con precaución.
Por el contrario, nuestra principal fortaleza es aportar datos epidemiológicos, clínicos y evolutivos de
este subtipo de la enfermedad de los que se carecía a nivel nacional, registrados bajo criterios objetivos y comparándolos con la bibliografía publicada.
En general, nuestros pacientes siguen la tendencia mundial, constatando como lo hacían otras series de
casos la diferencia entre el subtipo EMPP y EMRR. Se describe una tendencia hacia la distribución por
sexos igualitaria o incluso mayoritaria para los varones, un predominio de inicio de clínica con paraparesia espástica, un menor número de lesiones en la RMN y un aumento progresivo del EDSS 6,14 (Gráfico
1). No se objetiva clara relación con los factores de riesgo cardiovascular, probablemente en relación
con que el mayor número de eventos cardiovasculares que estos pacientes sufren tiene que ver con su
posterior discapacidad e inmovilidad, más que con su riesgo basal como ya afirmaban otros estudios14.
Se reafirma la edad de inicio posterior de este subtipo frente a otros, siendo en nuestra serie de 54,3
años, que contrasta con los 28 años de la EMRR10. Destacamos que objetivamos una diferencia aún
mayor que otras series sobre la EMPP, pues en la serie de Canadá6 eran 40,1 años, en la de Brasil
32 años15 y en la de Londres 38,5 años16 como media de inicio de este subtipo. Esto concuerda
con los resultados de un estudio español con datos generales sobre la EM que muestran una diferencia ligeramente mayor en la edad de inicio respecto a otros países, con un inicio a los 40-49
años2. Debemos recordar que el Sistema Nacional de Salud Español solo ha aprobado el uso del
ocrelizumab para los menores de 55 años por lo que nuestros pacientes solo podrían beneficiarse
de su uso durante un año de media, recordando que es el único fármaco modificador eficaz de este
subtipo de enfermedad.
Por otra parte, el único efecto adverso objetivado en nuestro estudio se corresponde con lo notificado
por los sistemas de biovigilancia, esto es, reacciones relacionadas con la perfusión e hipersensibili579

dad, que alcanza hasta un 34,3% de los casos17 en algunos estudios y que, en nuestro caso, no supuso la interrupción del tratamiento.
Conclusión
En síntesis, nuestro trabajo explica las características epidemiológicas de este subtipo de enfermedad en nuestra área. La única diferencia que encontramos respecto a la tendencia mundial es una
edad de inicio más tardía que en otras poblaciones. (Gráfico 2).
A modo de conclusión, consideramos adecuado seguir realizando, o al menos recomendar, la realización de nuevos estudios en una población con un margen de edad más amplio, con el fin último de
ampliar las indicaciones terapéuticas del Ocrelizumab. Actualmente, al comenzar esta enfermedad
en nuestra población a los 54,3 años de edad de media, e indicarse este fármaco a los menores de
55 años, su uso quedaría muy limitado temporalmente, teniendo en cuenta, además, que supone la
única alternativa modificadora de la enfermedad.
Gráfico 1. Evolución del EDSS en los diferentes pacientes. Progresión clínica de la enfermedad a lo
largo de 8,83 años de media.

Gráfico 2. Edad de inicio media de EMPP en comparación distintas series mundiales.
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Tabla 1. Datos epidemiológicos, clínicos y pruebas complementarias analizadas.
Nº

EDAD
DE
INICIO
(años)

EDSS EDSS
DE
ACTUAL EVOLUCIÓN
INICIO
(años)

CLINICA
INICIO

PE* BOG**

LESIONES RMN

1

55

3,5

5

10

Paraparesia
espástica

+

+

Supra e infratentoriales
Cervicales

2

59

6

8

4

Neuritis
óptica

+

+

Supratentoriales
Cervicales

3

61

3

6

5

4

44

5

8,5

14

5

55

3,5

5

15

6

52

3,5

6,5

5

Parestesias

Paraparesia
espástica

+

-

+

Supra e infratentoriales
Cervicales

+

Supra e infratentoriales
No medulares

Hemiparesia espástica

-

Paraparesia
espástica

-

+

Supra e infratentoriales
Cervicales y lumbares
Supra e infratentoriales
Dorsales

* Potenciales evocados en la vía óptica. ** Bandas oligoclonales positivas en LCR.
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Introducción
Desde su aparición por primera vez en el Código Hipocrático, el término “hysteria” (del griego “útero”)
se ha utilizado durante milenios para describir a las personas que presentaban síntomas no explicables médicamente. Sin embargo, en los últimos siglos se ha producido un cambio en su paradigma:
desde las primigenias teorías que atribuían su origen a alteraciones en el útero de la mujer1, a la explicación mental y neuronal, impulsada por Charcot2, que defendía su procedencia cerebral. En el sigo
XX, la emergencia de la neurociencia ha permitido explorar esta cuestión con mayor rigor y aportar
una base neurobiológica a su etiología3.
El término utilizado actualmente: Trastorno neurofuncional (TNF), hace referencia a la presencia de
síntomas neurológicos, en ausencia de una lesión demostrable en las pruebas complementarias.
Existe un engaño implícito en esta definición y es que el término “no orgánico” presupone que el
origen está vinculado con lo psicológico, lo inmaterial y, por tanto, lo “no medible” científicamente.
Gracias al desarrollo de la neurociencia cognitiva se puede aportar un nuevo enfoque neurobiológico
a este problema.3
Existen estudios de neuroimagen (fundamentalmente RM funcional, aunque también estructural) y
estudios genéticos, que tienen como finalidad establecer un correlato anatomopatológico en este
tipo de trastornos. Pretenden dilucidar si se trata realmente de una ausencia de lesión o de nuestra
incapacidad para detectarla. Estudios con RM volumétrica muestran diferencias estructurales tanto
corticales como subcorticales en la anatomía del cerebro de pacientes con TNF: en las hemiparesias
funcionales se encontraron volúmenes disminuidos del núcleo lenticular y del caudado así como del
tálamo; en los trastornos de movimiento funcionales se evidenció un aumento de espesor bilateral de
la corteza premotora y en las pseudocrisis atrofia cortical de las regiones motora y premotora en el
hemisferio cerebral derecho, así como atrofia cerebelosa bilateral4. Una aportación importante es que
gracias a estudios de RM funcional se han podido establecer diferencias entre pacientes que presentan este tipo de trastornos y pacientes sanos que simulan la misma sintomatología4.
La prevalencia de estos trastornos es elevada. Se estima que aproximadamente un 30% de las consultas externas en neurología se corresponden con TNFs5. Sin embargo, la ausencia de “organicidad”
evidenciable y la falsa creencia de que su origen era puramente psicológico (síntomas de estrés que
se convertían en físicos), ha hecho que estos pacientes hayan sido relegados al campo de la psiquiatría durante años6.
Aunque, ciertamente, trastornos psicológicos y acontecimientos traumáticos pueden suponer un
factor de riesgo, rara vez consiguen explicar la totalidad de los síntomas. Estos acontecimientos no
están presentes en todos los pacientes y, por tanto, no deberían constituir un criterio indispensable
para su diagnóstico6.
Hoy en día se postula que existen tanto actores biológicos como psicosociales implicados en su desarrollo. Existen factores que pueden aumentar la susceptibilidad de padecerlos. Entre ellos destacan:
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la coexistencia de otra patología neurológica, el dolor crónico, la fatiga crónica o trastornos del ánimo
y de la personalidad7. Además, generalmente existe un desencadenante claro al que el paciente es
capaz de asociar el inicio de los síntomas: una lesión física, una intervención médico-quirúrgica o un
episodio de estrés5-8. Pero esto sólo explica la puesta en marcha de un mecanismo neurobiológico
subyacente. Es decir, explica el inicio del trastorno en una persona predispuesta. Esta predisposición
viene determinada por tres elementos: una alteración en la atención, la existencia de expectativas/
creencias con respecto a la enfermedad y una alteración en la percepción de voluntariedad7,9. Estos
conceptos, ampliamente estudiados en el ámbito de la neurociencia cognitiva, explican el sustrato
anatomopatológico sobre el cual un determinado desencadenante (físico o psicológico) propiciaría
el inicio del cuadro4.
Este nuevo enfoque sugiere, por tanto, que un TNF no es un diagnóstico de exclusión, sino que presenta características clínicas propias. Existen signos en la exploración, que con elevada sensibilidad
(S) y especificidad (E), permiten distinguirlos de patologías orgánicas4.
En los TNFs motores que cursan con paresia, uno de los signos más típicos que encontramos en la
exploración neurológica es el signo de Hoover (S: 94%; E: 99%). Consiste en la debilidad de la extensión de una cadera que vuelve a la normalidad al flexionar la cadera contralateral contra resistencia.
En los que cursan con temblor, desviar la atención del paciente puede modificar las características
(frecuencia y amplitud) del temblor o eliminarlo completamente (S: 92% E: 94%). En el caso de los
trastornos sensitivos, el patrón de alteración sensitivo no anatómico permite distinguirlo de un déficit
orgánico (S: 74%, E: 100%)4.
Con respecto al manejo, existe una característica de los TNFs muy provechosa para el especialista y es que gran parte del tratamiento se encuentra dentro del propio diagnóstico. Una explicación
detallada, adaptada a cada paciente y ajustada a ese nuevo modelo biopsicológico es en ocasiones
suficiente para que se produzca la mejoría4,6. Esto tiene un doble efecto beneficioso: por un lado, el
paciente evita ser sometido a repetidas pruebas complementarias o intervenciones terapéuticas que
en muchos casos ocasionan únicamente yatrogenia4 y por otro se consigue una reducción del gasto
hospitalario, al disminuir significativamente el consumo de recursos. No se trata de decir lo que el
paciente no tiene, sino reconocer los síntomas característicos de un trastorno funcional y centrarse
en su naturaleza tratable6.
En la mayor parte de los casos, además, será necesario recurrir a abordajes multidisciplinares en los
que la rehabilitación, la fisioterapia y el tratamiento psicológico jugarán un papel fundamental4.
El neurólogo podrá proporcionar información, técnicas de distracción y hará de coordinador entre los
distintos servicios (psiquiatría/psicología y fisioterapia/rehabilitación) implicados en el tratamiento
de estos pacientes.
El seguimiento conjunto promueve un enfoque integrado que permite al paciente entender mejor su
enfermedad, identificar patrones que refuerzan sus síntomas y con ello mejorar el pronóstico6.
En enero de 2018 se puso en marcha una consulta monográfica especializada en el manejo de estos
pacientes en tres centros de la Comunidad de Madrid: Hospital Rey Juan Carlos (HRJC) Hospital Infanta Elena (HIE) y Hospital General de Villalba (HGV). En ella se realiza un seguimiento conjunto por
neurólogos, psiquiatras y psicólogos.
Objetivo
Comunicar los datos epidemiológicos más destacados de los pacientes con TNFs evaluados en la
consulta monográfica de tres centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid: HRJC, HIE, HGV.
Pacientes y métodos
Se trata de un estudio observacional, descriptivo y transversal realizado entre los meses de enero a
diciembre (ambos incluidos) de 2018, en el que se pretenden describir las principales características
de los pacientes atendidos en el primer año de puesta en marcha de una consulta especializada en
TNFs de tres hospitales públicos de la Comunidad Autónoma de Madrid. Dos de ellos de segundo
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nivel (HRJC y HGV) y uno de primer nivel (HIE). Los pacientes habían sido derivados desde las consultas de neurología general. En el caso de los pacientes con trastornos motores funcionales habían
sido también evaluados en la consulta especializada de Trastornos de Movimiento para descartar un
origen orgánico. Las variables que hemos analizado son sexo, edad, síntoma principal, existencia de
psicopatología asociada, existencia de un desencadenante al inicio del cuadro, tiempo de evolución,
pruebas complementarias realizadas para el diagnóstico.
Los datos fueron recogidos durante la anamnesis y con revisión posterior de historias clínicas. Las
limitaciones del estudio son el tamaño reducido de nuestra muestra y el posible sesgo de selección
por ser una muestra difícilmente representativa de la población.
Resultados
Nuestro estudio incluye una muestra de 39 pacientes (tabla 1.) recogidos entres los tres hospitales
anteriormente mencionados: 14 (35,9%) del HRJC, 4 (10,35%) del HGV y 21 (53,8%) del HIE.
Hemos podido observar que la media de edad de los pacientes de nuestra muestra es de 43,85 años,
con una desviación típica de 15,116. El 84,6% de nuestros pacientes fueron mujeres.
En cuanto a los síntomas, los más frecuentes fueron los motores (56,3%), que a su vez pueden subdividirse en motores negativos (paresia) (33,3%), motores positivos (17,9%) y trastornos de la marcha
(5,1%). En segundo lugar, estarían los sensitivos (35,9%). En menor proporción encontramos pacientes con síntomas relacionados con la consciencia y la memoria (12,8%), episodios paroxísticos no
epilépticos (pseudocrisis) (10,3%), y otros (5,1%), que incluye un paciente con vómitos crónicos y otro
con incontinencia fecal, vesical y disfunción eréctil. El 64,1% de los pacientes de nuestra muestra
presentaban psicopatología previa al diagnóstico. Además, en 38,5% de los casos se pudo identificar
un desencadenante psicológico del proceso y en un 25,6% un desencadenante físico. En algo más de
un tercio de los pacientes (35,9%) no se pudo identificar desencadenante.
Discusión
Los TNFs tienen un impacto clínico en los pacientes comparable a las patologías orgánicas. Sin embargo, la carga asistencial y la discapacidad que generan son significativamente mayores, por lo que
es especialmente importante su abordaje precoz y especializado10.
Artículos recientes señalan que estos pacientes presentan comorbilidad neurológica en un 10% de
los casos. Tienen una mayor prevalencia en mujeres (60 a 75% según la bibliografía10,11, aunque en
nuestro estudio este porcentaje asciende hasta el 85%). Hasta en el 40% en la bibliografía y, en más
de la mitad de los casos según nuestro estudio, los pacientes presentan psicopatología previa10, lo
que justifica, en parte, la importancia del manejo conjunto con psiquiatría. En cuanto a los síntomas,
el tipo de trastorno neurológico funcional más prevalente según nuestro estudio es el trastorno motor. Esto es algo beneficioso para el manejo ya que, como se ha mencionado anteriormente, esta categoría en particular se caracteriza por tener signos típicos que facilitan su diagnóstico y que pueden
ser aprovechados para su tratamiento. En estos casos la intervención de fisioterapeutas rehabilitadores es esencial11,12.
Algo importante de mencionar, es que nuestra muestra procede de una consulta monográfica formada por la participación conjunta de los servicios de neurología y psiquiatría, en la que no intervienen
profesionales especializados en la rehabilitación ni fisioterapeutas. Se ha observado que, a pesar de
un tratamiento adecuado por parte de neurólogos y psiquiatras, sin un abordaje que incluya la rehabilitación física, la mayoría de los pacientes no pueden lograr la desaparición completa de los síntomas.
De nuevo esto se debe a que la fisioterapia incide sobre esos mecanismos neurobiológicos que se
postulan alterados en los TNFs (por ejemplo, mediante ejercicios de desviación de la atención)11,12.
Otra característica llamativa observada en nuestra muestra es la edad media de los pacientes, cercana a los 40 años. Es decir, se trata de una población joven, en la que una intervención temprana
ayudaría a reducir años de discapacidad.
Sorprende que en un tercio de los pacientes no hayamos encontrado un desencadenante (ni físico ni
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psicológico) de la sintomatología. Esto no quiere decir necesariamente que no exista, sino que no ha
sido identificado. Pensamos que puede deberse a que el dato fue recogido en la primera evaluación
realizada en la consulta. A veces esta información es recabada posteriormente en visitas sucesivas
en neurología o psiquiatría/psicología.
Finalmente, aunque nuestra muestra es limitada por el escaso tiempo de evolución de la unidad,
pensamos que este trabajo es pionero a nivel nacional dado que apenas existen centros en España
que tengan consultas especializadas para el manejo de este tipo de pacientes. Los disponibles pertenecen al ámbito de la sanidad privada. Esto contrasta no solo con la elevada prevalencia de los TNFs,
sino con el hecho de que son potencialmente curables.
Conclusión
Las unidades especializadas en TNFs requieren de una estrecha colaboración entre neurólogos, psiquiatras/psicólogos y rehabilitadores/fisioterapeutas. Se debe realizar un abordaje conjunto adaptado al tipo de síntomas que presenta el paciente y a la existencia o no de psicopatología. Las intervenciones de fisioterapia en los TNFs motores son esenciales.
Estas unidades son necesarias para mejorar la calidad asistencial de una población eminentemente
joven. Un abordaje temprano conseguiría disminuir el gasto sanitario derivado del sobreuso de los
servicios de Urgencias y de pruebas complementarias innecesarias. Esto permitiría una gestión mucho más eficiente y satisfactoria tanto para el paciente como para el propio sistema sanitario.
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Tabla 1.
Variables

N (%)

Edad*

43,8 (15,1)

Hospitales
•HRJC
•HGV
•HUIE

14 (35,9)
4 (10,3)
21 (53,8)

Mujeres

33 (84,6)

Síntomas
•Sensitivos
•Conciencia y memoria
•Motores positivos
•Motores negativos
•Crisis
•Trastornos de la marcha
•Otros

14 (35,9)
5 (12,8)
7 (17,9)
13 (33,3)
4 (10,3)
2 (5,1)
2 (5,1)

Total de síntomas
•1 síntoma
•2 síntomas
•3 síntomas

32 (82,1)
6 (15,4)
1 (2,6)

Psicopatología previa

25 (64,1)

Desencadenante
•No
•Psicológico
•Físico

14 (35,9)
15 (38,5)
10 (25,6)

*Datos expresados en media (DE)
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Introducción
La esquizofrenia es un trastorno mental del grupo de las psicosis que afecta al 1% de la población,
siendo la octava causa de discapacidad a nivel mundial entre los 15 y los 44 años. 1 De carácter crónico y multidimensional, se define por la presencia de periodos de remisión y estabilidad intercalados
con otros de recaídas en forma de brotes psicóticos, que conllevan gran disfuncionalidad, considerable
deterioro en la calidad de vida e importante afectación en los ámbitos social y laboral del paciente. 4,9
Un tratamiento médico realizado con fármacos antipsicóticos e individualizado para cada paciente,
constituye la principal medida terapéutica dirigida a cubrir uno de los principales objetivos valorados por el facultativo: el mantenimiento de la estabilidad clínica de la enfermedad. 7 La introducción
de antipsicóticos atípicos o de segunda generación en estos esquemas de tratamiento supuso una
considerable modificación respecto al empleo de fármacos clásicos o de primera generación, convirtiéndose en la primera línea de tratamiento de la esquizofrenia desde hace años. 5
El posterior desarrollo de antipsicóticos atípicos en forma inyectable de liberación prolongada ha
generado un gran impacto en relación a las tasas de adherencia terapéutica por parte del paciente, lo
que se ha traducido en la mejora de otro factor determinante, el menor número de recaídas de la enfermedad. 4,8 Asimismo, la presencia de diferentes dianas farmacológicas sobre las que actúan estos
antipsicóticos ha abierto la posibilidad de poder emplear dos o más de estos fármacos en politerapia
en un mismo paciente, con la posibilidad de poder influir de forma positiva sobre casos resistentes o
sobre la aparición de nuevas recaídas. Pese a que en las guías farmacológicas se registra una clara
recomendación de uso de antipsicóticos en monoterapia, en la práctica clínica diaria la gran mayoría
de los psiquiatras realizan esquemas de asociación con dos o más fármacos atípicos durante periodos prolongados. 2,5
Hoy en día, los beneficios de dicha práctica siguen siendo motivo de discusión y controversia debido
a la escasa evidencia científica y a los pocos datos registrados al respecto. Por ello, nos encontramos
ante un fenómeno clínico ampliamente extendido e implantado, pero poco sometido a investigación. 2
Objetivos
El objetivo de esta investigación se basa en conocer los distintos esquemas de tratamiento empleados en pacientes esquizofrénicos en seguimiento por la unidad de psiquiatría del Hospital Universitario de Fuenlabrada, y determinar si la politerapia con antipsicóticos atípicos influye de manera
beneficiosa sobre la estabilidad clínica y la aparición de nuevas recaídas de la enfermedad.
Materiales y métodos
Diseño del estudio y participantes.
Se presenta un estudio retrospectivo, descriptivo y transversal. Se incluyeron en el estudio un total
de 45 pacientes con diagnóstico de esquizofrenia, ingresados durante el año 2009 en la unidad de
hospitalización de Psiquiatría del Hospital Universitario de Fuenlabrada. La recogida de datos se realizó basándonos en la historia clínica electrónica registrada en Selene. Recogimos datos referentes
a factores sociodemográficos (edad, sexo, estado civil y tipo de convivencia), hábitos tóxicos, tipo de
esquizofrenia, seguimiento en Centro de Salud Mental y adherencia al seguimiento. A su vez, se revi588

saron los esquemas de tratamiento con psicofármacos tras el alta en 2009 y en la actualidad, número
total de recaídas (suma de reingresos y de reagudizaciones) durante ese período de tiempo y estancia
en días del primer ingreso.
Análisis estadístico.
Se han analizado 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
comparar 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; para
aquellas no paramétricas, utilizamos el test de U de Mann-Whitney. Para estudiar asociaciones,
utilizamos el coeficiente de correlación de Pearson. Posteriormente, dividimos nuestra muestra en
función de si los pacientes habían sufrido reingresos en la unidad de Psiquiatría y realizamos el mismo análisis.
Resultados
Nuestra muestra se compone de un total de 45 sujetos, de los cuales el 42,2% (19) eran mujeres y el
57,8 % (26) eran hombres. La media de edad fue de 51,36 años. El 80% de los pacientes eran solteros y el 66,7% se encontraba conviviendo con algún familiar. En lo referente a consumo de tóxicos,
el 62,2% tomaba algún tipo de sustancia aislada o en combinación (tabaco, alcohol y/o drogas). Del
total de pacientes estudiados, el 84,4% acudía a consultas de seguimiento en Centro de Salud Mental
con una adherencia del 73,3%.
El tiempo de estancia durante el primer ingreso (año 2009) fue de 18,40 días. En cuanto al tipo de
psicosis que presentaban los sujetos de nuestro estudio, el más frecuente se corresponde con esquizofrenia paranoide (55,6%, 25 pacientes), seguido de trastorno esquizoafectivo (20%, 9 pacientes)
y otros cuadros sin filiar (13,3%, 6 pacientes). Menos comunes fueron los cuadros de esquizofrenia
residual (8,9%, 4 pacientes) o esquizofrenia hebefrénica (2,2%, 1 paciente). Del total de pacientes de
la muestra, únicamente 7 (15,6%) no presentaron ninguna recaída en los 10 años posteriores al primer ingreso, todos ellos pacientes con esquizofrenias de tipo paranoide o residual. Los 38 pacientes
restantes (84,4%) presentaron una media de 4,31 recaídas hasta 2019. El 100% de pacientes con
esquizofrenia hebefrénica, trastorno esquizoafectivo o cuadros sin filiar presentaron, al menos, una
recaída en este período de tiempo.
En cuanto al manejo farmacológico de los pacientes de nuestro estudio, nos encontramos con que
el principal antipsicótico atípico pautado al alta en 2009 fue Risperidona, en un total de 15 pacientes
(37,5%). Por otro lado, los principales fármacos atípicos pautados en la actualidad fueron Risperidona, en 13 pacientes (31%) y Aripiprazol, en 11 (26,2%). Los datos restantes en lo referente al tratamiento psicofarmacológico se describen en las tablas 1 y 2.
Al revisar el tratamiento con psicofármacos que los pacientes de nuestro estudio recibieron al alta
tras el primer ingreso, encontramos que se prescribió pauta con antipsicóticos atípicos en politerapia a 13 sujetos (28,9%), frente a 32 (71,1%) que no la realizaron. Si estudiamos la relación existente
entre esta pauta farmacológica inicial y el número de recaídas de la enfermedad desde 2009 hasta la
actualidad, encontramos que, de los 13 pacientes en politerapia con antipsicóticos atípicos tras ese
primer ingreso, 11 presentaron recaídas (84,6%) y 2 no las presentaron (15,4%). De los 32 pacientes
restantes, en tratamiento sin asociaciones con antipsicóticos atípicos, nos encontramos con 27 sujetos (84,4%) que presentaron alguna recaída frente a 5 (15,6%) que no presentaron ninguna.
Al estudiar las pautas farmacológicas registradas en el último proceso abierto hasta la fecha, observamos esquemas muy similares. Del total de 45 pacientes, encontramos que 14 sujetos (31,1%)
realizaron politerapia con antipsicóticos atípicos frente a 31 (68,9%) que no la realizaron. Si, por otro
lado, relacionamos estos datos con el número de recaídas totales encontramos que, de los 14 pacientes en politerapia con antipsicóticos atípicos registrada en su último proceso en Selene, 13 de
ellos (92,9%) presentaron alguna recaída a lo largo de su seguimiento desde 2009, frente a 1 único
sujeto (7,1%) que no presentó ninguna. En lo referente a los 31 pacientes restantes sin politerapia con
atípicos, 25 (80,6%) de ellos registraron alguna recaída en los 10 años anteriores frente a 6 (19,4%)
que no presentaron ninguna.
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Discusión
En relación a los resultados obtenidos en nuestro estudio nos encontramos con un mayor número de
pacientes tratados con antipsicóticos atípicos en monoterapia, en torno al 70% del total de sujetos
estudiados, lo que nos sitúa en la línea de lo recomendado por las guías de práctica clínica. A pesar
de ello, en el estudio realizado por Arilla JA et al.2 se afirma que la politerapia con atípicos es empleada
de forma frecuente en el tratamiento de la esquizofrenia, siendo una práctica ampliamente extendida
a nivel hospitalario.
La falta de evidencia científica sobre combinaciones de antipsicóticos atípicos en pacientes con esquizofrenia hace que estas asociaciones farmacológicas se basen fundamentalmente en la experiencia personal del facultativo. En el estudio publicado por Jeon SW et al. 5 se determina que uno de los
principales escenarios clínicos de uso de politerapia con atípicos se corresponde con la necesidad de
control de síntomas en pacientes con inestabilidad clínica y esquizofrenias resistentes al tratamiento.
Sin embargo, en nuestro estudio encontramos que los pacientes en politerapia con atípicos registraron unas tasas de recaídas muy similares a aquellos que realizaron pautas en monoterapia.
En relación a lo publicado por Arilla JA et al.2, estamos de acuerdo en que es imprescindible la recopilación de información sobre los diversos patrones de uso farmacológico a nivel hospitalario antes de
establecer recomendaciones definitivas sobre prescripciones de antipsicóticos atípicos en politerapia, ya que la escasez de datos objetivos al respecto en el ámbito científico y el carácter multidimensional de la patología psicótica hace que el manejo psicofarmacológico de ésta sea complejo.
Limitaciones
Una limitación del estudio es inherente al propio diseño. Al tratarse de un estudio transversal, no se
puede establecer causalidad. Además, el carácter local del estudio también constituye una limitación
del mismo. Por otro lado, no se establecieron diferencias estadísticamente significativas entre las
variables, posiblemente debido al reducido tamaño muestral. En determinados casos, la totalidad
de días del primer ingreso no se pudo establecer debido al traslado del paciente a otras unidades de
hospitalización por falta de camas en la Unidad.
Conclusiones
Contrariamente a lo esperado, los pacientes de nuestro estudio presentan con mayor frecuencia esquemas de tratamiento con antipsicóticos en monoterapia, empleándose politerapia únicamente en
menos de la mitad de los sujetos. A su vez, el porcentaje de recaídas en pacientes con politerapia
farmacológica es muy similar al presentado en pacientes que tomaron un único antipsicótico, por lo
que, en este supuesto, la eficacia de la politerapia podría ser discutible.
Debido a las diferencias encontradas con los estudios previamente mencionados, podríamos deducir
que el empleo de pautas farmacológicas con antipsicóticos atípicos en politerapia dependería de las
características propias de cada paciente y su uso sólo estaría justificado de forma individualizada.
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Tabla 1. Tratamiento psicofarmacológico inicial. Global y por sexo.
Variables
TRATAMIENTO INICIAL
Nº Antipsicóticos inicial
Antipsicóticos inicial principal
RISPERIDONA
QUETIAPINA
CLOZAPINA
CLOTIAPINA
ARIPIPRAZOL
OLANZAPINA
AMISULPRIDA
HALOPERIDOL
ZIPRASIDONA
Oral Atípico
Sí
No
Depot
Sí
No
Depot Atípico
Sí
No
Politerapia
Sí
No

Global N (%)

Hombres N (%)

Mujeres N (%) p

1,51

1,54

1,47

0,72

15 (37,5)
3 (7,1)
5 (11,9)
4 (9,5)
5 (11,9)
0
1 (2,4)
5 (11,9)
4 (9,5)

7 (28,0)
1 (4,0)
3 (12,0)
4 (16,0)
4 (16,0)
0
1 (4,0)
2 (8,0)
3 (12,0)

8 (47,1)
2 (11,8)
2 (11,8)
0
1 (5,9)
0
0
3 (17,6)
1 (5,9)

0,394

36 (85,7)
6 (14,3)

22 (88,0)
3 (12,0)

14 (82,4)
3 (17,6)

0,466

17 (37,8)
28 (62,2)

8 (30,8)
18 (69,2)

9 (47,4)
10 (52,6)

0,205

12 (70,6)
5 (29,4)

7 (87,5)
1 (12,5)

5 (55,6)
4 (44,4)

0,183

13 (28,9)
32 (71,1)

9 (34,6)
17 (65,4)

4 (21,1)
15 (78,9)

0,321
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Tabla 2. Tratamiento psicofarmacológico final. Global y por sexo.
Variables

Global N (%)

Hombres N (%)

Mujeres N (%) p

TRATAMIENTO FINAL
Nº Antipsicóticos final

1,76

1,92

1,53

0,172

13 (31,0)
3 (7,1)
3 (7,1)
1 (2,4)
11 (26,2)
4 (9,5)
2 (4,8)
2 (4,8)
3 (7,1)

9 (34,6)
1 (3,8)
2 (7,7)
1 (3,8)
6 (23,1)
2 (7,7)
2 (7,7)
1 (3,8)
2 (7,7)

4 (25,0)
2 (12,5)
1 (6,3)
0
5 (31,3)
2 (12,5)
0
1 (6,3)
1 (6,3)

0,87

38 (90,5)
4 (9,5)

23 (88,5)
3 (11,5)

15 (93,8)
1 (6,3)

0,505

15 (33,3)
30 (66,7)

8 (30,8)
18 (69,2)

7 (36,8)
12 (63,2)

0,455

11 (73,3)
4 (26,7)

7 (87,5)
1 (12,5)

4 (57,1)
3 (42,9)

0,231

14 (31,1)
31 (68,9)

10 (38,5)
16 (61,5)

4 (21,1)
15 (78,9)

0,179

Antipsicóticos final principal
RISPERIDONA
QUETIAPINA
CLOZAPINA
CLOTIAPINA
ARIPIPRAZOL
OLANZAPINA
AMISULPRIDA
HALOPERIDOL
ZIPRASIDONA
Oral Atípico
Sí
No
Depot
Sí
No
Depot Atípico
Sí
No
Politerapia
Sí
No
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Introducción
La esquizofrenia es una enfermedad con gran repercusión sociosanitaria ya que afecta al 1% de la
población y tiende a la cronicidad. (Moreno 2007) Se caracteriza por la aparición, de manera brusca o
tras un periodo prodrómico, de los llamados síntomas positivos y/o los denominados síntomas negativos. Entre los primeros, caben destacar las alteraciones en la percepción, en el contenido, el curso
y la forma del pensamiento y en el lenguaje. En cuanto a los segundos, se encuentran el aplanamiento
afectivo, la abulia, la alogia, la asociabilidad y la anhedonia. (Carrasco 2002)
A pesar de que estos síntomas son los más conocidos y llamativos, la realidad es que no se trata solo
de una enfermedad que produzca sintomatología, sino que además puede generar un grado variable
de incapacidad, la cual en la mayoría de los casos es el problema principal. Esto se debe en gran parte
al deterioro cognitivo que se ha visto asociado a ella. Se calcula que entorno a un 73% de los pacientes con esquizofrenia tienen distintos grados de déficit neurocognitivo. (Cristóbal Gastó Ferré 2007)
Los déficits cognitivos fueron ya descritos por Kraepelin en 1913, quien consideraba que estos eran
el aspecto central de la esquizofrenia y que evolucionaban a un cuadro demencial: demencia precox.
(Moreno 2007) Posteriormente, Bleuler determinó que estos déficits eran secundarios o que simplemente se debían a efectos secundarios de la medicación. (Cristóbal Gastó Ferré 2007)
Actualmente, las investigaciones se están centrando principalmente en aclarar la fisiopatología de
este deterioro cognitivo para así tener las herramientas necesarias para un correcto tratamiento de
los pacientes con esquizofrenia.
Caso clínico
Ámbito del caso: Unidad de Hospitalización Breve Hospital de Móstoles
Motivo de ingreso: Alucinaciones cinestésicas
Tipo de ingreso: Voluntario, con criterios de involuntariedad
Antecedentes personales:
• Antecedentes somáticos: NAMC. Niega hábitos tóxicos. Paludismo en la infancia
• Antecedentes psiquiátricos: Primer ingreso en 2011 en el HUFA con diagnóstico de trastorno
psicótico sin especificación, informándose también de presencia de irritabilidad, aislamiento y
deterioro del rendimiento escolar durante los dos años previos. Se comienza el seguimiento por
el Centro de Salud Mental en 2012. En febrero de 2012, el paciente vuelve a ingresar, esta vez en
el HUM, por presencia de alucinaciones auditivas e interpretaciones delirantes de corte megalomaníaco. Nuevos ingresos en mayo del 2012; noviembre de 2013; julio y agosto de 2015; febrero,
marzo, mayo, octubre y noviembre de 2016; enero y octubre de 2017; y en julio y octubre de 2018,
todos ellos por descompensaciones de la esquizofrenia en relación con la falta de adherencia al
tratamiento. Fue derivado al Centro de Rehabilitación Psicosocial pero se dio de alta por incomparecencia. En el momento del ingreso actual, está solicitada la derivación a Unidad de Hospitalización, Tratamiento y Rehabilitación (UHTR) de Leganés, pendiente de aprobación.
• Antecedentes biográficos y sociales: El paciente es natural de Guinea Ecuatorial y vive en España
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desde los 10 años aproximadamente. Es el menor de 5 hermanos. Vive con su madre, con una
de sus hermanas y con dos sobrinos. Tiene los estudios de Bachillerato completados e hizo selectividad dos veces. Inició estudios universitarios de Filosofía y los abandonó. Posteriormente
inició los estudios de Ciencias Políticas y Gestión y también los interrumpió. En la actualidad no
estudia ni realiza actividad laboral. En junio de 2018 se solicitó la incapacidad civil, pero aún no
está aprobada. Tiene el 65% de discapacidad desde el 2017.
Tratamiento habitual: Olanzapina 10 mg 0-0-3 y Paliperidona 150 mg una inyección intramuscular al
mes (última inyección administrada el día previo a la valoración en urgencias).
Antecedentes Familiares: Un familiar de segundo grado fallecido de cáncer y otro familiar de segundo grado con antecedentes de enfermedad mental grave que no sabe precisar.
Enfermedad actual: Paciente varón de 26 años que acude al Servicio de Urgencias refiriendo notar
sensaciones corporales desagradables. La hermana refiere que lleva una semana muy irritable, agresivo verbalmente con los familiares y prácticamente sin dormir. Afirma que la mañana del ingreso el
paciente ha verbalizado que “se le había caído un testículo y que se le había roto una vena”, por lo que
se ha alterado y refería que “se estaba muriendo”.
Exploración física: Sin datos relevantes.
Exploración psicopatológica: Consciente y orientado. Agitación psicomotriz que requiere contención
mecánica y haloperidol intramuscular. Se objetiva lenguaje reiterativo y disgregado, tendencia a los
soliloquios y musitaciones. Ideas delirantes de contenido somático y alucinaciones cinestésicas. No
presenta alucinaciones auditivas. Nula conciencia de enfermedad. Juicio de realidad alterado.
Pruebas complementarias: No se precisan.
Impresión diagnóstica: Esquizofrenia paranoide.
Plan de actuación: Ajuste de tratamiento al ingreso.
Evolución: Durante el ingreso se decidió añadir Risperidona 6 mg con clara mejoría. Por tanto, se da
de alta al paciente con el siguiente tratamiento: Olanzapina 20 mg 0-0-1, Risperidona 3 mg 1-1-0 y
Paliperidona 150 mg una inyección cada 3 semanas. En la exploración psicopatológica al alta, el paciente se encuentra consciente y orientado, con afecto frío. Niega ideas delirantes y alteraciones sensoperceptivas. El lenguaje es parco en palabras, pero no se objetiva alteración del curso ni de la forma
del pensamiento. El juicio de realidad está parcialmente conservado y la conciencia de enfermedad es
parcial. El diagnóstico al alta es de esquizofrenia paranoide episódica con defecto progresivo.
Discusión
Son varios los datos que resultan destacables de este caso clínico, como la transformación del contenido de los delirios (comenzó con delirio megalomaníaco y después aparecieron ideas de contenido
somático junto con alucinaciones cinestésicas) y el número de ingresos que ha requerido el paciente
a pesar de su edad (17 ingresos en total), sin embargo, lo más importante es el deterioro que ha presentado.
Se trata de una persona que partía de un buen nivel cognitivo (había completado los estudios de
Bachillerato y superó dos veces las pruebas de acceso a la Universidad) que finalmente ha requerido
ser incluido en la Unidad de Rehabilitación y que está en trámites para recibir la incapacidad civil. Por
este motivo, se va a hacer una revisión sobre el deterioro cognitivo de los pacientes con esquizofrenia.
En primer lugar, hay que aclarar que en la esquizofrenia no se ha observado un déficit cognitivo generalizado si no anomalías neurocognitivas en diferentes dominios. (Cristóbal Gastó Ferré 2007) Se
pueden distinguir dos tipos de disfunción cognitiva según su origen, aunque en la práctica clínica
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habitual se superponen: disfunción cognitiva primaria, que es la inherente al trastorno y que varía en
función de los casos; y disfunción cognitiva secundaria, que depende del ambiente y de la iatrogenia.
(Moreno 2007)
En cuanto a la disfunción cognitiva primaria, podemos destacar cuatro aspectos: atención, memoria,
función ejecutoria y alteraciones motoras. (Moreno 2007)
Atención: En la esquizofrenia existe déficit en la atención sostenida y en mantener la disposición
para realizar una tarea. (Pardo 2005) Además, presentan poca capacidad para dividir su atención,
dificultando así su capacidad para realizar varias tareas simultáneas y para discernir entre el estímulo
principal y los estímulos accesorios. (Moreno 2007) La vigilancia y la atención se miden con el Continuous Performance Test, en el cual el sujeto debe detectar una letra determinada en un grupo de
letras presentadas sucesivamente de manera rápida, obteniéndose peores resultados en pacientes
con esquizofrenia. (Moreno 2007) La inhibición latente, que es la capacidad de ignorar inconscientemente los estímulos irrelevantes en un momento dado, también está alterada en esta patología.
(Cristóbal Gastó Ferré 2007)
Memoria: La función mnésica está especialmente afectada en la esquizofrenia. Se ha visto que difiere entre 2 y 3 desviaciones estándar bajo los valores normales. (P 2006) Se observa tanto un déficit
de memoria visual como de la verbal. (Pardo 2005) Sin embargo, la memoria a largo plazo no se ha
visto deteriorada. (P 2006) La forma más afectada es la memoria de trabajo, pudiendo llegar a estar
4 desviaciones estándar por debajo de la media. (Pardo 2005)
Función ejecutoria: Faltan funciones como la habilidad para diseñar un plan, preparar y ejecutar acciones, controlar e integrar la conducta, modular el nivel de actividad y evaluar los errores durante la
realización de una tarea. Los pacientes con esquizofrenia presentan peores resultados en el Test de
Tarjetas de Wisconsin, prueba en la que el paciente debe clasificar una serie de cartas en función de
las categorías determinadas por el examinador y que evalúa la capacidad de aprender conceptos y
cambiar la actitud mental. (Pardo 2005)
Actividad motora: Los pacientes con esquizofrenia pueden presentar movimientos erróneos y dificultad para corregirlos. (Moreno 2007)
En cuanto a la disfunción cognitiva secundaria, los pacientes pueden verse influidos por el ambiente
y por los psicofármacos. Si su situación es de aislamiento, habrá mayor empobrecimiento cognitivo.
Sin embargo, se ha observado que los pacientes más deteriorados son incapaces de beneficiarse de
las técnicas rehabilitadoras dirigidas a un mayor estímulo y un menor aislamiento, por tanto, siempre
deben individualizarse las terapias de rehabilitación. Por otro lado, los psicofármacos pueden dar la
impresión de deterioro cognitivo ya que algunos producen afectación motora, sedación, etc. (Moreno
2007)
Según lo descrito, los síntomas de deterioro cognitivo podrían confundirse con los síntomas negativos de la esquizofrenia. Sin embargo, su evolución es distinta, pudiendo presentarse algunas formas
de deterioro cognitivo antes del debut clínico de la esquizofrenia. Además, en pacientes dados de
alta tras una hospitalización prolongada, los síntomas negativos se mantuvieron iguales o mejoraron
mientras que los trastornos cognitivos permanecieron iguales o empeoraron. (P 2006)
Con respecto a la evolución del deterioro cognitivo en la esquizofrenia, en los estudios longitudinales
con muestras en los que se ha hecho un seguimiento superior a 1 año, se ha observado que existe un
deterioro evidente ya en el primer episodio y que este probablemente mejora o se mantiene estable
al estabilizarse la situación clínica. Los estudios que incluyen seguimientos a partir de los 2 o 5 años
muestran en general la tendencia a la estabilidad o leve deterioro de los síntomas cognitivos. Este
posible inicio del declive es más evidente en estudios que superan los 5 años de curso longitudinal.
(N. Ojeda 2007) La Figura 1 muestra la evolución del deterioro cognitivo de los pacientes con esquizofrenia comparándolo con el que sufre la población general. (Moreno 2007)
Como ya se ha comentado, hay ciertos déficits que pueden verse en el periodo premórbido de la enfermedad. Por ejemplo, se ha observado que, en torno a los 8 años, los pacientes que desarrollarán
esquizofrenia presentan problemas en la escritura y en las matemáticas si se compara con los niños
sanos de su misma edad. (Moreno 2007) Además, se sabe que incluso los familiares de primer grado
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de los pacientes esquizofrénicos pueden tener trastornos en la memoria verbal, en las funciones ejecutivas y en la atención. (P 2006)
Por último, hay que hacer mención a los hallazgos neuroanatómicos y neurofisiológicos que se han
visto relacionados con el deterioro cognitivo en la esquizofrenia. El principal hallazgo es la infraactivación del lóbulo frontal, así como las anomalías en los circuitos que conectan los lóbulos frontal,
temporal y límbico. (Cristóbal Gastó Ferré 2007) La anomalía en el funcionamiento de la corteza
prefrontal dorsolateral se correlaciona con disfunciones ejecutivas y dificultades en la resolución de
problemas. Por otro lado, el trastorno de la memoria declarativa se ha atribuido a una disfunción del
lóbulo temporal medial. El trastorno atencional parece estar menos localizado y se cree que estarían
implicadas las conexiones entre el tronco encefálico, el tálamo y los lóbulos frontales. (Pardo 2005)
En cuanto a la neurotransmisión, tradicionalmente se ha estudiado la implicación de la dopamina y
la serotonina en la sintomatología de la esquizofrenia. Sin embargo, actualmente se está investigando la relación del glutamato con el deterioro cognitivo. Hay estudios sobre el receptor NMDA (Pardo
2005) y sobre la disminución de la proteína GAD67 en las interneuronas paralbúmina positivas (David
A. Lewis 2012), todo ello relacionado con este último neurotransmisor.
Quizá lo más llamativo es el descubrimiento de la asociación entre la presencia de inflamación y un
peor rendimiento cognitivo. Se cree que las citoquinas influyen en la plasticidad sináptica del hipocampo, en la neurogénesis, en la consolidación de la memoria... Los datos hallados más relevantes
han sido que los niveles de PCR y TNF-α están elevados. Además, se ha descrito que la historia de
eventos traumáticos en la infancia se relaciona con un peor ajuste cognitivo en pacientes esquizofrénicos y que las citoquinas están implicadas en ello. (Błażej Misiak 2018) Otros biomarcadores que
pueden ser fruto de futuras investigaciones son la prolactina y el factor neurotrófico derivado del
cerebro (BDNF). (R. Penadés 2015)
Conclusión
A pesar de que los síntomas más destacados de la esquizofrenia son los positivos y los negativos,
es el deterioro cognitivo lo que realmente disminuye la calidad de vida de los pacientes. Los déficits
de memoria declarativa y de la atención sostenida afectan al funcionamiento social; estos, junto a
los déficits de memoria de trabajo y de las funciones ejecutivas, dificultan enormemente el funcionamiento laboral; y todos ellos en conjunto hacen que se afecte la capacidad del paciente de vivir de
manera independiente.
Aún quedan muchos aspectos de la fisiopatología del deterioro cognitivo por aclarar, pero hay distintas líneas de investigación abiertas. Probablemente, una de las más prometedoras es la implicación
de la inflamación en este deterioro ya que existen numerosos fármacos antiinflamatorios muy bien
conocidos que podrían llegar a ser tratamiento complementario a los antipsicóticos en pacientes con
esquizofrenia.
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Figura 1. Evolución del deterioro cognitivo en pacientes con esquizofrenia.
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Palabras clave: Trocleodinia, Dolor troclear, Cefalea troclear primaria.
Introducción
La tróclea es una estructura en silla de montar situada en la zona supero-medial de la órbita, consta
de sinovial y por ella discurre el músculo oblicuo mayor. La inervan ramas del nervio oftálmico (1).
El término trocleodinia hace referencia al dolor en esta localización, el cual engloba diversas etiologías. Cuando ese dolor se debe a causas inflamatorias (primarias o secundarias) hablamos de trocleitis, mientras que si el dolor cursa sin inflamación de la zona ni causa aparente hablaremos de una
cefalea troclear primaria. Por último cabe destacar el término migraña troclear, que hace referencia
a la asociación de dolor en esta región con una migraña ipsilateral. (2)
Como características comunes a las diferentes entidades que cursan con trocleodinia encontramos
principalmente la exacerbación con la mirada vertical, el dolor a la palpación de la región y la exacerbación nocturna (por movimientos oculares durante la fase REM, pudiendo despertar al paciente) así
como el ser, en la mayoría de los casos, estrictamente unilateral. (2)
La cefalea troclear primaria es un cuadro de dolor en la región troclear en ausencia de enfermedades
locales o sistémicas que lo justifiquen. Típicamente afecta más a las mujeres (hasta el 90% de los casos), de intensidad normalmente moderada y localización unilateral. Este cuadro puede asociarse a
menudo con otras cefaleas, especialmente la migraña, en cuyo caso hablaremos de migraña troclear
para referirnos al conjunto de esta entidad. (2)
En los pacientes afectados de migraña troclear se ha visto que el tratamiento específico de la trocleodinia con su correspondiente mejora implica habitualmente una mejora del componente migrañoso,
mientras que el tratamiento de la migraña con fármacos como los triptanes no mejora necesariamente el componente de trocleodinia. (2) Esto hace pensar en ambas entidades como algo interrelacionado (de ahí que se acuñe el termino migraña troclear) donde el componente de trocleodinia
podría actuar como un gatillo que empeore y dificulte el control de la migraña.
El tratamiento es común a todos los tipos de trocleodinia, y consiste en la administración local de
corticoides en la zona de la tróclea, pudiendo añadirse también anestésico local para conseguir un
alivio del dolor más inmediato. Normalmente con una dosis es suficiente para aliviar el dolor durante
meses e incluso años, aunque en ocasiones se necesita una segunda o hasta una tercera dosis de
tratamiento. (2)
Objetivos
Nuestro objetivo es analizar las características de los pacientes con cefalea troclear en el servicio de
cefaleas del Hospital Universitario de Fuenlabrada (HUF) y comparar los resultados con lo ya descrito
en estudios previos para así comprobar si existe concordancia de datos y contribuir a aclarar las características de una patología sobre la que actualmente existe muy poca literatura.
Material y métodos
Realizamos un estudio descriptivo, retrospectivo, a partir de los pacientes recogidos en la base de
datos Excel de la consulta monográfica de cefaleas del HUF. Se incluyeron todos aquellos pacientes
evaluados entre noviembre de 2010 y diciembre de 2018, que tuvieran el término “trocleodinia” o
“dolor troclear”. Posteriormente se revisaron sus historias clínicas a través del programa Selene del
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HUF, descartándose del estudio aquellos pacientes que presentaran alteraciones en las pruebas de
neuroimagen, así como causas secundarias de su dolor troclear.
Una vez seleccionados los pacientes se crea una base de datos Excel secundaria en la que se van
recogiendo sistemáticamente las siguientes variables: edad; sexo; intensidad del dolor; características; episodios al mes; duración de los episodios; lateralidad; cefaleas asociadas; presentación del
dolor con respecto a la cefalea asociada; desencadenantes; tratamiento recibido (tanto local como
oral); mejoría con el tratamiento, duración del efecto del tratamiento local; modificación del efecto del
tratamiento local tras dosis sucesivas e historia de abuso de analgesia.
Tras haber finalizado la base de datos, introducimos estos en el programa informático SPSS, que
utilizamos para calcular los diferentes porcentajes de las variables cualitativas, así como para comprobar si la distribución de nuestras variables cuantitativas se asemeja o no a la normal y calcular en
consecuencia la media o mediana de la misma.
Finalmente, tras obtener todos los datos, procederemos a elaborar nuestras conclusiones.
Resultados
De los 1105 pacientes de los que consta la base de datos inicial, 36 cumplían los requisitos de búsqueda (3,2%).
La patología afecta principalmente a mujeres (n= 32; 88,8%) y la media de edad es de 49,5 +/- 13,4
años (valores desde 25 hasta 79).
El dolor fue descrito principalmente como pulsátil (n=12; 33,3%) u opresivo (n=11; 30,5%) teniendo
en el resto de pacientes características más diversas como punzante (n=7; 19,4%) o características
variables (n=5; 13,5. La trocleodinia se presentó, en la mayoría de los casos, como un dolor de localización unilateral (n=27; 75%).Además, más de la mitad de los pacientes calificaron el dolor de
intenso (n=20; 55%) encontrándonos también pacientes que lo describieron como moderado (n=6;
16,6%) o de intensidad leve (n=6; 16,6%).
Casi la totalidad de la muestra presentaba otra cefalea asociada a la trocleodinia (n=34; 94%), siendo
la más frecuente de todas la migraña (n=28; 77,7%), que en dos ocasiones (5,5%) se asoció a una
tercera cefalea (cefalea por valsalva y hemicránea continua respectivamente). Por lo tanto el 77,7% de
la muestra tenía un diagnóstico de migraña troclear, pudiendo clasificar al 22,3% restante de Cefalea
troclear primaria. Esta última se asoció principalmente con cefalea de características mixtas (n=3;
8,3%) y cefalea tensional (n=2; 5,5%). (Figura 1)
Dentro de los pacientes que presentaban una cefalea asociada a la trocleodinia (n=34), la mayoría
describía el dolor de ambas entidades como simultáneo (n=26; 76,4% de este grupo). En un porcentaje menor de pacientes (n=7; 20,5%) la trocleodinia se presentaba previamente a la cefalea, como un
anticipo de esta. Muy infrecuentes fueron los casos en los que la cefalea era la que precedía al dolor
troclear (n=1; 3,1%)
En cuanto a la frecuencia de episodios, algunos pacientes refirieron presentar el dolor diariamente
(n=10; 27,7%) mientras que la mayoría (n=17; 47,3%) alternaba episodios asintomáticos con episodios de dolor, con una media de 4,5 episodios al mes (desde 1 episodio cada dos meses a 15
episodios al mes). Respecto a la duración de los episodios, en general los pacientes no son capaces
de dar más que una duración aproximada, la duración más prevalente en la muestra fue la descrita
como “días” (n=16; 44,4%) siendo también frecuente que el dolor durara típicamente menos de 24
horas (n=7; 19,4%). Más infrecuente fue que el dolor durara semanas (n=2; 5,5%) o que incluso fuera
constante (n=5; 13,8%). (Tabla 1)
No encontramos ningún paciente que presentara claros antecedentes desencadenantes del dolor en
la región troclear (cirugías previas, traumatismos…).
En cuanto al tratamiento, el 97% de los pacientes recibieron algún tipo de tratamiento (n=35) existiendo solo un paciente que se negó a tratarse en la muestra (y cuyo dolor cedió espontáneamente).
Todos los pacientes que recibieron tratamiento tomaron fármacos orales en algún momento. La
media de fármacos orales probados en total por paciente es de 4 (desde el paciente que rechazó tratarse hasta un caso que llegó a probar 14 fármacos diferentes).
Los fármacos más consumidos fueron los utilizados para el alivio sintomático de los episodios de
cefalea, es decir, AINE (n=29; 80%) y triptanes (n=25; 69%). En cuanto al resto de fármacos, los más
utilizados han sido los calcioantagonistas (n=19; 52%), y los B-bloqueantes (n=19; 52%) seguidos
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de fármacos antidepresivos y antiepilépticos (n=15; 41% ambos). El resto de fármacos fueron utilizados con una frecuencia mucho menor, entre ellos podemos encontrar gabapentina (n=2; 5%),
ergóticos (n=1; 2,7%), sulfonamida (n=4; 11%), magnesio (n=6 16%), pregabalina (n=3; 8%), opiáceos
(n=2; 5%), candesartán (n=4; 11%), benzodiacepinas (n=2; 5%) y corticoides orales (n=2; 5%). Respecto a la respuesta al tratamiento oral, un elevado porcentaje de pacientes no manifestó ninguna
mejoría (n=11; 30%), similar al número de pacientes que manifestó una mejoría moderada (n=11;
30%). Más infrecuente fue que los pacientes refirieran una mejoría leve (n=5; 13%) o una gran mejoría
(n=8; 22%).
Respecto al tratamiento local, un 70% de los pacientes recibió algún tipo de tratamiento añadido al
oral. De estos un 80% (n=20) recibieron una combinación de corticoesteroides con anestésico local.
El segundo tratamiento más utilizado fue la administración de botox (n=12; 48%), si bien no debemos
obviar que este es un tratamiento generalizado con un protocolo para cefaleas y no un tratamiento
dirigido exclusivamente a la zona de la tróclea. Por último algunos pacientes recibieron la administración de anestésico sin añadir corticoides, lo cual tiene como principal ventaja evitar la atrofia de
la zona de inyección (n=9; 36%).
Los mejores resultados fueron obtenidos con la combinación de corticoides y anestésico local, ya
que hasta un 60% de los pacientes (n=12) manifestó una respuesta excelente, frente a una respuesta moderada (n=2; 10%) o leve (n=1; 5%). En un 25% de los pacientes (n=5) el tratamiento no tuvo
ningún efecto. Además, el 70% (n=14) de los que recibieron el tratamiento no requirió recibir más de
una dosis, siendo la media de dosis recibidas en el mismo de 3,5. En los que repitieron dosis de tratamiento, el 50% experimentó un aumento del efecto terapéutico con dosis sucesivas, mientras que en
el otro 50% se mantuvo un efecto similar.
Algo menos efectivo se mostró el tratamiento con exclusivamente anestésico, en estos pacientes el
efecto se documentó como excelente en el 33% (n=3). Siendo los porcentajes iguales para una mejoría moderada, leve e incluso ausencia de efecto (n=2; 22%).El 66% de los pacientes (n=6) no requirió
más que una dosis de anestésico. El resto de pacientes recibió una media de 3 dosis, documentándose en ellos principalmente un mantenimiento del efecto (n=2; 66%) y encontrándose un caso en el
que el efecto aumentó tras dosis sucesivas (n=1; 34%)
En cuanto al botox, el 25% (n=3) presentaron una gran mejoría, siendo mayoritariamente una mejoría
moderada (n=5; 41%) la que se ve en este grupo de pacientes. Un único caso (n=1; 8%) presentó una
mejoría leve, el resto no notaron ningún efecto (n=3; 25%).La gran mayoría de los pacientes requirió
varias sesiones de tratamiento con botox (n=10; 83%) siendo la media de sesiones recibidas de 11,8.
En este grupo el efecto del tratamiento tras dosis sucesivas es más dispar, manteniéndose similar
en la mayor parte de los casos (n=5; 50%) y siendo también frecuente que el efecto disminuya (n=3;
30%) o incluso aumente (n=2; 20%).
Podemos ver comparados los diferentes tratamientos locales en la Figura 2.
Como dato final, en la historia clínica de hasta 13 pacientes (36%) se documentó abuso de analgesia
por parte de los mismos.
Discusión
Si atendemos pues, a los resultados de nuestro estudio, veremos que, en líneas generales, se trata de
una patología que afecta predominantemente a mujeres (88,8%), normalmente de intensidad elevada
(55%) y de localización preferentemente unilateral (75%). Esto concuerda con lo descrito hasta ahora
de esta entidad, encontrando estudios en los que afecta a mujeres hasta en el 80%, 88% e incluso
llegando a describirse un 90% de afectación preferentemente a mujeres (1; 3; 2). Así mismo, la media de
edad de nuestros pacientes es de 49,5 años, similar a los 46, 44 o 51 años descritos en otros estudios
(1;2;3)
, por lo que podríamos decir que es una patología que se da principalmente en mujeres de edad
media.
Atendiendo a la asociación con otro tipo de cefaleas, el 94% presentaba alguna asociada, siendo en
el 77% de los casos la migraña el antecedente en estos pacientes. Si bien algunos estudios refieren
diagnósticos previos de cefalea en entorno al 80% de los pacientes (1), otros se alejan bastante de ese
porcentaje situándolo en un 62% (4). Siendo cierto que en estos estudios la cefalea más frecuentemente asociada también fue la migraña.
Como se ha descrito en la literatura, la cefalea se presentó tanto de manera episódica como de ma601

nera continua. (1; 2; 3; 4; 5)
En cuanto al tratamiento, tal como está descrito, los fármacos orales tienen un efecto menos consistente, siendo el tratamiento regional con corticoides el que da mejores resultados. (2)
En nuestro estudio la mejoría a este fue excelente en un 60% de los pacientes. Además en el 70% de
los tratados no fue necesario realizar ningún tipo más de tratamiento. Si atendemos a la literatura podemos ver que, si bien los pacientes generalmente responden a este tratamiento llegando en algunos
estudios a obtener respuesta en el 95% de los pacientes (4), el tipo de respuesta es bastante variable.
Existen documentados porcentajes de remisión del 86% (3) así como del 45% (4) o 40% (5). Típicamente
los diferentes estudios coinciden en que el tratamiento oral demostró un efecto menor, si bien algunos reservaron el tratamiento local para los que no respondieran al oral (3), en otros los fármacos
orales se han mostrado directamente ineficaces (1).
La media de inyecciones recibidas en aquellos pacientes que necesitaron más de una fue de 3,5, similar a la media de inyecciones recibida en otros estudios, que fue de 3 (1). Además en nuestra muestra
los pacientes manifestaron notar un incremento del efecto en la mitad de los casos y un mantenimiento en la otra mitad tras dosis sucesivas, lo cual se asemeja a lo descrito en estudios donde hasta
el 40% notaron mayor efecto tras dosis repetidas, refiriendo el 60% un efecto similar.
No encontramos en nuestro estudio desencadenantes claros de la trocleodinia, si bien cuando en
otras series se habla de ellos se mencionan de forma excepcional sin una clara asociación (1).
Conclusiones
Pese a ser la cefalea troclear una entidad poco frecuente, lo es lo suficiente como para encontrarla
en numerosas ocasiones en un servicio de neurología. Dada su baja prevalencia no existe mucha
literatura sobre esta patología, siendo difícil establecer unas características generales. No obstante,
atendiendo a la concordancia de datos, podemos describirla en algunos aspectos: se trata de una
entidad que afecta preferentemente a mujeres de edad media, típicamente unilateral y de intensidad moderada/intensa. Se puede comportar de manera episódica o como un dolor continuo y en la
mayoría de las ocasiones aparecerá como una “complicación” añadida a una cefalea previa a la que
descontrola (normalmente una migraña, conociéndose este cuadro como migraña troclear). No se
han encontrado claros desencadenantes de esta patología. Una adecuada historia clínica que revele
sus características típicas (dolor con el movimiento vertical, dolor nocturno en la fase REM de sueño,
etc.) y una buena exploración física incluyendo la palpación de la región troclear es esencial para establecer la sospecha diagnóstica. Atendiendo al tratamiento, los fármacos orales parecen tener unos
resultados más inconsistentes, si bien se mantienen en la mayoría de los pacientes para su cefalea
de base. El tratamiento de elección son los corticoides regionales, con o sin anestésico, siendo necesarias generalmente pocas inyecciones y consiguiendo ocasionalmente la remisión total del cuadro.
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Figura 1: Asociación de dolor troclear con otras cefaleas

Figura 2: Diferentes tipos de tratamiento local y respuesta

.
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Tabla 1: Características clínicas de la trocleodinia en la muestra (N equivale a no recogido en la
historia clínica)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Tipo de dolor

Intensidad

Duración

Localización

Presentación

Opresivo

Alta

Horas

Unilateral

Episódico

Alternante

Alta

Días

Bilateral

Episódico

Alternante

Alta

1 semana

Unilateral

Episódico

N

N

Días

Unilateral

Episódico

Punzante

Alta

Continuo

Unilateral

Diario

Opresivo

Leve

1 semana

Unilateral

Episódico

Opresivo

Alta

Continuo

Bilateral

Diario

Opresivo

Moderada

N

Unilateral

N

Pulsátil

N

Días

Bilateral

Episódico

Opresivo

Alta

Días

Bilateral

N

Pulsátil

Alta

Continuo

Unilateral

Diario

Pulsátil

N

Días

Unilateral

Episódico

Pulsátil

Leve

Breves

Bilateral

Episódico

Pulsátil

Leve

Días

Bilateral

N

Punzante

Alta

N

Unilateral

Diario

Pulsátil

Alta

Días

Unilateral

Diario

Pulsátil

Moderada

Días

Unilateral

Episódico

Punzante

Moderada

Días

Unilateral

Diario

Punzante

Leve

Días

Unilateral

Episódico

Opresivo

Leve

N

Bilateral

N

Pulsátil

Moderada

Días

Unilateral

Episódico

Opresivo

Alta

N

Unilateral

Diario

Opresivo

Alta

Continuo

Unilateral

Diario

Punzante

Alta

Variable

Unilateral

Episódico

Opresivo

Alta

Días

Unilateral

Episódico

Pulsátil

Leve

Horas

Unilateral

N

Pulsátil

Moderada

Horas

Unilateral

N

Pulsátil

Alta

Días

Unilateral

Episódico

Opresivo

Alta

Días

Unilateral

Episódico

Punzante

Alta

Horas

Unilateral

N

Opresivo

Alta

Días

Unilateral

Episódico

Punzante

Alta

Horas

Unilateral

Episódico

Alternante

Moderada

Días

Unilateral

N

Alternante

N

N

Unilateral

Diario

Alternante

Alta

Continuo

Unilateral

Episódico

Pulsátil

Alta

Horas

Bilateral

N
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2. CARACTERIZACIÓN CLÍNICA DE LAS AURAS ATÍPICAS
EN UNA SERIE DE PACIENTES CON MIGRAÑA
Carrascosa del Álamo, Ignacio a, Latorre González, Germánb

Estudiante de sexto de medicina. URJC. Hospital Universitario de Fuenlabrada.
Servicio de Neurología. Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid. España.

a
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Palabras clave: Cefalea, Trastornos Migrañosos, Migraña con Aura.
Introducción
La migraña consiste en un desorden crónico del sistema nervioso, que se caracteriza por la aparición recurrente de episodios de dolor de cabeza que normalmente están asociados a otros síntomas
como náuseas, vómitos, fotofobia, sonofobia y otras molestias. La alta prevalencia de la enfermedad,
junto con la incapacidad que en muchos casos provoca a las personas que la sufren, hace que sea un
problema de salud pública de gran importancia1. Sin embargo, aún existe un gran desconocimiento
sobe esta patología, lo que hace que sea de vital importancia encontrar una forma de clasificar los
diferentes tipos de migrañas para luego intentar buscar un tratamiento dirigido2, 3.
Con este fin la International Headache Society (IHS) publica periódicamente una clasificación de las
cefaleas (ICHD). En esa clasificación se incluyen diferentes tipos de migrañas, ordenados en función
de algunas características o síntomas específicos. La última edición revisada corresponde a la ICHDIII y data del año 20184.
Dentro de los diferentes tipos de migraña recogidos en la clasificación de la IHS se encuentra la migraña con aura típica, en la cual la migraña viene precedida de una serie de síntomas neurológicos,
como pueden ser alteraciones visuales, sensoriales o del lenguaje. Para poder ser clasificada como
aura típica es necesario que se cumplan una serie de criterios clínicos como la fenomenología del
aura, su distribución topográfica o su patrón temporal (Tabla 1). Sin embargo, existe una gran cantidad de pacientes que aun presentando aura, no cumplen todos estos criterios y por lo tanto no
se les puede clasificar correctamente como migraña con aura típica, quedando descuadrados en la
clasificación.
Objetivos
Nuestro objetivo con este estudio es obtener información acerca de la prevalencia y las características de estas auras atípicas en una serie consecutiva de pacientes de nuestro área, de cara a poder
caracterizarlas mejor y que de esta forma sea más fácil tanto su diagnóstico como encontrar un
tratamiento específico dirigido a este grupo de pacientes.
Pacientes y métodos
Se realiza un estudio descriptivo, prospectivo y observacional sobre una muestra de pacientes con
migraña con aura del Hospital Universitario de Fuenlabrada durante un mes consecutivo. Los datos
se han obtenido de la historia clínica informática (programa Selene) y se han homogeneizado en
una base de datos secundaria elaborada con el programa Excel donde se incluyen características
demográficas y descripción fenotípica del aura. Para la definión de aura atípica se han seguido los
siguientes criterios:
• Aura demasiado breve (menos de 5 minutos).
• Aura demasiado prolongada (más de una hora).
• Aparición abrupta o no concatenada (simultánea) de más de un síntoma focal, aunque sea típico.
• Síntomas motores.
• Síntomas visuales monoculares.
• Síntomas de disfunción troncoencefálica (ataxia, diplopía, síntomas bilaterales, alteración del
curso de la consciencia).
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• Síntomas no típicos (auras auditivas, olfativas, síntomas visuales atípicos, amnesia, auras psíquicas, etc).
Criterios de inclusión: Para nuestro estudio hemos seleccionado pacientes mayores de 16 años que
acudieron por migraña con aura al Hospital Universitario de Fuenlabrada en el periodo comprendido
entre el 15 de marzo y el y 15 de abril del año 2019. Se han incluido tanto primeras visitas como
revisiones, así como pacientes evaluados en urgencias, planta y las interconsultas de la actividad
correspondiente de una sola neuróloga con dedicación a la neurología general.
Se han excluido aquellos pacientes en los que la historia clínica no permita una correcta caracterización clínica del aura
Se ha realizado un análisis estadístico de tipo descriptivo de los resultados con posterioridad.
Limitaciones: el presente es un estudio exploratorio y piloto, realizado en un periodo de tiempo corto
con una n total de pacientes pequeña. Sin embargo, sus conclusiones animan a realizar una aproximación más ambiciosa, que incluya consultas de cefaleas y diferencie las características clínicas
en urgencias o en situaciones variables, como el tiempo desde el aura descrita para definir mejor el
sesgo de memoria.
Resultados
De los 13 pacientes analizados, 12 de ellos (el 92%) eran mujeres. Todos los pacientes excepto uno
tenían alguna característica de aura atípica, y por lo tanto no podrían encuadrarse dentro de la clasificación para las migrañas con aura de la International Headache Society.
Dentro de las características de estas auras atípicas, las más comunes eran la instauración atípica
y la presencia de síntomas monoculares, que estuvieron presentes en un 66% de los pacientes cada
una.
La presencia de síntomas motores también fue frecuente, dado que el 50% de los pacientes estudiados los presentaban. La presencia de desencadenantes identificados y asociados al inicio de estos
episodios también estaba presente en el 50% de los pacientes que presentaban aura atípica.
Una duración del aura mayor o menor de la esperada (debería ser siempre entre 5 y 60 minutos según
la IHS) se dio en un 41% de los pacientes con auras atípicas.
Solo un paciente presento síntomas troncoencefalicos, y el 25% presentaron síntomas atípicos. (Figura 1)
De los que presentaban auras atípicas, la gran mayoría (83%) había presentado ya algún aura de estas características con anterioridad.
En cuanto a la asociación familiar, el 50% de los pacientes que presentaban una migraña con aura
atípica tenían algún familiar diagnosticado de migraña, aunque no fue posible conocer si estas migrañas eran con aura o no.
Llama la atención que de los 12 pacientes que presentaron aura atípica, 10 de ellos (83%) presentaban más de un síntoma de los definidos como atípicos (Figura 2).
Discusión
Parece evidente que existe un número no desdeñable de pacientes que presentan migraña con un
aura de características no recogidas en la clasificación actual de migrañas, o atípicas. La identificación de estos pacientes en muchos casos resulta difícil, y no es raro que sean enfocados en un primer
momento de otra patología (otro tipo de cefalea, ictus, crisis de vértigo, etc) lo cual hace más difícil
aun el correcto diagnóstico y tratamiento de estos pacientes5,6. La propia clasificación y el razonamiento clínico básico hacen que estos pacientes atípicos deban ser evaluados de forma muy cuidadosa, especialmente en el primer episodio y en el ámbito de urgencias, de cara a descartar patologías
secundarias que pudieran ser graves.
En nuestra muestra hay una clara preponderancia femenina. La migraña es una enfermedad con una
prevalencia mucho más alta en la mujer4. Además es posible que en nuestra muestra haya factores
socioeconómicos por los que consulten más las mujeres y el pequeño tamaño muestral nos impide
descartar un fenómeno puramente azaroso.
También queda demostrado que existe una fuerte carga genética en estos casos3, 7. La mitad de
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los pacientes de nuestro estudio tenían al menos un familiar con antecedentes de migraña, lo que
refuerza el hecho de que la migraña es una enfermedad que aunque tiene una fisiopatología aun no
conocida del todo, sí que parece tener una asociación familiar. Existen algunos genes que ya han sido
identificados en familias con migraña, y es probable que en el futuro se descubran muchos más8. La
herencia de la migraña con aura es habitualmente poligénica7.
En cuanto a los síntomas observados en estas auras atípicas destacar que el más común es la forma
de instauración atípica (cuando los síntomas del aura aparecen de forma abrupta o no concatenada)
lo que hace pensar que se podría haber sido demasiado estricto al plantear la clasificación, o bien que
fuese necesario incitar a los profesionales sanitarios a indagar más en la anamnesis y en la forma
de presentación de las auras. Para un paciente que está sufriendo un ataque de migraña puede ser
difícil ordenar cronológicamente y con exactitud la aparición de sus síntomas al tener en muchas
ocasiones un sesgo de memoria. En este sentido, nos parece que en poblaciones con ciertas características socioeconómicas (bajo nivel cultural, alto nivel de analfabetismo, bajo nivel de escolarización
o de ingresos) como puede ser la nuestra la descripción clínica del aura puede inducir a la aparición
ocasional de datos clínicos atípicos.
Lo mismo que acabamos de comentar puede aplicarse también a la duración del aura, ya que es
una variable bastante difícil de recoger, dado que los pacientes no suelen llevar la cuenta del tiempo
exacto que pasa desde que se produce el aura hasta que comienza la cefalea. Si el especialista sugiere una determinada duración al paciente, es posible que este sea sugestionado y la acepte como
la correcta, cuando en realidad puede que la duración de su aura fuese mayor o menor solo que simplemente no lo recuerda bien.
Otros estudios ya han demostrado que hasta un 17% de las auras son de duración superior a una
hora, y que el 27% de los pacientes que sufren migraña con aura han tenido al menos un episodio de
aura de más de 60 minutos9. Este hecho apoya la hipótesis de que si se realiza una mejor anamnesis
(como en el caso de un estudio, en el que se es más metódico al interrogar al paciente que durante
una consulta normal) podremos definir mejor las características del aura y probablemente obtengamos resultados que se apartan de los establecidos como típicos
La otra variable que con más frecuencia presentaban nuestros pacientes fue la presencia de síntomas monoculares. El aura visual en las migrañas es el síntoma más común y también el más estudiado y conocido, ya que parece deberse a una onda de depresión cortical propagada10,11. Los casos de
migraña retiniana mejor estudiados apuntan a un fenómeno de despolarización en la retina o el nervio
óptico. Sin embargo esta hipótesis, que es la más aceptada actualmente, no explicaría por qué solo
se afecta a un ojo, como ocurre en varios de nuestros pacientes. Es necesario plantearse la pregunta
de si esto se debe a otro mecanismo distinto del ya descrito o por el contrario aun no conocemos del
todo el mecanismo subyacente al aura visual y por eso el modelo propuesto no es capaz de explicar
con garantías estas variaciones. Existe otra posible explicación que es la clasificación como fenómenos aurales a la presencia de otros síntomas visuales migrañosos (fotopsias, miodesospsias, nieve
visual, fotofobia, etc.) o bien a que, al igual que con la forma de instauración, puedan existir problemas
de anamnesis a la hora de que los pacientes describan auras que son binoculares pero que predominan en un hemicampo visual sobre el otro.
Otro de los síntomas más comúnmente observados en nuestros pacientes eran los motores. Esto
podría deberse tanto a alteraciones corticales como a alteraciones del tronco del encéfalo. La mayoría de investigación de fisiopatología de migraña hasta la fecha se ha centrado en encontrar cambios
en la corteza cerebral, pero podría ser necesario investigar también el tronco del encéfalo en busca de
un origen para estos síntomas12,13. También cabe destacar que un número importante de pacientes
con auras sensitivas presentan fenómenos de deaferentización de algún miembro, que pueden ser
interpretados por el paciente o por los facultativos erróneamente como un déficit motor.
El hecho de que los síntomas troncoencefálicos y los atípicos no sean tan comunes entre nuestros
pacientes con aura atípica podría deberse al hecho de que en mucho casos se confundieran con otras
patologías, y se considerase a la cefalea como un síntoma adicional de una enfermedad diferente. Por
otro lado, hay que tener en cuenta que algunos síntomas que se etiquetan como troncoencefálicos en
ocasiones no son de tipo aura y se interpretan erróneamente como tal (vértigo, mareo, inestabilidad,
ptosis, síntomas disautonómicos, diplopia por falta de acomodación, etc.).
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Conclusiones
La clasificación internacional de cefaleas admite los criterios para un aura típica pero deja un panorama difuso en los pacientes que no se atienen por completo a dichos criterios. Probablemente esos
pacientes sean un porcentaje elevado pero dado que el diagnóstico de migraña es solamente clínico,
parece sensato dejar un margen grande de cara a no dejar pasar erróneamente diagnósticos de cefaleas graves o amenazantes para la vida.
Dado que la migraña carece de marcadores biológicos para su diagnóstico, la herramienta esencial
para su correcta caracterización es la anamnesis y la exploración física. En este sentido es fundamental la adecuada formación de los profesionales sanitarios a todos los niveles, así como permitir
políticas sanitarias que mejoren el tiempo que se puede dedicar a la correcta evaluación clínica de
esos enfermos, ya que en estas situaciones, la capacidad del médico para historias al paciente y obtener de él la mejor in formación y de la forma más ordenada posible se plantea como algo vital de
cara a la clasificación de esta enfermedad.
El hecho de que en las migrañas con aura atípica la proporción de pacientes mujeres y de pacientes
con antecedentes familiares sean mayores de las que han recogido otros estudios para la migraña
con aura típica o sin aura apoya la posibilidad de que este tipo de auras tengan una base fisiopatológica más evidente que otros tipos de migraña. Esto podría facilitar futuras investigaciones en este
ámbito, y aumentar la posibilidad de encontrar nuevas dianas farmacológicas para distintos tratamientos.
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Figura 1.
A

B

C

Al menos cinco crisis
que cumplen los criterios B y C.

Uno o más de los siguientes síntomas de
aura completamente
reversibles:
1. Visuales.
2. Sensitivos.
3. De habla o lenguaje.

Al menos tres de las
No atribuible a otro diagsiguientes seis caracte- nóstico de la ICHD-III.
rísticas:
1. Propagación gradual
de al menos uno de los
síntomas de aura durante un período ≥5 min.
2. Duración de 5-60
minutos
3. El aura está acompañada de o le sucede en
los siguientes 60 minutos una cefalea.

Figura 2.

609

D
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EN PACIENTES CON INFARTO ISQUÉMICO DE ARTERIA
CEREBRAL MEDIA
Calle Aguado, Alejandro a ; Fernández Ferro, Jose Carlos b
a
b

Estudiante de 6º de Medicina. Universidad Rey Juan Carlos.
Jefe Asociado del Servicio de Neurología. Hospital Universitario Rey Juan Carlos.

Palabras clave: ictus de arteria cerebral media, RMN difusión, pronóstico.
Introducción
El ictus isquémico supone aproximadamente el 80% de todos los ictus (1). De entre los distintos marcadores pronósticos de neuroimagen estudiados, es el volumen de la lesión el que muestra una mejor
correlación con el pronóstico funcional de los pacientes (2). La topografía lesional ha sido menos estudiada, entre otros motivos por las dificultades para definir las áreas cerebrales de una forma intuitiva
y sencilla (3).
La escala ASPECTS (Alberta Stroke Protocol Early CT Score) (4), es una escala desarrollada para estandarizar la localización de la lesión isquémica en los TAC (tomografía axial computarizada) de cráneo
simple. Su valor se calcula partiendo de dos cortes axiales: uno a nivel del tálamo y núcleos de la
base y otro justo rostral a los núcleos de la base. La escala divide al territorio de irrigación de la arteria
cerebral media (ACM) en 10 regiones. En una TAC normal el valor es 10, y se resta un punto por cada
región en la cual se aprecien signos precoces de isquemia o hipodensidad franca del parénquima
cerebral. Se trata de una escala ampliamente usada e integrada a la rutina clínica, lo que la convierte
en una herramienta útil y práctica para evaluar de forma rápida topografía lesional. Estas cualidades
han propiciado extender su uso a otros tipos de neuroimagen como la secuencia difusión (DWI) de la
resonancia magnética cerebral (RMN) (3).
El objetivo de este estudio es correlacionar la topografía del infarto de ACM en la secuencia RMN-DWI
medida mediante la escala ASPECTS con el pronóstico funcional a los 3 meses del episodio, medido
mediante la escala Rankin modificada (ERm).
Material y métodos
Se trata de un estudio ambispectivo (retrospectivo con recogida prospectiva de los datos) y observacional de pacientes hospitalizados en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos entre enero de 2016
y noviembre de 2018 por ictus isquémico en el territorio de la ACM. Se excluyeron los pacientes con
ictus hemorrágico, ataque isquémico transitorio, ictus sin infarto en neuroimagen, aquellos a los que
no fue posible realizarles una RMN por cualquier causa y aquellos en los que el valor ERm a 90 días
no estaba disponible.
Se revisaron cada una de las historias clínicas de los pacientes para calcular manualmente el valor
total de la escala ASPECTS en la secuencia RMN-DWI (ASPECTS-DWI), especificando cuál o cuáles
de los 10 territorios de los que se compone la escala estaban afectados. Comparamos las características clínicas y de neuroimagen entre el grupo de pacientes con buen pronóstico (definido como
ERm a 90 días entre 0 y 2 puntos) y el grupo de pacientes con mal pronóstico (definido como ERm
a 90 días entre 3 y 6 puntos). Las variables cualitativas se describen como número total y porcentaje; las variables cuantitativas ordinales se describen como mediana (percentil 25-percentil 75) y
las variables cuantitativas continuas como media (± desviación estándar). Para las comparaciones
de estas variables entre los dos grupos pronósticos se usaron los test Chi-Cuadrado para variables
cualitativas (o bien el test exacto de Fisher cuando la frecuencia de alguno de los grupos era menor
de 5) y cuantitativas ordinales con más de 2 categorías; y los test t-student o U-Mann Whitney para
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variables cuantitativas continuas en función de que hubiésemos considerado su distribución muestral normal o no.
Resultados
De un total inicial de 274 pacientes, se excluyeron 176 aplicando los criterios de exclusión, por lo que
incluimos finalmente a 98 pacientes (72 con ERm ≤ 2 y 26 con ERm ≥ 3).
La comparación de las características clínicas y radiológicas de ambos grupos pronósticos, así como
el valor de la “p” se expone en la tabla 1. De forma abreviada, el grupo de pacientes con peor pronóstico tiene una edad media mayor, hay más pacientes hipertensos y con una peor situación basal
previa al ictus (medida mediante ERm previa). A pesar de que no hay diferencias significativas en el
valor medio de la escala National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS), los pacientes con peor
pronóstico se presentan con más frecuencia como un síndrome completo de ACM (TACI). La mediana del valor de la escala ASPECTS-DWI es mayor en los pacientes con mejor pronóstico funcional,
sin embargo, esta diferencia no es significativa. Observando las comparaciones de cada una de las
regiones que componen la escala ASPECTS-DWI entre los grupos pronósticos (figura 1), observamos
que los pacientes con mal pronóstico tienen con mayor frecuencia afectación de las regiones M1, M5,
lenticular (L) y caudado (C); si bien una vez más ninguna de estas diferencias es estadísticamente
significativa.
Discusión
Las diferencias clínicas observadas entre ambos grupos son esperables: los pacientes con peor pronóstico funcional a 90 días son mayores, más hipertensos y menos fumadores (el tabaco es un factor
de riesgo para la aterosclerosis; y la aterosclerosis constituye un factor protector frente a la isquemia
cerebral en relación con otras causas como las embolias cardíacas). El grupo de peor pronóstico
también presenta un mayor porcentaje de diabéticos y dislipémicos, aunque estas diferencias no
fueron significativas.
El valor total del ASPECTS-DWI en el grupo de mal pronóstico es inferior al valor del grupo con mejor
pronóstico, aunque estas diferencias no son significativas. En otros estudios similares (3) sí se observaron diferencias significativas, medidas en volumen total de lesión. Comparando nuestro estudio
y estos otros, llegamos a la conclusión de que la ausencia de diferencias en nuestro estudio se debe
a la N tan baja en el grupo de pacientes con mal pronóstico (26).
Observamos mayor frecuencia de afectación en el grupo de mal pronóstico en las regiones M1, M5, L
y C, aunque estas diferencias no son significativas. En otros artículos de carácter similar (3), encontramos que las regiones M1 y C también se relacionaron un peor pronóstico funcional. Por otro lado,
en dichos estudios se observó que la afectación de la ínsula (I) es un factor de mal pronóstico por sí
mismo. Esta diferencia no fue encontrada en nuestro estudio, probablemente por el mismo problema
de poseer una N tan escasa en el grupo de mal pronóstico.
En cuanto a las limitaciones de nuestro estudio, comentar la naturaleza retrospectiva del mismo, lo
que puede conducir a sesgos que afectan a la observación de la investigación. Por otro lado, destacamos el escaso número de pacientes finalmente incluidos, debido a los estrictos criterios de selección,
lo que ha limitado probablemente la capacidad para observar diferencias significativas.
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Tabla 1. Comparación de características clínicas y radiológicas entre grupos pronósticos a 90 días.
Variables

ERm≤2

ERm≥3

p

N (total 98)

72

26

Edad; media DE)

62,5 (12)

74,7 (12)

<0,001

Sexo (mujer); N (%)

24 (33)

12 (46)

NS

HTA; N (%)

39 (54)

20 (77)

0,04

DM; N (%)

13 (18)

10 (38)

NS

DLP; N (%)

24 (33)

13 (50)

NS

Tabaco; N (%)

29 (40)

3 (12)

0,007

FA; N (%)

6 (8)

5 (19)

NS

Ictus previo; N (%)

3 (4)

4 (15)

NS

C Isquemica; N (%)

4 (6)

2 (8)

NS

ERm previa; mediana (P25-P75)

0 (0-1)

1 (0-3)

<0,001

NIHSS ingreso; mediana (P25-P75)

7 (4-12)

7 (4-10)

NS

Trombolisis iv; N (%)

8 (11)

2 (8)

NS

Trombectomía mecánica; N (%)

2 (3)

1 (4)

NS

Subtipo TACI; N (%)

4 (6)

4 (15)

0,045

Subtipo cardioembólico; N (%)

13 (18)

4 (15)

NS

ERm: escala de Rankin modificada; NS: no significativo; HTA: hipertensión arterial; DM: diabetes
mellitus; DLP: dislipemia; tabaco: fumador activo en el momento del episodio; FA: fibrilación auricular; ERm: escala de Rankin modificada; NIHSS: national institutes of health stroke scale; TACI:
infarto total de la circulación anterior según la clasificación Oxforshire Community Stroke Project;
ASPECTS: Alberta Stroke Programme Early CT Score.
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Tabla 1. (continuación)
Variables

ERm≤2

ERm≥3

p

Lateralización (izda); N (%)

41 (57)

14 (54)

NS

Infecciones ingreso; N (%)

3 (4)

2 (8)

NS

Mort. intrahospitalaria; N (%)

0 (0)

1 (5)

NS

Días ingreso; media (±DE)

4,6 (2,62)

10,8 (9,56)

NS

ASPECTS-DWI; mediana (P25-P75)

9 (8-9)

8 (7-9)

NS

Región M1; N (%)

3 (2)

2 (4)

NS

Región M2; N (%)

15 (11)

5 (9)

NS

Región M3; N (%)

16 (12)

6 (11)

NS

Región I; N (%)

15 (11)

4 (8)

NS

Región C; N (%)

9 (7)

5 (9)

NS

Región L; N (%)

11 (8)

6 (11)

NS

Región IC; N (%)

9 (7)

3 (6)

NS

Región M4; N (%)

10 (7)

2 (4)

NS

Región M5; N (%)

30 (21)

13 (25)

NS

Región M6; N (%)

22 (16)

7 (13)

NS

ERm: escala de Rankin modificada; NS: no significativo; HTA: hipertensión arterial; DM: diabetes
mellitus; DLP: dislipemia; tabaco: fumador activo en el momento del episodio; FA: fibrilación auricular; ERm: escala de Rankin modificada; NIHSS: national institutes of health stroke scale; TACI:
infarto total de la circulación anterior según la clasificación Oxforshire Community Stroke Project;
ASPECTS: Alberta Stroke Programme Early CT Score.
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La valoración del paciente con ictus agudo mediante telemedicina, comúnmente denominado “Teleictus”, es un procedimiento que comenzó hace cuarenta años con aplicaciones iniciales en psiquiatría y radiología1. En estos últimos veinte años, se ha implementado su uso en el ámbito de la neurología con el objetivo de aumentar el número de pacientes que optan a un tratamiento recanalizador
(trombólisis intravenosa o trombectomía mecánica) a pesar de que no se encuentre en un hospital
con unidad de ictus1.
El origen de la metodología Lean (del inglés “delgado, flaco”) se atribuye al Taiichi Ohno, ingeniero
de la empresa Toyota. Nace en 2011 con el objetivo de eliminar las actividades que no aportaban un
beneficio significativo en la cadena de producción de un producto, buscando el ahorro del mayor número de recursos y de tiempo2. Se considera una metodología cualitativa a pesar de que en muchos
casos requiere mediciones concretas de distintas variables cuantitativas. En los últimos años su uso
ha trascendido al ámbito de la industria y se ha adoptado como herramienta de trabajo para mejorar
procesos asistenciales en el ámbito sanitario. No hemos encontrado trabajos que analicen de forma
específica el proceso de código ictus teleasistido, mediante metodología Lean.
Objetivo
Identificar la ineficiencia en el complejo proceso de atención al ictus agudo asistido mediante telemedicina
Material y métodos
Se presenta un estudio cualitativo, basado en el análisis de una simulación grabada, realizada el
pasado 22 de Marzo de 2018 entre el Hospital U. Infanta Elena (Valdemoro), donde se encontraba el
paciente y su familiar (ambos actores), y el Hospital U. Rey Juan Carlos (Móstoles), donde estaba el
neurólogo responsable del caso.
Dicha simulación, en la que el paciente-actor simulaba un ictus agudo de la arteria cerebral media
derecha con una escala NIHSS (National Institutes of health Stroke Scale) de 8 puntos, estaba coordinada con los servicios de emergencias, radiología y UCI. En concreto, los facultativos de los dos últimos eran conocedores de la simulación, mientras que los servicios de urgencias (médicos, personal
administrativo y enfermería) fueron avisados minutos antes de que tuviese lugar.
Una vez visualizada y analizada en profundidad la grabación de dicha simulación, construimos un
mapa de flujo de procesos y trabajamos sobre él, identificando los momentos de ineficiencia del
proceso asistencial, de cara a plantear futuras mejoras a este respecto. Las variables que se van a
analizar son los tiempos que conllevan los distintos subprocesos que ocurren durante la simulación.
Se trabajó también en la identificación de redundancias y los tiempos de espera (tiempos en los que
no está sucediendo nada productivo para el proceso asistencial).
Siguiendo criterios clínico-asistenciales y otros que tienen que ver con la dinámica interna de la simulación, dividimos la totalidad del proceso en tres fases (diagrama 1): Fase 1 (diagrama 2) desde el
inicio hasta la entrada en el box de urgencias; fase 2 (diagrama 3) desde la entrada en el box de urgencias hasta la vuelta al mismo box una vez realizada la TAC de cráneo; y fase 3 (diagrama 4) desde
la vuelta al box una vez realizado el TAC hasta la finalización del vídeo.
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Resultados
El tiempo total de la simulación, desde el inicio del vídeo (entrada por la puerta de urgencias) hasta su
finalización (una vez se inicia la perfusión del tratamiento fibrinolítico) es de 60 minutos. Los tiempos
muertos de la simulación suman 18 min. 12 segundos. A esto habría que sumarle lo que se puede
ahorrar por las redundancias que suceden a lo largo del vídeo para observar la ineficiencia acumulada.
El tiempo puerta-aguja es de 49 minutos y 50 segundos (puerta – TAC 22 mi. 44 seg.). La fase más
larga es la fase 3 (32 min. 17 seg.), que es así mismo también la más ineficiente, pues contiene la
mayor parte de los tiempos de espera (10 min. en total) y la mayoría de las redundancias (tanto de
anamnesis como de exploración física). Es importante así mismo observar que en esta fase se produce por primera y única vez la videoconferencia con el neurólogo del HURJC, y que es así mismo
cuando se produce la intervención del médico de cuidados intensivos.
En general, la mayor proporción de ineficiencia recae sobre los momentos en que suceden actos del
personal sanitario (ya sea de enfermería o médicos), como es el hecho de la duplicidad de ciertas
actividades como son la exploración neurológica o la anamnesis, realizadas hasta en dos y cuatro
ocasiones respectivamente (Diagrama 2 y Diagrama 3).
Discusión
El tiempo puerta-aguja medio recomendado por las sociedades científicas en casos atendidos presencialmente está entorno a los 60 minutos. No existen recomendaciones para el tiempo puerta –
aguja máximo en los casos atendidos mediante telemedicina: si bien se presume que será algo más
prolongados que en los casos presenciales. Hay publicadas varias series de distintos lugares del
mundo cuyos tiempos puerta-aguja varían entre los 24 minutos y los 124 minutos3. En nuestro caso,
hemos medido el tiempo puerta-aguja de nuestros primeros 36 casos y es de 100 minutos4
La explicación para los 49 minutos 50 segundos de esta simulación, está en que desde un principio
todos los implicados (más tarde o más temprano) estaba sobre aviso de que se estaba produciendo
una simulación de un código ictus, y así se evitó la falta de reconocimiento del caso como un ictus
agudo, que en ocasiones llega a provocar un retraso de horas y la consecuente pérdida de la oportunidad de tratar a los pacientes.
Aunque no lo hemos medido explícitamente porque conlleva un alto grado de subjetividad, hemos observado que la ineficiencia acumulada en la simulación es alta (18 minutos 12 segundos de tiempos
muertos + redundancias), pudiendo acercarse a los 30 minutos. Siendo así, es evidente que hay espacios donde trabajar para mejorar el proceso. En un trabajo reciente similar realizado en Singapur5,
los principales factores sobre los que habría que trabajar se centran en la organización del personal
de emergencias, los recursos disponibles y la experiencia del personal tanto sanitario como administrativo.
En referencia a este último factor, si observamos la fase 1 de la simulación, podemos ver que existe
un tiempo de espera de 2 min. 12 seg desde el momento en que la administrativa filia al paciente
hasta que este es recibido en la sala de triaje (tras la llamada del familiar a la misma). Por este motivo, y como ya se viene mencionando en estudios previos1, lo que creemos es que se deberían llevar
a cabo programas de formación específica en el reconocimiento de un ictus agudo entre el personal
administrativo y de enfermería para concienciarlos de la importancia de reconocer un código ictus de
manera precoz y urgente
Observando detenidamente la fase 3 de la simulación, donde se concentra la mayor ineficiencia;
creemos que hay que destacar dos grandes problemas: en esta fase entran al mismo tiempo y por
primera vez en escena el médico de UCI y el neurólogo (mediante telemedicina). Creemos que si la
teleconferencia se realizase en la fase 2 precozmente (una vez el médico de urgencias confirma que
podemos estar ante un caso de código ictus), podríamos ahorrarnos redundancia de dos maneras: se
realiza una única anamnesis inicial en conjunto del médico de urgencias y el neurólogo; y lo más importante, se hace una exploración neurológica única (igualmente en conjunto urgencias y neurología).
La simulación da una impresión general de desorden. En particular se echa en falta una cabeza visible que dirija el proceso y que marque los cambios entre una y la otra fase. Creemos que esa figura
debería ser el neurólogo que atiende el caso por telemedicina, y para ello debe saber del caso desde
el inicio, y no en la última parte.
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Conclusiones
Hemos observado que la ineficiencia en el proceso asistencial del código ictus teleasistido puede
alcanzar hasta la mitad del tiempo actualmente empleado. Esta ineficiencia se compone de tiempos
“muertos” o “de espera” y en actividades redundantes. Ambos aspectos constituyen los objetivos de
trabajo futuro para la mejora de este proceso asistencial.
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Diagrama 1. Visión general de la simulación
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Diagrama 2. Fase 1 de la simulación.

Diagrama 3. Fase 2 de la simulación.
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Diagrama 4. Fase 3 de la simulación.
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Introducción y objetivos
El ictus es, desde hace 15 años, la principal causa de mortalidad en el mundo junto a la cardiopatía isquémica.1Es un problema de salud pública de primer orden por su alto impacto sociosanitario, siendo
la primera causa de dependencia en los países desarrollados. En España supone la primera causa de
muerte en la mujer y la segunda global, consumiendo hasta un 4% del gasto sanitario.2
Se prevé un aumento tanto de la prevalencia como de la incidencia del ictus debido al envejecimiento de la población, la mayor frecuencia de factores de riesgo vascular y los grandes avances en el
tratamiento agudo del ictus en las últimas décadas, que han aumentado el porcentaje de pacientes
que sobreviven a esta enfermedad con un menor número de secuelas. Especialmente la creación de
unidades de ictus (UI) ha mejorado el pronóstico funcional de esta patología en los últimos años.3
En la UI se realiza un manejo global y multidisciplinar de la enfermedad cerebrovascular aguda con
el objetivo de reducir la morbimortalidad de la lesión cerebral. Son muchas las complicaciones que
presentan los pacientes que han sufrido un ictus, la mayoría de ellas derivadas de los déficits neurológicos secundarios al propio ictus, y todas ellas deben ser valoradas por el neurólogo con el fin último
de aumentar la supervivencia y disminuir la dependencia.
Sabemos que la desnutrición es frecuente en los pacientes hospitalizados, pero existen pocos estudios en pacientes con ictus agudo. Presenta una prevalencia extremadamente variable del 6 al
62%, debido a las herramientas de cribado empleadas y el momento de la valoración. En un estudio
realizado en España, el 16% de los pacientes con ictus presentaban desnutrición al ingreso, tras la
primera semana en torno a un 26% y después de la segunda semana hasta un 35%.4 En un estudio
realizado en Londres recientemente en dos importantes UI un 29% de los pacientes presentó riesgo
de desnutrición alto a su ingreso, siendo un predictor independiente de mortalidad, estancia media
prolongada y aumentando los costes de hospitalización a los 6 meses tras el ictus. La desnutrición
previa al ingreso, así como la precipitada durante el ingreso, es un factor de mal pronóstico funcional
que aumenta las complicaciones infecciosas, las úlceras por decúbito y las caídas. 5-7
Una de las principales causas de la desnutrición en los pacientes con ictus es la disfagia orofaríngea, la alteración de la deglución que se presenta como síntoma del ictus hasta en un tercio de los
pacientes. La disfagia se ha relacionado con un riesgo elevado de desnutrición, un aumento de la
mortalidad, de dependencia, y de neumonía.6,7
Junto a la disfagia, existen otras circunstancias que pueden aumentar el riesgo de desnutrición de
los pacientes que sufren un ictus agudo, como son una disminución del nivel de conciencia, paresia
de pares craneales bajos, la disminución de la ingesta, la edad avanzada, pacientes polimedicados y
comorbilidades previas. Además, se considera el ictus como un proceso moderadamente hipercatabólico, aumentando aún más el riesgo de desnutrición.8
En 2018 se publican dos guías internacionales de gran relevancia científica que subrayan como nueva recomendación la realización de un cribado de disfagia a todos los pacientes con ictus que pueden
iniciar la ingesta oral e igualmente un cribado nutricional para detectar a los pacientes con desnutrición o en riesgo de desnutrición. Según estas guías debemos identificar a los pacientes desnutridos
que serán valorados de forma precoz para iniciar la terapia nutricional adecuada y monitorizarla.
Existen diferentes pruebas de cribado recomendadas.9,10
619

En nuestro centro realizamos desde 2014 y de forma sistemática un protocolo de abordaje multidisciplinar de cribado de la disfagia y terapia nutricional que comienza en las primeras 72 horas, previo
a iniciar la ingesta vía oral. Empleamos pruebas de cribado validadas y tras detectar los pacientes
con riesgo de disfagia se realiza una valoración completa y se decide si el paciente precisa nutrición
enteral o es segura la dieta oral con texturas adaptadas de forma individual. Hasta el momento se
realizaba cribado nutricional a todos los pacientes con nutrición enteral y a aquellos con disfagia de
muy larga evolución de forma ocasional (según decisión del facultativo a cargo) pero no a todos los
pacientes de forma universal. Por tanto, creemos que infraestimamos en gran medida el riesgo de
desnutrición en nuestros pacientes.
En resumen, se ha identificado claramente la desnutrición como factor independiente de evolución
desfavorable y de mayor mortalidad en el paciente con ictus5-8,11. Sin embargo, el porcentaje de pacientes que sufren desnutrición en nuestra población (pacientes con ictus agudo que ingresan en
nuestra UI) no es bien conocido. Probablemente esté infradiagnosticada e infratratada. Es necesario
detectar la desnutrición en el paciente con ictus agudo, ya que la terapia nutricional permite mantener
y mejorar el estado nutricional, favorece la recuperación funcional y puede reducir la morbimortalidad
de nuestros pacientes5,9,12,13.
Es por ello que el objetivo principal de nuestro estudio es conocer el porcentaje de desnutrición tanto
al ingreso como al alta de todos los pacientes que ingresan en la UI del Hospital Universitario Rey
Juan Carlos (HURJC). Como objetivo secundario describir y analizar las características de nuestros
pacientes (desnutridos y normonutridos).
Material y métodos
Realizamos un estudio observacional prospectivo longitudinal descriptivo desde enero hasta abril de
2019.
Población a estudio: Se incluyeron a todos los pacientes ingresados en la UI del HURJC tras sufrir
una AIT o un ictus, ya sea hemorrágico o isquémico (de forma consecutiva). Los criterios de exclusión fueron: diagnóstico previo de demencia moderada-grave (clasificada como Global Deterioration
Scale> 5) y aquellos pacientes que, tras 24h de ingreso, se decidiese una limitación del esfuerzo terapéutico. Se calculó un tamaño muestral de 20 para conocer el porcentaje de desnutrición al ingreso
(esperando un 6% de desnutrición al ingreso, con una media de 448 ingresos al año).
Se realizó un registro prospectivo anonimizado de todos los pacientes, recogiendo en una base de
datos (registro formulario-ictus aprobado por el CIE interno) las variables demográficas, clínicas,
analíticas y los resultados numéricos de los cribados realizados, así como el diagnóstico de desnutrición definitivo.
Para la detección de desnutrición, se llevó a cabo el siguiente protocolo multidisciplinar previamente
consensuado conel Servicio de Endocrinología y Nutrición (SEN)(Figura 1): durante las primeras 48h
del ingreso del paciente en la UI, se obtienen el peso y la altura para calcular el Índice de Masa Corporal (IMC). En pacientes con movilidad conservada y capacidad de mantenerse en bipedestación, las
medidas se tomaron en la báscula y tallímetro de la unidad. En caso de movilidad limitada o incapacidad para la bipedestación, se estiman el peso y la altura mediante las fórmulas antropométricas de
altura rodilla-tobillo y circunferencia braquial. Los investigadores principales recibieron una formación de una semana de rotación con el SEN del HURJC para realizar correctamente la antropometría.
Una vez obtenidas las medidas antropométricas, se realiza un cribado analítico, el Controlling Nutritional Status (CONUT), que se basa en 3 criterios analíticos en una muestra de sangre: albúmina (g/
dl), colesterol total (mg/dl), y nº de linfocitos totales (nº total/ml). Según el valor obtenido, se clasifica
al paciente en alerta/riesgo de desnutrición nulo o bajo (0-4 puntos), riesgo intermedio (5-8 puntos)
y riesgo alto (> 8 puntos). Todo paciente que, al ingreso, presente un CONUT de 5 puntos o mayor
(riesgo moderado o alto de desnutrición) o un IMC < 18,5, es valorado por el servicio de endocrinología para que determinen, mediante la Valoración Global Subjetiva (VGS-prueba de oro), el diagnóstico
nutricional del paciente. En caso de presentar un CONUT menor de 5 puntos (riesgo nulo o bajo de
desnutrición), se reevaluará semanalmente a los pacientes nutridos mediante sonda nasogástrica
(SNG) o dieta de disfagia, y cada 10 días a los pacientes nutridos con dieta basal. La reevaluación
consiste en la realización de un CONUT y una medición del IMC. En caso de presentar en estas reevaluaciones un CONUT≥ 5 o un IMC < 18,5, se procederá a la evaluación por el SEN.
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En caso de diagnosticarse desnutrición, se procederá a la instauración de una terapia nutricional por
parte del especialista. El médico a cargo del paciente y responsable de la coordinación del equipo
multidisciplinar para la correcta realización del protocolo de cribado y diagnóstico de la desnutrición
será el neurólogo de la UI.
Al finalizar la recogida de datos se realizó un análisis estadístico descriptivo empleando el programa
SPSS 23.0. Las variables cualitativas se presentaron como n % y se compararon mediante la prueba
de la χ², mientras que las variables cuantitativas se compararon mediante la prueba de t de Student.
Resultados
Se incluyeron un total de 58 pacientes ingresados en la UI. La media (M) de edad ± desviación estándar (SD) fue de 69,9 ± 13, con un rango de edad de 36-92 años. 28 pacientes (48,3%) fueron mujeres,
con un NIHSS basal (escala de gravedad del ictus al ingreso) mediana (Me) de 5, rango intercuartílico
(RIQ) 2;9,75. Fueron 49 (84,5%) los pacientes que sufrieron un ictus isquémico frente al hemorrágico.
La duración de la estancia hospitalaria M ± SD fue de 9,8 ± 8 días. Presentaron sobrepeso 44 pacientes (75,9%) con un IMC mayor de 24.
Del total de la muestra (N=58), 7 pacientes (12,1%) presentaron un cribado nutricional positivo para
riesgo de desnutrición (CONUT ≥ 5 o IMC < 18,5) al ingreso, que fue reevaluado por el SEN, confirmando diagnóstico de desnutrición durante el seguimiento en 6 de los 7 casos (10,3%). El resto de los 51
pacientes (87,9%) no presentaron riesgo de desnutrición al ingreso, pero durante el seguimiento se
detectó riesgo en 8 pacientes (13,8%), de los cuales 6 (10,3%) fueron finalmente diagnosticados de
desnutrición y tratados (ver Figura 1).
En la tabla 1 se muestran los resultados según el diagnóstico nutricional al alta, dividiendo los pacientes en normonutridos o desnutridos. Además de las características epidemiológicas y clínicas
basales, podemos ver cuántos pacientes presentaban riesgo de desnutrición (según la prueba de
cribado combinada CONUT+IMC) y cuántos fueron diagnosticados de desnutrición (prueba oro VGS
realizada por SEN): 7 pacientes (12,1%) presentaron cribado positivo, de los cuales 3 (5,2%) fueron
diagnosticados de desnutrición al ingreso. Al alta, un total de 14 pacientes (24,1%) fueron diagnosticados de desnutrición en algún momento de su estancia hospitalaria.
El grupo de pacientes normonutridos (GN) al alta fueron un total de 44 (75,9% del total), con una edad
M± SD de 67,5 ± 12,9 años vs 77,5 ± 10,2 del grupo de pacientes desnutridos (GD) al alta. El NIHSS Me,
RIQ fue de 3,5 (1,7;5,2) vs 12 (9,2;18,7). Requirieron dieta de disfagia 8 pacientes del GD (18,2%) vs 6
pacientes del GN (42,9%). La estancia hospitalaria M ± SD fue de 7,3 ± 5,5 vs 18 ± 9.7. La mortalidad
intrahospitalaria fue de 2 pacientes (4,5%) en el GN vs 4 pacientes en el GD (28,5%).
De los 14 diagnósticos de desnutrición, 6 fueron desnutrición mixta, 3 desnutrición de predominio
calórico, 2 fueron desnutrición de predominio proteico, y los 3 restantes no se especificó el tipo de
desnutrición.
Discusión
Existen pocos estudios en la literatura científica sobre la desnutrición en el paciente que sufre un ictus, menos aún sobre el paciente ingresado en la UI. Las guías clínicas recomiendan la instauración
de un cribado nutricional en todo paciente con ictus9,10, ya que es en los pacientes diagnosticados de
desnutrición donde la terapia nutricional ha demostrado beneficio.5,9,12,13 No obstante, no existe consenso sobre el método de cribado que utilizar.
Existen numerosos métodos de cribado validados en pacientes hospitalizados: el Malnutrition Universal Screening Tool (MUST), el Nutritional Risk Screening (NRS-2002), y el Mini Nutritional Assessment
(MNA). Estos métodos se basan principalmente en la situación nutricional y las medidas antropométricas del paciente. Sin embargo, estos cribados tienen ciertas limitaciones. El MUST se encuentra
validado sobre todo en el ámbito ambulatorio. El NRS-2002, por el hecho de sufrir un ictus y tener 70
años o más, identifica un riesgo alto de desnutrición y recomienda iniciar terapia nutricional de forma
inmediata, sobreestimando el riesgo de desnutrición en estos pacientes. El MNA resulta menos útil en
pacientes hospitalizados con ictus, ya que, al ser más difícil la obtención de medidas antropométricas
y datos sobre la situación nutricional basal del paciente, se suele necesitar el aporte de información
y ayuda de un acompañante o familiar, lo que puede sobreestimar el riesgo nutricional del paciente.14
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El CONUT es un método de cribado nutricional validado en ámbito hospitalario que presenta varias
ventajas frente al resto de cribados. Valora las reservas proteicas mediante la albúmina, evalúa el
aspecto calórico de la desnutrición mediante el colesterol total, y el estado inmunológico mediante
los linfocitos totales; es universal, ya que se puede aplicar a cualquier paciente que ingresa en la UI;
es objetivo, puesto que utiliza parámetros analíticos; y es sencillo, rápido y económico, ya que se
puede incluir en la analítica de ingreso de todo paciente. En estudios previos, el CONUT presenta una
sensibilidad del 85-92% y especificidad del 85%, lo que lo convierte en un método eficaz de cribado.
Previamente a nuestro estudio el SEN realizó un estudio transversal que comparó dos métodos de
cribado: el NRS-2002 y el CONUT en pacientes ingresados en Medicina Interna, Geriatría, Cardiología,
Hematología, Traumatología, Urología, Hematología y Cirugía General y Digestivo, concluyendo que
el CONUT posee un alto valor predictivo positivo en pacientes con riesgo moderado-alto de desnutrición, siendo un método sensible y fiable. Es por estas razones que tras la revisión de la literatura y
en consenso con el SEN elegimos el CONUT junto al IMC como prueba de cribado. Tras toda prueba
de cribado se precisa una prueba diagnóstica muy específica para comprobar los resultados de la
prueba de cribado. Esta es la VGS, que debe ser realizada por personal especializado.15, 16
En nuestros resultados, hemos obtenido un 12,1% de pacientes en riesgo moderado-alto de desnutrición al ingreso,la evidencia publicada hasta el momento presenta porcentajes desde el 16% al
62%6-8. Estas diferencias podrían deberse a los métodos de cribado utilizados o a diferencias epidemiológicas entre las poblaciones estudiadas. Los test de cribado no analíticos pueden sobreestimar
el riesgo.14 Sin embargo, tan solo 3 de los 7 pacientes (5,2%) que presentaron riesgo moderado-alto de
desnutrición al ingreso fueron diagnosticados de desnutrición en ese momento, en comparación con
dos estudios publicados que describieron porcentajes de desnutrición al ingreso de 12-16%.4,17Al alta
14 pacientes (24,1%) fueron diagnosticados de desnutrición, lo que concuerda con dichos estudios,
que describieron porcentajes de desnutrición a la semana de ingreso del 20-26%.15,16
Cuando comparamos los pacientes desnutridos y normonutridos al alta, los pacientes desnutridos
son mayores, con un ictus clínicamente más grave (NIHSS basal), precisan dieta de disfagia adaptada y nutrición enteral en un mayor porcentaje de casos (por lo que se infiere mayor porcentaje de
disfagia grave) y su cribado presenta alerta de riesgo de desnutrición tanto al ingreso como durante
el seguimiento en una mayor proporción. Destaca que la estancia hospitalaria fue mayor en estos
pacientes desnutridos y la mortalidad intrahospitalaria fue el doble en números absolutos. Estos resultados son congruentes con la evidencia científica y apoyan que la desnutrición es un factor de mal
pronóstico, además de la edad avanzada, la disfagia orofaríangea y la gravedad clínica del ictus en
nuestros pacientes.
Los escasos estudios publicados sobre la prevalencia e incidencia de desnutrición en la población
de pacientes con ictus ingresados en la UI destacan que es un problema infraestimado. Es necesario
instaurar en las UI un cribado nutricional para todo paciente que sufre un ictus, con reevaluaciones
periódicas para detectar y tratar de manera precoz la desnutrición. Necesitamos estudios mayores
y multicéntricos que ayuden a establecer un protocolo reproducible y validar el CONUT + IMC como
cribado nutricional que creemos que puede ser una opción sencilla y fiable.
Aspectos destacados
Nuestro estudio tiene como positivo un tamaño muestral mayor del estimado para el cálculo del primer objetivo: porcentaje de desnutrición al ingreso y al alta. No se han producido pérdidas de datos.
Los pacientes con ictus al presentar limitaciones motoras precisan en muchas ocasiones estimar las
medidas antropométricas, se han realizado estas estimaciones con métodos validados y se realizaron por un único investigador entrenado.
Limitaciones y proyectos futuros
Las limitaciones de nuestro estudio son que se trata de un estudio de tamaño muestral reducido
para el segundo objetivo con un corto período de inclusión y de un solo centro (HURJC). Un tamaño
mayor habría permitido una comparación estadística significativa. Entre las variables clínicas sería
interesante recoger resultados de funcionalidad a 3 meses en nuestros pacientes. Por otra parte, el
método de cribado empleado no está validado todavía en nuestra población. En posteriores trabajos
estudiaremos los parámetros de validez interna del CONUT mediante un estudio de validación de
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prueba diagnóstica, comparando CONUT + IMC con la valoración por el servicio de Endocrinología,
que tomamos como prueba oro y continuaremos incluyendo pacientes para conseguir perfilar mejor
las características de nuestros pacientes con desnutrición.
Conclusiones
• En nuestra población de pacientes con ictus ingresados en la UI el porcentaje de desnutrición al
ingreso fue del 5,2% y al alta ascendió hasta el 24,1%.
• En nuestro estudio el CONUT+IMC detectó riesgo de desnutrición en un 25,8% (15) de los pacientes. Esta alerta resultó diagnóstica de desnutrición en la valoración por endocrino en el 80% de
los casos (12 pacientes, 20,6%)
• El tipo de desnutrición más frecuentemente diagnosticada en nuestra serie es la desnutrición
mixta.
• La frecuencia de sobrepeso/obesidad (IMC mayor de 24) en nuestra serie es elevada, alcanzando
un 75%.
• En nuestra serie los pacientes desnutridos son mayores, con mayor porcentaje de disfagia (dieta
adaptada o nutrición enteral), ictus más graves y presentan estancias hospitalarias más largas y
mayor mortalidad.
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Figura 1: Flujograma del protocolo y resultados.

* Pacientes seguidos por SEN por llevar SNG, sin tener un CONUT de riesgo moderado-alto o un
IMC < 18,5, fueron diagnosticados de desnutrición.

624

Tabla 1. N= número total, % = porcentaje, RIQ = Rango intercuartílico, SD = Desviación estándar.

Nota*: la significación del estadísticoχ² no es válida ya que el 25.0% de los resultados esperados
(frecuencias esperadas) son menores de 5
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Palabras clave: Edema encefálico, neoplasias encefálicas, corticoesteroides.
Introducción
El uso de corticoesteroides en el campo de la neurooncología es una práctica clínica muy extendida.
Su principal uso es el tratamiento del edema cerebral asociado a tumores, efecto que se conoce desde 19521. El edema tiene principalmente componente vasogénico. Los corticoides actúan por medio
de efectos genómicos y no genómicos, pero no se conoce bien cómo llevan a cabo sus efectos anti-edema2. Sin embargo, es conocida la gran cantidad de efectos adversos que estos medicamentos
pueden producir, entre los que se incluyen Sd de Cushing, miopatía por corticoides, osteoporosis,
aumento del riesgo cardiovascular e infecciones2. Los corticoides también afectan a la apariencia del
tumor en RM haciendo que sea más compleja su interpretación2,3. Además, recientes estudios parecen indicar que el tratamiento con corticoides parece tener un efecto deletéreo en la supervivencia de
los pacientes4. Debido a todo esto, hemos realizado un trabajo de investigación en el que se buscó la
evidencia científica en la que nos basamos para llevar a cabo esta práctica.
Objetivo
PRINCIPAL: Revisar la bibliografía disponible sobre la utilidad de los corticoides en el tratamiento del
edema cerebral asociado a tumores. SECUNDARIO: Averiguar si hay diferencias en el control del edema entre metástasis y tumores primarios.
Material y Métodos
Llevaremos a cabo una revisión sistemática cualitativa para presentar la evidencia científica de forma
descriptiva, sin análisis estadístico. Para ello, utilizaremos la base de datos NCBI (Pubmed), Embase
y Cochrane para buscar artículos que tratasen sobre el efecto de los corticoesteroides en el edema
cerebral asociado a tumores. Realizamos la búsqueda “brain neoplasm AND steroids”. Los criterios
de inclusión fueron: ser ensayo clínico, aleatorizado, doble ciego, muestra de pacientes con neoplasias del SNC, incluir tto con corticoesteroides. Los criterios de exclusión fueron: una vez cumplidos
los de inclusión, ensayo realizado con animales, idioma distinto de inglés o español y mala calidad
comprobada mediante los criterios Caspe y QUADAS.
Resultados
En Pubmed encontramos 4743 artículos. De ellos 254 son ensayos clínicos de los que 9 tenían posible interés. Solo 5 artículos cumplían criterios. En Embase encontramos 3974 artículos de los que
22 tenían posible interés. Solo 2 cumplieron criterios. En Cochrane modificamos la búsqueda a brain
neoplasm steroids porque la otra no aportaba resultados y encontramos 134 artículos. De ellos 68
eran ensayos clínicos de los que 4 tenían posible interés. Solo 1 cumplió criterios. En total, solamente
8 artículos cumplieron nuestros criterios de inclusión.
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Figura 1. Esquema de resultados obtenidos

Hemos encontrado 2 ensayos clínicos sobre las variaciones del tamaño tumoral y el edema adyacente en pruebas de imagen, 2 sobre los efectos secundarios de los corticoesteroides, 1 sobre complicaciones perioperatorias al administrar estos fármacos, 1 sobre la eficacia del Corticorelin Acetato en
la bajada de dosis de esteroides, 1 sobre la posibilidad de reducir las dosis de dexametasona durante
la radioterapia y 1 sobre las diferencias en efecto terapéutico y efecto secundarios de distintas dosificaciones de dexametasona.
Discusión
Los efectos positivos de los corticoides en la clínica neurológica de los pacientes con tumores del
SNC se conocen desde 19521. Esta clínica está derivada del edema vasogénico producido por el
tumor. Como tratamiento, el corticoide más utilizado por su menor efecto mineralcorticoide es la
dexametasona5. La dosis utilizada convencionalmente es de 16mg/día (4mg/6h), tanto en tumores
primarios como en metástasis5,6. Los síntomas que más mejoran con ello son la cefalea, náuseas,
síntomas focales, crisis epilépticas y papiledema7. Esta mejoría resulta clara tras 24-48h y es similar
en los casos con tumores primarios y metástasis7. Tras una semana de tratamiento, además de la
mejoría clínica, puede observarse reducción del tamaño del tumor y su edema en TC7. En RM, tras
48-72h de la administración de dexametasona, se puede apreciar como el edema cerebral disminuye8. Los corticoides producen estos cambios en el edema vasogénico sin tener acción directa sobre
el tumor a pesar de que puede llegar a observarse con una reducción de volumen hasta el 50%9. Hay
que conocer este hecho ya que estos cambios en pruebas de imagen no deben interpretarse como
una reducción del tamaño tumoral.
La mejoría clínica viene acompañada de muchísimos efectos secundarios, entre los que destacan
hiperglucemia, resistencia a la insulina, síndrome de Cushing, tromboembolismos, infecciones, etc5,10.
Debido a la administración exógena de corticoides, se produce un bloqueo por biofeedback negativo
del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, lo que conlleva una insuficiencia suprarrenal secundaria11. Esto
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es de gran importancia ya que además de las comorbilidades asociadas puede desencadenar en una
crisis suprarrenal en situaciones de estrés o vómitos que ponga en peligro la vida del paciente.
Para reducir los efectos secundarios hay utilizar los corticoides cuando sean necesarios por la clínica. Además, hay que utilizar la dosis más baja posible. La administración de dexametasona a 4mg/d
consigue en una semana una mejoría clínica similar a 16mg/d5 medida mediante la escala de Karnofsky. En particular, los efectos secundarios que más se reducen con esta dosificación al cabo de 28
días son la miopatía proximal (un 22% menos), síndrome de Cushing (un 33% menos), molestias gastrointestinales (un 6%) y alteraciones del comportamiento (un 7%)5. Además, a los 56 días de seguimiento, no aparecen diferencias significativas en las muertes prematuras. En los pacientes que presentan metástasis cerebrales, el tratamiento de elección es dexametasona junto a radioterapia de las
lesiones6. Durante el periodo de la radioterapia, la dosis de corticoides se puede bajar desde 16mg/d
por 4 días, a 8mg/d 4 días y finalmente 4mg/d otros cuatro hasta terminar la radioterapia6. Esto se
asocia con menor incidencia de efectos adversos y con una menor morbilidad de los pacientes. Para
reducir la dosis de corticoides, también se pueden utilizar fármacos. Con el uso de Corticorelin Acetato se ha conseguido reducir la necesidad de dosis altas de dexametasona12. Sin embargo, la mejoría
clínica no ha sido probada de forma estadísticamente significativa, por lo que serían necesarios más
estudios al respecto. Teóricamente, tomando como objetivo el VEGF, podría conseguirse una mejoría
del edema cerebral asociado a tumores sin la necesidad de utilizar corticoesteroides8. Esto ahorraría
muchos efectos secundarios y podría mejorar la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, hacen
falta estudios al respecto.
Respecto al periodo perioperatorio, el uso de corticoesteroides perioperatorios en pacientes que van
a ser sometidos a craneotomías se ha asociado con una reducción del tiempo de ingreso, así como
una mejoría de las náuseas y los vómitos10. Sin embargo, en los pacientes que requirieron corticoides
el mes anterior a la cirugía por su clínica, es más probable que vayan a necesitar reingresos. Sin embargo, no hay significación estadística para afirmar que los corticoides sean un factor de riesgo para
sufrir eventos adversos en el periodo perioperatorio10.
Este trabajo tiene limitaciones debido a varios puntos: 1) Las bases de datos utilizadas realizan sus
publicaciones mayoritariamente en inglés. 2) Debido a incompetencias de idiomas hemos tenido
que descartar artículos de posible interés publicados en francés y en chino. 3) Debido a los medios
disponibles no hemos obtenido acceso a los principales artículos antiguos que trataron el tema de la
revisión. 4) Al realizar una revisión sistemática, el nivel de evidencia que obtenemos es menor que si
se hubiera realizado un metaanálisis.
Conclusión
El uso de corticoesteroides en el tratamiento del edema cerebral es una práctica muy extendida desde 19521. Sin embargo, desde entonces se han realizado muy pocos estudios, en particular ensayos
clínicos que aporten evidencia científica de la utilidad de esta práctica. Si bien está comprobada la
mejoría clínica, tras setenta años de uso, todavía no se conoce su mecanismo de acción. Sí conocemos que el tratamiento prolongado con corticoides viene acompañado de muchos efectos adversos que resultan deletéreos para el paciente de gran morbilidad, como el síndrome de Cushing o la
miopatía proximal, pudiendo incluso acortar su supervivencia4. Es necesaria una mayor cantidad de
estudios que busquen la dosis que mejor resuelva la clínica neurológica reduciendo al mínimo los
efectos adversos. Finalmente, pensamos que es de vital importancia la realización de más estudios
con fármacos como los anti-VEGF para encontrar alternativas terapéuticas a los corticoides.
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Introducción
Las citopatías mitocondriales conforman un conjunto de enfermedades relativamente poco frecuentes con una prevalencia cercana a los 6 casos por 100.000 habitantes mayores de 14 años. Su expresividad clínica es extremadamente variable, pudiendo ser la miopatía el síntoma guía de presentación
o un mero síntoma menor. Su severidad puede ir desde la intolerancia total al ejercicio hasta la encefalomiopatía más letal, incluso a edades tempranas. La gran variedad de síntomas y su reducida
prevalencia condicionan un reto diagnóstico que dificulta su sospecha e impide el inicio precoz de un
tratamiento que evite el curso catastrófico de la enfermedad.
Descripción del caso
Mujer de 59 años traída al Hospital Universitario de Móstoles (HUM), por presentar alteración progresiva del comportamiento e importante agitación psicomotriz. Su hija refería que llevaba unos días
“actuando de manera extraña”, hablando con los gatos, llegando a caminar por el centro de la carretera sin sentido de riesgo, con actitud infantil en su actividad cotidiana, enfados y agresividad,
en ocasiones con falta de respuesta a órdenes y actitud perpleja prolongada. En la valoración inicial
en Urgencias, presentaba alteración conductual, labilidad emocional, risa inapropiada, agresividad
explosiva que alternaba con mutismo y acinesia. Se encontraba desorientada, bradipsíquica, con
lenguaje pobre y poco fluente, con dificultad para obedecer órdenes sencillas e imposibilidad para
mantener adecuada relación con el entorno.
Entre sus antecedentes personales destacaba un desarrollo psicomotor precoz normal; HTA y prediabetes (HbA1c 6,3%); Carcinoma de mama tratada con Cirugía, RDT, y QT en 2012, sin datos de recidiva; Miocardiopatía Hipertrófica Concéntrica (MHC), diagnosticada en 2013 con ICC NYHA II basal.
ECG: Ritmo sinusal a 60 lpm, PR normal, HARI. ETT:VI severamente hipertrófico. Disfunción sistólica
del VI moderada-severa. FEVI 40% e hipocinesia global (se había descartado Amiloidosis, Enfermedad de Fabry y otras patologías de depósito, causantes de hipertrofia miocárdica); enfermedad renal
crónica G3a, de etiología no filiada, con Cr basal 1,1; e hipoacusia neurosensorial severa precoz. Además, había presentado una visita a urgencias por íleo adinámico con vólvulo incompleto de sigma en
Octubre 2017.
Durante su estancia en urgencias presenta 2 crisis comiciales tónico-clónicas generalizadas, que
ceden con Diazepam IV. Se realiza un TC craneal que muestra una lesión isquémica aguda-subaguda en el lóbulo temporal derecho, motivo por el cual ingresa en el Servicio de Neurología. En la RMN
craneal se objetiva una hiperintensidad de señal cortico-subcortical del lóbulo temporal derecho, con
conservación relativa de la sustancia blanca, y a nivel postero-superior del lóbulo parietal y occipital
derecho, y tálamo posterior, que se extendía más allá de un territorio arterial concreto, con calcificación de núcleos lenticulares y atrofia cerebelosa, así como una afectación dural y leptomeníngea
en relación con hiperperfusión. Se realiza estudio de LCR que muestra parámetros dentro de la nor630

malidad. Con la sospecha de una meningoencefalitis vírica, de probable origen herpético, se inicia
tratamiento con Aciclovir intravenoso. Ante la gran agitación psicomotriz que muestra la paciente,
se decide su traslado a UCI precisando sedo-analgesia, intubación orotraqueal (IOT) y ventilación
mecánica (VM).
En su estancia en UCI se evidencia acidosis con muy importante lactacidemia (pH 7.27, HCO3 17,
lactato 7,5mmol/L, pCO2 47.8mmHg), muy oscilante durante ingreso y sin correlación inicial con las
fluctuaciones clínicas, que fue tratada con perfusión continua de bicarbonato. En un principio se atribuye a una posible isquemia intestinal, dados los antecedentes y la importante distensión abdominal
que presentaba, por lo que se realizó TAC abdominal en el que se evidenció únicamente dilatación
generalizada de marco cólico en el contexto de íleo paralítico, sin datos de isquemia. Además, presentaba importante elevación de CK (hasta 1800 U/L) y un FRA prerrenal AKIN I que se puso en relación
con rabdomiolisis por las crisis comiciales.
En el estudio de extensión se realizaron perfil férrico, perfil lipídico y coagulación, con resultados
dentro de la normalidad. ANCAs, ENAs y anticardiolipina negativos. Anti-NMDA, negativos. Vitaminas: B12, ácido fólico, homocisteína y vitamina D normales. Serologías: VHA, CMV, VHB, VHC, VIH,
toxoplasmosis y sífilis negativos. El estudio microbiológico (PCR múltiplex) del LCR resultó negativo,
al igual que los hemocultivos y urocultivo extraídos.
Entre las pruebas funcionales, destaca un EEG, con actividad eléctrica cerebral de fondo que muestra
un trastorno global, con cambios en el nivel de vigilancia, así como anomalías focales epileptiformes
intercríticas en áreas fronto-temporales derechas. No se registraron crisis epilépticas.
Ante la ausencia de mejoría clínica, se realizó un nuevo estudio de LCR, que no demostró alteraciones
bioquímicas y microbiológicas por lo que se suspendió el tratamiento antiviral. Dada la atipicidad del
cuadro clínico, con destacada alteración del nivel de consciencia tras retirada de fármacos sedantes,
la muy importante elevación del lactato, las alteraciones corticales en RMN cerebral y la persistencia
del íleo paralítico, se establece la sospecha clínica de encefalitis de origen mitocondrial con acidosis
láctica (MELAS), solicitándose metabolitos del Ciclo de Krebs en sangre y orina, así como estudio
genético de MELAS. Se inicia tratamiento con L-Arginina de manera empírica.
La paciente se mantiene en coma durante 10 días, sin nuevas crisis comiciales, y con lenta mejoría
del íleo adinámico y las alteraciones analíticas. La mejoría clínica se hace evidente pasados pocos
días, con una progresiva recuperación del lenguaje, adecuado comportamiento y relación con el entorno. Una nueva RMN de control, evidencia resolución casi total del engrosamiento dural difuso, con
mejoría radiológica de la afectación cortical parietal derecha respecto a estudio previo, con persistencia de la hiperintensidad en el lóbulo temporal derecho, probablemente residual al proceso (Tabla 1).
Finalmente, fue dada de alta de nuestro centro con leve torpeza motora residual, sin signos de afectación cortical, tras una muy buena evolución neurológica con el tratamiento médico instaurado.
Discusión
El diagnóstico de la patología mitocondrial supone con frecuencia un reto para el clínico, debido a la
superposición de muchos síndromes que complican en muchas ocasiones un abordaje adecuado
desde el comienzo del cuadro. Si bien hay síndromes claramente identificables, hay otros menos
frecuentes que se les asemejan enormemente, siendo estos un importante reto diagnóstico. La severidad clínica y las posibles secuelas de los mismos, generan una sensación de “diagnóstico a contrarreloj” que en ocasiones dificultan dicho diagnóstico.
Si bien en nuestra paciente el diagnóstico puede resultar evidente desde un comienzo, la edad de
presentación del síntoma guía, la encefalopatía, actuaría como un importante factor de confusión de
cara a lograr un diagnóstico más precoz.
Tras sospechar en un principio, erróneamente, las dos patologías neurológicas más frecuentes, el
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ictus y la meningoencefalitis, y ante la presencia de otros signos clínicos que no orientaban en dichas
direcciones, se realizó un exhaustivo diagnóstico diferencial que incluyó patología de origen isquémico, desmielinizante, autoinmune e infeccioso del SNC, así como enfermedades de depósito con debut
tardío, y otras enfermedades mitocondriales (Tabla 2).
El resultado inicial de las pruebas diagnósticas básicas realizadas, fueron en su mayoría, no compatibles con las sospechas diagnósticas iniciales (niveles vitamínicos normales, serologías y PCR del
LCR negativas, RMN cerebral atípica para ACV o patología desmielinizante, anticuerpos responsables de enfermedades autoinmunes negativos…). En este contexto, y poniendo en relación eventos
clínicos previos de la paciente (episodios de repetición de íleo adinámico, hipoacusia neurosensorial
precoz, miocardiopatía hipertrófica, entre otros) con los actuales (encefalopatía de etiología no aclarada, acidosis láctica, insuficiencia renal aguda…), se decidió ampliar las posibilidades diagnósticas a
otras menos comunes y solicitar estudio bioquímico de ácidos orgánicos en sangre y orina, así como
estudio genético para descartar una encefalopatía mitocondrial.
Por tratarse de pruebas analíticas muy específicas, son frecuentes los retrasos a la hora de disponer
de resultados, que en el caso de las pruebas bioquímicas se demoraron alrededor de 30 días y en el
de las pruebas genéticas alrededor de 2 meses. Esta situación impidió un tratamiento dirigido desde
el comienzo. Sin embargo, la alta sospecha clínica una vez descartadas las otras patologías antes
mencionadas, así como la poca toxicidad del tratamiento, nos impulsó a iniciar de manera empírica
el tratamiento precoz con L-Arginina, con buena tolerancia y evolución clínica.
Los resultados recibidos pasado un mes de tratamiento, confirmaron la sospecha clínica establecida:
se evidenció un aumento significativo de los productos del metabolismo anaerobio (elevación de la
relación lactato/piruvato [7,1/0,16= 44,37, normal <25], elevación de los ácidos hidroxifeniláctico y
hidroxifenilpirúvico y de cuerpos cetónicos como el hidroxibutirato y acetoacetato), de amioácidos en
plasma (Alanina 527 µmol/l [200 – 480]) y una elevación del ratio acilcarnitina sérica / carnitina libre
(0,45 [normal <0,4]), indicativo de una alteración de oxidación en los ácidos grasos.
El resultado del estudio genético del ADN mitocondrial confirmó definitivamente la sospecha diagnóstica, evidenciándose la mutación 3243 A>G, con una heteroplasmia del 20%.
Definición de MELAs: Encefalopatía mitocondrial, Acidosis láctica y episodios ictus-like:
El MELAs es una encefalopatía mitocondrial definida por episodios “stroke-like”, generalmente antes
de los 40 años, acidosis láctica o fibras rojo rasgadas en biopsia muscular (RRF) (pudiendo coexistir).
Además, para su diagnóstico de sospecha suele ser necesaria la presencia de dos de los siguientes:
crisis epilépticas focales o generalizadas, demencia precoz, cefaleas recurrentes (tipo migrañas), sordera precoz o episodios de cardiopatía no explicada.
Su etiología principal es la mutación A3243G en el ARNt mitocondrial, presente en el 80% de los
enfermos. Al ser de origen mitocondrial, presenta un patrón de herencia materna. Suele debutar en
la infancia y la disfunción multiorgánica característica va desarrollándose progresivamente, según
avanza la edad del paciente.
La mutación condiciona una alteración en el paso final del metabolismo oxidativo, la cadena respiratoria mitocondrial (CR), con la consiguiente disminución de producción de ATP. Esto implica un
aumento del metabolismo anaerobio para responder a las demandas metabólicas del organismo,
produciéndose un incremento de metabolitos anaeróbicos acumulados (lactato) y disminución de
las sustancias antioxidantes, protectoras del ambiente oxidativo (radicales libres). Esto explica que
los órganos principalmente afectados sean aquellos con una mayor demanda metabólica (cerebro,
músculo esquelético o miocardio).
La variabilidad clínica entre pacientes, incluso dentro de la misma familia, radica en la heteroplasmia
de la mutación, es decir del porcentaje de ADNmit mutado que existe en las células en relación con
el “ADNmit Wild-type” con el que coexiste. Esta relación es distinta en cada célula del organismo y se
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reparte al azar durante el proceso de embriogénesis. Esto explica la disfunción predominante de unos
órganos respecto a otros, así como, la aparición de una expresión fenotípica mayor, superado cierto
umbral de heteroplasmia (aún no definido para el MELAs).
El diagnóstico es complejo y se debe sospechar ante la clínica ya mencionada, junto con el aumento
de ácido láctico en sangre, orina y LCR. Otras pruebas complementarias son útiles para apoyar el
diagnóstico en ausencia de estudio genético:
• TAC cerebral: imágenes compatibles con etiología isquémica, no limitadas al territorio de una
única arteria cerebral.
• RM cerebral: imágenes hiperintensas en T2, localizadas predominantemente en la cortical de los
lóbulos occipitales y parietales. Encefalomalacia o degeneración espongiforme de hemisferios
cerebrales. Calcificación de ganglios basales y presencia de atrofia cerebelosa. Hay alteración de
las imágenes en difusión.
• Biopsia muscular: aparición de Fibras Rojo Rasgadas (RRF) con la tinción de Tricrómico de Gomori modificado, que traduce un aumento de mitocondrias en el subsarcolema y en regiones
intermiofibrilares (masas rojas de acúmulos mitocondriales), por proliferación anormal “compensadora”, alternándose mitocondrias distróficas, con otras estructuralmente normales.
• Estudios histoquímicos sobre muestra de tejido muscular, con tinción positiva para la Succinato
Deshidrogenasa (SDH).
El estudio genético positivo en sangre y/u orina evitaría la realización de estas pruebas invasivas.
En lo que respecta al tratamiento, es principalmente sintomático, basándose en aportar sustratos
para intentar corregir los mecanismos fisiopatogénicos, con el objetivo de controlar aparición de
complicaciones: coenzima Q10 o ubiquinona, carnitina, tiamina, vitamina C o creatina, que aumentan
la síntesis de ATP. L-Carnitina y bicarbonato, que facilitan la eliminación de metabolitos tóxicos acumulados. Las vitaminas A, C y E (ésta última, es la que clínicamente ha obtenido mejores respuestas),
son potentes sustancias antioxidantes. L- Arginina, que actúa como vasodilatador, pudiendo reducir
la frecuencia y gravedad de las lesiones ictales, en los casos de encefalopatía con acidosis láctica.
Estos fármacos no ofrecen a día de hoy un tratamiento definitivo. El único tratamiento efectivo es la
prevención de la transmisión de la mutación mediante la donación de óvulos, siendo imprescindible
el consejo genético en estos pacientes.
Conclusión
La heterogeneidad en la presentación clínica y la complejidad de los mecanismos hereditarios, conllevan a un retraso del diagnóstico de esta patología, con el consiguiente aumento de la morbimortalidad asociada. Debe sospecharse un defecto de la cadena respiratoria mitocondrial, ante cualquier
paciente que presente una asociación inexplicable de dos o más síntomas, con un curso clínico progresivo, y que afecte tejidos y órganos aparentemente no relacionados, así como un empeoramiento
severo de la sintomatología ante situaciones de estrés que aumenten la demanda metabólica.
Así pues, ante una situación como la de nuestro caso clínico, se deben realizar las pruebas necesarias
para conseguir un diagnóstico de certeza de la enfermedad con la menor demora posible. Es importante un adecuado consejo genético para la prevención de nuevos casos, así como un seguimiento
multidisciplinar para evitar complicaciones y lograr la mejor calidad de vida posible en los pacientes.
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Tabla 1: RM cerebral, corte coronal (secuencias FLAIR y Difusión) antes y después de la instauración de tratamiento con L-Arginina.

Inicial
RM cerebral FLAIR potenciada en T2

RM cerebral Difusión
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Control

Tabla 2. Diagnóstico diferencial.

Enfermedad

Presente en MELAs

Ausente en MELAs

Patología cerebrovascular

Ictus: Pruebas de imagen (TAC
Y RM) sugestivas. Clínica de
hemiparesia derecha y afasia
transitorias. Brilla en secuencia
de Difusión, en fase aguda.

Ictus: La distribución de la isquemia cerebral, que sobrepasa los
límites anatómicos irrigados por
una única arteria cerebral. No
imagen sugerente de infartos
lacunares o dispersión típica de
aquellos de origen cardioembólico.

Patología desmielinizante

Sintomatología recurrente-remitente. Alteración de la marcha,
alteraciones cognitivas (memoria, atención). Debilidad, parálisis muscular (puede ser homolateral), y empeorar con fiebre, y
esfuerzos. Transtornos del habla
por afectación PPCC. Transtornos autonómicos, como estreñimiento y disfunción intestinal.

Defecto pupilar aferente.
Alteración MOE.
Pleocitosis “en banda” y elevación IgG en LCR.
RM cerebral: lesiones periventriculares.

Meningoencefalitis Herpética

Encefalopatía necrotizante temporo-parietal aguda en RM.
Cefalea, alteraciones del comportamiento, memoria y lenguaje. Convulsiones, hemiparesia y
fiebre.

No mejoría clínica, en respuesta
a Aciclovir. PCR del VHS-1 en
LCR negativo. LCR con proteínas
y glucosa elevadas, y leucocitosis.

Encefalitis Autoinmune

-Anti receptor de NMDA: alteraciones conductuales y psicosis,
ansiedad, déficit de memoria,
crisis epilépticas, disminución
del nivel de conciencia, movimientos anormales.
-Anti Recepor GABAa: Crisis
epiléptica, confusión.

-Anti receptor de NMDA: en un
porcentaje elevado de pacientes
>58 años, constituye un Síndrome Paraneoplásico (asociado
a Teratoma), no presente en
esta paciente. Los anticuerpos
Anti-NMDA, son negativos. No
elevación de proteínas en LCR.
-Anti Receptor GABAa: Crisis
epilépticas refractarias, status
epiléptico. Alteraciones multifocales córtico-subcorticales en
RM-FLAIR. Asociado a Timoma.
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Introducción
El tratamiento de elección para la enfermedad tromboembólica venosa (ETEV) consiste en la administración de fármacos anticoagulantes. En ciertas ocasiones, este tratamiento está contraindicado,
debe suspenderse o no es efectivo y es aquí donde la colocación del filtro de vena cava (FVC) supone
una alternativa terapéutica a tener en cuenta 1,2.
Diferentes estudios han demostrado que la inserción del FVC reduce el riesgo de tromboembolismo
pulmonar (TEP) aumentando el riesgo de trombosis venos profunda (TVP) y síndrome postrombótico (SPT) pero que su colocación no influye en la supervivencia global 3,4. Así mismo se ha descrito que
la colocación del FVC podría disminuir la mortalidad cuando la ETEV recurre como episodio de TEP
pero no si lo hace como TVP 5,6.
Por tanto, la guía ACCP (American College of Chest Physicians) limita el uso del FVC a los pacientes
con ETEV aguda y contraindicación para la anticoagulación (grado 1B) o en aquellas circunstancias
en las que debe suspenderse 7. Estas dos indicaciones absolutas son compartidas por la mayoría de
guías como AHA (American Heart Association) y British Committee for Standards in Haematology 8,9.
Se describen otras indicaciones consideradas como relativas que difieren entre las distintas guías
(SIR) 10 (ACR) 11.
La colocación del FVC es un procedimiento endovenoso invasivo que tiene como objetivo prevenir el
ascenso de émbolos procedentes del sistema venoso profundo de los miembros inferiores hacia la
circulación pulmonar. Se utiliza como soporte terapéutico hasta que la situación clínica del paciente permite iniciar el tratamiento anticoagulante, una vez alcanzado este objetivo, se debe retirar en
un plazo de 3 meses aproximadamente 7. Hay circunstancias en las que no se logra retirar el filtro
quedándose de forma permanente. Ser portador del FVC no es una indicación per se para mantener
el tratamiento anticoagulante, la duración del mismo debe venir definido por el motivo y tipo ETEV.
Sin embargo, en la práctica clínica mantener la anticoagulación o no en los pacientes con FVC permanente una vez finaliza el tratamiento de la ETEV, depende del criterio médico al no haber estudios
concluyentes al respecto12.
La colocación de un FVC no está exenta de complicaciones, tanto derivadas del propio procedimiento
invasivo como relacionadas con la ocupación parcial de la vena cava inferior, a veces de forma permanente. Aunque se recomienda su retirada en cuanto la situación clínica del paciente lo permita, hay
circunstancias que lo impiden, retirándose solo el 5-30% de los FVC13.
Objetivo
Valorar si presentan más complicaciones los pacientes con FVC permanente sin tratamiento anticoagulante que aquellos que se mantienen anticoagulados. Por otro lado, evaluar si las indicaciones de
colocación de FVC en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos (HURJC) se ciñen a las recomendaciones de la ACCP; cuántos FVC se retiran y los motivos por los que no.
Material y métodos
Diseño del estudio: estudio descriptivo, observacional, longitudinal y retrospectivo.
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Población del estudio: pacientes con ETEV a los que se les ha colocado el filtro de vena cava inferior
en el HURJC.
Periodo de estudio: apertura del hospital abril 2012 hasta 1 enero 2019.
Criterios de inclusión: pacientes con diagnóstico de enfermedad tromboembólica venosa aguda y
necesidad de colocación de FVC.
Criterios de exclusión: pacientes a los que se les colocó el FVC sin ETEV.
Variables del estudio:
• Cuantitativas: edad paciente, días con FVC inserto, días de seguimiento del paciente.
• Cualitativas nominales dicotómicas y no dicotómicas: indicaciones de FVC, complicación (TEP,
TVP, SPT, trombosis del filtro), anticoagulación y comorbilidades (tabla 1).
Fuente de recogida de datos: tras ser revisado y aceptado el trabajo por el Comité de Investigación
del HURJC, se obtuvieron los datos previa codificación “filtro vena cava”. Se creó una base de datos
en Excel y se revisaron las historias clínicas electrónicas en Casiopea Chrome. Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS.
Análisis estadístico:
• Análisis descriptivo: las variables cuantitativas se presentan con medidas de tendencia central:
media y mediana; desviación estándar (DE) como medida de dispersión. Las variables cualitativas nominales se exponen según su distribución de frecuencias (tabla 1).
• Análisis bivariante: se analizó la relación entre variables cualitativas nominales dicotómicas mediante el test estadístico chi-cuadrado. En todos los contrastes de hipótesis se usó el Intervalo
de Confianza del 95% con error tipo I o error alfa menor de 0.05 para rechazar la hipótesis nula.
Resultados
Para el estudio, cumplen los criterios de inclusión 67 pacientes (N=67) a los que se les ha seguido de
forma retrospectiva una media (DE) de 378.57 (411.65) días siendo el mínimo seguimiento 6 días y el
mayor 1793 días. Dentro de la ETEV, tuvieron un episodio de TEP 27 (40.30%) pacientes, 17 (25.37%)
un cuadro de TVP y ambos de forma concomitante 23 (34.33%) pacientes.
La edad media (DE) de los pacientes a los que se les colocó el FVC ha sido de 64 (16) años, mediana
de 67 años de los cuales, 34 (50.75%) son hombres y 33 (49.25%) son mujeres.
Entre los antecedentes personales recogidos (tabla 1), presentaban patología oncológica activa 29
(43.28%) pacientes y de ellos 15 (51.72%) enfermedad metastásica. Del total de pacientes a los que
se le colocó el FVC fallecen 18 (26.87%) con edad media (DE) 72.16 (9.67) años.
Las indicaciones por las que se ha colocado el FVC en el HURJC han sido en 34 (50.75%) pacientes
por hemorragia activa, en segundo lugar, en 28 (41.79%) pacientes por la necesidad de suspender la
anticoagulación ante un procedimiento quirúrgico, en 2 (2.98%) casos de forma profiláctica en pacientes con TVP y alto riesgo de TEP, en 2 (2.98%) casos tras recidiva a pesar del tratamiento correcto
y 1 (1.49%) paciente tras un TEP masivo (gráfico 1) 10,11.
No han presentado complicaciones (TEP, TVP, SPT y trombosis del filtro) 47 (70.15%) pacientes con
edad media (DE) 65.34 (15.62) años siendo 25 (53.19%) mujeres y 22 (40.81%) hombres. Han surgido 28 episodios de complicaciones en un total de 20 (29.85%) pacientes con edad media (DE) 60.50
(16.31) años, sin diferencias según el sexo 10 (50.00%) mujeres y 10 (50.00%) hombres. La complicación más frecuente ha sido el síndrome postrombótico en 14 (50.00%) ocasiones, seguido de
la trombosis venosa profunda en 7 (25.00%) casos, trombosis del filtro en 5 (17.86%) pacientes y
tromboembolismo pulmonar en 2 (7.14%) casos (gráfico 2).
Se retiran 33 FVC n=33 (49.25%) siendo el tiempo medio de inserción (DE) 34.30 (18.49) días y edad
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media (DE) 61 (17) años. Según sexo, 15 (45.45%) son mujeres y 18 (54.55%) hombres. Presenta
patología oncológica activa 1 (3.03%) paciente sin metástasis. Resto de comorbilidades en tabla 1.
Sufren complicaciones un total de 7 (21.21%) pacientes y de ellos 6 (85.71%) estaban anticoagulados
y 1 (14.29%) sin tratamiento cuando se desarrollan con una asociación estadística no significativa p
= 0.380 entre las complicaciones y la anticoagulación (tabla 2). Fallecen 3 (9.09%) pacientes con edad
media (DE) 66.33 (11.93) años.
No se retiran 34 FVC n=34 (50.75%). La edad media son (DE) 67 (14) años siendo 18 (52.95%) mujeres
y 16 (47.05%) hombres. Los motivos por los que no se retira el filtro son en 14 (41.18%) pacientes por
contraindicación para la anticoagulación, en 8 (23.53%) casos por fallecimiento con un tiempo medio
(DE) entre la colocación y la defunción de 30.37 (16.14) días, en 5 (14.70%) pacientes a causa de su
empeoramiento clínico, en 5 (14.70%) pacientes por imposibilidad técnica propia del procedimiento
endovascular y 2 (5.88%) por pérdida de seguimiento del paciente. En este grupo, el antecedente
personal de patología oncológica activa está presente en 20 (58.82%) pacientes de los cuales, 11
(55.00%) en estadio metastásico. Presentan EPOC 7 (20.59%) pacientes observándose una asociación estadísticamente significativa entre esta patología y los FVC permanente p = 0.026. Resto de
comorbilidades en tabla 1. Fallecen 15 pacientes (44.12%) con edad media (DE) de 73.33 (9,55) años.
Desarrollan complicaciones 13 pacientes (38.23%) con edad media (DE) 65.61 (13.88) años, siendo 8
(61.54%) mujeres y 5 (38.46%) hombres. De los 13 pacientes que se complican, 10 (76.93%) estaban
anticoagulados y 3 (23.07%) sin tratamiento cuando se desarrollan. No existe asociación estadísticamente significativa entre el tratamiento anticoagulante y la aparición de complicaciones p= 0.523
(tabla 2).
De los 18 pacientes que fallecieron en total, a 3 (16.67%) se les retiró el filtro y en 15 (83.83%) se quedó
de forma permanente. Se compara el riesgo de fallecer en función de la retirada del FVC observándose una asociación estadísticamente significativa p=0.01 entre la probabilidad de fallecer y el FVC
permanente.
Discusión
Tras analizar los resultados se observa que los FVC se han colocado siguiendo en 62 (92.53%) casos
las dos indicaciones absolutas que recoge la ACCP 7. En 3 (4.48%) ocasiones se ajusta a indicaciones
relativas propuestas por otras guías (AHA, SIR y ACR) 8,10,11 y en 2 (2.99%) pacientes se coloca de forma profiláctica, indicación no recogida en las últimas guías 7-11.
En el HURJC se retiraron 33 (49,25%) filtros de los 67 que se colocaron. De los 34 (50.74%) filtros no
retirados el principal motivo ha sido la incapacidad de manejar al paciente con tratamiento anticoagulante lo que ha ocurrido en 14 (41.18%) ocasiones.
Desarrollaron complicaciones 20 (29.85%) pacientes de los cuales 16 (80.00%) estaban anticoagulados y 4 (20.00%) sin tratamiento. No se observó una asociación estadísticamente significativa entre
la aparición de complicaciones y la anticoagulación entre los pacientes con filtro retirado o permanente (tabla 2).
Los antecedentes personales de los pacientes a los que se les coloca el FVC muestran la presencia
de patología oncológica activa en 29 (43.28%) y de ellos 15 (51.72%) enfermedad metastásica. La
mayoría de los pacientes oncológicos 20 (68.97%) mantiene el FVC de forma permanente observándose una asociación estadísticamente significativa entre FVC no retirado y exitus, a correlacionar en
futuros estudios la patología oncológica activa como factor modificador.
Conclusiones
No existe asociación estadísticamente significativa entre la anticoagulación y la aparición de complicaciones aunque se recomienda completar el estudio con una muestra mayor y un seguimiento más
largo en el tiempo.
El HURJC se ha ajustado en un 92.53% de los casos a las dos indicaciones absolutas que recoge la
ACCP (gráfico 1) y ha retirando el 49.25% de los FVC que ha colocado.
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Tabla 1. Variables cualitativas sobre antecedentes personales y factores de riesgo.
ANTECENDETES
PERSONALES

TOTAL N=67

FVC RETIRADO
n=33

FVC PERMANENTE
n=34

P-VALOR

SEXO (MUJER)

33 (49.25%)

15 (45.45%)

18 (52.95%)

p = 0.540

FUMADOR/EX

28 (41.79%)

BEBEDOR/EX

9 (13.43%)

4 (12.12%)

5 (14.71%)

p = 0.756

HTA

29 (43.28%)

12 (36.36%)

17 (50.00%)

p = 0.260

DISLIPEMIA

24 (35.82%)

14 (42.42%)

10 (29.42%)

p = 0.266

DIABETES

15 (22.39%)

5 (15.15%)

10 (29.42%)

p = 0.161

CARDIOPATÍA
ISQUÉMICA

4 (11.76%)

4 (11.76%)

-

INSUFICIENCIA
CARDIACA

8 (11.94%)

2 (60.06%)

6 (17.65%)

p = 0.143

ENF.VASCULAR PERIFÉRICA

5 (7.46%)

2 (60.06%)

3 (8.82%)

p = 0.667

ENFERMEDAD
CEREBROVASCULAR

7 (10.45%)

4 (12.12%)

3 (8.82%)

p = 0.659

DEMENCIA

7 (10.45%)

2 (60.06%)

5 (14.71%)

p = 0.247

EPOC

8 (11.94%)

(3.03%)

7 (20.59%)

p = 0.026

HEPATOPATÍA

13 (19.40%)

5 (15.15%)

8 (23.53%)

p = 0.385

INSUFICIENCIA
RENAL

6 (8.96%)

3 (9.09%)

3 (8.82%)

p = 0.969

CÁNCER

29 (43.28%)

9 (27.27%)

20 (58.82%)

p = 0.009

METÁSTÁSIS

15 (22.39%)

4 (12.12%)

11 (32.35%)

p = 0.047

EXITUS

18 (26.87%)

3 (9.09%)

15 (44.12%)

p = 0.001

13 (39.39%)

0 (00.00%)
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15 (44.12%)

p = 0.695

Tabla 2. Complicaciones en filtros retirados y permanentes en función de la anticoagulación.
FVC RETIRADO
(n=33)

CON ANTICOAGULACIÓN

SIN ANTICOAGULACIÓN

COMPLICACIONES

6
(18.2%)

1
(3.0%)

SIN COMPLICACIONES

25
(75.8%)

1
(3.0%)

FVC PERMANENTE
(n=34)

CON ANTICOAGULACIÓN

SIN ANTICOAGULACIÓN

COMPLICACIONES

10
(29.4%)

3
(8.8%)

SIN COMPLICACIONES

14
(41.2%)

7
(20.6%)

p = 0.304

p = 0.523

Gráfico 1. Indicaciones de FVC en HURJC.

Gráfico 2. Complicaciones que desarrollan los pacientes a los que se les coloca FVC.
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Introducción
La tromboembolia pulmonar (TEP) consiste en la obstrucción de una o más de las arterias del árbol
pulmonar por un trombo desprendido desde el territorio venoso, siendo una trombosis venosa profunda (TVP) de los miembros inferiores (MMII) el origen en la mayoría de los casos. La TEP es una
enfermedad importante en España, con una incidencia de un caso por cada 1.000 habitantes al año y
una mortalidad en torno al 9% (1).
Son muchos los factores de riesgo conocidos (tabla 1), y se relacionan con los mecanismos que
desencadenan la enfermedad: éstasis venoso, hipercoagulabilidad y lesión endotelial (1). Se agrupan
bajo el nombre de enfermedad tromboembólica venosa (ETEV) tanto la TEP como la TVP, y puede
clasificarse como secundaria si se asocia a factores de riesgo o como espontánea o idiopática si no
se encuentran desencadenantes.
Ninguna prueba complementaria es, por sí misma, suficientemente sensible y específica para proporcionar un diagnóstico seguro de TEP. Por ello es necesario el uso combinado de la información clínica
y las pruebas de laboratorio y de imagen. Las sociedades científicas han desarrollado algoritmos de
aproximación diagnóstica para tratar de integrar toda esa información y mejorar el pronóstico de
estos pacientes (1).
Las manifestaciones clínicas más frecuentes de la TEP son disnea de nueva aparición, empeoramiento de la disnea habitual, dolor torácico, síncope e hipotensión (2). Es necesario establecer una
probabilidad pretest de la existencia de TEP en función de la evaluación clínica, los antecedentes
personales y las pruebas complementarias básicas (radiografía de tórax, electrocardiograma y gasometría arterial). Existen escalas que permiten estratificar el riesgo y facilitar la toma de decisiones
terapéuticas en cada paciente, siendo las escalas de Wells y de Ginebra las más utilizadas (1).
Las pruebas de imagen habitualmente empleadas en el diagnóstico de ETEV son la angio-TC de
arterias pulmonares, la gammagrafía de ventilación-perfusión (V/Q) y la ecografía Doppler de MMII;
la considerada actualmente de elección para el diagnóstico de TEP es la angio-TC (3)accounting for
50,000 to 200,000 deaths annually. It is the third most common cause of mortality among the cardiovascular diseases, after coronary artery disease and stroke.The advent of multi-detector computed
tomographic pulmonary angiography (CTPA, con una sensibilidad del 83% (IC 95%: 76-92%) y una
especificidad del 96% (IC 95%: 93-97%) (1).
Si la probabilidad clínica medida por estas escalas es alta suele realizarse directamente una angio-TC
de arterias pulmonares para el despistaje de TEP mientras que si es intermedia o baja es necesario
disponer antes del valor del dímero D (4).
La angio-TC permite ver defectos de relleno en las arterias pulmonares opacificadas con contraste.
El informe radiológico no solo confirma o descarta la existencia de TEP, también incide en la localización del trombo (arterias principales, lobares, segmentarias o subsegmentarias). En ocasiones, no
es posible establecer un diagnóstico de TEP con seguridad (resultado indeterminado) y cobra mayor
importancia la terminología empleada por el radiólogo influyendo en el manejo clínico (5)manifested
by descriptions of report limitations and image quality.\nMATERIALS AND METHODS: CTPA reports
between 2004 and 2006 were reviewed for patient demographic data (age, gender, pregnancy state .
La evolución tecnológica en diagnóstico por imagen ha permitido en los últimos años un estudio más
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detallado del árbol pulmonar. Esto se refleja en el diagnóstico de trombos cada vez más pequeños
que pueden representar una enfermedad menos grave y, a su vez, probablemente está generando un
mayor número de estudios indeterminados (6). En paralelo se describe un aumento en la incidencia
de TEP y de pacientes anticoagulados por ello, sin que se hayan detectado cambios en la mortalidad
(3)accounting for 50,000 to 200,000 deaths annually. It is the third most common cause of mortality among the cardiovascular diseases, after coronary artery disease and stroke.The advent of multi-detector computed tomographic pulmonary angiography (CTPA. Este aumento parece producirse
a expensas de defectos de relleno localizados de forma aislada en una o varias arterias subsegmentarias (6), que suelen ser paucisintomáticos, con menor incidencia de TVP y menor morbimortalidad
asociada (2).
El tratamiento anticoagulante es la norma en los pacientes con TEP, independientemente del nivel
arterial donde se sitúe el trombo. No existe, sin embargo, una clara evidencia científica que apoye el
tratamiento anticoagulante en la TEP subsegmentaria (TEPSS) aislada (3,6–8)accounting for 50,000
to 200,000 deaths annually. It is the third most common cause of mortality among the cardiovascular
diseases, after coronary artery disease and stroke.The advent of multi-detector computed tomographic pulmonary angiography (CTPA. En este subgrupo el tratamiento no parece modificar la tasa de
recurrencia y, sin embargo, si podría aumentar la de complicaciones asociadas (9,10)EMBASE and
the Cochrane Register of Controlled Trials. We selected 22 articles (20 prospective cohort studies and
two randomized controlled trials; por ello, algunas guías proponen un manejo más conservador con
ecografías seriadas de MMII (8).
Es esencial seguir realizando estudios para conocer el manejo y la evolución de los pacientes diagnosticados de TEPSS o con estudios no concluyentes y así obtener una mayor evidencia científica.
Con este fin, se han revisado en este subgrupo de pacientes los hallazgos en estudios de imagen, el
manejo terapéutico, el seguimiento y la evolución clínica a seis meses.
Material y métodos
Se ha realizado un estudio retrospectivo observacional, revisando los informes de todas las angio-TC
de arterias pulmonares realizadas desde junio de 2016 hasta junio de 2018 en el Hospital Universitario de Fuenlabrada (HUF), coincidiendo con la instalación de un nuevo equipo de TC multidetector de
64 cortes con mayor resolución espacial.
Se han definido como casos todos los pacientes con diagnóstico radiológico de TEPSS aislada y
aquellos en los que la angio-TC no haya descartado con seguridad la existencia de un trombo en las
arterias pulmonares (diagnóstico no concluyente o indeterminado). Los criterios de exclusión han
sido: estudios negativos, controles por TEP previo, estudios positivos con trombos en ramas proximales (principales, lobares o segmentarias) y pacientes anticoagulados previamente por otro motivo.
Los informes cuya redacción generaba dudas han sido revisados por dos radiólogos con 4 y 11 años
de experiencia profesional. En los pacientes que tenían más de una prueba durante ese periodo se
seleccionó únicamente la primera.
Se ha revisado para cada caso la historia clínica y se han recogido las siguientes variables: edad,
sexo, ámbito de atención (urgencias, hospitalización o ambulatorio), presencia o no de clínica al diagnóstico, valor del dímero D (µg/L), diagnóstico radiológico, pruebas de imagen realizadas en los cinco
días posteriores al diagnóstico, presencia de TVP concomitante, factores de riesgo de ETEV y antecedentes de trombosis. Además, se calculó para cada uno la escala de Wells, valorando los antecedentes personales, signos y síntomas que presentaban los pacientes.
Se ha recogido también el manejo terapéutico (intervención / ausencia de intervención), el momento de inicio del tratamiento, su duración, el seguimiento clínico y con pruebas de imagen (ecografía
Doppler de MMII y angio-TC de arterias pulmonares), la recurrencia de la enfermedad, las complicaciones del tratamiento anticoagulante (hemorragia mayor y menor, según criterios utilizados en revisiones sistemáticas en la literatura (3)accounting for 50,000 to 200,000 deaths annually. It is the third
most common cause of mortality among the cardiovascular diseases, after coronary artery disease
and stroke.The advent of multi-detector computed tomographic pulmonary angiography (CTPA), desarrollo de neoplasias en los seis meses posteriores, mortalidad y pérdidas en el seguimiento. El
seguimiento se ha realizado en un periodo entre seis meses.
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Análisis estadístico.
La recogida de las variables y el manejo de los datos se ha realizado con el programa Microsoft Office Excel, y los cálculos estadísticos se han llevado a cabo con el programa informático SPSS. En la
variable edad se comprobó la distribución normal en ambos grupos, de los que se calcula la media y
la desviación estándar. En las variables cualitativas se han calculado las frecuencias.
Resultados
De los 1176 estudios iniciales, 273 fueron positivos (23,21%), de los cuales 72 (6,1%) fueron seleccionados como casos (32 con diagnóstico de TEPSS y 40 con diagnóstico indeterminado). El diagrama
de selección de pacientes puede verse en la figura 1. La población de la muestra incluye 28 mujeres
y 44 hombres con edades comprendidas entre los 18 y los 91 años, con una media de 53,7 (IC 95%
49,7-57,7) y desviación estándar (DE) 17,1. No se encuentran diferencias significativas entre ambos
grupos para estas variables.
Se realizaron 59 pruebas desde urgencias (81,9%), 10 en pacientes hospitalizados (13,8%) y 3 de forma ambulatoria (4,1%). Se trata en todos los casos de pacientes con puntuación menor o igual a 6
en la escala de Wells (media o baja) y valores del dímero D elevados (por encima de 500 µg/L). En la
tabla 2 se resumen los principales datos obtenidos.
Pacientes con TEPSS
Este grupo de 32 pacientes está formado por 21 hombres y 11 mujeres con una media de edad de
54,7 años (IC 95% 47-58,8 y DE 15,4). Se realizó otra prueba de imagen en 2 casos (6,2%), una angio-TC con resultado positivo y una gammagrafía V/Q que resultó de baja probabilidad para TEP. Se
decidió anticoagulación convencional en 28 (87.5%): en 7 pacientes se mantuvo de forma indefinida,
en 3 menos de 6 meses, en uno menos de 3 meses y en 2 casos no existen datos sobre su duración.
Se realizó control clínico en consulta a 19 anticoagulados y a 1 paciente sin tratamiento (62,5%). Se
solicitaron 4 ecografías Doppler de MMII (12,5%) en los pacientes con tratamiento, sin objetivarse
TVP en ningún caso. Se registraron 2 casos de hemorragia menor (7,1%) y 1 de hemorragia mayor
(3,5%), que supuso la muerte del paciente. Encontramos 1 caso de recurrencia en un paciente anticoagulado (3,5%) y otro en un paciente sin tratamiento (25%). Durante el seguimiento se produjo
la muerte de 9 pacientes (28,1%), todos anticoagulados, estando 2 en relación con TEP (22,2%). Se
objetivan 2 pérdidas de seguimiento, uno tratado con anticoagulación y otro no.
Pacientes con diagnóstico radiológico indeterminado
Este grupo de 40 pacientes está formado por 23 hombres y 17 mujeres con una edad media de 52,9
años (IC 95% 49,2-60,3 y DE 18,5). Los motivos por los que no se llega al diagnóstico, teniendo en
cuenta que pueden concurrir varios en el mismo paciente, son: adquisición de la imagen fuera de fase
arterial pulmonar 22 (55%), artefactos por movimientos respiratorios 20 (50%), ruido 4 (10%), características del paciente 3 (7,5%) y no especificado 3 (7,5%). Se realizaron 24 pruebas de imagen adicionales (60%): 14 angio-TC, siendo el 64,2% negativas para TEP, el 21,4% positivas y el 5% indeterminadas,
y 10 gammagrafías VQ, todas con un resultado de baja probabilidad para TEP
Se pautó anticoagulación convencional inicialmente en 17 pacientes (42,5%), retirándose en los días
sucesivos en 6 de ellos por los resultados de las pruebas de imagen complementarias, y manteniéndose en 11 (27,5%). El tratamiento se mantuvo en 7 pacientes de forma indefinida, en 3 menos de 6
meses y en uno menos de 3 meses. En el seguimiento clínico se revisaron en consulta 10 pacientes
anticoagulados (58,8%) y 4 no tratados (17,3%); se hicieron 4 ecografías Doppler de MMII (10%), 2 en
cada grupo, todas negativas. Se produjeron dos episodios de sangrado menor (18,1%) y ninguno de
sangrado mayor. No hay recurrencias de TEP en este grupo. Se produjo la muerte de 2 pacientes (5%),
sin relación con la ETEV ni anticoagulación, y 3 pérdidas de seguimiento, un paciente con tratamiento
y dos sin él.
Discusión
La prevalencia de TEPSS en nuestra muestra es similar a otros estudios publicados en la literatura
(tabla 2); en el estudio de Hayes et al. (11) es mayor debido a que se trata de población exclusivamente
oncológica.
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Nuestros resultados reflejan cierta variabilidad en el manejo de estos pacientes, similar a Carrier et
al.(12), lo que podría explicarse por la ausencia de un protocolo que homogenice las decisiones de los
clínicos. Los motivos por los que no se llega al diagnóstico con la angio-TC pulmonar en los casos
indeterminados concuerdan con lo publicado por Yeo et al. (13), Bayes et al. (14)
Los pacientes con TEPSS presentan menores tasas de recurrencia que las TEP a otros niveles (3,14,16,17)
accounting for 50,000 to 200,000 deaths annually. It is the third most common cause of mortality
among the cardiovascular diseases, after coronary artery disease and stroke.The advent of multi-detector computed tomographic pulmonary angiography (CTPA. Hay estudios que sugieren que este
incremento en la tasa de TEPSS en TC multidetector podría ser clínicamente no significativo (9,18),
aunque otros sugieren que estos pacientes tienen una evolución clínica y un perfil de riesgo tromoboembólico similar a los pacientes con TEP más proximal (19). No queda entonces claro si estamos
diagnosticando entidades con relevancia clínica o si se trata de un sobrediagnóstico (20) y, en consecuencia, sobretratamiento (21) Se debe tener en cuenta que el riesgo de sangrado mayor con los
anticoagulantes convencionales es del 0,25 al 3% por año (22)or PE confirmed by lung scan or angiography. Patients with pregnancy, thrombophilia, severe PE, and cancer were excluded.\nDESIGN AND
METHODS: After treatment with heparin and oral anticoagulants targeting an INR of 2-3, patients
with calf DVT were randomized to 6 weeks (n = 105; en nuestro estudio ha sido del 2,56%, acorde a
la literatura.
La decisión es controvertida; algunas guías recomiendan (23) vigilancia clínica estrecha ante un riesgo
de recurrencia de ETEV bajo, y pautar anticoagulación únicamente si es alto. Para ello es importante
valorar si los factores de riesgo que presenta el paciente son permanentes o transitorios (tabla 1). La
presencia de TVP concomitante suele implicar tratamiento (6), encontrando un único caso en nuestra
muestra (1,3%) que se manejó con anticoagulación indefinida.
En nuestro centro se optó por anticoagulación en un porcentaje similar a otros estudios (17,24)and
many patients receive at least 3 months anticoagulation. The strategy employed at North Shore Hospital in haemodynamically stable patients with single subsegmental PE is to perform bilateral lower
leg compression ultrasound (CUS, aunque Eyer at al. (7) optaron por un manejo más conservador. El
estudio de Hayes et al. (11) se centra únicamente en estudios indeterminados, condicionando esto
menores tasas de anticoagulación.
Esto podría explicarse en parte por la elevada presión asistencial en nuestro centro, que dificulta el
seguimiento estrecho en la consulta. Además, los clínicos siguen considerando la TEP como una enfermedad grave (25), independientemente del nivel arterial, la comorbilidad del paciente o sus factores
de riesgo. Otro problema es cómo valorar el riesgo de recurrencia de la enfermedad, que no está suficientemente estandarizado (4,14) menor en los de Bates et al. (14) Optimal CT pulmonary angiography
(CTPA y Yeo et al. (13) y significativamente mayor en el de Mehta et al. (17). El empleo de la ecografía
Doppler en nuestra muestra (11,1%) es inferior al que recomiendan las guías (23).
La tasa de recurrencia en los pacientes con TEPSS sin tratamiento es superior a la literatura (7,10,17),
aunque el limitado tamaño muestral hace que no sea un dato demasiado fiable. El porcentaje de sangrado menor en el grupo indeterminado supera ampliamente la tasa de recurrencia.
Se trata de pacientes que con frecuencia presentan patologías de base con importante mortalidad,
responsables de una parte importante de las muertes; la prevalencia de neoplasia en nuestra muestra
es del 18%, similar a otros trabajos como Exter at al. (18%) (19) y Goy et al. (20%) (24) Esto se refuerza por
el hecho de que las dos muertes por TEP han sido en pacientes anticoagulados.
La principal limitación de nuestro estudio es el pequeño tamaño muestral, (aunque similar a otros publicados), debido a que se trata de una patología infrecuente. Para optimizarlo se decidió considerar
todos los casos como un único grupo, lo que supuso una muestra heterogénea en la que los factores
de riesgo (y su manejo, evolución y riesgo de recurrencia) son distintos.
La valoración de las imágenes de TC se realizó por más de 15 radiólogos con experiencias comprendidas entre 4-30 años de experiencia como parte de su práctica clínica habitual, por lo que puede
existir variabilidad interobservador con potenciales inconsistencias a la hora de categorizar los diferentes estudios. Lo mismo sucede con el manejo clínico, al no existir un protocolo institucional gran
parte de las decisiones dependen del criterio personal del médico responsable
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Conclusión
Es necesario continuar realizando estudios en esta línea, para que las guías puedan dar recomendaciones basadas en la evidencia científica. Sería adecuado elaborar un protocolo para el manejo y
seguimiento de estos pacientes en nuestro hospital, que siga las recomendaciones actuales y a la vez
permita individualizar en cada caso.
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Tabla 1: Factores de riesgo transitorios y permanentes para ETVE (adaptado de (1)).
Factor

Transitorio

Permanente

Riesgo alto

Prótesis/cirugía mayor de rodilla
Cirugía mayor
Politraumatismo

Daño espinal
Fibrilación auricular

Riesgo moderado

Riesgo bajo

Inmovilización con escayola EEII
Puerperio
Fármacos/dispositivos estrogénicos
Artroscopia de rodilla
Catéter venoso central
Traumatismo menor
Cáncer

Cirugía laparoscópica
Reposo en cama >3 días.
Viajes largos >6/8 horas.
Obesidad mórbida (IMC>40)
Embarazo
Anticonceptivos orales
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ICTUS con parálisis de miembros
inferiores
TEP o TVP previos
Trombofilia
Enfermedad inflamatoria intestinal

Mayores de 40 años
Varices

Tabla 2: Resultados del estudio comparados con los encontrados en la literatura.
Autor

Diagnósticos

ACO

No ACO

Nueva PI

EA

Recurrencia

Trabajo
propio

72
(6,1 %)

35
(48,6%)

37
(51,4%)

26
(36,1%)

5
(6,4%)

2
(2,7%)

J. Goy
(24)

82
(15%)

39
(48%)

43
(52%)

-

2
(2,5%)

0

J. Hee Yeo
(13)

24
(6%)

-

-

5
(20,8%)

-

-

D.B. Bates
(14)

60
(4,2%)

-

-

10
(16,6%)

-

2
(3,4%)

D. Mehta
(17)

32
(-)

20
(62,5%)

12
(37,5%)

24
(75%)

2
(10%)

0

S. Hayes
(11)

251
(25,1%)

20
(8 %)

231
(92%)

92
(36,7%)

-

-

A.A. Donato
(26)

93
(6,4%)

71
(76%)

22
(23%)

63
(68%)

8
(8,5%)

1
(1,07%)

B. A. Eyer
(7)

207
(14,4%)

55
(26,5%)

152
(73,4%)

58
(28,0%)

-

0

ACO: Manejo con anticoagulación. No ACO: no anticoagulación. PI: prueba de imagen. EA: efectos
adversos del tratamiento anticoagulante.
Figura 1: Diagrama de selección de pacientes.

649

3. CALIDAD DE VIDA A LOS TRES MESES DE SUFRIR UN
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR: ESTUDIO PROSPECTIVO
Nuria Ena Vallsa, Maria Dolores Joya Seijób

Estudiante de 6º Grado de Medicina, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid.
Jefe asociado del servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Madrid.

a
b

Palabras clave: Tromboembolismo pulmonar, calidad de vida, hipertensión pulmonar.
Introducción
Un tromboembolismo pulmonar (TEP) se define como la obstrucción de la arteria pulmonar o una de
sus ramas, a consecuencia de un material de origen trombótico, tumoral, aéreo o graso. Este evento
representa la tercera enfermedad cardiovascular más frecuente, con una incidencia de 300.000 muertes anuales en Estados Unidos, además de ser una causa importante de hospitalización, morbilidad
y discapacidad.1 Diversos estudios han confirmado que la calidad de vida relacionada con la salud
(CVRS) de los pacientes con TEP puede verse afectada hasta 1 o 2 años tras el evento. 2,3 El estudio
multicéntrico ELOPE4 evaluó la disnea y la CVRS en 100 pacientes con un primer episodio de TEP.
En este estudio, Kahn et al.4 observaron que a los 3 meses del evento, la disnea y la CVRS estaban
significativamente más afectadas en estos pacientes que en la población general, mejorando ambos
progresivamente a lo largo de un año. La mayor parte de los pacientes presentaron TEPs de baja gravedad, con poca comorbilidad, y fueron atendidos de forma ambulatoria. Como en el estudio ELOPE,
la CVRS se ha estudiado habitualmente en pacientes con TEPs de baja gravedad o con hipertensión
pulmonar crónica. Solamente un estudio ha evaluado la CVRS en pacientes con TEP en España.5
Se han desarrollado varias herramientas para evaluar la CVRS de los pacientes como los cuestionarios EQ-5D o el Health Utility Index, siendo el cuestionario Short Form 36 (SF36) actualmente la
medida de CVRS más utilizada.
Objetivos
El objetivo principal de nuestro estudio es establecer la CVRS a los 3 meses de un TEP en pacientes
que hayan requerido ser hospitalizados o se les haya detectado un TEP durante su estancia en el
hospital. Como objetivo secundario, hemos analizado los factores que puedan determinar el empeoramiento de la CVRS.
Metodología
Se realizó un estudio cuali-cuantitativo, observacional, descriptivo, longitudinal y prospectivo. La población a estudio fueron personas mayores de 18 años, que ingresaron debido al diagnóstico de TEP
o fueron diagnosticados de un TEP durante un ingreso entre noviembre del 2017 y noviembre del
2018 en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos (HURJC). El HURJC de Móstoles es un hospital de
segundo nivel, con 358 camas y que da cobertura sanitaria a una población aproximada de 180.000
habitantes. Los pacientes con tromboembolismo pulmonar son atendidos en las unidades de medicina interna y neumología. Tras el alta, el seguimiento se realiza en las consultas del servicio de
medicina interna. Los pacientes fueron identificados desde urgencias o por el servicio a cuyo cargo
estaban ingresados. El diagnóstico se confirmó mediante angio-TAC torácico tras lo que se contactó
directamente con los responsables de este estudio. Se definió la presencia de TEP como un defecto
de repleción en los campos pulmonares. Se excluyeron del estudio los pacientes que presentaban
barrera idiomática, comorbilidades con una esperanza de vida estimada inferior a un año y los pacientes que fallecieron durante el ingreso. Al alta hospitalaria se invitó a participar en el estudio a las
personas que cumplían los criterios de inclusión y ninguno de exclusión. Los pacientes que aceptaron
participar en el estudio firmaron un consentimiento informado.
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En el momento agudo se midieron las concentraciones de troponina, propéptidonatriurétrico cerebral
N-terminal (proBNP), hemoglobina, y creatinina. Se evaluó la afectación sobre el ventrículo derecho
mediante un ecocardiograma transtorácico (ETT) y un electrocardiograma (ECG) y se anotó el valor
de disnea mediante la escala NYHA. En el seguimiento a los 3 meses se midieron los mismos parámetros, se evaluó la persistencia de TEP mediante gammagrafía pulmonar y se registró la tasa de
reingresos durante ese tiempo. La CVRS a los 3 meses del evento se valoró mediante el cuestionario
SF 36 autoadministrado. Este formulario se compone de 8 dimensiones que evalúan la función física,
el rol físico, el dolor corporal, la salud general, la vitalidad, la función social, el rol emocional y la salud
mental mediante un total de 36 preguntas. Incluye también un ítem de transición de salud (el paciente
cree que su salud general es mucho peor ahora que hace un año). Cada dimensión se puntúa de 0
(peor salud) a 100 (salud optima). Los resultados del cuestionario SF 36 se resumen en 2 medidas
globales, la salud física global (SFG) y la salud mental global (SMG). Se consideró que puntuaciones
superiores o inferiores a 50 indicaban mejor o peor estado de salud que la media de la población de
referencia.6,7
La variable desenlace se definió como la CVRS a los tres meses del diagnóstico del TEP. Se consideraron variables explicativas: la edad, el índice de masas corporal, la presencia de comorbilidades,
la afectación renal y la afectación del ventrículo derecho. Las variables continuas con distribución
normal se resumieron mediante la media, desviación estándar (DE), mínimo y máximo. Las variables
categóricas se resumieron como porcentajes. La comparación entre variables continuas normales se
realizó con la t de Student. La comparación entre variables categóricas se realizó mediante el test de
la Chi cuadrado. Los valores de P <0.05 se consideraron estadísticamente significativos. El análisis
estadístico se realizó mediante el programa SPSS.8
La principal limitación de este estudio fue la falta de participación o pérdida prematura de seguimiento. De los 127 pacientes que presentaron TEP durante el estudio solo fueron evaluables 46 (36%). Este
hecho condiciona la precisión del estudio y dificulta el estudio de los determinantes de la calidad de
vida en estos pacientes.
Todos los participantes dieron su consentimiento informado por escrito. Por tratarse de un estudio
observacional, no se consideró necesario pedir autorización al comité de bioética.
Resultados
En el periodo de tiempo del estudio se diagnosticaron 127 pacientes con tromboembolismo pulmonar (Figura 1). De estos, 60 (47,24%) pacientes fueron excluidos del estudio de acuerdo con los criterios de exclusión predefinidos. Los 67 (52,7%) pacientes restantes todos dieron su consentimiento
para entrar en el estudio. De estos últimos, 4 fallecieron y 17 no completaron el estudio por diversas
causas. Finalmente disponemos datos completos de calidad de vida a los 3 meses de un total de 46
pacientes, por lo que la tasa de respuesta para nuestra cohorte fue del 37%.
La edad media fue de 62,7 años (DE 17,4) y 26 (56,5%) pacientes fueron mujeres. Entre los factores de
riesgo para TEP destacó: obesidad (50%), enfermedad tromboembólica previa (15,21%), tabaquismo
(13,04%), antecedentes familiares de TEP (13,04%) y la presencia de neoplasia activa (8,69%). El síntoma más frecuente de presentación fue la disnea (45,65%). Al diagnóstico, el 25% de los pacientes presentaba afectación del ventrículo derecho y un 14,3% afectación renal. Todos los pacientes recibieron
tratamiento con anticoagulación y el 4.7% recibió además tratamiento con fibrinólisis. (Tabla 1)
En la evaluación a los 3 meses del evento se realizó gammagrafía pulmonar a 41 pacientes y en el
78,04% (n=32) se apreció persistencia del TEP. Se realizó un ETT a 43 pacientes y en el 2,32% (n=1)
persistía afectación del ventrículo derecho. Se realizó un ECG a 46 pacientes y en el 15,24% (n=7)
persistía afectación del ventrículo derecho. La tasa de reingreso en los 3 meses posteriores al TEP
fue de un 15,01% (n=7).
Respecto a la calidad de vida a los 3 meses del TEP, en total, el 32,6% (n=15) de los participantes
tuvo valores menores de 50 puntos para SMG, SFG o ambos. El valor medio para la SFG fue de 64,38
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puntos (DE 24,38), y el 30,4% (n=14) de los pacientes presentaron valores inferiores a 50 puntos. El
valor medio para la SMG fue de 71,05 puntos (DE 23,79), y un total de 8 (17,4%) de los pacientes presentaron valores inferiores a 50 puntos. El ítem Transición de Salud fue el más afectado con un valor
medio de 41,85 puntos (DE 25,85) y el 46% de los pacientes presentaba valores inferiores a 50 puntos
(Tabla 2).
Las variables que se asociaron con peores valores de SFG fueron el sexo mujer (P=0,011), la mayor
edad (P= 0,000), el menor peso (P=0,009) y la hipertensión pulmonar a los 3 meses (P=0,024). Por el
contrario, no detectamos asociación estadísticamente significativa entre la puntuación de la SFG y
los valores de creatinina, hemoglobina, proBNP y troponina en el momento agudo, o la sobrecarga del
ventrículo derecho medido mediante ECG y mediante ETT a los 3 meses. La variable que se asoció
con peores valores de SMG fueron los valores de hemoglobina más bajos (P=0,006) y la hipertensión
pulmonar a los 3 meses (P= 0,06). El sexo, la edad, los valores de creatinina, proBNP y troponina en el
momento agudo, o la sobrecarga del ventrículo derecho medido mediante ECG y mediante ETT a los
3 meses no se asociaron con la puntuación de SMG (Tabla 3).
Discusión
Nuestro estudio evaluó la CVRS en pacientes con un TEP a los 3 meses del evento y sus resultados se
resumen en 3 puntos clave. Un 30% de los pacientes con TEP tiene peor calidad de vida, a nivel físico,
mental, o ambos, que la población general. El aspecto más alterado por el TEP es la Transición de
Salud lo indica que los pacientes consideran el evento repercute negativamente en su salud. El TEP
tiene mayor efecto sobre la SFG que sobre la SMG afectando a casi el doble de personas (30,4% vs
17,4%). Todo esto indica que el deterioro de calidad de vida que perciben los pacientes está relacionado con su menor capacidad física.
El TEP causa alteración de las resistencias hemodinámicas del pulmón, siendo la manifestación más
leve de esto la disnea y la más grave la HTP crónica post-embolia. Mientras que sólo un 2-4% de los
pacientes con TEP llegan a desarrollar HTP, hasta un 50% de estos pacientes siguen presentando disnea años más tarde.9 La mayoría de nuestros pacientes presentaron disnea (45,65%) en el momento
agudo, y un promedio de disnea NYHA I a los 3 meses, por lo que hubiera sido interesante realizar
el test de marcha de 6 minutos para tener una mejor valoración de su capacidad vital. Tavoly et al10
por ejemplo, detectan una relación entre la disminución de la calidad de vida, el aumento de disnea y
peores resultados en el test de marcha de 6 minutos en pacientes con TEP.
En nuestro estudio, el sexo femenino, el menor peso, la menor concentración de hemoglobina y la
presencia de HTP fueron variables asociadas a una peor CVRS. Estas condiciones han sido identificadas en otros estudios como predictores independientes de CVRS.10 El sexo femenino es una variable
no modificable y el menor peso no es un parámetro sobre el que se pueda intervenir si el paciente
tiene un IMC en el rango de normalidad. Por otro lado, se podría tener un mayor control sobre la presencia de anemia en la población, como prevención primaria disminuyendo el impacto del TEP sobre
la calidad de vida los pacientes. Finalmente, varios estudios han demostrado los efectos beneficiosos
de la rehabilitación pulmonar en otras enfermedades cardiovasculares, resultando en un aumento de
la capacidad funcional además de un aumento de su calidad de vida.
Conclusión
En conclusión, los pacientes con antecedentes recientes de TEP tienen una menor calidad de vida,
siendo la capacidad física residual un gran componente de este suceso. Los factores que pueden influir en esta disminución de calidad de vida son el sexo femenino, el bajo peso, la baja concentración
de hemoglobina y la hipertensión pulmonar. La prevención de la hipertensión pulmonar, y su variante
más leve la disnea, mediante la rehabilitación cardiopulmonar podría tener beneficios sobre la capacidad funcional de los pacientes con TEP y, por ende, sobre su calidad de vida.
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Figura 1: población a estudio y criterios de inclusión y exclusión.
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Tabla 1. Características clínicas y analíticas de los pacientes estudiados.
Variable

N

Resultados

Edad, años

46

62,7 ± 17,4 [19-88]

Sexo, mujer (%)

46

26 (56.5%)

IMC

45

30,83 ± 6,91 [19-45]

Peso,kg

45

83,86 ± 19,54 [44-149]

Talla, cm

46

164,83 ± 10,369 [140-190]

Fumador (%)

46

6 (13,04%)

ETEP (%)

46

7 (15,21%)

Válvula protésica (%)

46

2 (4,34%)

Cardiopatía congénita (%)

46

0 (0%)

ETC (%)

46

1 (2,17%)

Hipertensión portal(%)

46

1 (2,17%)

Neoplasia (%)

46

4 (8,69%)

Infección por VIH(%)

46

1 (2,17%)

Enfermedad pulmonar previa (%)

46

10 (21,74%)

Antecedentes familiares de TEP (%)

46

6 (13,04%)

Tratamiento administrado (%):
Solo Anticoagulación
Fibrinolisis
Trombectomía

46

Clínica (%)

Disnea
Síncope
Dolor torácico
Otros

44 (95,7%)
2 (4,3%)
0 (0%)

46
46
46
46

21 (45,65%)
7 (15,22%)
9 (19,56%)
9 (19,56%)

VD en ETT (%)

44

11(25%)

Insuficiencia renal (%)

46

6 (13,04%)

NYHA

46

1,07 ± 0,32

Creatinina, mg/dL

46

0,918 ± 0,35 [0,45 - 2,70]
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Hemoglobina, g/dL

46

13,46 ± 2.35 [6,6 – 18,4]

Pro-BNP pg/dL

42

1030±2857,26 [12,93 – 17759]

Troponina ng/mL

46

2,35 ± 8,72 [0 – 55]

VD3 en ETT(%)

43

1 (2,32%)

VD3 en ECG(%)

46

7 (15,21%)

HTP3 (%)

39

3 (7,69%)

Pro-BNP3, pg/dL

38

104,79 ± 99,18 [0 – 104,79]

Troponina3, ng/mL

40

0,017 ± 0,04 [0 – 0,028]

TEP en G3 (%)

41

32 (78,04%)

NYHA a los 3 meses

46

1,28 ± 0,5

Reingreso (%)

46

7 (15,21%)

Los resultados se expresan como media ± desviación estándar [mínimo-máximo] y frecuencia (porcentaje).
ETC: Enfermedad de tejido conectivo, ETEP: enfermedad tromboembólica previa, HTP3: hipertensión pulmonar a los 3 meses, G3: Gammagrafía a los 3 meses, Pro-BNP3: Valores de pro-BNP a los
3 meses, Troponina3: valores de troponina a los 3 meses, VD: Afectación del ventrículo derecho,
VD3: Afectación del ventrículo derecho a los 3 meses.

Tabla 2. Resultados del cuestionario SF36 a los 3 meses del TEP.
Dimensiones

N

Resultados

Función Física

46

72,57 ± 27,71 [5-100]

Roll Físico

46

60,87 ± 44,30 [0-100]

Roll Emocional

46

76,09 ± 39,54 [0-100]

Vitalidad

46

62,50 ± 26,24 [5-100]

Salud Mental

46

72,80 ± 22,27 [12-100]

Función Social

46

75,00 ± 28,74 [13-100]

Dolor Corporal

46

63,91 ± 31,67 [0-100]

Salud General

46

55,54 ± 24,34 [5-95]

Transición de Salud

46

41,85 ± 25,85 [0-100]

Salud Mental Global

46

71,05 ± 23,79 [7.5 – 100]

Salud Física Global

46

64.,8 ± 27,28 [6.81-90.90]

Los resultados se expresan como media ± desviación estándar [mínimo-máximo]
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Tabla 3: Determinantes de la calidad de vida a los 3 meses en pacientes con TEP.

Variable

SFG

SMG

<50 puntos

>50 puntos

<50 puntos

>50 puntos

2 (10%)
12 (46,2%)

18 (90,00%)
14 (53,8%)

1 (5,00%)
7 (26,9%)

19 (95,00%)
19 (73,10%)

(n=14)
75,99 ±
10,26

(n=32) 57,66 ±
17,00

(n=8) 65,43 ±
19,25

(n=38) 62,78 ±
17,21

8 (36,4%)
6 (26,10%)

14 (63,60%)
17 (73,9%)

4 (18,2%)
4 (17,4)

18 (81,80%)
19 (82,20%)

IMC

(n=14)
28,69 ±
5,10

(n=31) 31,79 ±
7,46

0,166

(n=8) 30,19 ±
6,40

(n=37) 30,96 ±
7,09

0,767

Peso, kg

(n=14)
72,79 ±
14,15

(n=31) 88,86 ±
19,76

0,009

(n=8) 79,45 ±
15,491

(n=37) 84,82 ±
20,37

0,418

Hemoglobina,
g/dL

(n=14) 0,98
± 0,52

(n=32) 13,815 ±
2,51

0,126

(n=8) 11,44 ±
2,47

(n=38) 13,88 ±
2,12

0,006

Creatinina, mg/
dL

(n=14) 0,97
± 0,52

(n=32) 0,89 ±
0,25

0,46

(n=8) 0,85 ± 0,19 (n=38) 0,93 ±
0,38

0,432

Pro-BNP, pg/dL

(n=12)
550,45 ±
833,98

(n=30) 1222,32
± 3338,40

0,49

(n=8) 680,35 ±
1013,19

(n=34) 1112,71
± 3144,63

0,51

(n=32) 3,00 ±
10,23

0,456

(n=8) 0,0291 ±
0,032

(n=38) 2,847 ±
9,549

0,077

7 (18,40%)
1 (100%)

31 (81,60%)
0 (0%)

7 (20,60%)
1 (8,30%)

27 (79,40%)
11 (91,70%)

5 (13,90%)
3 (100%)

31 (86,10%)
0 (0%)

Sexo
Varón
Mujer
Edad, años

Obesidad
no
si

Troponina, ng/dL (n=14)
0,885 ±
3,227
VD3 en ETT(%)
no
si

11 (28,90%) 27 (71,10%)
1 (100%)
0 (0%)

VD3 en ECG(%)
no
si

13 (38,20%) 21 (61,80%)
1 (8,30%)
11 (91,70%)

HTP3
no
si

9 (25,00%)
3 (100%)

27 (75,00%)
0 (0%)

P
0,011

0,000

0,530

0,308

0,073

0,024
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P
0,113

0,700

1,00

0,205

0,66

0,006
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Introducción
El síndrome antifosfolípido (SAF) es una trombofilia adquirida mediada por autoanticuerpos. Puede
considerarse primario si se presenta de forma aislada, o secundario si se asocia a otras patologías
autoinmunes. Cursa principalmente con abortos recurrentes, eventos trombóticos (arteriales o venosos) y citopenias. Para el diagnóstico se necesita un criterio clínico y un criterio de laboratorio. Como
criterio clínico se incluye la presencia de trombosis tanto venosa como arterial. También se incluyen
eventos obstétricos como muerte fetal no explicada después de la décima semana de gestación,
parto prematuro de feto normal en menos de 34 semanas de gestación debido a preeclampsia grave
o insuficiencia placentaria. Otro criterio obstétrico sería presentar tres o más abortos espontáneos no
explicados en menos de la semana 10 de gestación. Como criterio de laboratorio necesitaríamos la
positividad de un anticuerpo antifosfolípido en dos ocasiones con al menos 12 semanas de diferencia. Estos anticuerpos son los anticuerpos anticardiolipina (ACL), anticuerpos anticoagulante lúpico
(ALU) y anticuerpos anti β2GPI (ABGPI). Los ACL son los más frecuentes, mientras que los ABGPI son
los que se han relacionan con mayor complicaciones.1,2,3
El tratamiento que siguen los pacientes incluye anticoagulación con sintrom, manteniendo INR de
2,5 - 3,5, pudiendo combinarse con antiagregación con ácido acetil salicílico (AAS). En algunos casos refractarios al tratamiento se pueden emplear inmunoglobulinas intravenosas. En el caso de las
mujeres con SAF que pretendan quedarse embarazadas deberán sustituir el tratamiento con sintrom
por heparina de bajo peso molecular (HBPM) combinado con AAS. Estos tratamientos mejoran el
pronóstico materno-fetal.1,3,4
Las pacientes con SAF presentan problemas durante el embarazo: abortos de repetición, pérdidas fetales,
preeclampsia, síndrome HELLP (incluye anemia hemolítica, elevación de enzimas hepáticas y trombocitopenia), retraso del crecimiento intrauterino, parto prematuro, rotura prematura de membranas y trombosis. En la fisiopatología de los problemas obstétricos en el SAF se encuentran trombos en la microcirculación placentaria lo que conduce a insuficiencia placentaria y a la pérdida fetal. Pero además en la patología
obstétrica se sumarían otros factores de riesgo que podrían influir en el pronóstico materno-fetal como
por ejemplo coexistencia de tabaquismo, obesidad u otras enfermedades autoinmunes. 1,2
La fertilidad en las pacientes con SAF suele ser baja, ya que con frecuencia presentan numerosos
abortos y embarazos complicados por lo que no logran descendencia. Con los avances en el diagnóstico precoz y en el tratamiento anticoagulante y antiagregante que han tenido lugar en los últimos
años, es lógico pensar que exista una mayor tasa de natalidad en estas pacientes. Se conoce poco
cuál es la prevalencia actual de éxito obstétrico en las pacientes con SAF. Nuestro estudio investiga
la tasa de recién nacidos vivos en las pacientes en edad fértil en estudio por SAF.5
Objetivos
1. Analizar los estudios de laboratorio realizados para descartar un síndrome antifosfolípido en el
año 2010 en mujeres en edad gestacional, esto es entre 18 y 50 años, y se determinará la prevalencia de SAF.
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2.

Estudiar la historia obstétrica en los casos que cumplan criterios de SAF, valorando la tasa de
recién nacidos vivos, la frecuencia de complicaciones obstétricas y su asociación con otros factores de riesgo.

Material y métodos
Se realiza un estudio observacional descriptivo retrospectivo. Se seleccionan los estudios de laboratorio realizados a mujeres en edad fértil (18-50 años) para descartar un SAF en 2010 en el Hospital
Universitario Fundación Alcorcón. Se recogen sólo las pacientes del año 2010 porque se estima que
se solicitan más de 300 estudios de hipercoagulabilidad en nuestro hospital, con lo que la muestra
será relevante, la revisión de historias factible y además desde el 2010 al 2019 transcurre tiempo suficiente para poder haber tenido descendencia desde el momento inicial del estudio.
Se revisan las historias clínicas recogiendo variables clínicas y obstétricas de dichas pacientes.
Las variables a estudio son: edad al diagnóstico de SAF, anticuerpo anti β2GPI IgG, anticuerpo anticoagulante lúpico, anticuerpo anticardiolopina IgG, tabaquismo, alcoholismo, peso, hipertensión
arterial, tratamiento hormonal, lupus eritematoso sistémico, enfermedad del tejido conectivo, enfermedad tromboembólica, trombosis venosa profunda, otros eventos trombóticos; antecedentes
familiares de SAF, enfermedad tromboembólica o de enfermedad del tejido conectivo; tratamiento
anticoagulante, antiagregante, inmunosupresor o tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas;
número de abortos y mes en el que se produjeron, recién nacidos vivos, enfermedad hipertensiva
del embarazo, preeclampsia, retraso del crecimiento intrauterino, parto prematuro, vía del parto,
HELLP, diabetes gestacional, ruptura prematura de membranas o SAF catastrófico.
Los datos se recogen en una tabla de Excel a partir de los datos obtenidos de la historia clínica informática de SELENE. Los números de historia de las pacientes se sustituyen por códigos numéricos
para preservar su intimidad. Se calcula la prevalencia de SAF entre las mujeres en edad fértil a las
que se ha realizado un estudio de hipercoagulabilidad. En las mujeres con criterios de SAF se calcula
la tasa de recién nacidos vivos y las complicaciones obstétricas. Se analiza la asociación de complicaciones obstétricas con otros factores de riesgo. Se calcula el éxito obstétrico con la frecuencia de
recién nacidos vivos sin complicaciones en la gestación. El análisis estadístico se realizará con SPSS.
El comité de ensayos clínicos ha aprobado el estudio.
Solicitamos la exención del consentimiento para este estudio al tratarse de un estudio descriptivo,
ser los objetivos genéricos y amplios, tener que revisar más de 300 historias del 2010 que no estarán
siendo seguidos en el hospital actualmente y que han podido cambiar su domicilio dificultándose la
localización, además tan solo se va a revisar la historia clínica y no se actúa sobre los pacientes, por
lo que supone un esfuerzo no razonable. Teniendo en cuenta que siempre se respetan las buenas
prácticas clínicas.
Resultados
Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2010 se solicitaron estudios serológicos para descartar SAF
a 340 mujeres de entre 18 y 50 años. Los motivos de consulta para realizar el estudio del SAF fueron
principalmente por problemas obstétricos (abortos de repetición, preeclampsia…) un 34%, trombosis
venosa o arterial 23%, enfermedad inmunológica 24% y alteraciones de la coagulación 16%. La distribución de los servicios peticionarios de los estudios se recoge en la figura 1.
En el estudio serológico un 70% de las pacientes tuvieron ALU positivo, un 54% y un 20% tuvieron ACL
y ABGPI positivos respectivamente. Respecto a la concomitancia de anticuerpos antifosfolípidos, el
65,9% de las pacientes tenían un anticuerpo positivo, el 24,4% tenían 2 positivos y un 9,8% tenían los
tres positivos.
De las 340 mujeres estudiadas por sospecha de SAF, finalmente 50 mujeres (14,7%) cumplieron criterios clínicos y serológicos. Se revisaron sus historias clínicas. El 88,4% de las pacientes con SAF
procedían de Medicina Interna, el resto de los servicios se recoge en la figura 2.
En las 50 mujeres con criterios de SAF, la clínica diagnóstica fue en 61% por abortos de repetición,
en 28% por enfermedad tromboembólica venosa, 1% enfermedad arterial. Solo el 6% y el 4% de las
pacientes cuya investigación fue por enfermedad inmunológica y alteraciones de la coagulación presentaban finalmente criterios de SAF. La distribución se recoge en la figura 2.
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La mediana de edad de las pacientes con SAF fue de 33 años y la mediana del peso estuvo en 64 kg,
un 34% eran obesas. Respecto a otros factores de riesgo, el 44% de las pacientes eran fumadoras y
el 4% tenían hipertensión arterial previa al embarazo. Respecto a las enfermedades concomitantes, el
18% de las pacientes habían sido diagnosticadas previamente de Lupus Eritematoso Sistémico y un
8% de enfermedad mixta del tejido conectivo.
De nuestra muestra un 90% recibieron tratamiento anticoagulante y un 88% tratamiento antiagregante. Respecto al tratamiento inmunosupresor lo recibieron un 10% de las pacientes y el tratamiento
con inmunoglobulinas intravenosas un 2%.
No había antecedentes familiares de SAF y tan solo un 6% tenían historia familiar de enfermedades
del tejido conectivo o enfermedad tromboembólica.
De las 50 mujeres con SAF, 48 lograron embarazos: 22% tuvieron 1 embarazo, 12% tuvieron 2 embarazos y el 62% tuvieron 3 o más. 37 mujeres presentaron abortos, de las cuales el 83,8% lograron
descendencia finalmente. En total 42 mujeres tuvieron descendencia logrando recién nacidos vivos,
con una tasa de éxito obstétrico del 84%.
Respecto a las complicaciones en el embarazo ocurrieron en el 34% de las pacientes: un 6,7% cursó
con enfermedad hipertensiva, hubo un caso de preeclampsia y un caso de HELLP. Un 13,3% de las
pacientes padeció en el embarazo retraso del crecimiento intrauterino, un 6,5% tuvo ruptura prematura de membranas y un 14,3% presentó un parto prematuro. En la muestra no hubo ningún caso de
SAF catastrófico ni de muerte materna. Un 10,9% tuvo diabetes gestacional, quizá más en relación
con otros factores de riesgo cardiovascular como la obesidad.
En total 8 mujeres no lograron descendencia y de las que lo lograron 15 tuvieron embarazos complicados, todo ello lo denominamos mal pronóstico obstétrico. Buscamos factores relacionados con
el mal pronóstico obstétrico y analizamos la edad, tabaquismo, hipertensión, obesidad (peso >75kg),
enfermedad inmunológica, enfermedad tromboembólica, positividad del anticoagulante lúpico. Ningún factor presentaba asociación significativa con mal pronóstico obstétrico excepto la presencia
de enfermedad del tejido conectivo, de hecho de las 4 pacientes con enfermedad inmunológica y SAF
sólo 1 ha conseguido tener hijos. Los datos se recogen en la tabla 1.
Muchos de los resultados fueron no significativos estadísticamente probablemente por la falta de
potencia del estudio. Si se aumentase el tamaño muestral probablemente resultaran significativos.
Discusión
La complicación obstétrica que padecen principalmente las pacientes diagnosticadas de SAF son
abortos espontáneos de repetición. Otras complicaciones frecuentes son partos pretérmino, retraso del crecimiento intrauterino y preeclampsia. En las pacientes con SAF obstétrico el tratamiento mejora significativamente la historia natural de la enfermedad, consiguiendo un buen pronóstico
maternofetal siendo seguro y sin aumentar el riesgo hemorrágico. Entorno al 85% de las pacientes
en tratamiento consiguen tener recién nacidos vivos, tanto en la literatura consultada como en este
estudio. Esto demuestra la efectividad del tratamiento, ya que este porcentaje se reduce al 50% en
pacientes sin ningún tipo de tratamiento. Las pacientes sin tratamiento farmacológico o sin estar en
programas de seguimiento específico obtienen peores resultados. 2,5,6,7,8
Respecto a la concomitancia con otras enfermedades autoinmunes observamos, tanto en otros estudios como en nuestros resultados, que empeoran el pronóstico. Se asocia a menos recién nacidos
vivos, aumento del riesgo de abortos espontáneos y mayor tasa de complicaciones en el embarazo.
Por otro lado, aumenta el riesgo de eventos trombóticos recurrentes. En otros estudios observamos
que padecer lupus eritematoso sistémico y SAF se relaciona con otra sintomatología (artralgias, leucopenia, anemia hemolítica autoinmune…) pero no a más complicaciones obstétricas o trombosis,
que lo relacionan más con SAF primario. Para poder estudiar estas asociaciones y realizar asociaciones con otros factores de riesgo se deberían realizar más estudios. La dificultad para obtener asociaciones con resultados significativos, es que la tasa de complicaciones en estas pacientes es baja
debido a la efectividad del tratamiento farmacológico. 8, 9, 10, 11
La Sociedad Española de Reumatología elabora en 2019 unas recomendaciones respecto al manejo
de pacientes con SAF primario. Respecto a los aspectos obstétricos de la patología recomienda el
tratamiento preconcepcional con AAS. Una vez se confirma embarazo se debe mantener AAS y añadir HBPM. En el postparto debe mantenerse la HBPM entre 6-12 semanas según el riesgo de cada
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paciente para evitar eventos trombóticos. Estas recomendaciones las elabora a raíz de realizar una
exhaustiva revisión bibliográfica. 10
Conclusiones
Gracias al tratamiento farmacológico y al seguimiento de las pacientes diagnosticadas de SAF se
consigue un buen pronóstico maternofetal y disminuir la tasa de complicaciones. El manejo se considera efectivo y seguro.
La concomitancia de SAF con otras enfermedades autoinmunes empeora el pronóstico obstétrico de
estas pacientes.
Sería necesario realizar estudios para identificar factores de riesgo que significativamente afectaría
a estar pacientes.
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Figura 1. Distribución de servicios peticionarios de los estudios en mujeres en edad fértil con sospecha de SAF.

Figura 2. Distribución de servicios peticionarios de estudios en pacientes diagnosticadas de SAF.

Figura 3. Motivos de estudio en las pacientes con SAF confirmado.
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Tabla 1. Variables asociadas con mal pronóstico obstétrico.

Anticoagulante lúpico

Tabaquismo

Hipertensión arterial

Peso

Enfermedades del tejido
conectivo

Enfermedad tromboembólica

Tratamiento anticoagulante

Tratamiento antiagregante

Tratamiento inmunosupresor

Aborto

a

Complicaciones en gestación

Recién nacidos vivos

Variables
No
n (%)

Si
n (%)

P valora

No
n (%)

Si
n (%)

P valora

Negativo

2 (33,3%)

4 (66,7%)

0,148

3 (50%)

3 (50%)

Positivo

3 (8,6%)

32
(91,4%)

24 (68,6%)

11
(31,4%)

No

6 (21,4%)

22
(78,6%)

15 (53,6%)

13
(46,4%)

Si

2 (9%)

20 (91%)

18 (82%)

4 (18%)

No

7 (14,6%)

41
(85,4%)

32 (66,7%)

16
(33,3%)

Si

1 (50%)

1 (50%)

1 (50%)

1 (50%)

< 75 kg

4 (14,8%)

23
(85,2%)

17 (63%)

10 (37%)

>75 kg

2 (14,3%)

12
(85,7%)

10 (71,4%)

4
(28,6%)

No

5 (10,9%)

41
(89,1%)

0,011 33 (71,7%)

13
(28,3%)

0,010

Si

3 (75%)

1 (25%)

No

6 (15%)

34 (85%)

26 (65%)

14 (35%)

0,539

Si

2 (20%)

8 (80%)

7 (70%)

3 (30%)

No

1 (20%)

4 (80%)

3 (60%)

2 (40%)

Si

7 (15,6%)

38
(84,4%)

30 (66,7%)

15
(33,3%)

No

2 (33,3%)

4 (66,7%)

2 (33,3%)

4
(66,7%)

Si

6 (13,6%)

38
(86,4%)

31 (70,5%)

13
(29,5%)

No

6 (13,3%)

39
(86,7%)

30 66,7%)

15
(33,3%)

Si

2 (40%)

3 (60%)

3 (60%)

2 (40%)

No

2 (15,4%)

11
(84,6%)

8 (61,5%)

5
(38,5%)

Si

6 (16,2%)

31
(83,8%)

25 (67,6%)

12
(32,4%)

p valor obtenido con test de Fisher.
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0,216

0,297

0,672

0,328

0,035

0,569

0,428

0 (0%)
0,509

0,599

0,242

0,176

0,659

0,560

0,093

0,560

0,471
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Introducción y objetivo
Contar con un sistema informático que registre de forma ordenada y accesible la información relativa
a la actividad asistencial, constituye hoy en día una necesidad básica para la toma de decisiones y
correcta gestión hospitalaria. La adecuada clasificación de datos contribuye a mejorar la calidad de
los servicios prestados a los pacientes así como una mayor eficiencia en la distribución de los recursos sanitarios disponibles.
Los datos clínicos de los pacientes son el pilar básico para llevar a cabo estos objetivos por lo que
actualmente, se emplean gran cantidad de recursos en crear, mantener y actualizar bases de datos
que recojan la máxima información posible. Sin embargo, esta información que se genera de la actividad hospitalaria suele ser heterogénea y demasiado amplia por lo que su utilidad inicialmente es
muy limitada.
Con la intención de crear un lenguaje ordenado y estandarizado que permitiera la codificación de datos y su posterior comparación estadística, fue creada la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud (CIE). El uso de la CIE para la codificación de los diagnósticos y procedimientos clínicos se ha venido empleando de forma obligatoria en España desde 1987.
La CIE, transforma el lenguaje de los informes de alta hospitalarios y otra documentación clínica en
códigos alfanuméricos; a mayor calidad de la documentación clínica más completa y específica será
la codificación. En el año 2016 comenzó a implementarse el uso de su décima versión (CIE-10), la
cual aumenta el número de códigos disponibles para la codificación de patologías y procedimientos
diagnósticos y terapéuticos. Este proceso codificador requiere profesionales que sean capaces que
traducir el lenguaje natural, a códigos que se ajusten lo más posible a la realidad del paciente.
Estos documentos codificados gracias al sistema CIE-10, son una parte muy importante de lo que
se llama Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD). El CMBD fue creado en el marco europeo como
una herramienta que facilitara el acceso a los datos clínicos necesarios en los estudios de investigación. En España comenzó a implementarse su uso a principio de la década de los noventa. Contiene
información muy valiosa para conocer la realidad sanitaria de una población recogiendo los datos
demográficos habituales (edad, sexo, localidad de residencia), diagnóstico principal, diagnósticos secundarios e intervenciones terapéuticas, fecha de ingreso y de alta, circunstancia de ingreso (urgente, programada) y circunstancia de alta (alta a su domicilio, defunción…)
Además, ésta codificación, es la que permite en última instancia agrupar los distintos episodios asistenciales que son atendidos en un hospital en Grupos Relacionados con el Diagnóstico (GRD). Estos
GRD son empleados en gran cantidad de países “como base de la categorización del producto hospitalario a efectos de gestión, planificación y financiación”.
En España actualmente está normalizado el uso de los APR-GRD, adaptados a las nuevas categorías presentes en la CIE-10. Permiten clasificar episodios asistenciales más o menos homogéneos y
con similar consumo de recursos. Principalmente, a partir del diagnóstico principal codificado para
un episodio concreto, los APR-GRD se subdividen en cuatro niveles de severidad y cuatro niveles de
mortalidad del 1 (bajo riesgo) al 4 (muy alto riesgo).
El objetivo del trabajo, es revisar las circunstancias por las que pacientes clasificados según el APR663

GRD con riesgo bajo de mortalidad (1 y 2) han fallecido en el servicio de Medicina Interna del Hospital
Universitario de Fuenlabrada (HUF) en el año 2017.
A la hora de intentar dar respuesta al objetivo planteado, se propusieron inicialmente tres hipótesis
con diferentes perspectivas.
La primera hipótesis, plantea una inadecuada realización de los informes clínicos de alta por parte de
los facultativos, los cuales no acaban recogiendo todos los diagnósticos clínicos que deberían y por
lo tanto acaban restando peso al GRD.
La segunda hipótesis plantea que se hayan podido producido fallos a la hora de trascribir a los códigos las patologías registradas en los informes de alta.
La última hipótesis plantea la posibilidad de que la aparición de errores se deba a la incapacidad de
los algoritmos de clasificación actuales para tener en cuenta variables como la edad, factor muy
importante en la práctica médica y no tanto en la asignación del GRD.
Materiales y método
Se trata de un estudio descriptivo transversal de corte retrospectivo. La muestra está compuesta por
todos los pacientes fallecidos en el servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Fuenlabrada, entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017, clasificados según el APR-GRD con
riesgo de mortalidad bajo (niveles 1-2).
De la Unidad de Codificación del hospital se obtuvieron los números de historia clínica de los pacientes que correspondían con los criterios mencionados en el párrafo anterior. Por otro lado, de la Unidad
de Seguimiento de Calidad Asistencial se obtuvo el CMBD correspondiente con los números de historia clínica requeridos. Para la consulta de toda la información clínica y su posterior comparación con
los datos contenidos en el CMBD se utilizó el programa informático Selene.
Las variables objeto del estudio fueron las siguientes: fecha de ingreso, fecha de éxitus, días de estancia, edad, sexo, motivo de consulta, diagnóstico principal recogido en el CMBD, diagnóstico principal
recogido en el informe de alta o notas clínicas, número total de diagnósticos secundarios recogidos
en el CMBD, códigos presentes en el informe de alta y ausentes en el CMBD (variable “ausencia”) y
por último códigos recogidos erróneamente en el CMBD (variable “fallo”). Como diagnóstico principal,
se entiende aquel que tras el estudio del paciente fue la causa que motivó el ingreso en el hospital
de acuerdo a los criterios clínicos. Como diagnósticos secundarios se asumen aquellos diagnósticos
que no siendo el principal coexisten con él, en el momento del ingreso o bien se desarrollan a lo largo
de la estancia hospitalaria.
Se comprobó la “concordancia de codificación” entre todos los diagnósticos reflejados en el informe
de alta (todos los diagnósticos recogidos tanto en el juicio clínico del proceso intercurrente como los
antecedentes personales del paciente) con los diagnósticos incluidos en el CMBD. Para llevar a cabo
esta tarea de descodificación, se empleó “Edición electrónica de la CIE-10-ES Diagnósticos” proporcionada por la página web del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Todos los códigos del CMBD ya transcritos a patologías médicas, así como el resto de variables fueron recogidas en una tabla del programa informático Microsoft Excel 2010 y analizados estadísticamente con el programa SPSS Statistics 25 para Windows.
Resultados
Tras la recopilación de la información requerida se desprenden los siguientes resultados.
En el año 2017 el HUF dispuso una media de 310 camas funcionantes, con un total de 15.886 altas
ese año de las cuales 517 fueron éxitus. Por otro lado, el servicio de Medicina Interna, registró 5.999
altas en ese mismo año de las cuales un 5.58% (335) acabaron en éxitus.
Para la realización de las base de datos, fueron proporcionados 49 números de historia clínica. De
estos 49 números se hallaban duplicados dos de ellos, por lo que finalmente han sido analizados 47
éxitus, de los cuales 6 (12.8%) no contaban con informe de alta en el momento en el que concluyó el
estudio.
La edad media de los fallecidos fue de 86,57 años, la mediana 90 y la moda 93. El 72.3% de fallecidos
fueron mujeres, frente a un 27.7% de hombres. La media de estancia fue de 7,37 días y la mediana 6.
Los días de estancia agrupados por sexo aparecen reflejados en la Figura 1.
En la Figura 2 se observa la distribución temporal de los éxitus a lo largo del año 2017.
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Se construyó un indicador llamado “concordancia” a partir de las variables: diagnóstico principal
contenido en el CMBD y diagnóstico principal recogido en el informe de alta, y se observó que en el
87.2% de los casos había coincidencia entre ambos diagnósticos principales.
La media de diagnósticos secundarios fue de 12 con una desviación típica (DT) de 4.
También se construyó la variable “Error” refiriéndose a la parte del proceso en la cual podía haberse
cometido el fallo que acabase clasificando como bajo riesgo de mortalidad pacientes que acabaron
falleciendo. A esta variable se le asignaron tres valores:
• 0: Error en el informe médico. Se asignaron esta categoría todos los pacientes que han sido
codificados con notas médicas, informes cuyos diagnósticos incluye palabras como probable/
posible, supuesto o sugerente, que provocan confusiones en la codificación y aquellos que no
incluyen patologías graves aparecidas durante el ingreso tales como insuficiencia renal o broncoaspiración.
• 1: Error de codificación. Se incluyen pacientes cuyo diagnóstico principal recogido en el CMBD no
coincide con el Diagnóstico principal recogido en el informe; pacientes que presentan >2 diagnósticos presentes en el informe y no recogidos en el CMBD e informes mal codificados tras
revisión conjunta con unidad de codificación.
• 2: Sin error. Pacientes que no se incluyen en las categorías anteriores.
Tras analizar esta variable “error”, se objetiva que un 38.3% presenta error en el informe médico; un
44.68%, presentan error de codificación y únicamente el 17% de los pacientes se ajustan al grupo 2
(sin error en la realización del informe ni error en la codificación), este grupo está constituido por 9
pacientes cuyas características se recogen en la Tabla 1.
Conclusiones
Como ya se ha comentado, la codificación de procesos y patologías en el ámbito de la gestión clínica
fue cobrando relevancia a lo largo de las últimas décadas ya que se llegó a proponer como un método
para elaborar el presupuesto de los hospitales. Cada GRD tiene asignada una diferente complejidad y
por tanto diferente coste y la suma de toda esta casuística expresada en GRDs podría servir de base
para la elaboración del presupuesto hospitalario.
El servicio de Medicina Interna del HUF fue responsable del 37.8% del total de altas en el año 2017. A
su vez la mortalidad de este servicio suponía el 64.8% del total de la mortalidad del hospital. Nos parecía muy importante realizar un análisis de la mortalidad en los pacientes ingresados en ese servicio
dado su volumen de actividad y en ese sentido presentamos los resultados del análisis de los pacientes cuyos GRDs estaban incluidos en los grupos 1 y 2 que a priori tienen menor riesgo de mortalidad.
Para realizar este trabajo fue necesario revisar los informes de alta médicos de los 47 pacientes incluidos en estos dos grupos (1 y 2), y en una segunda fase sentarse con los codificadores del servicio
de medicina interna para revisar las concordancias y/o divergencias en el proceso de codificación.
Objetivamos que en un 38.3% existían errores en la elaboración del informe de alta médico, esto incluía la propia ausencia de informe de alta (6 pacientes) y la utilización en el diagnóstico principal de
palabras tales como probable o posible, que el sistema de codificación reconoce como diagnósticos
poco específicos. Un ejemplo de estos errores en el informe, es la omisión de los diagnósticos de
insuficiencia renal aguda (IRA) y neumonía broncoaspirativa, a pesar de ser patologías que aportan
gran peso al GRD y según demuestra la literatura indicadores pronósticos de mortalidad en pacientes
que las padecen. En un 44.68% se pusieron de manifiesto errores de la codificación, fundamentalmente por no recoger complicaciones aparecidas durante el ingreso, las cuales debieran estar bien
recogidas en el apartado de evolución o del juicio clínico. En la Figura 3 se puede observar esta distribución.
Respecto al grupo 2 (informe completo y sin error de codificación) compuesto por 9 informes, cuyas
características como ya se ha mencionado se presentan en la Tabla 1. A destacar que 7 de estos
pacientes tiene 90 o más años y que los otros 2 presentaban enfermedad neoplásica diseminada. De
los otros 7; 2 presentaban ICTUS, 1 hemorragia cerebral, 2 sepsis, 1 insuficiencia cardíaca y 1 crisis
epiléptica en el contexto de enfermedad de Alzheimer.
De estos resultados se desprenden varias conclusiones:
1. Corresponde a los médicos redactar el informe de alta tras un proceso hospitalario incluyendo
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2.
3.

aquellos cuyo resultado es éxitus, debiendo esforzarse lo máximo posible en su realización para
recoger todas las complicaciones habidas durante el ingreso del éxitus, para que puedan ser valoradas por el codificador y de esta forma reflejar la situación clínica real del paciente que fallece.
Es muy importante que todos los diagnósticos secundarios plasmados en los informes, sean
incluidos en el CMBD, pues esta ausencia de diagnósticos estaría subestimando el riesgo de
mortalidad que realmente tiene el paciente y asignándolo un GRD incorrecto.
Por otro lado se puede inferir del estudio que los algoritmos actuales no son capaces de otorgar a
la variable edad el peso real que le correspondería. En la práctica clínica la edad avanzada es por
sí misma un factor de riesgo de mortalidad y teniendo en cuenta la mediana de 90 años de edad
de la muestra este factor no parece que tenga suficiente peso esta variable de edad para agrupar
a los pacientes en niveles de bajo riesgo de mortalidad

Como principal limitación del estudio quisiera destacar el número de la muestra analizada, y que el
estudio ha sido realizado en un único servicio de medicina interna hospitalaria. Por lo que sería recomendable analizar los éxitus con riesgo bajo de mortalidad del resto de servicios de medicina interna
de otros hospitales.
Como conclusión final, destaco la importancia de realizar un buen informe de alta médico a los pacientes fallecidos, así como la correcta codificación de datos, siendo muchas veces necesario establecer mecanismos de trabajo conjunto entre clínicos y codificadores para de esta forma reflejar de
forma más exacta la realidad asistencial.
Sería también recomendable revisar los criterios por los cuales los sistemas actuales de agrupación
de pacientes llevan a grupos de bajo riesgo de mortalidad a pacientes que además de presentar enfermedades graves llama mucho la atención que son pacientes con edades medias muy avanzadas.
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Figura 1. Distribución de estancia agrupada por sexos

Figura 2. Distribución temporal de éxitus a lo largo del año 2017
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Figura 3. Porcentaje de distribución de grupos clasificatorios

Tabla 1. Características de los pacientes del grupo 2 (clasificación correcta)
Nº EDAD SEXO DIAS DE
ESTANCIA

MOTIVO DE
CONSULTA

DX PRICIPAL

DX 2º

INSUFICIENCIA
CARDIACA REAGUDIZADA

HTA, DM tipo 2, hiperlipidemia EPOC reagudizado
Infección tracto respiratorio
inferior
FA permanente
Glasgow 3-8
FA paroxística
HTA, DM tipo 2

1

93

H

0

DISNEA

2

92

M

5

PÉRDIDA DE
CONCIENCIA

HEMORRAGIA
SUBARACNOIDEA
ICTUS DE ORIGEN EMBÓLICO

3

92

M

6

SÍNTOMAS
NEUROLÓGICOS

4

97

M

5

BAJO NIVEL DE ICTUS ARTERIA
CONSCIENCIA CEREBRAL MEDIA DERCHA

5

58

H

10

MALESTAR
GENERAL

ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA ESTADIO
IV
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HTA, DM tipo 2, hiperlipidemia
Cardiopatía isquémica crónica
Bloqueo AV
FA permanente
Insuficiencia renal aguda
Hipercolesterolemia
Enfermedad metastásica
ósea
Enfermedad metastásica
pulmonar

6

65

M

16

7

89

M

7

8

9

91

99

M

M

7

4

DOLOR ABDOMINAL

NEOPLASIA
DM tipo 2, hiperlipidemia
DISEMINADA DE Enfermedad metastásica
ORIGEN BILIAR
hepática

CRISIS COMICIAL

POSIBLE CRISIS
COMICIAL

BAJO NIVEL DE
CONSCIENCIA SEPSIS

MAL ESTADO
GENERAL

SEPSIS
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Hipernatremia
Fallo renal agudo
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Introducción
El aumento de la esperanza de vida hasta los 80 años en países desarrollados llevará a que prácticamente la totalidad de la población presente en sus últimos 15 años de vida varias enfermedades
tales como hipertensión arterial, diabetes, cáncer o enfermedad coronaria de forma simultánea. Este
fenómeno se denomina multimorbilidad, definida como ≥2 condiciones médicas crónicas concurrentes, o ≥3 si se considera un umbral más específico para identificar pacientes con necesidades de
salud complejas y es un reto para los sistemas sanitarios en el momento actual (1,2). Se estima que
el 81,5% de ≥85años son multimórbidos, 62% entre 65-74 años y el 50% <65 años (3). En España, el
37,5% de la población presenta multimorbilidad y 10,6% padece ≥5 enfermedades crónicas; siendo
la media por paciente en >75 años de 3,2, y entre los llamados ancianos jóvenes (65-74 años) de 2,8,
asociando en este grupo de edad una media de consumo/día de medicamentos entre 4,5 y 8 (4, 5). La
presencia de multimorbilidad se ha asociado también con una menor calidad de vida, mayor uso de
servicios de salud, aumento de hospitalizaciones, mayor discapacidad y mortalidad (5,6).
Se denomina polimedicación al consumo simultáneo de cinco o más fármacos. La polimedicación
se considera el principal determinante de la prescripción potencialmente inadecuada (PPI) en personas mayores, abarcando este término la prescripción excesiva, la incorrecta y la insuficiente (7).
Actualmente, está presente en un 20% de los ancianos en atención primaria (AP) y hasta en un 37%
en población anciana general. La polimedicación aumenta el riesgo de medicación inadecuada, infrautilización de tratamientos necesarios, baja adherencia, incremento de interacciones y reacciones
adversas a medicamentos. Todo ello hace aumentar el riesgo de hospitalizaciones (muchas de ellas
evitables), el riesgo de fractura (por aumentar el riesgo de caídas y/o disminuir la densidad ósea), la
morbilidad e incluso la mortalidad (8). Se estima que el 35% de los pacientes ancianos polimedicados
desarrollan algún efecto adverso, estando el 48,2% de los efectos adversos ligados a la asistencia
sanitaria en AP causados por la medicación, siendo el 59,1% prevenibles (9,10).
Uno de los riesgos de la polimedicación es la presencia de interacciones farmacológicas que se
producen cuando el efecto de un medicamento se ve alterado por otro fármaco, por un alimento o
bebida, o por un compuesto tóxico del medio ambiente. Aproximadamente en el 15-20% de los tratamientos existen interacciones. Generalmente, la interacción produce una disminución de la eficacia
del medicamento o aumento de la toxicidad, excepcionalmente son de utilidad terapéutica (11). Se
contemplan dos tipos principalmente; por un lado la interacción entre fármacos (IFF), que se define
como la modificación del efecto de un fármaco por la administración previa o concomitante de otro
y se clasifican según diferentes criterios como son el sentido de la interacción fármaco-fármaco
(sinergia, antagonismo), consecuencias (benéficas, banales, perjudiciales), naturaleza (farmacocinética, farmacodinámica o físico-química) relevancia clínica (leve, moderada, grave) y el riesgo de interacción y por otro las interacciones fármaco –enfermedad (IFE) que son menos frecuentes, siendo
las más relevantes las relacionadas con la enfermedad renal crónica. Se estima que en mayores de
50 años el 80% de los pacientes presentan alguna potencial IFF (en torno a un 3% graves) y el 64%
alguna IFE (12). Mejorar el conocimiento sobre las interacciones en los pacientes con multimorbilidad
permitirá garantizar una adecuada prescripción de medicamentos.
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Objetivo
Describir las potenciales interacciones fármaco-fármaco y fármaco-enfermedad en pacientes ancianos jóvenes con multimorbilidad y polimedicación en AP y analizar los factores asociados a interacciones graves.
Material y métodos
Estudio observacional, descriptivo, transversal y multicéntrico con enfoque analítico. Se incluyeron
593 pacientes entre 65 y 74 años con multimorbilidad y polimedicación al menos en los últimos tres
meses, que firmaron su consentimiento para participar en el proyecto Multi-PAP (13). Se excluyeron
los pacientes institucionalizados, expectativa de vida <12 meses y enfermedad mental grave. Los
pacientes fueron incluidos por 117 médicos de familia en 38 Centros de salud de Andalucía, Aragón y
Madrid. Se recogieron variables sociodemográficas y clínicas: calidad de vida, número de fármacos,
número, tipo y gravedad de las potenciales IFF y IFE clasificadas por relevancia clínica. Se identificaron las IFF y IFE con la aplicación Checkthemeds (14), que se basa en Lexicomp de UpToDate. Se
clasificaron en cinco grupos: Rojas (X), interacciones graves que hay que evitar; naranjas (D), que
precisan ser modificadas; amarillas (C) que deben ser monitorizadas y blancas, que se subdividen en
las que no precisan actuación (B) y en las que no hay interacción conocida (A).
Se realizó un análisis descriptivo con frecuencias y porcentajes para las variables cualitativas y con
media y desviación estándar (DE) o mediana y rango intercuartílico (RIQ) en las cuantitativas según el
estudio de normalidad. Se estimó el número de IFF y IFE con su IC 95%. Utilizando para el contraste
de variables cualitativas el test Chi cuadrado de Pearson y de variables cuantitativas la prueba T-student en caso de cumplir la normalidad y U de Mann Whitney en caso de no hacerlo. Para estudiar los
factores asociados a presentar potencial IFF graves se ajustó un modelo de regresión logística. Los
análisis se han realizado con el programa STATA v 14.
El estudio cuenta con el informe favorable del Comisión Central de Investigación de AP Gerencia Asistencial de AP de Madrid, y con el dictamen favorable del Comité de Ética de Investigación Clínica de
Aragón (CEICA) el 30 de septiembre de 2015.
Resultados
De los 593 pacientes incluidos en el estudio la edad media fue de 69,7 (DE 2,7) y el 56,3% eran mujeres. El 60,6% pertenecían a la clase social V y VI, el 6,1% tenía estudios superiores, el 90,7% estaban
jubilados y el 49 % tenían ingresos menores de 1.301 euros/mes. Presentaron una mediana de enfermedades crónicas de 5 (RIQ 4-7) y un consumo de fármacos 7 (RIQ 6-9) y 106 pacientes tomaban ≥
10 medicamentos (gráfico 1a). Del grupo terapéutico ATC, los más frecuentemente prescritos fueron
los fármacos cardiovasculares al 95,3% de los pacientes. El fármaco más prescrito fue el omeprazol
que lo tomaban el 49% de los pacientes, seguido de AAS (36,8%), metformina (34,4%), sinvastatina
(32,9%) y enalapril (27,2%). La calidad de vida medida para la EVA resultó una media de 65,5 (DE
20,5) y para las utilidades 0,77(DE 0,2), siendo menor en los pacientes con interacciones graves. El
59,2% (IC 95%: 55,2%-63,1%) de los pacientes tenían buena adherencia al tratamiento. En la tabla 1 se
describen las características de los pacientes.
Se identificaron 3752 potenciales IFF, de los cuales eran graves 63 (1.7%) (gráfico 1c) destacando entre graves más frecuentes la duplicidad de análogos de vitamina D, duplicidad de AINES, duplicidad de
paracetamol, beta2-agonistas/betabloqueantes no selectivos y dipirona/fármacos mielosupresores.
El 97% de los pacientes presentaron alguna IFF, 54 de ellos (9,11%) presentaba una IFF potencialmente grave. No se identificaron IFE graves. La frecuencia de IFF y IFE según su relevancia clínica se
describen en las tablas 2 y 3.
El riesgo de presentar una IFF grave en el modelo ajustado aumentaba por cada fármaco más que
se prescribía al paciente con una OR 1,43 (IC 95% 1.292684 -1.590403) y disminuía si el profesional
prescriptor era tutor acreditado de residentes OR 0,52 (IC 95% 0 .28-0.96). R2: 0,14.
Discusión
Los pacientes incluidos en el estudio pueden considerarse representativos de la población con enfermedades crónicas que recibe atención en el primer nivel asistencial. Han sido reclutados en los
centros de salud, por parte de sus profesionales sanitarios y en condiciones de práctica clínica en el
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contexto de un estudio pragmático (13), lo que aumenta la validez externa de sus resultados. Cabe
destacar la importancia de centrar el estudio en un rango de edad 65-74 años, el denominado sociológicamente anciano joven, que no está incluido en los programas del paciente polimedicado, ya que
éstos se centran en población de ≥ 75 años, edad a partir de la cual los pacientes presentan mayor
número de enfermedades y fármaco. No obstante, cómo podemos ver en estos ancianos más jóvenes, la multimorbilidad y la polimedicación ya están presentes (3,4).
El porcentaje de interacciones encontradas en el estudio es elevado, en el rango de otros estudios que
estiman potenciales IFF graves que oscilan entre un 0,5% (15), 3,8% (12), 5% (16) 5,8% (17), 8% (18)
y 10% (19). Aunque para comparar nuestros resultados con otros estudios hay que tener en cuenta
que en esta variabilidad influyen tanto las definiciones de IFF, los criterios de clasificación utilizados,
el ámbito asistencial en el que se realizan, así como del denominador que utilizan para su cálculo (pacientes o número total de IFF potenciales). Si comparamos nuestros resultados con el estudio realizado en centros de salud de México encontramos que el porcentaje de pacientes es del 80% (inferior
al 97% encontrado en nuestro estudio), pero debemos tener en cuenta que en nuestro estudio la edad
es superior (mayores de 65 años) y el criterio para incluir al paciente en el estudio es que tomara más
de 5 medicamentos de partida. A pesar de esto el porcentaje de IFF graves, fue inferior en nuestro
caso con un 1,7% vs 3,8%.
La IFF graves más frecuentes encontradas son similares a las encontradas en otros estudios (12,
17,18) y el número de fármacos es el factor que más las explica en todos los estudios (15,16,17,18,19)
no habiéndose analizado el papel del profesional prescriptor en la mayoría de ellos. Los estudios que
aportan información sobre IFE, en su mayoría están en relación con la prescripción de AINES, en relación con enfermedades prevalentes como la HTA, la insuficiencia cardiaca y la enfermedad renal (12).
En nuestro estudio las interacciones han sido identificadas por un profesional ajeno a los médicos
que incluyeron a los pacientes en el estudio, con la ayuda de una aplicación propia. El uso de estos
sistemas de ayuda a la toma de decisiones en consulta está siendo estudiado con buenos resultados
(20).
Conclusiones
Los pacientes con multimorbilidad y polimedicación en AP presentan un elevado número de IFF potenciales. De ellas, las graves representan un porcentaje mucho menor, y las IFE son menos frecuentes y de menor gravedad en comparación con las IFF.
Un número limitado de combinaciones de fármacos son responsables de la mayoría de las interacciones, y un elevado porcentaje del total puede ser seguido con monitorización del tratamiento.
Es fundamental tener conocimiento de las potenciales interacciones y sería deseable contar con sistemas de ayuda para detectarlas cuando los médicos van a realizar una prescripción facilitando que
se realice una prescripción adecuada.
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Gráfico 1.c Porcentaje de IFF clasificadas según relevancia clínica. N = 3752
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Tabla 1. Características de los pacientes. N=593
IFF graves n(%)

No IFF graves n(%)

p

54 (9,11)

539 (90,89)

Hombre

238 (44,16)

301 (55,84)

Mujer

21 (38,89)

33 (61,11)

69,7 (2,7)

70 (2,5)

0,47

España

530 (98,33)

9 (1,67)

0,92

Otro

53 (98,14)

1 (1,85)

Soltero, separado viudo

136 (24,68)

19 (24,07)

Casado, emparejado

406 (75,32)

41 (75,93)

Menos de 5 años escolarización

110 (20,41)

9 (16,67)

Estudios primarios

323(59,93)

33 (61,12)

Bachillerato, Formación profesional

74 (13,74)

8(14,81)

Estudios Universitarios

32 (5,94)

4 (7,41)

6 (11,11)

55 (10,21)

III-Ocupaciones intermedias y autónomos

8 (14,81)

68 (12,62)

IV-Supervisores técnicos cualificados

7 (12,96)

90 (16,70)

V-Cualificados sector primario

20 (37,04)

197 (36,55)

VI-No cualificados

13 (24,07)

129 (23,93)

< 1.050€/mes

150(27,83)

20(37,03)

1.051-1850€/mes

233 (43,23)

22 (40,74)

>1.851€/mes

137 (25,41

8 (14,81)

No contesta

19 (3,53)

4(7,41)

5 (4-7)

6 (4-8)

0,03

7 (5-8)

10 (7-12)

<0,0001

0,8 (0,19)

0,63 (0,23)

<0,0001

66,7 (19,8)

53,24 (23,33)

<0,0001

Sexo

Edad *
Nacionalidad

0,46

Estado Civil
0,78

Nivel Estudios
0,99

Clase Social
I-II Licenciados, diplomados, directores

0,76

Nivel Ingresos Mensuales

Número de Enfermedades **
Número de Fármacos **
EuroQoL 5D-5L, utilidades*
EuroQoL EVA*

*media (DE), **mediana (RIQ)Error! Not a valid link.
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0,53

Tabla 2. Interacciones Potenciales Fármaco-Fármaco N=3752
n (%)

INTERACCIONES TIPO X (ROJAS)

63 (1, 7%)

Duplicidad análogos Vitamina D

10 (0,27%)

Duplicidad de AINES

9 (0,24%)

Duplicidad de paracetamol

8 (0,21%)

Beta2-agonistas/Beta bloqueantes no selectivos

5 (0,13%)

Dipirona/Fármacos mielosupresores

4 (0,11%)

Combinación de fármacos con alto riesgo de efectos anticolinérgicos

4 (0,11%)

Risedronato/Antagonistas 2 o IBP

4 (0,11%)

Benzodiacepinas/Olanzapina

3(0,08%)

Riesgo alto de prolongación del intervalo QT

3(0.08%)

Duplicidad de agonistas beta2 de acción larga

2(0.05%)

Duplicidad de alfabloqueantes

2(0,05%)

Moduladores de serotonina/ IMAO

1(0,03%)

Sertralina /IMAO

1(0,03%)

ISRS/IMAO

1(0,03%)

Duplicidad de agonistas beta 2 de acción larga

1(0,03%)

IMAO/Opioidesanlidipopiperidínicos

1(0,03%)

OATP1B1: Sustratos estatinas/Gemfibrozilo

1(0,03%)

CYP2D6: Flecainida/ inhibidores potentes

1(0,03%)

Duplicidad broncodilatadores anticolinérgicos

1(0,03%)

Tacrolimus/Inmunosuporesores

1(0,03%)

n=581
(15,48)

INTERACCIONES TIPO D (NARANJAS)
Combinación de fármacos con aumento del riesgo de efecto depresores del SNC

64 (1,71)

Combinación de fármacos con elevado riesgo de mayores efectos depresores SNC

64 (1,71)

Benzodiacepinas/Opioides

35(0,93%)

Amlodipino/Simvastatina

31(0,83%)

Aumento del riesgo de prolongación de segmento QT

21(0,56%)

Duplicidad de benzodiacepinas

20(0.53%)

IECA/Alopurinol

16(0,43%)

Sustratos QT riesgo/Inhibidores CYP2C19

15(0.40%)

Detección Triple whammy

15(0.40%)

Sulfunilureas/ Inhibidores DPP-IV

13(0,35%)

675

Tabla 3 Interacciones potenciales fármaco-enfermedad

Número de interacciones

INTERACCIONES TIPO D (NARANJAS)

2112

Asma grave/Beta 2 agonistas de larga duración

31(1,46%)

EPOC/Benzodiacepinas

25(1,18%)

Enfermedad arterial/Betabloqueantes

20(0.94%)

Enfermedad arterial/Betabloqueantes

20(0,94%)

Insuficiencia renal/varios* (Vigilar que el FG no baje de 30)

16(0,75%)

FRCV/Inhibidores de la COX2

8(0,38%)

Cardiopatía/Fármacos prolongadores QT

6(0.28%)

Cardiopatía/Beta2agonistas

6(0,28%)

Ansiedad o depresión con ideas autolesivas/Benzodiacepinas

5(0,24%)

Insuficiencia renal/Análogos VitD

5(0,24%)

Insuficiencia renal grave/varios

5(0,24%)

Prostatismo /Anticolinérgicos

4(0,19%)

Varias situaciones/Antagonistas de la VitK

4(0,19%)

Insuficiencia renal grave/varios (menor eliminación renal)

4(0,19%)

Úlcera péptica/AINES

4(0,19%)

Hierkalemia e IC/Diúreticos ahorradores de K

4(0,19%)

Asma/betabloqueantes no cardioselectivos

3(0,14%)

Trombosis venosa profunda/antipsicóticos

3(0,14%)

Insuficiencia renal grave/varios

3(0,14%)

Alcoholismo/Antihipertensivos

3(0,14%)

Insuficiencia cardíaca/AINE

2(0,095%)

Infecciones/Corticoides sistémicos

2(0,095%)

Hipertiroidismo/betabloqueantes

2(0,095%)

Insuficiencia renal grave/Paracetamol

2(0,095%)

Insuficiencia renal/varios (Vigilar creatinina)

2(0,095%)

Varias situaciones/Anticoagulantes

2(0,095%)

Insuficiencia renal moderada/Diuréticos ahorradores de K

2(0,095%)

Hepatotoxicidad/IECAS

2(0,095%)

Uso prolongado/corticoides sistémicos

2(0,095%)

Hipertensión grado II/ AINES

2(0,095%)

Hipertensión/Fármacos prolongadores QT

1(0,047%)

Deshidratación/Diuréticos del ASA

1(0,047%)

Varias situaciones/colinomiméticos

1(0,047%)

Insuficiencia hepática/análogos VitD

1(0,047%)

Hipertiroidismo/Levotiroxina

1(0,047%)

Diabetes/Aliskiren

1(0,047%)

Factores de riesgo cardiovasculares (FRCV)/Triptanes

1(0,047%)

Alcoholismo/fármacos hepatotóxicos

1(0,047%)

Diverticulitis/AINES

1(0,047%)

Sobredosificación prolongadores QT y a dosis altas

1(0,047%)

Asma/Salicilatos

1(0,047%)

Arritmias/antidepresivos tricíclicos

1(0,047%)

Insuficiencia renal grave/litio

1(0,047%)
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7. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN
CARDIACA DEL HOSPITAL DE FUENLABRADA
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Palabras clave: rehabilitación cardiaca, prevención secundaria, prevención terciaria, enfermedad
cardiovascular.
Introducción
La rehabilitación cardiaca (RC) es un conjunto de intervenciones dirigidas a mejorar la evolución de la
enfermedad cardiovascular, que incluyen ejercicio físico, modificación de factores de riesgo, educación, control del estrés y apoyo psicológico (1).
Los programas de RC (PRC) (prevención terciaria) y prevención secundaria tras un evento coronario
tienen el objetivo de disminuir la mortalidad y la aparición de complicaciones, estabilizar o revertir la
progresión de ateroesclerosis y mejorar la capacidad funcional del paciente. El efecto más conocido
la mejoría del perfil lipídico (2).
La necesidad de estos programas ha ido aumentando a medida que la mortalidad por infarto agudo
de miocardio se ha ido reduciendo, lo que conlleva la existencia de un grupo cada vez mayor de supervivientes, candidatos a programas de prevención secundaria.
La RC ha demostrado una reducción significativa de la morbilidad y la mortalidad cardiovascular. En
un amplio metaanálisis, el entrenamiento físico se asoció con una reducción del 22% de la mortalidad
en pacientes con enfermedad arterial coronaria (3). Por ello, esta intervención está aconsejada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 1960 (4) y tiene una recomendación clase I, nivel de
evidencia A, de la Sociedad Europea de Cardiología, la American Heart Association y el American College of Cardiology (5).
Las indicaciones incluyen: síndrome coronario agudo con o sin elevación del ST, angina estable
crónica y pacientes con revascularización coronaria previa (6). Todos los pacientes cardiológicos obtienen un beneficio, especialmente los más graves y los de mayor edad. Por ello, también se recomienda en insuficiencia cardiaca crónica, valvulopatías, enfermedad arterial periférica y prevención
cardiovascular en mujeres (7).
La participación y adherencia a los programas de rehabilitación cardiaca es menor en personas ancianas y en mujeres, mientras que los resultados positivos se evidencian en ambos sexos (8).
El Hospital Universitario de Fuenlabrada (HUF) atiende un área de salud con una media de edad discretamente más baja que la de la población española y con unas características demográficas y socioculturales concretas. Se quiere analizar si el PRC en esta área cumple las expectativas en cuanto
a la mejoría de hábitos de salud, control de factores de riesgo vascular y tolerancia al ejercicio físico.
Para ello, analizaremos los 100 primeros pacientes que han realizado dicho programa a partir de su
implantación en 2013.
Hipótesis de trabajo: El PRC consigue una mejoría en el control de los factores de riesgo vascular,
los hábitos de salud y en los datos analíticos y de la ergometría de los pacientes que participan en el
mismo.
Objetivos
Evaluar las características en cuanto a edad, sexo, patología y carga de riesgo vascular de los primeros 100 pacientes incluidos en el PRC del HUF.
Evaluar las diferencias en cuanto a capacidad funcional, control de factores de riesgo vascular (hipertensión arterial, dislipemia, tabaquismo) y hábitos de salud antes y después del PRC.
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Analizar la evolución en lo que respecta a mortalidad y aparición de nuevos eventos cardiovasculares
desde su inclusión en el programa hasta la actualidad.
Material y métodos
Diseño del estudio: Estudio observacional retrospectivo que incluye los 100 primeros pacientes que
realizaron el PRC del HUF.
Criterios de inclusión: Los 100 primeros pacientes que, habiendo sufrido un síndrome coronario agudo o insuficiencia cardiaca, fueron incluidos en el PRC del HUF.
Criterios de exclusión: Aquellos que rechazaron la inclusión en dicho programa o con una indicación
diferente a las referidas en los criterios de inclusión.
Protocolo del programa de Rehabilitación Cardiaca:
• 24 sesiones de entrenamiento físico aeróbico (3 sesiones/semana; duración 8 semanas) a una
intensidad correspondiente al nivel 13 – 15 de la escala de Borg (9).
• 8 sesiones informativas impartidas por diferentes profesionales: médicos, enfermeros, psicólogos y terapeutas ocupacionales sobre factores de riesgo cardiovascular, modificación de hábitos
alimentarios, deshabituación tabáquica, aspectos psicológicos y disfunción sexual.
Variables: Se recogen tanto variables cuantitativas como cualitativas, obtenidas a partir de los datos
recogidos en la Historia Clínica de los pacientes.
• Demográficas: edad, sexo.
• Factores de riesgo cardiovascular previos al evento: tabaquismo, hipertensión arterial, dislipemia,
diabetes mellitus; y antecedentes de patología cardiovascular: cardiológicos, cerebrovasculares
y vascular periférico.
• Relativas al evento cardiovascular: tipo de evento, localización de la isquemia, pico TN-I, fracción
de eyección ventricular izquierda (FEVI) y ritmo sinusal o no tras el evento, tipo de revascularización, revascularización completa o incompleta; tratamiento con antiagregantes, betabloqueantes, IECAs, estatinas.
• Datos exploración física: peso, talla, índice de masa corporal (IMC), perímetro abdominal, tensión
arterial sistólica (TAS) y diastólica (TAD), frecuencia cardiaca (FC).
• Datos analíticos: creatinina, Hb glicada, colesterol total, LDL, HDL, triglicéridos, NT-proBNP.
• Datos ergometría: protocolo, tiempo de ejercicio, capacidad funcional (METS), FC máxima, TA
máxima, causa de finalización, positividad eléctrica y/o clínica.
• Programa: completado o no, motivo de abandono
• Datos evolutivos tras el programa: exploración física, ergometría y datos analíticos.
• Datos clínicos actuales: clase funcional NYHA, clase de angina CCS, reingreso cardiológico posterior al programa, motivo reingreso, supervivencia actualmente.
Análisis de datos
Análisis descriptivo: para variables cualitativas: recuento y porcentaje; para variables cuantitativas:
media y desviación estándar (DE) en caso de distribuciones normales, mediana y rango intercuartílico
(RQ) en caso de distribuciones no normales. Comprobación de la hipótesis de normalidad por el test
de Kolmogorov – Smirnov.
Análisis inferencial:
Para muestras pareadas (relacionadas):
• Comparación de variables cuantitativas pareadas con tamaño muestral mayor de 30 mediante
test paramétrico de Student para dos muestras pareadas (relacionadas).
• Comparación de variables cualitativas pareadas dicotómicas mediante el test de McNemar y
variables cualitativas no dicotómicas mediante test Q de Cochram.
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Para muestras independientes:
• Comparación de variables cuantitativas independientes normales y/o tamaño muestral en cada
grupo >30 mediante test paramétrico de Student para dos muestras independientes. Comprobación previa de la hipótesis de homocedasticidad mediante el estadístico de Levene (H0 = homocedasticidad).
• Comparación de variables cuantitativas independientes no normales y con un tamaño muestral
en cada grupo ≤ 30 mediante el test no paramétrico de Wilcoxon – Mann – Whitney para dos
muestras independientes.
• Comparación de variables cualitativas para dos muestras independientes: para variables cualitativa dicotómicas: test Chi cuadrado. Si no se cumplen las condiciones necesarias se aplica el
test de Yates o el test de Fisher.
Se consideran estadísticamente significativos los valores de p < 0,05.
Limitaciones del estudio: El empleo de datos indirectos, recogidos por otros profesionales, puede
condicionar la ausencia de datos. El tamaño muestral (n=100) puede dificultar la obtención de resultados estadísticamente significativos.
Aspectos ético-legales: El estudio se ha realizado respetando el anonimato y la protección de datos
del paciente. Fue sometido a consideración del Comité Ético de Investigación del HUF, al que se le
solicitó la exención del consentimiento informado al tratarse de un estudio retrospectivo, obteniendo
su aprobación con fecha 31 de enero de 2019.
Resultados
La media de edad de la población del estudio es 57 años, con una desviación estándar (DE) de 9 años.
Está formada en un 88% por hombres frente al 12% de representación femenina.
Las prevalencias respecto a los antecedentes personales, los datos relativos al evento cardiovascular
y el tratamiento quedan recogidas en la Tabla 1.
El PRC se completó en el 91% de los pacientes. Se analizan globalmente los datos antes y después
de la realización del PRC, que se recogen en la Tabla 2.
Se produce un aumento significativo (p=0.000) del tiempo de ejercicio de 1 min 22 s (DE=1:30), así
como de la capacidad funcional (p=0.000) de 1.58 mets (DE 1.63) tras la rehabilitación cardiaca.
Respecto al control de los factores de riesgo vascular, el análisis del subgrupo de pacientes que no
cumplían los objetivos en el momento de la inclusión muestra las siguientes diferencias tras completar el PRC:
• Descenso significativo en el tabaquismo, p = 0.000. Tras el PRC sólo un 15% de los pacientes son
fumadores frente al 52% previo.
• Descenso en el valor de LDL en pacientes con cifras iniciales mayores de 100 mg/ml, con una
reducción media de 34 mg/dl tras el programa (p = 0.000) (media inicial 123, final 89 mg/dl). El
objetivo de LDL en 2013 era <100 mg/dl, por eso se ha tomado como valor de referencia.
• Descenso en la Hemoglobina glicada (HbA1c) en pacientes con cifras ≥ 6%, con una reducción de
0.31, cercano a la significación (p = 0.051). En los pacientes diabéticos de nuestra serie se obtiene
un reducción de 4.9% de la HbA1c (p = 0.035).
• Descenso en las cifras de tensión arterial sistólica y diastólica en pacientes con valores iniciales
mayores de 130 y 80 mmHg respectivamente. En este subgrupo se observa tras el PRC un valor
medio de TAS de 133.48 (DE = 19), con una reducción media de 7.93 puntos significativa (p =
0.004); y una media de TAD de 84 mmHg, mediana de 80 mmHg y rango intercuartílico= 6, con
una reducción significativa (p=0.04) de 5 puntos.
No hay diferencias significativas en los resultados del PRC entre hombres y mujeres, ni entre pacientes que habían presentado un síndrome coronario agudo con o sin elevación del ST.
En cuanto al control del peso y del índice de masa corporal, globalmente no se detecta una diferencia
significativa antes y después del programa. Analizando estos valores por subgrupos en función del
hábito tabáquico (figura 1), encontramos que:
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• Los pacientes no fumadores o exfumadores reducen su peso de forma significativa (p=0.013),
con una disminución media de peso de 1.62 kg (DE=4.47) y una disminución media de IMC de
0.65 puntos (DE=1.65) significativa (p=0,011).
• Los pacientes que abandonan el hábito tabáquico durante el programa presentan una tendencia
no significativa (p= 0.084) a ganar peso, con un aumento medio de peso de 0.66 kg, un aumento
de 0.2 puntos de IMC y 0.16 cm de perímetro abdominal no significativos.
• Los pacientes fumadores inicialmente que siguen fumando tras el programa no varían de forma
significativa su peso e IMC.
En la actualidad, el 90% de los pacientes permanecen con grado I de disnea de la NYHA y el 90% sin
clínica anginosa. Un 13% precisaron reingreso cardiológico y un 28% reingresos por otras causas. Un
96% de los pacientes siguen vivos.
Discusión
La reducida participación femenina concuerda con los resultados obtenidos en el metaanálisis de
Samayoa et al. (10), que lo atribuyen a la menor incidencia de lesiones obstructivas coronarias, infarto
transmural y prevalencia de fallo cardiaco congestivo (8), además de menor percepción de riesgo. Se
asocia a menor adherencia debido a mayor edad, número de comorbilidades, ansiedad y depresión,
menor equilibrio y coordinación. (8)
El estudio Prevese II muestra la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en 2000 enfermos
con cardiopatía isquémica: HTA en 47.5%, tabaquismo en 35.4%, dislipemia en el 34% y diabetes
mellitus tipo 2 en el 22.6% (11). Frente a estos datos, los pacientes de nuestra serie muestran mayores
prevalencias de HTA, tabaquismo y dislipemia; siendo discretamente menor la de diabetes.
Las mejoras obtenidas tras el programa no son equiparables a las mostradas por los enfermos del
programa de RC del Hospital La Paz (12), quienes muestran una reducción del colesterol total del 20%,
con un valor medio final de 176 mg/dl; reducción de triglicéridos del 30%, con valor medio de 107 mg/
dl; aumento del HDL del 13%, hasta 45 mg/dl y una reducción del 29% del LDL, hasta 88 mg/dl de
media. Frente a esto, los resultados obtenidos son: reducción de 4.16% del colesterol total; reducción
de los triglicéridos del 2.23%; aumento del HDL del 2.94% y reducción del LDL del 6.18%. Esto puede
explicarse por el mejor control de los factores de riesgo previamente al inicio del programa, cumpliendo muchos de ellos con los objetivos a alcanzar. Además, en nuestro estudio hemos observado
que en pacientes con peor control inicial de los factores de riesgo (TAS>130, TAD>80, LDL>100) se
consiguen reducciones significativas.
Además de la mejoría del perfil lipídico, también se encuentran descritos efectos sobre la pérdida de
peso (11). En nuestra serie, se demuestra una reducción significativa de peso en aquellos pacientes
que no fumaban en el momento de la inclusión en el PRC, mientras que aquellos que han dejado de
fumar tienden a aumentar de peso. Distintos estudios demuestran que el 80% de fumadores gana
entre 3.6 kg y 7.3 kg tras el cese del tabaquismo (13). Frente a estas cifras, nuestros pacientes han
aumentado 0.66 kg de media; por lo que aunque no hayan conseguido reducir su peso, el aumento
parece menor de lo esperable.
Los resultados del metanálisis realizado por Boule et al.(14) con más de 500 pacientes mostraron que
el entrenamiento conseguía una reducción de la HbA1c media del 0,66% en pacientes con DM-2,
independiente de la pérdida de peso. En los pacientes diabéticos de nuestra serie se obtiene un reducción de 4,9% de la HbA1c.
Especialmente significativa es la reducción del tabaquismo, que se ha demostrado beneficiosa en
estudios previos (15) incluso pese al aumento de peso que se suele asociar al abandono del hábito de
fumar.
Existe una mejoría significativa en los parámetros ergométricos y la capacidad de ejercicio, resultados sobre los que ya había evidencia (16), puesto que el entrenamiento físico aumenta la capacidad
física de todos los pacientes, independientemente de la edad, el sexo y la forma física inicial (4). El
tiempo de ejercicio en la ergometría aumenta de manera significativa, al igual que los METs, lo cual es
un poderoso predictor pronóstico (4).
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Conclusiones
El PRC consigue una mejoría en la capacidad de ejercicio en nuestra población de estudio.
En los pacientes que previamente no cumplían los objetivos de control de factores de riesgo vascular,
se consigue una disminución significativa de las cifras de tensión arterial sistólica y diastólica, del
colesterol LDL y del hábito de fumar, y una tendencia a la reducción de la Hb glicada.
En el subgrupo de no fumadores, se observa una reducción significativa del peso, mientras que en
fumadores que abandonan el hábito se observa una tendencia a aumentar de peso.
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TABLA 1. Datos basales de los pacientes en el momento de su inclusión en el PRC: antecedentes
personales, datos relativos al evento cardiovascular y tratamiento.
DATOS BASALES
Antecedentes personales:
Tabaquismo

(%)
No fumador

26

Fumador

52

Exfumador

22

Hipertensión arterial (HTA)

50

Dislipemia

64

Diabetes Mellitus

21

Antecedentes de accidente cerebrovascular

6

Antecedente de patología vascular periférica

5

Antecedente cardiológico

23

Datos del evento cardiológico:
Tipo de indicación:

Tipo de revascularización en el
evento:

Revascularización:
Ritmo
FEVI tras evento

SCACEST

51

Angina inestable

17

Infarto no Q

31

Insuficiencia cardiaca

1

Cirugía

7

No

3

Percutánea

87

Percutánea + Cirugía

3

Completa

48

Incompleta

52

Sinusal

98

Fibrilación auricular

2

Normal (≥55%)

79

Ligeramente deprimida
(45 – 54%)

17

Moderadamente deprimida (35-44%)

4

Tratamiento farmacológico:
AAS
2º antiagregante

99
Clopidogrel

71

Prasugrel

14

Ticagrelor

3

No

12

B-bloqueante

85

IECAs/ARAII

78

Estatina

97
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TABLA 2. Variables antes y después de la realización del PRC. (ns = no significativo).
VARIABLES

ANTES DEL PRC

TRAS EL PRC

Media / %

Desviación
estándar

Media / %

Desviación
estándar

Significación estadística (de la
diferencia)

Frecuencia cardiaca
(latidos/min)

66

10.1

64

9.6

p=0.05

Tensión arterial sistólica (mmHg)

121.43

16.61

123.34

17.25

ns

Tensión arterial diastólica

72.46

10.2

72.48

9.78

ns

Peso (kg)

77.85

13.53

77.48

13.04

ns

Perímetro abdominal
(cm)

98.35

10.62

97.4

10.73

p=0.007

IMC

27.7

4.23

27.56

4.06

ns

Colesterol total (mg/
dl)

148.1

36.3

141.97

27.9

p=0.067

LDL (mg/dl)

82.77

30.55

72.76

24.46

p=0.069

HDL (mg/dl)

42.34

11.42

43.58

10.95

ns

Triglicéridos (mg/dl)

163.55

65.57

133.5

75.58

ns

HbA1c (%)

6.497

1.25

6.34

1

ns

Tiempo de ejercicio
(min:s)

8:26

2:17

9:48

2:26

p=0.000

METS

10.08

2.33

11.66

2.53

p=0.000

Positividad eléctrica
(%)

13

6

p=0.066

Positividad clínica (%)

6

9

ns

Exploración física:

Datos analíticos:

Ergometría:

683

FIGURA 1.Variación del peso según el hábito tabáquico.
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8. EVOLUCIÓN DE PACIENTES SOMETIDOS A
CORONARIOGRAFÍA CON ESTENOSIS FUNCIONALMENTE
NO SIGNIFICATIVA
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Introducción
La coronariografía consiste en la visualización radiográfica de las arterias coronarias mediante la
instilación de un medio de contraste radiopaco a través de cateterismo coronario.1
Permite definir la anatomía de las arterias coronarias y evaluar el grado de obstrucción luminal y de
severidad anatómica de la enfermedad coronaria, proporcionando información estructural, diagnóstica y pronóstica. Además, permite la realización de técnicas de revascularización endoluminales
percutáneas como la angioplastia y la implantación de stents, entre otras.2
Las indicaciones generales actuales para la realización de una coronariografía son la isquemia inducible en pacientes asintomáticos, la angina estable con mala clase funcional a pesar de tratamiento
médico óptimo o con datos de mal pronóstico, la angina inestable, el infarto agudo de miocardio
(IAM) sin elevación del ST (IAMSEST) y el IAM con elevación del ST (IAMCEST).3 Una lesión coronaria
se considera angiográficamente significativa cuando la estenosis es mayor del 70% de la luz del vaso,
excepto para el tronco de la arteria coronaria izquierda en el que se considera que una estenosis mayor del 50% es significativa.4
Para evaluar la repercusión funcional de la estenosis coronaria se emplea la guía de presión, instrumento que permite medir la presión a ambos lados de la estenosis en condiciones de hiperemia para
calcular la reserva fraccional de flujo miocárdico (fractional flow reserve, FFR).5
La FFR constituye el método de referencia para definir la limitación del flujo causada por lesiones coronarias epicárdicas, teniendo una indicación de clase 1A según la Sociedad Europea de Cardiología
(ESC) en la evaluación de estenosis de severidad intermedia (50-90% del diámetro del vaso), estimando el potencial de una estenosis coronaria para inducir isquemia miocárdica.4,5 La FFR se define como
la proporción entre el flujo máximo en una arteria coronaria epicárdica con estenosis presente y el
flujo coronario máximo hipotético que tendría si no hubiera estenosis. Se calcula a partir de la presión
coronaria distal a la estenosis y la presión de la arteria aorta, ambas obtenidas simultáneamente en
condiciones de máxima hiperemia mediante el empleo de una sustancia vasodilatadora, generalmente adenosina, infundida vía intracoronaria.5
Por tanto, el valor de FFR teórico para un vaso sin obstrucción al flujo sanguíneo es 1.
Un valor de FFR >0,8 se asocia a buen pronóstico, es decir, es funcionalmente no significativo (FFR
negativo), no conlleva necesidad de intervención coronaria percutánea (ICP) y es susceptible de tratamiento médico conservador. Un valor de FFR <0,75 se asocia a isquemia miocárdica (FFR positivo)
y, por tanto, a indicación de revascularización.
Los pacientes con valores de FFR entre 0,75 y 0,8 se encuentran en la llamada “zona gris”, ya que aún
no se ha definido el protocolo de actuación en estos casos y en la decisión de intervención se tendrán
especialmente en cuenta los datos clínicos de isquemia.5,6
El objetivo principal de este estudio es analizar la evolución de los pacientes con FFR >0,8 en alguna
de las arterias coronarias, observar la posible aparición de eventos cardiovasculares (ECV) y determinar su posible relación con el vaso diana, es decir, la arteria no intervenida.
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Métodos
Se trata de un estudio analítico, observacional, longitudinal, de cohortes retrospectivo, siendo el ámbito de estudio la sección de Hemodinámica del servicio de Cardiología del Hospital Universitario
Fundación Alcorcón (HUFA).
Los criterios de inclusión en el estudio son pacientes sometidos a coronariografía con un valor de
FFR >0,8 en al menos una arteria coronaria (vaso diana). El criterio principal de exclusión fue que se
realizara ICP del vaso diana en el mismo acto de la coronariografía índice.
Se analizaron 87 pacientes consecutivos sometidos a cateterismo en el HUFA entre 2004 y 2016.
Las variables fueron extraídas mediante la revisión de la historia clínica electrónica del HUFA.
El estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación del HUFA. Se concedió el permiso de
exención de consentimiento informado dadas las dificultades para la obtención del mismo y a que la
participación de los pacientes en el estudio no conlleva ninguna medida de intervención. Para asegurar la confidencialidad de los pacientes toda la información fue registrada de forma anónima y en
bases de datos disociadas.
Las variables recogidas en el estudio pueden clasificarse en las siguientes categorías:
• Referentes a la situación del paciente previa a la coronariografía: edad, sexo, factores de riesgo
cardiovascular (FRCV), infarto previo, ICP previa, fracción de eyección del ventrículo izquierdo
(FEVI), presencia de enfermedad renal crónica (ERC), nivel de creatinina sérico (Cr) y presencia de
enfermedad vascular periférica (EVP).
• Referentes al evento que motivó la realización de la coronariografía: tipo de patología cardiovascular, arteria y segmento en que se realizan la guía de presión, FFR en condiciones de hiperemia
con adenosina, número de vasos enfermos e ICP de otra arteria.
• Referentes a la evolución del paciente tras la coronariografía: aparición de ECV en el seguimiento,
reingreso cardiológico, tipo de patología, realización de nuevo cateterismo, lesión del vaso diana,
eventual revascularización, arteria y segmento tratados y tiempo transcurrido desde el cateterismo índice hasta cada uno de los eventos registrados.
• Referentes al final del seguimiento del paciente: eventos mayores adversos cardíacos o cerebrovasculares (MACCE), infarto en relación con el vaso diana, fallecimiento, tiempo transcurrido
desde el cateterismo índice hasta cada evento y hasta el final del seguimiento.
Para el análisis estadístico se utilizó el Software SPSS Statistics 17.0®. Las variables continuas se
expresaron como medias (± desviación estándar) o como medianas (± rango intercuartílico), y las
variables cualitativas como frecuencias absolutas y relativas. Para estimar las funciones de supervivencia se han utilizado los tests de Kaplan-Meier y Log-Rank para contrastar las diferencias por
grupos. Un p-valor <0.05 se ha considerado como estadísticamente significativo.
Resultados
El tamaño muestral analizado fue de 87 pacientes, con una edad media de 67 (±9,6) años, de los
cuales 17 (19,5%) eran mujeres. La media de seguimiento fue de 6 (±3,6) años. En cuanto a los FRCV,
el 74,7% presentaba hipertensión arterial (HTA), el 44,8% diabetes mellitus (DM), el 77% dislipemia
(DL), el 16,1% obesidad (IMC ≥30) y el 65,5% tenía historia de tabaquismo (siendo el 31% fumadores
activos y el 34,5% ex-fumadores). Un 12,6% tenía EVP y un 6,9% ERC.
Tenían antecedente de infarto previo el 39,1% y de ICP previa el 43,7%.
El tipo de patología más frecuente que motivó la realización de la coronariografía índice fue la angina
inestable (28,7%). El vaso diana más frecuente fue la arteria descendente anterior (43,7%).
La media del valor de FFR fue de 0,88 (±0,05).
En la tabla 1 se comparan las variables edad, sexo, FRCV, tipo de patología y vaso diana con las variables reingreso cardiovascular, lesión significativa del vaso diana durante el seguimiento, ICP del vaso
diana y presencia de MACCE durante el seguimiento.
Paralelamente los pacientes presentaban enfermedad coronaria de un vaso en el 56,3% de los casos,
de dos vasos en el 35,6% y de tres vasos en el 8%, realizándose ICP de otra arteria en el mismo acto
de la coronariografía índice en 83 pacientes (95,4%). De éstos, el vaso en el cual se realizó ICP fue el
tronco común coronario izquierdo (TCI) en el 1,2%, la arteria descendente anterior o sus diagonales
(DA-DX) en el 45,2%, la arteria circunfleja o sus ramas marginales (CX-OM) en el 36,9% y la arteria
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coronaria derecha (CD) en el 16,7%. Además, en 18 (21,6%) pacientes se realizó ICP de una segunda
arteria en el acto, siendo la CD la más frecuente (72,2%).
Respecto a los eventos cardiovasculares en el seguimiento, 40 (45,9%) pacientes tuvieron algún reingreso en cardiología, a 35 (40,2%) se les sometió a un nuevo cateterismo y en 12 (13,7%) existía lesión
del vaso diana (de la arteria con FFR >0,8 en el cateterismo índice, que en este segundo cateterismo
la lesión era significativa), de los cuales 8 (66,6%) fueron revascularizados.
Un total de 16 (18,3%) pacientes presentaron algún MACCE durante el seguimiento, de los cuales
12 (75%) fallecieron. El número de defunciones fue de 16 (18,3%). Entre los pacientes fallecidos, 6
(37,5%) fallecieron por infarto y 2 (12,5%) infartos estaban relacionados con el vaso diana.
En el análisis de supervivencia mediante el test de Kaplan-Meier se estimó que al cabo de un año la
supervivencia era del 93,9%, al cabo de 1,5 años del 90%, a los 4 años del 88,2% y a los 8 años del 82%.
No se encontraron diferencias significativas en la supervivencia para las diferentes variables predictoras de riesgo, como los FRCV, el número de vasos enfermos o el tipo de patología cardiovascular
(p-valor: 0,792). Tampoco se encontraron diferencias significativas con el vaso diana (p-valor: 0,082),
aunque la tendencia observada en nuestros pacientes es que la DA-DX evoluciona peor, siendo el
vaso que más frecuentemente desarrolló lesión significativa (21%) y más frecuentemente requirió
revascularización (18,4%) durante el seguimiento.
Al comparar la supervivencia entre los grupos de edad >65 años y <65 años mediante el test LogRank se encontraron diferencias significativas (Chi-Cuadrado: 9,53; p-valor: 0,002) siendo la supervivencia global en el grupo de edad >65 años significativamente menor.
Discusión
La coronariografía es una técnica ampliamente instaurada, realizándose 138.448 procedimientos
anualmente en España.7 La realización de ICP continúa incrementando discretamente cada año en
detrimento de la cirugía de revascularización cardíaca.3,7 En este contexto, nuestro estudio respalda la
evidencia actual del papel fundamental que tiene la guía de presión en la valoración de las estenosis
coronarias. La literatura defiende que la FFR valora mejor la presencia de enfermedad coronaria en
comparación con la coronariografía por sí sola.4-10 Existe cierta polémica en el establecimiento de los
puntos de corte de la FFR para determinar si una lesión es significativa, especialmente en los pacientes situados en la llamada “zona gris” (con valores de FFR entre 0,75 y 0,8), ya que parece que no se
benefician de la revascularización inmediata.5,6,11
En nuestro estudio únicamente se valoran pacientes no intervenidos por tener una FFR >0,8,
siguiendo tratamiento médico conservador, para analizar la aparición de ECV. Emplear como punto
de corte FFR ≤0,8 aumenta la sensibilidad del test, excluyendo con mayor seguridad la presencia de
estenosis funcionalmente significativas.12 En esta serie hemos observado que existe una elevada frecuencia relativa de reingresos en cardiología (45,9%), que puede ser explicada por las comorbilidades
basales de los pacientes con enfermedad coronaria, independientemente de la actitud terapéutica
llevada a cabo en base al valor de FFR. La frecuencia de nuevas lesiones en el vaso diana (13,7%)
también puede ser explicada por esta teoría. El parámetro más indicativo de que un vaso con FFR
>0,8 no requiere revascularización inmediata es el hecho de que, entre nuestros pacientes, solamente
8 (9,1%) se sometieron a ICP del vaso diana durante el seguimiento.
Resulta llamativo que en 4 (50%) de estos pacientes el tipo de patología por el que se sometieron a la
coronariografía índice fue la angina estable. Sin embargo, para los MACCE el tipo de patología inicial
más frecuente fue la angina inestable (43,7%), como para el resto de pacientes. La guía de presión
es un test que mide una variable continua, la FFR, y la relación de ésta con las complicaciones cardiovasculares también es continua, en este caso, inversamente proporcional (cuanto mayor valor de
FFR, menor probabilidad de aparición de ECV).9 En nuestro estudio la media de FFR fue de 0,88 (±0,05)
por lo que los pacientes tenían buen pronóstico y desarrollaron un mínimo número de complicaciones en el vaso diana. En cuanto a las cifras de mortalidad, tan sólo 2 (12,5%) de las 16 defunciones
se atribuyeron a infarto del vaso diana, no siendo representativas en comparación con la mortalidad
cardiovascular total.
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Limitaciones
Una de las principales limitaciones encontradas es que, al tratarse de un estudio retrospectivo, no se
consiguieron recoger algunos datos, ya que no figuraban en la historia clínica electrónica.
El escaso tamaño muestral no ha permitido encontrar diferencias estadísticamente significativas en
las asociaciones planteadas entre las variables predictoras de riesgo y la supervivencia global. Para
valorar la evolución real de pacientes con estenosis coronarias no significativas aisladas debería realizarse un estudio con pacientes que no tuvieran lesiones coronarias funcionalmente significativas
adicionales. La ausencia de grupo de control impide comparar los resultados con pacientes sanos,
ya que se plantea la hipótesis de que los pacientes con estenosis funcionalmente no significativas
podrían tener una supervivencia comparable a la población normal. Por tanto, los datos deben ser
interpretados cuidadosamente.
Conclusiones
Nuestro estudio respalda el establecimiento del punto de corte de FFR >0,8 para considerar una estenosis coronaria funcionalmente no significativa, ya que <10% de nuestros pacientes requirieron ICP
del vaso diana en su evolución. Se requieren estudios con un mayor tamaño muestral y con un grupo
de control para poder establecer más asociaciones de forma estadísticamente significativa.
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Tabla 1
N (%)

Reingreso
cardiología

Lesión del vaso diana
(seguimiento)

ICP del
vaso diana

MACCE

Total

N=87 (100) 40 (45,9)

12 (13,7)

8 (9,1)

16 (18,3)

Edad
<65
>65

35 (40,2)
52 (59,8)

16 (40)
24 (60)

6 (50)
6 (50)

3 (37,5)
5 (62,5)

3 (18,7)
13 (81,2)

Sexo
Mujer
Hombre

17 (19,5)
70 (80,5)

4 (10)
36 (90)

0 (0)
12 (100)

1 (12,5)
7 (87,5)

2 (12,5)
14 (87,5)

FRCV
HTA
DM
DL
Obesidad
Ha tabaquismo

65 (74,7)
39 (44,8)
67 (77)
14 (16,1)
57 (65,5)

32 (80)
17 (42,5)
33 (82,5)
5 (12,5)
25 (62,5)

9 (75)
7 (58,3)
11 (91,6)
1 (8,3)
8 (66,6)

6 (75)
5 (62,5)
7 (87,5)
0 (0)
5 (62,5)

13 (81,2)
3 (18,7)
13 (81,2)
2 (12,5)
9 (56,2)

Tipo de patología
Isquemia silente
Angina estable
Angina inestable
SCASEST
SCACEST
Otros

10 (11,4)
22 (25,2)
25 (28,7)
21 (24,1)
5 (5,7)
4 (4,5)

3 (7,5)
10 (25)
14 (35)
9 (22,5)
2 (5)
2 (5)

2 (16,6)
4 (33,3)
3 (25)
2 (16,6)
1 (8,3)
0 (0)

0 (0)
4 (50)
2 (25)
1 (12,5)
1 (12,5)
0 (0)

0 (0)
3 (18,7)
7 (43,7)
4 (25)
1 (6,2)
1 (6,2)

Vaso diana
(FFR >0,8)
TCI
DA-DX
CX-OM
CD

7 (8)
38 (43,7)
21 (24,1)
21 (24,1)

1 (2,5)
16 (40)
12 (30)
11 (27,5)

0 (0)
8 (66,6)
0 (0)
4 (33,3)

0 (0)
7 (87,5)
0 (0)
1 (12,5)

0 (0)
11 (68,7)
2 (12,5)
3 (18,7)
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9. ÉXITO DE LA CARDIOVERSIÓN ELÉCTRICA Y MANTENIMIENTO DEL RITMO SINUSAL. ANÁLISIS COMPARATIVO
ENTRE LOS NUEVOS ANTICOAGULANTES Y EL SINTROM
Autores: Rafael Martín-Portugués Palenciaa y Rosa Mª Jiménez Hernándezb
a
b

Estudiante 6º Grado en Medicina, Hospital Universitario de Fuenlabrada, Universidad Rey Juan Carlos
Médico adjunto del Servicio de cardiología. Hospital Universitario de Fuenlabrada.

Palabras clave: electrical cardioversion, atrial fibrilation, anticoagulant therapy, anticoagulantes
directos, sintrom.
La fibrilación auricular (FA) es una arritmia muy común, que genera un gran problema de salud (1) ya
que duplica la mortalidad y es la principal causa de eventos embólicos, deterioro cognitivo, y calidad
de vida de los pacientes (ptes) y además es uno de los procesos intercurrentes que más contribuye a
la descompensación de insuficiencia cardíaca (2).
La prevalencia es alta, sobre todo por encima de los 60 años de edad (>10-20%) (3) (4), de hecho, el
riesgo de presentar FA en varones de 40 años es de aproximadamente el 0,5% (4). Se estima que más
de un millón de pacientes en España presentan FA, lo que incrementa su morbilidad y mortalidad de
forma sustancial y supone un incremento importante en el gasto sanitario. (5)
El enfoque terapéutico se dirige a prevenir el ictus y la embolia sistémica mediante el uso fármacos
anticoagulantes, y a valorar restaurar el ritmo sinusal (RS) (estrategia de control ritmo) o controlar
la frecuencia cardiaca de la FA (Estrategia de control de frecuencia). (5)
En aquellos casos en los que se decide la estrategia del control del ritmo, la cardioversión eléctrica
(CVE) es una opción efectiva inicialmente, sin embargo, presenta un porcentaje considerable de recurrencias. Por este motivo, los pacientes deben cumplir unas condiciones que favorezcan el éxito,
entre las que se encuentran: el tiempo de evolución de la arritmia, la dilatación de la aurícula izquierda,
la presencia o no de cardiopatía de base y la edad del paciente. (5)
Las indicaciones de cardioversión en la FA son múltiples. La más frecuentes son las arritmias supraventriculares con frecuencias altas, que generan inestabilidad hemodinámica y los episodios de
FA persistente de corta duración (<1año) en el que no se consigue el RS de forma espontánea o con
tratamiento antiarrítmico. (5) (6)
Por último, destacar que para prevenir el ictus y/o la embolia sistémica disponemos en la actualidad
de 2 tipos de fármacos anticoagulantes (5):
• Antivitamina K dependientes: acenocumarol
• Anticoagulantes directos: Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban o Edoxaban.
El inicio del tratamiento anticoagulante se establece según una escala de riesgo embólico denominada CHADSVASC. (7)
En el caso de realizar una CVE es preciso que el paciente reciba una correcta anticoagulación 3 semanas antes y 4 semanas después (6). El acenocumarol, por su alta variabilidad y cinética irregular,
no consigue una correcta anticoagulación precoz, por lo que en muchas ocasiones la realización de
la CVE va mas allá de las 3 semanas estipuladas, lo que puede reducir el beneficio. La elección de un
anticoagulante u otro va a depender del médico especialista que prescriba la anticoagulación, y de
las características del paciente.(7)
Objetivos
1. Conocer el porcentaje de pacientes con FA persistente que pasan a ritmo sinusal al someterles a
cardioversión eléctrica en el H. Universitario de Fuenlabrada.
2. Conocer el porcentaje de recurrencias de FA al mes, 6 meses y 12 meses de haber realizado la
cardioversión en el H. Universitario de Fuenlabrada
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3.
4.

Investigar acerca de los factores o variables clínicas relacionadas con el mantenimiento a corto
y largo plazo del ritmo sinusal. (mes, 6 meses y 12 meses).
Determinar si los pacientes que reciben tratamiento con anticoagulantes directos (NACOs) presentan un mayor éxito agudo de la CVE y se mantienen en ritmo sinusal durante más tiempo que
los pacientes que reciben acenocumarol

Hipótesis
Los anticoagulantes orales no antagonistas de la vitamina K, tienen una mayor tasa de éxito en la
cardioversión aguda, así como un mayor porcentaje de pacientes que mantienen a corto y largo plazo
el ritmo sinusal, debido al menor tiempo entre el inicio del fármaco y la CVE; al contrario que con el
acenocumarol, donde mantener niveles de INR estables durante 3 semanas es mas complicado debido a la cinética del fármaco, lo que alarga el tiempo de CVE.
Material y métodos
Estudio analítico retrospectivo en el cual se estudian 126 pacientes sometidos a CVE en el H.U. Fuenlabrada por FA o flutter desde enero de 2015 hasta diciembre de 2018.
Criterios de inclusión: Pacientes mayores de 18 años con FA persistente/permanente o FA con inestabilidad hemodinámica sometidos a CVE
En el momento del diagnóstico se recogen la edad, sexo, peso, altura, así como las variables clínicas:
Factores de riesgo cardiovascular (HTA, Dislipemia, Tabaquismo, DM tipo 2, Índice de masa corporal
(Normal <25; sobrepeso 25-30; Obesidad tipo I 30-34.9; obesidad tipo II 35-39.9; Obesidad tipo III
>40). Enfermedad renal crónica, cardiopatía previa y tipo de cardiopatía (cardiopatía isquémica, miocardiopatía, valvulopatía). Variables relacionadas con la FA: Fecha de diagnóstico, tipo de arritmia,
tipo de FA (paroxística, persistente o permanente), frecuencia cardiaca, fármaco antiarrítmico previo
y post-CVE. Fármaco anticoagulante utilizado (acenocumarol o NACOs). Variables ecocardiográficas:
tamaño de la AI (Diámetro AP de la AI en plano paraesternal). Variables relacionadas con la CVE:
fecha de realización de CVE, tiempo diagnóstico-CVE, nº de choques administrados. Variables desenlace: Resultado agudo, ritmo sinusal al mes, 6 meses y 12 meses.
Todos los pacientes fueron valorados al mes, 6 y 12 meses del procedimiento para la realización del
ECG, y realizar la revisión clínica
El protocolo de CVE, bajo sedación, incluía monitorización y toma de contantes básicas, colocación
de los parches en posición anteroposterior y hasta tres choques consecutivos (onda bifásica) a 150,
200 y 200 julios, salvo que se consiguiera el paso a ritmo sinusal con uno de los dos primeros. En
todos los pacientes se obtuvo un electrocardiograma de 12 derivaciones antes y después de la CVE
Los datos se recogieron a partir de la historia clínica electrónica SELENE y se ha trabajado con una
base de datos anonimizada que no identifica a los pacientes
Analisis estadistico
Los datos se analizan por el paquete estadístico SPSS 17. Se utiliza la media ± DE para las variables continuas con una distribución normal y la mediana-rango intercuartílico para el resto de variables continuas con distribución asimétrica. Las variables categóricas se expresan como frecuencia
absoluta y relativa. Para la comparación de variables continuas se utiliza la T-student o el test de
Mann-Withney y el test de Pearson x2 o Fisher´s para comparar variables categóricas. Para valorar
predictores independientes de fracaso de la cardioversión eléctrica se utilizó un modelo de regresión
logística lineal.
Resultados
Se incluyeron un total de 126 ptes, de 63 [37-82] años; fundamentalmente varones 70.6% (n=89), con
un 56% (n=68) de obesos, un 62,7% (n=79) de hipertensos, 12,7% (n=16) diabéticos tipo 2, un 50%
(n=63) de dislipémicos y un 22% (n=28) de fumadores activos. La ausencia de cardiopatía estructural
se observó en 83 ptes (65,9%), frente a un 34,1% con cardiopatía (6.5% C. isquémica, 17.5% miocardiopatía, 10,3% valvulopatía, y el 0,8% cardiopatía congénita). La ERC con filtrado inferior a 60% solo
estuvo presente en 9 pacientes (7,1%). Las características basales se muestran en la tabla 1.
La FA fue la arritmia supraventricular más frecuentemente diagnosticada (82,5%, n=104), siendo el
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15,9% FA paroxística y el 81% FA persistente. El 23,8% de los pacientes (n=30) se había sometido a
una CVE previa.
El 50% de los pacientes recibió un fármaco antiarrítmico antes de la CVE siendo el 24,6% (n=31)
amiodarona y el 25,4% (n=32) fármacos del grupo 1C (flecainida), mientras que el 59,5% (n=75) inició
o mantuvo un tratamiento antiarrítmico después de la CVE siendo el 24,6% (n=31) amiodarona y el
36,5% (n=46) fármacos del grupo 1C. Con respecto a la anticoagulación el 68,3% (n=86) recibieron
acenocumarol y un 31,7% (n=40) anticoagulantes directos. (Tabla 2). La mediana del seguimiento
del estudio fue de 993 días [44-2291].
La eficacia de la CVE fue del 96% (n=121), manteniendo el ritmo sinusal al mes el 66,7% (n=84), a los
6 meses el 62,9% (n=54) y al año el 61,4% (n=54). Al analizar la relación de las diferentes variables
clínicas con el éxito y el mantenimiento del RS no observamos ninguna relación estadísticamente
significativa (tabla 1).
La única variable asociada al mantenimiento del RS fue la administración de un fármaco antiarrítmico
tras la CVE, con una OR de 2,208 [IC95%: (1.022-4.768), p= 0.04] al mes y una OR 2.92 [IC95% 1.1907.187, p= 0.01] a los 6 meses. El resto de variables ecocardiográficas o relacionadas con la CVE no se
asociaron de forma estadísticamente significativa al mantenimiento del RS. En el Gráfico 1 se muestra el
porcentaje de ptes que mantiene el ritmo sinusal según el uso o no de fármaco antiarrítmico tras la CVE.
Se ve una tendencia al éxito y mantenimiento del ritmo sinusal tras la CVE con el uso de NACOs frente
al sintrom, aunque no se asoció de forma estadísticamente significativa como se puede ver en el Gráfico 2. Sin embardo sí observamos con significación estadística que los ptes con sintrom presentan
mayor tiempo (días) desde el diagnostico hasta la CVE comparando con el uso de NACOs (85 días
[13-1183] vs 55 días [24-534]; p<0,047).
Discusión
La CVE es una técnica muy eficaz en el tratamiento de la FA (en el 90% se restaura el RS) (8). En nuestro estudio la tasa de éxito fue del 96%, cifra ligeramente superior que en la de autores consultados,
posiblemente por una mejor selección de los pacientes, que, aunque presenta una alta tasa de factores de riesgo, tienen poca cardiopatía estructural (66%) y solo un 2,4% (n=3) presentan AI dilatada.
Los factores de riesgo cardiovascular habituales, no se correlacionaron con el éxito o el fracaso de la
cardioversión, mientras que en estudios anteriores se ha mostrado que la obesidad se relaciona con
una mayor tasa de recurrencias (9); posiblemente no se observa esta relación, debido al alto porcentaje de obesidad en nuestra muestra (54% n=68) con una media de IMC de 31kg/m2.
Como en revisiones anteriores como la llevada a cabo por Lafuente-Lafuente et al (10), o en estudios
como el PIAF(11), la utilización de un fármaco antiarrítmico después de la CVE se relaciona con una
menor tasa de recurrencias a corto y largo plazo. En la revisión de la Lafuente-Lafuente et al (10) tanto
el uso de flecainida y amiodarona se comportan como un factor protector para el mantenimiento del
RS, disminuyendo las recurrencias de FA frente a los que no tenían tratamiento con fármaco antiarrítmico (FAA) (20% de recurrencias vs 50%). Al igual que muestra nuestro estudio, hemos de tener en
cuenta que en aquellos pacientes en los que no se utiliza un fármaco antiarrítmico la tasa de recidiva
puede llegar al 60% en el plazo de un año. (12). (Gráfico 1)
El porcentaje de recurrencia fue del 33,3% al mes de CVE aumentando este porcentaje en un 5% y
6% respectivamente a los 6 meses y 12 meses, teniendo una tasa de recurrencias mayor que en el
estudio AFFIRM (13) en el cual la tasa de recurrencias al año fue de 17,6%; o igual sin la comparamos
con otros estudios (8). Este hecho posiblemente se relaciona por el escaso uso de los FAA en nuestro
estudio, ya que hasta un 40% de los pacientes no lo reciben, mientras que en el estudio AFFIRM se
administra en el 66% de los pacientes.
La literatura no muestra asociación estadísticamente significativa entre el uso de NACOs o acenocumarol en el éxito de la CVE y el mantenimiento del ritmo sinusal, aunque se ha comprobado que un
pequeño porcentaje de los pacientes se mantienen más en ritmo sinusal utilizando NACOs, debido
al menor tiempo desde el inicio del fármaco hasta el momento de la CVE (15) (16) . Por tanto, no suele
haber diferencias en la utilización de uno o de otro, siendo los 2 igual de efectivos como terapia de
anticoagulación. (14)(15). Sin embargo, en nuestro estudio, sí observamos una tendencia a mantener el
ritmo sinusal en el grupo de NACOs, asociado al mayor tiempo entre el diagnóstico y la realización de
la CVE en el grupo de sintrom.
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Conclusiones
1. La CVE es un procedimiento agudo eficaz en pacientes seleccionados con FA con una alta tasa
de éxito que alcanza el 96% .
2. Al ser pacientes muy seleccionados, el éxito de la CVE no se relaciona con ninguno de los factores
o variables demográficas, eléctricas y clínicas, valoradas en este estudio.
3. Las recurrencias tras el procedimiento son frecuentes, 33,3% al primer mes, 37,1% a los 6 meses
y 38,4% a los 12 meses.
4. La administración de un fármaco antiarrítmico post-cardioversion, es fundamental para mantener el ritmo sinusal y reducir el número de recurrencias.
5. Los nuevos anticoagulantes presentan una mayor tendencia al éxito y al mantenimiento del ritmo
sinusal, pero sin llegar a la significación estadística significativa.
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Gráfico 1. Uso de fármaco antiarrítmico y su relación con el mantenimiento del ritmo sinusal.

Gráfico 2. Comparación de NACOs y Sintrom con el éxito de la CVE.
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Tabla 1. Características basales de los pacientes.

Tabla 2. Comparación de NACOs y sintrom con el éxito de la CVE y el mantenimiento del ritmo sinusal.
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Introducción
La rehabilitación cardiaca (RC) es un programa multidisciplinar de aplicación clínica de medidas
preventivas para la reducción del riesgo y el cuidado global, a largo plazo, del paciente cardiaco.
Disminuye entre un 30-50% la morbilidad y mortalidad de los pacientes con enfermedad cardiovascular, a corto y largo plazo, mejora la calidad de vida y es claramente coste-efectiva (1). Además, cuentan con el más alto nivel de recomendación por evidencia científica IA (1).
La RC se basa en 4 pilares: control de factores de riesgo cardiovascular (FRCV), ejercicio físico, educación sanitaria y atención psicosocial (2). En España sólo un 10-20% de los pacientes con indicación
acuden a RC. Esto es debido, en su mayoría, a la falta de unidades especializadas y a la escasa remisión a los programas de RC por parte de los especialistas. Además, existen diferencias descritas
por género en cuanto a la participación en dichos programas (3). Las mujeres tienen un 30% menos
de probabilidades de ser remitidas a RC, un 30% menos de acudir y un 30% menos de adherirse a los
programas y al ejercicio físico. Todo ello parece deberse, sobretodo, a la diferencia de roles sociales
entre géneros (3,4).
Objetivos
Estudiar la adherencia al ejercicio físico de las mujeres que han completado el programa de rehabilitación cardiaca desde la apertura de la unidad de RC en el HUFA en 2013. Analizar dicha adherencia
al año, 3 y 5 años tras finalizar el programa. Describir barreras/factores que influyan en la adherencia
al ejercicio físico como roles sociales, comorbilidades y factores de riesgo.
Material y métodos
Se ha realizado un estudio de tipo descriptivo retrospectivo observacional, en el que se incluyeron todas las mujeres que completaron íntegramente el programa de Rehabilitación Cardiaca del Hospital
Universitario Fundación Alcorcón, en el periodo comprendido entre 2013 y 2018. Se ha contado con
el apoyo de la unidad de Investigación y estadística HUFA. El estudio ha sido presentado y aprobado
por el CEIm HUFA.
Son candidatos a la RC todos aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular en el año previo,
sin contraindicación lógica para la realización de entrenamiento físico. Los pacientes son derivados a
RC de forma activa al alta hospitalaria, lo que ha demostrado ser una de las mejores medidas para la
inclusión en los programas. En lo posible, la Unidad de RC del HUFA adapta los programas a las condiciones psicosociales del paciente, lo que ha supuesto la obtención de un premio de Buenas Prácticas Sistema Nacional de Salud, por llevar a cabo un programa de Rehabilitación Cardiaca equitativa
y especializada en mujeres de alto riesgo cardiovascular.
El programa de rehabilitación cardiaca consiste en una intervención multidisciplinar, coordinada por
el servicio de cardiología, donde además participa la unidad de fisioterapia, enfermería, rehabilitación,
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psicología y psiquiatría. Se realiza un programa simultaneo educativo, de abordaje de FRCV, psicosocial y de entrenamiento físico 3 días en semana durante un periodo de 2 meses de promedio. En
el momento de la inclusión en el programa, se realiza una valoración global de cada paciente según
la historia clínica, perfil psicosocial, tratamientos, ergometría en tapiz rodante, analítica completa y
parámetros antropométricos. Se determina el riesgo, tipo de programa y la frecuencia cardiaca de
entrenamiento. Posteriormente, cada paciente es evaluado por el médico rehabilitador y el resto del
equipo para perfilar un programa personalizado. Cuando se da de alta al paciente, se planifica su plan
de entrenamiento de por vida.
Desde 2017, los pacientes acceden gratuitamente a los polideportivos Municipales gracias a un convenio entre la unidad de RC el HUFA y el Ayuntamiento de Alcorcón.
Se define que el paciente tiene adherencia al ejercicio físico como la realización de, al menos, 150
minutos de ejercicio de intensidad moderada a la semana.
Para analizar la adherencia tras RC en este trabajo se diseñó un cuestionario utilizando como modelo
el llevado a cabo por el estudio EUROASPIRE V(5). El cuestionario incluyó un total de 20 ítems y se
dividió en tres apartados: actividad física, cambios en el estilo de vida y cuestiones psicosociales. En
los dos primeros apartados se valoraron, mediante 11 preguntas, los siguientes aspectos: la cantidad
(en unidad de tiempo) y el tipo de ejercicio llevado a cabo por la paciente, el propósito individual de
incrementar la actividad física, el lugar donde se realiza la actividad, y la influencia del profesional
sanitario o del deporte en la adherencia al ejercicio a largo plazo. En el último apartado se incluyeron
preguntas sobre FRCV, “abandono de ejercicio físico”, “actividad laboral actual”, “utilización de APPS
o dispositivos móviles para ejercicio”, “Apoyo social/familiar adecuado”; “cuidado de familiar/dependientes” y “hospitalizaciones posteriores a la finalización del programa de RHC”. La entrevista para
completar el cuestionario se realizó de manera telefónica, previo consentimiento oral de la paciente.
La duración de promedio de cada entrevista fue de 8 minutos.
Como características de las pacientes, se incluyeron las variables edad, dislipemia, hipertensión, diabetes, y tabaquismo. Además se estudiaron las variables antropométricas (peso, IMC, perímetro abdominal) y se incluyeron como variables analíticas: colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos, creatinina
y hemoglobina glicosilada, antes y después del programa de rehabilitación cardiaca.
Todos los datos obtenidos tanto de la entrevista como de la historia clínica se recogieron en una base
de datos anonimizada utilizando el programa IBM SPSS Stadistics v17.
El análisis estadístico consistió en un análisis descriptivo en el que se describieron las variables cualitativas mediante frecuencias absolutas y relativas y variables cuantitativas mediante media y desviación típica o mediana y rango intercuartilico, según la distribución de los datos. Se realizó además un
análisis univariante para estudiar factores asociados con la adherencia: se aplicaron el test t-student
para variables cuantitativas y el test chi cuadrado para variables cualitativas. Todos los test se consideran bilaterales y como estadísticamente significativos aquellos p-valores menores de 0.05.
Resultados
Un total de 508 pacientes participaron en el programa de Rehabilitación Cardiaca en el periodo de
estudio. De éstos 103 eran mujeres y 405 hombres. Se tomó como grupo de muestra únicamente
las mujeres que completaron íntegramente el programa, descartándose a 3 de las pacientes por este
criterio y a 1 que había fallecido en el momento del estudio, resultando finalmente una n=99. La edad
media de las pacientes en el momento del estudio fue de 60,99 (DE=10,67), el 49,5% eran hipertensas,
el 19,2% diabéticas, el 48,5% dislipémicas, 12,1% fumadoras y la media de IMC al inicio del PRC fue de
28,68 ± 5,42. El resto de valores estudiados se representan en la Tabla 1.
En cuanto a los resultados del cuestionario, de las 99 pacientes del estudio, 84 (84%) afirmaron no
haber abandonado la práctica de ejercicio físico, frente a 15 (15%) que sí lo hicieron. De estas últimas,
3 (3%) abandonaron la práctica en menos de un mes tras finalizar el programa de rehabilitación cardiaca, otras 3 (3%) lo hicieron entre 3 meses y un año, 8 (8%) entre un año y un año y medio y 1 (1%)
tras el transcurso de más de dos años desde el fin del RC. Asimismo, del 15% de mujeres que abandonaron el ejercicio físico, el 6,1% refirió como razón principal la enfermedad de origen no cardiovascular, seguida de la falta de tiempo (4%), depresión (2%), falta de motivación (2%) y enfermedad de un
familiar (1%). El 84,8% restante de mujeres afirmó no haber abandonado la práctica de ejercicio físico.
Según el tipo de actividad física, del total de mujeres que continuaban con la práctica de ejercicio físi697

co, el 77,8% realizaban actividad física ligera o moderada casi todas las semanas y el 7,1%, al menos,
20 minutos de actividad física vigorosa tres o más veces por semana.
Para analizar el impacto del transcurso del tiempo desde la finalización del PRC en la adherencia al
ejercicio, dividimos a las pacientes en tres periodos de estudio (2013-2014, 2015-2016 y 2017-2018).
Los resultados obtenidos se representan en la Tabla 2. Si observamos el porcentaje de mujeres que
realizan 30 min de ejercicio 5 veces a la semana y las que realizan de 20-60 min de ejercicio 3-5 días
a la semana, en los distintos periodos de estudio, parece haber una cierta tendencia al abandono
de la práctica de ejercicio cuanto mayor es el tiempo trascurrido desde la finalización del programa,
aunque la diferencia no resulta estadísticamente significativa.
Del mismo modo, tampoco encontramos diferencias estadísticamente significativas a la hora de valorar los posibles factores que suponen una barrera en la adherencia al ejercicio:
• Cuidado de un familiar: del total de mujeres, un 26,2% se dedicaban al cuidado de algún familiar,
y de éstas el 73,1% realizaban, al menos, 30 minutos de ejercicio físico, 5 veces a la semana y un
84,6% realizaba de 20-60 min de ejercicio 3-5 días a la semana
• Vida laboral: del total de mujeres que realizaban al menos, 30 minutos de ejercicio físico, 5 veces
a la semana, un 15,3% ejercía un empleo en el momento del estudio frente a un 84,7% no. De las
que no lo realizaban, un 30% ejercía un empleo frente a un 70% que no.
No existieron tampoco diferencias entre las pacientes fumadoras o no, las que partían de peor capacidad funcional o las de mayor edad. No existieron diferencias estadísticas entre las que realizaban
ejercicio solas o acompañadas.
Por el contrario, sí se observó una diferencia estadísticamente significativa en la adherencia al ejercicio de las pacientes que seguían los consejos de un profesional sanitario a la hora de programar
su entrenamiento físico. El 82,8% de las mujeres del estudio planificaban su deporte en base a las
indicaciones del profesional (ver Tabla 2).
Otros resultados de interés fueron: el 44,4% de las pacientes acudían a un gimnasio o centro especializado en el deporte y el ejercicio que más realizaban era caminar con paso ligero (53,5%), seguido de
gimnasia de mantenimiento (14,1%) y natación (5,1%) (ver Figura 1).
Discusión
En guías de práctica clínica existe un grado de recomendación IA de la RC pero se refleja una menor
participación en RC de mujeres que en hombres, siendo menos probable que sean remitidas y completen la RC (6). Estos hallazgos, sin embargo, difieren con los resultados obtenidos en este estudio, en
el que se ha evidenciado que sólo 3 de las 103 pacientes con indicación no completaron el programa.
Una vez completado el mismo, la adherencia al ejercicio en las mujeres es muy elevada. De las 99
pacientes, sólo 15 refieren haber abandonado la práctica de actividad física, lo que supone que el 84%
continúan llevando a cabo las recomendaciones de ejercicio prescritas tras finalizar el programa.
El 75% continúan haciendo ejercicio 20-60 min, 3-5 días en semana, sin perder adherencia en el
tiempo. De ellas el 91,4% afirmaban seguir los consejos de un profesional sanitario o del deporte a
la hora de planificar la actividad, siendo la diferencia estadísticamente significativa y evidenciando
el papel fundamental del profesional sanitario en la modificación de los hábitos de vida del paciente
cardiópata.
Por otra parte, no existen diferencias estadísticamente significativas al relacionar el periodo de finalización del programa y la adherencia al ejercicio, de forma que, en nuestra unidad, el transcurso de
tiempo desde la finalización del PRC no condiciona el abandono de la actividad física cuando se ha
conseguido una buena adherencia inicial.
Considerando los factores que puedan influir en la adherencia al ejercicio tras RC, podemos concluir
que, en nuestro, estudio estar al cuidado de algún familiar no supone una barrera a la hora de realizar
actividad física ya que, del total de mujeres de este supuesto, el 84,6% realizaba ejercicio físico regular. Asimismo, tampoco se encontraron diferencias entre las laboralmente activas frente a las que no,
a la hora de continuar con el deporte.
No existieron diferencias entre las pacientes fumadoras o no, las que partían de peor capacidad funcional o las de mayor edad.
Es muy probable que la individualización y motivación al ejercicio físico, conseguidas durante el pro698

grama de RC, y la disponibilidad tras el mismo para acudir a los polideportivos municipales gratuitos
que se practica en la unidad RC HUFA, expliquen parte de los resultados obtenidos.
A pesar de estos resultados favorables, el 15% de las mujeres abandonan el ejercicio físico, sobre
todo por enfermedad no cardiovascular, pero también por falta de tiempo o de motivación.
En cuanto a las limitaciones del estudio, cabría considerar que las respuestas al cuestionario son
subjetivas y que, el momento de realizar la entrevista en cada paciente, teniendo en cuenta que ésta
se realiza de manera telefónica, puede suponer que algunas de las respuestas hayan sido contestadas de forma precipitada y sin la suficiente reflexión.
Conclusión
Los resultados obtenidos muestran que adaptar el programa a las circunstancias y características
de las pacientes hace que la adherencia a la Rehabilitación Cardiaca entre las mujeres sea del 99%.
Además, una vez terminado el programa, la adherencia al ejercicio en las mujeres de este estudio
continúa siendo muy alta: 84% a los 5 años de finalizar el programa y sin decaer con el tiempo. Dicha
adherencia no está influida por los factores de riesgo, clase funcional previa, cuidado de dependientes
o actividad laboral. La adherencia es mejor en aquellas que siguen los consejos del personal sanitario.
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Tabla 1: Comparación de variables cuantitativas antes y después del PRC
N

Mean

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Valid

Missing

EDAD

99

0

60,9

10,6

35

77

Tensión Arterial Sistólica
Inicio

97

2

128

20,1

55

196

Tensión Arterial Diastólica
Inicio

97

2

72,9

11,2

40

100

PESO_PRE

96

3

71,4

14,9

42

114

PESO_POST

96

3

69,9

14

43

110

IMC_PRE

96

3

28,6

5,4

20

46

IMC_POS

96

3

28,1

5,0

20

43

PERIMETROABDPRE

94

5

94,9

12,2

69

125

PERIMETROABDOMINALPOS

93

6

92,5

11,7

68

125

ERGO1TIEMPO

96

3

5,6

2,2

2

11,3

PORCENTAJEFCMAX

95

4

82,1

11,4

51

110

ERGO1FCMAX

94

5

129,8

18,9

82

171

ERGO1METS

96

3

6,7

2,3

2,4

13,

ERGO2TIEMPO

95

4

9,5

3,8

3,1

41

PORCENTAJE2FCMAX

94

5

82,9

11,0

53

108

ERGO2FCMAX

95

4

130,9

18,1

70

170

ERGO2METS

94

5

8,9

2,6

3

17

COLPRE

76

23

171,7

38,8

79

277

HDLPRE

73

26

47,4

11,3

22

74

LDLPRE

74

25

98,4

30,4

34

190

TGPRE

72

27

126,1

67,2

28

334

COLPOS

92

7

152,9

34,6

83

293

HDLPOS

92

7

49,2

11

26

83

LDLPOS

91

8

80,1

27,2

27

187

TGPOS

92

7

120,5

85,5

45

677

PESO_PRE: Peso preprograma; PESO_POST: Peso posprograma; IMC_PRE: IMC preprograma;
IMC_POS: IMC posprograma; PERIMETROABDPRE: Perímetro abdominal preprograma; PERIMETROABDOMINALPOS: perímetro abdominal posprograma; ERGO1TIEMPO: Tiempo ergometría
preprograma; PORCENTAJEFCMAX: % frecuencia cardiaca máxima en ergometría preprograma;
ERGO1FCMAX: Frecuencia cardiaca máxima en ergometría preprograma; ERGO1METS: MET*
obtenidos en ergometría preprograma; ERGO2TIEMPO: Tiempo de ergometría posprograma; PORCENTAJE2FCMAX: % frecuencia cardiaca máxima en ergometría posprograma; ERGO2FCMAX:
Frecuencia cardiaca máxima en ergometría posprograma; ERGO2METS: MET obtenidos en ergometría posprograma; COLPRE: Colesterol total preprograma; HDLPRE: Colesterol HDL preprograma; LDLPRE: Colesterol LDL preprograma; TGPRE: Triglicéridos preprograma; COLPOS: Colesterol
total posprograma; HDLPOS: Colesterol HDL posprograma; LDLPOS: Colesterol LDL posprograma; TGPOS: Triglicéridos posprograma.
*MET= Unidad de Medida de índice metabólico.
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28,6 ± 5,4

8,9 ± 2,6

IMC-PRE

Ergo2Mets

17 (38,6%)

Acude a un gimnasio o
44 (44,4%)
centro de deporte

21 (80,8%)
38 (65,5%)

27 (61,3%)

59 (71,9%)

9 (42,8%)

19 (73,1%)

54 (62,1%)
5 (41,7%)

8,7 ± 2,5

28,7 ± 5,3

62,1 ± 10,3

8 (50%)
29 (58%)
20 (64,5%)

IMC_PRE: IMC preprograma; Ergo2Mets: MET obtenidos en ergometría posprograma.

sola
acompañada
5 (19,2%)
20 (34,5%)

23 (28%)

Sigue los consejos de
82 (82,8%)
profesional sanitario

26 (30,9%)
58 (69,1)

12 (57,1%)

Desempeño de algún
21 (21,2%)
oficio

Realiza ejercicio

7 (26,9%)

33 (37,9%)
7 (58,3%)

9,3 ± 2,6

28,6 ± 5,6

59,2 ± 10,9

8 (50%)
21 (42%)
11 (35,5%)

NO realizan 30 min
SI realizan 30 min
de ejercicio 5 veces a de ejercicio 5 vela semana
ces a la semana

Cuidado de algún fa26 (26,2%)
miliar

Nunca/Ex
Activo

87 (87,9%)
12 (12,1%)

60,9 ± 10,6

Edad

Tabaco

16 (16,5%)
50 (51,5%)
31 (32%)

2013-2014
2015-2016
2017-2018

Periodo

Total

,16

,74

,00

,11

,10

,17

,31

,91

,18

,62

p-valor

1 (3,8%)
7 (12,1%)

7 (15,9%)

7 (8,5%)

5 (23,8%)

4 (15,4%)

21 (24,1%
2 (16,7%)

8,1 ± 1,9

29,1 ± 4,9

62,7 ± 10,6

4 (25%)
13 (26,6%)
6 (19,4%)

NO realizan 20-60 min
de ejercicio 3-5 días a
la semana

Tabla 2. Relación entre el ejercicio físico y las distintas variables clínicas, analíticas y sociales.

25 (96,2%)
51 (87,9%)

37 (84,1%)

75 (91,4%)

16 (76,1%)

22 (84,6%)

66 (75,9%)
10 (83,3%)

9,2 ± 2,7

28,5 ± 5,5

60,4 ± 10,6

12 (75%)
37 (74%)
25 (80,6%)

,30

,27

,00

,95

,27

,56

,10

,72

,38

,78

SI realizan 20-60
min de ejercicio 3-5 p-valor
días a la semana

Figura 1. Tipo de Ejercicio según su frecuencia.
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Palabras clave: Quistes pancreáticos, Ecografía endoscópica, Neoplasia intraductal pancreática.
Introducción
Las lesiones quísticas del páncreas (LQP) son un tipo de lesiones cuya frecuencia diagnóstica se
ha incrementado en los últimos años debido al incremento en la utilización de pruebas de imagen
abdominales y a su mejor capacidad diagnóstica, incluyendo la ecografía, la tomografía axial computarizada (TAC), la resonancia nuclear magnética (RNM) y la ecoendoscopia (USE) .
Las LQP suelen ser hallazgos en pruebas de imagen que incluyen tanto un contexto clínico de sospecha de patología digestiva, como de manera casual dentro del estudio de otras enfermedades abdominales. Se estima que entre un 4-45% de la población general presenta una LQP1. Es fundamental
diferenciar las lesiones benignas de aquellas malignas o con potencial maligno, siendo la clasificación de los subtipos de LQP un desafío en la práctica clínica diaria, siendo la RNM y la USE dos de las
técnicas fundamentales para el diagnóstico y seguimiento de estas lesiones.
En los últimos años se han publicado una serie de recomendaciones para el manejo de las LQP. En
el año 2012 se realizó un Consenso Internacional sobre el manejo de las LQP más habituales, como
la neoplasia mucinosa papilar intraductal (NMPI) y la neoplasia mucinosa quística (NMQ)2. En el año
2013 el Grupo Europeo para el Estudio de los Tumores Quísticos del Páncreas en asociación con la
Asociación Europea de Gastroenterología y el Club Pancreático Europeo publicaron un consenso de
expertos para el manejo de estas lesiones3. En el año 2015 se publica la Guía Americana4 y en 2016 se
publicaron las primeras guías europeas realizadas en base a medicina basada en la evidencia y estas
mismas guías se han actualizado en febrero de 20185. Con todo ello observamos como el manejo de
las LQP está siendo abordado en la actualidad por las distintas sociedades científicas, existiendo todavía ciertas controversias sobre el manejo más adecuado de las lesiones, dados los escasos datos
de cohortes seguidas a largo plazo. Por ello, es de utilidad seguir reuniendo datos de práctica clínica
sobre la evolución de estas lesiones, lo que nos ayudará a seguir determinando su manejo idóneo.
En septiembre de 2015 se instauró en el Hospital Universitario de Fuenlabrada (HUF) la realización de
USE, facilitando el estudio de la patología pancreática, siendo las LQP una de las indicaciones más
habituales de la realización de la técnica. Esta técnica combina la imagen endoscópica y la ecográfica, permitiéndonos una caracterización más precisa de las lesiones respecto a otras pruebas diagnósticas, visualizando su relación con el conducto pancreático principal y permitiendo la realización
de punción aspiración con aguja fina (PAAF) para adquirir material del quiste y su análisis tanto bioquímico como citológico en los casos en los que sea necesario, permitiendo así mejorar la precisión
diagnóstica.
Por todo lo anteriormente expuesto, es fundamental conocer la evolución de las LQP en los pacientes
que están en seguimiento, dado que a día de hoy no está claramente definido el intervalo y método de
seguimiento de dichas lesiones, siendo en la mayoría de ocasiones recomendaciones de expertos o
recomendaciones basadas en escasos datos clínicos.
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Objetivos
Evaluar las características (tamaño, localización) y evolución (malignización, crecimiento, cirugía) de
las LQP caracterizadas mediante ecoendoscopia (USE) en el HUF.
Objetivos secundarios:
• Describir presentación clínica y pruebas de imagen utilizadas para el diagnóstico de las LQP.
• Determinar la adecuación a las últimas recomendaciones de las guías internacionales en función
de las características de los pacientes y del tipo de lesión quística, respecto al intervalo de seguimiento y pruebas realizadas.
Material y métodos
Para alcanzar nuestros objetivo se diseñó un estudio descriptivo retrospectivo, se incluyó a todos los
pacientes mayores de 18 años a los que se les había realizado una USE con diagnóstico de LQP en el
HUF entre octubre de 2015 y noviembre de 2018. A través de la historia clínica electrónica mediante
el programa Selene para recopilar las variables necesarias para el estudio. Se elaboró una base de
datos anonimizada, disociada, protegida por contraseña que solo es accesible para los investigadores, garantizando así el anonimato de los sujetos. El estudio ha sido aprobado por el Comité Ético de
Investigación Clínica del HUF (Anexo 1).
Variables analizadas relacionadas con las LQP:
• Epidemiológicas: edad, sexo, antecedentes familiares (AF) de cáncer de páncreas, síntomas al
diagnóstico, pancreatitis previas, diabetes mellitus (DM). Hábitos tóxicos (fumador, toma habitual
de alcohol; se considera que no pertenece a fumador/alcohol aquel paciente con más de 10 años
de deshabituación).
• Pruebas de imagen para el diagnóstico: TAC, RMN, USE (fecha, número de pruebas realizadas,
tipo de ecoendoscopio).
• Descripción de quiste: Tamaño (selección del quiste de mayor tamaño en caso de visualización
de varios), crecimiento, localización, contacto con conducto pancreático principal (CPP), líquido
quístico (lipasa, glucosa, antígeno carcinoembrionario -CEA-, citología). Tipo de quiste.
• Tiempo de seguimiento desde el diagnóstico de LQP.
• Intervención quirúrgica por la LQP.
Las variables cuantitativas se expresan como mediana y rango intercuartil (RIC) o media ± desviación
estándar, según cumpla criterios de normalidad. Las variables cualitativas se comparan mediante el
test de la chi-cuadrado. Las variables cuantitativas se comparan mediante el test de la t de Student y
test no paramétrico. Se considera significativo si p<0,05.
Resultados
Se incluyeron 45 pacientes, 33 mujeres (73,3%). La mediana de edad al diagnóstico fue de 66 años
(RIC 58-73). El 75,6% de los pacientes no tenían hábitos tóxicos (Figura 1). En el momento de diagnóstico de la LQP, 21 pacientes (46,6%) estaban asintomáticos. Entre los 24 pacientes sintomáticos
(53,4%), el síntoma más frecuente es el dolor abdominal aislado presente en 20 pacientes (42,4%)
(Figura 2). Para el diagnóstico inicial y caracterización de las LQP se realizó una mediana de 1 TAC
(RIC 1-2) y 2 RMN (RIC 1-3), siendo la mediana del tamaño de las lesiones encontradas 14 mm (RIC
10-22,5). Se observó un crecimiento de la LQP en 24 pacientes (53,4%), con una mediana de crecimiento de 2,5 mm (RIC -3,0-5,0).
Se realizó USE en una ocasión a 27 pacientes (60%), en dos ocasiones a 16 pacientes (35,6%) y en tres
ocasiones a 2 pacientes (4,4%), con un intervalo entre USEs de 9,5 meses (RIC 7-15). Ningún paciente presentó datos de malignización de las LQP tras un seguimiento medio de 24 meses (RIC 12-39
meses) tras el diagnóstico de la LQP. Se empleó el ecoendoscopio lineal en el 71,1% de las USEs. Se
objetivó que en 30 pacientes (66,6%) la lesión quística no tenía contacto con el CPP. La localización
de la LQP más frecuente fue en el cuerpo de páncreas (35,6%). El tipo de lesión quística diagnosticada
más frecuente fue la NMPI (66,7%) (Tabla 1 ).
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Los NPMI fueron significativamente de menor tamaño en la primera USE respecto al resto de LQP
(14mm vs 21mm, p=0,03) y tuvieron una variación de tamaño en el seguimiento por USE distinta
(-1mm vs +4mm, p=0,02). En los pacientes con NPMI se realizó PAAF con menos frecuencia que en
el resto de LQP (20% vs 73%, p=0,01). Los pseudoquistes eran significativamente de mayor tamaño
en la primera USE que el resto de LQP (26mm vs 16mm, p=0,045). Además se relacionan de manera
significativa, como es de esperar, con pancreatitis aguda (100%) en contra del 12% en el resto de LQP
(p=0,01). Los pacientes con cistoadenoma seroso fueron significativamente más jóvenes al diagnóstico con una mediana de edad de 58 años, frente a una mediana de edad de 68 años en el resto
de LQP (p=0,01). No hubo diferencias significativas en el resto de variables analizadas: sexo, AF, pancreatitis, DM, hábitos tóxicos, contacto CPP. No hubo diferencias significativas en cuanto a la edad al
diagnóstico y el tamaño de la LQP.
Se realizó una PAAF a 17 pacientes (37,8%), con aguja de 22G en 15 de ellos (93,8%), y en 2 pacientes
con aguja de 25G (6,2%), con una mediana de número de pases de 1 (RIC 1-2). El análisis del líquido
quístico se refleja en la tabla 2. La citología realizada en estos pacientes mostró negatividad en 8
pacientes (47%) y resultado indeterminado en 9 pacientes (53%). Únicamente se intervinieron 2 pacientes (4,4%), ambos por cistoadenoma mucinoso en cola de páncreas, sin complicaciones en los
30 días postcirugía.
Discusión
La NMPI es la LQP más frecuente en nuestro medio con localización en el cuerpo de páncreas, presentándose en un inicio como una patología asintomática o con dolor abdominal difuso. Las pruebas
iniciales más utilizadas para el diagnóstico y diferenciación de las diferentes LQP son la TAC y la
RMN. La USE fue realizada en su mayoría con ecoendoscopio lineal realizando una PAAF en un grupo
de pacientes reducido, debido a que no existe un consenso uniforme sobre su uso en el diagnóstico
de LQP1. La PAAF fue realizada menos veces en las NMPI que en el resto de lesiones, mostrando
éstas últimas un crecimiento mayor que las NMPI. Las diferentes variables analizadas en el líquido
quístico nos muestra que, aún la alta especificidad de la citología (83-100%), es relativamente poco
sensible (27-48%)1, y que lo biomarcadores (CEA) nos puede servir de apoyo para la clasificación de la
LQP (elevada en lesiones mucinosas -NMPI, NMQ-, por encima de >192 ng/L)6, mientras que la lipasa
puede diferenciar pseudoquistes encontrándose en valores significativamente elevados1. Las NPMI
eran de menor tamaño con respecto al resto de LQP y no progresaron en cuanto al crecimiento. Los
pseudoquistes fueron de mayor tamaño y se relacionan con episodios de pancreatitis aguda.
Respecto a la evolución de las lesiones, cabe resaltar que ninguna LQP seguida en el HUF ha tenido
un crecimiento destacable en el tiempo ni criterios de malignización. Fueron seguidas durante un
periodo algo más largo al recomendado en las Guías europeas1 (6 vs 9 meses), sin cambios significativos, por lo que los intervalos propuestos podrían ampliarse, aunque son necesarios más datos. Solo
fueron intervenidas quirúrgicamente 2 LQP, siendo éstas NQM, las cuales presentan un riesgo mayor
de malignización y una indicación quirúrgica más establecida1.
Como limitaciones hay que tener en cuenta que es un estudio retrospectivo, unicéntrico y con un periodo de seguimiento corto por llevar 3 años con la técnica de USE en el HUF. Es conveniente seguir
recogiendo evidencias sobre la evolución de la LQP en práctica clínica para ayudar a definir el manejo
más idóneo de estas lesiones.
Conclusiones
La NMPI es la lesión quística pancreática más frecuente, siendo diagnosticada mediante diversas
pruebas de imagen (TAC, RM) en pacientes, la mayoría, asintomáticos. La USE nos permite una mejor
caracterización de las LQP y la realización de PAAF. Las lesiones tuvieron de forma general un tamaño estable en el tiempo y sin datos de malignización. La PAAF fue realizada en un grupo reducido de
pacientes seguidos mediante USE, con utilidad relativa del análisis del líquido del quiste (lipasa elevada en pseudoquistes, baja sensibilidad de la citología). La necesidad de la cirugía es baja y se limita
habitualmente a lesiones con mayor potencial de malignización.
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Figura 1. Antecedentes personales de los pacientes.

Figura 2. Síntomas al inicio, previo al diagnóstico de LQP.
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Tabla 1. USE 1. Datos de tamaño expresados en medianas. *NMPI: neoplasia mucinosa papilar intraductal. *CAS: cistoadenoma seroso. *PQ: pseudoquiste. *NMQ: neoplasia mucinosa quística. *In:
inespecífico. *LAQ: linfangioma quístico.

Localización en el páncreas n (%)

Tipo de lesión
NMPI CAS

PQ

LAQ

In

Tamaño

PAAF n
(%)

Cola

13
7
(28,9%)

3

0

2

1

0

15 mm (RIC 5
10,8-28,5) (38,5%)

Cuerpo

16
12
(35,6%)

1

1

0

0

2

14,5 mm
6
(RIC 10-22) (37,5%)

10
(22,2%) 8

Cabeza
Proceso uncinado

6
3
(13,3%)

1

1

0

0

0

0

1

0

0

2

12,5 mm
(RIC 9,25–
22,25)

4 (40%)

1,5 mm
(RIC 0-9,5)

2
(33,3%)

Tabla 2. Variables analizadas en el líquido de las diferentes LQP obtenidas mediante PAAF. σ: desviación estándar.
Tipo de
lesión

Lipasa U/l
PAAF (%) (media)

Glucosa
mg/dl
(media)

CEA ng/ml
(media)

NMPI

4 (13,3%) 23028
(σ=37808)

Indeterminada

10088
2 (50%) 0
(σ=14.214)

2 (50%)

CAS

3 (60%)

3,75
(σ=4,73)

1
0
(33,3%)

2 (66,7%)

PQ

3 (100%) 207236
(σ=121278)

140,5
(σ=103,9)

49,5
(σ=45,2)

2
0
(66,7%)

1 (33,3%)

NMQ

2 (100%) 77 (σ=98,9)

1 (σ=0)

5352
(σ=7492)

1 (50%) 0

1 (50%)

398,9 (σ=488) Indeterminada
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Palabras clave: Calprotectina, enfermedad orgánica, trastornos digestivos funcionales.
Introducción
La Calprotectina es una proteína que se localiza mayoritariamente en el interior de los neutrófilos y
cuya determinación en heces se encuentra elevada (>50µg/g) ante situaciones que provoquen inflamación a nivel del tracto gastrointestinal (1,2). Se considera que posee una mejor correlación con el
grado de inflamación intestinal que marcadores serológicos como la proteína C reactiva (PCR) o la
velocidad de sedimentación (VSG) (3,4), ya que los valores de estos últimos pueden elevarse ante cualquier proceso inflamatorio sistémico. (5,6)
Diferentes entidades clínicas que afectan al Aparato Digestivo pueden presentar sintomatología inespecífica, dificultando el diagnóstico diferencial. Así, la determinación de la calprotectina fecal (CF)
es un método no invasivo que puede ayudarnos a diferenciar los trastornos intestinales funcionales
(como el síndrome del intestino irritable – SII – como ejemplo más evidente) de las enfermedades
orgánicas (enfermedad inflamatoria intestinal – EII –, tumores gastrointestinales, etc.). (6,7,8)
Actualmente, la mayoría de las indicaciones para solicitar la CF están ligadas al diagnóstico de la EII,
a su monitorización, a la valoración de la respuesta al tratamiento y a la predicción del riesgo de recurrencia o recaída (6,8,9,10). Sin embargo, la elevación de la CF no es específica de la EII. Puede aparecer
elevada en otras enfermedades como tumores a nivel del tracto digestivo, enfermedad celiaca, procesos infecciosos agudos (como diarreas de origen bacteriano), enfermedad diverticular, enteropatía
por toma de antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y colitis microscópica, entre otras. (6,8,9,11)
Hipótesis
Nuestra hipótesis de trabajo es que la CF es una herramienta útil para diferenciar entre trastornos
digestivos intestinales funcionales y orgánicos.
Objetivos
Los objetivos de este estudio fueron analizar la utilidad de la determinación de CF como método para
diferenciar las enfermedades intestinales orgánicas de las funcionales, calcular la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo (VPP) y valor predictivo negativo (VPN) de la prueba a la hora de
diagnosticar enfermedad orgánica o funcional y conocer la actitud ante dichos valores, los principales
diagnósticos a los que se llega, así como las pruebas complementarias utilizadas en el proceso del
diagnóstico etiológico.
Material y métodos
Se trata de un estudio retrospectivo, observacional en el que se recogieron, mediante la revisión de
historias clínicas informatizadas, variables demográficas (edad, sexo, tabaquismo, enfermedades
previas y tratamiento usado), síntomas del paciente, pruebas complementarias adicionales, valor de
CF, principales diagnósticos, actitud ante la determinación de CF y diagnósticos tras un año de seguimiento.
Se incluyeron los pacientes con determinaciones de CF solicitadas entre 2015 y noviembre de 2017,
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con el fin de disponer de un mínimo de 12 meses de seguimiento posterior. Se excluyeron a los pacientes con diagnóstico previo de EII y a los menores de 16 años.
La determinación de CF se realizó mediante el método Elia™ fluoroenzimoinmunoanálisis de Thermo
Fisher.
El punto de corte de CF que se tomó como referencia fue 50 µg/g, según la evidencia actual recomendada, de modo que los valores superiores a éste fueron considerados elevados. (5,6,9)
Se establecieron cuatro categorías diagnósticas en los pacientes: 1. Trastorno digestivo funcional
(siendo el principal el SII), 2. Procesos orgánicos agudos (sobre todo procesos infecciosos) 3. Enfermedades orgánicas crónicas (EII, enfermedad celiaca y colitis microscópica, entre otros) y 4. Pólipos
de colon.
Análisis estadístico
El análisis estadístico se llevó a cabo con el programa informático SPSS. Para las variables categóricas se calcularon frecuencias y porcentajes. Respecto a las variables cuantitativas (edad y CF),
primero se determinó que no seguían una distribución normal con el test de Kolmogorov-Smirnov,
expresándose sus datos en mediana y rango intercuartílico. La comparación entre variables cuantitativas y categóricas de dos grupos se realizó mediante el test U-Mann-Whitney, mientras que si
fueron en más de dos grupos se utilizó el test Kruskal-Wallis, ya que las variables cuantitativas no
seguían una distribución gaussiana. Para analizar la relación entre dos variables cualitativas se usó el
test Chi2. Se calculó la sensibilidad, especificidad, VPP y VPN de la CF para diagnosticar enfermedad
orgánica crónica o funcional. Se consideraron estadísticamente significativos los valores de p<0,05.
Limitaciones
La información fue recogida mediante el uso de historias clínicas, por lo que existe la posibilidad de
pérdida de información en el proceso paciente – médico – recogida de datos en la historia clínica.
Aspectos ético-legales
El protocolo de estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital Universitario de Fuenlabrada.
Los datos se recogieron de manera anonimizada mediante un código de identificación, al que solo
tenían acceso los investigadores, siguiendo las normas de buena práctica clínica y garantizando el
estricto cumplimiento de la Ley 3/2018, de 05 de Diciembre de Protección de Datos Personales.
Resultados
Se analizaron 544 pacientes de los 678 que se incluyeron inicialmente. Los motivos de exclusión
fueron la no asistencia a la consulta médica o el diagnóstico previo de EII. Las principales características sociodemográficas y clínicas de los pacientes estudiados están recogidas en la Tabla 1. Los
principales motivos de consulta que llevaron a pedir la determinación de CF fueron diarrea (84,6%) y
dolor abdominal (78,1%). No hubo ningún caso en el que la determinación se realizara en ausencia de
sintomatología.
Así mismo, en todos los pacientes, junto a la determinación de CF se solicitaron otra serie de pruebas complementarias para orientar el diagnóstico: en 68,8% se realizaron determinaciones en suero
(como anticuerpos de enfermedad celiaca, TSH, niveles de vitamina B12 y ácido fólico y ferritina); en
53,9%, otras determinaciones en heces (como coprocultivos, parásitos y sangre oculta en heces); en
28,5%, estudios de imagen (sobre todo ecografía abdominal y TAC de abdomen); en 23,3% estudios
endoscópicos (sobre todo endoscopia digestiva baja) y en un 21,6% se solicitaron otro tipo pruebas:
test del aliento para Helicobacter pylori y test de intolerancia a lactosa, entre otros.
De los valores de CF obtenidos, la mediana de los resultados fue de 29 µg/g, con un rango intercuartílico de 87,0 - 14,9 µg/g.
Los diagnósticos a los que se llegaron tras obtener los resultados de CF y del resto de pruebas complementarias se describen en la Figura 1.
La actitud ante el resultado de CF y el diagnóstico obtenido fue de 3 tipos: en el 18% de los casos
actitud expectante (seguimiento sin otras pruebas complementarias), en el 44,8% se solicitaron más
pruebas complementarias y en el 37,1% se llegó a un diagnóstico final, sin control posterior.
Se realizó seguimiento en la consulta en 312 pacientes (con actitud expectante o con pruebas com711

plementarias). Los diagnósticos a los que se llegaron tras 12 meses de seguimiento, junto a los ya
establecidos tras la determinación de CF, se representan en la Figura 1.
Encontramos diferencias en el valor categorizado de la CF (elevada o normal tomando como punto de
corte 50 µg/g) en función de si el diagnóstico era funcional u orgánico, con diferencias significativas
(p<0,0001) entre ambos grupos, elevándose la determinación en pacientes que finalmente fueron
diagnosticados de algún tipo de enfermedad orgánica (Tabla 2).
Tomando como punto de corte 50 µg/g, la sensibilidad de la CF para detectar trastornos orgánicos
crónicos fue del 80,4%, con un VPP del 25,5%; mientras que la especificidad para detectar trastornos
funcionales fue del 73,2%, con un VPN del 97,0%.
Del mismo modo, se determinó la existencia de diferencias (p<0,0001) en los valores de CF en función
de la categoría diagnóstica a la que se llegó. Estas diferencias pueden apreciarse en la Figura 2.
Por el contrario, no se encontraron diferencias significativas en el valor de CF en función del sexo, del
hábito tabáquico, del uso de inhibidores de la bomba de protones (IBP), del uso de AINE, del uso de
ácido acetilsalicílico (AAS), del uso de Clopidogrel o del uso de ARA-II (p>0,05 en todos los casos).
Discusión
Tal y como se ha descrito en otros estudios, la CF es un buen método para diferenciar entre trastornos funcionales y enfermedad orgánica (5,6,7,8,9). Los niveles medios de CF obtenidos en nuestra muestra se encontraban sumamente elevados en pacientes con enfermedad orgánica crónica, respecto a
aquellos con patología funcional (462 µg/g vs. 26 µg/g; p<0,0001). En 2002, Tibble et al. estudiaron a
602 pacientes con sintomatología de patología orgánica o funcional, concluyendo que los niveles de
CF eran significativamente más elevados en el grupo de enfermedad orgánica que los encontrados
en el de trastorno funcional (12). Resultados similares describen en 2014 Caviglia et al. que observaron
que los valores de CF en pacientes con enfermedad orgánica crónica eran sumamente más altos que
aquellos que no presentaban inflamación intestinal (349 µg/g vs. 49 µg/g; p<0,0001) (7). Así mismo,
en 2013 Pavlidis et al. describieron una muestra recogida desde Atención Primaria, en la que obtuvieron que los pacientes que fueron diagnosticados de enfermedad orgánica tuvieron unos niveles
medios de CF superiores a los de los pacientes que fueron clasificados como patología no orgánica
(mediana de CF 334 µg/g vs. 24 µg/g, p<0,0001) (11).
De este modo, como se ha descrito en otros estudios, la CF ocupa un lugar importante en la práctica
clínica diaria, ya que se trata de un marcador de bajo coste económico y no invasivo de inflamación
a nivel intestinal, que se puede utilizar en una primera aproximación diagnóstica ante sintomatología
gastrointestinal que oriente a realizar un diagnóstico diferencial entre enfermedad orgánica crónica
(como la EII) o trastorno funcional (como el SII) (5,8,11,13). Así, los pacientes con determinaciones de CF
elevadas se tendrían que someter a otras pruebas más invasivas (como un estudio endoscópico).
Esto supondría un ahorro económico, al realizarse menos estudios endoscópicos y un menor seguimiento en consulta de atención especializada de aquellos pacientes que tuviesen valores normales
de CF (8,11,13).
En algunos estudios para diferenciar trastornos orgánicos de funcionales se recomienda una aproximación diagnóstica inicial con PCR, hemograma, marcadores de función hepática, urea y electrolitos
y, si el resultado fuese anodino, solicitar la determinación de CF para decidir a qué pacientes realizar
estudio endoscópico (5). En otros, por el contrario, se recomienda solicitar en primer lugar la medición
de CF y, si esta se encontrase elevada, individualizar qué pruebas complementarias se necesitan en
función de cada paciente (8,9,10). A diferencia de esas estrategias, en la mayoría de nuestros pacientes
la determinación de CF se solicitó al mismo tiempo que otras pruebas complementarias, dando un
primer diagnóstico ante todos los resultados. También es importante mencionar que algunos autores, como Von Room et al. además de la guía NICE (The National Institute for Health and Care Excellence) publicada en 2013, recomiendan no solicitar solo la determinación de CF ante síntomas de
alarma que orienten a cáncer de colon. En este grupo de pacientes resulta necesario realizar estudio
endoscópico directamente. (6,14,15)
En un metaanálisis de 2013 Waugh et al. analizaron 7 estudios y establecieron como punto de corte
de la CF 50 µg/g. Obtuvieron una sensibilidad con un rango entre el 83 y 100%, una especificidad entre
el 60 y 100%, un VPP del 20 al 100% y un VPN del 73 al 100% (16). Estos resultados son semejantes a
los obtenidos en nuestro estudio. Con esto se podría afirmar que, con este punto de corte para la CF,
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el riesgo de falsos negativos es muy bajo (por lo que el porcentaje de pacientes con enfermedad orgánica no detectados sería muy reducido); mientras que habría un riesgo elevado de falsos positivos,
de modo que se llevarían a cabo estudios complementarios poco efectivos en un porcentaje relevante
de pacientes.
Además, el empleo de la CF como parte del abordaje inicial de los pacientes con sintomatología intestinal podría optimizar el manejo de los mismos. El porcentaje de pacientes que se diagnosticarían
de entrada como probable trastorno funcional aumentaría (ya que el 74% de nuestra muestra fue
clasificada así) y éstos serían susceptibles de manejo mediante terapia sintomática y actitud expectante, y no únicamente el 37% de diagnósticos directos o el 18% de casos con actitud expectante que
describimos en nuestra muestra. Esta actitud se basaría en los resultados obtenidos y los descritos
hasta la fecha, ya que, de los 449 pacientes a los que se solicitó la determinación de CF, 295 fueron
normales (65,7%), con un VPN de casi el 100%. Resultados semejantes fueron encontrados en el estudio de Pavlidis et al., con un 70% de valores de CF normales y un VPN del 98%. (10,11)
En nuestra muestra un 26,8 % de los pacientes con trastorno funcional presentaron niveles altos de
CF, tal y como describieron en 2004 Poullis et al. (17) en un estudio en el que encontraron que un 25%
de la población estudiada tenía niveles de CF por encima de 65 µg/g. En su estudio concluyeron que
podría deberse a perturbaciones en la flora bacteriana intestinal con cambios en la mucosa, o a que
esos pacientes tuviesen adenomas colónicos que no hubiesen sido diagnosticados previamente (6,17).
Esto podría ser uno de los datos a tener en cuenta para entender el VPP tan reducido que hemos obtenido, además de la prevalencia de enfermedad orgánica en nuestro medio.
Finalmente, no se ha encontrado relación en nuestro estudio entre la elevación de los valores de CF
y el hábito tabáquico o la toma de fármacos como AAS, AINE, IBP, ARA-II o Clopidogrel; pero no podemos asegurar que los datos sean completamente fiables, ya que fueron recogidos mediante la revisión de historias clínicas y, en muchas ocasiones, no se detallaba si el paciente había interrumpido
o no el tratamiento antes de coger la muestra fecal (salvo en el caso de los AINE, que sí se indicaba
la necesidad de suspenderlos 15 días antes). De este modo, la evidencia sigue siendo insuficiente
para establecer o desmentir estas relaciones (9,18,19), aunque algunos estudios sí han encontrado una
posible influencia de algunos de estos tratamientos en los valores de CF. (6,9,10,20)
Conclusiones
La determinación de CF constituye un método no invasivo y de bajo coste económico que resulta
útil a la hora de diferenciar entre enfermedades orgánicas intestinales y trastornos funcionales. Podemos utilizar como punto de corte en este diagnóstico diferencial valores de CF por encima de 50
µg/g. La CF puede emplearse como abordaje inicial ante sintomatología gastrointestinal que oriente a
patología orgánica crónica o funcional, para decidir qué pacientes son subsidiarios de otras pruebas
complementarias (como un estudio endoscópico).
La CF posee un VPN cercano al 100%, por lo que aquellos pacientes con valores inferiores a 50 µg/g,
presentarán en la mayoría de los casos un trastorno funcional susceptible de manejo sintomático y
actitud expectante. De este modo, la generalización de su uso podría suponer una disminución en las
solicitudes de estudios endoscópicos y de otras pruebas complementarias que no fueran necesarias,
con el consiguiente ahorro económico y disminución de las listas de espera.
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Tabla 1. Características sociodemográficas de la muestra.
Variables

n = 544

Frecuencias/Mediana

544

Mediana 38 años
Rango intercuartílico
50,7 – 27 años

Femenino

343

63,1%

Masculino

201

36,9%

No

418

76,8%

Si

126

23,2%

Ninguna

469

86,2%

Enfermedad celiaca

14

2,6%

Tumor del tracto gastrointestinal

1

0,2%

Pólipos de colon

32

5.9%

Espondilitis/sacroileítis

1

0,2%

Diverticulosis

19

3,5%

Enfermedad celiaca + Pólipos de colon

2

0,4%

Diverticulosis + Pólipos de colon

2

0,4%

Intolerancia a lactosa

4

0,7%

Edad

Sexo

Tabaquismo

Enfermedades previas

Figura 1. Comparación del diagnóstico inicial obtenido tras la determinación de calprotectina fecal
y el obtenido a los 12 meses.
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Tabla 2. Distribución de los pacientes en enfermedad orgánica crónica o trastorno funcional en
función de si presentaron un valor de calprotectina fecal elevado o normal, tomando como punto
de corte 50 µg/g.

Calprotectina

Total

Enfermedad orgánica Trastorno
crónica
funcional

Total

Menor de 50
µg/g

9

295

304

Mayor de 50
µg/g

37

108

145

46

403

449

p-valor

< 0,0001

Figura 2. Test Kruskal-Wallis con un p-valor < 0,0001. Mediana de calprotectina en cada uno de los
grupos diagnósticos obtenidos a los 12 meses, que muestra que existen diferencias significativas
en el valor de calprotectina en cada diagnóstico.
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Palabras clave: esteatosis, fibrosis/cirrosis hepática, elastografía.
Introducción
La enfermedad por hígado graso no alcohólico (EHGNA) se caracteriza por una acumulación excesiva de grasa hepática y se define por la presencia de esteatosis en > 5% de los hepatocitos según el
estudio histológico. Incluye dos trastornos anatomopatológicamente diferentes que tienen pronósticos distintos: la esteatosis hepática simple no alcohólica (EGNA) y la esteatohepatitis no alcohólica
(EHNA). Ésta última abarca un amplio espectro de gravedad, del que forman parte la fibrosis, la cirrosis y el carcinoma hepatocelular (CHC) 1. Su diagnóstico exige descartar otras causas de hepatopatía
como el consumo diario de alcohol > 30 g en varones y > 20 g en mujeres 2, presentando una elevación de enzimas hepáticas (GOT y GPT) e infiltración grasa en el hígado mediante ecografía 3.
La EHGNA es el trastorno hepático más frecuente en los países occidentales, y afecta a un 17-46%
de los adultos, con diferencias según el método diagnostico empleado, la edad, el sexo y el origen
étnico 4. Su frecuencia es paralela a la prevalencia del síndrome metabólico (SM) y sus componentes,
que aumentan también el riesgo de desarrollar una enfermedad más avanzada 5. La necesidad de
practicar exámenes de detección sistemática de la EHGNA en la comunidad ha sido puesta en duda,
dados los elevados costes directos e indirectos, los riesgos de la biopsia hepática y la carencia de
tratamientos eficaces 6.
Lo que marca el pronóstico de la EHGNA es el desarrollo de fibrosis hepática hasta llegar a la cirrosis.
El patrón oro para el estudio de la fibrosis hepática ha sido clásicamente la biopsia hepática, si bien
ésta tiene algunos inconvenientes como tomar muestra sólo de 1/50.000 partes del hígado, precisar
personal entrenado tanto para realizarla como para procesarla y analizarla, y tener una morbimortalidad no despreciable 7,8. Debido a esto se han desarrollado en los últimos años métodos no invasivos
para el estudio de la fibrosis hepática, entre los que están los marcadores séricos y la Elastografía
de Transición (ET). Ésta última es la utilizada en nuestro centro, y en la mayoría de los centros en la
actualidad, reservándose la biopsia para casos muy seleccionados.
Los marcadores séricos como el Non-Alcoholic Fatty Liver Disease Fibrosis Score (NAFLD), el Fibrosis-4 (FIB-4) o el FibroTest tienen ventajas frente a la ET, como el poder aplicarse en la primera
consulta (solo se necesita una analítica), no necesitar ningún tipo de instrumental específico, ser
más cómodos para el paciente y ser rápidos (calculadoras online) y fáciles de aplicar (no se necesita
personal entrenado) 7,8. La ET alcanza una tasa de resultados falsos positivos superior a la de resultados falsos negativos y un VPN más alto que el VPP 9. El principal inconveniente de la ET es que sus
resultados son poco fiables en presencia de un IMC y/o un grosor de la pared abdominal elevados 9,10.
La sonda XL debe usarse en los pacientes obesos para reducir el porcentaje de fallos, que continúa
siendo elevado (35%) 11, lo que realizamos ya en nuestro centro. Por todo esto, sería interesante utilizar con más frecuencia marcadores serológicos que puedan obtener resultados comparables a la ET.
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Hipótesis del estudio
Los métodos bioquímicos de análisis de la fibrosis hepática en pacientes con EHGNA son útiles y
tienen una buena correlación con la ET, lo que nos permite usarlos para guiar el manejo clínico de
estos pacientes.
Objetivos
1. Estudiar la correlación de los marcadores séricos para el estudio de la fibrosis hepática con la ET
en pacientes con EHGNA, para establecer si son útiles o no.
2. Realizar un estudio comparativo en pacientes con EHGNA, analizando cómo influyen los distintos
factores de riesgo cardiovascular y el tener o no obesidad con el desarrollo de esteatosis, fibrosis
y cirrosis hepática.
3. Describir las características de los pacientes con EHGNA estudiados.
4. Calcular el porcentaje de pacientes con cirrosis y complicaciones de ésta, así como exitus relacionado con la EHGNA.
Materiales y métodos
Estudio observacional, de cohortes retrospectivo. Se analizaron pacientes mayores de 16 años diagnosticados de EHGNA del área de influencia del Hospital Universitario de Fuenlabrada (HUF) a los que
se ha realizado ET (Fibroscan®) para el estudio de la fibrosis hepática, desde que empezó a utilizarse
la ET en el HUF hasta febrero de 2019.
Entre las principales variables recogidas se encuentran las características clínicas, analíticas y serológicas al diagnóstico, hallazgos en la ecografía - esteatosis y/o datos de hipertensión portal (HTP),
complicaciones - descompensación edemoascítica (DEA), encefalopatía hepática (EH), hemorragia
digestiva alta por varices esofágicas (HDA), CHC- y exitus por EHGNA y grado de fibrosis en la ET (F <
2 no fibrosis significativa; F≥2 fibrosis significativa; F≥3 fibrosis avanzada; F= 4 cirrosis). Se calcularon
los marcadores serológicos NAFLD y FIB-4. Ambos utilizan la edad del paciente, la GPT, la GOT y el
recuento de plaquetas para estimar el grado de fibrosis; además el NAFLD utiliza el nivel de albúmina,
el IMC y tiene en cuenta si el paciente es diabético o no 7,8. Su interpretación y su correspondencia
teórica con la ET son las siguientes 8:
NAFLD: bajo o < -1,455 (F0-F2); indeterminado o entre -1,455 y 0,675; alto o >0,675 (F3-F4).
FIB-4: bajo o < 1,3 (F0-F1); intermedio o entre 1,3 y 2,67 (F2); alto o > 2,67 (F3-F4).
En el análisis estadístico se realizó el test de Kolmogorov-Smirnov para evaluar la normalidad, y los
datos se expresaron como media ± desviación estándar (DS) en variables normales o mediana y
rango intercuartílico (RIQ) en las no normales. La comparación entre variables cuantitativas y categóricas de dos grupos se realizó mediante el test de Student o el test U-Mann-Whitney cuando la
variable no sea normal. Para analizar la relación entre dos variables cualitativas y/o categóricas se
utilizó el test de Chi-cuadrado. Para analizar la relación entre dos variables cuantitativas se utilizó el
análisis de Pearson o Spearman cuando las variables no sean normales. La concordancia entre los
marcadores bioquímicos y los resultados de la ET se calculó con el índice Kappa. Todo el estudio se
realizó con el programa estadístico SPSS 15.0.1.
Aspectos ético-legales
El protocolo de estudio fue aprobado por el Comité de Ética del HUF. Los datos se recogieron utilizando la historia electrónica del hospital (SELENE) y se incluyeron en una base de datos de manera anonimizada mediante un código de identificación, al que solo tenían acceso los investigadores, siguiendo las normas de buena práctica clínica y garantizando el estricto cumplimiento de la Ley 3/2018, de
05 de Diciembre de Protección de Datos Personales.
Resultados
Los criterios de exclusión y el diagrama de flujo de inclusión de pacientes se detallan en la Figura 1. La
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mediana de edad de los pacientes estudiados fue de 56 (50-62,5) años. Un 54% de los pacientes eran
varones y un 94% españoles. En cuanto al peso al diagnóstico, un 4% tenía un peso normal mientras
que un 35% presentaba sobrepeso y un 61% obesidad (45% grado 1, 11% grado 2, 5% grado 3). En
relación con las características clínicas, el 53% tenían hipercolesterolemia (HC), el 47% hipertrigliceridemia (HTL), el 44% hipertensión arterial (HTA) y el 43% eran diabéticos. En cuanto a hábitos tóxicos,
un 27% eran fumadores y un 9% bebedores ocasionales leves, mientras que ninguno era consumidor
de otras drogas (Tabla 1). Además, 1 paciente tuvo infección pasada por VHC, 5 infección pasada por
VHB y 1 infección pasada por VHA.
Atendiendo a las pruebas realizadas, un 78% de los pacientes presentaba esteatosis en la ecografía
y un 14% datos de HTP. En la ET, un 56% presentaba un valor F<2; un 14% un valor F=2; un 10% un
valor F=3 y un 20% un valor F=4. En cuanto a los parámetros analíticos, la GPT presentaba una mediana de 49 (74-31) mU/ml; la GOT tenía una mediana de 37 (52-25) mU/ml; el recuento de plaquetas
presentaba una media de 236 ± 74 x 109 /l; la albúmina presentaba una media de 4,3 ± 0,25 g/dl; el
colesterol total presentaba una media de 200 ± 42 g/dl, y los triglicéridos presentaban una mediana
de 138 (198-92) g/dl.
La mediana de tiempo de seguimiento de los pacientes fue de 24 (12-34) meses. Durante la evolución, ningún paciente presentó complicaciones ni falleció a causa de la EHGNA ni a causa de otras
patologías.
En el estudio comparativo se observó que los pacientes con obesidad tenían una clara tendencia al
desarrollo de fibrosis significativa (p=0,057) y de cirrosis (p=0,056). Esta tendencia no existía al hacer
el análisis con cada grado de obesidad. Los pacientes con sobrepeso/obesidad presentaban más
esteatosis (p=0,048). La obesidad sola no se relacionaba con la esteatosis. Asimismo, se observó una
relación estadísticamente significativa entre la diabetes y la esteatosis (p=0,01), la fibrosis significativa (p<0,01) y la cirrosis (p<0,01) (Tabla 2). No sucedió así con el resto de factores de riesgo cardiovascular (FRCV). También se observaron diferencias significativas en los niveles de triglicéridos entre
los pacientes con y sin esteatosis (p<0,01), de tal manera que los pacientes con HTL presentaban
mayor probabilidad de esteatosis. Del mismo modo, hay diferencias significativas en la distribución
de la edad entre los pacientes con y sin fibrosis significativa (p=0,041) de tal forma que, a mayor edad,
mayor probabilidad de fibrosis significativa.
Con relación a los marcadores serológicos, existe una asociación significativa entre los resultados
bajos de ambos marcadores y la ET (p<0,01), con un coeficiente de correlación Kappa de 0,42 para el
NAFLD y de 0,32 para el FIB-4. También hay una asociación significativa entre los resultados altos de
ambos marcadores y la ET (p<0,05), con un coeficiente Kappa de 0,35 para el NAFLD y de 0,34 para
el FIB-4. La asociación no es significativa cuando se comparan los resultados intermedios del FIB-4
con la ET F=2 (p>0,05) (Tabla 3).
Discusión
En este estudio se observa que la edad está relacionada con la fibrosis significativa. Además, existe
una tendencia marcada a la fibrosis significativa y cirrosis en pacientes obesos, algo ya observado
en otro estudio 5. Esta relación es independiente del grado de obesidad. El sobrepeso/obesidad se
relacionan con la esteatosis. También se objetiva que la diabetes tiene una asociación significativa
con la esteatosis, la fibrosis significativa y la cirrosis. Esta asociación es mayor que en el caso de la
obesidad. La HTL tiene una asociación significativa con la esteatosis hepática. Todos estos resultados van en la misma línea de otros estudios, que afirman que los factores metabólicos tienen un
mayor impacto que la obesidad en el daño hepático 5. Sin embargo, no hemos encontrado relación
entre la fibrosis hepática y otros FRCV como la HTA, la HC, la HTL, y el colesterol HDL bajo, mientras
que otros estudios la afirman y refieren que, a mayor cantidad de estos factores, mayor fibrosis 5. Un
estudio español relaciona los niveles altos de ácido úrico con mayor esteatosis y fibrosis hepática 12,
algo tampoco observado en este estudio.
En general, la EHGNA es una enfermedad de progresión lenta, pero la fibrosis progresa con rapidez
en un 20% de los casos 13. El grado de fibrosis se correlaciona con el riesgo de desarrollar cirrosis y
complicaciones 14, y la EHNA se asocia a un aumento del cociente de mortalidad estandarizada en
comparación con la población general 15. En este estudio había un 20% de pacientes con cirrosis,
aunque ninguno presentó complicaciones ni falleció a causa de la EHGNA.
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Se encuentra relación entre una puntuación baja en el NAFLD y en el FIB-4 y la ausencia de fibrosis
avanzada y significativa, respectivamente, en la ET; aunque hay una probabilidad alta de que dicha
concordancia se deba al azar. Lo mismo sucede con la relación entre una puntuación alta en el NAFLD y el FIB-4 y la presencia de fibrosis avanzada. Algunos estudios afirman que los biomarcadores
alcanzan los mejores resultados en la distinción de la fibrosis avanzada (≥F3) frente a la no avanzada
8,16
, lo cual podemos observar en nuestro estudio con relación al FIB-4. Otros afirman que los valores
predictivos negativos (VPN) para descartar una fibrosis avanzada son superiores a los correspondientes valores predictivos positivos (VPP) 7,17 y que, en consecuencia, pueden usarse para descartar
una enfermedad grave. En este estudio, el NAFLD presenta un VPN mayor que su VPP.
Este estudio cuenta con varias limitaciones. En primer lugar, el tamaño muestral es pequeño, lo que
puede influir en la precisión de los resultados obtenidos. En segundo lugar, no ha sido posible recoger ciertas variables en algunos pacientes, por lo que el tamaño muestral ha sido aún menor a la
hora de hacer un estudio comparativo con dichas variables. En tercer lugar, al tratarse de un trabajo
retrospectivo, no ha sido posible obtener a partir de las historias clínicas algunos datos que considerábamos interesantes para el estudio. Por último, es un trabajo con un periodo de seguimiento corto,
lo que limita ver la evolución de los pacientes y podría explicar que no se hayan registrado complicaciones ni éxitus.
Conclusiones
La concordancia entre los marcadores serológicos y la ET en la muestra analizada no es lo suficientemente alta por lo que, con los resultados obtenidos, los marcadores serológicos no son un método
del todo fiable para evaluar la fibrosis hepática por sí solos. En los pacientes con obesidad existe una
clara tendencia a desarrollar fibrosis y cirrosis hepática. Además, los pacientes con diabetes presentan más esteatosis, fibrosis significativa y cirrosis. Un IMC≥25 y la hipertrigliceridemia se asocian al
desarrollo de esteatosis hepática. Por último, la evolución de los pacientes con EHGNA fue buena en
nuestra serie ya que ningún paciente presentó complicaciones ni falleció a causa de esta entidad.
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Tabla 1: Características clínicas al diagnóstico de los pacientes estudiados.
Característica

%

Característica

%

Sexo masculino

54 (n=44)

Alcohol ocasional

9 (n=7)

Nacionalidad española

94 (n=76)

Peso normal (IMC<25)

4 (n=3)

HTA

44 (n=36)

Sobrepeso (IMC 25-29,9)

35 (n=27)

Diabetes

43 (n=35)

Obesidad (IMC>30)

61 (n=46)
Grado 1, 45% (n=34)
Grado 2, 11% (n=8)
Grado 3, 5% (n=4)

Hipercolesterolemia

53 (n=43)

Esteatosis en eco

78 (n=63)

Hipertrigliceridemia

47 (n=38)

Datos HTP en eco

14 (n=11)

Tabaco

27 (n=22)

Cirrosis

20 (n=16)

Tabla 2: Relación entre diabetes y esteatosis/fibrosis/cirrosis.

Diabetes
No diabetes
Total
Diabetes
No diabetes
Total
Diabetes
No diabetes
Total

Esteatosis

No esteatosis

Total

32

3

35

31

15

46

63

18

81

F<2

F2, F3, F4

Total

11

24

35

35

11

46

46

35

81

Cirrosis

No cirrosis

Total

14

21

35

2

44

46

16

65

81

Significación
p = 0,010

Significación
p = 0,000

Significación
p = 0,000

Tabla 3: Concordancia biomarcadores-elastografía.
Biomarcador-ET

Significación

Kappa

NAFLD bajo – F0-F2

p = 0,000

0,42

FIB-4 bajo – F0-F1

p = 0,004

0,32

FIB-4 intermedio – F2

p = 0,307

0,98

NAFLD alto – F3-F4

p = 0,000

0,35

FIB-4 alto – F3-F4

p = 0,000

0,34
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4. INCIDENCIA DE BACTERIEMIA ASOCIADA A CATÉTER
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Palabras clave: Bacteriemia, Nutrición Parenteral, Infecciones Relacionadas con Catéteres.
Introducción
Los catéteres venosos centrales son dispositivos indispensables en el tratamiento de los pacientes
que precisan accesos venosos para la administración de fluidos, fármacos o nutrición parenteral (NP)
entre otros. Sin embargo, su empleo se puede asociar con complicaciones locales o sistémicas, siendo la bacteriemia asociada al catéter la complicación más importante por sus repercusiones clínicas
y económicas1-4.
La Food and Drug Administration (FDA) divide los catéteres venosos centrales en catéteres de corta
duración (CCCD), que incluyen los catéteres venosos centrales no tunelizados (VVC), habitualmente
vía central subclavia o yugular, y los catéteres insertados por vía periférica (PICC); y catéteres de larga
duración (CCLD) que hace referencia a los catéteres tunelizados (Hickman®) o implantados, y a los
reservorios (Port-A-Cath®). Estos normalmente se utilizan cuando el paciente va a precisar una vía
central más de 30 días, y por ello son la vía de elección en pacientes que van a recibir quimioterápicos
o nutrición parenteral domiciliaria (NPD)5,6.
Objetivo
Determinar la tasa de incidencia de bacteriemia asociada a catéter venoso central (BAC) en pacientes
hospitalizados con nutrición parenteral (NP) en el Hospital Universitario de Fuenlabrada y establecer
posibles factores asociados.
Material y métodos
Tipo de estudio: Estudio poblacional, descriptivo, observacional, retrospectivo, de todos los pacientes con nutrición parenteral a través de catéter venoso central mediante revisión de la historia clínica
informática, llevado a cabo en el Hospital Universitario de Fuenlabrada. El periodo de estudio comprende los años 2016 y 2017.
Población de estudio: Todos los pacientes con ingreso hospitalario por cualquier motivo que recibieron nutrición parenteral a través de catéter venoso central. Todos los pacientes fueron seguidos
por la Sección de Endocrinología y Nutrición. Se excluyeron pacientes que recibieron NP intradiálisis,
pacientes con presencia de bacteriemia previa al inicio de la NP, y aquellos que tuvieron más de un
ingreso que requiriese el empleo de NP durante el periodo del estudio.
Variables del estudio: edad (años), sexo (hombre/mujer), número de días de catéter hasta la bacteriemia, número de días con NP, quimioterapia (sí/no), corticoterapia (sí/no), otros inmunosupresores
(sí/no), antibioterapia (sí/no), tipo de catéter central (VVC/PICC/CCLD), diagnóstico de desnutrición
relacionada con la enfermedad (DRE) (sí/no), diagnóstico de diabetes mellitus (DM) (sí/no), hiperglucemia de estrés (sí/no), servicio hospitalario que coloca el catéter (anestesia/intensivos/radiología
intervencionista/personal de plantas de hospitalización), servicio responsable del ingreso (cirugía
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general/oncología y hematología/planta de especialidades médicas/urología/ginecología), región
anatómica donde se coloca el catéter en caso de VVC (yugular/subclavia), microorganismo aislado,
retirada de catéter ante BAC (sí/no) y mortalidad durante el ingreso (sí/no).
Los Servicios responsables del ingreso hospitalario se agruparon según su localización física intrahospitalaria en: 1.- Pacientes en planta de especialidades médicas, que incluyen pacientes de Medicina Interna, Digestivo y Neumología, 2.- Oncología y Hematología, 3.- Cirugía general, 4.-Urología,
5.-Ginecología. Dentro de los catéteres colocados por Anestesia se incluyeron tanto los que se colocaron en quirófano como en reanimación.
El diagnóstico de bacteriemia por catéter está definido según las definiciones de las Guías Clínicas
de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC)7. Se sospecha
bacteriemia por catéter central en pacientes con catéter central intravenoso y fiebre o escalofríos u
otros signos de sepsis, e incluso en ausencia de signos locales de infección y especialmente si no hay
otro foco infeccioso que justifique el cuadro. También se considera bacteriemia por catéter la presencia de hemocultivos positivos a través del catéter con tiempos de crecimiento de 2 o más horas
que los hemocultivos extraídos de vena periférica, con el mismo microorganismo y antibiograma; así
como con un único hemocultivo positivo y cultivo de punta de catéter positivo para el mismo microrganismo y antibiograma; o si el catéter no fue cultivado, la presencia de flebitis o fiebre inexplicada
que se resuelve con la retirada del catéter.
Se define la tasa de infección como el número de episodios de BAC × 1.000 días de utilización del
catéter para NP8. Se han analizado por separado las variables asociadas a BAC en relación a los catéteres de corta y larga duración, dado que los catéteres de larga duración suponen sólo el 9,5% de
todos los catéteres empleados y por definición sus tiempos de colocación son significativamente
superiores a los de corta duración.
Método estadístico:
La descripción de los datos cuantitativos se realizó con media y desviación estándar (DE) o mediana
y rango intercuartil según el tipo de distribución (aplicación de Test de Kolmogorov-Smirnov y el test
de Shapiro-Wilk para la confirmación de normalidad en la distribución). La comparación de medias
se realizó con el test de T de Student para las variables cuantitativas, considerando que las varianzas
de las poblaciones eran iguales si la prueba de Levene era superior a 0,05.
La descripción de las variables categóricas se realizó con el test Chi-cuadrado. Para la comparación
entre proporciones se empleó la macro INTERVALO DE CONFIANZA DE LA DIFERENCIA ENTRE DOS
PROPORCIONES INDEPENDIENTES DE LA RAZÓN DE ODDS 1998©J.M. Domenech del procesador
estadístico SPSS. Se consideró significación estadística un valor de p inferior a 0,05.
Resultados
Resultados globales
Durante los 2 años de estudio 186 pacientes recibieron NP, de los cuáles 38 (20,4%) presentaron BAC.
A 14 de ellos se les recambio el catéter, de los cuáles 2 tuvieron una nueva BAC y uno de estos volvió
a ser recambiado. Por tanto, se analizaron 201 catéteres centrales de los cuales tuvieron BAC 40
(19,9%), con una tasa de incidencia de 20,77 BAC/1.000 días de utilización de catéter central para NP.
La edad media global fue de 62,4 años (DE 12,8); la media de días con NP durante el ingreso fue de
10.4 (DE 9,6), mediana de 7 y rango intercuartil (RI) de 7. En los pacientes con CCCD la edad media
fue de 63,2 años (DE 12,8); con una media de días con NP de 10.6 (DE 9,9), mediana de 7 y RI de 8.
En cuanto al tipo de catéter el 52,3% fueron VVC, el 37,3% PICC y 9,5% CCLD (7% reservorio/2,5% Hickman®). Se produjo BAC en el 18,7% de VVC, en el 20% de PICC y en el 26,3% de CCLD.
Resultados de los catéteres centrales asociados a bacteriemia
En cuanto a las tasas de bacteriemia por cada 1000 días de utilización de catéter central para NP
en función del tipo de catéter: en CCCD, 19,8 BAC/1000 días (19,2 BAC/1000 días en VVC y 20,6
BAC/1000 días en PICC) y en CCLD de 32,3 BAC/1000 días.
El número medio de días desde que se colocó el catéter hasta que se produjo la BAC en los CCCD
fue de 10,2 días (DE 5,1), sin encontrar prácticamente diferencias entre VVC (media 10,5 días) y PICC
(media 9,7 días).
Los microorganismos más frecuentemente aislados fueron: estafilococo coagulasa negativo (ECN)
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(70%), Candida albicans (10%), enterococos (10%), estreptococos (5%), E.coli (2,5%) y Pseudomonas
aeruginosa (2,5%). Se retiraron el 87,5% de los catéteres que produjeron BAC. En los que se mantuvieron la BAC estaba causada por ECN.
El resto de variables cualitativas estudiadas se resumen en la tabla 1.
Comparación entre catéteres venosos centrales de corta duración asociados y no asociados a bacteriemia (VVC y PICC):
El 81,8% de VVC fueron colocados por el Servicio de Anestesia. Se asociaron a bacteriemia el 19,7%
de los colocados en anestesia, el 0% de los colocados por intensivos y el 30% de los colocados por
otros servicios.
En cuanto a los PICC fueron colocados fundamentalmente por radiología intervencionista (65,3%) y
personal de planta (25%). El 31,6% de PICC colocados en planta presentaron BAC frente al 14,3% de
los colocados por radiología intervencionista. Esto supone un incremento de bacteriemia asociada
a catéter en pacientes con un PICC colocado en planta respecto a los colocados por radiología del
17,3%, con un intervalo de confianza (IC) al 95% de -5% a 40%, (p=0,10 y odds ratio (OR) de 2,8).
Al comparar las bacteriemias asociadas a catéter central entre los pacientes ingresados en la planta
de especialidades médicas respecto a la planta de especialidades quirúrgicas, observamos un incremento de las bacteriemias del 10,2% en los pacientes que ingresan en la planta de especialidades
médicas con un IC al 95% de -7,2% a 27,7%, p=0,21 y OR de 1,77.
En la tabla 2 se resumen los resultados que relacionan la BAC con el Servicio que colocó el catéter
central y en función del Servicio en el que estuvo ingresado el paciente.
En relación a los tratamientos que recibía el paciente cuando se inició la NP se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre pacientes en tratamiento con corticoides y pacientes sin
ningún tipo de tratamiento inmunosupresor. De 20 pacientes que recibían corticoides se produjo BAC
en 8 (40%), frente a 106 sin tratamiento inmunosupresor en los que se produjo BAC en 17 (16%). Esto
supone un incremento de bacteriemia en pacientes con corticoides del 24% con un IC al 95% de 1,4%
a 46,5%, p=0,013 y OR de 3,5.
No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en otras variables categóricas analizadas, cuyos resultados (Tabla 3). Cabe destacar que la hiperglucemia de estrés es la que mayores
diferencias presenta (25% en pacientes con bacteriemia frente al 14% en pacientes sin bacteriemia).
Al evaluar las diferencias entre VVC y PICC en cuanto al microorganismo que provoca la BAC, los ECN
representaron el 70% y 60% de las mismas, respectivamente. En VVC destacó un 10% de infecciones
estreptocócicas frente a un 0% PICC (diferencia absoluta del 10%, IC 95% de -3,1% a 23,1%, p= 0,21).
En cambio, en PICC encontramos que un 20% de las BAC se debían a enterococos mientras que en
VVC este porcentaje fue del 5% (Diferencia absoluta del 15%, IC 95% de -7,4% a 37,4%, p=0,17).
En cuanto a las variables cuantitativas, una mayor edad y un mayor número de días con NP durante
el ingreso resultaron estadísticamente significativos para el aumento del riesgo de BAC (Tabla 4).
En relación a la mortalidad durante el ingreso, encontramos que se produjo el fallecimiento del 15,8%
de los pacientes que presentaron BAC frente al 13,5% de los pacientes que no presentaron BAC (diferencia absoluta del 2,3%, IC 95% de -10,5% a 15,1% y valor de p=0,72).
Discusión
La relevancia de las BAC es enorme tanto por su elevada frecuencia como por el impacto sobre la salud y costes sanitarios9. En España la prevalencia de BAC, según datos proporcionados por el Estudio
Nacional de Vigilancia de Infección Nosocomial en Servicios de Medicina Intensiva (ENVIN-HELICS)
publicado en el año 2018, fue del 1,41 por cada 1000 días de catéter10. Esto supone una notable
reducción de eventos respecto a datos previos al programa denominado Bacteriemia Zero11. Cada
episodio de bacteriemia implica un gasto de aproximadamente 6.000 euros, con un aumento de la
estancia hospitalaria en torno a 20 días12, y una mortalidad atribuible en algunos estudios de hasta
el 9,8%13. En EEUU, una reducción de la incidencia del 46% de BAC de 2008 a 2013 supuso miles de
muertes evitadas y un ahorro de 1,8 billones de dólares9.
Si nos centramos en la incidencia de BAC en pacientes con NP, los datos publicados hablan de entre
4,4 y 16 casos por cada 1.000 días de utilización del catéter para NP en estudios que incluyen pacientes de la unidad de cuidados intensivos (UCI)14-17. En estudios de nuestro país en los que, al igual que
en el nuestro, se excluyeron pacientes de UCI, se observan unas tasas de incidencia de BAC de 13,1 a
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25 por cada 1000 días de catéter empleado para NP4,5,8. En nuestro estudio la tasa de BAC es de 20,77
(19,8 en CCCD) un valor superior a la media descrita.
Además, aunque los datos no llegan a ser estadísticamente significativos, en nuestro estudio los
PICC colocados en planta se infectaron con más frecuencia que los colocados en radiología intervencionista, y los pacientes que ingresaron en la planta de especialidades médicas tenían un riesgo
superior de desarrollar una BAC. Esto podría tener relación con las técnicas de la manipulación y el
cuidado del PICC en dichas plantas.
Cabe destacar, que la media de tiempo transcurrido entre la inserción del catéter central y la aparición
de BAC fue de 10,2 días, por lo que parece que se asociaría preferentemente a una infección vía endoluminal, relacionada con la manipulación del catéter. Las infecciones aparecidas durante la primera
semana se relacionan más con la vía exoluminal (progreso de la flora cutánea a partir del punto de
entrada que coloniza el segmento subcutáneo)18.
En nuestro estudio queda patente la importancia de la duración de la NPT como variable implicada en
la aparición de BAC: los pacientes que presentaron BAC de media recibían NP durante 6,15 días más
que los que no presentaron BAC (p=0,008). Este aumento del riesgo en relación a la duración de la NP
queda fuertemente contrastado en la literatura4,5,8,15.
Otras variables que se han implicado en la literatura como favorecedoras de BAC son: lugar de inserción de la vía venosa, tipo de catéter, hiperglucemia, edad, inmunosupresión o desnutrición19,20. En
nuestro estudio encontramos como variables asociadas a bacteriemia por catéter tanto una mayor
edad como el empleo de corticoides, así como probablemente la existencia de hiperglucemia de estrés (no estadísticamente significativo). En relación a la presencia de DRE no hemos encontrado un
mayor riesgo.
En cuanto al análisis microbiológico los resultados obtenidos son comparables con los datos publicados en la literatura, con un notable predominio de ECN, siendo en nuestro medio escasas las
infecciones por Gram negativos, aunque sin grandes diferencias con respecto a estudios similares en
pacientes no ingresados en UCI4,5,8.
En nuestro estudio no encontramos diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la mortalidad durante el ingreso en relación a la presencia de BAC. Resultados similares a los publicados por
otros grupos,4,8. Este dato se debe probablemente entre otros factores a que el microorganismo más
frecuentemente implicado en las bacteriemias por catéter es el estafilococo coagulasa negativo, de
mejor pronóstico que las debidas a otro tipo de microorganismo.
Conclusiones
En nuestro estudio la tasa de BAC es de 20,77 por cada 1000 días de catéter empleado para NPT, valor
superior a la media descrita en la literatura.
La mayor duración de la NPT es una variable que parece asociarse a un aumento en la incidencia de
bacteriemia por catéter. Otros factores como una mayor edad o el empleo de corticoides también
podrían asociarse a dicho aumento en la incidencia de bacteriemia.
El Servicio responsable de la colocación del catéter y el Servicio donde se realizan los cuidados y manipulación del catéter parecen influir en la incidencia de bacteriemia asociada a catéter.
No obstante, sería interesante completar el estudio actual con un análisis multivariado de las variables que hemos descrito como posiblemente asociadas a un aumento de la incidencia de bacteriemia
asociada a catéter central.
Consideramos imprescindible actuar en aquellos factores modificables implicados en el desarrollo
de las BAC. Así, parece más que razonable plantear la aplicación del proyecto Bacteriemia Zero en
las plantas de hospitalización convencionales, especialmente si hablamos del cuidado de catéteres
centrales que van a tener un elevado grado de manipulación como los empleados para la administración de la NP.
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Tabla 1. Características cualitativas de la población estudiada.
Sexo

Varón
Mujer

Proporción

(%)

126/186
31/186
21/186
7/186
1/186

67,7
16,6
11,3
3,8
0,5.

106/186
80/186

Servicio hospitalario de ingreso
Cirugía general y digestiva.
Especialidades médicas
Oncología-hematología
Urología
Ginecología

Región anatómica en que se coloca VVC

48/97
49/97

Yugular
Subclavia

Servicio hospitalario en el que se coloca el catéter
Anestesia
Radiología intervencionista
Personal de planta
Intensivos

Antibioterapia en las 24h previas o durante NPT
Sí
No

Diagnóstico previo de Diabetes Mellitus

83/183
62/183
25/183
13/183
131/186
55/186
46/186
140/186

Sí
No

Desnutrición relacionada con enfermedad

118/186
68/186

Sí
No

Corticoterapia en las 24h previas o durante NPT
Sí
No

Quimioterapia en los 30 días previos a NPT

21/186
165/186
51/186
135/186

Sí
No

Hiperglucemia de estrés (No diagnóstico previo de DM)
SÍ
No

Fallecimiento durante el ingreso

42/140
98/140

26/186
160/186

Sí
No
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57
43

(%)

49,5
50,5

(%)

45,4
33,9
13,7
7,1

(%)

70,4
29,6

(%)

24,7
75,3

(%)

63,4
36,6

(%)

11,3
88,7

(%)

27,4
72,6

(%)
30
70

(%)
14
86

Tabla 2. Análisis por Servicios hospitalarios.
Indecencia Bacteriemia /
Total catéteres colocados

BAC (%)

Servicio de colocación del catéter:
Anestesia
Radiología intervencionista
Personal de planta
Intensivos

17/89
9/54
7/25
2/13

19,1
16,7
28
15,4

Servicio de ingreso del paciente:
Cirugía general y digestiva
Especialidades médicas
Oncología-hematología
Urología
Ginecología

22/117
9/31
2/11
0/7
0/1

18,8
29
18,2
0
0

Tabla 3. Variables categóricas y bacteriemia por catéter.
Incidencia de
BAC (%)
Sexo:
Varón
Mujer

Antibioterapia:
Sí
No

Quimioterápicos:

Sí
No inmunosupresores

DRE:
Sí
No

Diabetes mellitus:
Sí
No

Hiperglucemia de estrés:
Sí
No

Tipo de catéter:
PICC
VVC

Lugar de colocación VVC:
Yugular
Subclavia

20,8
18,3
20,5
18
21,1
16
18,1
22,6
20
19,7
25
14,4
20
18,7
20,8
16,3

Diferencia absoluta (%)

IC 95% (%)
inferior
Superior

p

2,5

-9,6

14,6

0,69

2,5

-10,4

15,4

0,71

5,1

-9,7

19,7

0,48

-4,5

-17,2

8,3

0,48

0,3

-13,3

14

0,96

10,6

-4,7

25,8

0,14

1,3

-10,3

13

0,83

4,5

-10,9

19,9

0,57
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Tabla 4. Variables cuantitativas y bacteriemia por catéter. Resultados prueba T de Student al analizar edad y días de NP.
Media en
SÍ BAC

Media en
NO BAC

Diferencia
de medias

Intervalo de confianza al 95% Valor
de p
Inferior
Superior

Edad del paciente
(años)

67,79

62,08

5,71

0,85

10,56

0,021

Nº días NPT (días)

15,52

9,37

6,15

1,71

10,57

0,008
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5. VALIDACIÓN DE LOS PUNTOS DE CORTE DE LA
GLUTAMATO-PIRUVATO TRANSAMINASA EN LA
INFECCIÓN CRÓNICA POR VIRUS HEPATITIS B
ANTÍGENO E NEGATIVO
Irene Gómez-Pastrana Paua, Antonio Guardiola Arévalob. Jesús García Martínez.c
Estudiante de 6º de Medicina, Universidad Rey Juan Carlos.
Médico Adjunto del Servicio Digestivo, Hospital Universitario de Fuenlabrada.
c
Médico adjunto del Servicio de Microbiología, Hospital Universitario de Fuenlabrada.
a
b

Palabras clave: Hepatitis B antígeno e negativo, glutamato piruvato transaminasa, ácido desoxirribonucleico.
Introducción
La infección crónica por el virus de la hepatitis B (VHB) se define por la presencia del antígeno de
superficie del VHB (AgHBs) durante más de 6 meses.1 Supone un problema de Salud Pública a nivel
mundial, estimándose que unos 240 millones de personas2 son portadores crónicos del AgHBs, encontrándose el 75% en el Sudeste Asiático, y que alrededor de 620.000 personas mueren anualmente
en relación con esta infección.3
En los últimos años se ha observado una disminución de la prevalencia en países de alta endemicidad debido a las mejoras en el estatus socioeconómico, los programas de vacunación universal
y, posiblemente, también la eficacia de los nuevos tratamientos antivirales. Sin embargo, los movimientos de población están provocando cambios en la prevalencia e incidencia en los países de baja
endemicidad.2
A principios de la década de 1980, se descubrió en pacientes del área mediterránea que el VHB podía
replicarse en ausencia del antígeno e del VHB (AgHBe), demostrándose posteriormente en todo el
mundo.4 Estudios en Europa, Asia y Estados Unidos han puesto en evidencia que los pacientes con
AgHBe negativo son los más prevalentes, representando el 85-90% del total.5,7
La nomenclatura de la infección crónica por VHB ha cambiado recientemente. La última edición de la
guía Europea de hepatología (EASL) clasifica la infección por VHB en 5 fases: Infección crónica AgHBe
positivo (fase I, previamente conocida como fase inmunotolerante y caracterizada por niveles muy
elevados de ADN con niveles normales o mínimamente elevados de glutamato piruvato transaminasa [GPT] y sin daño histológico), hepatitis crónica AgHbe positivo (fase II, tras la cual muchos pacientes experimentan seroconversión hacia AgHbe negativo), infección crónica AgHbe negativo (fase III,
descrita previamente como portador inactivo por tener niveles bajos de ADN [<2.000 UI/ml] y valores
de GPT normales), hepatitis crónica AgHbe negativo (fase IV, caracterizada por niveles elevados de
ADN [>2.000 UI/ml]1,2 y de GPT [>40 mU/ml])2, y fase de seroconversión con AgsHBs negativo (fase V,
infección pasada).2
Los pacientes con VHB tienen un riesgo aumentado de presentar cirrosis, siendo del 2-5% personas/
año en los pacientes AgHBe positivo y del 8-10% en pacientes AgHBe negativo. La edad avanzada, los
niveles elevados de viremia, la coinfección con otros virus, el abuso de alcohol, la presencia de fibrosis
al diagnóstico y el grado de actividad necro-inflamatoria, son los principales factores que condicionan la evolución y progresión más o menos rápida hacia cirrosis. 1
En la actualidad, en un paciente con infección crónica por VHB AgHBe negativo de reciente diagnóstico se indica la necesidad de realizar un seguimiento estrecho clínico y analítico en los primeros
meses desde el diagnóstico, para asegurar el estadio evolutivo en el cual se encuentra.1,2
En los últimos años, se han publicado varios trabajos -a favor8 y en contra9- para discernir si los niveles de GPT pudieran ser adecuados para correlacionar el daño histológico hepático. No obstante,
en la actualidad existen pocos trabajos aún sobre la correlación de los niveles de GPT al diagnóstico
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con la evolución de la infección por VHB AgHbe (-) y el riesgo de desarrollar complicaciones derivadas
de ésta.
Objetivos
Objetivo principal: Validación externa de puntos de corte de GPT dentro de la normalidad y de ADNVHB en el manejo de pacientes VHB- AgHBe (-).
Objetivos secundarios: Describir la incidencia e historia natural de la infección por VHB-AgHBe (-)
en el Hospital Universitario de Fuenlabrada (HUF), así como detectar el porcentaje de pacientes coinfectados con otros virus (VHC, VHD, VIH), el porcentaje de pacientes que desarrollan cirrosis y otros
eventos hepáticos desfavorables, y conocer las causas y evolución de aquéllos que precisan tratamiento.
Materiales y métodos
Pacientes: Estudio descriptivo de cohortes retrospectivo de pacientes diagnosticados de infección
crónica por VHB AgHBe (-) en el momento del diagnóstico entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2016 para la inclusión de pacientes, y de seguimiento hasta el 15 de febrero de 2019 en
el HUF.
Se incluyeron todos los pacientes mayores de 18 años, con AgHBs positivo durante > 6 meses, con
AgHBe (-) y anti-HBeAg (+), y al menos 3 analíticas que incluyeran GPT y ADN-VHB. Quedaron excluidos del estudio enfermos coinfectados por VIH, VHC y/o VHD, otras hepatopatías asociadas, así
como aquellos que habían recibido tratamiento previamente para la infección por VHB.
Para la determinación de la carga viral se utilizó una técnica cuantitativa de reacción en cadena de la
polimerasa en tiempo real (PCR-rt) (COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HBV Test, v2.0 (Roche
Diagnostics). El estudio de fibrosis hepática se realizó por biopsia hepática y/o fibroscan, clasificándose el grado de fibrosis según la clasificación: F0-1 (sin fibrosis), F2-F3 (grados intermedios de
fibrosis), F4 (cirrosis).
Se consideró el seguimiento clínico de los pacientes hasta la última revisión en consulta o éxitus, y
el seguimiento analítico hasta la última analítica con ADN-VHB. En los pacientes que recibieron tratamiento se evaluó el seguimiento analítico hasta la analítica previa al inicio del tratamiento, y clínico
hasta la última revisión en consulta o éxitus.
Se realizó el análisis estadístico de las distintas variables cualitativas y cuantitativas a través del programa SPSS v. 20.0.
Aspectos ético-legales: El protocolo de estudio fue aprobado por el Comité de Ética del HUF. Los
datos se recogieron utilizando la historia electrónica del hospital (SELENE) y se incluyeron en una
base de datos de manera anonimizada mediante un código de identificación, con acceso exclusivo
de los investigadores, siguiendo las normas de buena práctica clínica y garantizando el estricto cumplimiento de la Ley 3/2018, de 05 de diciembre de Protección de Datos Personales.10
Resultados
Se diagnosticaron 315 pacientes con AgHBs (+), cumpliendo 107 de ellos los criterios de inclusión. Se
excluyeron en total 208 pacientes, tal y como se muestra en la Figura 1. De los 107 pacientes incluidos,
58 (54,2%) fueron hombres, con una edad media al diagnóstico de 44,3 ± 12,4 años. El tiempo de seguimiento clínico medio fue 86,7 ± 39,2 meses y el analítico 81,6 ± 40,5 meses. Del total de pacientes,
27 (74,8%) eran extranjeros, siendo la mayoría procedentes de Guinea Ecuatorial (25,9%) y Rumanía
(22,2%). Las principales causas de diagnóstico fueron: tras analítica rutinaria (43,0%), durante el embarazo (12,2%), derivados de otros servicios (11,2%), screening por antecedentes familiares (8,4%), al
donar sangre (7,5%), por estudio de infertilidad (5,61%) y derivados por hipertransaminasemia (4,7%).
Del total de pacientes derivados por analítica rutinaria, el 60,9% lo hicieron a través del médico de cabecera sin especificarse el motivo. Del total de pacientes, 5 presentaban sintomatología al diagnóstico
(4,7%) y 5 tenían datos clínico-exploratorios de hepatopatía crónica (4,67%). Durante el desarrollo de la
enfermedad, 5 pacientes realizaron la seroconversión del AgHbs (4,6%), tardando un tiempo medio de
92,4 ± 47,2 meses en aclarar el AgHBs. En ningún paciente se produjo reactivación del VHB. Diez de los
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pacientes (9,4%) presentaron citólisis no relacionada directamente con la replicación del VHB.
De los 107 pacientes incluidos, 21 (19,7%) fueron clasificados, según la EASL, como hepatitis AgHBe
(-) [GPT >40 mU/ml y ADN-VHB>2000 UI/ml] y 82 (76,6%) como infección (GPT y ADN-VHB normales). Cuatro pacientes (3,7%) se clasificaron como indefinidos por no cumplir criterios de ningún grupo, aunque finalmente se consideraron portadores inactivos con GPT elevada por algún otro factor
que produzca citolisis, pues presentaron GPT alterada con ADN-VHB <2.000 UI/ml, por lo que finalmente fueron 86 pacientes (80,3%) con infección crónica por VHB-AgHbe(-).
Del total de pacientes incluidos, 5 (4,7%) desarrollaron cirrosis, diagnosticada mediante ecografía y
fibroscan. Cuatro pacientes (3,7%) desarrollaron complicaciones: 2 descompensación edemoascítica
(1,9%), 2 carcinoma hepatocelular (1,9%), desarrollando uno de ellos, además, encefalopatía hepática
(0,9%). Ningún paciente tuvo hemorragia digestiva alta. Tres de los pacientes fallecieron (2,8%), 2 de
ellos debido a la hepatopatía (1,9%).
Analíticamente, 84 pacientes presentaron GPT normal al diagnóstico [<40 mU/ml]2 (78,5%), siendo
mujeres el 57,1%, la edad media de 44,2 ± 13,1 y el 71,4% de nacionalidad española. El nivel de GPT
medio al diagnóstico en este grupo fue 23,3 ± 7,4 mU/ml y el ADN-VHB medio 2718,3 ± 9917,6 UI/ml.
El tiempo de seguimiento clínico medio fue 82,6±37,5 meses y el analítico 77,6±38,7 meses. El nivel de
GPT pico fue 40,5 ± 54,5 mU/ml y el de ADN-VHB pico 63857,0±462288,3 UI/ml. Dieciséis pacientes
(19,0%) presentaron GPT alterado en algún momento de la evolución [>39 mU/ml]. Tres pacientes experimentaron seroconversión AgHBs (3,6%). El estudio de fibrosis hepática se realizó al 77,4% de los
pacientes, de los cuales el 87,7% obtuvieron un resultado compatible con F0-F1, el 10,8% se correspondió con F2-3 y solo el 1,5% con F4. En el grupo de pacientes con GPT normal al diagnóstico, 5 de
ellos necesitaron tratamiento para el VHB (5,9%), 2 desarrollaron cirrosis (2,4%) y 1 paciente falleció
(1,2%) de causa hepática.
Las tablas 1 y 2 muestran el estudio comparativo de los puntos de GPT dentro de la normalidad teniendo y sin tener en cuenta el sexo.
El estudio multivariante se puede observar en la Tabla 3, donde se ve cómo los que tienen un GPT
entre 26-39 mU/ml al diagnóstico tienen 21 veces más probabilidad de tener GPT alterado en su
evolución.
El punto de corte de <25 mU/ml dentro de la normalidad obtuvo valores de sensibilidad de 11,3%,
especificidad de 37,5%, valor predictivo positivo (VPP) de 5,5% y valor predictivo negativo (VPN) de
56,7% para detectar la alteración de GPT >39 mU/ml en la evolución.
El punto de corte teniendo en cuenta el sexo obtuvo valores de sensibilidad de 41,8%, especificidad de
48,0%, VPP de 16,3% y VPN de 77,3%.
Discusión
La GPT es la enzima hepática más específica para determinar la afectación hepática. Sin embargo,
no está claramente establecido el punto de corte que discrimina entre hígados enfermos y sanos
debido a que existen otros factores que lo condicionan11. En los últimos años se ha establecido el
límite superior de la normalidad [LSN] de GPT en valores en torno a 40 mU/ml, coincidiendo con el
LSN establecido por la EASL2. No obstante, es probable que parte de la población incluida en los estudios tenga una afectación hepática leve-moderada por patologías de incidencia creciente hoy en
día, como son la obesidad, el consumo crónico de alcohol o la esteatosis. Es por ello que el LSN de
GPT se ha reevaluado y existen nuevos estudios que indican la recomendación de que el LSN de GPT
sea de 30 mU/ml en hombres y 19 mU/ml en mujeres 1,12, o de 25 mU/ml sin tener en cuenta el sexo.5
Las características generales de los pacientes fueron similares a las revisadas en la literatura1-7, si
bien es cierto que el tanto por ciento de pacientes que acudieron derivados por hipertransaminasemia fue bastante más bajo que en otras series (4,7%), lo que podría justificarse por el hecho de que
una importante cantidad de pacientes diagnosticados por análisis rutinario por el médico de Atención
Primaria (60,8%), fuesen en realidad por hipertransaminasemia, dando así un resultado más aproximado a otros estudios realizados.
En el estudio para ver la utilidad de los puntos de corte de GPT dentro de la normalidad, si se toma el
LSN de GPT en 30 mU/ml para hombres y 19 mU/ml para mujeres los resultados no son estadísticamente significativos para la alteración de la GPT en la evolución, tal y como muestra la tabla 1. No
obstante, existe significación estadística a favor del grupo con GPT normal baja en cuanto al sexo
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(hombres), necesidad de tratamiento y datos de mal pronóstico globalmente.
En la tabla 2 tomando como referencia el punto de corte de 25 mU/ml de GPT dentro de la normalidad
para predecir la alteración de GPT en algún momento de la evolución (GPT >39 mU/ml), los resultados muestran que solo 3 de los pacientes con GPT <25 mU/ml al diagnóstico presentaron una elevación de GPT durante la evolución, frente a los 13 pacientes que elevaron la GPT durante la evolución
y al diagnóstico presentaban valores de GPT 26-39 mU/ml. En el estudio multivariante se confirma
que el presentar una GPT normal alta tiene un riesgo muy elevado de alterar la GPT en la evolución.
Otro dato que resultó estadísticamente significativo en el estudio fue que las 3 seroconversiones de
AgHBs ocurrieron en el grupo de pacientes con la GPT al diagnóstico más baja, con ambos puntos de
corte, similar a lo descrito en la literatura5-7. Aunque en el estudio el ADN-VHB medio al diagnóstico
no resultó significativo, fue superior en el grupo con una GPT mayor al diagnóstico.
En el estudio de fibrosis no se encontraron diferencias estadísticamente significativas, aunque se
encontró un mayor porcentaje de pacientes sin fibrosis (F0-F1) en el grupo con GPT <25 mU/ml.
Respecto a los factores de mal pronóstico, tanto los dos pacientes que presentaron complicaciones
como el paciente que falleció a causa de hepatopatía por VHB, se encontraban dentro del grupo con
GPT entre 26-39 mU/ml. Sin embargo, en el punto de corte teniendo en cuenta el sexo las complicaciones se sitúan en el grupo de GPT normal bajo, principalmente a expensas de hombres con GPT
entre 25-30 mU/ml. Es por ello que el punto de corte de 25 mU/ml de GPT parece mejor para determinar las posibles complicaciones, pues al usar como punto de corte GPT <30 mU/ml hay mayor
cantidad de hombres que presentan complicaciones, mientras que, usando como punto GPT <25
mU/ml ninguno tuvo complicaciones.
A pesar de ello, los puntos de corte de sensibilidad, especificidad, VPP y VPN, no son buenos en ninguno de los dos puntos de corte, siendo sólo de un valor aceptable el VPN del punto de corte 19 en
mujeres y 30 en hombres.
Pese a los resultados obtenidos, el estudio cuenta con una serie de limitaciones: el carácter retrospectivo, la falta de ciertos antecedentes en la historia clínica que han dificultado la exclusión de algunos pacientes (aquellos con IMC >35 por no disponer del peso y el consumo excesivo de alcohol) y la
realización en un único centro.
Conclusión
Los resultados generales se asemejan a la literatura, los pacientes con un valor de GPT al diagnóstico
dentro de la normalidad tienen en su mayoría una evolución favorable. Los pacientes con GPT normal
alta al diagnóstico tienen más riesgo de alterar ésta en la evolución, aunque existen discordancias
entre los dos puntos de corte dependiente e independientemente del sexo, parece que el punto de
corte de 25 mU/ml hace más coherente y sencillo el manejo de estos pacientes.
Se deberían realizar más estudios, a poder ser de carácter prospectivo, con un tamaño muestral lo
suficientemente grande que permitan valorar si es útil utilizar un punto de corte de GPT dentro de la
normalidad al diagnóstico para el manejo de estos pacientes.
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Figura 1. Diagrama de exclusión de pacientes.
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Tabla 1. Comparativa GPT al diagnóstico en función de punto de corte dentro de la normalidad en
función del sexo.
GPT ≤ 30 mU/ml
hombre; ≤ 19 mU/ml
mujer al diagnóstico
n= 49 (58,3%)

GPT > 30 mU/ml hombre;
>19 mU/ml mujer al
diagnóstico
n= 35 (41,7%)

p

Sexo (% Mujeres)

44,9

74,3

0,002

Edad media (años)

45,7±14,0

42,2±11,7

0,231

Nacionalidad española

37 (75,5%)

23 (65,7%)

0,166

GPT media al diagnóstico (mU/
ml)

< 0.001

19,0 (15,2-24,7)

29,0 (25,7-35,0)

ADN-VHB medio al diagnóstico
(UI/ml)

207,9 (48,2-1006,2)

732,5 (401,0-3260,0)

0,908

Síntomas al diagnóstico

3 (6,12%)

1 (2,9%)

0,234

GPT pico (mU/ml)

26,0 (22,0-32,0)

34,0 (28,0-39,0)

0,072

ADN-VHB pico (UI/ml)

453,5 (149,3-1433,8)

1846,8 (927,9-10218,2) 0,169

GPT alterado en algún momento
en la evolución
(>39 mU/ml)

0,234

8 (16,3%)

8 (22,7%)

75,5±33,0

92,5±41,5

70,9±33,7

87,1±43,4

Seroconversión AgHBs

3 (6,1%)

0 (0%)

0,037

ESTUDIO HISTOLÓGICO:
F0-1
F2-3
F4

Estudiado 73,5%

Estudiado 82,9%

0,133

31 (86,1%)
4 (11,1%)
1 (2,8%)

26 (89,7%)
9 (10,3%)
0 (0%)

0,307
0,405
0,117

CIRROSIS

2 (4,0%)

0 (0%)

0,077

COMPLICACIONES

2 (4,0%)

0 (0%)

0,077

NECESIDAD DE TRATAMIENTO

5 (10,2%)

0 (0%)

0,010

EXITUS

1 (2,0%)

0 (0%)

0,159

EXITUS por VHB

1 (2,0%)

0 (0%)

0,159

5 (89,8%)

0 (0%)

0,014

Tº seguimiento clínico (meses)
Tº seguimiento analítico (meses)

DATOS DE MAL PRONÓSTICO
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0,039
0.057

Tabla 2. Comparativa GPT ≤25 UI/ml vs 26-39 UI/ml al diagnóstico.
GPT ≤25 UI/ml
n= 54 (64,3%)

GPT 26-39 UI/ml
n= 30 (35,7%)

p

Sexo (% Mujeres)

64,8

43,33

0,027

Edad media (años)

43,2±14,0

46,1±11,4

0,335

37 (68,5%)

23 (76,7%)

Nacionalidad española, n (%)

GPT medio al diagnóstico (mU/ml) 20,0 (15,0-22,0)
ADN-VHB medio al diagnóstico
(UI/ml)
Síntomas al diagnóstico

409,7(80,7-1231,5)

0,206

30,0 (29,0-34,7)

< 0,001

654,0 (390,02910,0)

0,802
0,283

2 (3,7%)

2 (6,7%)

GPT pico (mU/ml)

26,0 (22,0-28,7)

39,0 (34,0-50,0)

< 0,001

ADN-VHB pico (UI/ml)

629,2 (224,1-2236,3)

1760 (647,08549,1)

0,139

GPT alterado en algún momento
en la evolución
(>39 mU/ml)

< 0,001
3 (5,5%)

13 (43,3%)
< 0,001

Tiempo seguimiento clínico (meses) 75,1±34,4

96,0±39,8

Tiempo seguimiento analítico
(meses)

71,2±34,6

89,2±43,2

Seroconversión AgHBs, n (%)

3 (5,5%)

0 (0%)

0,038

ESTUDIO DE FIBROSIS HEPÁTICA,
n (%):
F0-1
F2-3
F4

74,1% Estudiado

83,3% Estudiado

0,155

35 (87,5%)
4 (10,0%)
1 (2,5%)

22 (88,0%)
3 (12,0%)
0 (0,0%)

0,473
0,391
0,120

CIRROSIS

1 (1,85%)

1 (3,35)

COMPLICACIONES

0 (0%)

2 (6,7%)

0,071

NECESIDAD DE TRATAMIENTO

2 (3,7%)

3 (10%)

1,149

EXITUS

0 (0%)

1 (3,3%)

0,156

EXITUS por VHB

0 (0%)

1 (3,3%)

0,156

DATOS DE MAL PRONÓSTICO

2 (3,7%)

3 (10%)

0,136

737

0,039

Tabla 3. Estudio multivariable.
VARIABLE

OR

PVALOR

IC INFERIOR

IC SUPERIOR

Edad

1,03

0.189

.987063

1,07

21,81

0.000

3,86

123,41

Seguimiento clínico

1,01

0.173

.9955081

1,03

Cirrosis

0,51

0.787

.0039044

6,69

Mal pronostico

0,86

0.932

.0276961

2,67

Sintomático

3,07

0.413

.209341

4,51

Alteración GPT en la evolución
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