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Colombiana (EDIMECO S.A.).
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calidad, mediante la difusión de manuscritos en temas de interés y actualidad para los profesionales
de la salud. Está dirigida a médicos, científicos, personal de laboratorio y áreas afines.
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con las necesidades de la población médica y científica, y recibe manuscritos en los siguientes formatos: Editorial, Artículos originales, Artículos de revisión, Artículos de reflexión, Casos clínicos y Cartas
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Autoría
La política de reconocimiento de autoría de Medicina & Laboratorio® se basa en los criterios indicados por el ICMJE para conferir crédito de un trabajo a una persona, a la vez que se le atribuye
responsabilidad por la publicación del mismo. Para esto, se debe enviar a la revista una declaración
firmada, donde se haga constar que cada uno de los autores cumple con los criterios de autoría y se
hace responsable del contenido a publicar. No se acepta la inclusión o el retiro de autores después de
iniciado el proceso editorial del artículo.
Los manuscritos publicados en Medicina & Laboratorio® se pueden utilizar bajo la licencia de Creative Commons, específicamente la de Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra Derivada (BY-NC-ND).
Ninguna publicación, nacional o extranjera, podrá reproducir ni traducir total o parcialmente los artículos, resúmenes, tablas o figuras publicadas en Medicina & Laboratorio®, por cualquier medio y para
cualquier fin, sin previa autorización escrita de la Editora.

Declaración de privacidad
La información personal recolectada de los autores se utilizará exclusivamente para los fines editoriales y no estará disponible para ninguna otra persona o institución.

Aspectos éticos de estudios en humanos y confidencialidad
Para los artículos de investigación médica en seres humanos y casos clínicos, los autores deberán contar con el consentimiento informado de los pacientes, por escrito, para su participación en el estudio
y para la publicación, reproducción y divulgación de los resultados obtenidos. De igual manera, deberán tener la aprobación por parte del Comité de Ética de la institución donde realizaron el estudio,
de acuerdo a lo establecido en la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de la República
de Colombia y bajo los principios éticos de la Declaración de Helsinki y del COPE. Asimismo, deberán
contar con el permiso para acceder a los datos de las historias clínicas.
Los autores son responsables de garantizar la privacidad de los pacientes incluidos en los trabajos de
investigación o reporte de casos, mediante la protección de su identidad tanto en el texto como en
las imágenes. No deberán utilizar en los manuscritos nombres, iniciales, números de historias clínicas
o cualquier otro dato que pudiera identificar al paciente. Medicina & Laboratorio® solo acepta artículos originales con ensayos clínicos que hayan sido registrados de acuerdo con las políticas de la
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Organización Mundial de la Salud (OMS) y del ICMJE. El número de identificación se deberá incluir al
final del resumen en el manuscrito.

Conflicto de interés
Medicina & Laboratorio® adopta el formato de declaración de potenciales conflictos de intereses
del ICMJE (http://www.icmje.org/conflicts-of-interest/), con algunas modificaciones, el cual se le hará
llegar al autor de correspondencia, una vez se haya aprobado el manuscrito, para que sea diligenciado
y firmado por cada uno de los autores. Los artículos solo serán publicados cuando se hayan recibido
los formatos de todos los autores.
Se considera que existe conflicto de interés cuando el autor tuvo o tiene relaciones económicas, profesionales o personales, al momento de escribir o remitir el manuscrito, con personas o instituciones
que hayan podido influir inadecuadamente en la objetividad o validez del estudio, o en el análisis e
interpretaciones plasmadas en el texto, las cuales deberán ser declaradas en el manuscrito que será
publicado.

Permisos
Los autores son responsables de obtener los permisos para reproducir parcialmente texto, tablas o
figuras de otras publicaciones o, en su defecto, de brindar la información básica para tramitar el permiso a través de la Editora.

Preparación y organización de los manuscritos
Medicina & Laboratorio® se acoge a las Recomendaciones para la Conducta, Reporte, Edición y Publicación de Trabajos Académicos en Revistas Médicas (actualizado en diciembre 2018), establecidas
por el ICMJE para garantizar la elaboración de manuscritos de calidad, integridad y con principios
éticos. Para mayor información, se pueden consultar en la página web http://www.icmje.org/icmjerecommendations.pdf.
Para la presentación de los artículos se deberá aplicar la siguiente estructura: página de presentación
del manuscrito, resumen, palabras clave, texto, agradecimientos, referencias, tablas, figuras y leyendas.

Página de presentación
Debe incluir el título del artículo en español y en inglés. El título debe ser conciso, informativo y sin
abreviaturas. También se debe incluir el nombre completo de cada autor con los dos apellidos con
guion, seguido de la abreviatura del rango académico más elevado, en orden de citación. La afiliación
institucional debe estar integrada por la profesión, el grado académico más alto, el cargo actual, la
institución, la ciudad y el país, y se debe relacionar con el autor correspondiente con números en superíndice. El autor de correspondencia, quien estará en comunicación constante con la Editora, debe
incluir la dirección de correo electrónico, la dirección de correspondencia y un número telefónico.
Además, se debe agregar un párrafo donde se declare si existe o no conflicto de interés.

Resumen y palabras clave
El manuscrito debe incluir un resumen estructurado en español y en inglés, que sintetice los puntos
principales y el objetivo de este. Cada resumen puede tener una extensión máxima de 250 palabras
y no debe incluir referencias ni siglas. Para los artículos originales (investigación) o las revisiones sistemáticas, el resumen se debe estructurar bajo los siguientes subtítulos: Introducción, Materiales y
métodos, Resultados y Discusión. En los artículos de revisión narrativa se debe incluir un resumen con
los antecedentes del tema, los hallazgos recientes y el objetivo de la revisión.
Se deben incluir entre cuatro y ocho palabras clave, tanto en inglés como en español. Para este fin, se
sugiere la consulta de los Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) del Índice de Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud (LILACS), disponibles en la página web http://decs.bvs.
br/E/homepagee.htm, donde se encuentra el término en español y su traducción al inglés. También se
pueden consultar los términos MeSH para las palabras en inglés en https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh.

Contenido
La estructura de los manuscritos para Medicina & Laboratorio® dependerá del tipo de artículo, así:

Artículos de revisión
Los artículos de revisión se caracterizan por una búsqueda bibliográfica cuidadosa. Pueden incluir secciones como introducción, epidemiología, patogénesis, manifestaciones clínicas, diagnóstico (con énfasis en
las ayudas utilizadas e interpretación) y conclusiones. Se sugiere el uso de algoritmos que permitan aclarar
procedimientos diagnósticos, y el uso de tablas y figuras que agilicen la lectura y comprensión del texto.
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Artículos originales
Se deben presentar en el formato introducción, metodología, resultados y discusión. Los artículos de
revisión sistemática, con o sin metaanálisis, deben incluir la estrategia de búsqueda bibliográfica, incluyendo los términos de búsqueda, los períodos incluidos y los criterios de selección de los artículos.
 Introducción: se resume la base de la observación y el objetivo de la investigación.
 Metodología: se define el tipo de estudio, la descripción de la población en estudio, los criterios
de inclusión y de exclusión y si hubo muestreo, los métodos de recolección de la información, el
análisis estadístico y los aspectos éticos de la investigación. Además, se indican los materiales y
equipos usados (con el nombre del fabricante).
 Resultados: se presentan los hallazgos, incluyendo tablas y figuras, así como su valor estadístico.
Se debe evitar repetir en el texto lo que aparezca en las tablas y figuras.
 Discusión: se resaltan los hallazgos más importantes del estudio en contraste con los resultados
de otras investigaciones previamente publicadas sobre el tema. Además, se deben incluir las implicaciones de los hallazgos, los aportes del estudio y sus limitantes, así como nuevas hipótesis o
recomendaciones para estudios futuros.

Artículos de reflexión
Son escritos en los que los autores presentan su posición sobre un tema específico, cuya argumentación se realiza con base en los resultados de la experiencia propia o de la literatura actual.

Casos clínicos
Se debe incluir una introducción y la justificación del reporte del caso. En la descripción del caso se
debe aclarar de forma secuencial, la evolución clínica y los resultados de las pruebas diagnósticas.
Con base en lo anterior, se debe dar una conclusión diagnóstica y se presenta una discusión al respecto, a la luz de la literatura médica.

Editorial
Son manuscritos breves sobre temas de interés nacional o internacional, o relacionados con los artículos publicados en el respectivo número de Medicina & Laboratorio®. Se realiza a solicitud del Editor
o del Comité Editorial.

Cartas al editor
Incluye la correspondencia recibida de los lectores, como los comentarios, aclaraciones y aportes relacionados con el material publicado en la revista. Además, se da respuesta a las preguntas que se
planteen al Comité Editorial o al Editor.

Agradecimientos
Se citan aquellas personas, instituciones o empresas que colaboraron con el trabajo. Asimismo, en los
artículos originales se debe incluir la fuente de financiación y otros apoyos recibidos para su realización.

Referencias
Las referencias bibliográficas se deben ceñir a las normas internacionales establecidas por el Grupo
de Vancouver (https://wilkes.libguides.com/vancouver_style_referencing). Las referencias deben estar
al final del artículo y se ordenan numéricamente de acuerdo con el orden de aparición, digitadas en
el texto en números arábigos y dentro de corchetes. Si las tablas o los pies de figuras contienen referencias, estas se deben numerar de forma que sean secuenciales con su aparición en el texto. Si se
emplean programas electrónicos de referencias, se sugiere adjuntar el archivo.
Para el uso de las referencias se recomienda consultar el listado completo de citaciones que se encuentra disponible en http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html. A continuación, se
presentan unos ejemplos.

Artículos de revistas científicas
Campuzano-Zuluaga G, Ortiz D, Peng JH, Francis-Ikpatt O, Fan YS, Barredo JC, et al. Primary
mediastinal large B-cell lymphoma with translocations involving BCL6 and MYC (double-hit lymphoma). Am J Clin Pathol 2016;145:710-716. https://doi.org/10.1093/ajcp/aqw018.

Artículos electrónicos
Mehmood R, Muhammed RK, Hussain S, Sana A. Evaluation of di-potassium and tri-potassium
EDTA evacuated tubes for routine haematological testing. J Clin Lab Anal 2018;32:e22188. Epub
febrero 21 de 2017. https://doi.org/10.1002/jcla.22188.
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Libros
Rosenstein BJ, Fosarelli PD. Pediatric pearls: The handbook of practical pediatrics. 3rd ed. St Louis;
Mosby. 1997.

Capítulos de libros
Knight JA, Kjeldsberg CR. Cerebroespinal, sinovial, and serous body fluids. In: McPherson RA,
Pincus MR, eds. Henry´s clinical diagnosis and management by laboratory methods. 21st ed. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2007. p. 426-454.

Páginas Web
International Organization for Standardization (ISO). Laboratorios clínicos. Requisitos particulares
para la calidad y la competencia (ISO 15189:2007). Acceso 17 de octubre de 2017. Disponible
en: https://www.isotools.org/2012/03/13/iso-151892007-laboratorios-clinicos-requisitos-particulares-para-la-calidad-y-la-competencia/.

Tablas y figuras
Las tablas y cuadros deben llevar el nombre de “Tabla”. Deben incluir información nueva y no repetir
lo expresado en el texto.
Las fotos, imágenes, gráficas y flujogramas deben llevar el nombre de “Figura”. Los archivos originales
de las fotos y de las figuras se deben enviar de forma independiente en formato digital de imagen
con alta resolución (TIFF o JPG). Se aceptan tanto en color como en blanco y negro. En caso de utilizar
material no publicado o publicado en otros medios, pero perteneciente a otros autores, este se debe
acompañar por la autorización del dueño de los derechos de autor y los créditos respectivos. Para la
inclusión de fotografías de pacientes, se debe evitar que sean identificables y se requiere el consentimiento. En las preparaciones microscópicas se debe mencionar el tipo de coloración y el aumento
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Pasado, presente y futuro en el estudio de los nódulos
tiroideos: papel de la citología y las pruebas moleculares
Past, present and future in the study of thyroid
nodules: role of cytology and molecular tests

Laura Joanna Tapia-Vela1, Lina Marcela Restrepo-Giraldo2

Los nódulos tiroideos siempre han sido considerados problemas comunes en la
práctica clínica, y con el fin de estudiarlos se han buscado diferentes técnicas de
aproximación y diagnóstico a lo largo de los años [1,2]. Esto ha contribuido al
aumento en su incidencia, ya que a mayor número de estudios de imágenes realizados, aumenta la probabilidad de encontrarlos, puesto que tan solo el 50% son
detectados por palpación al examen físico [3]. Es importante mencionar que a pesar de que solo el 5% de los nódulos tiroideos finalmente presentan un diagnóstico maligno y requieren manejo quirúrgico, hace algunos años se llevaban a cabo
exámenes médicos diagnósticos y manejos quirúrgicos invasivos y exhaustivos
que no eran prácticos, necesarios ni costo efectivos [4]. Fue solo hasta hace aproximadamente 40 años que se empezó a difundir el uso de la técnica diagnóstica
desarrollada en 1950 por Söderstrom, Einhorn, Franzèn y Zajicek en el Hospital
Radiumhelmet, de Estocolmo, Suecia, y considerada actualmente como la prueba
de elección para la evaluación de nódulos tiroideos: la aspiración con aguja fina
(ACAF), la cual se describe segura, precisa y rentable [5-7].
Hasta el año 2007, los reportes de citología que acompañaban los estudios de
ACAF de tiroides eran sobre todo descriptivos, no estandarizados y no guardaban mucha relación con las conductas de manejo de los pacientes. Después de
la reunión multidisciplinaria realizada en Bethesda en el 2007, se decidió unificar
criterios y terminología bajo el Sistema Bethesda para Informar la Citopatología
de Tiroides, el cual fue actualizado a una segunda edición en el año 2017. A partir
de este, se establecieron seis categorías de aproximación diagnóstica basadas en
características citológicas: I, no diagnóstico/insatisfactorio; II, benigno; III, atipia
de significado indeterminado/lesión folicular de significado indeterminado; IV,
neoplasia folicular/sospecha de neoplasia folicular; V, sospechoso de malignidad; y, VI, maligno [8,9].
La combinación de la ACAF guiada por ecografía con la evaluación citológica,
logra con un alto grado de certeza diferenciar las enfermedades benignas de las
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malignas en casi un 80% de los casos, sin embargo, existe un 20% restante de
nódulos, que por sus características citológicas, son catalogados como inciertos
o indeterminados (categorías Bethesda III y IV), dificultando el manejo de los pacientes y llevando a la realización de cirugías diagnósticas, principalmente hemitiroidectomías, por la incertidumbre y el temor de que puedan tratarse de lesiones malignas [10], ya que han sido asociadas con tasas de malignidad entre el
10% y el 40%, aproximadamente.
Es aquí donde ha cobrado gran importancia el entendimiento de los mecanismos
genéticos en el cáncer tiroideo, ya que desde principios de la década de 1990 se
identificó que el material recolectado por ACAF proporciona una cantidad suficiente de células para detectar mutaciones puntuales o fusiones de genes [10].
Por ejemplo, desde la década del 2000, se logró la identificación de mutaciones
en genes como la BRAF V600E [11], con gran utilidad clínica, pues se considera la
alteración genética más común en el cáncer de tiroides; se encuentra en el 40%
al 45% de los carcinomas papilares, en el 33% de los pobremente diferenciados y
en el 45% de los anaplásicos, y hasta el momento no se ha descrito en carcinomas
folicular y medular de tiroides [3]. De hecho, encontrar esta mutación en un nódulo tiroideo es prácticamente un diagnóstico de cáncer, con muy raras excepciones
de resultados falsos positivos [10]. Además de BRAF, otros genes comunes mutados en el cáncer de tiroides son los de la familia de los genes RAS (NRAS, HRAS
y KRAS), así como las fusiones de genes RET/PTC1, RET/PTC3 y PAX8-PPARG [3].
Finalmente, cabe mencionar que en conjunto, estos genes detectados por técnicas de secuenciación convencionales o ensayos de reacción en cadena de la
polimerasa (PCR), se encuentran presentes en aproximadamente el 70% de todos
los cánceres de tiroides [12].
Todas estas pruebas moleculares permiten reducir la necesidad de cirugías diagnósticas y se utilizan principalmente en muestras de ACAF, en las cuales el análisis
citológico ha sido clasificado en las categorías Bethesda indeterminadas, principalmente en la de atipia de significado indeterminado/lesión folicular de significado indeterminado. Debido a que las mutaciones específicas son típicas del
carcinoma y no se encuentran en lesiones benignas, el descubrimiento de estas
mutaciones ayuda a determinar la naturaleza maligna de un nódulo [3,13]. Sin embargo, muchas veces la cantidad de material extraído durante los procedimientos de ACAF es escaso, limitando la oportunidad de complementar el estudio
de citología con pruebas moleculares. Por lo anterior, la implementación de la
evaluación citológica rápida de la muestra en el sitio de la toma (ROSE, del inglés,
Rapid On-Site Evaluation), además de garantizar la suficiencia de la muestra para
la evaluación citológica, permite obtener mayor cantidad de material para ser seleccionado para la realización de estudios complementarios, entre estos, pruebas
moleculares.
Actualmente se encuentra disponible en nuestro medio la ACAF para el estudio
de nódulos tiroideos, acompañada de evaluación citológica. Algunos centros
cuentan con el servicio de citopatología, que asiste a los procedimientos para verificar que la muestra sea suficiente y de calidad (ROSE), favoreciendo así el diagnóstico oportuno y la selección de material para estudios adicionales, sin retrasos
asociados a las características insatisfactorias de las muestras.
566

Volumen 25, Número 3, 2021

Editorial

En conclusión, el estudio de los nódulos tiroideos a través de los años ha sido y
continúa siendo de gran relevancia en la práctica clínica. Por lo tanto, todas las
técnicas y pruebas diagnósticas que permitan hacer más eficiente el diagnóstico
y tratamiento serán siempre bienvenidas, y jugarán un enorme papel en el manejo
cada vez más preciso de los pacientes.
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Artículo de revisión

Glomerulonefritis rápidamente progresiva mediada por
inmunocomplejos (tipo II). Revisión de la literatura
Immune complex-mediated rapidly progressive
glomerulonephritis (type II). Literature review

John Fredy Nieto-Ríos1, Miguel Bernardo Giraldo-Serna2, Camilo Andrés GarcíaPrada3, Andrés Felipe Lotero-Cadavid4, Lina María Serna-Higuita5, Luis F. Arias6

Resumen. La glomerulonefritis rápidamente progresiva mediada por complejos
inmunes (GMNRP II) es un síndrome clínico caracterizado por el rápido deterioro
de la función renal asociado a hematuria, edemas y oliguria. Histológicamente se
manifiesta como una glomerulonefritis crescéntica, con la presencia de depósitos
granulares en la inmunofluorescencia. Aunque es una enfermedad rara, es grave y
puede evolucionar a una enfermedad renal crónica, por lo cual es fundamental su
identificación temprana. A continuación, se presenta una revisión sobre este tipo
de glomerulonefritis, con énfasis en su etiología y en las opciones terapéuticas
existentes en la actualidad.
Palabras clave: glomerulonefritis, complejos inmunes, nefropatía por inmunoglobulina A, púrpura de Schönlein-Henoch, insuficiencia renal terminal, biopsia, esteroides.
Abstract. Rapidly progressive immune complex-mediated glomerulonephritis
(RPGNMN II) is a clinical syndrome characterized by severe deterioration of renal
function associated with hematuria, edema, and oliguria. It is histologically characterized as a crescentic glomerulonephritis, with the presence of granular deposits
on immunofluorescence. Although it is a rare condition, it is a potentially serious
disease that may progress to chronic renal disease, therefore its early identification

¹ Médico, Especialista en Medicina Interna, Especialista en Nefrología, Hospital Pablo Tobón Uribe, Universidad de Antioquia.
Medellín, Colombia.
² Médico, Residente de Medicina Interna, Universidad de Antioquia. Medellín Colombia.
3
Médico, Especialista en Medicina Interna, Especialista en Nefrología, Hospital Universitario San Vicente Fundación, IPS Sura.
Medellín, Colombia.
4
Médico, Residente de Medicina Interna, Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín, Colombia.
5
Médica, Especialista en Pediatría, Especialista en Nefrología Pediátrica, MSc en Epidemiología. Docente e Investigadora
Asociada, Universidad de Tübingen. Tübingen, Alemania. E-mail: linasernahiguita@gmail.com.
6
Médico, Especialista en Patología, PhD en Medicina. Docente, Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.
Conflicto de interés: los autores declaran que no tienen conflicto de interés.
Medicina & Laboratorio 2021;25:569-580. https://doi.org/10.36384/01232576.449.
Recibido el 12 de mayo de 2021; aceptado el 24 mayo de 2021. Editora Médica Colombiana S.A., 2021©.

Volumen 25, Número 3, 2021

569

Nieto-Ríos JF, Giraldo-Serna MB, García-Prada CA, Lotero-Cadavid AF, Serna-Higuita LM, Arias LF

is essential. Here we present a review of this form of glomerulonephritis, with emphasis on its etiology and the currently available therapeutic options.
Keywords: glomerulonephritis, immune complexes, IgA nephropathy, Henoch-Schönlein purpura, end stage renal disease, biopsy, steroids.

Introducción
La glomerulonefritis se caracteriza por
la inflamación o daño de una o varias
estructuras de los glomérulos; puede ser aguda, subaguda o crónica de
acuerdo al tiempo en que se produce
el daño glomerular. Se manifiesta por
hematuria glomerular y/o proteinuria,
con o sin deterioro de la función renal.
Puede estar asociada a causas primarias o secundarias (infecciosas, autoinmunes, neoplásicas, metabólicas, hematológicas, tóxicas, etc.) [1].
La glomerulonefritis rápidamente progresiva (GMNRP) es la máxima expresión de daño glomerular, donde hay
ruptura de la membrana basal glomerular y proliferación extracapilar. Puede
definirse como un síndrome clínico,
caracterizado por el rápido deterioro
de la función renal en un período de
días, semanas o meses, asociado con
otros hallazgos típicos como hematuria, edemas y oliguria; la hematuria es
de origen glomerular y se caracteriza
por la presencia de eritrocitos dismórficos, acantocitos, cilindros celulares y
proteinuria [1-3]. Por la presentación
clínica, muchas veces es indiferenciable del síndrome nefrítico, pero es la
biopsia renal la que por el hallazgo de
medias lunas, finalmente establece el
diagnóstico.
Histológicamente, la GMNRP se correlaciona con la glomerulonefritis
crescéntica (en semiluna), la cual se
caracteriza por el compromiso glome570

rular inflamatorio grave, resultado de
la ruptura del capilar glomerular con
la consecuente proliferación de los
diferentes tipos de células glomerulares, lo cual conduce a la formación de
semilunas, siendo la definición patológica de glomerulonefritis crescéntica,
la presencia de más de 50% de semilunas en una muestra de biopsia renal
representativa, es decir, que al menos
tenga 10 glomérulos [1-7]. Este punto
de corte se escoge debido a que se
han realizado estudios en los cuales se
ha evidenciado que los pacientes con
un compromiso menor a este porcentaje, tienen un curso más indolente de
la enfermedad y un mejor pronóstico a
largo plazo [8].
Desde hace muchos años se ha tratado
de clasificar la GMNRP dependiendo
de las características clínicas e histológicas de la misma, así como de la posible
etiología del cuadro [1-3,9]. De esta manera, en la actualidad se puede dividir
en cuatro grandes grupos:
■ Tipo I: asociada con anticuerpos
anti membrana basal glomerular, la
cual se caracteriza histológicamente
por la presencia de depósitos lineales de IgG.
■ Tipo II: mediada por complejos
inmunes, con la presencia de depósitos granulares en la inmunofluorescencia.
■ Tipo III: pauci-inmune, en la cual
no hay evidencia de depósitos inmu-
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nes en la inmunohistoquímica, pero
se caracteriza por la presencia de
anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo (ANCA).
■ Tipo IV: caracterizada por la presencia de anticuerpos ANCA y anti
membrana basal glomerular.

A continuación, se hará énfasis en la
glomerulonefritis rápidamente progresiva tipo II, la cual, como se ha mencionado previamente, es mediada por
complejos inmunes.

Epidemiología
La GMNRP tipo II es una enfermedad
rara con una prevalencia baja, pero
con una presentación clínica grave que
puede llevar a la enfermedad renal
crónica avanzada y a la muerte del paciente [10]. Sin embargo, se debe mencionar que aproximadamente entre el
2% al 7% de las biopsias renales que se
realizan, tienen como hallazgo histopatológico la glomerulonefritis crescéntica, pero con una menor proporción de
pacientes que, a pesar de tener la clínica y los hallazgos histológicos, desarrollan enfermedad renal crónica [2,11].
Cuando se han realizado estudios tratando de separar cada uno de los tipos
de GMNRP, se ha encontrado que la
más común de ellas es la de tipo III o
pauci-inmune, con un 60% de los casos
en una de las series más significativas;
seguida por la tipo II (motivo de nuestra
revisión), la cual representa un 24% de
los casos en dicha serie; y, la tipo I, que
explica solamente el 15% de los casos
[9]. Además, se debe considerar la edad
de los pacientes que presentan el cuadro, pues dependiendo de la misma,
habrá unas etiologías más prevalentes
como explicación de la GMNRP. Un
ejemplo de esto es el grupo de los paVolumen 25, Número 3, 2021

cientes pediátricos, en quienes la causa
más común de GMNRP es la nefropatía
por IgA [12]. Otro grupo etario que se
debe tener presente en este sentido, es
el de los pacientes mayores de 60 años,
en quienes la causa más común es la
GMNRP pauci-inmune, relacionada con
anticuerpos ANCA [10,13].
En un estudio publicado en 2019 por
Wu y colaboradores [14], el 22% de los
casos fueron explicados por GMNRP
tipo I, mientras que el 78% fueron explicados por los tipos II y III. Cuando se hizo
un análisis de los pacientes con GMNRP
tipo II en dicho estudio, se evidenció
que la nefropatía por IgA era la más prevalente, con un 42% de los casos, seguida por la nefritis lúpica con un 21%, la
glomerulonefritis por púrpura de Schönlein-Henoch con 10%, la nefritis asociada
a virus de la hepatitis B con 5%, la idiopática con 5%, y otras con el 17%; esto es
consistente con otros estudios previos
[15]. Otras causas menos frecuentes de
GMNRP tipo II, son la glomerulonefritis
asociada a infección, la membranosa y la
membranoproliferativa.

Fisiopatología
El mecanismo patogénico en la GMNRP
tipo II, inicia con el depósito o con la formación de complejos inmunes y de
complemento en los glomérulos. Este
proceso patológico termina conduciendo a la ruptura de la membrana
basal glomerular [10], y esta pérdida
de integridad de la membrana permite
el paso de sustancias proinflamatorias
(fibrina, moléculas de adhesión, citocinas, factores de crecimiento, factores
procoagulantes) y monocitos hacia la
cápsula de Bowman [16]. Una vez que
estos productos se encuentran en el
ovillo glomerular, se da un proceso de
proliferación celular de esos monocitos y de los demás componentes de los
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glomérulos (células mesangiales, células epiteliales, podocitos, células dendríticas y linfocitos T), y un aumento de
todas las sustancias proinflamatorias, lo
que lleva a la formación de semilunas;
estas a su vez, tienden a organizarse
mediante la producción de colágeno
y la infiltración de fibroblastos. Todo lo
cual conduce a la fibrosis y esclerosis
glomerular, y a la consecuente disfunción del glomérulo [17].
De acuerdo con la etiología específica
del cuadro, las semilunas pueden tener
un predominio celular, fibrocelular o fibroso, lo cual le confiere mejor o peor
pronóstico a la enfermedad. En ese
sentido, cuando existe un mayor componente celular, parece haber un mejor
pronóstico que cuando el componente
es mixto o fibroso, pues este último se
relaciona con un proceso patológico
más avanzado. Otro factor pronóstico
importante es la integridad de la cápsula
de Bowman, siendo más común la progresión hacia semilunas fibrosas cuando
hay ruptura de la misma, lo que lleva a
una acumulación más prominente de fibroblastos y macrófagos [18,19].

Cuadro clínico
El espectro clínico de la GMNRP es muy
variable, pudiéndose presentar como
un cuadro leve e insidioso, donde los
únicos síntomas podrían ser astenia y
adinamia, con la presencia de edemas
leves o moderados, o ir hasta un cuadro clínico súbito con la presentación
típica de síndrome nefrítico (hematuria,
oliguria/anuria, hipertensión, edemas,
proteinuria subnefrótica), el cual puede
poner en peligro la vida si no se realiza
una intervención de manera inmediata.
Frecuentemente, el paciente presenta al
momento del diagnóstico un gran deterioro de la función renal con necesidad
de terapia de reemplazo renal; el cuadro
572

también puede presentarse ocasionalmente con síndrome nefrótico (proteinuria mayor de 3,5 g, edemas, hipoalbuminemia e hipercolesterolemia), pero
con gran compromiso de la función renal [2,8,20,21]. Adicionalmente, puede
haber compromiso pulmonar grave con
hemorragia alveolar, o afección de otros
sistemas de acuerdo a la patología de
base que tenga el paciente.
En el caso particular de la GMNRP tipo II,
el cuadro clínico puede variar un poco,
dependiendo de la etiología específica
de la misma. Esto permite tener algunos indicios sobre aquella enfermedad
que llevó al depósito de complejos inmunes, y por lo tanto al desarrollo de la
glomerulonefritis [22]; a continuación,
se describen algunas de ellas:
■ Glomerulonefritis postestreptocócica: el cuadro de GMNRP ocurre
en un pequeño porcentaje de los
casos, presentándose en menos del
0,5% de los mismos [23]. Es más frecuente en niños, pero no hay edad
en la que no pueda presentarse la
enfermedad. Hay un período de latencia entre el inicio de la infección
y el desarrollo de la GMNRP, que es
en promedio de 1 a 2 semanas para
la faringitis, y de 3 a 6 semanas para
las infecciones de la piel. Usualmente en esta entidad se encuentran
niveles de complemento C3 bajos
y anticuerpos antiestreptolisina O
(AELO) positivos. También se puede
presentar con otro tipo de infecciones donde el período de latencia no
es tan evidente, razón por la cual en
estos casos se denomina glomerulonefritis asociada a infección [24-27].
■ Nefropatía por IgA: en esta entidad, solo del 5% al 10% de los casos
se presentan como GMNRP. Clínicamente se caracteriza por hematuria
glomerular, asociada al rápido de-
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terioro de la función renal, además,
en algunos pacientes se puede presentar como hipertensión maligna,
lo cual refleja un largo tiempo de
evolución de la enfermedad [28]. En
algunos casos, la nefropatía por IgA
es disparada por episodios de infección del tracto respiratorio y puede
manifestarse con dolor en los flancos durante los episodios agudos;
en estos casos, la GMNRP ocurre en
la primera semana de la infección
(sinfaringítica) [29,30].
■ Vasculitis por IgA (púrpura de
Schönlein-Henoch): la enfermedad
tiene una tétrada clásica, la cual consiste en la presencia de púrpura palpable (sin trombocitopenia ni coagulopatía), artralgias/artritis, dolor
abdominal y glomerulonefritis (con
compromiso similar a la nefropatía
por IgA). Esta última se puede presentar entre un 24% a 50% de los casos,
siendo más común en jóvenes y adultos, manifestándose como un síndrome nefrítico que en pocos casos puede evolucionar a una GMNRP [29-34].

Nefritis lúpica: cuando esta es la
causa de la GMNRP, el paciente puede presentar otras manifestaciones
de la enfermedad tan variadas como
compromiso de piel o mucosas, articular, de serosas, hematológico,
pulmonar, y del sistema nervioso
central, entre otros [6].
■

Diagnóstico
Teniendo en cuenta que el cuadro de
presentación puede ser similar al de
otras formas de GMNRP, ante la presencia de un paciente con sospecha
de la enfermedad, se debe hacer un
enfoque diagnóstico general, teniendo
en cuenta todas las posibles etiologías
y no solo las del tipo II. En este sentido,
Volumen 25, Número 3, 2021

la historia clínica y el examen físico son
fundamentales, pues permiten orientar
la sospecha diagnóstica hacia alguna
etiología en particular.
El diagnóstico se puede establecer
bien sea frente a un paciente con un
cuadro de glomerulonefritis típico, con
hematuria, edemas, oliguria e hipertensión (síndrome nefrítico clásico), con
otras manifestaciones de enfermedad
glomerular como proteinuria, acompañada de hipoalbuminemia, con la
presentación aislada de cada uno de
los hallazgos anteriores, o como una alteración de las pruebas de función renal en un paciente previamente sano.
Otras veces, el cuadro es multisistémico, sumándose al compromiso renal el
compromiso pulmonar, manifestado
por hemoptisis asociada a hemorragia
alveolar, que puede terminar en falla
respiratoria asociada y anemia severa;
otras manifestaciones frecuentes son
la fiebre, lesiones purpúricas en piel,
artritis, afección de senos paranasales,
compromiso neurológico, etc.
Ante cualquier paciente con sospecha
de la enfermedad, se deben realizar los
siguientes paraclínicos básicos: hemograma, creatinina, nitrógeno ureico en
sangre, ionograma completo, gases arteriales, uroanálisis, proteinuria en orina de 24 horas, albúmina y ecografía
renal. Ante una alta sospecha de la enfermedad o características clínicas de
la misma, siempre se debe considerar
la biopsia renal. Además, hay algunos
paraclínicos más especializados, los
cuales se deben solicitar de acuerdo
a la sospecha clínica, aunque algunos
artículos y documentos de revisión del
tema, sugieren su realización en todos
los casos; entre ellos, ANA, ENA, antiDNA, C3, C4, ANCA (ELISA para PR3 y
MPO), anticuerpos anti-MBG, VIH, VHB,
VHC, electroforesis de proteínas, crioglobulinas, hemocultivos y ecocardio573
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grama. Cada uno de estos guiará hacia
un diagnóstico etiológico específico.
La biopsia renal es el estándar de oro
para el diagnóstico de la GMNRP; el hallazgo característico es la presencia de
semilunas en más del 50% de los glomérulos. En algunos casos, hay además
proliferación endocapilar y mesangial
asociadas; la inmunofluorescencia en la
biopsia es la que aclara el diagnóstico.
En la GMNRP tipo II son evidentes los
depósitos granulares de una o varias inmunoglobulinas y/o del complemento
(IgG, IgA, IgM, C3 y C1q), dependiendo
de la etiología específica. Por ejemplo,
en la glomerulonefritis por IgA, la inmunofluorescencia será positiva fuertemente para IgA o muchas veces codominante con C3; en la nefritis lúpica
habrá un “full house” porque la inmunofluorescencia será positiva para todas
las inmunoglobulinas y complemento;
en la postestreptocócica será positiva
para C3 principalmente, y puede estar
acompañado de IgG (figuras 1 y 2).
Como un hallazgo interesante en los pacientes con GMNRP tipo II, hay menor
porcentaje de esclerosis global y fibrosis, y menor necrosis y/o atrofia tubular
que en los otros tipos de GMNRP.
De esta forma, siempre que se tenga
un paciente con sospecha de GMNRP,
se debe realizar una serie de estudios
diagnósticos dirigidos, los cuales, interpretados en el contexto de una excelente historia clínica y un buen examen
físico, pueden ofrecer las herramientas
para llegar al diagnóstico etiológico de
la misma, y de esta manera realizar un
tratamiento oportuno y adecuado.

Tratamiento
En el tratamiento general se debe determinar si el paciente se encuentra en
urgencia dialítica o en una emergencia
574

pulmonar, con necesidad de asegurar la
vía aérea (hemorragia alveolar); de ahí
la importancia de manejar estos pacientes en unidades de cuidados especiales
o cuidados intensivos para monitoreo
estricto y tratamiento multidisciplinario.
En esta sección se discutirá el manejo
inmunosupresor de la GMNRP.
Lo primero a mencionar, en este apartado de tratamiento, es que los pacientes que no lo reciben, terminan progresando a enfermedad renal crónica en
estadio 5 con necesidad de terapia de
reemplazo renal indefinidamente, en
un período comprendido entre unas
semanas a unos pocos meses, o lo que
es peor, presentando un compromiso
multisistémico que puede terminar en
la muerte del paciente, la mayoría de
las veces por hemorragia alveolar [8].
Por lo tanto, uno de los pilares del tratamiento es el inicio rápido del mismo,
con el fin de detener la progresión de
la enfermedad, evitar el deterioro irreversible de la función renal y frenar el
compromiso multisistémico.
Cuando se descarta una infección grave (por ejemplo, endocarditis, nefritis
por shunt, abscesos viscerales, etc.), la
primera opción de tratamiento en estos
pacientes es el inicio de terapia inmunosupresora agresiva, con esteroides
en pulsos por vía parenteral y luego
oral a dosis altas, asociada a un medicamento citotóxico, siendo la ciclofosfamida la primera opción, pero teniendo
otras opciones disponibles [1,3,9,35]. A
continuación, se proponen unos esquemas basados en la literatura:
■ Pulsos de metilprednisolona de
500 mg a 1.000 mg intravenosos,
cada día por un período de 3 días,
seguidos de prednisolona vía oral
a dosis de 1 mg/kg/día (máximo 80
mg), la cual se debe mantener por
un espacio de 1 a 2 meses, para lue-
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Figura 1. (A) Glomerulonefritis proliferativa endocapilar, postinfecciosa; además de la hipercelularidad endocapilar, hay semiluna epitelial (lado derecho del glomérulo). La mayoría de glomérulos presentaban proliferación extracapilar (hematoxilina y eosina, 400x). (B)
Inmunofluorescencia directa para C3, donde se observan los gránulos variables en tamaño,
muchos de ellos en las paredes capilares. Este aspecto es muy característico de la glomerulonefritis postinfecciosa (400x). (C) En este glomérulo de un paciente con nefropatía por
IgA, hay dos semilunas epiteliales circunscritas, una en la parte superior izquierda y otra en
el lado derecho (tricrómico de Masson, 400x). (D) Inmunofluorescencia directa para IgA en
el mismo caso del panel C, donde se observa que además de la positividad mesangial, hay
marcación en algunas paredes capilares, un hallazgo frecuente en los casos de nefropatía
por IgA con proliferación extracapilar (400x).

go realizar la suspensión progresiva
en los próximos 4 a 6 meses.
■ Ciclofosfamida, la cual puede ser
administrada de manera intravenosa
o por vía oral de la siguiente manera:

Intravenosa: 500 mg/m2 a 1.000
mg/m2 de superficie corporal, cada
15 días o cada mes, por 6 dosis (en
un período de aproximadamente
3 a 6 meses, dependiendo de la
etiología). En caso de compromiso
grave de la función renal con necesidad de diálisis, se administra 50%
de la dosis.
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Oral: 2 mg/kg al día, por un período de 3 a 6 meses.



■ Existen otras alternativas como
el uso de rituximab, el cual ha sido
analizado en varios estudios [3643], principalmente en tres etiologías de la GMNRP tipo II (nefritis
lúpica, vasculitis por IgA y nefropatía por IgA), de los cuales se puede concluir que la terapia con este
medicamento puede tener alguna
utilidad, sobre todo cuando existe resistencia a los esteroides o
cuando está contraindicado el uso
de los medicamentos de primera
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Figura 2. (A) Proliferación endo y extracapilar en una paciente con diagnóstico de nefritis
lúpica, donde se observa la semiluna comprometiendo toda la circunferencia del espacio de
Bowman (hematoxilina y eosina, 400x). (B) Inmunofluorescencia directa para IgG en el mismo
caso del panel A; hay positividad parietal, mesangial y en basales tubulares y de cápsula de
Bowman. En la parte superior derecha se insinúa una semiluna (400x). (C) En este glomérulo
hay extensa destrucción de la cápsula de Bowman y ya se resaltan algunas fibras de colágeno
(en negro) empezando a fibrosar la semiluna (plata-metenamina, 400x). (D) En este glomérulo de una paciente con nefropatía por IgA, la semiluna ha sido reemplazada por fibrosis (en
azul): semiluna fibrosa, una lesión ya irreversible (tricrómico de Masson, 400x).

línea como la ciclofosfamida, sin
embargo, los datos de los estudios
son limitados y se requiere mayor
investigación en este sentido. En la
GMNRP tipo III, el rituximab sí está
claramente aceptado como una alternativa de inducción con eficacia
equivalente a la ciclofosfamida.
■ En cuanto a la plasmaféresis, que
tiene utilidad comprobada en la
GMNRP tipo I y en menor grado en
la tipo III, en el contexto de la tipo II,
no parece tener tanta utilidad, con
la excepción de aquellos pacientes
que tengan hemorragia alveolar difusa, una enfermedad como un lupus grave refractario que ponga en
peligro la vida, o como último recur-
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so en aquellos pacientes que no responden adecuadamente a la terapia
de primera línea [10,44].
Otro pilar fundamental del tratamiento
de la GMNRP tipo II, es la identificación
de la etiología específica y el tratamiento apropiado de la misma [1,3,9],
sin embargo, el objetivo del artículo no
es una revisión profunda del tratamiento de cada etiología, por lo que solo se
mencionará de manera general el tratamiento en algunas de las causas más
comunes de la enfermedad:
■ Nefropatía por IgA: la GMNRP
asociada a nefropatía por IgA se trata con esteroides y ciclofosfamida,
realizando el mantenimiento con
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azatioprina; una vez estabilizada la
función renal, se recomienda el control de la proteinuria e hipertensión
arterial con inhibidores de la enzima
convertidora de angiotensina (IECA)
o bloqueadores del receptor de angiotensina II (ARA II) [45,46].
■ Vasculitis por IgA: en el caso de
GMNRP asociada a vasculitis por
IgA, el tratamiento inmunosupresor
es igual al descrito para la nefropatía por IgA; los pacientes se benefician además, del uso de medidas de
soporte como hidratación, reposo y
analgésicos [47].
■ Nefritis lúpica con GMNRP: el pilar fundamental del tratamiento en
estos pacientes es la terapia inmunosupresora agresiva con esteroides y ciclofosfamida, además, se
debe ofrecer tratamiento para el
control de la presión arterial, medidas antiproteinúricas, un antimalárico (cloroquina o hidroxicloroquina)
y tratamiento de la dislipidemia (que
también impacta en la proteinuria);
esto contribuye también con el control de los factores de riesgo cardiovascular, muy importantes en estos
pacientes [48,49].

la función renal, asociado al daño de
más del 50% de los glomérulos, lo cual
es evidenciado en la histología por la
formación de semilunas (proliferación
extracapilar); un porcentaje importante
de los casos es explicado por el depósito de complejos inmunes (GMNRP
tipo II), secundario a varias enfermedades, entre las que destacan la glomerulonefritis postestreptocócica, la
nefropatía por IgA, la nefritis lúpica y la
vasculitis por IgA, entre otras. Al identificar a los pacientes con esta patología
de una manera oportuna, es posible
iniciar un tratamiento adecuado y con
ello mejorar el pronóstico, evitando la
enfermedad renal crónica terminal y/o
la muerte de los pacientes.
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Artículo de revisión

Evaluación de nódulos tiroideos con interpretación
citológica rápida en el sitio (ROSE)
Evaluation of thyroid nodules with Rapid On-Site Evaluation (ROSE)

Laura Joanna Tapia-Vela1, Lina Restrepo-Giraldo2

Resumen. La aspiración con aguja fina (ACAF) es una técnica ampliamente utilizada por su alta seguridad y fácil uso. Sin embargo, al usarse en conjunto con la
evaluación rápida de la muestra en el sitio de la toma (ROSE, del inglés, Rapid OnSite Evaluation), disminuyen los tiempos necesarios para la evaluación y el diagnóstico, mejora la calidad de la muestra, disminuye el número de punciones por
procedimiento y limita la necesidad de repetir la prueba, lo que hace que el uso
combinado de ambas técnicas sea de gran utilidad y cada vez más solicitado en
los servicios de imágenes diagnósticas y patología. ROSE, además, permite una
clasificación adecuada del material recolectado para cultivos, estudios de citometría de flujo y pruebas moleculares. Particularmente, en los pacientes con nódulos
tiroideos, la realización de ROSE durante el procedimiento de evaluación ecográfica y punción, puede garantizar que la muestra extraída sea suficiente y adecuada
para el diagnóstico, y, así mismo, permite evaluar la necesidad de estudios complementarios de manera inmediata, brindando un diagnóstico rápido y preciso,
disminuyendo los costos relacionados con la repetición del procedimiento y la
morbilidad asociada a complicaciones por punciones múltiples.
Palabras clave: biopsia por aspiración con aguja fina, nódulo tiroideo, muestra,
evaluación, patología, diagnóstico.
Abstract. Fine needle aspiration (FNA) is a widely used technique due to its high
safety and ease of use. However, when used in combination with Rapid On-Site
Evaluation (ROSE), there is a reduction in the time required for evaluation and diagnosis, as well as an improvement in the sample quality, a reduction in the number of needle passes and the need to repeat the test, which makes the combined
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use of both techniques very useful and increasingly requested in the diagnostic
imaging and pathology services. ROSE also allows a proper classification of the
collected material for cultures, flow cytometry studies and molecular tests. Particularly in patients with thyroid nodules, the performance of ROSE during the ultrasound evaluation and biopsy procedure can guarantee that the sample extracted
is sufficient and adequate for the diagnosis, and, likewise, an immediate evaluation
for the need for complementary studies can be achieved, providing a fast and accurate diagnosis, reducing the costs related to repeating the procedure, and the
morbidity associated with complications from multiple biopsies.
Keywords: fine-needle biopsy, thyroid nodule, sample, evaluation, pathology, diagnosis.

Introducción
La aspiración con aguja fina (ACAF)
para la extracción de parte o totalidad de tejidos, se considera un procedimiento sencillo de realizar, altamente seguro y capaz de brindar una
muy valiosa y relevante información
diagnóstica [1], lo que la hace el método de elección para el estudio de
nódulos en diversas localizaciones
anatómicas. El acompañamiento con
imágenes diagnósticas, principalmente ecografía, aumenta indiscutiblemente su rendimiento y precisión
[2-4]. No obstante, una de las limitaciones es la amplia variabilidad en
las tasas de extracción del material
adecuado y suficiente para el estudio
citopatológico, muy dependiente de
la técnica usada y la experticia del
operador [5,6].
El uso de la evaluación citológica rápida en el sitio (ROSE, del inglés, Rapid
On-Site Evaluation) es cada vez más
extendido. Es una estrategia de los
servicios de citología, usada principalmente durante procedimientos mínimamente invasivos, como la ACAF,
para evaluar la suficiencia de la muestra tomada [7], haciendo que el procedimiento sea mucho más eficiente
582

y con mayor rentabilidad diagnóstica
[8,9]. Se espera que un procedimiento de biopsia produzca no solo material para el diagnóstico, sino que sea
suficiente para realizar pruebas complementarias y estudios moleculares,
con objetivos pronósticos y terapéuticos. El uso de ROSE, además, permite
la comunicación directa entre el patólogo y el médico durante el procedimiento de extracción de la muestra,
y mejora la probabilidad de un diagnóstico preciso, completo y oportuno
[10]. Por último, cabe resaltar que el
hecho de que una muestra sea adecuada para evaluación, no significa
que es suficiente para el diagnóstico,
ya que esto depende también del rendimiento y la precisión de la citología,
relacionados, a su vez, con la interpretación y el diagnóstico [11].
Entre las principales ventajas de realizar la ACAF y ROSE en conjunto, se encuentran la posibilidad de disminuir los
tiempos necesarios para la evaluación
y el diagnóstico, mejorar la calidad
de la muestra, disminuir el número de
punciones por procedimiento y limitar
la necesidad de repetir la prueba, lo
que hace que su uso combinado sea
de gran utilidad y cada vez más solicitado en los servicios de imágenes diagVolumen 25, Número 3, 2021
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nósticas y patología. ROSE permite una
clasificación adecuada del material recolectado, lo que indica que se dispone del material suficiente para cultivos,
estudios de citometría de flujo y pruebas moleculares [12,13].
La presencia del patólogo durante
ROSE lo acerca al paciente y a otros
médicos. El estar juntos en un procedimiento, brinda la oportunidad de
compartir información sobre la historia
clínica, revisar las imágenes radiológicas y discutir los resultados de la aspiración, lo que mejora el buen cuidado
del paciente.

Ecografía y ACAF de nódulos
tiroideos
Uno de los sitios que se punciona con
mayor frecuencia es la glándula tiroides, donde la ACAF se considera la
prueba de elección para el estudio de
los nódulos presentes en ella. Los nódulos tiroideos son un problema clínico común; son tan frecuentes que se
pueden detectar en el 19% al 68% de
los individuos de la población seleccionados al azar, con mayor frecuencia en mujeres y ancianos. La ecografía es el estudio imagenológico de
elección para detectar y caracterizar
los nódulos tiroideos [16], ya que
proporciona información sobre el tamaño del nódulo, la ubicación, las características ecográficas, incluidas la
composición, ecogenicidad, márgenes, presencia y tipo de calcificaciones, forma (si es más alta que ancha) y
vascularización [17]. Además, se puede utilizar para describir la presencia
de adenopatías [18]. La combinación
de las características ecográficas y el
tamaño del nódulo, puede orientar
a los médicos sobre las indicaciones
para realizar la ACAF para el diagnóstico citológico [6,8,19,20].
Volumen 25, Número 3, 2021

Clasificación de los nódulos
tiroideos
Existen sistemas de clasificación de los
nódulos tiroideos que permiten definir
cuáles son candidatos para ACAF de tiroides, por ejemplo, los propuestos en
las guías de la Asociación Americana
de Tiroides (ATA, por sus siglas en inglés) [21,22] y la clasificación TI-RADS
(del inglés, Thyroid Imaging-Reporting
and Data System) 2017 del Colegio
Americano de Radiología (ACR, por
sus siglas en inglés) [21,23]; ambos
basados en las características encontradas en la ecografía. En el protocolo
inicial de estudio del nódulo tiroideo
se recomienda evaluar la TSH, ya que
si está baja o suprimida se debe descartar un nódulo hiperfuncionante
antes de realizar ACAF, debido a que
estos nódulos autónomos (adenomas
tóxicos) casi siempre son benignos,
pero sus características como la hiperplasia pueden generar confusión en el
citodiagnóstico [24,25]. Dado el bajo
riesgo de malignidad y los potenciales falsos positivos, no se recomienda
realizar ACAF en adenomas tóxicos.
También se desaconseja la aspiración
de nódulos menores a 1 cm, a menos
que el paciente tenga un historial de
alto riesgo, como antecedente personal de cáncer de tiroides en el lóbulo
contralateral, antecedentes familiares
de primer grado de cáncer de tiroides,
historia de irradiación o sospecha de
carcinoma medular de tiroides [26].
La ATA estratifica los nódulos tiroideos en cinco categorías de riesgo
de malignidad: alta sospecha (riesgo
estimado de 70% a 90%), sospecha intermedia (10% a 20%), baja sospecha
(5% a 10%), muy baja sospecha (<3%)
y benigno (quiste) (tabla 1). Además,
recomienda realizar la ACAF diagnóstica para nódulos tiroideos de sospecha alta o intermedia que sean de 1
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Tabla 1. Clasificación de los nódulos tiroideos de acuerdo con ATA 2015 y TI-RADS 2017 [21,27]
Clasificación ATA 2015
Alta sospecha (riesgo de malignidad 70%
a 90%)
Nódulo sólido hipoecoico con una o más de
las siguientes características:
 Márgenes irregulares
 Microcalcificaciones
 Más alto que ancho
 Borde calcificado con extrusión de
tejidos blandos
 Extensión extratiroidea

ACR TI-RADS 2017

TR5 (alta sospecha, >20% riesgo de
malignidad)
Puntaje TI-RADS ≥7 puntos

Sospecha intermedia (riesgo de malignidad
10% a 20%)
Nódulo hipoecoico con márgenes definidas

TR4 (sospecha moderada, 5% a 20% de riesgo
de malignidad)
Puntaje TI-RADS 4 a 6 puntos

Baja sospecha (riesgo de malignidad 5%
a 10%)
Nódulo isoecoico o hiperecoico sólido o
parcialmente quístico con áreas sólidas
excéntricas

TR3 (leve sospecha, 5% de riesgo de
malignidad)
Puntaje TI-RADS 3 puntos

Muy baja sospecha (riesgo de malignidad <3%)
Nódulo parcialmente quístico y espongiforme

TR2 (no sospechoso, <2% riesgo de
malignidad)
Puntaje TI-RADS 2 puntos

Benigno
Completamente quístico

TR1 (benigno, ≤2% riesgo de malignidad)
Puntaje TI-RADS 0 puntos

cm o más, de baja sospecha de 1,5 cm
o más, y de muy baja sospecha de 2
cm o más [7].
En 2009 se introdujo el sistema de
clasificación ecográfico TI-RADS para
los hallazgos encontrados en los nódulos tiroideos. En 2017, la Asociación Europea de Tiroides propuso el
EU-TI-RADS y el ACR presentó el ACR
TI-RADS [26,28]. En el sistema de puntuación ACR TI-RADS se otorgan puntos por diferentes características ecográficas, incluyendo la composición
del nódulo, la ecogenicidad, la forma,
el margen y la presencia de focos ecogénicos (figura 1). El número total de
puntos es una indicación del nivel de
riesgo TI-RADS; así, hay cinco niveles
ACR TI-RADS, cada uno de los cuales
tiene un diferente riesgo asociado de
584

malignidad (tabla 1) [29]. El sistema
ACR TI-RADS recomienda la ACAF
para nódulos tiroideos con puntaje
TR3 con tamaño mayor o igual a 2,5
cm, TR4 de tamaño mayor o igual a 1,5
cm, y TR5 con tamaño mayor o igual a
1 cm. No se recomienda realizar ACAF
diagnóstica para los nódulos TR1 y
TR2 (figura 1) [23,28,30].
La principal ventaja de la ACAF de tiroides radica en su capacidad para identificar nódulos benignos y malignos con
un elevado grado de certeza. Una citología benigna en ACAF tiene un valor
predictivo negativo que supera el 95%,
y la citología maligna tiene un valor
predictivo positivo que excede el 99%
[31]. Dirigir la punción por ecografía
puede disminuir los falsos negativos al
1% o 2% de las muestras [32].
Volumen 25, Número 3, 2021
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Composición

Ecogenicidad

Forma

Márgenes

Focos ecogénicos

 Quístico o
parcialmente
quístico 		
0 puntos

 Anecoico
0 puntos

 Más ancho
que alto
0 puntos

 Lisos 		
0 puntos

 Ninguno o
artefactos
en cola de
cometa 		
0 puntos

 Hiperecoico o
isoecoico
1 punto

 Espongiforme
0 puntos

 Hipoecoico
2 puntos

 Mixto: sólido y
quístico
1 punto

 Más alto 		
que ancho
3 puntos

 Muy hipoecoico
3 puntos

 Mal definidos
0 puntos
 Lóbulos o
márgenes
irregulares
2 puntos

 Macrocalcificaciones		
1 punto
 Calcificaciones
periféricas en
anillo 		
2 puntos

 Extensión
extratiroidea
3 puntos

 Sólido o casi
completamente
sólido 		
2 puntos

 Focos 		
ecogénicos
puntiformes
3 puntos
Sumar todos los puntos para determinar TI-RADS

0 puntos
TI-RADS 1

2 puntos
TI-RADS 2

TI-RADS 1
Benigno

TI-RADS 2
No sospechoso

No requiere
ACAF

No requiere
ACAF

3 puntos
TI-RADS 3

≥7 puntos
TI-RADS 5

4-6 puntos
TI-RADS 4

TI-RADS 3
Levemente
sospechoso

TI-RADS 4
Moderadamente
sospechoso

TI-RADS 5
Altamente
sospechoso

 ACAF ≥2,5 cm
 Seguimiento ≥1,5 cm

 ACAF ≥1,5 cm
 Seguimiento ≥1 cm

 ACAF ≥1 cm
 Seguimiento ≥0,5 cm

Figura 1. Sistema de puntuación ACR TI-RADS 2017 para los nódulos tiroideos y conducta
a seguir según el riesgo dado por el cálculo ecográfico [23].

Obtener material adecuado a veces
puede ser muy difícil debido a lo vascularizado que se encuentra el tejido
y a la frecuente presencia de degeneración quística de los nódulos, que
puede llevar a que la muestra sea no
diagnóstica en el 25% al 50% de los
casos. Incluso con personal altamente entrenado, se reporta que hasta un
15% de los aspirados tiroideos son no
diagnósticos [32].

de la representatividad de la muestra
y determina la necesidad de recolectar
material adicional para estudios complementarios durante la misma atención del paciente (figura 2) [20,26].
Finalmente, definir la conducta terapéutica de acuerdo al resultado del
estudio citológico del nódulo, ha disminuido el número de tiroidectomías
innecesarias en un 50% [6,32].

La asistencia al procedimiento por patología se utiliza en muchos centros
como medio para mejorar las tasas
de precisión y adecuación, asegurando una preparación más óptima de la
muestra. ROSE permite la evaluación

Técnica en tiroides
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La ACAF implica la inserción de una
aguja de calibre 22 en el nódulo tiroideo sospechoso, seguido de un movimiento oscilante a través del nódulo.
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Diff Quick

Papanicolaou

+

Aspiración con
aguja fina (ACAF)

ROSE (nódulo tiroideo)

No satisfactoria

Sospecha de linfoma

 Carcinoma medular
de tiroides
 Metástasis

Proceso infeccioso

Repetir ACAF

Repetir ACAF para
citometría de flujo

Repetir ACAF para
bloque celular

Repetir ACAF para
cultivo y PCR

Figura 2. Optimización de la muestra para realizar estudios complementarios según la
aproximación diagnóstica. Láminas de citología de tiroides coloreadas con técnicas de Diff
Quick y Papanicolaou. Tomado y modificado [31].

El acompañamiento del procedimiento con ecografía aumenta claramente
el rendimiento diagnóstico en comparación con el guiado únicamente por
palpación, mejora la seguridad de la
biopsia de nódulos no palpables, y
brinda pistas diagnósticas útiles sobre la biología y el tamaño del nódulo
[20]. Hallazgos en el nódulo como microcalcificaciones, hipoecogenicidad,
márgenes irregulares, flujo intranodular y una apariencia más alta que ancha son características que se asocian
con malignidad. Aunque no tienen un
valor predictivo de forma independiente, estos hallazgos pueden orientar la decisión de realizar una biopsia
o dirigir la biopsia a los nódulos más
sospechosos en casos de multinodularidad [22,26].
Aunque el manejo del material obtenido es sencillo, se debe hacer de manera rápida y correcta. Los retrasos y
errores en la manipulación de la mues586

tra después del retiro de la aguja de la
tiroides, pueden causar artefactos en
la preparación que alteran el proceso
diagnóstico y disminuyen las tasas de
extracción de material suficiente [33].
Se recomienda que el material aspirado sea expulsado de la aguja fina dentro de los 30 segundos posteriores a la
finalización de la aspiración, para evitar
la coagulación de la sangre, ya que la
sangre coagulada atrapa las células y
limita la evaluación morfológica y otros
estudios adicionales [26].
Cuando se realiza correctamente, la
evaluación por ROSE mejora la calidad de las muestras, disminuye la necesidad de repetir el procedimiento y
acorta el tiempo que podría tardar el
proceso diagnóstico convencional, ya
que cuando estas pruebas no se realizan en conjunto, el paciente debe regresar al centro médico en múltiples
oportunidades, corriéndose el riesgo
de que el procedimiento no sea exitoVolumen 25, Número 3, 2021
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so y se deba esperar hasta tres meses
para repetirlo y obtener el diagnóstico, lo que prolonga el inicio del tratamiento [3,26].

Otras aplicaciones
Glándula salival
El examen clínico de los nódulos en
las glándulas salivales mayores, como
la parótida, no es suficiente para distinguir los quistes de los tumores, por
lo cual, a menudo se requiere que
sea acompañado de procedimientos
de imagen. Las técnicas de imágenes
pueden proporcionar información precisa sobre la naturaleza, el tamaño, el
lugar de los nódulos y la apariencia de
la glándula. Todo lo anterior hace que
el estudio de citología obtenida por
ACAF guiada por imágenes, conduzca
a diagnósticos preoperatorios precisos
en las glándulas salivales, además de
ser seguro, fácil de realizar y causar pocas molestias al paciente [34,35].
Pulmón
El procedimiento de aspiración se realiza utilizando un broncoscopio para
obtener muestras de tejido o líquido
de los pulmones, o de los ganglios
linfáticos cercanos. La aspiración se
puede realizar bajo guía tomográfica
o ecográfica (ecografía endobronquial
o EBUS) [36]. La EBUS es un procedimiento muy eficaz que se utiliza para
diagnosticar el cáncer de pulmón, las
infecciones y otras enfermedades que
provocan el crecimiento de los ganglios en el tórax [37]. Para los tumores
inoperables, a veces la citología es la
única herramienta válida tanto para el
diagnóstico como para la caracterización biomolecular. ROSE es una técnica
Volumen 25, Número 3, 2021

útil para evaluar rápidamente la idoneidad del material biológico obtenido,
en términos de calidad y cantidad para
el diagnóstico, y para proporcionar información biológica que pueda utilizarse para definir la terapia [36,38,39].
Hígado
En las lesiones viscerales, la ACAF se
puede realizar con guía ecográfica,
ecografía endoscópica o tomográfica computarizada, como alternativa a
otros métodos diagnósticos más invasivos [40,41]. Específicamente, la ACAF
de hígado bajo guía radiológica ha
sido considerada un procedimiento
complejo, con factores que pueden
interferir con su resultado, como la naturaleza y ubicación de la lesión, y la
experiencia y habilidad del operador
[42]. ROSE ha mostrado aumentar hasta un 90% el rendimiento diagnóstico
de las ACAF radiológicamente guiadas, y reducir la necesidad de repetir
el procedimiento hasta en un 30%. Así
mismo, permite decidir el número de
punciones realizadas durante el mismo
procedimiento y reducir el costo de la
atención médica, al evitar la necesidad
de una biopsia abierta, lo que aumenta
la confianza de los médicos en la ACAF
como un procedimiento de diagnóstico mínimamente invasivo y bien tolerado por los pacientes [43].
Páncreas
La ACAF guiada por ecoendoscopia
y acompañada por ROSE, puede proporcionar un diagnóstico rápido y
preciso [44]. Este diagnóstico rápido
ayuda a ganar tiempo adicional para
asesorar al paciente e iniciar un estudio preoperatorio, antes de que estén
disponibles los resultados finales de la
biopsia [45,46]. La técnica de ROSE es
587
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muy útil en la diferenciación de neoplasias, de hecho, su precisión diagnóstica
para tumores benignos se estima que
es cercana al 97%, mientras que para
las lesiones malignas es del 89,9% [47].

tar la revisión morfológica con pruebas
adicionales, por ejemplo, usando inmunohistoquímica, citogenética, hibridación in situ, citometría de flujo y
pruebas moleculares [52,53].

Telecitología y ROSE

Conclusión

A medida que aumenta la cantidad de
procedimientos mínimamente invasivos, también aumenta la cantidad de
sitios que requieren ROSE, y, a su vez,
un número mayor de personal con
conocimiento de citología en las instituciones. La telecitología representa
una solución razonable para aumentar
la eficiencia del personal y permite al
patólogo permanecer en el laboratorio, mientras un citotecnólogo envía las
imágenes desde el lugar donde se está
realizando el procedimiento [48]. La
aparición de tecnologías de imágenes
digitales rápidas y de alta resolución,
ha hecho posible la telecitología y ha
permitido hacer más eficiente el proceso [49]. En resumen, la telecitología
para ROSE es actualmente adecuada
para uso clínico en entornos de gran
volumen, lo cual aumenta la eficiencia
del tiempo sin detrimento en la calidad
o atención al paciente [50,51].

La realización de ROSE en procedimientos mínimamente invasivos como
la ACAF guiada por imágenes, ha mostrado ser de gran utilidad y de enorme
potencial en el diagnóstico de nódulos
en diversas localizaciones anatómicas.
Particularmente en los pacientes con
nódulos tiroideos, en quienes por las
características clínicas y ecográficas se
determina la necesidad de realizar estudios de ecografía y ACAF guiada por
ecografía, la realización de ROSE durante el procedimiento de evaluación
ecográfica y punción, puede garantizar
que la muestra extraída sea suficiente y
adecuada para el diagnóstico, así mismo, permite evaluar la necesidad de
estudios complementarios de manera
inmediata, brindando un diagnóstico
rápido y preciso. Todo lo anterior permite realizar una aproximación diagnóstica y terapéutica oportuna, optimizando al máximo el tiempo necesario
para la realización de estas pruebas.

Estudios complementarios
La evaluación citológica rápida en el
momento de la ACAF optimiza la clasificación de la muestra para el diagnóstico y los estudios adicionales [10].
Con una planificación previa, la muestra se puede dividir para aumentar su
rendimiento. La evaluación inmediata
brinda la oportunidad de solicitar que
se aumente la cantidad de muestra
y clasificarla [39]. Aunque el examen
microscópico sigue siendo el pilar del
diagnóstico en citología, los patólogos
ya están acostumbrados a complemen588
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Artículo de revisión

Síndrome de vena cava superior en pediatría.
Una revisión de la literatura
Superior vena cava syndrome in pediatrics. A review of the literature

Marco Fidel Sierra-Zúñiga1, Andry Yasmid Mera-Mamián2,
Eliana Zemanate-Zúñiga3

Resumen. Las urgencias oncológicas son un reto para el clínico. El síndrome de
vena cava superior es una emergencia hemato-oncológica en pediatría, el cual
se define como la obstrucción intrínseca o extrínseca de la vena cava superior. La
clínica más frecuente en pediatría es la aparición de circulación colateral, edema
en esclavina y cianosis facial. El diagnóstico es clínico y debe hacerse lo menos
invasivamente posible y de una manera rápida, para iniciar cuanto antes su manejo. Los linfomas, el uso prolongado de catéter venoso central y la cirugía cardiovascular en cardiopatías congénitas, son las principales etiologías. En algunas
ocasiones, puede ser necesario un tratamiento empírico para salvar la vida del
paciente, mediante el uso de esteroides y radioterapia. El objetivo del presente
artículo es revisar y actualizar los aspectos más importantes sobre la etiología, las
manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el tratamiento del síndrome de vena cava
superior en pediatría.
Palabras clave: síndrome de la vena cava superior, pediatría, oncología clínica,
neoplasia, linfoma, cuidado intensivo.
Abstract. Oncological emergencies are a challenge for the clinician. The superior
vena cava syndrome is a hemato-oncological emergency in pediatrics; it is defined
as an intrinsic or extrinsic obstruction of the superior vena cava. The most frequent
clinical manifestations in children are the appearance of collateral circulation, edema in the body and facial cyanosis. The diagnosis is clinical and should been done
as little invasively as possible and without delay to start its management as soon
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as possible. Lymphomas, prolonged use of a central venous catheter, and cardiovascular surgery in congenital heart disease are the main etiologies. In some cases,
empirical treatment may be necessary to save the patient's life, through the use of
steroids and radiotherapy. The aim of this article is to review and update the most
important aspects of the etiology, clinical manifestations, diagnosis and treatment
of the superior vena cava syndrome in pediatrics.
Keywords: superior vena cava syndrome, pediatrics, clinical oncology, neoplasms,
lymphoma, intensive care.

Introducción
Las urgencias oncológicas representan
un reto en la práctica clínica diaria. El
síndrome de vena cava superior (SVCS)
es una de ellas, debido a la obstrucción
del flujo sanguíneo, y a los síntomas
respiratorios y neurológicos que se
pueden presentar [1-4].
Su historia se remonta al año de 1757,
tiempo en el cual William Hunter describió el SVCS en un paciente con un
aneurisma sacular de la aorta ascendente, reportado en una autopsia de
un paciente [5-8]. Posteriormente, en
1837, Stokes reportó un caso de SVCS
secundario a cáncer en pulmón derecho, describiendo una serie de hallazgos clínicos debidos a la compresión
de la lesión tumoral sobre la vena cava
superior (VCS) [9]. En 1949, McIntyre
y Sykes mencionaron su relación con
tumoraciones malignas [7], y en 1954,
Schechter encontró que los aneurismas sifilíticos eran una de las principales causas de la época [6]. Más recientemente, el cáncer de pulmón se ha
descrito como la causa en aproximadamente el 70% de los casos presentados
en la población general [6,8]. En la población pediátrica, los linfomas, el uso
prolongado de catéter venoso central
y la cirugía cardiovascular en cardiopatías congénitas, son las principales
etiologías [8,10,11].
594

El SVCS se define como la obstrucción
intrínseca o extrínseca de la VCS por
diversas causas [1]; generalmente una
gran masa en el mediastino anterior
que no permite el desarrollo de una
circulación colateral efectiva. Cuando
se suma la compresión traqueal, se denomina síndrome mediastinal superior
[4,12], pero en la población pediátrica,
ambos términos suelen ser usados de
manera indistinta [12].
El objetivo de este artículo es revisar
los aspectos más importantes sobre su
etiología, así como la presentación clínica, el diagnóstico y el tratamiento del
SVCS en la población pediátrica.

Epidemiología y etiología
Se estima que aproximadamente
15.000 personas al año en Estados Unidos padecen SVCS [9]. En la población
pediátrica, su prevalencia y su incidencia no se conocen con exactitud [8,1315], debido a la escasa información que
se encuentra en la literatura nacional
e internacional, la cual se limita en su
mayoría a reportes de casos y algunas
series de pacientes [3,4,8,13,16-20].
Dentro de las causas más frecuentes
en la población adulta está el cáncer
broncogénico, responsable de casi el
70% de los casos [6]. En la población
Volumen 25, Número 3, 2021
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pediátrica, los linfomas, el uso prolongado de catéter venoso central y la
cirugía cardiovascular en cardiopatías
congénitas son las principales etiologías [3,4,8,10,11,15,21,22].
Las causas de SVCS pueden ser intrínsecas o extrínsecas. Las causas intrínsecas (en el interior de la vena), se
relacionan con eventos que originen
trombosis venosa, como ocurre con los
catéteres y los procedimientos cardiovasculares [4,14,18,23], en tanto que
las causas extrínsecas (por compresión), se relacionan con tumores mediastinales anteriores como el linfoma,
el timoma, el teratoma y el cáncer de
tiroides [12,15,22].
En la población pediátrica, se ha descrito que entre el 72% y el 82% de las
masas mediastinales son malignas, y
de estas, entre el 43% al 47% son de
origen hematológico [11]. Se ha reportado que en los casos de linfoma de
Hodgkin, aproximadamente un 30%
presentan compromiso mediastinal, y
de estos, un 2% se manifiestan como
un SVCS [11]; por el contrario, en los
casos de linfoma no Hodgkin, hasta el
70% de ellos presentan una masa mediastinal, con el 3% a 4% presentando
signos y síntomas de un SVCS [11].
Arya y colaboradores en el 2002, llevaron a cabo un estudio con 21 pacientes pediátricos (20 de sexo masculino
y uno de sexo femenino), encontrando que la leucemia linfoblástica aguda
de células T fue la causa más común
(57%) en la etiología del SVCS, seguida del linfoma no Hodgkin (linfoma
linfoblástico de células T) [24]; resultados similares han sido reportados en
otras series de casos en la literatura
mundial [25,26].
En un estudio realizado por Davis y colaboradores, publicado en la Revista
Volumen 25, Número 3, 2021

Chilena de Pediatría en 2005, se realizó una revisión retrospectiva de 44
“fichas clínicas” en pacientes menores
de 15 años con linfoma. Se encontraron 5 casos asociados a SVCS, 2 con
diagnóstico de linfoma de Hodgkin y
3 con linfoma no Hodgkin [13]. Por su
parte, Gupta y colaboradores condujeron un estudio entre 2004 y 2006, en el
que se incluyeron 18 pacientes pediátricos, encontrando que la causa más
frecuente del SVCS fue el linfoma no
Hodgkin [21].
El estudio realizado por Kashif y colaboradores en el 2018, incluyó 51
pacientes con sospecha de masa mediastínica maligna. Predominaron los
pacientes masculinos (70%) y el diagnóstico más común fue la leucemia
linfoblástica aguda (LLA) de células T
(35%), seguido por el linfoma linfoblástico y el linfoma de Hodgkin, estos dos
últimos encontrados en el 15,7% de los
casos [27]. Nossair y colaboradores en
el 2018, llevaron a cabo una revisión
sistemática de la literatura, en la cual
se incluyeron 90 reportes de casos y
11 series de casos, para un total de 142
pacientes. Las tres etiologías principales del SVCS fueron causas cardíacas
asociadas principalmente con cardiopatía congénita, causas oncológicas
asociadas con leucemia, linfoma o tumores sólidos, y causas hematológicas
con evidencia de trombo en VCS [20].
Chen y colaboradores en el 2019, publicaron una serie de 40 pacientes menores de 18 años diagnosticados con
tumores mediastinales en el Hospital
Infantil de la Universidad Médica de
China, entre 2001 y 2016. La mayoría
de los pacientes eran de sexo masculino (75%), con una edad media de
aparición de 13 años y una tasa de
mortalidad del 40%. Los tumores más
frecuentes fueron el linfoma (47,5%),
seguido de los tumores de células
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germinales (12,5%), el neuroblastoma
(12,5%) y el timoma (7,5%) [19]. En ese
mismo año, Gartrell y colaboradores
publicaron un estudio en el cual se realizó una revisión retrospectiva de 330
historias clínicas de pacientes pediátricos diagnosticados con linfomas de
Hodgkin (n=228) y linfomas no Hodgkin
(n=102) en el St. Jude Children's Research Hospital. Una proporción similar
de participantes con linfoma de Hodgkin
(8,7%) y linfoma no Hodgkin (7,8%) desarrollaron tromboembolismo (TE). En
el 25,8% (85/233) de los participantes,
hubo compresión de la VCS mayor al
25%, y las probabilidades de desarrollar un TE cuando la VCS tenía este grado de compresión fue de 2,2 (IC95%
1,01-4,93; p=0,048). El estudio concluye que los individuos con una masa mediastínica con un 25% o más de grado
de compresión de la VCS, tenían más
probabilidades de desarrollar eventos
trombóticos. Este hallazgo destaca un
grupo de niños de alto riesgo que pueden beneficiarse de la anticoagulación
profiláctica [28].
Finalmente, Ozcan y colaboradores
en el 2020, incluyeron en su estudio a
41 pacientes pediátricos. Del total de
pacientes con tumores mediastinales,
46% tenían SVCS (12% eran de sexo femenino). El diagnóstico incluyó linfoma
de Hodgkin en el 37%, linfoma no Hodgkin en el 32%, leucemia linfoblástica
T aguda en el 21%, y neuroblastoma y
sarcoma anaplásico de células redondas en el 2,4% de los casos [3].

Manifestaciones clínicas
La fisiopatología del SVCS es explicada
por el incremento en la presión de la
vena cava superior debido a la obstrucción, lo cual genera disminución del retorno venoso proveniente de la mitad
superior del cuerpo hacia la aurícula
596

derecha. La estasis generada por este
mecanismo promueve dilatación venosa y extravasación de líquido al tercer
espacio, lo que condiciona los signos y
síntomas característicos [29].
Dentro de las manifestaciones clínicas
más frecuentes se encuentran la aparición de circulación colateral, edema
en esclavina y cianosis facial [3,8,10].
El incremento de la presión venosa en
la región superior del cuerpo, especialmente en cabeza y cuello, causan
el edema en esclavina, pudiendo producir a su vez edema cerebral, el cual
se puede manifestar como cefalea,
confusión y en estados avanzados, con
coma [8,10]. El edema de cuello y brazos puede producir compromiso funcional de algunas estructuras como la
faringe y la laringe, manifestándose clínicamente como tos, ronquera, disnea
y disfagia [30,31].
Uno de los signos clásicos es la aparición de distensión de vasos subcutáneos (circulación colateral), como
resultado de una disminución en el
retorno venoso, llevando a que exista
mayor compromiso hemodinámico,
evidenciado además por cianosis facial
[8,10,32]. La obstrucción en la VCS produce un aumento del flujo sanguíneo
por medio de colaterales hacia el hemicuerpo inferior [8], generando una
sobrecarga de volumen al sistema venoso ácigos y a la vena cava inferior. La
presión cervical venosa se encuentra
por consiguiente incrementada, y pasa
de estar entre 2 mmHg a 8 mmHg, que
es lo normal, a 20 mmHg a 40 mmHg,
que es francamente patológica. El
compromiso hemodinámico y la severidad de los síntomas dependen del
grado de obstrucción y de la velocidad
de instauración del cuadro [10,33,34].
Arya y colaboradores encontraron la
fiebre y la tos, seguidas de disnea,
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como los síntomas principales [24],
lo cual concuerda con lo mostrado
por un estudio llevado a cabo por Ingram y colaboradores, con 24 pacientes pediátricos, en el departamento
de hemato-oncología del St. Jude
Children’s Research Hospital [35]. En el
estudio llevado a cabo por Ozcan y colaboradores, el 100% de los pacientes
presentaron edema facial, circulación
colateral y tos [3]. Por su parte, Gupta
y colaboradores, en el estudio previamente mencionado, describieron el
edema en esclavina y la presencia de
circulación colateral, como los principales síntomas en esta serie de pacientes [21], en tanto que Kashif y colaboradores, en su serie de pacientes con
sospecha de masa mediastínica maligna, observaron fiebre en el 82% de los
casos, y el 58% cursó con síndrome de
dificultad respiratoria; el edema se presentó solo en el 6% de los casos [27].
Nossair y colaboradores, en su revisión
sistemática de la literatura, encontraron
que los principales síntomas presentados fueron aquellos relacionados con
la obstrucción al flujo sanguíneo (90%),
síntomas respiratorios (70%) y neurológicos (22%); el edema y la disnea
fueron los más frecuentes. Las principales complicaciones para este estudio
fueron el síndrome de efusión pleural
y el quilotórax, los cuales ocurrieron
en el 55% de los casos, y se presentó
una mortalidad global del 18%. Las
complicaciones se relacionaron con
un incremento en la morbimortalidad
(p=0,005), en tanto que la presencia
de colaterales fue un factor protector
(p=0,007), según lo reportado [20].
Por último, Chen y colaboradores encontraron que las presentaciones iniciales de los pacientes evaluados en su
estudio, incluyeron dificultad respiratoria (65%), tos (47,5%) y derrame pleural
(54,5%). El 35% de los pacientes tuvieVolumen 25, Número 3, 2021

ron como presentación inicial, un SVCS
[19].
La tabla 1 muestra el resumen de los
principales signos y síntomas encontrados en la literatura.

Diagnóstico
El diagnóstico debe ser realizado lo
más pronto y lo menos invasivamente
posible [12]. El enfoque inicial es clínico, teniendo en cuenta los antecedentes del paciente [10]. Dentro de
las principales ayudas diagnósticas
se encuentran la radiografía de tórax
y la tomografía axial computarizada
(TAC) de tórax, si son toleradas por
el paciente, debido a la posición que
se debe adoptar en la toma de estos
paraclínicos, que puede aumentar la
compresión de estructuras del mediastino e incrementar la dificultad
respiratoria y la fatiga [34,36]. En los
casos en los que no hay evidencia de
masa en la radiografía de tórax inicial,
pero los hallazgos clínicos sugieran el
SVCS, se debe considerar un ecocardiograma [12].
Adicionalmente, se recomienda la
realización de pruebas de laboratorio
como hemograma, deshidrogenasa
láctica, niveles de ácido úrico, electrolitos y evaluación de la función renal,
en busca de un síndrome de lisis tumoral que pueda orientar al diagnóstico y tratamiento, además de pruebas
especiales como la alfa-fetoproteína
y hormona gonadotropina coriónica
humana fracción beta (βhCG), en busca de un teratoma y la exclusión de un
linfoma [12].
La sedación en el SVCS debe evitarse,
pero de ser necesaria, se realizará con
extrema precaución con el acompañamiento de personal experto en vía
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Tabla 1. Principales signos y síntomas del síndrome de vena cava superior
Autor

Total pacientes

Signos y síntomas

Porcentaje

n=21

Fiebre
Tos
Disnea
Edema en esclavina

90%
90%
90%
62%

n=24

Tos
Disnea
Disfagia
Ortopnea
Sibilancias

68%
68%
63%
63%
31%

n=41

Edema en esclavina
Circulación colateral
Tos
Disnea

46%
46%
46%
24%

n=18

Edema en esclavina
Circulación colateral
Tos
Disnea

100%
100%
89%
67%

Kashif et al [27]

n=51

Fiebre
Disnea
Linfadenopatía
Tos

82%
58%
51%
45%

Nossair et al [20]

n=142

Edema en esclavina
Circulación colateral
Disnea
Tos

82%
54%
67%
15%

Chen et al [19]

n=40

Disnea
Derrame pleural
Tos

Arya et al [24]

Ingram et al [35]

Ozcan et al [3]

Gupta et al [21]

65%
54,5%
47,5%

.

aérea, en una unidad de cuidado intensivo pediátrico, teniendo en cuenta
3 aspectos importantes: 1) se puede
generar una exacerbación de la obstrucción de la vía aérea preexistente,
debido a la relajación de la musculatura lisa a nivel de la tráquea y los bronquios, por el aumento en la compresibilidad secundario al efecto ejercido
por la gravedad, a la hora de adoptar
el decúbito supino; 2) la disminución
en el volumen inspiratorio, debido a
la caída en el tono muscular abdominal; y, 3) el efecto inotrópico negativo
y la vasodilatación, que llevan a que el
flujo sanguíneo pulmonar disminuya,
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provocando un descenso en el retorno
venoso, empeorando el estado hemodinámico ya deteriorado por la fisiopatología de esta enfermedad [37].
La dificultad en el uso de sedación en
esta población suele limitar las ayudas
diagnósticas, por lo tanto, siempre se
debe determinar el riesgo anestésico
de estos pacientes (riesgo de mayor
compresión por factor mecánico), aún
más si se está pensando en realizar un
diagnóstico histológico. Ante un paciente con alto riesgo, se sugiere realizar los procedimientos (biopsia de
médula ósea, pleurocentesis, pericarVolumen 25, Número 3, 2021
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diocentesis, biopsia de ganglio linfático) con anestesia local. Si el riesgo es
bajo, la sedación en caso de ser necesaria, podría ser empleada bajo monitorización estricta, como se mencionó
previamente, y con la supervisión de
un experto en vía aérea [12].
En el estudio de Chen y colaboradores,
la obstrucción tumoral de las vías respiratorias, el derrame pleural y el derrame pericárdico fueron las principales
causas de inestabilidad cardiopulmonar durante la sedación para procedimientos invasivos [19]. Lo contrario
se encontró en la revisión sistemática
de la literatura conducida por Ozcan
y colaboradores, en donde no hubo
asociación entre la anestesia y la morbimortalidad [3].
Establecer el diagnóstico etiológico en
algunos pacientes no es tan sencillo.
Se debe tener en cuenta que algunas
situaciones en particular, pueden empeorar el estado clínico del paciente,
llevando a un paro respiratorio; por
ejemplo, la posición supina, la sedación
y la extubación que pueden convertirse
en un reto mayor si son fallidas [12].

Tratamiento
El tratamiento inicial en el servicio de
urgencias es principalmente de apoyo, con elevación de la cabeza, oxígeno, hiperhidratación de ser necesaria,
y medidas de soporte [38]. Se debe
efectuar el traslado a la unidad de cuidado intensivo pediátrico cuanto antes
sea posible por los potenciales riesgos
mencionados. En algunas ocasiones,
puede ser necesario un tratamiento
inicial empírico con el objetivo de salvar la vida del paciente. Al respecto
hay dos opciones, a pesar de que ello
pueda confundir el diagnóstico: 1) el
uso de esteroides con el objetivo de
Volumen 25, Número 3, 2021

lograr una disminución considerable
en la masa tumoral (tumores hematológicos malignos), además de disminuir
el edema generado en la vía aérea [21].
Se sugiere prednisolona 60 mg/m2/día
(2 mg/kg/día) o metilprednisolona 48
mg/m2/día (1,6 mg/kg/día) [12]. En el
estudio de Gupta y colaboradores,
al igual que en la serie mostrada por
Ozcan y colaboradores, se administró
dexametasona logrando una reducción en la sintomatología asociada al
síndrome [3,21]; y, 2) la otra opción
ante la falla del anterior grupo terapéutico, es la radioterapia [8,21,39].
Algunos estudios sugieren combinar
radiación y quimioterapia simultáneas
para asegurar una regresión rápida de
la lesión, sobre todo en los casos en
que el SVCS sea causado por tumores
altamente sensibles a la quimioterapia
como el linfoma y la leucemia, herramientas propias del equipo de hemato-oncología pediátrica [24,39].
En casos de trombosis venosa sintomática sin evidencia de sangrado, se sugiere el inicio de heparina no fraccionada o de bajo peso molecular. Para el
uso de heparina no fraccionada, se recomienda iniciar con dosis de 75 U/kg
en bolo, seguidos de una dosis de 28
U/kg/h para niños menores de 1 año,
y de 18 U/kg/h para niños mayores de
1 año [12,40]. Se debe realizar monitoreo con el tiempo de tromboplastina
parcial (TTP), el cual debe permanecer
entre 60 y 85 segundos, y factor antiXa, con valores entre 0,3 y 0,7 U/mL.
Con heparina de bajo peso molecular,
la dosis es de 1 mg/kg cada 12 horas y
monitorizar con niveles de anti-Xa, con
valores entre 0,5 y 1 U/mL [12].
Finalmente, el uso de stent se propone en la literatura como una opción
terapéutica en pacientes refractarios
al manejo convencional, relacionados
con eventos trombóticos y posterior a
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procedimientos cardiovasculares que
generen estenosis de la VCS, con resultados prometedores, inclusive superiores a los obtenidos mediante angioplastia con balón [15,22,41].
Se ha tratado de establecer algunos
criterios clínicos para determinar el
pronóstico y el curso de la enfermedad,
dentro de los cuales se mencionan los
antecedentes de los pacientes, el tratamiento instaurado y el tipo de masa
tumoral maligna que ocasiona el SVCS,
sin obtener hasta ahora asociaciones
significativas al respecto [42].
En la figura 1 se observa un algoritmo
para el abordaje del paciente con SVCS.

Conclusiones
El SVCS es una emergencia hematooncológica pediátrica. Las principales
manifestaciones incluyen la presencia
de circulación colateral, aparición de
edema en esclavina y cianosis facial,
según los datos encontrados en la literatura. El diagnóstico es clínico y debe
hacerse de una manera rápida y lo menos invasivamente posible. Algunas
ayudas diagnósticas son útiles a la hora
de evaluar a nuestros pacientes, como
la radiografía de tórax, TAC de tórax y
el ecocardiograma. Los estudios histológicos deben realizarse bajo las consideraciones mencionadas cuando la
sedación sea requerida.

Enfoque inicial: signos y síntomas/evaluar antecedentes y factores de riesgo
 Circulación colateral
 Edema en esclavina
 Cianosis facial

 Radiografía de tórax
 Química sanguínea

Normal

Tomografía axial computarizada

Masa mediastinal

Normal
 Factores para trombosis
 Ecocardiograma

Riesgo anestésico
Tolera procedimientos
invasivos
Alterado

Tolera procedimientos mínimamente invasivos

Considerar procedimientos con anestesia local
 Aspirado/biopsia de médula ósea
 Biopsia de ganglio periférico/mediastinal
 Toracocentesis

No tolera ningún
procedimiento
 Inicio de esteroides
 Quimioterapia
 Radioterapia de		

rescate según 		
evaluación y 		
paraclínicos

Enfoque terapéutico según diagnóstico etiológico

Figura 1. Abordaje de pacientes con síndrome de vena cava superior.
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En el mundo, la incidencia y la prevalencia del SVCS en la población pediátrica son desconocidas. En Colombia,
son pocos los estudios publicados al
respecto. Esta es una entidad clínica
que requiere de una mayor atención
en el campo investigativo en el campo
investigativo en pediatría, dada su alta
complejidad. Por tal razón es necesario incrementar el reporte de los casos
identificados y tratados, de tal modo
que se pueda sumar evidencia que
permita direccionar las mejores estrategias de diagnóstico y tratamiento
oportuno, para evitar así complicaciones e incidir en su morbimortalidad.
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Artículo de revisión

Hemofilia A: una enfermedad huérfana
Hemophilia A: a rare disease

Vanessa Santiago-Pacheco1, Jennifer Vizcaíno-Carruyo2

Resumen. La hemofilia A es una enfermedad hereditaria ligada al cromosoma X,
causada por mutaciones en el gen F8 del factor VIII de la coagulación. Se considera una enfermedad huérfana, ya que su prevalencia es baja, de 26,6 por cada
100.000 nacidos vivos de sexo masculino. Los pacientes con hemofilia A tienen
fases de inicio y amplificación de la coagulación relativamente normales y son capaces de formar el tapón plaquetario inicial en el lugar de la hemorragia, pero
debido a la deficiencia del factor VIII, son incapaces de generar una cantidad de
trombina en la superficie de las plaquetas, que sea suficiente para estabilizar el
coágulo de fibrina. En un paciente masculino con hemorragias inusuales debe
descartarse un trastorno de coagulación tipo hemofilia A, y se debe solicitar un
recuento de plaquetas y un tiempo de protrombina (TP), los cuales usualmente son
normales, y un tiempo de tromboplastina parcial activado (TPT) que se presenta
prolongado. Para el diagnóstico diferencial con otras coagulopatías se realiza la
medición de factores de coagulación, y pruebas de corrección cuando existe la
sospecha de un inhibidor o de una hemofilia adquirida. Los pacientes afectados
pueden presentar formas leves, moderadas o severas de la enfermedad, según el
nivel plasmático del factor. En Colombia y en el mundo, la hemofilia fue reconocida como una enfermedad huérfana que representa un problema de salud pública,
debido a su proceso de atención altamente especializado, que incrementa los costos asociados con la asistencia sanitaria, y afecta la calidad de vida de los pacientes
y de aquellos que los rodean, además de que representa un reto diagnóstico que
requiere constante actualización, para que pueda ser tratada de manera efectiva.
Palabras clave: enfermedad huérfana, hemofilia A, deficiencia de factor VIII, tiempo de tromboplastina parcial, aloanticuerpos, profilaxis.
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Abstract. Hemophilia A is an X-linked inherited disease caused by mutations in
the coagulation factor VIII F8 gene. It is considered a rare disease, as its prevalence is 26.6 per 100,000 live male births. Patients with hemophilia A have a relatively normal coagulation onset and amplification phases, and are able to form
the initial platelet plug at the site of hemorrhage; but due to factor VIII deficiency,
they are unable to generate a sufficient amount of thrombin on the platelet surface
to stabilize the fibrin clot. In a male patient with unusual bleeding, a hemophilia
A-type coagulation disorder should be ruled out, and blood tests such as a platelet
count and prothrombin time (PT), which are usually normal, and an activated partial
thromboplastin time (APTT), which is prolonged, should be requested immediately.
For differential diagnosis with other coagulopathies, measurement of coagulation
factors and correction tests are performed when there is suspicion of an inhibitor
or acquired hemophilia. Affected patients may present mild, moderate or severe
forms of the disease, depending on the plasma level of the factor. In Colombia and
worldwide, hemophilia was recognized as a rare disease that represents a public
health problem due to its highly specialized care, which increases the costs associated with health care, and affects the quality of life of patients and those around
them, as well as representing a diagnostic challenge that requires constant updating, so that it can be treated effectively.
Keywords: rare diseases, hemophilia A, factor VIII deficiency, partial thromboplastin time, alloantibodies, prophylaxis.

Introducción
La hemofilia es una enfermedad hereditaria ligada al cromosoma X, causada por mutaciones en los genes de los
factores VIII (hemofilia A) y IX (hemofilia
B) de la coagulación, asociada a sangrado [1]. Los pacientes afectados pueden
presentar formas leves, moderadas o
severas de la enfermedad, según el nivel plasmático del factor. A pesar de ser
muy reconocida por el público general,
se considera una enfermedad huérfana
en todo el mundo [2], ya que su prevalencia es baja, de 26,6 por cada 100.000
nacidos vivos de sexo masculino [3,4]. El
número de pacientes con hemofilia en
todo el mundo es de 1.125.000, de los
cuales 418.000 tendrían hemofilia severa [3]; también se sabe que la hemofilia
A es mucho más frecuente que la hemofilia B, 80% a 85% versus 15% a 20%,
respectivamente [5].
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En un principio se pensaba que la tendencia hemorrágica de la hemofilia se
debía a fragilidad de los vasos sanguíneos; en los años 30, se propuso que
estaba asociada a alteraciones en las
plaquetas. En 1937, se encontró que
al adicionar una sustancia, que en ese
momento fue llamada “globulina antihemofílica”, a la sangre del paciente, se
corregía el defecto de la coagulación.
Posteriormente, en 1944, las observaciones de Pavlosky mostraron que la
sangre de un paciente con hemofilia corregía el defecto de la coagulación de
otro paciente, y viceversa, demostrando el defecto en dos factores distintos
de la coagulación: FVIII y FIX [6]. Estos
hallazgos permitieron un diagnóstico
preciso y el desarrollo de un tratamiento apropiado para esta enfermedad.
La hemofilia A se hereda de forma recesiva, y el riesgo para los hermanos
Volumen 25, Número 3, 2021
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de un probando depende del estado
de portador de la madre. Las mujeres
portadoras tienen un 50% de posibilidad de transmitir la variante patógena
del gen F8 en cada embarazo, por lo
tanto, los hijos que la hereden estarán afectados y las hijas que la hereden serán portadoras; por otro lado,
los varones afectados transmiten la
variante patógena a todas sus hijas y
a ninguno de sus hijos [7]. Las mujeres y niñas declaradas como "mujeres hemofílicas" pueden tener causas
genéticas complejas para expresar el
fenotipo de hemofilia, tales como homocigosidad (dos alelos de hemofilia
idénticos), heterocigosidad compuesta (dos alelos de hemofilia diferentes),
hemicigosidad (un alelo de hemofilia
y ningún alelo normal), heterocigosidad (un alelo de hemofilia y un alelo
normal), causas genéticas distintas de
la hemofilia y causas no genéticas. Los
estudios necesarios para la clasificación pueden incluir estudios de inactivación del cromosoma X realizados en
el paciente y los padres. Las mujeres
y las niñas pueden tener hemorragias
excesivas que requieren tratamiento,
simplemente porque son heterocigotas para los alelos de la hemofilia [8].
En esta revisión se analizarán los aspectos más resaltantes de la hemofilia
A, como su etiología y fisiopatología,
características clínicas, diagnóstico,
tratamiento y complicaciones, y por
último se abordará su problemática en
Colombia.

Etiología y fisiopatología
Para mantener la hemostasia, el cuerpo humano tiene un sistema complejo
que permite el balance de los estados
procoagulante, anticoagulante y fibrinolítico, para mantener la fluidez de
la sangre dentro del sistema vascular
Volumen 25, Número 3, 2021

y lograr desarrollar un trombo rápidamente como respuesta a lesiones vasculares. En este proceso, es esencial la
activación secuencial de los complejos
compuestos por factores dependientes de vitamina K (FVII, FIX, FX) y sus
respectivos cofactores (factor tisular,
FVIII, FV) [9].
El modelo clásico de coagulación que
separa las vías intrínseca (activada por
factores de contacto) y extrínseca (mediada por el factor tisular) es útil para
fines didácticos y para valorar resultados de los estudios de laboratorio [1];
sin embargo, in vivo, ambos procesos
son simultáneos, por lo que actualmente se le da el nombre de modelo
celular de la coagulación, donde el
factor VII activado (FVIIa) por el factor
tisular, no solo activa el factor X (FX),
sino también el factor IX (FIX). Posteriormente, el FXa puede activar tanto
el FVIII como el FV. Asimismo, la trombina juega un papel fundamental, amplificando todo el proceso. Según este
modelo, la coagulación está esquematizada en las siguientes fases: 1) iniciación, la cual se da en la superficie de la
célula portadora del factor tisular (FT);
2) amplificación, con la activación de
las plaquetas y de los cofactores para
poder generar mayores cantidades de
trombina; y, 3) propagación, donde se
da la generación de grandes cantidades de trombina (IIa) en la superficie
plaquetaria [10] (figura 1).
Los pacientes con hemofilia A tienen
fases de inicio y amplificación de la
coagulación relativamente normales,
y son capaces de formar el tapón plaquetario inicial en el lugar de la hemorragia; sin embargo, son incapaces de
generar una cantidad de trombina en
la superficie de las plaquetas que sea
suficiente (fase 3 de propagación) para
estabilizar el coágulo de fibrina, debido a la deficiencia del factor VIII [11].
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Endotelio
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Fibrina
Plaquetas
Subendotelio

Figura 1. Modelo celular de la coagulación.

Características clínicas
Según la actividad residual del factor
afectado, la hemofilia A se clasifica en
leve, moderada o severa [12,13]; de esto
depende la edad de inicio de los síntomas, el tipo de síntomas, la tasa de sangrados intraarticulares espontáneos y el
desarrollo de inhibidores (tabla 1).
En la presentación clínica de la hemofilia A, las articulaciones son el principal
sitio de sangrado espontáneo, principalmente el tobillo, seguido de los codos y las rodillas. Aproximadamente la
mitad de los niños con hemofilia severa
desarrollan hematomas intramusculares desde los 6 a 8 meses de edad [14].
Los pacientes con hemofilia leve suelen
sangrar excesivamente únicamente en
asociación a cirugía o trauma mayor, sin
embargo, aquellos con hemofilia severa presentan episodios frecuentes de
sangrado espontáneo, especialmente
intraarticular o muscular, luego de traumas menores [15].
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El sangrado articular recurrente induce una cascada de procesos inflamatorios y degenerativos que lesionan
la sinovia, el cartílago y el hueso. El
mayor detonante de estos procesos
es el hierro liberado al líquido sinovial, que tiene actividad proinflamatoria y angiogénica; la neovascularización asociada lleva a la formación
de nuevos vasos friables, más propensos al sangrado, lo que lleva a un
ciclo de sangrado, acumulación de
hierro, hipertrofia sinovial y nuevo
sangrado [16]. Debido a estos ciclos,
muchos pacientes desarrollan sinovitis crónica con edema articular; otros
llegan a la artropatía hemofílica con
daño osteocondral severo. Esta artropatía lleva a dolor crónico, pérdida del rango de movimientos, atrofia
muscular y, debido a esto, reducción
de la calidad de vida [17]. Otra complicación frecuente es la hemorragia
intracraneana, con una incidencia del
1,9% y una tasa de mortalidad del
19,6% [18].
Volumen 25, Número 3, 2021
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Tabla 1. Clasificación de la hemofilia según la presentación clínica. Tomada y adaptada [9]

Actividad residual
del factor

Leve

Moderada

Severa

5% a 40%

1% a 5%

<1%

Sangrado
postraumático o
postquirúrgico



Historia familiar
Sangrado neonatal
(menos frecuente)
 Sangrado asociado
a vacunación
 Sangrado por
mucosas
 Sangrado articular







>5 años y adultos
jóvenes

Desde el nacimiento a
los 10 años

Desde el nacimiento a
los 3 años

Riesgo de desarrollo
de inhibidores

Escaso

1% a 2%

25% en hemofilia A
5% en hemofilia B

Riesgo de artropatía
hemofílica

Escaso

Común sin profilaxis

Ocurrencia universal sin
profilaxis



Presentación clínica

Edad de inicio

Diagnóstico
El diagnóstico de la hemofilia A es
relativamente sencillo y debe sospecharse siempre que se produzcan hemorragias inusuales en un paciente
masculino. Las pruebas de laboratorio
usualmente muestran un recuento de
plaquetas y un tiempo de protrombina (TP) normales, pero un tiempo de
tromboplastina parcial activado (TPT)
prolongado; no obstante, se recomienda que un resultado de TPT dentro del
rango de referencia no se utilice para
descartar la presencia de hemofilia, ya
que en algunos casos de hemofilia A
leve, este puede estar dentro del rango normal [5].
Dado que las hemofilias A y B son clínicamente similares, se deben realizar
pruebas específicas de medición de la
actividad de los factores VIII y IX. Para
los pacientes con sospecha clínica de
hemofilia A, la Federación Mundial de
Hemofilia (FMH) recomienda el uso
Volumen 25, Número 3, 2021

Historia familiar
Sangrado neonatal
(circuncisión)
 Sangrado asociado a
vacunación
 Hematomas en
menores de 1 año
 Sangrado por
mucosas
 Sangrado articular

tanto de la prueba de FVIII de una etapa, como la prueba cromogénica de
FVIII:C en la evaluación diagnóstica inicial [5]. La confirmación se da cuando
el nivel de actividad del factor es inferior al normal en dos determinaciones
analíticas (<50% o 50 UI/dL), tanto por
déficit de la proteína, como por alteración de su función [10]. Los pacientes
con la enfermedad de von Willebrand,
también tienen una deficiencia del factor VIII secundaria a una deficiencia del
factor de von Willebrand, por lo que es
importante diferenciarlas [19].
Cuando una prueba de TPT es anormal, se puede investigar mejor utilizando estudios de mezcla o corrección
con un pool de plasma normal, que
puede ayudar a definir si las alteraciones se deben a la deficiencia de factor,
a uso de anticoagulantes o presencia
de inhibidores circulantes. La prueba
de TPT se prolonga sustancialmente en
un período de 1 a 2 horas de incubación a 37°C, si la muestra del pacien609
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te contiene un inhibidor neutralizante
anti-FVIII [5]. Se debe tener en cuenta
que al contrario de la hemofilia B, la
hemofilia A sí se puede diagnosticar al
nacer, incluso con una muestra de sangre del cordón umbilical [20], ya que el
factor VIII no debe encontrarse en niveles bajos al nacer, lo que sí ocurre con
el factor IX.
Es importante señalar que el modelo
clásico de la cascada de coagulación y
las pruebas de coagulación comunes
no reflejan la complejidad de la hemostasia in vivo, por lo que no pueden
caracterizar la verdadera gravedad del
fenotipo de la hemofilia A, no obstante,
sí tienen la sensibilidad para detectar
deficiencias de uno o más factores de
coagulación. A pesar de que ninguna
prueba es capaz de proporcionar un
perfil completo y fiable de la función
hemostática [11], han surgido pruebas
que evalúan globalmente el proceso
de coagulación, como la tromboelastografía (TEG) o la tromboelastometría
rotacional (ROTEM), que dependen de
la actividad del sistema de coagulación
del plasma, de la función de las plaquetas y de la fibrinólisis; la prueba de generación de trombina (TGA), que refleja
la interacción de procoagulantes y anticoagulantes selectos; y, el análisis de
la forma de onda del coágulo, que se
deriva de la medición constante de la
transmitancia de la luz, tomada durante
los ensayos rutinarios de TPT [13]. Estas
pruebas han demostrado proporcionar
información multilateral sobre las propiedades de la coagulación, en comparación a una simple prueba de coagulación intrínseca como lo es el TPT [21].
En general y para aquellos pacientes
que se encuentran en países en vías
de desarrollo, y que no tienen acceso
a métodos de diagnóstico de calidad
para hemostasia, se ha sugerido un
nuevo esquema de diagnóstico que
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incluye una herramienta para la evaluación de hemorragias (BAT, del inglés,
Bleeding Assessment Tool) [22], desarrollada por la Sociedad Internacional
de Trombosis y Hemostasia (ISTH), seguida de una toma de muestra solo
para los que tengan un puntaje más
elevado, que se envía a un laboratorio
de genómica bien establecido en cualquier parte del mundo, para un diagnóstico genético basado en secuenciación de nueva generación (NGS) [23];
esto ha demostrado ser útil para identificar a los pacientes adultos y niños con
hemofilia [23,24].
Estudio genético
La identificación de la mutación genética presente es esencial, ya que puede
pronosticar el riesgo de formación de
inhibidores [25], así como identificar
mujeres portadoras de la enfermedad
en la familia. Del 40% al 45% de los
pacientes con hemofilia A severa tienen inversión del intrón 22 del gen F8,
mientras que del 1% al 6%, inversión
del intrón 1. Al ser estas las mutaciones
más comunes, se hace una búsqueda
inicial de las mismas, con posterior secuenciación completa del gen, si no
se encuentran. En casos de hemofilia
A leve y moderada, se debe hacer secuenciación completa del gen F8 [26].
En general, todos los varones con una
variante patogénica F8 estarán afectados, y tendrán aproximadamente la
misma gravedad de la enfermedad que
otros varones afectados de la familia;
sin embargo, otros factores genéticos
y ambientales pueden modificar la gravedad clínica en cierta medida [7,27].
Las variantes nulas, aquellas que dan
lugar a la ausencia total de la proteína
(grandes deleciones, duplicaciones, inserciones, inversiones, mutaciones sin
sentido y variantes del sitio de empalVolumen 25, Número 3, 2021
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me), han mostrado tener mayor asociación con el desarrollo de inhibidores
en hemofilia A, en comparación con
otras variantes (deleciones pequeñas
dentro del marco, duplicaciones, inserciones, mutaciones con cambio de
sentido) [5]. Aproximadamente el 30%
de las mujeres con una variante patogénica del F8 y un alelo normal, tienen
una actividad de coagulación del factor VIII inferior al 40% y un trastorno
hemorrágico; pueden producirse hemorragias leves en las mujeres heterocigotas con una actividad del factor
VIII baja y normal [28], pero en general,
las portadoras tienen más hemorragias
que las mujeres no afectadas [29].

inadecuado [31]. La profilaxis primaria
logró prevenir la mayoría de los episodios de sangrado articular espontáneo,
disminuyendo la artropatía. Por otro
lado, el descubrimiento de la desmopresina, que acorta el TPT prolongado
y el tiempo de sangrado, favoreciendo la elevación del FVIII y del factor de
von Willebrand, ha logrado ser un tratamiento económico y seguro para los
pacientes con hemofilia A leve [32].

En los años 50 y 60, los pacientes con
hemofilia eran tratados con sangre o
plasma fresco únicamente; sin embargo, debido a que la baja concentración
de los factores de coagulación requeridos en estos productos no era suficiente para tratar sangrados severos,
un gran número de pacientes moría en
la infancia o juventud [30].

Desafortunadamente, la era de los
concentrados de plasma para el tratamiento de la hemofilia sufrió un gran
revés, debido a la transmisión del virus
de la inmunodeficiencia humana (VIH)
y de la hepatitis C (VHC), a través de los
concentrados de factores de coagulación fabricados a partir de plasma de
múltiples donantes [30,33]. Miles de
pacientes con hemofilia fallecieron por
complicaciones del VIH/SIDA en los
80 y 90. Como consecuencia de esto,
se buscaron tratamientos más seguros
y se implementaron técnicas de inactivación viral en la producción de los
factores concentrados derivados del
plasma, y de tamización viral en sangre
donada; todo esto aumentó la seguridad de dichos derivados [30].

En 1964, se descubrió que la fracción
crioprecipitada del plasma contiene
grandes cantidades de FVIII. Esto permitió concentrar suficiente cantidad
del factor en volúmenes menores y la
realización de cirugías mayores; sin embargo, la era moderna del tratamiento
de la hemofilia inició en los años 70 con
la producción de concentrados liofilizados de factores de coagulación. Este
avance permitió mejorar la calidad y
prolongar la expectativa de vida de los
pacientes, debido a la implementación
y difusión de la terapia de reemplazo en
casa, el control temprano de hemorragias y la disminución del daño músculo-esquelético asociado al tratamiento

El mayor avance en el tratamiento de
las hemofilias se dio en las últimas décadas del siglo XX y tuvo que ver con
el progreso de la tecnología del ADN
recombinante, lo que permitió el desarrollo de FVIII y FIX recombinantes y
disminuyó, así, el riesgo de transmisión
de patógenos [34]. Como resultado del
progreso en la terapia para la hemofilia, la esperanza de vida de los pacientes se ha equiparado a la de la población general [35,36]. Esto ha llevado al
desarrollo de enfermedades crónicas
asociadas a la edad, previamente no
vistas en la población con hemofilia,
como trastornos cardiovasculares y osteoporosis [33,35].

Evolución histórica del
tratamiento
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Entre las aproximaciones terapéuticas
recientes, también se encuentran anticuerpos específicos que simulan la
función coagulante del FVIII [37], inhibición de proteínas anticoagulantes,
como la antitrombina, con moléculas
de interferencia del ARN, y la vía inhibidora del factor tisular con anticuerpos
monoclonales [38-40].
Por otro lado, se encuentran en curso
estudios en fase III de terapia génica,
como opción curativa contra las hemofilias [41]. La meta de la terapia génica
es que los pacientes no requieran terapia de reemplazo de factores de coagulación y no presenten sangrados [42].
La terapia génica exitosa resulta en la
expresión endógena del factor de coagulación, llegando a un nivel estable y
con una duración de acción sostenida.
Esto haría innecesarias la profilaxis y las
infusiones intravenosas, además, se ha
postulado que la expresión endógena
de los factores podría ser menos inmunogénica, disminuyendo o evitando la
generación de inhibidores [43].
Inhibidores
En el seguimiento de los pacientes es
esencial valorar la presencia de inhibidores. El desarrollo de inhibidores
es, en la actualidad, la complicación
más difícil derivada del tratamiento
con factores de coagulación. Estos son
aloanticuerpos que se presentan hasta en 20% al 30% de los pacientes con
hemofilia A [44], lo que hace poco eficiente la infusión de FVIII concentrado,
aumenta la morbimortalidad de los pacientes y disminuye su calidad de vida.
La formación de estos inhibidores es
un proceso complejo y multifactorial;
se ha sugerido en algunos estudios
que puede variar según el tipo de producto utilizado en el tratamiento (FVIII
derivado del plasma versus FVIII re612

combinante), sin embargo, la evidencia
al respecto no es concluyente.
Los inhibidores son anticuerpos IgG
policlonales de alta afinidad dirigidos
contra la proteína del FVIII y pueden ser
de dos tipos: los tipo 1, que inactivan
completamente el FVIII, y los tipo 2, que
lo hacen de manera incompleta. Los pacientes con altos títulos de anticuerpos
desarrollan complicaciones hemorrágicas severas que no responden al reemplazo de factores de coagulación [45].
Aunque muchos de estos inhibidores
son transitorios, o se resuelven con inmunoterapia, hasta el 15% de los pacientes con hemofilia A presentan anticuerpos persistentes [46].
Las opciones para la erradicación del
inhibidor incluyen la inducción de la tolerancia inmunológica (ITI), los agentes
inmunosupresores, o la observación
evitando la reexposición a los concentrados de factor VIII. En 2018, el emicizumab fue aprobado con base en los
resultados del ensayo clínico HAVEN 1
para personas con hemofilia A e inhibidores, con la finalidad de prevenir o
reducir la frecuencia de los episodios
de sangrado. Debido a que el ensayo
se llevó a cabo en personas con hemofilia A severa, aún no se ha demostrado
si el emicizumab es igual de efectivo en
la erradicación de los inhibidores en la
población con hemofilia A leve y moderada [47,48].

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial de la hemofilia A incluye todas las patologías
que cursan con sangrado inexplicable,
como desórdenes de plaquetas, enfermedad de von Willebrand y deficiencia
de fibrinógeno; asimismo, la deficiencia de diferentes factores de la coagulación, como el factor V, el factor VII, el
Volumen 25, Número 3, 2021
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factor X y el XIII, que también cursan
con hemorragias [49].
El principal diagnóstico diferencial de
la hemofilia A es la B, se cree que el
tipo de sangrado es similar en ambas
hemofilias, pero la mayor prevalencia
de mutaciones que son menos graves
(mutaciones con cambio de sentido) en
hemofilia B, podría proporcionar una
base biológica para un fenotipo hemorrágico más leve en comparación con
la hemofilia A, aunque la evidencia es
limitada [27]. La deficiencia de factor XI
o también llamada hemofilia C para diferenciarlo de las otras hemofilias, cursa
con sangrados provocados y no espontáneos a diferencia de las anteriores
[50], además, se presenta en proporciones similares en hombres y mujeres.
Entre otros diagnósticos diferenciales,
es importante mencionar la hemofilia
A adquirida, un raro trastorno hemorrágico causado por autoanticuerpos
neutralizantes contra el factor VIII de la
coagulación, que se presenta tanto en
hombres como en mujeres sin antecedentes de hemorragia. Los pacientes
suelen presentar un TPT prolongado, y
los anticuerpos neutralizantes (inhibidores) se detectan mediante la prueba
de Bethesda modificada por Nijmegen
[51]. En pacientes con hemorragias se
recomienda el tratamiento con agentes de derivación, incluyendo el factor
VII activado recombinante, el concentrado de complejo de protrombina
activado o el FVIII porcino recombinante; asimismo, la erradicación de los
autoanticuerpos puede lograrse con
un tratamiento inmunosupresor, que
incluye corticosteroides, ciclofosfamida y rituximab, o combinaciones de
los mismos [51]; recientemente se ha
sugerido el uso de emicizumab, pero
esto necesita ser validado por ensayos
que incluyan un número adecuado de
pacientes [52].
Volumen 25, Número 3, 2021

Hemofilia en Colombia
En el país, la hemofilia, al estar en el
censo de enfermedades huérfanas, está
listada como de reporte obligatorio en
el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública-SIVIGILA; asimismo, la Liga
Colombiana de Hemofílicos interviene,
mediante el activismo y representación
ante las sociedades científicas, para que
las decisiones y las guías nacionales de
manejo tengan en cuenta el beneficio
integral de los pacientes [53].
En Colombia, para el 2017 estaban
registradas 2.170 personas con hemofilia, 1.794 presentaban hemofilia A y
376 hemofilia B, de las cuales 1.167 estaban clasificadas como hemofilia severa. De estos pacientes, 1.284 se encontraban en esquema de profilaxis y 324
(14,9% del total) tuvieron presencia de
inhibidores. En ese mismo período, los
pacientes con hemofilia fallecidos fueron 16; sin embargo, únicamente dos
de ellos por complicaciones asociadas
a la enfermedad [54]. En otro estudio
reportado por Sánchez-Duque y colaboradores para el mismo año [55], también se identificó una mayor población
de pacientes con hemofilia A (97,9%),
y de los que presentaron hemofilia
severa (41,7%), el 30% desarrolló inhibidores. Para el 2019, la Federación
Mundial de la Hemofilia reportó que en
Colombia había 2.918 pacientes con
hemofilia A, 291 (10%) con presencia
de inhibidores, predominando la población de 19 a 44 años (60%), y 45,5%
con hemofilia severa [3].
En los últimos años se ha observado un
incremento en el número de pacientes con hemofilia, por lo que recientemente se publicó el Registro Nacional
de Hemofilia y otras Coagulopatías,
como una iniciativa multisectorial para
centralizar la información sociodemográfica, clínica y económica de estos
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pacientes, por medio de un consenso
de expertos, con el objetivo de monitorizar la morbilidad y mortalidad, evaluar el acceso a los servicios de salud,
su impacto en las complicaciones de
la enfermedad y los costos asociados
a la asistencia médica. Se espera con
este registro guiar la toma de decisiones racionales para un uso eficiente de
los recursos económicos, además de
impulsar la investigación en salud para
mejorar la calidad de vida y disminuir
las discapacidades asociadas en los
pacientes con hemofilia [2].
En la actualidad, la calidad de vida de
los niños con hemofilia ha mejorado
gracias a la profilaxis y la posibilidad
de realizar el tratamiento en casa; sin
embargo, esta no está globalmente implementada y no ha sido ejecutada satisfactoriamente en Latinoamérica [56],
por lo que el Grupo Latinoamericano
para el Impulso del Tratamiento de la
Hemofilia (GLAITH), recomienda el establecimiento de un registro latinoamericano unificado, así como estudios
prospectivos de costo-efectividad y
evaluación de criterios especialmente
relacionados con profilaxis secundaria,
al igual que realizar estudios comparativos de calidad de vida con y sin profilaxis en la región, promover la individualización del tratamiento, y buscar la
implementación de profilaxis primaria
y secundaria en forma global en Latinoamérica [56].

Conclusión

la economía y costos asociados con
la asistencia sanitaria, asimismo, esta
es considerada una entidad potencialmente mortal, que afecta la calidad de
vida de los pacientes y de aquellos que
los rodean, además de que representa
un reto diagnóstico que requiere constante actualización, para que pueda ser
tratada de manera efectiva.
A pesar de los tratamientos profilácticos disponibles, los pacientes continúan teniendo muchas dificultades,
entre ellas la práctica de algunos deportes, lo que genera un impacto sobre
su desarrollo psicosocial. Este aspecto
puede tener alguna mejoría si se logra
capacitar a los pacientes para que tengan autonomía en el manejo de algunas de estas situaciones [57]. A futuro,
se espera contar con incremento en la
producción de concentrados de FVIII y
FIX para suplir a países en vías de desarrollo, además del procesamiento
de moléculas con mayor vida media y
menor inmunogenicidad [31]. Adicionalmente, se recomienda fomentar las
investigaciones relacionadas con el desarrollo de nuevos productos terapéuticos o incluso terapias más avanzadas,
que se conviertan no solo en una herramienta de tratamiento, sino también
en una herramienta curativa, como promete ser la terapia génica.
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Artículo original

Factores que determinan el déficit de educación
terapéutica en diabetes mellitus tipo 2
Factors that determine therapeutic education
deficiency in type 2 diabetes mellitus

Daniel E. Durán-Tovar1, Dayana M. Martínez-Henao2,
Carlos D. Falla-Falla2, Yaliana Tafurt-Cardona3

Resumen. Introducción. Entre las enfermedades metabólicas crónicas de mayor
prevalencia se encuentra la diabetes, con un alto impacto poblacional y hospitalario, y con tendencia a duplicar sus cifras en los próximos años. Se caracteriza por
múltiples complicaciones que aceleran el deterioro de la calidad de vida cuando
no hay un manejo apropiado. En los últimos años se ha evidenciado que solo la
terapia farmacológica no garantiza un buen control, por lo tanto, requiere una intervención integral de las múltiples falencias, que incluya una adecuada educación al
paciente sobre su enfermedad para el autocuidado, entre otros factores. El objetivo
de este estudio fue determinar qué factores se relacionan con la falta de educación
en pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Metodología. Se realizó
una búsqueda exhaustiva por medio de la literatura disponible en PubMed, ScienceDirect, SciELO, Clinical Key, Primary Care Diabetes Europe (PCDE), estadísticas
publicadas por la OMS y guías de la Asociación Americana de Diabetes (ADA). Se
seleccionaron un total de 50 artículos que cumplieron con los criterios de inclusión.
Resultados. Se encontraron múltiples factores que determinan el aprendizaje y autocuidado, entre ellos, la disponibilidad de tiempo en consulta, la relación médicopaciente, la inaccesibilidad del paciente a los centros de salud, aspectos económicos, y la importancia del compromiso personal, familiar y social. Conclusión. El
compromiso con el proceso educativo y la estructuración del manejo integral de los
pacientes con diabetes mellitus son fundamentales para disminuir el impacto de las
complicaciones y la cronicidad de las mismas, al igual que resultan relevantes para
mitigar los costos desproporcionados que surgen de la necesidad de atención.
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Palabras clave: diabetes mellitus, educación, terapéutica, autocuidado, complicaciones.
Abstract. Introduction. Diabetes is one of the chronic metabolic diseases with the
highest prevalence, with a high population and hospitalization impact, and with a
tendency to double in the coming years. Characterized by multiple complications
that decrease the quality of life when there is no proper management. In recent
years, it has been shown that only drug therapy does not guarantee good control, therefore, it requires a comprehensive intervention to the multiple shortcomings that includes adequate patient education about their disease and self-care,
among other factors. The objective of this study was to determine which factors
are related to the lack of education in patients diagnosed with type 2 diabetes
mellitus. Methodology. An exhaustive literature search was carried out in PubMed,
ScienceDirect, SciELO, Clinical Key, Primary Care Diabetes Europe (PCDE), statistics from WHO, and guidelines from the American Diabetes Association (ADA). A
total of 50 articles that met the inclusion criteria were selected. Results. Multiple
factors that determine learning and self-care were found, among them, available
time for consultation, doctor-patient relationship, inaccessibility to health centers,
economic aspects, and the importance of personal, family and social commitment.
Conclusion. The commitment to the educational process and the structuring of a
comprehensive management of patients with diabetes mellitus are essential to reduce the impact of complications and their chronicity, as well as to mitigate the
disproportionate costs that arise from the need of patient care.
Keywords: diabetes mellitus, education, therapeutics, self-care, complications.

Introducción
La diabetes se define como una enfermedad crónica, provocada por la incapacidad del organismo para utilizar eficazmente la insulina, desencadenando
una afectación global sin discriminar
factor social o étnico [1]. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
durante el año 2014 fueron reportados
422 millones de adultos con diabetes,
y estima que en la última década, la
prevalencia de diabetes aumente con
más rapidez en los países de ingresos
medianos que en los de ingresos altos
[1,2]. Así mismo, la Organización Panamericana de Salud (OPS) para el 2018,
reportó aproximadamente 62 millones de personas con diabetes mellitus
tipo 2 (DM2) en Latinoamérica, y para
620

el 2019 la Federación Internacional de
Diabetes (IFD) indicó una prevalencia
del 9,4% para esta misma población [3];
de manera más específica para Colombia, anunció cifras del 8,4%. Las estimaciones del Estudio de Carga Global de
la Enfermedad de 2017, describen que
en Colombia la diabetes pasó a la sexta posición como causa de muerte más
frecuente, con una tasa de mortalidad
de 28,98 por cada 100.000 habitantes,
con un margen de diferencia del 32,4%
entre 2007 y 2017, cifras que demuestran el aumento de mortalidad en este
país [3,4].
El manejo de la diabetes ha evolucionado, partiendo de experimentos poco
tecnificados hasta la aparición de fármacos de crucial importancia en los
Volumen 25, Número 3, 2021
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últimos años. Actualmente, se busca
implementar educación diabetológica,
convirtiéndose en una herramienta útil,
que junto con la medicación, favorecen
el autocuidado y generan una mejoría
integral en el paciente [5,6]. Pese a todos los puntos positivos de la información brindada a los pacientes, todavía
existe una gran cantidad de sujetos que
ingresan a entidades de salud por complicaciones que se podrían mitigar con
una enseñanza apropiada [7]. Según el
Programa Nacional de Educación sobre Diabetes (NDEP), en el año 2016 las
complicaciones más frecuentes en los
pacientes con DM2 fueron amputación
(91%), ceguera (89%) como principal
consecuencia de la retinopatía diabética, úlceras en los pies (85%) y enfermedades renales (78%) [8,9].
Para dar cumplimiento con la promoción y prevención de enfermedades no
transmisibles y de sus futuras complicaciones, los sistemas y programas de
salud están en la obligación de brindar
una estructuración completa de planes
de educación, desde el momento en
que los pacientes son diagnosticados, e
incluso desde que se evidencien riesgos
relacionados. Múltiples instancias por las
que pasan los pacientes con diabetes,
son puntos cruciales para lograr la adquisición de aspectos específicos para
un conocimiento amplio y un proceder
justificado en lo útil y efectivo [9,10].
La serie de conductas que favorecen
el autocuidado y determinan la evolución, disminución o incremento de
riesgo en estos pacientes, van de la
mano con factores relacionados con
la falta de adherencia terapéutica y un
estricto control de la alimentación. La
actividad física dirigida, la monitorización continua de la glucosa, y aspectos
de higiene y autocuidado, son también
determinantes del curso de la enfermedad, adherencia y correcta admiVolumen 25, Número 3, 2021

nistración de la medicación, así como
la solución de problemas relacionados
con las patologías que puedan surgir
en el transcurso de la vida, la reducción
de los posibles causales de riesgo, y
el afrontamiento conjunto de las condiciones adquiridas desde los ámbitos
familiar y social del paciente; todos estos son aspectos relacionados con el
déficit de educación, conocimiento y la
mala adherencia, que repercuten en un
inadecuado control [11].
Estrategias dirigidas a la educación y
evaluación del conocimiento de los
pacientes acerca de su enfermedad,
han evidenciado excelentes resultados; en el hospital la Noria de Perú,
investigaron el efecto del programa
educativo sobre la capacidad del autocuidado del adulto con DM2, mediante
un pretest, seguido por un programa
educativo, y luego por un postest para
determinar su utilidad [12]. Se evidenció la efectividad de la educación en
un 78%, y aportó una reducción de las
complicaciones generadas por desconocimiento de la enfermedad, gracias
a la ejecución del programa que fundamentó bases benéficas para el autocuidado del adulto con DM2 [12].
En algunos casos, los procesos educativos a través de los que se intenta
preparar al paciente, tienen diversas falencias que no son aún del todo dilucidadas, siendo esto un agravante de las
condiciones a las que puede evolucionar quien padece la enfermedad, asociadas a factores como la educación
incompleta, la atención del médico y
prestadores del servicio, y la disponibilidad económica o creencias populares
que dificultan el aprendizaje [3]. Con
base en lo anterior, se establece como
objetivo determinar y describir los factores que se relacionan con la falta de
educación diabetológica en pacientes
con diagnóstico de DM2.
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Metodología
Se realizó una búsqueda exhaustiva
de la literatura disponible en PubMed,
ScienceDirect, SciELO, Clinical Key, Primary Care Diabetes Europe (PCDE), estadísticas publicadas por la OMS y guías
de la Asociación Americana de Diabetes
(ADA). Los criterios de inclusión que se
tuvieron en cuenta para la búsqueda y
selección fueron: artículos de investigación finalizados y publicados en las bases de datos mencionadas anteriormente, que incluyeran al menos dos factores
relacionados con el tema, publicados
entre los años 2013 a 2020, en idioma
español e inglés, usando como palabras
clave en español (DeCs) “diabetes mellitus”, “educación”, “estado de educación”
y “autocuidado”, y en inglés (MeSH)
“diabetes mellitus”, “education”, “state of
education” and “self-care”, que se combinaron para mejorar la búsqueda. Para la
validación y evaluación de la calidad de
los artículos obtenidos en la búsqueda,
se seleccionaron por título, luego se revisaron resúmenes y la congruencia con
el tipo de información requerida. Posteriormente, se obtuvo la versión de texto
completo de cada uno de los artículos
restantes, y finalmente se seleccionaron
50 artículos que cumplieron los criterios
de inclusión (figura 1).

Resultados y discusión
La educación diabetológica tiene como
objetivo lograr que el paciente pueda
perpetuar conductas apropiadas para
su cuidado, teniendo un manejo óptimo de las condiciones de vida concomitantes con su situación. Quienes padecen de esta enfermedad, dependen
de la adquisición de conocimientos y el
desarrollo de habilidades, que favorezcan así la toma de decisiones relacionadas con la modificación de sus estilos de vida [13]. El déficit de educación
622

diabetológica se relaciona con causales multifactoriales que determinan el
aprendizaje y autocuidado de cada
paciente que padece dicha patología,
generando así una fuerte relación con
cada uno de los causantes que aceleran las complicaciones crónicas micro
y macrovasculares. A continuación, se
presenta y discute la clasificación de
estos factores de acuerdo con lo encontrado en la literatura seleccionada.
Disponibilidad de tiempo en
consulta
La mayoría de sujetos con diagnóstico
de diabetes mellitus lleva un control de
atención consecutiva mediante consulta externa, pero las fechas de control dependen de la disponibilidad en
el sistema de salud; muchos de estos
pacientes cursan con hemoglobina glicosilada (HbA1c) mayor de 6,5, fuera
de los límites de referencia, y a pesar
de ello se ven obligados a recibir una
atención limitada [14]. Además, la utilización del tiempo de consulta y las
recomendaciones dirigidas al paciente
con diabetes, suelen ser insuficientes
en un sistema en el que la prioridad es
el factor tiempo, el desconocimiento
es pasado por alto, y la ejecución de
un manejo integral de los factores de
riesgo y el control minucioso de la enfermedad suelen realizarse de forma
ineficiente [15].
La Asociación Americana de Diabetes recomienda que los controles de
HbA1c deben realizarse cada 3 a 6 meses, de acuerdo al estado del paciente y los laboratorios de perfil lipídico,
albúmina en la orina y examen de la
vista una vez al año, sin embargo, en la
práctica clínica no siempre se cumplen
estas directrices [16,17]. En muchos
casos los pacientes continúan asintomáticos, pero mal controlados, evoluVolumen 25, Número 3, 2021
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Artículos identificados por
búsqueda en Pubmed, SciELO,
ScienceDirect, PCDE, OMS y guías
de la ADA (n=204)

Registro de artículos adicionales,
identificados en búsqueda manual
(n=14)

Artículos obtenidos (n=218)
Registro duplicado
excluido (n=30)
Artículos examinados (n=188)

Artículos evaluados (n=78)

Excluidos por título y
lectura de resumen
(n=110)
 Inaccesibilidad del texto completo 		

Artículos seleccionados
(n=50)

(n=18)

 No concordantes con déficit de

educación diabetológica (n=60)

		

Figura 1. Proceso de selección de los artículos.

cionando de manera desfavorable, manifestándose clínicamente por alguna
complicación aguda como la cetoacidosis diabética (CAD) o hipoglucemia,
con reportes de aproximadamente
145.000 casos al año, o con un estado
hiperosmolar (EHO) en menos del 1%
de los pacientes, pero con mayores cifras de mortalidad entre el 15% al 70%,
debido a que se presenta en pacientes
con mayor edad y más comorbilidades; la mortalidad por hipoglicemia
se estima en un 20%, y por CAD entre
un 2% y 5% [18]. Así mismo, diferentes
complicaciones crónicas son importantes tenerlas en cuenta, al igual que el
tiempo de diagnóstico y el control metabólico, como factores determinantes
para el bienestar de los pacientes [14].
Lugar para recibir la educación
Es claro que la educación diabetológica se debe realizar desde que se
instaura la enfermedad, sin embargo,
se ha evidenciado que el lugar donde
se brinda la información influye sobre
Volumen 25, Número 3, 2021

el paciente; estudios han demostrado
que la educación durante la hospitalización ha tenido resultados positivos
asociados al aprendizaje del paciente
sobre la experiencia de su crisis, en el
que reconocen el mal control de la enfermedad como causante del ingreso
hospitalario [19]. Por lo tanto, intervenir
en dicho momento es indispensable
para concientizar el autocuidado y el
interés de aprendizaje, para evitar una
próxima recaída teniendo como resultado una disminución de los reingresos
hospitalarios por descompensación
diabética, que reduce costos en el sistema de salud y aumenta la satisfacción
del paciente [20,21].
Pacientes con disponibilidad de recursos económicos optan por ampliar
su educación mediante programas de
aprendizaje privados o recursos didácticos de internet, obteniendo mejor adherencia que los pacientes que solo se
limitan a la educación durante la consulta, lo que favorece la comprensión
y asimilación de los aspectos fundamentales para el control de la enferme623
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dad, más no resta importancia a la explicación detallada en la consulta, que
a pesar de tener falencias respecto al
tiempo, es el lugar en donde se realiza
la principal intervención en prevención
de complicaciones [12,22].
Aspectos económicos
Lo que corresponde a la cuestión económica se relaciona principalmente
con el sistema de salud, las estrategias,
planeación, seguimiento e implementación de propuestas que optimicen
el proceso de atención, los entes de
control y las regulaciones establecidas
por el ministerio. La alta prevalencia
de pacientes diabéticos genera altos
costos y la disgregación de elementos
indispensables para el manejo adecuado y efectivo de la enfermedad, limita
el alcance de las acciones que encaminarían al paciente hacia una educación
completa e individualizada sobre su
patología, lo que resulta contraproducente y poco beneficioso [21,23].
En Colombia, los pacientes diabéticos hospitalizados representan un
costo promedio anual por hospitalización general de aproximadamente
$8.942.330; en el caso de un paciente diabético sin complicaciones, los
costos generados son de $1.778.328,
mientras que para pacientes con múltiples comorbilidades, las cifras alcanzan los $10.827.009 [24], valores que
se podrían minimizar al implementarse una intervención en la inversión de
recursos que faciliten el acceso a la
atención, visitas, llamadas telefónicas,
encuentros virtuales, y sobre todo, el
abordaje multidisciplinario, didáctico
e interactivo que priorice un enfoque
global e inclusivo [25-27], hacia una
educación terapéutica diabetológica
eficaz, que se sustenta en la investigación de modelos costo-efectivos y
624

determinantes de buen control, en los
que las actividades preventivas, de tamizaje, educación especializada y pluridimensional, además de la comunicación de experiencias propias de cada
paciente, tengan un impacto positivo
con ventajas plausibles en comparación con atención a complicaciones,
que finalmente derivan en la reducción
de los costos y la morbilidad [27,28].
Medicina fracturada
Desde el diagnóstico de diabetes, el
paciente es redireccionado a diferentes
ámbitos clínicos para proporcionarle
una atención integral, siendo evaluado
y formulado por varios especialistas, incluyendo medicina general, medicina
interna, endocrinología, y nutrición [14].
Sin embargo, en algunas ocasiones no
suele existir uniformidad en la formulación y atención del paciente, puesto
que no se tiene en cuenta la evolución
de la enfermedad como un todo, de
manera que se visualice el compromiso multisistémico que se origina con
el progreso de los cambios generados
por el mal control metabólico, que desencadenan alteraciones renales, vasculares, daño neurológico y otras complicaciones que alteran la calidad de vida
y determinan aspectos claves para el
manejo y seguimiento de la patología,
e influyen en las decisiones que tenga
cada especialidad tratante para el proceso óptimo de atención [14].
Estas brechas ocasionan confusión en
el manejo interdisciplinario, mal control,
pérdida de la adherencia, mayor morbimortalidad y aparición de complicaciones que fracturan aún más la atención
del paciente, porque implica dirigirse
de manera periódica a otras especialidades, como oftalmología, cardiología,
nefrología, podología, cirugía vascular,
neumología, infectología, gastroenteroVolumen 25, Número 3, 2021
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logía, entre otras, de acuerdo a la condición que presenten [14].
Lo ideal sería un trabajo conjunto, en el
que las decisiones de una especialidad
no afecten a la otra o provoquen mayor
complicación, pero en la mayoría de
los casos se brinda de acuerdo al enfoque de cada área para tratar su complicación; esta falencia se conoce como
el fenómeno de la medicina fracturada,
debido a que separa la integralidad y
armonía con la que se debería tratar
de manera idónea al paciente diabético, dando como resultado la falta de
beneficio para la salud del sujeto [14].
El personal que brinda educación
terapéutica y atención clínica
Realizar un abordaje oportuno y correcto mitiga el desenlace de descompensaciones agudas, para esto
es necesario implementar programas
organizados y dirigidos hacia el diagnóstico temprano de la enfermedad,
e incluir la presencia de un equipo
multidisciplinario que priorice un manejo integral, acceso a medicamentos
y calidad en servicios de salud [18], en
el que también se incluya intervención
psicoeducativa con el fin de disminuir
el abandono y mejorar la adherencia al
programa [23,29].
Un estudio prospectivo realizado en
Italia [30], sobre los resultados de la
diabetes dentro de los programas integrados de gestión sanitaria, describe
que los reportes de mortalidad fueron
más altos en el grupo de pacientes que
fue atendido solo por médico general
(26,1 por 1.000 personas-año), a diferencia de las cifras de mortalidad de
los pacientes que recibieron atención
integral desde diferente áreas (8,8 por
1.000 personas-año), evidenciándose la
importancia de una atención completa
Volumen 25, Número 3, 2021

y organizada [30]; de igual manera, la
formación del médico y educadores
debe ser un pilar fundamental para instruir y evaluar las características propias
de cada paciente, determinar factores
importantes como su nivel de alfabetización, rangos de edad, condiciones
socioeconómicas e ingresos, los cuales
influyen de manera directa en la toma
de decisiones y mejoría de conductas,
con el fin de afianzar habilidades que
mejoren el proceso educativo (tabla
1), la recepción, comprensión y asimilación de la información, y el compromiso
consciente [11,31], para evitar la confusión, incertidumbre y desconfianza en el
paciente, lo que determina su actitud y
la ejecución idónea de acciones relacionadas con el autocuidado [32].
Las complicaciones que surgen derivadas de la mala atención y mal control
glucémico conllevan la aparición de
afecciones; entre las más comunes, el
pie diabético, con una prevalencia en
la población global de 8% a 13% [33], y
en países latinoamericanos como Chile, con un 26% en mayores de 65 años
[15], en los que la necesidad de amputaciones no traumáticas es 15 veces

Tabla 1. Habilidades que mejoran el proceso
educativo [11,31]
Empatía, calidez y humanización con las
necesidades del paciente
Compartir conocimiento, nunca imponer
Brindar información completa y entendible
Escuchar y dar la palabra al paciente
Toma de decisiones conjuntas
Proponer alternativas para tratamiento,
cuidado, alimentación y ejercicio
Corregir mitos y prejuicios del paciente
No juzgar sus gustos, incentivar en mejorarlos
Incorporar a la familia y personal cercano
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mayor que en la población en general
[15]. Se estima que el 85% de las amputaciones se deriva de una úlcera en
el pie, que determina un condicionante grave para la evolución del paciente
diabético. Una amputación mayor relacionada con causas vasculares tiene
una mala evolución, aproximadamente
el 30% fallecen en el primer año después del procedimiento, y 50% sufren
amputación de la otra extremidad cinco años después [34]. La atención óptima e integral reduce en gran medida
las amputaciones y complicaciones
ocasionadas por un diagnóstico tardío
[35], las lesiones pueden ser prevenidas en un 80% de la población, mediante adecuada educación y examen
físico anual, donde el clínico evalúe los
pies del paciente de manera detallada,
y en aquellos con factores de riesgo,
lo realice cada 3 meses [36]. A pesar
de las indicaciones, surgen dificultades por la deshabituación por parte
del personal de salud de realizar una
correcta y constante evaluación de los
pies del diabético, que facilite un adecuado diagnóstico y manejo [15].
Relación médico-paciente
La relación médico-paciente es aquella que se establece con el enfermo
que busca ayuda para su dolencia, y
el médico que se la brinda al disponer de herramientas para tratar la
enfermedad, a través de una interacción complementaria entre ellos
[37]. Se cree que para una atención
adecuada, el médico debe ser competente al tener las capacidades para
un diagnóstico certero, tratamiento y
mejoramiento de la calidad de vida
del enfermo; sin embargo, esto no
es suficiente para considerarlo como
un buen médico, porque además de
sus conocimientos y el enfoque en
los aspectos clínicos, también debe
626

incluir buenas conductas, actitudes y
motivaciones hacia el paciente en el
mejoramiento de sus hábitos, y evitar
incidir en la mala praxis [37]. En una
apropiada relación médico-paciente
debe indagarse el contexto sociocultural del paciente, para reconocer sus
inseguridades, miedos y demás emociones que lo acompañan al padecer
alguna enfermedad, así como lo indica el manual moderno titulado “La
comunicación dialógica como competencia médica esencial” [38]. Es necesario abarcar al paciente con todos sus
aspectos biopsicosociales y no solo
los biomédicos, en los que se incluya
enseñanza de hábitos apropiados en
alimentación, ejercicio e higiene, entre
otros aspectos que permitan mitigar
complicaciones [38,39].
Una mala habilidad comunicativa y
falta de empatía del médico para una
buena relación médico-paciente, al
igual que la falta de comprensión de
los pacientes diabéticos, en cuanto a
su responsabilidad en el autocuidado,
provocan el aumento de la práctica
médica defensiva [39], en la que algunos profesionales deciden solo brindar la información básica al paciente y
apartarse de otros aspectos que realmente impulsen a que la información
y consejos sean cumplidos, así mismo
el uso de terminología médica al momento de brindar la información, suele
ser incomprendido por los pacientes,
agravando la recepción adecuada y el
entendimiento eficaz de la educación
brindada [32], de igual forma el no insistirle al paciente sobre temas como
el seguimiento y autocontrol glicémico, genera un quiebre en el manejo
de la enfermedad, por lo cual se debe
persistir en todas las circunstancias a
incentivar al paciente sobre su autocuidado [25,26]. Es esa falta de humanización en la atención, la que afecta
la relación con el paciente, por eso
Volumen 25, Número 3, 2021
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es necesario individualizar las condiciones de cada uno, comprendiendo
el grupo etario al que pertenece, su
nivel de educación, la carga emocional y otros aspectos que influyen en la
educación que se les brinde, y escuchar de forma activa las causales percibidas por los pacientes, reducir las
respuestas emocionales negativas y
mejorar la adherencia [40,41].
Compromiso personal por parte
del paciente diabético
El control diario de la enfermedad es
bastante exigente en cuanto a lo físico y emocional, la búsqueda en el
compromiso del paciente define las
habilidades y confianza con las que
cuenta para el manejo de su salud.
Determinantes como la edad, ingresos
económicos, la duración y gravedad
de la enfermedad, y aspectos demográficos, sociales y psicológicos, sin un
seguimiento adecuado, dificultan el
compromiso del paciente con su autocuidado [23,29,42].
Aplicar programas de calidad que se
basen en un mejor control metabólico y que permitan un tratamiento y
educación individualizada, automonitoreo y un equipo multidisciplinario,
disminuyen la presencia de descompensaciones agudas [18], sin embargo, muchas herramientas usadas para
la enseñanza del paciente, como terapias psicológicas, folletos, cartillas,
actividades de campo, etc., generan
resultados temporales por déficit de
compromiso del paciente [35].
La autopercepción es vital para crear
buenos hábitos en el individuo. Estudios evidencian que aquellos pacientes con mala adherencia al tratamiento,
pero con una eficaz autopercepción,
obtienen mejores resultados en el deVolumen 25, Número 3, 2021

sarrollo de su enfermedad, a diferencia de los que tienen buena adherencia, pero mala autopercepción [23,29],
aspecto que se debe tener en cuenta
para insistir en que el paciente comprenda las ventajas de la educación
para el éxito de su manejo.
Es necesario certificar que el paciente lleve consigo lo aprendido con una
educación enfatizada en buenos hábitos y autocuidado, para que logre
identificar de manera precoz la aparición de posibles lesiones que desencadenen el empeoramiento progresivo de su enfermedad [15]. Se debe
concientizar al paciente para que se
comprometa a desempeñar la revisión, cuidado y compromiso diario,
y en aquellos que tienen factores de
riesgo de úlceras en los pies, deben
entender las implicaciones de la pérdida de la sensibilidad, y aprender a evaluar y reconocer los signos de alarma
para pie diabético [34,43].
Un estudio realizado en Barranquilla,
Colombia, sobre DM2 en población
adulta, evidenció con significancia
estadística (p=0,000) como factores
característicos en estos pacientes, el
déficit de actividad física al menos
de 30 minutos diarios, seguido por el
aumento de perímetro abdominal, sobrepeso y obesidad [44]. La actividad
física organizada e individualizada disminuye el riesgo de DM2 en un 31%
de la población [45,46], y en pacientes
ya diagnosticados, aporta un mejor
control metabólico y tiene fundamento benéfico sobre la enfermedad vascular periférica, optimizando la calidad
de vida, confirmando así la importancia de integrar en la promoción de
salud, acciones relacionadas con actividad física, espacios adecuados para
realizarla, alimentación apropiada con
fibra vegetal, y mejoramiento del nivel
educativo [44].
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Compromiso familiar para con el
paciente diabético
Los procesos de aceptación y reconocimiento de la enfermedad deben ser
adquiridos por los pacientes, sin dejar
de lado el rol fundamental de la familia y el entorno del paciente diabético.
Cuando la educación dada cumple
con condiciones básicas como la inclusión y búsqueda del compromiso
familiar, se crean hábitos alrededor
del autocuidado que optimizan el
manejo adecuado de la enfermedad;
conocer y saber actuar frente a las posibles complicaciones, requiere que el
paciente y su familia cuenten con un
nivel cognitivo dispuesto para llevar
un manejo integral [15,35].
El soporte psicosocial, en especial el
familiar, conlleva que el paciente obtenga mayor responsabilidad con su
enfermedad, influyendo de manera
positiva en el autocuidado [14]; además, permite advertir la hipo o hiperglicemia mediante el registro de metas glicémicas para un mejor control
de la enfermedad [13,18].
Adherencia a la implementación
de nuevas tecnologías
La implementación de nuevas tecnologías es un gran potencial para una
influencia positiva en el autocuidado,
proporcionando educación y seguimiento en salud de manera digital, a
través de aplicaciones, telemedicina,
registros médicos electrónicos, conferencias dirigidas por profesionales, páginas tipo blog de interacción de pacientes diabéticos, monitoreo remoto,
monitoreos continuos de glucosa y lapiceros inteligentes, entre otras herramientas, con resultados satisfactorios
mayormente en pacientes jóvenes con
diagnóstico de diabetes [47,48].
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La efectividad en la utilización de la
tecnología en la educación y cuidado
de la diabetes, se ha convertido en un
componente integral para un buen
manejo de la enfermedad [47]. En países desarrollados con buena adherencia a la tecnología, se ha evidenciado
que es costo-efectiva, mientras que
en países subdesarrollados o en vías
de desarrollo, la implementación de
estos métodos es insuficiente, porque
la mayoría de la población con diagnóstico de diabetes son pacientes de
adultez media y tardía (>40 años) [3],
que no suelen tener constante interacción tecnológica [49], y por ende, no
invierten en la nueva era digital, prefiriendo solo los métodos tradicionales
con el médico de cabecera; a esto se
le suma que a algunos profesionales
de la salud, al igual que a pacientes,
les da temor el cambio y se les hace
más difícil adaptarse a ello, y proporcionan solo los métodos conservadores, sin tener en cuenta que la implementación de nuevas tecnologías no
discrimina la atención tradicional, sino
que potencia a la actualización de conocimiento para el autocuidado y un
mejor tratamiento [49].
Por otra parte, hay que tener en cuenta
otros aspectos que mitigan el uso de
nuevas tecnologías, como las diferencias sociodemográficas y económicas;
por ejemplo, en una población indígena con diagnóstico de diabetes [50],
se evidencia el déficit en la estructuración y aplicación de intervenciones
sociosanitarias para los temas de salud, enfermedad y atención, que incluyan educación continua, seguimiento
de su enfermedad y acceso a nuevos
recursos tecnológicos, así mismo, se
evidencia el distanciamiento que tienen los pacientes indígenas hacia las
nuevas tecnologías de biomedicina,
manifestando sentirse regañados por
la poca adherencia al tratamiento y la
Volumen 25, Número 3, 2021
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falta de adaptación a métodos nuevos
[50]. Aspectos similares de desigualdad suceden en poblaciones que presentan obesidad, diabetes e hipertensión, o que habitan en zonas rurales
en las que no cuentan con suficientes
recursos para acceder a medios digitales (aplicaciones, telemedicina, conferencias, blogs, etc.) para ampliar su
conocimiento y actualizarse en temas
sobre su enfermedad [23,48].

Conclusión
En países latinoamericanos como Chile
y Perú, el compromiso con el proceso
educativo y la estructuración del manejo integral de la diabetes, ha tenido grandes avances con la utilización
de los cursos de postgrado, dictados
fundamentalmente por los grupos del
Hospital San Juan de Dios y el Grupo
Endocrinológico del Sur (GES), que
han sido dirigidos a médicos generales
y a grupos grandes de personal de la
salud, sumados a la realización con el
paso de los años de distintos congresos internacionales como los de la Asociación Latinoamericana de Diabetes
(ALAD) y la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes (SOCHED), la
aparición de diversas campañas como
“Diabetes Mellitus en Medicina General” y “Yo Camino por la Diabetes”, que
buscan una influencia fundamental
para obtener un beneficio importante
en la educación del paciente diabético,
consolidando así un grupo cada vez
más grande de visionarios que favorece el autocuidado, con intervención de
manera directa en la motivación de los
pacientes desde múltiples aspectos,
entre ellos, promover el día internacional de la diabetes como un espacio
de acogimiento, que permite abordar,
actualizar y priorizar las características
fundamentales de la enfermedad en
todos los ámbitos sociales, de manera
Volumen 25, Número 3, 2021

que se fortalezca el compromiso general e influya cada vez más, de manera
positiva, en el entorno de la enfermedad. Por consiguiente, dichas acciones se transforman en requerimientos
fundamentales para evitar dificultades
provocadas por los factores ya descritos, y la desinformación divulgada a
través de medios no confiables, que
siguen existiendo en múltiples sectores de países con alta prevalencia de
diabetes mellitus, en los que aún no
logran un compromiso eficaz para mitigar las complicaciones.
La evaluación de factores de riesgo, la
modificación de los mismos a partir de
una evaluación minuciosa por el personal de salud y su aplicación por parte
del paciente diabético, pueden reducir complicaciones provocadas por su
enfermedad e incluso mitigar costos
económicos y la mortalidad asociada a
esta patología.
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Artículo original

Ancho de distribución eritrocitaria como marcador asociado
a riesgo de mortalidad en niños en cuidados intensivos
Red cell distribution width as a marker associated
with mortality risk in children in intensive care

María Concepción Rocha-Arrieta1, Francisco De la Hoz-Bequis2,
Ángel Guzmán-Corena3, César Muñoz-Mejía4, Ángel Castro-Dager5

Resumen. Introducción. El ancho de distribución eritrocitaria (ADE) ha surgido recientemente como un biomarcador pronóstico de mortalidad y de otros resultados
del paciente adulto crítico, pero en niños hay pocos reportes. El objetivo de este
estudio fue evaluar la asociación entre el ADE y el riesgo de mortalidad en niños
que ingresan a una unidad de cuidados intensivos pediátricos (UCIP). Metodología. Estudio de cohorte prospectivo con 266 pacientes que cumplieron con los
criterios de inclusión entre enero y septiembre de 2018. Para el análisis estadístico
se utilizó regresión logística multivariada para evaluar la asociación del ADE del
primer día y la mortalidad. Se comparó el área bajo la curva ROC del ADE y del
Índice Pediátrico de Mortalidad 2 (PIM2). Resultados. Se encontró que un ADE
al ingreso mayor de 16,4% aumentaba la probabilidad de morir, con un OR de
2,6 (IC95% 1,17-5,9; p=0,019). La capacidad del ADE para discriminar mortalidad
fue moderada (ROC 0,68; IC95% 0,59-0,76), menor que la del PIM2 (ROC 0,8;
IC95% 0,73-0,86). El ADE y el PIM2 se correlacionaron de manera significativa,
aunque débilmente (r=0,186; p<0,002). La correlación entre ADE y los días libres
de ventilación mecánica fue débil pero significativa (r=-0,23; p<0,001). El ADE no
se relacionó con los días de uso de medicamentos vasoactivos (r=0,042; p=0,63)
ni con los días de estancia en UCIP (r=0,11; p=0,07). Conclusión. El ADE al ingreso
se asoció con un riesgo moderado de mortalidad durante la estancia en UCIP. A
pesar de que no demostró ser mejor que el PIM2 para pronosticar mortalidad, por
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ser un biomarcador asequible y de bajo costo, podría usarse en conjunto con PIM2
o con otros biomarcadores, con el fin de aumentar su capacidad predictiva en la
mortalidad de los niños en cuidados intensivos. Se requieren más estudios que
evalúen esta posibilidad en nuestro medio.
Palabras clave: amplitud de distribución eritrocitaria, cuidado crítico, biomarcadores, mortalidad.
Abstract. Introduction. Red cell distribution width (RDW) has recently emerged as
a prognostic biomarker for mortality and other outcomes in critically ill adult patients, but there are few reports in children. The aim of this study was to evaluate
the association between RDW and the risk of mortality in children admitted to a pediatric intensive care unit (PICU). Methodology. Prospective cohort study with 266
patients who met the inclusion criteria between January and September 2018. For
the statistical analysis, multivariate logistic regression was used to evaluate the association of RDW on the first day and mortality. The areas under the ROC curve for
ADE and the Pediatric Mortality Index 2 (PIM2) were compared. Results. A RDW at
admission greater than 16.4% increased the probability of death, with an OR of 2.6
(95%CI 1.17-5.9; p=0.019). The ability of ADE to discriminate mortality was moderate (ROC 0.68; 95%CI 0.59-0.76), lower than that of the PIM2 (ROC 0.8; 95%CI
0.73-0.86). ADE and PIM2 were significantly correlated, albeit weakly (r=0.186;
p<0.002). The correlation between RDW and mechanical ventilation-free days was
weak but significant (r=-0.23; p<0.001). The RDW was not related to the days of use
of vasoactive drugs (r=0.042; p=0.63) or to the days of stay in the PICU (r=0.11;
p=0.07). Conclusion. RDW on admission was associated with a moderate risk of
mortality during the stay in the PICU. Although it did not prove to be better than
PIM2 in predicting mortality, as it is an affordable and low-cost biomarker, it could
be used in conjunction with PIM2 or with other biomarkers, in order to increase its
predictive ability for mortality in critically ill children. More studies are required to
evaluate this possibility in our setting.
Keywords: red blood distribution width, critical care, biomarkers, mortality.

Introducción
Las Unidades de Cuidados Intensivos
Pediátricos (UCIP) se han constituido
en una herramienta esencial para la
atención de los niños con enfermedades graves en los últimos 50 años [1,2].
La mortalidad en las unidades se ha reducido de un 16% hasta un 2,5% a 5%
en países desarrollados [2,3]. En América Latina es un poco más alta (8,9%), y
en Colombia es mucho mayor (de 6,1%
hasta 31,8%) [4,5]. Las escalas de seve634

ridad se han implementado en las UCIP
para clasificar la condición del paciente al momento del ingreso y predecir la
mortalidad, además, permiten realizar
comparaciones inter e intra-unidad a
nivel local, nacional e internacional [6].
El Índice Pediátrico de Mortalidad 2
(PIM2) ha demostrado tener un adecuado valor predictivo, se ajusta a diferentes grupos de riesgo y ha sido validado
en países desarrollados y en vías de desarrollo [4,7,8]. Sin embargo, los puntaVolumen 25, Número 3, 2021
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jes predictivos de la mortalidad no han
sido creados para tomar decisiones individuales a nivel clínico ni para seleccionar pacientes para ensayos clínicos
[9]. Adicionalmente, se ha observado
que tienen un menor desempeño cuando se evalúan bajo algunas condiciones
como la sepsis [10,11]; afortunadamente, algunos biomarcadores han mostrado potencial para compensar estas limitaciones [10-12], como sucede con la
combinación de interleuquina 6 (IL-6),
pétido natriurético tipo B (BNP) e INR
en la predicción de la mortalidad a 28
días por sepsis [13].

fueron durante el posquirúrgico de cardiopatías congénitas complejas, y se
ha ampliado su uso en cuidado intensivo en general. En estudios recientes
se ha demostrado la utilidad del ADE
[36-38], y podría ser un biomarcador
independiente de magnitud suficiente
para influir en el resultado de una enfermedad crítica [34-37,39,40], e inclusive como predictor del uso de ventilación mecánica, ya que la hipoxemia
desencadena la liberación de reticulocitos inmaduros a la circulación, lo que
aumenta a su vez, el ADE en el paciente
afectado [16,33,36].

El ancho de distribución eritrocitaria
(ADE) es una medida de la variabilidad
del tamaño de los glóbulos rojos, disponible en todos los analizadores de
hematología automatizados [14]. Aunque inicialmente la utilidad clínica del
ADE se limitó al diagnóstico diferencial
de la anemia [15], ha surgido como un
biomarcador prometedor en la predicción de mortalidad en el cuidado crítico
en adultos con falla cardíaca, accidente
cerebrovascular, neumonía, sepsis, y en
general, en el paciente en UCI [16-19].
El impacto biológico de las enfermedades graves con variabilidad del ADE
continúa en estudio, especialmente
en el contexto de sepsis grave y shock
séptico, donde las mediciones seriadas
del ADE podrían utilizarse como factor
pronóstico [20-24]. Así mismo, se viene investigando en COVID-19, donde
podría utilizarse como un biomarcador simple y confiable para predecir la
gravedad y clasificar el riesgo [25-30],
y en pacientes con neumonía asociada a ventilador, donde junto al índice
neutrófilo-linfocito ha demostrado correlación con mortalidad [31].

El objetivo de este trabajo fue evaluar
la asociación entre el ADE y el riesgo
de mortalidad en niños en una UCIP,
en el contexto de un país en vías de
desarrollo.

En pediatría, en particular, el interés
por estudiar la asociación del ADE con
mortalidad ha venido en aumento [3237]. Los primeros estudios realizados
Volumen 25, Número 3, 2021

Metodología
Se realizó un estudio de cohorte prospectivo, entre enero y septiembre de
2018, en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos “Doña Pilar”, ubicada en la ciudad de Cartagena de Indias, en la costa norte colombiana. La
presente investigación es un estudio
Tipo A, el cual, de acuerdo a la normatividad colombiana, corresponde
a investigación de bajo riesgo, pues
los datos obtenidos son tomados a
partir de las historias clínicas. El estudio fue aprobado por el comité de
ética institucional.
Población y recolección de datos
Se incluyeron niños mayores de un mes
de vida y menores de 16 años que ingresaron a la UCIP. Todos los pacientes
provenían del mismo centro pediátrico “Hospital Infantil Napoleón Franco
Pareja”. En total se identificaron 642
635
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pacientes durante el tiempo de estudio, de estos, 266 individuos fueron
analizados (figura 1). Se excluyeron
aquellos individuos procedentes de
otra UCIP, los que fueron remitidos a
otra UCIP, si fueron dados de alta en las
primeras 24 horas luego del ingreso,
si habían tenido estancia en UCIP en
los últimos tres meses, antecedente de
alguna hemoglobinopatía congénita,
diagnóstico de tumor sólido o neoplasia hematolinfoide, además, que hubiesen recibido trasplante de médula
ósea o transfusión de glóbulos rojos en
los 14 días previos a su ingreso a cuidados intensivos. Los datos clínicos y de
laboratorio fueron obtenidos a partir
de las historias clínicas.
Variables de exposición y desenlace
Se obtuvieron los siguientes datos: 1)
demográficos: edad y sexo; 2) clínicos:
antecedentes, diagnósticos de ingreso
y comorbilidades. Además, se calculó
la razón de mortalidad estandarizada
(REM) para la cohorte, comparando la
mortalidad observada y la predicha
por el PIM2, el cual por protocolo institucional es calculado en las primeras
horas de ingreso; 3) características de
la hospitalización: días libres de ven-

tilación mecánica, días de estancia en
UCIP y días de uso de medicamentos
vasoactivos-inotrópicos.
Como variables de laboratorio se registraron parámetros obtenidos del
cuadro hemático de IV generación
(Advia Hematology Analyzer, Siemens
Healthcare Diagnostics, Deerfield, IL,
USA); el ADE tiene como valor de referencia institucional 11,5% a 14,5%.
Además, se documentaron otras variables hematológicas (hemoglobina, hematocrito y volumen corpuscular medio). La albúmina sérica fue también
medida en algún punto durante la
estancia en UCIP. A todos los pacientes ingresados a la UCIP se les toma
muestra para hemograma que se procesa durante las primeras 24 horas de
estancia, como parte del protocolo
institucional.
El desenlace principal analizado fue
mortalidad; de manera secundaria se
evaluó la relación del ADE con la necesidad de ventilación mecánica, días
libres de ventilación mecánica (días
sin ventilación mecánica en UCIP/días
de hospitalización totales en UCIP),
necesidad y días de utilización de vasoactivos-inotrópicos y días de estancia en UCIP.

Pacientes que fueron admitidos
al servicio de UCIP
(n=642)

Pacientes que cumplen con
los criterios de inclusión
para el estudio (n=266)

Causas de exclusión:
 Menores de 1 mes de vida (n=172)
 Re-ingreso a UCIP (n=94)
 Hemoglobinopatías (n=42)
 Remitido de otra UCIP (n=26)
 Neoplasias (n=25)
 Transfusiones previas (n=17)
Total de pacientes excluidos (n=376)

Figura 1. Flujograma de selección de los individuos que participaron en el estudio.
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Análisis estadístico
Todas las variables evaluadas son presentadas mediante medidas de tendencia central y de dispersión para los datos continuos, y para los categóricos se
usaron frecuencias absolutas y relativas.
El contraste de hipótesis en el estudio
de grupos (niños que fallecen versus
quienes no fallecen), se realizó mediante las pruebas de t de student y de
análisis de varianza (ANOVA) para variables continuas; X2 de independencia
o de Fisher para variables categóricas.
La variable continua de ADE fue convertida en una variable categórica. Esto
se realizó de acuerdo a su distribución
según las medidas de posición, usando
específicamente los valores de ADE inferiores al primer cuartil o superiores al
tercer cuartil, luego se realizó una comparación intercuartil, como lo registran
informes previos [1,36,37].
La asociación de otras variables demográficas, clínicas y de laboratorio con
el desenlace de la mortalidad, fue estimada mediante regresión logística no
condicional, que permitió calcular las
OR con sus respectivos IC95% ajustados. Las covariables de los modelos de
regresión logística multivariado fueron
escogidas de acuerdo a la plausibilidad biológica, disponibilidad de los
datos y estudios previos [1,36,41]. Un
valor de p<0,05 fue considerado como
estadísticamente significativo.
El área bajo la curva ROC se utilizó para
determinar el punto de corte del ADE
con mejor sensibilidad, especificidad
y valores predictivos positivos y negativos para predecir mortalidad. La relación entre el ADE y la escala de PIM2
se valoró a través del índice de correlación de Pearson. También se determinó
el área bajo la curva ROC para el PIM2,
Volumen 25, Número 3, 2021

y se comparó con la del ADE mediante
la prueba de Hanley y McNeil.
La correlación entre el ADE y los desenlaces secundarios (días libres de ventilación mecánica, días de estancia en
UCIP y días de uso de medicamentos
vasoactivos-inotrópicos) fue evaluada
mediante el índice de correlación de
Pearson. Los datos y gráficas fueron obtenidos utilizando el paquete de análisis estadístico SPSS v.20.

Resultados
En total se identificaron 642 pacientes,
de estos, 266 individuos fueron incluidos en el análisis. El 53,4% fueron hombres y la edad media fue de 21,5 meses
(6,75-109,25).
Como antecedentes importantes, el
18% de los todos los individuos habían
estado en UCIP previamente, el 11%
estuvieron en ventilación mecánica
durante la etapa neonatal y el mismo
porcentaje también lo estuvo posteriormente. La desnutrición fue el principal antecedente patológico en el 21%
de la población, seguido del cardíaco
(17,3%), neurológico (13,5%) y respiratorio (11,7%).
En promedio, la enfermedad que motivó el ingreso a UCIP tuvo una duración
de tres días. Las principales etiologías
fueron de origen respiratorio (65,4%),
infeccioso (37,2%), neurológico (22,6%)
y cardiovascular (18,4%). El PIM2 general tuvo una mediana de 2,8 (1,1-7,12).
Respecto a las variables hematológicas,
el 49,6% de los niños tenían anemia.
En el 69,5% de los individuos se logró
determinar la albúmina, encontrándose
disminuida en la gran mayoría.
El 60% de los individuos estuvieron en
ventilación mecánica durante la estan637
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cia en UCIP, con una mediana de 4 días.
El 47% necesitaron medicamentos vasoactivos, con una mediana de 5 días.
La mediana de días de estancia en UCIP
fue de 7. La mortalidad esperada fue de
7,1%; sin embargo, la mortalidad observada fue del 17,3% en esta población.
Distribución del ADE
Los puntos de corte correspondientes a
los percentiles 25, 50 y 75 del ADE fueron 13,5%, 14,7% y 16,4%, respectivamente. Las comparaciones de las distintas variables evaluadas de acuerdo a su
distribución en el cuartil inferior y cuartil
superior se encuentran en la tabla 1.
El número de días de la enfermedad
actual, la proporción de desnutrición,
anemia, sepsis, shock al ingreso y a las
24 horas, ventilación mecánica, uso
de vasoactivos y la mortalidad fueron
significativamente mayores en el grupo del cuartil superior del ADE comparado con el cuartil inferior (tabla
1). Las variables hematológicas como
hemoglobina, hematocrito y volumen
corpuscular medio fueron significativamente menores en el cuartil superior
del ADE, como se esperaba.

medad, un PIM2 más alto, la anemia al
ingreso y una menor albúmina sérica
(tabla 2). Después de ajustar por las variables significativas y biológicamente
plausibles, se mantuvieron asociadas
significativamente con la mortalidad,
las siguientes variables: el cuartil superior del ADE [OR 2,64 (IC95% 1,175,9; p=0,019)], el ADE [OR 1,21 (IC95%
1,0-1,45; p=0,042)], el haber estado en
UCIP previamente [OR 2,7 (IC95% 1,17,0; p=0,031)], el shock 24 horas posterior al ingreso [OR 14,3 (IC95% 5,239; p<0,001)], el PIM2 [OR 1,07 (IC95%
1,03-1,12; p<0,001)], la albúmina [OR
0,34 (IC95% 0,18-0,65; p<0,001)], el
uso de ventilación mecánica [OR 25,3
(IC95% 3,2-199,7; p<0,002)], los días
en ventilación mecánica [OR 1,05
(IC95% 1,00-1,11; p=0,032)], y el uso
de vasoactivos [OR 65 (IC95% 8-11;
p<0,001)] (tabla 2).
Relación entre el ADE y mortalidad

Variables relacionadas con
mortalidad

Un ADE mayor a 16,4% aumentó la posibilidad de morir 2,64 veces (IC95%
1,17-5,9; p=0,019). Al evaluar la relación de este posible marcador con la
escala de mortalidad PIM2, se correlacionaron de manera significativa, aunque débilmente (r=0,186; p<0,002). La
REM para toda la cohorte fue de 2,43,
siendo en el cuartil inferior 1,8, mientras
que aumentó a 2,9 en cuartil superior.

En la asociación cruda, las variables
que se relacionaron con la mortalidad
fueron: un ADE en el cuartil superior
de su distribución, el antecedente de
ventilación mecánica durante la etapa
neonatal o en cualquier otra etapa de
la vida previo al ingreso, la desnutrición, la presencia de sepsis, enfermedad neurológica, enfermedad gastrohepática, shock al ingreso, shock en las
primeras 24 horas posterior al ingreso,
un mayor número de días de enfer-

El ADE mostró un ROC moderado para
discriminar mortalidad (ROC 0,68;
IC95% 0,59-0,76) (figura 2). El punto
de corte del ADE escogido para mortalidad fue mayor o igual a 15,5%, teniendo en cuenta que se prefiere una
prueba con la menor tasa de falsos negativos, sin disminuir la especificidad.
Este valor tenía una sensibilidad del
65,2%, una especificidad del 68,2%, un
valor predictivo positivo del 30% y un
valor predictivo negativo del 90%.
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Tabla 1. Características demográficas, clínicas y de laboratorio de la población
Total
(n=266)

Cuartil inferior
ADE
(n=66)

Cuartil superior
ADE
(n=66)

Valor p*

21,5
(6,75-109,25)

4 (1,9-108,6)

9 (4,9-93,7)

0,61

Estancia en UCIN previa

52 (19,5%)

11 (16,7%)

18 (28,3%)

0,14

Pretérmino

29 (10,9%)

5 (7,6%)

13 (19,7%)

0,074

VM durante etapa neonatal

29 (10,9%)

3 (4,5%)

10 (15,2%)

0,76

VM previamente

29 (10,9%)

5 (7,6%)

11 (16,7%)

0,18

Estancia en UCIP
previamente

48 (18%)

11 (16,7%)

15 (22,7%)

0,38

Respiratoria

31 (11,7%)

7 (10,6%)

8 (12,1%)

0,78

Cardíaca

46 (17,3%)

5 (7,6%)

12 (18,2%)

0,11

5 (1,9%)

2 (3%)

2 (3%)

0,999

Neurológica

36 (13,5%)

8 (12,1%)

6 (9,1%)

0,77

Congénita

19 (7,1%)

3 (4,5%)

8 (12,1%)

0,2

Desnutrición

56 (21,1%)

7 (10,6%)

23 (34,8%)

0,002*

7 (2,6%)

2 (3%)

1 (1,5%)

0,999

3 (1-7)

3 (2-6)

5 (2-5)

0,025*

Sepsis

99 (37,2%)

22 (33,3%)

35 (53%)

0,022*

Shock

76 (28,6%)

13 (19,7%)

25 (37,9%)

0,021*

81 (30%)

12 (18,2%)

32 (48,5%)

<0,001*

Respiratoria

174 (65,4%)

44 (66,7%)

50 (75,8%)

0,24

Cardiovascular

49 (18,4%)

7 (10,6%)

15 (22,7%)

0,06

Neurológica

60 (22,6%)

17 (25,8%)

17 (25,8%)

0,999

Hematológica

4 (1,5%)

1 (1,5%)

2 (3%)

0,999

Gastrointestinal

20 (7,5%)

4 (6,1%)

4 (6,1%)

0,999

Renal

26 (9,8%)

4 (6,1%)

6 (9,1%)

0,74

Trauma

6 (2,3%)

1 (1,5%)

0

0,999

Endocrinológica

10 (3,8%)

5 (7,6%)

2 (3%)

0,44

Características

Edad (meses)
Antecedentes

Comorbilidades al
ingreso

Renal

Sobrepeso/obesidad
Morbilidad en UCI
Días de enfermedad actual

Shock 24 h posingreso

Continúa
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POP CV sin bomba

2 (0,8%)

1 (1,5%)

1 (1,5%)

0,999

POP CV con bomba

24 (9%)

1 (1,5%)

6 (9,1%)

0,11

Posquirúrgico diferente
a CV

6 (2,3%)

0

1 (1,5%)

0,999

PIM2

2,8 (1,1-7,12)

5,5 (2,2-16)

8,4 (4,3-19,1)

0,007*

REM

2,43 (1,7-3,2)

1,8 (0,74-3,7)

2,9 (1,9-4,5)

14,7 (13,58-16,4)

13,1 (12,46-13,37)

17,6 (16,9-18,1)

<0,001*

Anemia para la edad

132 (49,6%)

26 (39,4%)

47 (71,2%)

<0,001*

Hemoglobina (g/dL)

10,4 (8,9-12,3)

10,4 (9,2-12,1)

9,4 (8,3-11)

<0,001*

Hematocrito (%)

31,9 (27,1-36,6)

31,1 (27,1-35,1)

29,3 (26-34,1)

<0,001*

Volumen corpuscular
medio (VCM) (fL)

80 (74,1-84)

81,6 (77,9-85,2)

74 (66-82)

<0,001*

Albúmina (g/dL) (n=185)

2,9 (2,27-3,5)
n=92

2,9 (2,4-3,4)
n=40

2,9 (2,2-3,4)
n=53

0,67

158 (59,4%)

30 (45,5%)

48 (72,7%)

0,001*

4 (2-8)

6 (2,7-12,5)

5 (3-8,5)

0,86

VM prolongada (7 días)

46 (17,2%)

13 (48,1%)

14 (51,9%)

0,82

Uso de vasoactivos

126 (47,4%)

23 (34,8%)

38 (57,6%)

0,009*

5 (3-10)

6 (2,7-14,2)

5,5 (3-12,7)

0,77

46 (17,3%)

7 (10,6%)

22 (33,3%)

0,002*

7 (4-12)

11 (7,7-19,5)

11,5 (4-18,2)

0,27

Datos hematológicos
ADE (%)

Desenlaces
Uso de VM
Días de VM (n=158)

Días con vasoactivos
(n=126)
Mortalidad
Días de estancia en UCIP

*p<0,05.
La relación del ADE con las variables cuantitativas independientes se presenta como mediana (RIC)
y con las variables cualitativas con n (%).
ADE: ancho de distribución eritrocitaria; VM: ventilación mecánica; POP CV: posoperatorio
cardiovascular; REM: razón de mortalidad estandarizada; UCIP: unidad de cuidados intensivos
pediátricos; UCIN: unidad de cuidados intensivos neonatales; PIM2: índice pediátrico de mortalidad 2.

Tabla 2. Análisis multivariado de asociación con mortalidad
Mortalidad
Variables
Desnutrición

Sí (n=46)

No (n=226)

Valor p*

OR crudo
IC95% p

OR ajustado#
IC95% p

17 (37%)

39 (17,7%)

0,004

2,72 (1,36-5,43)
0,005*

1,84 (0,8-4,2)
0,15
Continúa
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Intubación
previa

10 (21,7%)

19 (8,6%)

0,01

2,9 (1,26-6,83)
0,012*

Estancia en
UCIP previa

14 (30,4%)

34 (15,5%)

0,016

Ingreso sepsis

28 (60,9%)

71 (32,3%)

<0,001

Ingreso
neurológico

17 (37%)

43 (19,5%)

0,01

2,4 (1,2-4,7)
0,012*

1,62 (0,7-3,7)
0,25

Ingreso
gastrointestinal

8 (17,4%)

12 (5,5%)

0,005

3,64 (1,39-9,5)
0,008*

2,6 (0,8-9,0)
0,11

Días de
enfermedad

5 (2,7-8)

3 (1-6,7)

0,002

1,04 (1,0041,080 ) 0,03*

1,01 (0,97-1,06)
0,45

Shock al
ingreso

26 (56,5%)

50 (22,7%)

<0,001

4,4 (2,2-8,5)
<0,001*

1,5 (0,6-3,7)
0,3

Shock 24 h
posingreso

38 (82,6%)

43 (19,5%)

<0,001

19,5 (8,5-44,9)
<0,001*

14,3 (5,2-39)
<0,001*

PIM2

8,6 (4,5-25)

2,1 (1-5,75)

<0,001

1,09 (1,05-1,13)
<0,001*

1,07 (1,03-1,12)
<0,001*

Anemia

29 (63%)

103 (46,8%)

0,045

1,93 (1,0073,72) 0,048*

1,5 (0,46-5,07)
0,48

Hemoglobina

9,74
(8,3-11,2)

10,8 (9-12,4)

0,027

0,85 (0,73-0,99)
0,036*

0,92 (0,76-1,11)
0,401

Albúmina
(n=185)

2,3 (2-2,9)

3,03
(2,45-3,56)

<0,001

0,3 (0,17-0,52)
<0,001*

0,34 (0,18-0,65)
<0,001*

VM durante
etapa neonatal

9 (19,6%)

20 (9,1%)

0,038

2,43 (1,02-5,75)
0,041*

1,89 (0,65-5,4)
0,23

Uso de VM

45 (95,8%)

113 (51,4%)

<0,001

42,6 (5,7-314,5)
<0,001*

25,3 (3,2-199,7)
<0,002*

Días en VM
(n=158)

4 (2,5-6)

4 (2-6)

0,01

1,04 (1,004-1,09)
0,033*

1,05 (1,00-1,11)
0,032*

Uso de
vasoactivos

45 (95,8%)

81 (36,8%)

<0,001

77,2 (10,4-570)
<0,001*

65 (8-11)
<0,001*

ADE

16,3
(14,6-17,6)

14,5
(13,5-15,9)

<0,001

1,3 (1,13-1,5)
0,003*

1,21 (1,0-1,45)
0,042*

ADE (cuartil
superior)

22 (47,8%)

44 (20%)

<0,001

3,66 (1,88-7,13)
<0,001*

2,64 (1,17-5,9)
0,019*

2,39 (1,15-4,9)
0,019*
3,2 (1,69-6,2)
<0,001*

2,24 (0,77-6,5)
0,13
2,7 (1,1-7,0)
0,031*
1,75 (0,76-4,02)
0,18

*p<0,05.
X2 o test de Fisher según corresponda.
#
Modelo de regresión ajustado por edad, género, hemoglobina, desnutrición, sepsis al ingreso,
shock al ingreso y el PIM2.
ADE: ancho de distribución eritrocitaria; VM: ventilación mecánica; UCIP: unidad de cuidados
intensivos pediátricos; PIM2: índice pediátrico de mortalidad 2.
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en la UCIP. Varios estudios con objetivos y contexto similar han sido identificados por otros grupos [32-37]. El
ADE al ingreso mostró una capacidad
moderada para estimar la mortalidad

1,0

0,8

Sensibilidad

Sin embargo, cuando se utilizaron diferentes puntos de corte para identificar
los grupos de bajo riesgo versus los de
alto riesgo, los individuos con un ADE
menor a 13,5% (límite superior del cuartil inferior) tenían un riesgo de morir del
24,1%, comparados con los sujetos que
tenían un ADE mayor a 16,4%, quienes tenían un riesgo de mortalidad del
75,9% (p=0,002) para ambos desenlaces. El valor predictivo negativo para
mortalidad de un ADE <13,4% fue del
89,4% y el valor predictivo positivo del
ADE >16,4% fue del 33,3%.
El área bajo la curva del PIM2 fue mayor que la del ADE (ROC 0,8; IC95%
0,73-0,86 versus ROC 0,68; IC95%
0,59-0,76), respectivamente (figura 3).

0,6

0,4

0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1-Especificidad

El análisis de regresión lineal demostró
una correlación inversa débil, pero significativa, entre los días libres de ventilación mecánica durante la estancia
en UCIP y el ADE (r=-0,23; p=0,001). A
pesar de que hubo una proporción significativamente mayor de niños ventilados en el grupo del cuartil superior del
ADE comparado con el primer cuartil,
esta diferencia no se mantuvo en cuanto al número de días de ventilación mecánica y frecuencia de ventilación mecánica prolongada (tabla 1). Por otro
lado, el ADE no se correlacionó con los
días de uso de medicamentos vasoactivos (r=0,042; p=0,63) ni con los días
de estancia en UCIP (r=0,11; p=0,07).

Figura 2. Curva ROC del ancho de distribución eritrocitaria (ADE) para predecir
mortalidad.

1,0

0,8

Sensibilidad

Relación entre el ADE y desenlaces
secundarios

0,6

0,4

0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1-Especificidad

Discusión
Este constituye el primer estudio en
Colombia que evalúa el desempeño
del ADE como biomarcador para la
determinación de riesgo de muerte
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ADE

PIM2

Figura 3. Comparación de las curvas ROC
del ancho de distribución eritrocitaria
(ADE) y del índice pediátrico de mortalidad
2 (PIM2) para predecir mortalidad.
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en niños que son admitidos a nuestra
UCIP, aunque inferior al PIM2. No obstante, se estableció como un indicador
independiente en los modelos de asociación. En nuestra población no hubo
relación entre la edad de los individuos
y la distribución del ADE, contrario a
lo reportado por Said y colaboradores, y Ramby y colaboradores, quienes
describieron que los niños con menor
edad tenían un ADE mayor [36,37]; Parker planteó que esta diferencia puede
deberse a una mayor cantidad de hemoglobina fetal en los individuos menores [15], lo que supone la necesidad
de medir esta posible variable de confusión en próximos estudios.
Said y colaboradores reportaron de manera similar, que el ADE de ingreso y el
cambio relativo en el ADE en los primeros 7 días, se relacionaban con la mortalidad y/o el uso de ECMO (del inglés,
Extracorporeal Membrane Oxygenation),
luego de ajustar por la gravedad de la
enfermedad [36]. Estos resultados son similares a lo reportado en adultos [1,41].
La capacidad operativa del ADE en
nuestro estudio fue similar a la reportada por Ramby y colaboradores (ROC
0,65; IC95% 0,55-0,75), y Sadi y colaboradores (ROC 0,611; IC95% 0,0760,218) [36,37]. En este último estudio,
el PIM2 mostró un mejor desempeño
que el ADE, al igual que en nuestra
población. Nuestros datos se suman
a la evidencia de la sobre discriminación del PIM2 en países de la región,
sin embargo, fue mayor el número de
muertes observadas que las esperadas, esto hace referencia a las deficiencias de calibración de la prueba que se
presentan cuando se aplican a nuestra
región, como lo demostró Arias y colaboradores [4].
La desnutrición mostró relación con un
ADE en el cuartil superior y con la morVolumen 25, Número 3, 2021

talidad. La desnutrición podría ser un
factor importante en países en vías de
desarrollo donde tiene una alta prevalencia [42]. No obstante, en el análisis multivariado, la desnutrición no se
mantuvo como predictor de mortalidad, al igual que en reportes previos
[43,44]. La hipoalbuminemia ha sido
asociada con mortalidad, ventilación
mecánica y estancia prolongada en
UCIP [45,46], como se observó en este
trabajo; sin embargo, no se relacionó con un ADE alto, lo que contrasta
con otros datos reportados en adultos
[24,47]. La determinación de albúmina
en nuestro servicio no se realiza sistemáticamente, como sí ocurre con el
hemograma al ingreso; la recolección
de este dato pudiese no corresponder
a la misma muestra de sangre con la
que se tomó el ADE, además, se solicita en pacientes con sospecha clínica
de desnutrición y en aquellos con mayor compromiso clínico, lo que sesga
su relación con el ADE.
Las deficiencias de macro y micronutrientes, especialmente el hierro, folatos y vitamina B12 pueden explicar
un incremento del ADE, sin embargo,
Perlstein y colaboradores mostraron
que este era un factor independiente
asociado a alto riesgo de mortalidad
después de ajustar para estas deficiencias [18]. Al igual que en los estudios
de Ramby y colaboradores, y Schepens y colaboradores, en este estudio
la anemia estaba relacionada con un
ADE elevado [33,37]. Una de las limitaciones de este estudio es que no se
pudieron evaluar todas las posibles
variables de confusión, como las medidas de hierro, marcadores del estado
nutricional o biomarcadores de inflamación [34]. Un marcador de anemia y
desnutrición, como lo es la ferropenia,
podría ser evaluado posteriormente,
ya que ha sido relacionado con mortalidad en UCIP [48].
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Respecto a los otros desenlaces, nuestros resultados se asemejan a lo descrito por Schepens y colaboradores, quienes mostraron que estar en el quintil
de ADE más alto, se asociaba con mayor necesidad de ventilación mecánica
[33]. Estos autores también mostraron
que el ADE se correlacionaba inversamente con los días libres de ventilación
[33], al igual que el estudio de Said y
colaboradores que mostró una relación débil pero significativa [36]. Estos
hallazgos validan lo encontrado en
nuestra población.
La estancia en UCIP es un indicador de
severidad de la enfermedad y calidad
de los servicios [49]; nuestra estancia
hospitalaria es mayor a la reportada en
países desarrollados [50]. Said y colaboradores mostraron una débil asociación entre un valor mayor del ADE y
días libres de UCI, en tanto que Ramby y
colaboradores informaron que para los
pacientes sin sepsis cada aumento del
1% en el ADE aumentaba 1,17 veces la
probabilidad de estancia en UCIP por
más de 48 horas [36,37]. Sin embargo,
en nuestro trabajo no se midieron los
días libres de UCIP, y la definición de
estancia prolongada no es adecuada
para países en vías de desarrollo que
tienen condiciones que favorecen una
hospitalización más larga y modifiquen
la utilidad de los modelos predictivos
[51]. A diferencia del estudio de Aslan
y colaboradores en adultos con sepsis
y sepsis severa, nuestros resultados no
muestran una asociación con mayor
tiempo de uso de inotrópicos [52].

mos trabajos como una medida del impacto mediato de la estancia en UCIP.

Conclusión
Se observó que el ADE al ingreso tiene
una asociación moderada con el riesgo
de mortalidad en pacientes pediátricos
durante la estancia en UCIP, en el contexto de un país en vías de desarrollo. A
pesar de que no demostró ser mejor que
el PIM2 para pronosticar mortalidad, el
hecho de que es un biomarcador asequible y de bajo costo, hace pensar que
tal vez su uso en conjunto con PIM2 o
con otros biomarcadores [37], aumentaría su capacidad predictiva en la mortalidad de los niños en cuidados intensivos.
Se requieren más estudios que evalúen
esta posibilidad en nuestro medio.
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Caso clínico

Síndrome de Williams-Beuren con estenosis pulmonar
aislada: primer reporte de caso en el Cauca, Colombia
Williams-Beuren syndrome with isolated pulmonary
stenosis: first case report in Cauca, Colombia

Sara Isabel Realpe-Cisneros1, Leandro Guillermo Realpe-Cisneros2,
Martha Isabel Caicedo-Rodríguez3, María Amparo Acosta-Aragón4

Resumen. El síndrome de Williams-Beuren es una enfermedad congénita rara por
microdeleción del cromosoma 7, que ocurre principalmente por una mutación de
novo, y en menor frecuencia por herencia autosómica dominante. Se caracteriza
por presentar alteraciones multisistémicas típicas, que incluyen apariencia facial
de duendecillo, retraso del crecimiento y alteraciones neurológicas, como retraso
mental y comportamiento hipersocial. Alrededor del 80% de los pacientes manifiestan anomalías cardiovasculares estructurales relacionadas con estenosis arterial aórtica o pulmonar. El objetivo de este reporte es presentar el primer caso de
síndrome de Williams-Beuren en el departamento del Cauca, de un paciente de
24 meses de edad, atendido por el servicio de Genética Clínica en el Hospital Universitario San José de Popayán, en el cual el diagnóstico clínico se confirmó con el
análisis molecular.
Palabras clave: síndrome de Williams, cromosoma 7, elastina, estenosis pulmonar.
Abstract. Williams Beuren syndrome is a rare congenital disease caused by microdeletion of chromosome 7, which occurs mainly due to a de novo mutation,
and less frequently due to an autosomal dominant inheritance. It is characterized
by typical multisystemic manifestations, including “elfin-like” facial features, growth
retardation and neurological alterations, such as mental retardation and hypersocial behavior. About 80% of patients present structural cardiovascular anomalies
related to arterial stenosis. The aim of this report is to present the first case of Wil-
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liams-Beuren syndrome in the department of Cauca, of a 24-month-old patient
who attended at the Clinical Genetics service at the San José de Popayán University
Hospital, in whom clinical diagnosis was confirmed by molecular analysis.
Keywords: Williams syndrome, chromosome 7, elastin, pulmonary stenosis.

Introducción
El síndrome de Williams-Beuren (SWB),
también conocido como síndrome de
Williams, es un trastorno multisistémico identificado por primera vez en
1961 por dos pediatras cardiólogos,
John Williams y Alois Beuren [1]. Es
una enfermedad genética que cursa
con retraso mental, facies característica de “elfo”, personalidad "amigable",
retraso del crecimiento y alteraciones
cardiovasculares [2,3], cuyo origen molecular es una microdeleción de aproximadamente 1,5 Mb a 1,8 Mb en el cromosoma 7 (7q11.23), que elimina entre
26 a 28 genes [4]. Casi siempre ocurre
de novo, de ahí la naturaleza generalmente esporádica de esta condición.
En algunos casos poco frecuentes, esta
alteración cromosómica se hereda de
uno de los padres con un patrón de
herencia autosómico dominante [5,6].
El riesgo de recurrencia del SWB en
gestaciones sucesivas de padres sin la
mutación o con antecedentes familiares negativos, es el mismo que para la
población general; sin embargo, ante
la posibilidad de mosaicismo germinal,
se considera un riesgo del 1% al 7%, y
en los individuos que presentan la microdeleción, el riesgo para su descendencia es de 50% [6].
El SWB tiene una prevalencia de 1 en
7.500 nacidos vivos y afecta a niños y
niñas por igual [1]. La edad media para
el diagnóstico del síndrome es alrededor de 6,2 años [7]. Los individuos que
lo presentan tienen una expresión fe650

notípica variable con rasgos físicos característicos, consistentes en estrechez
frontal, edema bipalpebral, pliegue
epicántico, fisuras palpebrales dirigidas hacia abajo, mejillas prominentes,
filtrum largo, nariz corta, a veces antevertida, punta nasal bulbosa, y boca
amplia y abierta con labios gruesos,
con malposición dentaria [1,6,8,9]. Estas características se acentúan con la
edad; asimismo, los niños tienen bajo
peso al nacer y ganancia ponderal lenta en los primeros años de vida. El adulto presenta estatura baja y complexión
delgada con extremidades relativamente robustas [2].
El objetivo de este reporte es presentar el primer caso de SWB con estenosis pulmonar, atendido por el servicio
de Genética Clínica en el Hospital Universitario San José de Popayán (Cauca,
Colombia), con el fin de describir las
características clínicas que conducen a
su diagnóstico, y conocer la evolución
de las patologías asociadas para tomar
las medidas preventivas necesarias.

Caso clínico
Paciente masculino de 24 meses de
edad, producto del primer embarazo
de una madre de 24 años y un padre
de 21 años de edad, sin consanguinidad. Embarazo no planeado, con amenaza de aborto en los tres primeros
meses de gestación, caracterizada por
sangrados escasos que se autolimitaban espontáneamente y que fueron
Volumen 25, Número 3, 2021
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considerados por la madre como ciclos menstruales. Inició controles prenatales tardíos a partir del quinto mes
de gestación (3 controles prenatales en
total), y presentó movimientos fetales
positivos a partir del 6 mes de gestación. Negó exposición a teratógenos.
El parto fue por cesárea a las 36 semanas de gestación debido a hallazgo
ecográfico de retraso severo del crecimiento intrauterino, infarto placentario,
dilatación de cavidades cardiacas derechas, acortamiento severo de huesos
tubulares largos y agenesia de cuerpo
calloso. El peso al nacer fue de 2.230
g y su talla de 44 cm, el perímetro cefálico fue de 34 cm, el torácico de 28
cm y el abdominal de 27 cm. Presentó
buena adaptación neonatal con Apgar
8/9/10, y dismorfismo facial (no descrito en la historia clínica), por lo que se
solicitó al servicio de Neonatología un
cariotipo (con resultado 46 XY; normal).
Adicionalmente, se le solicitaron estudios imagenológicos como ecografía
renal con resultado normal, ecocardiograma que reportó buena función
biventricular, presiones pulmonares
normales, ductus arterioso permeable
de 1,9 mm de izquierda a derecha,
foramen oval permeable de izquierda
a derecha, y el resto normal. La tomografía cerebral simple reportó área de
hipoxia isquémica en el lóbulo temporal derecho y distribución atípica de los
ventrículos laterales, que sugiere agenesia del cuerpo calloso, con signos de
hematomas subdurales bilaterales.
En etapa perinatal presentó sepsis neonatal temprana y meningitis, por lo que
recibió tratamiento antibiótico con evolución satisfactoria. A los 3 meses de
vida se realizó corrección quirúrgica de
hernia inguinal derecha y umbilical. Fue
valorado por Cardiología a los 13 meses
de edad, donde se le practicó ecocardiograma de control, reportándose defecto del tabique auricular tipo comuVolumen 25, Número 3, 2021

nicación interauricular OS de 4,9 mm y
estenosis pulmonar periférica derecha,
por lo que se formuló furosemida.
En su valoración por Genética Clínica
a los 2 años y 2 semanas de vida, se
documentó intolerancia a los sonidos
agudos, gusto por la música, y personalidad muy sociable y alegre. Al examen clínico se encontró un paciente
hiperactivo, con sonrisa social y fácil,
tensión arterial 78/46 mmHg, una frecuencia cardiaca de 130 latidos por
minuto, frecuencia respiratoria de 30
respiraciones por minuto y temperatura de 36°C. Entre los datos antropométricos, se encontró un peso de 10
kg, una talla de 85 cm, IMC 0 con -1
desviación estándar (DE); T/E=-1,-2
DE; SS/SI=1,5; E-T=-10p, un perímetro cefálico de 49 cm con +1 a +2 DE,
distancia intercántica externa 4,9 cm
(por debajo del percentil 3), y la distancia intercántica interna 3 cm, con
percentiles entre 75 y 97; asimismo, se
encontraron hendiduras palpebrales
hacia abajo, filtrum 15 mm de largo,
diastemas y malposición dentaria con
microdoncia, paladar alto, pabellones
grandes (derecho 6x3 cm e izquierdo
6x3,2 cm), ambos antevertidos, antihélix hipoplásico, cuello corto y ancho. Su perímetro torácico fue de 49
cm, la distancia intermamilar 11,5 cm,
con presencia de pectus excavatum e
inversión mamilar (figura 1). Se auscultó soplo cardiaco paraesternal derecho grado II. Su perímetro abdominal fue de 44 cm, sin visceromegalias
ni hernias. Adicionalmente, se observaron extremidades cortas, pie plano
bilateral y eversión de talón, así como
marcha independiente, con retraso
marcado en el lenguaje. Con respecto
a los estudios bioquímicos, presentó
un valor de calcio sérico de 10,5 mg/
dL (valor normal de 8,5 mg/dL a 10
mg/dL), reportándose un leve aumento del mismo.
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Figura 1. Fotos del paciente a los 2 años de edad. Se observan pabellones auriculares
grandes, antevertidos, con antihélix hipoplásico, y cuello corto y ancho; en tórax presenta
pectus excavatum.

Tabla 1. Cuadro comparativo de los hallazgos
clínicos clásicos del síndrome de WilliamsBeuren (SWB) y los hallazgos clínicos del
paciente
Características
clínicas del SWB

Características
clínicas del
paciente

Personalidad amigable

Presente

Hipersensibilidad al
sonido

Presente

Hiperactividad

Presente

Facies característica

Presente

Estrechamiento
bitemporal

Presente

Retraso en el
crecimiento

Presente

Hernia inguinal

Presente

Estenosis aórtica

Ausente

Otras cardiopatías
congénitas

Presente

Hipercalcemia

Presente

Síntomas
gastrointestinales

Ausente
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Por la sospecha diagnóstica de SWB
(tabla 1), se ordena prueba molecular de estudio cromosómico en
array (figura 2), el cual reportó arr
7q11.23(72721419-74217390)x1, patrón masculino con pérdida en heterocigosis de material genético de 1,495
Mb, que compromete la región cromosómica 7q11.23 relacionada con el
SWB, afectando un total de 34 genes.

Discusión
El SWB es causado por una deleción
del cromosoma 7, que le confiere a los
individuos características fenotípicas
como anomalías cardiovasculares estructurales relacionadas con estenosis
arterial, facies peculiar, discapacidad
intelectual (generalmente leve), características de personalidad única, y
anormalidades endocrinas y renales
[1,4]. El paciente del caso expuesto,
presentó varias de las características
que se asocian con el SWB, como era
el dismorfismo facial, la personalidad
amigable e hiperactiva, la hipersensibiVolumen 25, Número 3, 2021

Síndrome de Williams-Beuren con estenosis pulmonar aislada:
primer reporte de caso en el Cauca, Colombia

Figura 2. Resultados del estudio molecular, donde se muestra la deleción del cromosoma 7.

lidad al sonido, y anomalías cardiovasculares, entre otras.
El 80% de los niños con SWB tienen
anomalías cardiovasculares, siendo estas las principales causas de morbimortalidad [1,3,4]. La falta de elastina en las
paredes de los vasos sanguíneos produce hiperplasia vascular del músculo
liso que causa estrechez de la luz del
vaso y estenosis arterial [3,4,10]. Las lesiones estenóticas son el sello distintivo
del compromiso vascular en el primer
año de vida; entre estas, la estenosis
aórtica supravascular (EASV), que ocuVolumen 25, Número 3, 2021

rre en el 55% de los casos, y la estenosis de la arteria pulmonar ramificada o
periférica (EAP), en el 60% de los pacientes, como sucedió con el paciente
del caso clínico, en quien se reportó
estenosis pulmonar periférica derecha
[4]. Además, las anomalías de la arteria
coronaria, incluida la estenosis o la displasia coronaria, pueden ocurrir de forma aislada o en presencia EASV, lo cual
produce un mayor riesgo de cardiopatía isquémica, incluso en la infancia [11].
Aproximadamente el 30% de los niños
con EASV requerirán corrección qui653
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rúrgica. La tasa de mortalidad es del
6% para la cirugía cardiaca o cateterismo [1]. Otras complicaciones menos
frecuentes a nivel cardiovascular incluyen el prolapso de la válvula mitral, la
insuficiencia aórtica, la prolongación
de QTc (13% de los casos), la tortuosidad arterial y la hipertensión arterial
sistémica, la cual puede aparecer a
cualquier edad en el 50% de los casos. Además, tienen mayor riesgo de
muerte súbita y complicaciones cardiovasculares anestésicas [1-3,7,10].
La presencia de anomalías cardiacas
en la población pediátrica, debe ser
motivo para considerar condiciones
cromosómicas, como el SWB.

Hay compromiso en ojos, que se caracteriza por la obstrucción del conducto
lagrimal, hipermetropía (67%), estrabismo (50%), y cataratas en adultos. En
oídos se puede observar otitis media
crónica en el 50% de los casos. La hiperacusia es común (90%), en tanto que
la hipoacusia neurosensorial progresiva está presente en el 63% de los niños
y en el 92% de los adultos [15]; la nariz
y garganta también pueden presentar
alteraciones. A nivel de ojos y oídos, el
paciente del caso presentó hendiduras
palpebrales hacia abajo, intolerancia a
los sonidos agudos, además de pabellones grandes, antevertidos, y antihélix
hipoplásico.

Las anormalidades endocrinas en el
SWB incluyen baja estatura, pubertad
precoz, hipercalcemia, hipotiroidismo (5% al 10% de los niños), osteopenia, osteoporosis y diabetes [12,13].
La hipercalcemia infantil idiopática
puede contribuir a la presencia de
irritabilidad extrema, vómitos y estreñimiento. Los problemas asociados
con la hipercalcemia incluyen deshidratación, hipercalciuria y nefrocalcinosis. La hipercalcemia sintomática
es común en los primeros 2 años de
vida y generalmente se resuelve durante la infancia [1]. El paciente del
caso expuesto presentó una ligera
hipercalcemia, sin manifestaciones
gastrointestinales. Con respecto a la
prueba de tolerancia a la glucosa, se
han documentado resultados anormales hasta en el 75% de adultos con
SWB, con una mayor prevalencia de
diabetes mellitus tipo 2 [10].

Los hallazgos neurológicos incluyen hipotonía axial e hipertonía periférica, con
aumento de los reflejos tendinosos profundos en las extremidades inferiores
[1], y signos de ataxia y temblor que se
pueden incrementar con la edad. Hay
presencia de cifosis, lordosis en la adolescencia, y reducción del tamaño de la
fosa posterior, que puede contribuir a la
malformación de Chiari tipo I. Los niños
con SWB presentan retraso cognitivo,
viso-espacial, motor y del lenguaje en el
75% de los casos; este último evidenciado en el paciente presentado [15].

Las malformaciones del tracto urinario
están presentes en el 10% de pacientes, siendo los divertículos vesicales
los más frecuentes. El 25% de los casos pueden presentar infecciones del
tracto urinario; también son frecuentes
la nefrocalcinosis y la enuresis [1,14].
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La microdeleción de genes contiguos
en la banda cromosómica 7q11.23 [4,7]
es la causa de este síndrome, y dependiendo del número exacto donde se
rompe el cromosoma, será el número
de genes delecionados, el cual usualmente es entre 26 a 28 genes [16]. La
deleción de 1,5 Mb es la más común,
ocurriendo en un 90% de los casos, y
fue la reportada en el paciente del caso
expuesto; el 8% presenta una pérdida
de 1,84 Mb, y el 2% restante presenta
una deleción atípica (puede o no incluir al gen de la elastina) [2,14]. No se
han observado diferencias fenotípicas,
aparte del riesgo de hipertensión, enVolumen 25, Número 3, 2021

Síndrome de Williams-Beuren con estenosis pulmonar aislada:
primer reporte de caso en el Cauca, Colombia

tre pacientes que tienen deleciones
que varían en cuanto a su tamaño [3].
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Autoevaluación

Utilice la hoja de respuestas que se encuentra al final de la publicación,
identificando en la misma el numeral que corresponda a la pregunta

1. Con relación a la aspiración con aguja
fina (ACAF), ¿cuál de las siguientes aseveraciones es falsa?
a. Es un procedimiento sencillo de realizar, altamente seguro y capaz de brindar
valiosa y relevante información diagnóstica
b. Su mayor ventaja es que garantiza la
extracción del material adecuado y suficiente para el estudio citopatológico
c. Es el método de elección para el estudio de nódulos en diversas localizaciones
anatómicas
d. Ninguna de las anteriores
2. ¿Cuál de las siguientes es una ventaja
del uso combinado de ACAF y ROSE?
a. Se disminuyen los tiempos necesarios
para la evaluación y el diagnóstico
b. Mejora la calidad de la muestra
c. Disminuye el número de punciones
por procedimiento
d. Todas las anteriores
3. Con relación a ACAF y ROSE, ¿cuál de
las siguientes aseveraciones es falsa?
a. ACAF se considera la prueba de elección para el estudio de los nódulos tiroideos
b. ACAF es de gran utilidad en el estudio
de adenomas tóxicos
c. No se aconseja la aspiración de nódulos tiroideos menores a 1 cm
d. Ninguna de las anteriores
4. De acuerdo con la clasificación ATA
para los nódulos tiroideos, ¿cuál de las
siguientes aseveraciones es falsa?
a. Un nódulo sólido hipoecoico acompañado de márgenes irregulares tiene un
riesgo de malignidad de 70% a 90%
b. Un nódulo isoecoico sólido con áreas
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sólidas excéntricas tiene un riesgo de
malignidad <3%
c. Un nódulo completamente quístico se
considera benigno
d. Ninguna de las anteriores
5. De acuerdo con la clasificación ACR TIRADS, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es falsa?
a. Un puntaje TI-RADS de 4 a 6 puntos
clasifica como TR4
b. Un puntaje TI-RADS de 3 puntos clasifica como TR2
c. Un puntaje TI-RADS ≥7 puntos clasifica como TR5
d. Ninguna de las anteriores
6. Con relación al ACAF de tiroides, ¿cuál
de las siguientes aseveraciones es falsa?
a. La principal ventaja del ACAF de tiroides es su capacidad para identificar nódulos benignos y malignos con un elevado grado de certeza
b. Una citología benigna en ACAF tiene un
valor predictivo negativo que supera el 95%
c. Dirigir la punción por ecografía puede
disminuir los falsos negativos al 1% o 2%
de las muestras
d. Ninguna de las anteriores
7. Con relación al ACAF y ROSE de tiroides, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es falsa?
a. Se reporta que con ACAF hasta un
70% de los aspirados tiroideos no son
diagnósticos
b. ROSE permite la evaluación de la representatividad de la muestra
c. La combinación de ambas técnicas ha
disminuido el número de tiroidectomías
innecesarias en un 50%
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d. Ninguna de las anteriores
8. ¿En cuál de los siguientes sitios anatómicos, además de la tiroides, puede usarse ACAF y ROSE?
a.
b.
c.
d.

Glándula salival
Pulmón
Hígado
Todos los anteriores

9. Con relación al síndrome de vena cava
superior, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es falsa?
a. Se define como la obstrucción intrínseca o extrínseca de la vena cava superior
b. En pediatría se caracteriza por la aparición de circulación colateral, edema en
esclavina y cianosis facial
c. En la población pediátrica el cáncer
de pulmón es la causa más frecuente
d. Ninguna de las anteriores
10. Con relación al síndrome de vena
cava superior, ¿cuál de las siguientes
aseveraciones es falsa?
a. En la población pediátrica se estima
una prevalencia de 10 por cada 10.000
nacidos vivos
b. Las causas intrínsecas se relacionan con
eventos que originen trombosis venosa
c. Las causas extrínsecas se relacionan
con tumores mediastinales anteriores
d. Ninguna de las anteriores
11. Con relación al síndrome de vena
cava superior, ¿cuál de las siguientes
aseveraciones es falsa?
a. Hay disminución del retorno venoso proveniente de la mitad superior del
cuerpo hacia la aurícula derecha
b. La obstrucción de la vena cava superior produce un aumento del flujo sanguíneo hacia el hemicuerpo inferior
c. El edema de cuello y brazos puede
producir compromiso funcional de larin-
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ge y faringe
d. Ninguna de las anteriores
12. Con relación al síndrome de vena
cava superior, ¿cuál de las siguientes
aseveraciones es falsa?
a. El diagnóstico es clínico y debe realizarse lo menos invasivamente posible
b. La sedación debe evitarse en estos
pacientes
c. El tratamiento inicial en el servicio de
urgencias es principalmente de apoyo
d. Ninguna de las anteriores
13. Con relación a la hemofilia A, ¿cuál
de las siguientes aseveraciones es falsa?
a. Es una enfermedad causada por mutaciones en el gen F9
b. Los pacientes afectados tienen capacidad de formar el tapón plaquetario inicial
c. Los pacientes afectados son incapaces de generar suficiente trombina para
estabilizar el coágulo de fibrina
d. Ninguna de las anteriores
14. Con relación a la hemofilia A, ¿cuál
de las siguientes aseveraciones es falsa?
a. Debe descartarse en un paciente masculino con hemorragias inusuales
b. El recuento de plaquetas característicamente se encuentra disminuido
c. Deben realizarse pruebas de corrección si se sospecha la presencia de un
inhibidor
d. Ninguna de las anteriores
15. Con relación a la hemofilia A, ¿cuál
de las siguientes aseveraciones es falsa?
a. Se presenta por una deficiencia del
factor VIII
b. Las articulaciones son el principal sitio
de sangrado espontáneo
c. El diagnóstico diferencial entre hemofilia A y B es clínico
d. Ninguna de las anteriores
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16. Con relación a la hemofilia A, ¿cuál
de las siguientes aseveraciones es falsa?
a. La identificación de la mutación genética es esencial
b. El TPT se encuentra usualmente normal
c. En las mujeres heterocigotas pueden
producirse hemorragias leves
d. Ninguna de las anteriores
17. ¿Cuál de los siguientes es un diagnóstico diferencial de hemofilia A?
a.
b.
c.
d.

Hemofilia B
Enfermedad de von Willebrand
Deficiencia de fibrinógeno
Todos los anteriores

18. Con relación a la diabetes tipo 2, ¿cuál
de las siguientes aseveraciones es falsa?
a. Es una enfermedad crónica con alta
prevalencia
b. Se estima que la prevalencia aumenta
con mayor rapidez en los países con ingresos altos
c. Las tasas de mortalidad asociadas a
diabetes tipo 2 vienen en aumento en
Colombia
d. Ninguna de las anteriores
19. Con relación a la educación en diabetes tipo 2, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es falsa?
a. Se está buscando implementar educación en los pacientes que genere mayor
bienestar
b. Muchas complicaciones se podrían
mitigar con una enseñanza apropiada
c. Se ha encontrado que es más importante la adherencia al tratamiento que la
autopercepción eficaz
d. Todas los anteriores
20. Con relación al ADE, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es falsa?
a. Es una medida de la variabilidad del
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tamaño de los eritrocitos
b. Ha surgido recientemente como un
biomarcador pronóstico de mortalidad
en el cuidado crítico en adultos
c. Se viene investigando en COVID-19
como biomarcador para predecir la gravedad y clasificar el riesgo
d. Ninguna de las anteriores
21. Con relación al ADE en pediatría,
¿cuál de las siguientes aseveraciones es
falsa?
a. Se viene estudiando su uso en cuidados intensivos en general
b. Estudios recientes muestran que podría
ser un biomarcador de enfermedad crítica
c. Parece tener utilidad como predictor
del uso de ventilación mecánica
d. Ninguna de las anteriores
22. Con relación al síndrome de Williams, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es falsa?
a. Ocurre por la microdeleción del cromosoma 3
b. Es un trastorno multisistémico
c. Tiene una prevalencia de 1 en 7.500
nacidos vivos
d. Ninguna de las anteriores
23. Con relación al síndrome de Williams, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es falsa?
a. La edad media para el diagnóstico es
6,2 años
b. Se caracteriza por facies de “elfo”
c. Afecta más al sexo masculino
d. Ninguna de las anteriores
24. ¿Cuál de las siguientes es una característica clínica del síndrome de Williams?
a.
b.
c.
d.

Personalidad amigable
Hipersensibilidad al sonido
Cardiopatías congénitas
Todas las anteriores
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