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RESUMEN
La prevalencia de la Diabetes mellitus a nivel mundial origina la presencia de complicaciones como el pie
diabético que contribuye al incremento de número de amputaciones cuya presencia afecta la calidad de vida
de los pacientes. El objetivo de la investigación es describir las características clínicas y epidemiológicas
presentes en los pacientes con úlcera de pie diabético.
Se realizó un estudio epidemiológico descriptivo - transversal, dirigido a describir las características clínicas
y epidemiológicas presentes en los pacientes con ulceras de pie diabético atendidos en el Hospital Provincial
General Docente Riobamba. Se evaluaron 34 pacientes con predominio de sexo femenino, edad promedio
de 65 años, el 98% presentó diabetes mellitus tipo 2, el 61,8% de los pacientes tenían más de 10 años de
diagnóstico de diabetes, el principal factor de riesgo fue el control metabólico inadecuado en el 94,1% y
sintomatología de neuropatía diabética 91,2%; según las características clínicas se encontró cambios tróficos
como la anhidrosis en el 97,1% e hiperqueratosis 67,6%, signos de neuropatía en el 55,8% de los casos. La
valoración vascular arrojo que el 41,2 % presentó alteración de los pulsos, según el tipo de úlcera se encontró
principalmente la neuroinfecciosa; según la clasificación de Wagner, el grado II de lesión fue el más
frecuente. En las variables de laboratorio se encontró alteración de los valores de glucemias, hemoglobina
glicosilada y lípidos. Se concluye que las características principales encontradas son: Sexo femenino, edad
promedio 65 años, diabetes mellitus tipo 2, Control metabólico inadecuado, Alteraciones dermatológicas,
neurológicas periféricas, vasculares, ulcera neuroinfecciosa y lesiones clasificadas como Wagner II.
Palabras clave: Diabetes Mellitus, pie diabético, control metabólico, neuropatía, clasificación de Wagner.

2

Revista Científica CSSN “La Ciencia al Servicio de la Salud y Nutrición” Vol. 7, 2016
ISSN 1390-874X
ABSTRACT
The worldwide prevalence of diabetes mellitus triggers other complications such as diabetic foot, which
contributes to increase the number of amputations, which affects the quality of life of patients. The aim of
the research is to describe the clinical and epidemiological characteristics found in patients with diabetic
foot ulcers, cross, aimed at describing the clinical and epidemiological characteristics found in patients with
diabetic foot ulcers treated at the “Provincial General Teaching Hospital of Riobamba - A Descriptive
Epidemiological Study”. 34 patients were evaluated, mostly female, average age 65 years, 98% had diabetes
mellitus type 2, 61.8% of patients were over 10 years from diagnosis of diabetes. The main risk factor was
the inadequate metabolic control in 94.1% and 91.2% symptoms of diabetic neuropathy; according to
clinical characteristics trophic changes such as anhidrosis was found in 97.1% and 67.6% hyperkeratosis,
signs of neuropathy in 55.8% of cases. The vascular assessment rate shows that 41.2% had altered pulses,
depending on the type of ulcer, is mainly found as neuro-infectious. According to Wagner classification,
grade II injury was the most frequent one. In laboratory variables with altered glycemic values, glycosylated
hemoglobin and lipids found. It is concluded that the main characteristics found are: female sex, average
age 65, type 2 diabetes mellitus, inadequate metabolic control, skin peripheral neurologic or vascular
disorders, ulcers and neuroinfectious foot, as within Wagner II classification.
Keywords: Diabetes Mellitus, Diabetic Foot, metabolic control, neuropathy, Wagner classification.

INTRODUCCION

La diabetes mellitus en el Ecuador ha tenido un

La prevalencia global de la Diabetes Mellitus

asenso importante de casos en los últimos años.

(DM) está incrementando rápidamente como

Haciendo relación del número de casos desde

resultado del envejecimiento de la población, la

1994 reportados en

urbanización y los cambios asociados al estilo de

epidemiológica del Ministerio de Salud Pública

vida. [1]

(MSP) fue 7.044 casos con una tasa de 62,77 y

La Federación Internacional de Diabetes (FID)

para el año 2013, el número de casos asciende a

para el año 2013 reportó que la diabetes mellitus

115.690 con una tasa de 733,39. Para el 2014 el

a nivel mundial afectó al 8,3% de las personas

número de caso tiene un pequeño descenso a

adultas, lo que representa

96.967

aproximadamente

el anuario de vigilancia

con una tasa de 605,01 x 100.000

382 millones de personas con la enfermedad, y

habitantes; como se observa, el incremento de

estiman que esta cifra se incrementará en más de

pacientes es alarmante, y ha ocurrido con mayor

592 millones en menos de 25 años. La DM fue la

frecuencia desde el año 2008. [3]

causante de 5,1 millones de muertes en este

En el Ecuador en el año 2013 se registraron

mismo año.

[2]

63.104 defunciones generales, de las cuales la
3
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primera causa de muerte fue la Diabetes mellitus
con 4.695 casos.

[4]

características

clínicas

y

epidemiológicas

presentes en los pacientes con UPD atendidos en

La diabetes mellitus es una patología que se

el

caracteriza

y

Riobamba, a través de la consulta externa de

(retinopatía,

cirugía vascular y emergencia durante el período

por

complicaciones
cardiopatía,

originar

graves

microvasculares

daños

nefropatía, neuropatía,

etc.)

y

Hospital

Provincial

General

Docente

de enero – septiembre del 2013.

macrovasculares (infarto agudo de miocardio,
accidente

vascular

cerebral

y

enfermedad

Para esta investigación fue necesario

el

consentimiento y aprobación del departamento de

vascular periférica. [5]

Docencia e Investigación del Hospital Provincial
Ante este problema el MSP del Ecuador

ha

implementado estrategias como la atención
integral y multidisciplinaria a los pacientes
diabéticos principalmente con el objetivo de
prevenir y evitar la discapacidad por amputación
de miembros inferiores.

En el estudio participaron 34 pacientes con UPD
de ambos sexos, cuya edad varía entre 43 y 87
años. Los criterios de inclusión fueron presentar
UPD de grado II en adelante según la
clasificación de Wagner, no presentar patologías

El objetivo de este artículo es presentar las
características

General Docente Riobamba.

clínicas

y

epidemiológicas

crónicas descompensadas, patología oncológica y
compromiso de culminar el tratamiento.

presentes en los pacientes con úlcera de pie

Para la recolección de la información se revisaron

diabético (UPD) atendidos en el Hospital

las historias clínicas de los pacientes y la base de

Provincial

Riobamba

datos de los pacientes del programa Pie diabético

(HGPDR). Este estudio se justifica, dada la alta

del HGPDR. Para el análisis y procesamiento de

prevalencia de casos de DM en el Ecuador e

los datos, se utilizó el paquete estadístico EpiInfo

inherente

sus

versión 3.5.4, desarrollado por el Centro de Control

complicaciones, entre ellas la UPD la misma que

y Prevención de Enfermedades (CDC) en Atlanta,

si no es tratada de una manera efectiva, conduce a

Georgia (USA). Los resultados se muestran en

una amputación mayor o menor que afecta

tablas estadísticas con números absolutos y

definitivamente la calidad de vida del paciente, la

porcientos.

General

a

ello,

Docente

la

aparición

de

familia y la sociedad.
Se

analizaron

variables

socio-demográficas

como: edad, sexo, ocupación instrucción, estado

MATERIAL Y MÉTODOS

civil, antecedentes patológicos, factores de riesgo.
Se realizó un estudio epidemiológico descriptivo
-

transversal,

dirigido

a

describir

las

Dentro de las variables clínicas del pie diabético
se investigó las características dermatológicas,
4
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ortopédicas, vasculares, neurológicas, tipo de

antecedente de hipertensión arterial, el 79, 2 %

UPD según su etiopatogenia y lesión (según la

presentaron trastornos visuales, el 88,8 %

clasificación de Wagner), finalmente se consideró

presentaron neuropatía. Respecto al antecedente

exámenes de laboratorio como el nivel de

de

glicemias,

perfil

presentaron antecedentes de úlceras previas

lipídico y germen aislado de las UPD en los

(Tabla 2); de estos se encontró que hay mayor

pacientes que se realizó cultivo.

prevalencia en el sexo masculino en un 66,7% y

hemoglobina

glicosilada,

pie

diabético,

15

pacientes

(41,5%)

de ellos el 60,0% son adultos mayores, mientras
tanto la prevalencia en las mujeres es del 33,3%.
(Tabla 3).

RESULTADOS
pacientes

De los 15 pacientes con antecedente de úlcera, 12

atendidos por el programa de pie diabético del

(80,0%) tenían antecedente de tratamiento

HGPDR en el período Enero - Septiembre de

quirúrgico por la lesión, 10 (66,7%) presentaron

2013 autoremitidos o referidos de otros hospitales

amputaciones menores y 2 (13,3 %) amputaciones

o unidades de salud, se muestran los resultados de

mayores. Con relación a las amputaciones se

34 pacientes de los que obtuvo información

encontró que hay mayor predominio en los

completa.

hombres en un 66,7% y de ellos el 62,5% son

Únicamente

se

identificaron

49

adultos mayores. (Tabla 4) Dentro de los hábitos
Dentro de las características demográficas se
encontró: la edad promedio de los pacientes fue
65 años, 18 casos fueron mujeres (52,9%), se

no saludables se encontró que 6 pacientes
masculinos (17,6%) fumaban en la actualidad y 3
(8,8 %) ingieren alcohol.

comparó el género y la gravedad de lesión, sin
encontrar

diferencia

significativamente

Los principales factores de riesgo

estadística con (p=0.70), el 67,7 % tuvo

presentaron

los

instrucción primaria; según ocupación, el 38,2%

metabólico

inadecuado

fueron amas de casa y el 17,6% comerciantes;

sintomatología de neuropatía diabética (NPD) 31

cabe

estuvieron

(91,2%), (Tabla 2); al comparar la presencia NPD

58,9 %

con el grado de profundidad de la úlcera se

señalar

que

el

23,5%

desocupados. Según el estado civil,
estuvieron casados. (Tabla 1)

pacientes

fueron:

que

32

Control

(94,1%)

y

observó que el 50% de los pacientes con NPD
presentó grados más profundos de lesión mientras

En

relación a los antecedente patológicos el

97,2% presentó DM2 y el 2,3 % DMT1 (un caso);
el 61,8% de los pacientes tenían más de 10 años
de diagnostico de la enfermedad. El 50,0% tenía

que el 25% de los que no presentaron signos de
NPD se correlacionaron con grados más leves de
lesión, sin embargo no fue estadísticamente
significativo (p=0,60).
5
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El 23,6 % no había recibido ningún tipo de

según Wagner se reporto 53% grado II 38,2%

educación sobre el cuidado de los pies (Tabla 2).

grado III y 8,8 %grado IV. Al compara el grado

Al

realizar una relación entre la educación

de Wagner con tiempo de evolución de diabetes y

podológica con las variables sexo y tiempo de

la edad se encontró que el 63,6 % de los paciente

evolución de la DM se encontró que 4 pacientes

con UPD fueron adultos mayores y de ellos el

(18,2%) con evolución de > 10 años de DM no

50% presenta úlceras grado III. (Tabla 7)

cuentan con conocimiento en el cuidado de los
pies y de estos 3 de cada 4 personas son varones.

Al compara el grado de úlcera en pacientes con
DM >10 años según sexo se estableció que el 59%

(Tabla 5).

fueron mujeres. Por grado de úlcera y sexo se
Desde el punto de vista clínico (Tabla 6) se

observó

identificó piel seca (anhidrosis) en 33 (97,1%), e

porcentajes más altos de Wagner II y Wagner III

hiperqueratosis 23 (67,6%).

en el 58,3 y 66,7% respectivamente, el único caso

En la valoración

neurológica lo más característico fue la presencia

que

las

mujeres

presentaron los

de Wagner IV ocurrió en varones. (Tabla 8)

de la sensibilidad táctil disminuida en 19
pacientes (55,8%). La valoración vascular arrojo
que el 41,2 % presentó alteración de los pulsos, en
el 26,5% estuvo disminuido y en el 14,7% no eran
palpables. El 44,1% presentó alteración en la
coloración de la piel; el 20,6% eritematoso y el
23,5% cianosis. En la valoración ortopédica se
identificó 24 pacientes (70,6%) que utilizaban
calzado inadecuado; al confrontar el tipo de
calzado con la severidad de úlcera se encontró que
hubo mayor porcentaje de pacientes con ulceras
más graves utilizando calzado inadecuado,
teniendo asociación con un p=0,046, además 10
pacientes (29,4%) tenían marcha patológica, el
14,7%

En las variables de laboratorio (Tabla 9) se
encontró que el 91,2 % de los pacientes presentó
glicemias > 100mg/dl; al comparar el nivel de
glicemia con el grado de úlcera se observó que el
91% de los pacientes investigados presentó
niveles alterados y de éstos el 51,6% presentaron
úlceras más graves, sin embargo estas diferencias
no fuero significativas p 0,23.

El 88,2% de

pacientes presentó hemoglobina glicosilada> a
6,5 % y el 65,0% algún tipo de dislipidemia. De
los 34 paciente solo a 10 se les realizó cultivo de
la lesión aislándose en el 50% de los casos el
germen S. Áureus.

presentó dactilopatías como dedos en

garra, hallux valgus y 8,8% deformidad articular.
DISCUSIÓN
Sobre las características de las úlceras se encontró
que 13 pacientes (38,2%) presentaron úlceras
isquémicas y 21 pacientes (61,8%) úlceras neuroinfeciosas; con relación al grado de la úlcera

En la investigación se encontró predominio de
sexo femenino lo cual difiere de la literatura y de
varios estudios en los que se evidencia que el sexo

6
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masculino tiene mayor riesgo para presentar pie
diabético

[6,7,8]

corroborado con otros estudios y bibliografía

; se asume por los datos obtenidos,

citada que hace referencia que la neuropatía está

posiblemente se corresponda a causas fisiológicas

implicada en la fisiopatología de la úlcera en un

como el climaterio dado que la mayoría de las

80-90 % de los casos. Afecta a las fibras nerviosas

pacientes se encuentran entre la sexta y séptima

sensitivas, motoras y autonómicas, produciendo

década de la vida, en donde el factor protector

diferentes manifestaciones a nivel del pie vistas

estrogénico en función de la vasodilatación y una

en los casos estudiados. [14, 15,16]

acción protectora en los vasos contra la

Con relación de a la características clínicas, lo

degeneración aterosclerotica no está presente,

más relevante fue encontrar piel seca, misma que

razón por la cual la prevalencia de pie diabético

es producía por la alteración de la inervación

en las mujeres se incrementa y lo constató esta

autónoma dando como resultado anhidrosis del

investigación. [9]

pie

Los datos encontrados sobre el grupo etáreo son

posganglionares que inervan las glándulas

similares a los estudios internacionales revisados

sudoríparas.16 También se encontró la presencia

[10, 11, 12]

y es común encontrar en los adultos

de la micosis e hieperqueratosis explicables por

mayores las complicaciones de la diabetes como

las modificaciones del sistema inmunitario sobre

es el pie diabético dada a la larga evolución de la

los sistemas de defensa naturales, como la piel y

enfermedad. En los pacientes estudiados se

las uñas, sobre todo en las extremidades inferiores

identificó como el principal factor de riesgo, el

y cambios biomecánicos en el pie lo que produce

control metabólico inadecuado lo que se

incremento de la presión en determinadas áreas y

demuestra con la dosificación de glicemias

una fricción crónica al caminar y se relaciona con

superiores a 100mg/dl en un 91,2%

de los

un aumento del riesgo de desarrollar úlceras. [17,18]

pacientes con un promedio de 203,2 mg/dl y la

Cabe recalcar que estas alteraciones tienen como

HbA1c, cuyo promedio fue de 9,1% y el 88,2%

base patológica, la neuropatía pero sus signos son

de los pacientes reportó valores >6,5% datos

modificables con un cuidado adecuado de los pies

superiores a los reportados por Bustos y Torres en

y a la vez favorece la prevención de tales lesiones.

sus estudios.

[7, 13]

Este es un factor de riesgo

por

lesión

de

las

fibras

nerviosas

Según la característica de las úlceras en el estudio

modificable y probablemente se deba a una

se

incongruencia entre los conocimientos y práctica

neuropática no isquémica en un 61,8% lo cual es

de la educación nutricional o a una deficiencia en

similar a lo encontrado en la biografía consultada.

la administración del tratamiento hipoglicemiante

[10, 19,20]

asunto que conviene investigarse a futuro.

grado II estuvo representado por el 52,9% de los

También

pacientes, similar a lo reportado por otros

la

predisponente

neuropatía

es

encontrados

otro
dato

factor
que

es

encontró

estudios.

predominantemente

la

úlcera

Según la clasificación de Wagner el

[10, 21]

Otras de las características
7
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encontradas son la neuropatía y la macro-
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TABLAS
Tabla 1. Características demográficas
CARACTERISTICA
n
Género
18
Mujeres
16
Hombres
Edad
16
Adultos
18
Adultos mayores
Instrucción
2
Ninguno
23
Primaria
8
Secundaria
1
Superior
Ocupación
13
Ama de casa
6
Comerciante
7
Otras
8
Ninguna
Estado civil
20
Casado
6
Viudo
5
Soltero
3
Divorciado
Fuente: Base de datos de la investigación

%
52,90
47,10
47.10
52,90
5,9
67,7
23,5
2,9
38,2
17,6
20,7
23,5
58,9
17,6
14,7
8,8
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Tabla: 2. Antecedentes patológicos y factores de riesgo
Antecedentes patológicos
DMT1
DMT2
HTA
RTP
NPP
Úlceras
Tiempo de evolución de la DM
Menor a 10 años
Mayor de 10 años
Antecedentes quirúrgicos
Amputaciones menores
Amputaciones mayores

n
1
33
17
27
30
15

%
2,9
97,1
50,0
79,2
88,2
41,5

13
21

38,2
61,8

10
2

29,4
5,9

Hábitos no saludables
6
Tabaquismo
3
Alcoholismos
Factores de riesgo
32
Control
metabólico
31
inadecuado
27
Sintomatología de neuropatía
26
Trastornos visuales
21
Síntomas de claudicación
DM mayor a 10 años de
17
evolución
Antecedente de úlcera de pie
12
diabético
8
Antecedente de amputación
Sin conocimiento sobre el
3
cuidado de los pies
Deformidad articular de los
pies
Fuente: Base de datos de la investigación

17,6
8,8
94,1
91,2
79,4
76,5
61,8
50,0
35,3
23,6
8,8

12

Revista Científica CSSN “La Ciencia al Servicio de la Salud y Nutrición” Vol. 7, 2016
ISSN 1390-874X

Tabla: 4 antecedente de amputaciones según sexo y edad
SEXO

AD

AM

n

%

n

%

n

%

HOMBRES

3

37,5

5

62,5

8

66,7

MUJERES

2

50,0

2

50,0

4

33,3

TOTAL

5

41,7

7

58,3

12

100,0

*AD: Adultos ** AM: Adultos mayores
Fuente: Base de datos de la investigación

Tabla: 5 Educación en el cuidado de los pies según sexo en paciente
con > de 10 años de diagnóstico de diabetes.
SEXO

SI

NO

n

%

n

%

n

%

HOMBRES

6

66,7

3

33,3

9

40,9

MUJERES

12

92,3

1

7,7

13

59,1

TOTAL

18

81,8

4

18,2

12

100,0

Fuente: Base de datos de la investigación
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Tabla: 6. Características clínicas
Características
Examen dermatológico
Piel seca
Lesiones micóticas
Hiperqueratosis
Atrofia celular
Onicocriptosis
Onicogrifosis
Fisura de talón
Valoración ortopédica
Calzado adecuado
Calzado inadecuado
Marcha patológica
Deformidad articular de los pies
Dedos en garra
Hallux valgus

n

%

33
28
23
13
6
4
3

97,1 %
82,4 %
67,6 %
38,2 %
17,6 %
11,8 %
8,8 %

10
24
10
3

29,4%
70,6%
29,4 %
8,8%

3
2

8,8 %
5,9 %

Valoración neurológica
19
Sensación táctil disminuida
4
Sensación táctil ausente
Sensación dolorosa disminuida 8
3
Sensación dolorosa ausente
4
Sensación térmica ausente
2
Reflejo aquiliano anormal
Valoración Vascular
7
Coloración de MI cianóticos
Coloración de MI eritematosos 8
9
Pulsos disminuidos
5
Pulsos no palpables
Características de las úlceras
13
Úlcera isquémica
21
Úlcera Neuro-infecciosa
Clasificación de Wagner
18
Grado II
13
Grado III
3
Grado IV
Fuente: Base de datos de la investigación y
del programa del pie diabético.

55,8 %
11,8 %
23,5 %
8,8 %
11,8 %
5,9 %
20,6%
23,5 %
26,5 %
14,7 %
38,2 %
61,8 %
53,0 %
38,2 %
8,8 %
base de datos
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Tabla: 7. Grado de Wagner según la edad en pacientes con >
de 10 años de diagnóstico de diabetes.
GRADO DE

AM

WARNER

n

%

n

%

II

7

58,3

5

III

7

77,8

IV

0

0

TOTAL

14

63,6

AD

n

%

41,7

12

54,5

22,2

9

40,9

1

100

1

4,5

8

36,4

22

99,9

2

Fuente: Base de datos de la investigación

Tabla: 8. Comportamiento de las variables grado de
Wagner en función de la sexo en pacientes con
diagnóstico de DM EN > DE 10 AÑOS
GRADO DE WARNER / SEXO / EN > DE 10 AÑOS
DE DIAGNÓSTICO DE DM
GRADO DE MUJER

HOMBRE

WARNER

n

%

n

%

II

7

58,3

5

III

6

66,7

IV

0

TOTAL

13

n

%

41,7

12

54,5

3

33,3

9

40,9

0

1

100

1

4,5

59,0

9

41,0

22

99,9

Fuente: Base de datos de la investigación
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Tabla: 9. Distribución porcentual de la variables de
laboratorio
Análisis de laboratorio
31
91,2 %
Glicemias >100 mg/dl
30
88,2 %
Hemoglobina glicosilada> a 6,5 %
22
65,0 %
Dislipidemia
Gérmenes aislados en las úlceras de PD
S. Áureus
E. aerogene
Proteus mirabilis
Proteus vulgaris
S. haemolyticus

5
2
1
1
1

50,0 %
20,0 %
10,0 %
10,0 %
10,0 %

Fuente: Base de datos de la investigación
Tabla: 9. Distribución porcentual de la variables de
laboratorio
Análisis de laboratorio
31
91,2 %
Glicemias >100 mg/dl
30
88,2 %
Hemoglobina glicosilada> a 6,5 %
22
65,0 %
Dislipidemia
Gérmenes aislados en las úlceras de PD
S. Áureus
E. aerogene
Proteus mirabilis
Proteus vulgaris
S. haemolyticus

5
2
1
1
1

50,0 %
20,0 %
10,0 %
10,0 %
10,0 %

Fuente: Base de datos de la investigación
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RESUMEN
La presente investigación es un estudio transversal realizado en 380 estudiantes de medicina de la ESPOCH
de Ecuador, para determinar la existencia de algunos factores modificables de riesgo coronario. Mediante
una entrevista individual, la realización del examen físico para la determinación de la hipertensión arterial
como lo establece el 8vo reporte del JNC, así como la medición del peso y la talla se efectuó el diagnóstico
de los factores de riesgo objeto de estudio. Se encontró un promedio de edad de 19 años, con límites entre
18 y 23 años, de los cuales el 66,8% eran hombres y el 33,1 % mujeres.
La tensión emocional mantenida (67,3%), la dieta rica en grasas saturadas (62,1%), el sedentarismo (56,8%),
fueron los factores con mayor prevalencia, seguidos por la obesidad (53,1%) y el hábito de fumar (27,6%).
La hipertensión arterial y la diabetes mellitus fueron los factores de riesgo de menor proporción. También
existió una alta cantidad de estudiantes en quienes coincidían 2, 3, 4 y más factores de riesgo, situación que
no tuvo diferencias entre los sexos (P<0,05). Se concluye que existe un riesgo importante de desarrollar en
el futuro una enfermedad cardiaca coronaria entre los jóvenes estudiados, aunque dicha situación es factible
de modificación.
Palabras clave: Factor de riesgo. Cardiopatía isquémica. Aterosclerosis.

ABSTRACT
The present study is a cross-sectional study carried out in 380 students of Medicine of the NEWSDAY of
Ecuador, for the determination of some modifiable coronary risk factors. Through an individual interview,
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the physical examination for the determination of arterial hypertension as the 8th the JNC report, as well as
the measurement of the weight and the height was diagnosis of risk factors under study. An average age of
19 years, met with limits between 18 and 23 years old, of which 66.8% were men and 33.1 per cent women.
Maintained emotional stress (67.3%), diet rich in saturated fats (62.1%), physical inactivity (56.8%), were
factors with the highest prevalence, followed by obesity (53.1%) and smoking (27.6%). Arterial
hypertension and diabetes mellitus were less risk factors. There was also a high number of students who
were 2, 3, 4 and more risk factors, situation that had no differences between sexes (P < 0,05). It is concluded
that there is a significant risk of developing coronary heart disease among young people studied, although
this situation is feasible of modification in the future.
Key words: Factor of risk. Ischemic heart disease. Atherosclerosis.

80% de los fallecidos y la causa de un 25% de la
INTRODUCCIÓN

tasa de mortalidad total del país. [4]

Desde mediados del pasado siglo se ha

Existe la creencia de que la CI afecta constituye

considerado a la cardiopatía isquémica (CI) como

un problema inherente solo a poblaciones por

una afección frecuente que implica un riesgo

encima de los 40 años, por esta razón, y

considerable para quienes la padecen en términos

motivados porque realmente se han realizado

de mortalidad y morbilidad a nivel mundial.[1]

pocos estudios sobre este aspecto teniendo como

Lo anterior implica que en países industrializados,

objetivo la pesquisa de factores de riesgo en

al igual que en aquellos en vías de desarrollo, esta

poblaciones jóvenes, decidimos investigar la

afección haya representado una causa importante

presencia de los factores de riesgo coronario entre

de muerte, llegando a ocupar los primeros lugares

los estudiantes de la Escuela Superior Politécnica

en muchos de ellos, aunque en la actualidad, en

de Chimborazo (ESPOCH), de la ciudad de

muchas estadísticas, ha sido desplazada por las

Riobamba, Ecuador, con el objetivo de conocer la

enfermedades cerebrovasculares y el cáncer.[2]

envergadura del riesgo cardiovascular al que

Desde que el estudio de Framingham vio la luz,

están expuestos, y obtener los elementos

comenzó a aceptarse mundialmente que la

necesarios para diseñar e implementar un

aparición de la enfermedad cardiaca coronaria

adecuado programa de promoción de salud que,

estaba relacionada con la existencia de los

de tener resultados positivos, pueda evitar o

llamados factores de riesgo coronario, los cuales

retardar el desarrollo de la enfermedad vascular

favorecen la génesis de esta enfermedad. [3] En

aterosclerótica, la cual es la base de la enfermedad

Ecuador, las

cardiaca coronaria.

enfermedades cardiovasculares

constituyen también una importante causa de
muerte; siendo la CI la responsable de más de un
18
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METODOLOGÍA
Se

realizó

un

RESULTADOS
estudio transversal en 380

Se investigaron 380 estudiantes de edades

estudiantes de medicina de la ESPOCH, durante

comprendidas entre 18 y 23 años, con un

el periodo comprendido entre mayo y diciembre

promedio de 19 años, de ellos 254 eran hombres

del 2015. El modo de obtener cada variable fue el

(66,8%) y 126 mujeres (33.1%). Entre los factores

siguiente:

de riesgo aterogénicos investigados (Tabla 1),

a) Tensión emocional mantenida: Referencias de

pudo apreciarse que la tensión emocional

los estudiantes de acuerdo a los criterios

mantenida fue el factor que se presentó en mayor

establecidos por Jordan Maspons L. [5]

proporción (67,3%), seguido de la dieta rica en

b) Sedentarismo: La no práctica de ejercicios

grasas saturadas, presente en un 62,1% de todos

físicos al menos 30 min, 2 veces por semana.

los estudiantes. El sedentarismo ocupó un tercer

c) Tabaquismo: Quienes refirieron fumar 3 o más

lugar (56,8 %), seguido de la obesidad (53,1%) y

cigarrillos y/o 1 o más tabacos diarios por lo

el hábito de fumar (27,6%). La HTA (6,3 %) y la

menos desde un mes antes.

diabetesMellitus (1,3%) alcanzaron proporciones

d) Obesidad: Se consideraron obesos a los

mucho

estudiantes que cumplieron los requisitos de un

coexistencia de factores de riesgo coronario entre

índice de masa corporal (IMC) ≥30 establecidos

los estudiantes distribuida según el sexo. Con sólo

en la literatura. [6]

un factor de riesgo los estudiantes del sexo

e) Dieta rica en grasas saturadas: Todos los que

masculino estudiados alcanzaron un 38,5 %

refirieron ingerir de forma habitual comidas ricas

mientras que en las mujeres la proporción fue un

en grasa animal al menos 3 veces por semana, no

tanto menor (34,1 %). La coexistencia de 2

importando la cantidad.

factores estuvo presente en el 28,7 % de los

f) Hipertensión arterial (H.T.A): Se diagnosticó

hombres y en el 28,5% de las mujeres. En el caso

teniendo en cuenta establecido en el 8vo reporte

en que coexistían 3 factores (alto riesgo), la

del Joint National Commite (JNC 8), [7] también

proporción fue muy similar en ambos sexos,

en aquellos con cifras de TA normales, pero

superando ligeramente los hombres a las mujeres

evidencias en su historia clínica

(20,0% contra 19,0% respectivamente). La

de ser

menores.La

tabla

2

muestra

la

hipertensos.

presencia de 4 o más factores en un mismo sujeto

g) Diabetes mellitus: Se obtuvo por la referencia

ocurrió en el 15,7% de los hombres y en el 15,0%

personal de padecer la enfermedad, y la

de las mujeres. Cabe destacar que en ninguno de

comprobación en su expediente clínico

los casos las diferencias de coincidencia de
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factores

entre

hombre

y

mujeres

fue

estadísticamente significativa (P>0,05).

una enfermedad cardiaca coronaria. [12-13] En la
actualidad, se considera a la obesidad exógena
como un problema de salud que va en aumento a

DISCUSIÓN

nivel mundial. En una gran proporción de casos

Se conoce que la tensión emocional mantenida se

de obesidad, los malos hábitos dietéticos juegan

relaciona estrechamente con un aumento de la

un papel protagónico que casi siempre está

incidencia de muerte por enfermedad cardiaca;

presente. El haber encontrado que algo más de la

[8] lo cual se debe a este estado de estrés a través

mitad de los estudiantes estudiados fueron

del

nervioso

considerados obesos nos hace reflexionar sobre la

simpático, lo cual trae como consecuencia

necesidad de lograr hábitos de alimentación

hipersecreción de catecolaminas y aceleración del

saludables que contribuyan a disminuir el riesgo

proceso aterogénico. [9] En nuestra investigación

inherente a este estado patológico. [14]

atribuimos la elevada proporción de jóvenes con

La proporción de estudiantes considerados como

este factor de riesgo al estrés de una carrera muy

sedentarios

exigente que obliga al estudiante a dar el máximo

considerarla como elevada, sobre todo teniendo

de sí durante cada uno de los años que dura la

en cuenta que se trata de una población joven en

misma. Los resultados de nuestra investigación no

plenitud de facultades físicas, y este fenómeno fue

tienen diferencias sustanciales con los de otros

más frecuente en mujeres, coincidiendo con lo

autores, aunque la mayoría de los estudios han

que recoge la literatura. [8] Es ampliamente

sido realizados en personas de mayor edad. [10]

conocido que el desarrollo tecnológico es una de

Un factor de riesgo sobre el que se ha insistido

las principales causas de sedentarismo. La

mucho a través del tiempo es el hábito de ingerir

ausencia de práctica de ejercicios físicos está

comidas ricas en grasas de origen animal. Esta

estrechamente relacionada con la obesidad.

situación se ha asociado a un incremento de la

Ambos, sedentarismo y obesidad, aportan una

morbilidad

cardiovasculares.

importante cantidad de muertes por enfermedad

Nuestros resultados muestran que la proporción

cardiaca coronaria a nivel mundial, de ahí la

de estudiantes expuestos a este factor fue superior

necesidad de lograr una cultura en la población

a la encontrada por otros autores, [11] lo cual

que tenga como centro la práctica sistemática de

puede ser consecuencia hábitos no saludables de

ejercicios

alimentación muy arraigados en la población

incuestionablemente el riesgo cardiovascular.[3]

objeto de estudio. La ingestión de grasas

Creemos que la mayor responsabilidad en la

saturadas de manera habitual está asociada a un

cruzada contra la obesidad y el sedentarismo debe

incremento del colesterol sérico, y esta situación

recaer en las poblaciones jóvenes, siempre y

aumenta considerablemente el riesgo de padecer

cuando la percepción del riesgo individual sea la

tiempo

estimula

y

el

mortalidad

sistema

en

nuestro

físicos,

lo

estudio

cual

podemos

reduciría
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premisa fundamental para asumir estilos de vida

a que el mismo se expone, [16] es por eso que

más sanos que permitan reducir la prevalencia de

consideramos que entre los jóvenes estudiados,

la enfermedad cardiaca coronaria, y aumentar con

dicha carga es alta.

ello la expectativa de vida de las mismas.
En nuestra investigación, otro de los factores de

CONCLUSIONES

riesgo pesquisados fue el hábito de fumar. El

1. La proporción de factores de riesgo coronario

hecho de que casi un tercio de los estudiantes

entre los jóvenes estudiados es alta.

practiquen este perjudicial hábito es preocupante,

2. Debido a que los factores estudiados son

sobre todo porque ellos serán la futura generación

factibles de modificación, es posible reducir el

de médicos que se supone deben practicar

riesgo al que están expuestos dichos estudiantes.

promoción de salud sobre hábitos saludables de
vida en las comunidades donde vayan a prestar
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Tabla 1. Resumen de los factores de riesgo encontrados.
Factores de riesgo
Tensión emocional mantenida
Dieta rica en grasas saturadas
Sedentarismo
Obesidad
Hábito de fumar
Hipertensión arterial
Diabetes mellitus

No

%

256
236
216
202
105
24
5

67,3
62,1
56,8
53,1
27,6
6,3
1,3

n = 380
Fuente: Datos de los autores *

Tabla 2. Coexistencia de factores de riesgo distribuida según sexo.
Factores coexistentes

Masculinos
No
%

Femeninos
No

%

1

98

38,5

43

34,1*

2

73

28,7

36

28,5*

3

51

20,0

24

19,0*

4 y más

40

15,7

19

15,0*

n = 380
Fuente: *

* P>0,05
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ASOCIACIONES poco frecuentes de la espondilitis anquilosante. Presentación de 2
casos
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RESUMEN
Las espondiloartritis son enfermedades con características y criterios bien definidos, se caracterizan
por la presencia de dolor, rigidez, deformidad, discapacidad funcional y disminución de la percepción
de la calidad de vida de los pacientes que la padecen. Su mecanismo de producción no está muy bien
esclarecido aunque existe una predisposición genética de los pacientes al presentar el antígeno de
histocompatibilidad HLA-B27. En este trabajo se presenta la asociación de esta enfermedad con dos
afecciones inusuales, la neurofibromatosis I y el síndrome de Klippel-Feil, lo cual consideramos sea
de importancia para el conocimiento de la comunidad médica.
Palabras claves: Espondilitis Anquilosante; Neurofibromatosis; Síndrome de Klippel-Feil

ABSTRACT
Spondyloarthritis are diseases with features and well-defined criteria are characterized by the
presence of pain, stiffness, deformity, functional disability and decreased perception of the quality of
life of patients who suffer from it. Its production mechanism is not well elucidated although there is
a genetic predisposition of patients presenting histocompatibility antigen HLA-B27. In this work the
association of this disease with two unusual conditions, neurofibromatosis I and Klippel-Feil
syndrome occurs, which we believe is of importance to the knowledge of the medical community.
Keywords: Ankylosing Spondylitis; neurofibromatosis; Klippel-Feil syndrome
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INTRODUCCIÓN

desconocida. Se presenta, fundamentalmente

Las espondiloartritis son descritas como un

en el sexo masculino, en edades tempranas de

grupo

enfermedades

la vida y afecta las articulaciones sacroilíacas

interrelacionadas y heterogéneas que afectan

y el esqueleto axial, aunque un grupo no

el esqueleto axial, las éntesis y la membrana

despreciable

sinovial de las articulaciones periféricas.

compromiso articular periférico. Se reporta

Pueden o no acompañarse de manifestaciones

que

extra articulares que incluyen la afectación de

manifestaciones extra articulares afectando

distintos órganos y sistemas de órganos. La

cualquier órgano y sistema de órganos del

característica inmunogenética más relevante

cuerpo humano, de esta forma podremos

es la notable agregación familiar y la

encontrar la presencia de uveítis, insuficiencia

asociación

aórtica,

de

síndromes

con

y

el

antígeno

de

histocompatibilidad HLA-B27.(1- 3)

la

de

pacientes

enfermedad

fibrosis

puede

presenta

cursar

pulmonar,

con

compromiso

neurológico y renal en forma de amiloidosis..
Las consecuencias, a largo plazo, son similares

El

grupo

de

espondiloartritis

incluye

afecciones bien definidas como son la
espondilitis anquilosante, artritis reactivas,
espondilitis

psoriásica

espondiloartropatías

y

las

asociadas

a las observadas en la artritis reumatoide, con
incremento en los costos directos e indirectos,
disminución de la calidad de vida relacionada
con la salud y aumento de la mortalidad.(2,3,6,7)

a

enfermedades inflamatorias intestinales como

Son ampliamente conocidas

la enfermedad de Cronh y la Colitis Ulcerativa

asociaciones

Idiopática (CUI) fundamentalmente, las cuales

fundamentalmente

cuentan con criterios diagnósticos bien

enfermedades

definidos; existe otro grupo de paciente que no

síndrome de Sjögrem y otras de origen

llegan a cumplir los criterios o que manifiestan

autoinmune.(2,4) Sin embargo existen otras

criterios de varias de ellas, estos pacientes se

afecciones de origen genético que afectan al

engloban dentro del grupo de pacientes con

sistema osteo músculo articular y no han sido

espondiloartropatía indiferenciada.(1-6)

descritas

de

frecuente es la espondilitis anquilosante (EA)
la cual es una enfermedad inflamatoria crónica
asociada

al

HLA-B27

y

de

espondiloartritis,

la

EA,

con

y

otras

como la fibromialgia, el

como

espondiloartritis,
Dentro de las espondiloartritis la más

las

y estudiadas

asociadas
son

el

caso

a

las
de

la

neurofibromatosis tipo I o enfermedad de Von
Recklinghausen y el síndrome de KlippelFeil.

etiología
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Las neurofibromatosis constituyen un grupo

rara que afecta a 1 paciente por cada 40,000 0

de enfermedades neurocutáneas que muestran

50,000 nacidos vivos, se caracteriza por

extrema heterogeneidad clínica y están

afectación ósea dada por el compromiso de

caracterizadas por crecimientos anormales en

vértebras cervicales, afectación del sistema

tejidos

neural

nervioso y existencia de escoliosis. El manejo

Se describen 2 formas

de estos pacientes es considerado complejo.

clínicas principales, la tipo I, causada por un

La mayoría de los autores concuerdan que es

defecto en el brazo largo del cromosoma 17

un síndrome a considerar quirúrgico en casi

(17q 11.2), y la tipo II, donde las mutaciones

todos los pacientes cuando los síntomas de

derivados

embriogénica.

(8,9)

de

la

cresta

ocurren en el cromosoma 22 (22q 12).

(8-12)

índole

compresiva

tienen

un

carácter

progresivo e invalidante. (15-19)
Afectan principalmente en edades tempranas
pero en ocasiones las manifestaciones pueden

Es por ello que atendiendo a lo infrecuente de

aparecer de forma solapada y realizarse el

la

diagnóstico de la enfermedad en edades más

repercusión sobre el sistema osteo músculo

avanzadas. Dentro de las

manifestaciones

articular, la afectación de la percepción de la

clínicas más frecuentes se reporta la afectación

calidad de vida de los pacientes que la padecen

esquelética, donde destaca la presencia de

y la escasez de reportes sobre la asociación

tumores, meningoceles y ectasia dural. La

entre

escoliosis es el defecto óseo más común, otros

neurofibromatosis tipo I y síndrome de

defectos espinales incluyen la cifoscoliosis,

Klippel-Feil, se decide realizar este trabajo

alto riesgo de paraplejía y espondilolistesis y

con el objetivo de dar a conocer la asociación

desordenes de la columna cervical como la

entre estas afecciones a la comunidad médica.

luxación
presentar

aparición

de

estas

afecciones,

espondilitis

su

anquilosante,

atlantoaxial. También se pueden
tortícolis

o

disfagia

y

manifestaciones extra espinales como son el
arqueamiento

anterolateral

de

la

tibia,

denominado displasia tibial congénita (DTC),
las fracturas y la pseudoartrosis.(9-14)

PRESENTACIÓN DE CASOS
CASO I
Paciente masculino, de procedencia urbana, 23
años

de

edad,

con

antecedentes

de

neurofibromatosis tipo I, palmo plantar, desde
Otra enfermedad de origen genético es la

los 9 años de edad, para lo cual ha sido

deformidad de Klippel-Feil, una anomalía del

intervenido

desarrollo que afecta comúnmente a las

ocasiones, que acude a servicio de urgencia

vértebras cervicales. Reportada por primera

refiriendo dolor lumbar de tipo inflamatorio

vez en 1919 se plantea que es una enfermedad

crónico, que se ha presentado de forma

quirúrgicamente

en

varias
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intermitente desde los 17 años de edad, en esta

aumento de la velocidad de sedimentación

ocasión el dolor se irradia hacia cara posterior

globular (46 mm/h) y de la proteína C reactiva

del muslo y pierna izquierda, además refiere

(64 mg/ml). Los estudios imagenológicos

rigidez lumbar de alrededor de 40 minutos en

revelan rectificación de la columna cervical

las

síntomas

con formación de puentes óseos a nivel de

constitucionales en los que predomina la

vértebras cervicales desde C2 hasta C7, con

astenia y la adinamia, los cuales se hacen más

calcificación de ligamento común vertebral

evidentes en las noches. Refiere que ha

anterior y posterior. (Figura 3). En la

presentado en otras ocasiones dolor torácico

radiografía de columna lumbar en posición

que

lateral se aprecian puentes óseos en vértebras

mañanas

han

asociada

sido

a

interpretados

como

osteocondritis.

lumbares desde L2 a L5 (imagen en caña de
bambú), así como cuadratura de las vértebras

Al examen físico se encuentran como datos

lumbares de L2 a L5. (Figura 4). La

significativos

ligeramente

radiografía selectiva de sacroiliacas evidencia

hipocoloreadas, en la piel se detecta la

una sacroileitis simétrica grado III-IV y en la

presencia de nodulosis palmo plantar (Figura

radiografía de pelvis ósea se informa una

1-2), con cicatrices como secuelas de

sinfisitis del pubis grado II con presencia de

intervenciones quirúrgicas en manos y pies y

signo de Barbelet. Por último se realizaron

manchas color café en tórax y abdomen. En el

estudios genéticos donde se comprueba la

examen del sistema osteo músculo articular se

presencia del antígeno de histocompatibilidad

detecta limitación de la movilidad de todos los

HLA-B27.

las

mucosas

segmentos de la columna vertebral, con
limitación de la flexo/extensión de la columna

El paciente se diagnostica como una EA y se

cervical y lumbar, limitación de la rotación

comienza tratamiento con antinflamatorios y

izquierda de la columna dorsal y limitación de

esquema

las lateralizaciones de la columna lumbar;

evidenciando mejoría ostensible del cuadro.

expansibilidad torácica de 2,0 cm, test Shöber

En la actualidad se encuentra controlado de su

en 1,7 cm, distancia occipucio-pared: 6 cm,

enfermedad, con índices de BASDAI y BASFI

entensopatía aquiliana izquierda y fascitis

menores de 4 puntos y en seguimiento en

plantar bilateral.

consulta de reumatología.

de

tratamiento

rehabilitador

Al realizarse estudios complementarios se
encuentra como datos positivos la presencia de
anemia ligera (hemoglobina en 10,3 gr/l),
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CASO II

digitopresión y se constata dolor a la

Paciente masculino, de procedencia urbana, 27

digitopresión a nivel de la inserción de la

años de edad, con diagnóstico de deformidad

fascia plantar izquierda

de Klippel-Feil desde la infancia mediante
estudios genéticos, que acude al servicio de

Los exámenes complementarios en este caso

urgencias refiriendo dolor lumbar de tipo

aportan como datos de interés aumento de la

inflamatorio crónico, con historia de dolor en

velocidad de sedimentación globular (52

los últimos 8 años que se ha presentado de

mm/H) y de proteína C reactiva (32 mg/ml).

manera intermitente, además refiere rigidez

Los

lumbar de alrededor de 1 hora en las mañanas,

rectificación de la

síntomas generales dados por decaimiento

formación de puentes óseos a nivel de la quinta

marcado

más intenso en las noches,

y sexta vértebras cervicales, fusión de cuerpos

enrojecimiento ocular en ocasiones. Destaca

vertebrales de tercera y cuarta vértebra

que el dolor lo despierta en las noches,

cervical y calcificación del ligamento común

afectando sobre todo la región lumbar y las

vertebral anterior con presencia de osteofitos

caderas, con mayor intensidad a nivel de la

anteriores. (Figura 5). La radiografía de

cadera izquierda, existiendo alivio con el uso

columna lumbar lateral evidencia la presencia

de antinflamatorios. Refiere también que en

de rectificación de la lordosis lumbar, con

ocasiones ha presentado dolor en la planta de

presencia de puentes óseos desde la segunda

los pies y ambos tobillos que han aliviado con

hasta la quinta vértebra lumbar las cuales

el uso de antinflamatorios.

presentan aspecto cuadrado. Igualmente se

estudios

imagenológicos

revelan

columna cervical con

encontró una sacroiliítis simétrica grado IIIAl examen físico se encuentra como datos

IV, con esclerosis acetabular ligera bilateral y

significativos la presencia de limitación de la

presencia de signo de Barbelet (Figura 6). Se

movilidad de los segmentos cervical y lumbar

realizó estudios genéticos siendo positiva la

de la columna vertebral, con limitación de la

presencia del antígeno de histocompatibilidad

flexo/extensión de la columna cervical y

HLA-B27.

lumbar,

así

como

limitación

de

las

lateralizaciones de la columna lumbar, más
acentuada la lateralización izquierda. Se
realizó medición de la expansibilidad torácica
la cual se encontraba disminuida (2,0 cm) y el
test de Shöber en 2,0 cm. El punto sacro ilíaco
izquierdo fue positivo (doloroso) a la

Se diagnóstica el caso como una EA,
comenzando
antinflamatorios
(Indometacina
inmunosupresores

el

tratamiento

con

a

dosis

máxima

150

mg

diarios),

(methotrexate

10

mg

semanales), ácido fólico 5 mg semanales y
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rehabilitación, mostrando evidente mejoría del

condrocostal), además en ambos pacientes se

cuadro inflamatorio. En la actualidad presenta

describe al examen físico la presencia de

elementos de control de su enfermedad con

limitación de la movilidad de la columna

resultados

instrumentos

lumbar, tanto en el plano sagital como frontal,

clinimétricos (BASDAI y BASFI) y se

constatado en la positividad del test de Shöber

mantiene en seguimiento en la consulta

y la disminución de la expansibilidad torácica.

externa de reumatología.

Igualmente los dos pacientes presentaban, en

negativos

de

el momento del diagnóstico, una sacroileitis
DISCUSIÓN

grado III-IV bilateral. Estos hallazgos hacen

Ambos pacientes son del sexo masculino y

cumplir con los 4 criterios de clasificación de

jóvenes, lo que se corresponde con lo

New York modificados en 1984 para esta

reportado en la literatura donde se describe

entidad.(5,20-22) Por lo que se confirma el

esta enfermedad con predominio en el sexo

diagnóstico de EA en ambos pacientes.

masculinos con una relación de 3.7:1 en
relación al sexo femenino, en dependencia de

Se describen otras manifestaciones extra

los distintos trabajos publicados; igualmente

articulares en el curso de las espondiloartritis

se

donde

señala

la

sociodemográfico

edad

como
de

elemento
importancia

destacan

manifestaciones

la

presencia

oftalmológicas

de

como

la

planteándose una edad inferior, para el

conjuntivitis, queratitis, uveítis y lesiones del

diagnóstico, a los 45 años y por último la raza

nervio óptico pero que no son patognomónicas

blanca con predominio de pacientes al

de

establecerse la relación con la presencia del

presentarse en otras afecciones reumáticas

antígeno de histocompatibilidad HLA-B27, el

como

cual es infrecuente en la raza no blanca. Por lo

eritematosos y algunas vasculitis como la

que existe relación entre las características

enfermedad de Behçet. (23-26)

esta enfermedad, sino que

la

artritis

reumatoide,

el

pueden

lupus

sociodemográficas de ambos pacientes con los
reportes y estudios de esta enfermedad. (1,2-4,6).

Otros elementos presentes en estos pacientes,
con valor desde el punto de vista diagnóstico,

Ambos pacientes acudieron con dolor lumbar

fueron la presencia de anemia ligera (1 caso)

de tipo inflamatorio, de largo tiempo de

y la elevación de los valores de proteína C

evolución, que apareció en edades tempranas

reactiva y aceleración de la velocidad de

de la vida, con patrón intermitente y que se ha

sedimentación globular en los dos casos. La

acompañado de rigidez lumbar y presencia de

anemia es descrita como un signo extra

entensopatías

articular

(aquiliana,

plantar

y

que

se

presenta

con

relativa
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frecuencia y está relacionada con el proceso

utilizaron antinflamatorios con respuesta

inflamatorio mantenido que genera elevados

satisfactoria. El uso del

niveles de interleucina 6 (IL 6).

(18,27,28)

methotrexate se

La

justifica por la afectación periférica (caderas y

elevación de los reactantes de fase aguda

tobillos), recogiéndose el antecedentes de

(proteína

de

dolor en caderas y la presencia de esclerosis

globular) también han sido

acetabular bilateral en la radiografía de pelvis

C

reactiva

sedimentación

y

velocidad

(36,37)

descrito como elementos relacionados con los

ósea.

procesos

considerado en la actualidad como un pilar

inflamatorios

crónicos,

corresponde al caso de la EA.

como

(1,2-4,6)

El

fundamental

El tratamiento rehabilitador es

en

el

tratamiento

de

las

hallazgo del antígeno de histocompatibilidad

espondiloartropatías en forma general y con

HLA-B27 es otro elemento de elevado valor

mayor significación en la EA. (38-40)

diagnóstico ya que se reporta una asociación
entre la presencia del mismo y la aparición de
la EA.

(29-31)

En relación con sus antecedentes personales,
en el primer caso, el paciente ya presentaba
diagnóstico de neurofibromatosis I, con

Desde el punto de vista imaginológico destaca

presencia de nódulos visibles y cicatrices

la presencia de puentes óseos intervertebrales,

secuelas de intervención quirúrgicas excéresis

calcificación de ligamentos común vertebral

de nódulos en manos y pies, esta es una

anterior y posterior, la sinfisitis púbica y la

enfermedad de origen genético que guarda

aparición del sigo de Barbelet, los que de una

relación con alteraciones en el brazo largo del

forma u otra estuvieron presente en los

cromosoma 17,(41-42) cursando con múltiples

pacientes y son signos radiológicos descritos

afectaciones óseas entre las que se describe a

por otros autores como frecuentes de ser

la escoliosis como la más común y la protusión

encontrados en la EA y que demuestran la

de las masas dentro del canal espinal la más

existencia de un proceso inflamatorio crónico,

grave, ambas conducen a erosionar las

el cual tiene su punto culminante en la

estructuras óseas y desestabilizar elementos

presencia de la sacroiliitis grado III-IV

vertebrales, originando curvaturas anormales,

simétrica. (32-34)

dislocación de la columna vertebral y
penetración de costillas dentro del canal

Desde el punto de vista terapéutico se señala el

espinal con el concomitante compromiso

uso de antinflamatorios, a pesar de las posibles

neurológico. (43-45)

complicaciones asociadas a su administración,
como la primera línea de tratamiento en esta
enfermedad,

(35-37)

en ambos pacientes se

El segundo presentaba el diagnóstico previo
es una deformidad de Klippel-Feil, afección,
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que igualmente es de origen genético y que se

CONCLUSIONES

conoce como una anomalía del desarrollo que

La neurofibromatosis tipo I y el síndrome de

afecta comúnmente a las vértebras cervicales.

Klippel-Feil tiene ciertos patrones de conducta

(46)

que se asemejan a la espondilitis anquilosante

La entidad se asocia por lo general con

otras deformidades con anomalías o sin ellas

(predisposición

tanto del sistema nervioso como de otros

sistema

sistemas de órganos. (47,48)

tempranas,

genética,

afectación

ostiomioarticular
presencia

en

de

del

edades

anomalías

y

deformidades óseas y disminución de la
La deformidad es considerada como un

movilidad

síndrome por la asociación que tiene con otras

hallazgos clínicos e imagenológicos, así como

deformidades

Muchas

la historia natural de la enfermedad en estos

clasificaciones han sido creadas atendiendo a

pacientes nos llevan a diagnosticar la

diversos

asociación entre neurofibromatosis tipo I y

mesodérmicas.

criterios

como:

las

vértebras

articular),

sin

embargo

cervicales comprometidas, las anomalías

síndrome de

asociadas, la existencia o no de escoliosis,

asociación estas que se observan con muy poca

grado de desviación escoliótica, e incluso

frecuencia y de la cual no encontramos

factores genéticos teniendo en cuenta el nivel

reportes en la literatura. Consideramos que

del escleroma afectado.

(47,49-51)

Klippel-Feil

los

con la EA,

este reporte resulta válido debido a que pone
de relieve la asociación de 2 afecciones que

A pesar de poseer estas tres afecciones un
componente

génético

importante,

que

predispone a las personas a padecer de una de
ellas, no encontramos en la literatura reportes

afectan de manera significativa la percepción
de calidad de vida de los pacientes que la
padecen y que al parecer están condicionadas
por factores de suceptibilidad genética.

sobre estas asociaciones, ni patrones de
comportamiento

etiopatogénico

que
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Figura. 5. Radiografía de columna cervical
Figura. 3. Radiografía de columna cervical

lateral con

lateral donde se observa rectificación de la

cervical, formación de puentes óseos a nivel de

lordosis cervical, calcificación del ligamento

la quinta y sexta vértebras cervicales, fusión

común vertebral anterior y posterior y

de cuerpos vertebrales de tercera y cuarta

formación de puentes óseos desde la segunda

vértebra cervical y calcificación del ligamento

hasta la séptima vértebra cervical.

común vertebral anterior con presencia de

Fuente: Autor.

rectificación de la lordosis

osteofitos anteriores.
Fuente: Autor.

Figura. 4. Radiografía de columna lumbar
lateral donde se aprecia rectificación de la
lordosis lumbar, calcificación del ligamento
común vertebral anterior y presencia de
puentes óseos desde segunda hasta quinta
vértebra lumbar.
Fuente: Autor.

Figura.

6. Radiografía de

anteroposterior

donde

se

pelvis

ósea

evidencia

la

presencia de sacroiliítis bilateral simétrica
grado III-IV, con esclerosis acetabular ligera
bilateral y presencia de signo de Barbelet.
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ENDOCARDITIS infecciosa asociada a valvuloplastia aórtica. Reporte de un caso
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RESUMEN
Objetivo: Describir el caso de un paciente con endocarditis infecciosa con valvuloplastia aortica.
Método: Reporte de caso y revisión de la literatura.
Discusión: La endocarditis infecciosa es una enfermedad poco frecuente y con diversos factores de
riesgo como prótesis valvular cardiaca y antecedentes de endocarditis. La endocarditis infecciosa es
casi siempre mortal sin tratamiento, puede causar otras complicaciones como embolia, arritmia, daño
o destrucción de las válvulas cardíacas e insuficiencia cardíaca congestiva. La demora en el
diagnóstico se asocia con aumento de la mortalidad. Aún con diagnóstico y tratamiento oportunos, el
pronóstico no siempre es bueno.
Justificación: rara aparición de estos casos en la práctica medica
Palabras clave: Infección, endocarditis infecciosa, válvula aórtica
ABSTRACT
Objective: To describe the case of a patient with infectious endocarditis with aortic valve replacement.
Method: Case report and literature review.
Discussion: Infective endocarditis is a rare and various risk factors such as heart valve prosthesis and
a history of endocarditis disease. Infective endocarditis is almost always fatal without treatment, can
cause other complications such as stroke, heart arrhythmia, damage or destruction of heart valves and
congestive heart failure. The delay in diagnosis is associated with increased mortality. Even with
early diagnosis and treatment, the prognosis is not always good.
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Justification: rare occurrence of such cases in medical practice
Keywords: Infection, infectious endocarditis, aortic valve.

Paciente masculino de 18 años de edad.

INTRODUCCIÓN

Presenta alza térmica vespertina, escalofríos,
La endocarditis bacteriana es una enfermedad
causada por una colonización bacteriana, las
lesión más característica son las vegetaciones
que pueden localizarse en una o más válvulas
cardiacas e involucrar tejidos adyacentes
como cuerdas tendinosas, endocardio mural,
miocardio y pericardio. (1) La vía de entrada de
los

agentes

infecciosos

principalmente

la

al

corazón

cefalea

occipital

tipo

pesantez.

Ingiere

paracetamol 1 g por vía oral. En el servicio de
urgencias el paciente presenta una tensión
arterial de 110/70 mm Hg, temperatura
38.5°C, frecuencia cardíaca 84 por minuto, y
oximetría de pulso a aire ambiente 94%.

es

accesos

Hábitos alimentarios 3 veces al día, dieta rica

vasculares crónicos, cardiopatía estructural,

en carbohidratos, miccional 3 veces en 24

presencia de válvulas cardiacas protésicas en

horas, defecatorios 1 ves cada 48 horas, ningún

los

reparación,

antecedente de drogas, tabaco ni alcohol,

diabetes

vivienda en hacinamiento. Con historia de

(2).

estenosis aortica resuelta por valvuloplastia

primeros

marcapasos,

6

hematógena,

diaforesis nocturna, mialgias, artralgias y

meses

de

desfibriladores

y

mellitus se consideran factores de riesgo.

Los patógenos asociados más comunes son

percutánea

Staphylococcus

Hipertensión arterial.

aureus,

Streptococcus

hace

9

años.

Madre

con

viridans, Streptococcus del grupo A y B,
Streptococcus pneumoniae y Haemophilus
Influenzae. (3). El diagnóstico es generalmente
basado en la presentación clínica como fiebre
que es el síntoma principal y el más frecuente,
aparición de un soplo cardiaco previamente
inexistente en algún foco de auscultación, por

Al examen físico se constata fiebre y palidez
cutánea generalizada. Evidencia de danza
carotídea bilateral. Se ausculta soplo sistólico
grado III/VI en foco aórtico y soplo sistólico
grado III/VI en foco mitral con irradiación a
cuello y axila respectivamente.

microbiología y hallazgos eco cardiográfico.

El

(4).

hemoglobina de 11.0 g/dl y hematocrito

CASO CLÍNICO

hemograma

reporta,

niveles

de

36.1%, leucocitos de 30.000 mm3, con
neutrofilos de 89%, proteína C reactiva de 192
mg/L y Látex 128 mg/dl, reactantes de fase
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aguda altos. El hemocultivo revela la

Recibe antibiótico terapia empírica con

presencia de Streptococcus gram (+), sensible

ampicilina 1g IV cada 6h por 21 días, y

a: ampicilina, ciprofloxacina, gentamicina y

gentamicina 160 mg IV cada 24, horas, la

moxifloxacina.

evolución fue desfavorable, ingreso a la
Unidad de cuidados intensivos en estado de

El ecocardiograma Doppler y color muestra
una hipertrofia concéntrica del ventrículo

shock séptico y falleció a causa de un
embolismo pulmonar séptico.

izquierdo de grado moderado, presencia de 2
vegetaciones en válvula aortica de 4.8x9mm y
otra de 5x3mm. La ecocardiografía detecta
estenosis aortica severa e insuficiencia aortica
ligera.

DISCUSIÓN
El diagnóstico de endocarditis infecciosa es

La endocarditis deriva de la gran variedad de
síntomas con la que se presenta esta patología,
lo que hace que no se piense en esta
posibilidad diagnostica, es necesario aislar el
microorganismo

o

identificar

alguna

muchas veces difícil de establecer, por su
amplio espectro clínico. Se ha estimado que su
incidencia se mantiene entre 3,1 y 7,9 casos
por 100.000 habitantes, con mayor prevalencia
de pacientes añosos(8) Factores predisponentes
como valvulopatía adquirida con estenosis o

vegetación, característica esta entidad.

insuficiencia, válvulas protésicas, esclerosis
La tuberculosis es una enfermedad infecto-

degenerativa de una válvula, abuso en el

contagiosa

complejo

empleo de fármacos intravenosos, asociados

Mycobacterium tuberculosis, que afecta al

con un mayor uso de procedimientos invasivos

parénquima pulmonar con alto grado de

con riesgo de bacteriemia, favorecen el

contagiosidad, se caracteriza por ser endémica

desarrollo de endocarditis infecciosa. (1,9).

producida

por

el

en nuestro país, los síntomas respiratorios y
pruebas de esputo realizan el diagnóstico
diferencial.

Infecciones por estreptococos y estafilococos
representan

(5,6)

el

80%

de

los

casos

de

endocarditis infecciosa, con proporciones que
La presencia de afecciones cardiacas post-

varían de acuerdo a la válvula nativa o

exposición a estreptococos beta hemolítico del

protésica.

grupo A, patognomónico de fiebre reumática,
antecedentes

de

faringoamigadalítis

a

repetición, tras aislado el EBHGA y poli
artritis hacen el diagnóstico diferencial.

(7)

La endocarditis infecciosa de ser parte del
diagnóstico diferencial de toda enfermedad
febril. Los factores de riesgo preexistentes
deben despertar la sospecha. La fiebre >38ºC
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en algún momento es casi invariable, de modo
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RESUMEN
El síndrome metabólico se considera una constelación de factores de riesgo lipídicos y no lipídicos
que aparecen de una vez o de forma secuencial en un mismo individuo y que aumentan el riesgo para
padecer diabetes, asimismo aumenta la morbilidad y mortalidad por enfermedades cardiovasculares
no obstante no se han logrado criterios uniformes para el diagnóstico

del síndrome de

insulinorresistencia. Con el presente trabajado se ha querido revisar los conceptos actuales sobre el
síndrome metabólico partiendo de las bases para su diagnóstico, así como su relación con la obesidad
y los demás elementos que lo conforman incluyendo su relación con la inflamación, el proceso
aterogénico y los estados protrombóticos; sus consecuencias sobre el sistema cardiovascular, la
relación que tiene el mismo con toda una serie de situaciones y estados patológicos que hasta hace
poco eran considerados independientes. Se concluye que el Síndrome Metabólico está constituido por
un conjunto de alteraciones metabólicas dadas por: obesidad central, resistencia a la insulina,
disminución de HDL, aumento de los triglicéridos, HTA, hiperglucemia y estados proinflamatorio y
protrombótico, aunque en la actualidad se habla de la inclusión de otros estados, su diagnóstico puede
hacerse clínicamente cuando existen asociaciones de dos o más de estos elementos aunque la OMS
plantea que es necesario demostrar la resistencia a la insulina. En este síndrome existen otros aspectos
clínicos presentes como: Alteraciones endocrinas: Cortisol elevado, testosterona baja en hombres,
testosterona alta en mujeres, alteraciones de la hormona del crecimiento y aumento de la leptina;
alteraciones dermatológicas; alteraciones ginecológicas y alteraciones psicológicas; situaciones todas
sumamente perjudiciales para la salud humana al estar presentes ya sea de forma individual o en
45

Revista Científica CSSN “La Ciencia al Servicio de la Salud y Nutrición” Vol. 7, 2016
ISSN 1390-874X
asociaciones, por demás prevenibles en su inmensa mayoría, razones más que suficientes para que
nunca sea trillado continuar su estudio y trabajar en conjunto para revertir estos efectos.
Palabras claves: Síndrome metabólico, insulinorresistencia, obesidad, Diabetes Mellitus.

ABSTRACT
Metabolic syndrome is a constellation of lipid and non-lipid risk factors that appear at once or
sequentially in a single individual and that increase the risk for diabetes, also increases morbidity and
cardiovascular disease mortality but have failed standard criteria for the diagnosis of insulin resistance
syndrome. With the present worked is has dear review them concepts current on the syndrome
metabolic starting of them bases for its diagnosis, as well as its relationship with the obesity and them
others elements that it make up including its relationship with the inflammation, the process
atherogenic and them States prothrombotic; its impact on the cardiovascular system, the relation that
has the same with a range of situations and pathological States that until recently were considered
independent. It is concluded that metabolic syndrome is made by a group of metabolic disorders given
by: central obesity, resistance to insulin, decrease in HDL, triglycerides, Hypertension,
Hyperglycemia and proinflamatorio States and prothrombotic increased, though nowadays refers to
the inclusion of other States, its diagnosis can be clinically when there are associations of two or more
of these elements but WHO proposes that it is necessary to demonstrate resistance to insulin. In this
syndrome there are other aspects clinical present as: alterations endocrine: Cortisol high, testosterone
low in men, testosterone high in women, alterations of the hormone of the growth and increase of the
leptin; skin disorders; gynaecological and psychological disturbances; situations all extremely
harmful to human health to be present either individually or in associations, for other preventable
overwhelmingly, reasons more than enough so that it is never trite continue their study and work
together to reverse these effects.
Key words: Syndrome metabolic, insulin resistance, obesity, Diabetes Mellitus.

INTRODUCCIÓN

Desde que el en pasado siglo

El síndrome metabólico es la constelación de

describió las principales características de un

factores de riesgo lipídicos y no lipídicos que

síndrome

aparecen de una vez o de forma secuencial en

fundamentalmente

un mismo individuo y que aumentan el riesgo

hiperlipidemia, obesidad y diabetes, el mismo

para padecer diabetes, asimismo aumenta la

ha recibido diferentes denominaciones. Fue

morbilidad y mortalidad por enfermedades

conocido inicialmente como síndrome de

cardiovasculares y cerebrovasculares. [1]

Reaven o síndrome X, y desde muy temprano,

en

el

que

hipertensión

Reaven

coincidían
arterial,
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se

asoció con

un incremento

de

las

posterioridad, la Federación Internacional de

enfermedades cardiovasculares. [1]

la Diabetes logró reunir un panel de expertos

A este conjunto de factores de riesgo se le han

con el objetivo de llegar a un consenso, y

asignado diferentes nombres hasta nuestros

propuso unos criterios diagnósticos que

días, siendo conocido en la actualidad con el

permitieran unificar los pre-existentes, los

nombre de síndrome de resistencia insulínica,

cuales, partiendo de la medición de la

dado por el más importante mecanismo

circunferencia abdominal, tuviera en cuenta

implicado

en

su

génesis.

[2-6]

Las

los niveles de triglicéridos, HDL-colesterol,

investigaciones

al

respecto

han

sido

glucosa sanguínea y presión arterial [2-6],

abundantes y muy variadas, debido a que el

éstos tuvieron mucha aceptación debido a su

mismo es a su vez un importante factor de

sencillez y a la posibilidad de poderse aplicar

riesgo para el desarrollo de enfermedades

a grandes poblaciones para pesquisa con un

cardiovasculares,

relativo bajo costo.

diabetes,

aterosclerosis

temprana. [2]
Se

han

propuesto

A pesar de lo anterior, no se han logrado
diferentes

criterios

criterios uniformes para el diagnóstico del

diagnósticos para este síndrome. Se han

síndrome de insulinorresistencia.

realizado intentos para uniformar y evaluar las

Hemos querido revisar los conceptos actuales

investigaciones realizadas, y en no pocas

sobre el síndrome metabólico partiendo de las

ocasiones, ha existido cierto grado de

bases para su diagnóstico, así como su relación

confusión.

con la obesidad y los demás elementos que lo

En el año 1999, la Organización Mundial de la

conforman incluyendo su relación con la

Salud, en un intento de unificación, propuso

inflamación, el proceso aterogénico y los

criterios diagnósticos que al principio parecía

estados protrombóticos; sus consecuencias

que traerían estabilidad sobre el accionar

sobre el sistema cardiovascular, la relación

médico. El III Panel de Tratamiento del Adulto

que tiene el mismo con toda una serie de

propuso unos nuevos criterios que incluían a la

situaciones y estados patológicos que hasta

obesidad

hace poco eran considerados independientes.

central,

triglicéridos,

HDL-

colesterol, hipertensión, e hiperglicemia en
ayunas [2-6]. La Asociación Americana de

DESARROLLO

Diabetes años después también hizo aportes,
sustituyendo a la obesidad central por el índice

Bases y criterios diagnósticos actuales del

de masa corporal ≥ 30, y estableciendo las

síndrome metabólico

cifras de la glicemia en ayunas al nuevo nivel
de la tolerancia alterada a la glucosa. [2-6] Con
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Conceptualmente el Síndrome metabólico no

compensador son los factores fundamentales y

es una única enfermedad, sino la asociación de

básicos en el origen, mantenimiento y

problemas de salud que pueden aparecer en el

desarrollo

enfermo simultáneamente

o de forma

cardiovasculares en los pacientes con el

secuencial, causada por una combinación de

síndrome y asociadoscon los trastornos del

factores genéticos, ambientales y del estilo de

metabolismo de los carbohidratos y lípidos,

vida. La resistencia a la insulina se considera

cifras elevadas de presión arterial, y obesidad.

el componente patogénico fundamental. [1]

[1]

La prevalencia del síndrome metabólico varía

A lo largo de los años, y a medida que se

según factores como género, edad, etnia, pero

conoce y estudia se le han ido añadiendo

se ubica entre 15% y 40%; es mayor en la

componentes a dicho síndrome, cada uno con

población de origen hispano. [1]

su papel deletéreo sobre la salud humana, ya

Evolutivamente se le han ido añadiendo

sea diferenciado de forma individual o en

sinonimias que tratan de explicar su génesis,

asociaciones perjudiciales.

como son: Síndrome X, Síndrome de Reaven,

En 1998 la OMS propuso denominarlo

Síndrome de resistencia a la insulina,

Síndrome Metabólico (SM) [1], constituyendo

Síndrome plurimetabólico, Cuarteto mortal

esta la primera unificación de orientaciones de

(obesidad,

II,

trabajo en relación al mismo, para su detección

la

precoz, evaluaciones de riesgo, predicciones y

abundancia, Síndrome del Nuevo Mundo, etc.

tratamiento de los distintos elementos que lo

Historia: El término surge en los años 50,

componen y que, de forma aislada o en

período en que comienza la comunidad

agrupaciones que potencializan su efecto,

científica a darle importancia al origen y

minan el estado de salud de la población

desarrollo de complicaciones secundarias al

adulta.

estado, aunque su uso se generalizó en los años

Actualmente

70.

consideran componentes del SM:

En 1977 Herman Heller expuso el grado de

Se consideran otros factores como

asociación del síndrome con la aterosclerosis.

1. Obesidad central

Gerard Reaven en 1988 presumió que la

2. Hipertensión arterial

resistencia a la insulina podría ser el factor

3. Elevación de los triglicéridos

subyacente que conectaba al resto de los

4. HDL disminuidos

componentes del síndrome al que llamó

5. TGA o diabetes mellitus

Síndrome X. Actualmente se considera que la

6. Resistencia a la insulina

insulinorresistenciay

7. Hiperinsulinemia

diabetes

dislipidemias,

mellitus

HTA),

Síndrome

el

tipo
de

hiperinsulinismo

de

las

los

temidas

siguientes

afecciones

estados

se
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8. Microalbuminuria

una huincha plástica no deformable y al final

9. Hipotiroidismo Primario (1) y subclínico

de una espiración normal. Se recomienda

10. Aumento del fibrinógeno

realizar 2 mediciones y promediar las mismas.

11.

[7]Un exceso de ingesta en calorías y la

Aumento del PAI 1 (inhibidor 1 del

activador del plasminógeno)

disminución de la actividad física llevan al

12. Aumento del factor de Von Willebrand

acúmulo

13. Esteatosis hepática no alcohólica

intrabdominales. [8]

14. Hiperferritinemia

La obesidad se ha convertido en un problema

15. Aumento del ácido úrico

de salud mundial [7] comenzando desde la

16. Disfunción endotelial

infancia porque niños obesos se convertirán

17. Aumento de la proteína C reactiva

en

18. Trombogénesis, inflamación, ácido úrico,

adolescentes obesos, donde se midieron 6

estrés, cigarrillo, sedentarismo, edad, origen

pliegues cutáneos, el sedentarismo de manera

étnico, acantosis nigricans, síndrome de ovario

objetiva junto con parámetro bioquímicos, se

poliquístico,

evidenció el incremento de los factores de

microalbuminuria,

de

adultos

grasa

obesos.[9]

vísceras

estudio

proteasa para pacientes con VIH, exceso de

obesidad abdominal, asimismo mostró que los

glucocorticoides endógeno o exógeno. [1]

adolescentes con mayor nivel de sedentarismo

19. Obesidad central: Acúmulo de grasa en la

tuvieron valores menos favorables de la

región central del cuerpo, sobre todo abdomen.

tensión arterial sistólica, TG , de glucosa y de

Diagnosticada

clínicamente

mediante

la

riesgo coronario. [10] Ha sido comprobada la

medición

cm

circunferencia

relación directa entre este acúmulo y la

abdominal, tomada de 1 a 2 cm por encima del

insulinorresistencia. Desde hace algunos años

ombligo. Se considera normal menos de 80 cm

se plantea la utilidad de medir la grasa

en la mujer y de 90 cm en el hombre, valores

abdominal. [11]

superiores

predictivos

El exceso de peso es el factor de riesgo de

importantes de adiposidad visceral y riesgo

enfermedad cardiovascular más prevalente y

cardiovascular incrementado.

ciertamente el factor que menos mejora en

La medición de la circunferencia de cintura es

sujetos

otro parámetro para el que existen varios

establecida. La asociación entre obesidad y

criterios. Actualmente se acepta que debe ser

enfermedad cardiovascular es compleja y no

tomada con el paciente en posición de pie, a

se limita a factores mediadores tradicionales

nivel la línea media axilar, en el punto medio

como dislipemia, hipertensión, y diabetes

entre el reborde costal y la cresta iliaca, con

mellitus tipo 2. Diversos estudios han

son

la

elementos

con

adolescentes

en

riesgo

de

en

En

las

hipotiroidismo primario, uso de inhibidores de

en

coronarios

en

enfermedad

con

cardiovascular
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demostrado que la obesidad podría causar

las arterias, el páncreas, el hígado, el corazón

enfermedad cardiovascular mediante otros

y la vesícula biliar. [12]

mecanismos como, disfunción endotelial,

El aumento del tejido adiposo se considera

perfil

parte importante en la etiología de la

lipídico

aterogénico,

factores

trombogénicos, inflamación subclínica, apnea

resistencia

obstructiva del sueño y aumento del tono

producción de hormonas que se producen a ese

simpático. [11]

nivel. El incremento del tejido adiposo,

Indica la evidencia que sería más apropiado

favorece a su vez, el aumento de la producción

medir la grasa corporal total y usar marcadores

de citoquinas proinflamatorias, que junto a los

de obesidad central, en vez de sólo usar el

ácidos grasos, parecen ser los responsables del

índice de masa corporal. [11]

desarrollo de la resistencia a insulina [8,13],

Es un reto el manejo de la obesidad. Los

así como el déficit en la secreción de ghrelina,

cambios de estilo de vida o los agentes

único factor orexígeno circulante conocido.

farmacológicos tienen un pequeño efecto en

[13]

la pérdida de peso y no previenen la

En las mujeres, la obesidad abdominal se

recurrencia. La cirugía bariátrica es un medio

asocia a hiperandrogenismo y a niveles

seguro y efectivo para inducir y mantener una

disminuidos de proteína transportadora de

pérdida

hormonas sexuales. Los hombres obesos

de

peso

significativa,

pero

insulínica,

de

la

amplia

actualmente está limitado su uso a pacientes

tienen

con obesidad mórbida o con complicaciones

concentraciones

de la misma. [11]

disminuidos, especialmente en los casos de

En estudio realizado por el DrC José Hurtado

obesidad mórbida. La obesidad se asocia con

de Mendoza Amat

se

un aumento en la tasa de producción de

comprobó que con la medición de la

cortisol, que se compensa con un aumento del

circunferencia abdominal en autopsias en el

aclaramiento del mismo, lo cual resulta en

grupo de mayor circunferencia disminuyó el

niveles plasmáticos de cortisol libre que no se

promedio de edad. Entre las causas de muerte

modifican con el aumento del peso corporal.

aumentó la bronconeumonía, el cáncer, la

En la obesidad hay también una tendencia a

falla/daño múltiple de órgano y, en especial, el

aumentar las concentraciones de TSH y T3

infarto agudo del miocardio. Como causas

libre. [13]

contribuyentes se encontraron la elevación de

La resistencia a la insulina provoca una

la hipertensión arterial y la diabetes mellitus.

hipersecreción compensatoria de insulina por

En los trastornos relacionados con el síndrome

al páncreas en su afán por controlar el

metabólico, los órganos más afectados fueron

metabolismo

y colaboradores,

niveles

dada

de

testosterona

y

gonadotropinas

hidrocarbonado,

pero

esta
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hiperinsulinemia, a su vez, estimula la

Convertidora

lipogénesis que incrementa la cantidad de

Angiotensina II, protagonista principal de la

grasa visceral, creando una especie de círculo

elevación de la tensión arterial por diferentes

vicioso que perpetúa el daño.

vías conocidas: es el vasoconstrictor más

Tanto el bajo peso al nacer como la

potente conocido hasta el momento, estimula

macrosomía fetal (recién nacidos con peso

la liberación de ADH (hormona antidiurética o

mayor a 4 Kg) han sido descritos como

vasopresina que provoca la reabsorción de

importantes factores de riesgo para la

sodio y agua a nivel renal), la liberación de

aparición de obesidad, por factores diversos se

Aldosterona que también es responsable de la

produce en ambos el llamado “rebote de

reabsorción de agua y sodio a nivel renal,

adiposidad” en diferentes etapas de la vida,

activador importante del estímulo de la sed,

principalmente en la infancia. [3-6], [14]

con lo que se aumenta la ingestión de agua,

Actualmente se propone incluir, como un

estimulante

elemento más del SM, la circunferencia del

también

cuello

además, aumenta la fuerza contráctil del

como

predictor

del

riesgo

de

del

tiene

Angiotensina,

sistema
efectos

simpático,

en

que

vasoconstrictores,

cardiometabólico. [3]

corazón.

Hipertensión arterial (HTA): Numerosos

Dislipidemias: Incremento de los triglicéridos

estudios han comprobado que el riesgo

con valores iguales o mayores a 150 mg/dl,

cardiovascular se inicia cuando las cifras de

disminución de los HDL en valores iguales o

tensión arterial llegan a 115 con 75 mmHg, por

menores a 40 mg/dl en hombres y de 50 mg/dl

supuesto, a medida que se incrementan estas

en

cifras, se incrementa paralelamente este

indiscutible en la aparición de fenómenos

riesgo. Cifras tensionales por encima de

ateroscleróticos a cualquier nivel. La grasa

130/85 mmHg, caen en la categoría para ser

visceral provoca un incremento en la síntesis

consideradas dentro del SM.

de lipoproteínas de muy baja densidad

Como cada uno de los componentes del SM, la

(VLDL) en el hígado, ricas en triglicéridos,

interrelación cooperativa de los mismos se

con un potencial aterogenético extraordinario.

pone de manifiesto en diferentes asociaciones,

La Dislipidemia se considera un factor de

en el caso de la HTA y la adiposidad visceral,

riesgo

se sabe que la grasa visceral estimula la

independientemente de su asociación o no con

liberación de angiotensinógeno, el cual

otros elementos del SM. [3-6-14]

mediante

en

Tolerancia a la glucosa alterada (TGA) y

Angiotensina I, ésta, a su vez, es transformada

Diabetes Mellitus franca: Ambas categorías,

rápidamente y mediante la acción de la enzima

responsables de importantes trastornos en los

la

renina

se

transforma

mujeres.

Factores

predictivo

de

importancia

fundamental,

51

Revista Científica CSSN “La Ciencia al Servicio de la Salud y Nutrición” Vol. 7, 2016
ISSN 1390-874X
metabolismos de las grasas, proteínas y,

El

fundamentalmente, de los carbohidratos. La

evolutivamente, primero una hiperglucemia en

TGA, categoría clínica consecuencia de una

ayunas que puede ser transitoria, luego una

insulinorresistencia multifactorial, precede a

TGA y posteriormente el debut de la Diabetes

la aparición de la Diabetes Mellitus como tal,

Mellitus

en cualquiera de sus variantes, temible

trastorno

del

metabolismo

provoca

El hiperinsulinismo puede regular la

enfermedad que constituye, hoy por hoy, la

presión arterial a través de

primera causa de amputación no traumática, la

mecanismos:

primera causa de ceguera adquirida y la

- Aumenta el volumen intravascular mediante

primera causa de Enfermedad Renal Crónica

la estimulación de la reabsorción de sodio y

en el mundo, así como ocupa la cuarta causa

agua

de muerte a nivel mundial, estados todos

- Estimula la activación del sistema nervioso

relacionados con afecciones importantes en el

simpático, con aumento en la producción de

árbol vascular sistémico. [15]

catecolaminas.

Solamente un valor de glucemia en ayunas

- Provoca la vasoconstricción arteriolar, a

igual o mayor a 5,5 mmol/l categorizan al

través de favorecer la sensibilidad de las

estado dentro del SM. [15]

mismas a estímulos vasoconstrictores y

Resistencia

a

la

insulina

(RI)

e

disminuir

a

su

diferentes

nivel

sensibilidad

renal.

a

estímulos

hiperinsulinemia:

vasodilatadores. La síntesis de óxido nítrico

Considerados actualmente, según criterios de

está condicionada por la insulinorresistencia,

la OMS elementos imprescindibles, no

condición

faltantes, dentro del SM.

- Favorece la hipertrofia del músculo liso

RI: Concepto introducido en 1936. Es una

vascular.

condición patológica por la cual la insulina es

- Por afectación en el funcionamiento de

incapaz de ejercer los efectos fisiológicos a

algunas

bombas

nivel de órganos blanco (músculo esquelético,

(bomba

sodio-protones,

hígado, tejido adiposo) con un aumento

KATPasa, bomba calcio-ATPasa).

inmediato en la producción de la misma:

El hiperinsulinismo, en general, estimula la

hiperinsulinismo

compensatorio

acumulación de lípidos en diferentes partes del

(hiperinsulinemia). Se reconoce cuando existe

organismo, fundamentalmente en los vasos y

una concentración alta de insulina sérica en

vísceras, alterando el metabolismo de los

presencia de concentraciones normales o altas

mismos y favoreciendo su acumulación

de glucemia circulante.

progresiva y eleva los andrógenos, sobre todo

previa

al

iónicas

hiperinsulinismo.

transmembrana
bomba

sodio-

en la mujer, todo lo que conlleva a obesidad,
52

Revista Científica CSSN “La Ciencia al Servicio de la Salud y Nutrición” Vol. 7, 2016
ISSN 1390-874X
empeorando la resistencia a la insulina y

3. Aumento del factor de Von Willebrand

provocando así aún más insulinemia [3,6,14]

Fibrinógeno: Factor I de la coagulación,

El diagnóstico de hiperinsulinemia se hace por

Cofactor

la clínica y diferentes índices en relación con

plaquetaria. La asociación de la elevación del

el laboratorio, el más usado es: Índice HOMA:

fibrinógeno con aterotrombosis se conoce

Insulina en ayunas (en mU/L) x Glucemia en

desde hace medio siglo. Un incremento del

ayunas (en mmol/l) / 22,5. Se consideran

mismo infiltra la pared vascular formando

valores normales hasta 3.

trombos intramurales que se recubren de

Microalbuminuria:

la

presencia

de

esencial

para

la

agregación

endotelio, lo que explica el crecimiento “a

microalbuminuria positiva (valores de 30 a

saltos” de la placa de ateroma.

300 mg/dl) es indicativa de disfunción

PAI

endotelial generalizada, no sólo a nivel renal,

plasminógeno:

o sea, enfermedad renal incipiente aún sin

profibrinolisina actor protagónico en la

manifestaciones

disfunción

fibrinolisis, es el componente central de esta

vascular a todos los niveles, un predictor

actividad en el organismo al iniciar la

independiente

fibrinólisis. Su aumento provoca que no haya

clínicas

de

riesgo

y

aumentado

de

1:

Inhibidor
El

del

activador

del

plasminógeno

o

morbimortalidad cardiovascular. [16-19]

lisis de fibrina aumentando así el riesgo de

Hipotiroidismo subclínico: Estado añadido al

trombosis a cualquier nivel. Se ha comprobado

SM por su importancia en la génesis de

que la secreción de PAI 1 es mayor en la grasa

enfermedades cardiovasculares, se caracteriza

visceral.

por la presencia de muy pocas o nulas

Factor de Von Willebrand: Factor de la

manifestaciones de disfunción tiroidea, de

coagulación que interviene en la agregación

modo que el diagnóstico es de laboratorio:

plaquetaria favoreciendo la formación del

alteraciones hormonales dadas por una TSH

coágulo

elevada con T3 y T4 dentro de valores

Esteatosis hepática no alcohólica: Estado

normales. Indicativo de disfunción endotelial

incluido entre los elementos que hacen

arterial, el cual es un evento temprano en el

diagnóstico

inicio de la aterosclerosis

fisiopatología del incremento de la grasa

El llamado estado protrombótico: Estado de

visceral ya explicado

hipercoagulabilidad

Hiperferritinemia: En los últimos años,

condicionado

por

la

de

SM

basándose

en

la

presencia de:

estudios realizados sobre el metabolismo del

1. Aumento del fibrinógeno

hierro han comprobado su relación con la

2. Aumento del PAI 1 (inhibidor 1 del

resistencia a la insulina, con la diabetes

activador del plasminógeno)

mellitus tipo 2 y con los procesos de
53

Revista Científica CSSN “La Ciencia al Servicio de la Salud y Nutrición” Vol. 7, 2016
ISSN 1390-874X
inflamación

y

estrés

que

responsables de trombosis y otros elementos

contribuyen al desarrollo de arteriosclerosis.

aterogenéticos. El endotelio vascular sufre,

El hierro posee importancia en el inicio y

consecuencia de los elementos expuestos

mantenimiento

anteriormente, lesiones importantes de índole

de

los

oxidativo

procesos

de

aterosclerosis e inflamación

multifactorial.

Aumentos del ácido úrico y de la proteína C

Se menciona, además, con mucha fuerza, el

reactiva, como elementos fundamentales del

papel de la leptina en los eventos revisados. La

llamado Estado Proinflamatorio.

leptina producida en el hepatocito es una

Existen numerosas evidencias de la relación

proteína reguladora de la ingesta y el gasto

entre la elevación del ácido úrico y la aparición

calórico, en pacientes obesos su papel

de

ictus,

regulador se encuentra alterado, en este caso

periférica, demencia

está aumentada en relación al aumento de la

vascular y diabetes mellitus, entre otros. [20]

insulina (hiperinsulinemia) favoreciendo la

Esta elevación provoca la estimulación del

agregación plaquetaria y la formación de

sistema renina – angiotensina – aldosterona,

placas de ateromas.

eje central de la elevación de la tensión arterial

Consecuencias generales del síndrome

en el organismo y provoca un incremento de

metabólico para el organismo:

los triglicéridos promoviendo la inflamación

1. Falla progresiva de la función de las células

vascular y la lesión endotelial en general.

Beta

[12,20]

evolutivamente,

La proteína C reactiva es un reactante de la

transitorias en ayunas o no, posteriormente

fase aguda de la inflamación. Se eleva en la

Tolerancia

sangre como respuesta a la inflamación por lo

finalmente, diabetes mellitus

que se considera un claro marcador de riesgo

2. HTA

cardiovascular.

3. Hipercoagulabilidad: Estado protrombótico

En diversos estudios se ha encontrado relación

4. Aceleración de la ateroesclerosis por

y asociación importante de la PCR elevada con

múltiples vías

acúmulo de grasa abdominal, HTA sistólica,

5. Disminuye el efecto vasodilatador del óxido

resistencia periférica a la insulina y mayor

nítrico

prevalencia de eventos cardiovasculares.

6. Aumenta la proliferación celular por efecto

Lesión endotelial: Consecuencia de los

de los niveles elevados de insulina, efecto

estados morbosos que forman el SM, que

asociado a diversas patologías, incluyendo el

origina predisposición al acúmulo de lípidos,

cáncer

fibrinógeno, plaquetas y otras sustancias,

7. Anovulación crónica e hiperandrogenismo

HTA,

enfermedad

enfermedad arterial

coronaria,

del

páncreas,

a

lo

primero

la

Glucosa

que

ocasiona

hiperglicemias

Alterada

y,
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8. Acantosis nigricans

mayoría, razones más que suficientes
para que nunca sea trillado continuar
su estudio y trabajar en conjunto para

CONCLUSIONES:
-

El

Síndrome

Metabólico

está

revertir estos efectos.

constituido por un conjunto de
alteraciones metabólicas dadas por:
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RESUMEN.
Justificación: Determinar las manifestaciones clínicas del VIH-SIDA en otorrinolaringología.
Metodología: Se realizó un estudio descriptivo transversal de 50 pacientes VIH-SIDA, en el servicio
de Otorrinolaringología del Hospital docente Vladimir Ilich Lenin con manifestaciones clínicas en
esta esfera durante el periodo de enero 2014-enero 2016.
Resultados: El 82 % de afectados fueron hombres. El grupo de edad de 20-29 años fue el más
afectado, las manifestaciones bucales asociadas al VIH fueron las micosis orofaríngeas, las laringitis
crónicas y las adenitis cervicales. Las manifestaciones clínicas son más frecuentes a medida que
transcurre el tiempo de la enfermedad
Conclusiones: Las principales manifestaciones encontradas en las mucosas fueron las micosis,
úlceras, herpes y procesos inflamatorios.
Palabras claves:VIH/SIDA, manifestaciones clínicas, diagnóstico.

ABSTRACT
Rationale: To determine the clinical manifestations of HIV-AIDS in otorhinolaryngology.
Methodology: A cross-sectional descriptive study of 50 HIV-AIDS patients was performed at the
Otorhinolaryngology Service of Vladimir Ilich Lenin Teaching Hospital with clinical manifestations
in this area during the period January 2014-January 2016.
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Results: 82% of affected men. The age group of 20-29 years was the most affected, oral
manifestations associated with HIV were oropharyngeal mycoses, chronic laryngitis and cervical
adenitis. Clinical manifestations are more frequent as the time elapses
Conclusions: The main manifestations found in mucous membranes were mycoses, ulcers, herpes and
inflammatory processes.
Keywords: HIV / AIDS, clinical manifestations, diagnosis.

evitando con el consejo epidemiológico el

INTRODUCCION.

traspaso posterior desde el propio paciente.
El SIDA es un trastorno clínico grave y

Conocer las formas de presentación, así como

mortal que se identificó como un síndrome

las múltiples manifestaciones que en la esfera

definido e independiente en 1981 en los E.U.

otorrinolaringológicas

presentan

estos

El síndrome expresa la última etapa clínica de

pacientes y aprendiendo a pensar ante cada

la

la

uno de ellos como un posible infecto

inmunodeficiencia humana (V.I.H), que por lo

V.I.H/SIDA se nos hace más fácil contribuir a

común daña en forma progresiva el aparato

su diagnóstico.

infección

por

el

Virus

de

inmunológico y otros órganos y sistemas. En
términos de semanas o varios meses después

METODOLOGIA

de la infección muchas personas presentan un

Fue

cuadro agudo similar a la mononucleosis, de

transversal

curso limitado con una duración entre una y

consentimiento informado, comprendidos en

dos semanas, después de este lapso las

el período enero 2014-enero 2016, a los que se

personas

permanecer

les practicó examen otorrinolaringológico

asintomáticas durante meses o años antes que

dirigido a la búsqueda de las alteraciones

aparezcan otras manifestaciones clínicas.

orofaríngeas. Fueron clasificados clínicamente

infectadas

pueden

realizado

un

en

estudio

50

longitudinal

pacientes

previo

de acuerdo a la clasificación de la O.M.S
Diagnosticar la infección aguda V.I.H puede
ser de gran trascendencia para la evolución
posterior

del

paciente.

Existen

datos

epidemiológicos y clínicos que nos hacen

(Grupos,

II,

III

y

IV)

(Anexo

1).

Posteriormente fueron incluidos sus datos en
tablas confeccionadas a tal fin, siendo
tabuladas.

pensar en la infección por V.I.H, a su vez el
diagnóstico de esta colabora a prevenir la
diseminación, buscando el previo transmisor y
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entre los 20-29 (63,3%) años de edad,

RESULTADOS Y DISCUSIONES.

siguiéndole
Siendo la infección por el virus VIH-SIDA una
entidad

nosológica

en

la

que

las

investigaciones progresan rápidamente y los
hallazgos científicos y médicos modifican
constantemente ideas y conceptos y dada la
diversidad de las manifestaciones clínicas de
estas, así como la gran cantidad de datos que
arrojan los estudios e investigaciones, en
nuestro trabajo hemos tratado de agrupar lo
más posible el prodigo cuadro sintomático que
acompaña a estos enfermos, así como
comparar estos datos con estudios similares.

los

pertenecientes

a

los

comprendidos entre 30-39 años (26,6%). De
acuerdo a la bibliografía consultada (Probst C,
Parry C) el comportamiento es similar a nivel
mundial

y los

jóvenes

-debido

a

su

inexperiencia, inmadurez, afán de vivir de
forma intensiva sin calcular los riesgos- son
los que engrosan las filas de enfermos V.I.HSIDA. En el folleto informativo de la
Asociación de Estados Unidense para la salud
mundial se plantea a propósito:” Los jóvenes
piensan que no les puede ocurrir a ellos, creen
que

son

invencibles

especialmente

los

Al analizar la tabla 1, teniendo en cuenta la

adolescentes, que no les hace falta protegerse.

clínica planteada por la O.M.S, observamos

El V.I.H-SIDA afecta a personas de todo el

que en el grupo I no tuvimos pacientes, ya que

mundo, de todas las razas, etnias, clases

son los casos que debutan con un cuadro agudo

sociales y mucho más a los que no oyen el

inmediatamente después de contraer la

reclamo a la protección de sus vidas”. Según

enfermedad

están

estadísticas consultadas (Bhat N) en relación a

diagnosticado como paciente V.I.H-SIDA y

los países del tercer mundo vemos que la

precisamente este cuadro agudo es el que

cantidad de enfermos en nuestra población no

induce al médico a realizar las investigaciones

es grande dado los mecanismos establecidos

correspondientes

por el MINSAP para su control

pero

que

para

aún

no

confirmar

el

diagnóstico. La mayor cantidad de pacientes
estudiados se correspondieron con el grupo IV
con 16 (53,3%) pacientes, siguiendo el grupo
II
11 (36,6%) enfermos.

En la tabla 3 distribuimos el sexo en los
diferentes

grupos

clínicos

encontrando

siempre que la mayor cantidad de enfermos de
ambos sexos estuvieron en el grupo IV, pero
que el sexo masculino cuadriplicó el femenino
con 41 y 9 enfermos respectivamente. Estas

En relación a la edad (Tabla 2), se observa que
el mayor número de pacientes se concentró

cifras analizadas con estudios realizados en los
países africanos se comportan de forma
contraria, ya que en los mismos son las
mujeres las que engrosan las filas en un por
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ciento elevado con relación al sexo masculino,

El examen de la faringe (Tabla 6) demostró el

esto está dado por la práctica de la poligamia

predominio de las lesiones ulceradas y el

reconocida por los musulmanes, en el hombre

edema de la mucosa faríngea así como la

está autorizado casarse 7 veces, si está

presencia de secreciones purulentas – fétidas y

infectado tiene la posibilidad de infectar a 7

la

mujeres, además la situación económica

fundamentalmente en la zona orofaríngea. La

desfavorece a la mujer que es la que más

presencia de herpes y de lesiones exudativas

trabaja, menos se alimenta, por lo que es la

constituyeron la mayor cantidad de lesiones.

más debilitada e inmunodeprimida.

El examen del cuello puso de manifiesto

presencia

de

gran

toma

micótica

(Tabla 7) la toma ganglionar en casi toda la
En relación al tiempo de diagnosticados los
pacientes y la aparición de las alteraciones
otorrinolaringológicas (Tab. 4) observamos

cadena cervical, muchas de las que se
acompañaban de dolor a la palpación y algunas
se encontraban ulceradas en piel.

que 18 (36%) pacientes tenían 10 años de
diagnosticados coincidiendo con otros autores

Conclusiones.

(Estrada J) donde las manifestaciones clínicas
se incrementan a mayor tiempo. En el
momento del diagnóstico la mayoría de los
enfermos son multisintomáticos, luego tienen
un periodo asintomático no determinado hasta
agudizar su cuadro clínico a medida que el
tiempo aumenta, ya que sus defensas van
disminuyendo.

1. La mayor cantidad de pacientes 26(52,3%) -estuvieron en el grupo
clínico IV.
2. El sexo masculino 41 (82%) fue el
más numeroso.
3. 14 (30%) enfermos tuvieron más de
10 años de diagnosticados.
4. A medida que se incrementó el tiempo

En la Tabla 5 las alteraciones orales

de presentación del síndrome fue

predominantes fueron el herpes en 12 (24%)

mayor el número de manifestaciones

pacientes

otorrinolaringológicas.
5. Las lesiones predominantes fueron las

siguiéndole las micosis 10 (20%) enfermos, la
micosis oral 21 (42%) y la gran congestión de

micosis, úlceras, herpes y procesos
inflamatorios.

la mucosa. En lengua también las micosis y las
papilitis fueron predominante, igual que el
paladar y piso de la boca. Estos hallazgos se
corresponden con otros autores.

Recomendaciones.
1. Mantener la alerta en todos los
médicos de atención primaria ante las
manifestaciones

descriptas

en

el
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presente trabajo que pudieran hacer

guideline's

pensar en VIH/SIDA.

expert's opinions . Enferm Infecc

2. Continuar aplicando las propagandas
establecidas por el MINSAP en

recommendations

and

Microbiol Clin. 2015;33(8): 156–
165..

relación a esta enfermedad para la
mejor comprensión de su prevención

5. Guerra M, Lambertini A, Osorio,Y.

3. Que los trabajadores de la salud,

Lesiones en tejidos blandos bucales en

estudien con profundidad esta entidad,

niños venezolanos VIH (+) bajo

para con un criterio clínico y un

tratamiento antirretroviral . ALO.

pensamiento

epidemiológico,

2015;5(2): 5-6.

logremos

el

realizar

diagnóstico

precoz de estos pacientes
6. Estrada J, Escobar D. Manifestaciones
orales de la infección por VIH/sida en
niños
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Tabla 1. Distribución de pacientes por grupos clínicos

Grupos clínicos
I

No. Pac.
-

(%)
-

II

8

(16.0)

III

16

(32,0)

IV

26
50

(52,0)
(100)

Total

Fuente: Historias clínicas Hosp. Lenin
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Tabla 2. Distribución de pacientes según edad y grupos clínicos
EDAD

GRUPOS CLINICOS
TOTAL
____________________________________________________________
Grupo I
Grupo II
Grupo III
Grupo IV
No. Pac. (%)
No. Pac. (%)
No. Pac. (%)
No. Pac. (%)
No. Pac. (%)

20-29

-

-

8

26,6

10

20 ,0

10

20.0

28

56,0

30-39

-

-

6

12,0

1

3,3

8

16,0

15

30,0

40-49

-

-

2

4,0

3

6,0

2

4,0

7

14,0

50-59

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fuente: Historias clínicas Hosp. Lenin

Tabla 3. Distribución según grupo clínico y sexo.

SEXO GRUP0 1
No. Pac.

GRUPOS CLINICOS
GRUPO 2
GRUPO 3

GRUPO 4

TOTAL

No. Pac.

No. Pac.

No. Pac.

No. Pac.

%

F

-

2

3

4

9

18

M

-

11

13

17

41

82

Total

-

50

100

13
16
21
Fuente: Historias clínicas Hosp. Lenin

Tabla 4. Tiempo diagnóstico vs aparición manifestaciones ORL.
Enfermos
Tiempo (años)
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
>10

No. Pac.
12
13
5
3
8
14

Alteraciones ORL
(%)
24,0
26,0
10,0
6,0
16,0
28,0

No. Pac.
10
11
4
3
6
12

(%)
20,0
22,0
8,0
6,0
12,0
24,0

Fuente: Historias clínicas Hosp. Lenin
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Tabla 5. Alteraciones orales.
Zonas

Labios

Mucosa oral

Alteraciones

No. Pac.

Ulceras

8

16

Herpes

12

24

Micosis

10

20

Forúnculo

2

4

Congestiva

18

36

Ulcerada

15

30

Candidiasis

21

42

Gingivitis

16

32

3

6

Saburral

23

46

Micótica

12

24

Vellosa

3

6

Ulcerada

5

10

Despapilada

8

16

Papilitis

10

20

Micótico

15

30

Ulcerado

10

20

Micosis

9

18

Secreción purulenta

2

4

Sepsis dentaria
Lengua

Paladar

Piso de boca

(%)

Fuente: Historias clínicas Hosp. Lenin
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Tabla 6.Alteraciones faríngeas.

Zonas
Nasofaringe
Mucosa

Alteraciones
Congestiva
Edematosa
Ulcerada

26
21
5

52
42
10

Secreciones

Purulenta
Serosas
Fétidas

12
32
9

24
64
18

Orificio Tubario

Secreciones
Obstruído

36
12

72
24

19
29
10
2
7

38
58
20
4
14

26
5
18
8

52
10
36
16

Orofaringe
Amígdalas palatinas Ulceradas
Micóticas
Hipertróficas crípticas
Herpes amigdalino
Exudativas
Hipofaringe
Amígdala lingual

Exudativa
Ulcerada
Hipertrófica
Séptica

No. Pac.

(%)

Total
Fuente: Historias clínicas Hosp. Lenin.
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Tabla 7.Alteraciones cervicales.

Zonas
Anterior

Posterior

Alteraciones
No. Pac.
Tiroides palpable
5
Quiste tirogloso
1
Adenopatía
fosa supraesternal
2
submentoniana
2
cadena ECM
18
Adenopatías occipitales mult.

no dolorosas
Ulceradas
Lateral derecho Tumor único no doloroso
Ganglios
Dolorosos
No dolorosos
Ganglio supraclavicular
Lateral izquierdo Ganglios
Dolorosos
No dolorosos

(%)
10
2
4
4
36

21
7
5

70
2
10

3
8
13

6
16
26

6
2

12
4

Fuente: Historias clínicas Hosp. Lenin.

Clasificación clínica por grupos de pacientes infectados VIH-SIDA (OMS)
Anexo 1.
Grupo I: Infección que aparece poco después o inmediatamente después de contraer la
enfermedad que lo lleva al diagnóstico de Sero-Positivo.
Grupo II: Infección asintomática donde solo se sabe que es sero-Positivo por los estudios hemáticos
realizados.
Grupo III: Linfoadenopatías generalizadas con estudio hematológico positivo sin infección aguda.
Grupo IV: Presenta síntomas clínicos.
a)
b)
c)

Enfermedades constitucionales.
Manifestaciones neurológicas.
Enfermedades infecciosas secundarias.
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RESUMEN
El cáncer de mama constituye una problemática de salud para el mundo actual, ocupando la tercera
causa más frecuente de cáncer. En la provincia de Holguín esta enfermedad representa la segunda
neoplasia con indicadores más significativos. El presente estudio analítico de casos y controles tuvo
el objetivo de determinar si existe agrupación preferencial en esta enfermedad y proponer una
estrategia de prevención en familias con esta enfermedad, La muestra de estudio estuvo constituida
por el total de mujeres con el diagnóstico anatomopatológico de cáncer de mama con antecedentes
patológicos familiares de esta enfermedad registradas en la consulta de Mastología del Hospital
Provincial Vladimir Ilich Lenin, en el periodo desde Mayo hasta agosto del 2013. Se determinó que
existe un predominio de mujeres blancas entre 50-59 años. La edad más frecuente de aparición de
los primeros síntomas fue entre 50-59 años, siendo las pacientes sobrepesos las predominantes,
resultó en el análisis de la genealogía, que los familiares de primer y segundo grado fueron los más
afectados, ,además se evidenció una fuerte asociación entre los antecedentes patológicos familiares
de primer grado y la enfermedad, así como de madres y hermanas, estimándose que es 6 veces más
probable la aparición de este cáncer en la misma familia. La edad de la menarquia, primer parto,
así como la edad a la menopausia y el uso de tratamiento hormonal, de anticonceptivos orales no
resultaron estar relacionadas con el origen de la enfermedad. Predominó la no aplicación de la
lactancia materna.
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ABSTRACT
Breast cancer is a health problem for the world today, occupying the third most common cause of
cancer. In the province of Holguín this disease represents the second neoplasm with more significant
indicators. The present case-control study aimed to determine if there is a preferential grouping in
this disease and to propose a prevention strategy in families with this disease. The study sample
consisted of the total number of women with the anatomopathological diagnosis of cancer of With a
family history of this disease registered in the Mastology Consultation of Vladimir Ilich Lenin
Provincial Hospital, from May to August 2013. It was determined that there is a predominance of
white women aged 50-59 years. The most frequent age of onset of the first symptoms was between
50-59 years, being the overweight patients the predominant ones, resulted in the analysis of the
genealogy, that relatives of first and second degree were the most affected,, in addition it was
evidenced a Strong association between first-degree familial pathology and disease, as well as
mothers and sisters, it is estimated that the occurrence of this cancer in the same family is 6 times
more likely. Age of menarche, first childbirth, as well as age at menopause and use of hormonal
treatment, of oral contraceptives was not related to the origin of the disease. The non-application of
breastfeeding prevailed.

Cuba, país que trabaja en la construcción de

INTRODUCCIÓN

una sociedad más justa, dedica especial interés
Los rápidos Avances en el campo de la
tecnología molecular y el inicio del proyecto
genoma humano han permitido la búsqueda e
identificación de genes de susceptibilidad para
determinadas enfermedades tanto en el ámbito
poblacional

como

en

el

familiar

(1).

Investigaciones diseñadas en el campo de la
genética ha concedido dilucidar el papel de los
factores genéticos y su interacción con los
factores ambientales en la etiología de las
enfermedades humanas. (2)(3).

al estudio de las discapacidades y la atención
de las personas que la presentan (4). Es por
ello que ha comenzado con un programa para
perfeccionar la atención a las enfermedades
genéticas, que incluye el desarrollo de
investigaciones

sobre

las

enfermedades

comunes, el diagnóstico clínico precoz y el
seguimiento de estos pacientes por la consulta
de genética de cada municipio, lo cual unido a
la formación de Másteres en Asesoramiento
Genético, avizora un futuro prometedor a la
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genética comunitaria.

mama en estas familias, estimando que la
predisposición del cáncer de mama tiene una

El cáncer de mama constituye una gran

herencia dominante (1).

problemática de salud para el mundo actual,
ocupando la tercera causa más frecuente de

Conociendo la consecuencia que tienen esta

cáncer en el mundo y la de más alta incidencia

enfermedad en la familia y la sociedad,

en las mujeres y por ser la forma más frecuente

además de los efectos sobre la salud del

de neoplasia en el sexo femenino según datos

individuo, nos motivamos a realizar esta

mundiales. (5, 6, 7). En estudios nacionales

investigación

realizados al respecto se ha reportado que esta

características

localización de cáncer ocupa el primer lugar en

relacionadas con esta problemática en nuestro

incidencia en el sexo femenino con una tasa de

municipio, además de proponernos una

153.4 por 100 000 mujeres y de la misma

estrategia de prevención para pacientes con

forma representa la primera causa de muerte

cáncer de mama y sus familiares con el

por esta causa, falleciendo alrededor de 2432

propósito de mejorar la comprensión de la

mujeres cada año (8).

enfermedad y evitar la aparición de nuevos

para

identificar

algunas

clínicas-epidemiológicas

casos en mujeres en riesgo , lo cual justifica
En la provincia de Holguín esta enfermedad

nuestros esfuerzos.

representa la neoplasia con indicadores más
significativos que afecta a la mujer entre los 45
y 50 años de edad, diagnosticándose más de
180 mujeres afectas cada año, en el 2005

MÉTODO

constituyó la tercera causa de muerte con una

Se realizó un estudio analítico de casos y

tasa de 6.3%, siendo el municipio de Holguín

controles con el objetivo de determinar si

uno de los de mayor repercusión sobre esta

existe agrupación preferencial en el cáncer de

problemática.

de

mama y proponer una estrategia de prevención

prevalencia es de 188,32 por 100 000 hab. (9)

en familias con esta enfermedad y población

A partir del 2003 en nuestro Municipio se ha

en general, tarea que responde al programa de

observado una tendencia a la mortalidad por

genética en el país. La muestra de estudio

cáncer francamente ascendente.

estuvo constituida por el total de mujeres con

Actualmente

la

tasa

Desde 1980, ante las evidencias de la
presencia de factores heredados responsable
del agrupamiento familiar del cáncer de mama,
se han realizado grandes esfuerzos para
determinar el patrón de herencia del cáncer de

el diagnóstico anatomopatológico de cáncer
de mama con antecedentes patológicos
familiares de esta enfermedad

hasta 4

generaciones pertenecientes al Municipio de
Holguín, registradas en la consulta de
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Mastología del Hospital Provincial Vladimir

-Que no tengan un estudio anatomopatológico

Ilich Lenin desde Mayo hasta Agosto del

de esta enfermedad y no estén registradas en

2013.La información fue recogida por el

la consulta.

método de estudio de la historia familiar y
estudios ligados a la historia clínica individual
Para la recolección de

Universo de casos:

la información se

Se tomaron como casos a todas las mujeres

elaboró una entrevista estandarizada cara a

con diagnóstico anatomopatológico de cáncer

cara, (anexo 1).la cuál fue aplicada por la

de mama y con antecedentes patológicos

autora a los casos, a los familiares de los casos

familiares hasta 4 grados de consanguinidad

con antecedentes patológicos familiares de

de esta enfermedad, registradas todas en la

primer grado, a los controles y familiares de

consulta de Mastología del Hospital Lenin.

estos con antecedentes patológicos de esta
enfermedad

de

primer

grado,

previo

consentimiento informado (ver anexo 2).
Criterios de inclusión:

Universo de los controles.
Para cada caso se seleccionaron 2 controles
que lo conformaron las mujeres no afectadas
por la enfermedad que compartieran las

- Mujeres de 15 años y más.
- Que estén presentes en el momento del
estudio.
-Que deseen participar en el estudio.

mismas

condiciones

ambientales

y

geográficas, tener el mismo color de la piel y
(más-menos) 5 años de la edad del caso.
Para darle salida al objetivo ·1 se analizaron
las variables clínico epidemiológicas de los

-Que tengan diagnóstico anatomopatológico

casos, expresando sus resultados en números

de la enfermedad y que estén registradas en

absolutos y por cientos y en la variable edad

la consulta.

de aparición de los primeros síntomas se
determinó el promedio de edad.

Criterios de exclusión:
Se determinaron las siguientes variables.
-Mujeres menores de 15 años
- Edad.
No haber sido contactado después de realizar
3 visitas al hogar.

- Color de la piel

-Que no deseen participar en el estudio

- Ubicación de la vivienda
- Nivel de escolaridad
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- Edad de aparición de los Primeros síntomas:
- Imc



3 - 10: asociación fuerte



10 y más: se acerca al infinito

Además se determinó el riesgo atribuible de
Para

determinar

el

comportamiento

genealógico se analizó a partir de los
propósitos de los casos y los controles a todas
las familiares donde se identificó las mujeres
afectadas

hasta

el

cuarto

grado

de

consanguinidad. Considerando:

expuesto, para los familiares de primer grado
partiendo de la formula siguiente:
RAE= OR – 1/OR
Se mostró el árbol genealógico de la familia
No. 5 de nuestra casuística por ser esta la que
mayor número de mujeres afectas presentó,

- Familiares de primer grado:

además
- Familiares de segundo grado:

en

esta

se

evidencio

algunas

característica genéticas de interés (Figura No.
1) .Para darle salida al objetivo 3 los factores

- Familiares de tercer grado:

genéticos quedaron determinados a partir del
objetivo 2, los factores no genéticos a partir de

- Familiares de cuarto grado:

la revisión bibliográfica. Los datos se
Para darle salida al objetivo 2, se determinó la

reflejaron en números absolutos y porcientos

historia familiar positiva para casos y
controles en familiares

afectados y no

afectados de primer grado, en las hermanas y
en las madres. Se utilizó el estadígrafo de chic
cuadrado por el método de Mantel Haenzel a
través del paquete estadístico Epinfo Versión

Los factores de riesgo no genéticos explorados
fueron los siguientes:
- edad al primer parto
- edad de menarquia

6.0 y a partir de este resultado se da
significativo si la p < 0.05, utilizando como
nivel de significación alfa=0.05, el cálculo del

- edad a la menopausia
-práctica de la lactancia materna

OR nos permitió medir el grado de asociación
entre variables de familias afectadas y no
afectadas agrupando los datos en una tabla de

- uso de anticonceptivos
-uso de tratamiento hormonal.

contingencia de 2 x 2 y decidiendo a partir de
los siguientes intervalos. (24)

Para darle cumplimiento al objetivo 4, se
diseñó una estrategia de prevención para



1 - 1.2: no hay asociación

brindar asesoramiento genético a mujeres en



1.2 - 1.3: asociación débil

riesgo para cáncer de mama y comunidad en



1.3 - 3: asociación moderada

general, tomando en cuenta la agrupación
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familiar encontrada y los factores de riesgo no

y los grupos más afectados fueron aquellas

genéticos

mujeres mayores de 40 años. (25)

asociados

al

origen

de

la

enfermedad.
Otros autores plantean que el riesgo de padecer
Se emitieron conclusiones y recomendciones.

de cáncer de mama aumenta al envejecer,
proponiendo alrededor del 77% de las mujeres

Se elaboró una hoja informativa-educativa con
un lenguaje claro y sencillo con el fin de

con cáncer de mama son mayores de 50 años
(26).

asegurar la comprensión de la información
brindada (Anexo 3).

Se considera como un factor de alto riesgo a
medida que aumenta la edad y se llega a la

RESULTADOS Y DISCUSION

sexta, séptima, octava y novena década de la

En la consulta de Mastología del Hospital
Provincial Vladimir Ilich Lenin del Municipio
de Holguín existen un total de 95 mujeres con
diagnóstico anatomopatológico de cáncer de
mama con antecedentes patológicos familiares

vida, y en estudios realizados es más frecuente
que se presente y así una de cada 10 mujeres
de 60 años lo sufren, cuando solamente 1 de
cada 255 de 30 años de edad padecen este
cáncer. (27)

de esta enfermedad hasta el cuarto grado de
consanguinidad, lo cual representó nuestra

En la tabla número 2 se observa que

muestra

su

predomina el color de la piel blanca con 73

comportamiento clínico, epidemiológico y

mujeres para un 76,8%, esto pudiera ser

genealógico.

explicado por ser la población de nuestra área

de

estudio

para

evaluar

y
En la Tabla No.1 se realiza la distribución de

de

nuestra

provincia

en

general

mayoritariamente blanca.

los casos según la edad, percatándonos que
existe un predominio de mujeres entre 50-59

Hay autores que plantean que las mujeres de

años para un 29,4% seguido por el grupo de

color de la piel blanca tienen una probabilidad

edades de 40-49 años, para un 26,3%. La edad

ligeramente mayor de padecer de cáncer de

promedio fue de 59,4 años, lo cual debe estar

mama que las mujeres de color de la piel

en

cambios

negro, lo contrario de las mujeres asiáticas, e

hormonales del organismo de la mujer en este

indias americanas que tienen un menor riesgo

periodo. Estas cifras se asemejan a la reportada

de padecer la enfermedad. (11)

relación

con

los

propios

por el Dr. Mora en una investigación realizada
en la Habana con 167 mujeres con cáncer de
mama, donde la edad promedio fue de 58 años

El Dr., Yubero en estudios realizados encontró
que es más frecuente en la raza blanca después
de los 40 años (28).
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comprendidos entre los 50 – 59 años y 40 – 49
años con un 30,5 % y 26,3 % respectivamente.
Cuando se analizó la ubicación de la vivienda
(Tabla No. 3) nos percatamos que predominó

La edad mínima de aparición de los síntomas

con un 77.9% la ubicación urbana. Lo cuál

en las mujeres estudiadas fue de 34 años y

debe ser el resultado que son es esta zonas las

máxima fue de 93 años, para una edad

que más accesibilidad tienen a los Centros

promedio de 54,1 período relacionado con los

Hospitalarios que se encargan del seguimiento

cambios estrogénitos.

de esta patología.
En otros estudios realizados la edad promedio
Nuestros hallazgos coinciden con otros

fue de 58% al momento del diagnóstico (30).

estudios cubanos evidenciándose que es más

Un 77% de los cánceres de mama se

frecuente en la zona urbana, pudiendo tener

diagnostican cuando la mujer tiene más de 50

relación en cuanto a costumbres y hábitos

años. (31) comportándose dentro de los rangos

higiénicos (4). Un grupo de expertos en

similares a los reportados, donde se plantea

atención primaria refieren que uno de los

que más del 80% de todos los casos ocurre en

factores que contribuyen a desarrollar el

mujeres de más de 50 años o más. (11)(13)

cancel de mama es el área geográfica (28) (29).
Cuando relacionamos el peso corporal de las
En la tabla No. 4 se analizó el grado de

mujeres con cáncer de mama (Tabla No. 6)

escolaridad en el cuál los niveles de secundaria

observamos que el 65.26% pertenecen a las

y primaria predominaron con un 39,1% y

mujeres sobrepeso, estado nutricional que

31.5% respectivamente, a nuestro juicio

consideramos corresponda a determinados

escolaridad alta en correspondencia al nivel

patrones dietéticas de las mujeres en nuestras

que predomina de forma general en nuestro

poblaciones y por tanto un factor de riesgo

país. En la Bibliografía analizada no existen

asociado a la producción estrogénicas afín con

referencias al respecto, no obstante, de forma

esta enfermedad en nuestra casuística. Otras

indirecta se evalúan algunos factores que

investigaciones al respecto destaca que estar

determinan el niveles socioeconómicos y

significativamente sobrepeso, aumenta el

cultural de estas mujeres y lo relacionan con la

riesgo cáncer de mama, especialmente en

entidad. (24)(26)(28)

mujeres que han pasado la menopausia,
aunque los ovarios producen mayor cantidad

En la Tabla No. 5 se evalúa la edad de
aparición

de

los

primeros

síntomas,

observando una variabilidad que oscila entre
30 y 99 años, con predominio en los intervalos

de estrógenos un exceso de tejido adiposo
puede aumentar sus niveles de estrógenos que
aumenta la probabilidad de cáncer de mama,
sin embargo su relación es compleja, por
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ejemplo el riesgo parece mayor en las

hermanas fueron las más afectadas en

aumentan de peso en la vida adulta, pero no en

familiares de primer grado y en segundo grado

aquellas mujeres que han sido obesas desde la

observamos que para los casos predominaron

infancia (27) ,por otra parte en la mayoría de

las tías por línea materna.

los estudios se han encontrado que el cáncer de
mama es menos común en aquellos países
cuya dieta típica tiene un bajo contenido en

En base a lo encontrado en el comportamiento
genealógico,

decidimos

realizar

un análisis para conocer la existencia o no de

grasa saturadas (32).

agrupación y la magnitud de asociación. En la
Estudios realizados sobre esta problemática en

Tabla No. 8 mostramos la agrupación familiar

Estados Unidos no ha encontrado que exista

de casos y controles

una relación entre el riesgo de cáncer de mama

patológicos familiares de primer grado,

y el consumo de grasa en la alimentación (25),

observando la existencia de un total de 66

sin embargo la Sociedad Americana contra el

mujeres afectadas en ambos grupos, 54

cáncer, sugieren que por lo menos en los

correspondiendo a los casos y solo 12 a los

Estados Unidos la obesidad es responsable por

controles, su análisis estadístico arrojó X 2

el 20% de todas las muertes a causa del cáncer

40.429

en las mujeres. (33).

asociación significativa entre el antecedente

Teniendo en cuenta que los antecedentes
patológicos familiares constituyen un factor de
riesgo importante en la aparición del cáncer de
mama,

procedimos

a

determinar

el

comportamiento genealógico de los casos y
controles. (Tabla No. 7), Observando que de
un total de 95 casos índices, 119 familiares
distribuidos en tres generaciones analizadas
presentaban antecedentes patológicos de esta
enfermedad, de ellos predominaron el primer
y segundo grado de consanguinidad con 54 y
52 familiares afectos respectivamente. Con
respecto a los controles solo 25 familiares de
un total de 190 controles estudiados referían el
antecedente de esta entidad, al respecto
podemos destacar que para ambos grupos las

(p=0.0001)

con antecedentes

evidenciándose

la

familiar de primer grado y la enfermedad
(cáncer de mama), el cálculo del OR = 6.8
demostrándose la fuerte asociación entre el
factor de riesgo genético y la enfermedad, esto
implica

que

el

cáncer

de

mama

es

aproximadamente 6.8 veces más probable que
aparezca en los familiares de las mujeres
enfermas que en los parientes de la mujeres no
afectadas, el riesgo atribuible de expuesto
porcentual mostró un valor de 0.85, lo cual
significa que los familiares de primer grado de
las mujeres enfermas tienen un 85% de
desarrollar la enfermedad. En estimaciones
realizadas en estudios de cáncer de mama se
han encontrado resultados similares a los
nuestros; Yubero expone que el riesgo de
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contraer cáncer de mama es más alto entre las

enfermedad. A pesar que no existe evidencia

mujeres

consanguíneos

de que el gen de la susceptibilidad heredada

cercanos tienen esta enfermedad, su riesgo de

del cáncer de mama está vinculada al

contraer cáncer de mama aumenta si un

cromosoma x, las mutaciones en este gen no se

familiar de 1 grado (madre, hermana o hija)

asocian con el cáncer de mama en los hombres

padece de cáncer de mama, el riesgo es 5 veces

sin un patrón autonómico dominante implica

(28)

que tantos los hombres como las mujeres

cuyos

familiares

pueden ser portadores de la enfermedad y
Los

resultado anteriormente expuesto nos

transmitirla.

motivó a realizar de forma más específica la
estimación en hermanas y madres afectas.

La genealogía que mostramos a continuación

(Tabla No 9 y 10). En el primer caso él X 2

figuró una de las más representativas y

fue de 50.35 (p=0.0001) OR= 11.05, lo cual

significativas de nuestro estudio por incluir un

infiere

es

número considerable de mujeres afectas en II

aproximadamente 11 veces más probable en

y III generación, además de manifestar

las hermanas de las en enfermas y en el caso

mujeres enfermas por ambas líneas parentales

de las madres la probabilidad es16.6 veces más

del propósito estudiado. En el caso índice la

( X 2 = 27.6, p = 0.0001). El riesgo atribuible

edad de aparición de la enfermedad fue a los

que

el

cáncer

de

mama

55 años y la afección fue de forma bilateral con

para ambas fue muy similar 93%.

una evolución muy tórpida de la misma, en la
Estos resultados se acercan a lo encontrado por

actualidad se encuentra en estadios terminales

otros autores, en estudios realizados por Sattin

de su enfermedad (Estadio IV), en su hermana

en 1995 se demostró que el riesgo de padecer

de 59 años, la neoplasia apareció de forma

de cáncer de mama en las mujeres que tienen

unilateral aproximadamente a la misma edad,

la madre o hermana afectada es 2 o 3 veces

pero su evolución desde el punto de vista

superior al del resto de la población (28).

clínico ha sido menos grave, lo que

Stratton(34) en estudios realizados en el
cáncer de mama familiar sugieren que los
genes predominantes de la susceptibilidad

consideramos

sea

el

resultado

de

un

diagnóstico más temprano, en estos momento
transita por el estadio II.

heredada al cáncer de mama se trasmite de

Con relación a sus progenitores, en la madre la

forma autonómica dominante, por lo tanto el

afección fue bilateral en un estadio III al

patrón de pedigrí típico sigue un tipo de

diagnóstico a los 65 años, o sea algo más tardía

herencia vertical con la mitad de los hijos de

que en sus hijas (10 años), con sólo un tiempo

un

padre

afectado

portadores

de

la
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de

evolución

de

tres

años

hasta

su

fallecimiento.

a que las hormonas son importantes porque
estimulan el crecimiento celular. Los altos
niveles

Se aprecia también la presencia de una tía
paterna con el diagnóstico de esta enfermedad
a los 52 años, la cuál de consideramos un caso
esporádico debido a la no existencia de
antecedentes familiares y la evolución clínica
de su enfermedad.
Asociado a los factores genéticos se evocan la
existencia de factores de riesgo no genéticos
que favorecen el desarrollo del cáncer de
mama, en La Tabla No 11 ilustramos algunas
variables para casos y los controles. Se
constató que sólo presentaron la menarquia
antes de los 11años 25 casos de 95 y 31 de 190
controles, considerando que la menarquia
precoz no representa un factor de riesgo

hormonales

durante

los

años

reproductivos de una mujer, especialmente
cuando estas no han sido interrumpidas por los
cambios hormonales del embarazo, parecen
aumentar las posibilidades de que las células
genéticamente dañadas crezcan y desarrollen
el cáncer de mama (13) (19).
Con relación a la menopausia, sólo 5 mujeres
de 95 en los casos y 50 de 190 en los controles
presentaron una menopausia tardía (mayor de
55 años) indicadores que la excluyen en
nuestro estudio como factor asociado al origen
de esta enfermedad. Prendes (26) en su estudio
arribo a resultados similares al nuestro,
asignando sólo un 33% de mujeres con
menopausia tardía.

significativo relacionado en la aparición del
cáncer de mama. Otros autores plantean que

Referencias al respecto plantean que el

las mujeres que inician tempranamente sus

estímulo estrogénicas es un promotor del

periodos menstruales (antes de los 11 años)

cáncer de mama, y por lo tanto, el incremento

tienen un riesgo mayor. (25)(29)(33)

en la duración total de la vida menstrual
supone un incremento en el riesgo de padecer

Al analizar la variable edad al primer parto
solamente 8 mujeres en los casos de 95 y 31
control de 190 tuvieron su primer hijo pasado

esta enfermedad. La instauración de la
menopausia en mayores de 55 años contra
menores de 45 el riesgo es 2 veces mayor. (30)

los 30 años, datos que no ofrecen valores
significativos, no constituyendo de la misma
forma un factor de riesgo relacionado con el

En la tabla No. 12 se procede al análisis

cáncer de mama en nuestro análisis. Según

estadístico de algunas variables no genéticas,

estudios realizados si se produce el parto tras

como son: el uso de tratamiento hormonal, uso

los 30 años, en comparación con los partos

de anticonceptivos, y aplicación de la lactancia

antes de los 20 años el riesgo es 2 veces mayor

materna en los casos y controles, observando

(8). La justificación a lo antes expuesto se debe

que de 95 casos analizados solo 10 refirieron
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hacer uso de tratamientos hormonales y de 190

producidos antes del 1975 probablemente

controles, 67 de ellos refirieron esta condición,

constituyeron un factor de riesgo de cáncer de

estos hallazgos encontrados no muestran

mama, sin embargo los anticonceptivos

significación relacionados con la aparición de

modernos tienen cantidades muy pequeñas de

esta enfermedad

estrógenos y la opinión de consumo en la
actualidad es que no hay un riesgo importante

Al respecto determinados autores plantean que
los estrógenos constituyen un factor promotor
de la carcinogénesis y

de desarrollar cáncer de mama con el uso de
anticonceptivos.

en sus estudios

obtuvieron que el uso de la terapia de

Es conocido que las mujeres que no han dado

reemplazo hormonal aumente el riesgo de

pecho tienen más posibilidades de sufrir de

sufrir de cáncer de mama. (18) (25)(30)

cáncer de mama que aquellas que lo han
lactado (11) (32). En nuestro estudio 58 casos

Un estudio reciente a gran escala en el Reino
Unido ha encontrado que las mujeres que
tomaban la terapia combinada también tenían
más probabilidades de morir de cáncer de
mama en comparación con aquellas que no lo
tomaban (25).

de 95 y 57 controles de 190 no la aplicaron o
solo la aplicaron hasta los 2 meses, por lo que
observamos un predominio sobre las que
lactaron. Estos resultados se corresponden con
lo planteado con otros autores (12) (34) donde
las mujeres que no han dado pecho tienen más

Respecto al uso de anticonceptivos 26 mujeres

posibilidades de sufrir de cáncer de mama que

de 95 casos y 32 de 190 controles no lo usaron,

aquellas que lo han dado. Algunos estudios

resultando no existir relación entre el uso de

sugieren que la lactancia materna pudiera

anticonceptivo y el origen de la enfermedad.

disminuir el riesgo, especialmente si se

La bibliografía reporta que el uso prolongado

prolonga por 1 a 2 años. (35)

de anticonceptivos no tiene relación con esta
enfermedad (4). Sin embargo otros autores
plantean que los anticonceptivos pueden
aumentar ligeramente el riesgo de sufrir de
cáncer de mama, dependiendo de la edad, el
tiempo de uso, e inclusive no se sabe por
cuánto tiempo se mantiene este efecto después
de suspenderlos (25) (33)

Al considerar todo lo anterior expuesto, nos
percatamos que los factores de riesgo no
genético estudiados por nosotros no guardan
relación estrecha con la presencia de la
neoplasia en nuestros pacientes, somos del
criterio de que el hecho de que una persona
tenga uno o varios factores de riesgo, no
significa que necesariamente desarrolle la

En un artículo en la Revista Médica ILADIBA

enfermedad y tampoco existe la forma exacta

(11) se plantea que los anticonceptivos orales

de saber si el factor de riesgo presente es el
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responsable de la misma. Al respecto Yubero

diagnóstico precoz de la enfermedad permite

encontró que el 70% de las mujeres con cáncer

una curación en un gran por ciento. (36)

de mama no tenían factores identificados (28).
Partiendo que el asesoramiento genético es un
proceso de comunicación entre el personal
médico y los familiares en riesgo, que abarca
los

aspectos

características,

relacionados
diagnóstico,

con

las

riesgo

de

recurrencia y maneras de prevenir, tratar o
disminuir el impacto de una enfermedad
genética

que

puede

ser

hereditaria

y

conociendo los resultados obtenidos en
nuestro estudio que el cáncer de mama es una
enfermedad compleja, multifactorial, donde
existe

una

influenciada

predisposición
por

factores

genética
ambientales,

agregándose la enfermedad en familias y al
existir una alta prevalencia de la enfermedad,
diseñamos una estrategia preventiva para
brindar

Una vez que conozcan todo lo relativo a la
historia natural de la enfermedad, es necesario
la valoración del riesgo, saber si existen
familiares afectados con la enfermedad, a
través de la confección del árbol genealógico,
que al menos comprenda tres generaciones
consecutivas, con todos los familiares, sanos,
afectados y así valoramos la probabilidad de
detectar en la familia un gen de predisposición
al cáncer de mama hereditario. Si no existiera
antecedentes familiares de la enfermedad y se
trata del primer caso en la familia, se plantea
que se está en presencia de un caso esporádico
de la enfermedad y que la probabilidad de
tener cáncer de mama de la población en
general es de 12%.

asesoramiento genético con el

Si por el contrario existen familiares previos

objetivo de reducir el riesgo de aparición del

con historia de la enfermedad esta familia

cáncer o su detección precoz.

estará afectadas con mayor frecuencia que las

Nos proponemos las siguientes acciones
educativas:

que no tengan familiares afectados, que
alrededor del 5 al 10% de los cáncer de mama
parecen tener relación con la presencia de una

Brindar toda la información suficiente al

mutación en uno de los genes conocidos, en el

individuo o la familia respecto al diagnóstico,

cromosoma 17q21 (el BRCA1) y cromosoma

curso probable, manejo y tratamiento de la

13q (BRCA 2)

enfermedad. Es importante destacar que el

resultados obtenidos se le explicara que es 6.8

cáncer de mama genera una verdadera crisis al

veces más probable la aparición de la

individuo afectado y a la familia, por lo que es

enfermedad en los familiares de los afectados

importante una orientación adecuada y el

que en los familiares de los no afectados. El

apoyo a la familia explicándoles que un

riesgo de estar afectados se incrementa

y teniendo en cuenta los

mientras más cercano es el grado de
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parentesco al individuo afectado. Por lo

solamente a la mujer en riesgo y a su

general la enfermedad sigue en estos casos un

familia sino también a la comunidad, se

patrón de herencia autosómico dominante.

basa primeramente en promover una
sistemática y profunda educación genética

Decidir sobre la planificación de su vida y su
familia atendiendo a los riesgos genéticos que
presente y a los factores de riesgo no genético
asociado a la enfermedad, modificando
aquellos que sean posibles como es parir
después de los 30 años, lactar por periodos
menores

a

dos

meses,

no

uso

de

anticonceptivos y tratamiento hormonal sin
prescripción médica y evaluando bien los
riesgos beneficios, la obesidad, entre otros
factores

tanto en nuestros profesionales como en la
población en general y así sensibilizar a
todos

aquellos

involucrados

en

la

prevención y promoción de salud, de esta
forma

desarrollar

educativa

dirigida

una
a

intensa

labor

disminuir

todos

aquello factores de riesgo prevenibles en la
etiología de esta enfermedad. Proporcionar
información a toda la población para que,
los que presenten el riesgo genético
puedan prevenir su aparición precozmente.

Se debe señalar que por el momento los

Además tener bien dispensarizada a todas

estudios de predisposición genética no están

las mujeres con alto riesgo genético para

disponibles para el cribado de la población

garantizar un adecuado seguimiento.

general en nuestro país y antes de ofrecerlo se
debe valorar que los resultados proporcionaran
un beneficio médico y que la identificación de
una alteración genética permitirá a través de
acciones de cribado y seguimiento una
disminución de la mortalidad por esta
patología. En algunos países desarrollados se
realizan para las poblaciones en riesgo que
puedan beneficiarse.

Acciones educativas a realizar en la
comunidad: Capacitación a las brigadistas
sanitarias, lideres formales y no formales
sobre las técnicas de autoexamen de mama
para luego revertirlo a la población,
explicándoles

la

importancia

de

realizársela mensual.Garantizar el examen
clínico de las mamas en las consultas
programadas de las mujeres mayores de 25

Un eslabón fundamental en el asesoramiento

años así como ofrecer charlas educativas

genético lo constituye la labor del médico y

sobre el autoexamen de mama. Charlas

enfermera de la familia donde en sus labores

educativas a las embarazadas sobre la

de promoción, prevención, diagnóstico y

importancia de la lactancia materna y

rehabilitación ayudan al mejor manejo de esta

garantizar su aplicación por más de 3

enfermedad. Es de destacar que

meses.

estrategia

preventiva

va

nuestra

dirigida

no

Promover

estilos

de

vida

saludables, a través de una dieta adecuada
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y equilibrada, la práctica de ejercicio

más probable la aparición de cáncer de

físico. Uso de tratamiento hormonal y

mama en los familiares las mujeres

anticonceptivos solo bajo prescripción

enfermas que en los familiares de las

médica, valorando riesgos y beneficios.

mujeres no afectas, siendo en las hermanas

Promover en las consultas de planificación

aproximadamente 11 veces más probable y

familiar los partos antes de los 30

en las madres aproximadamente 16 veces

años.Dispenzarisacion de las mujeres con

más probable. La edad de la menarquia, la

riesgo para esta enfermedad y garantizar

edad del primer parto y la edad a la

un adecuado seguimiento.

menopausia no resultaron estar asociada
con la aparición de la enfermedad. De la

Brindar apoyo psicológico a la mujer
enferma y a la familia y así poder mejorar
la calidad de vida de estas personas.
Finalmente

se

les

entrega

la

hoja

informativa educativa, documento que
constituye el Asesoramiento Genético por
escrito donde aparecen los elementos
fundamentales que han sido tratados.

misma manera el uso de tratamiento
hormonal, de anticonceptivos orales. La no
aplicación de la lactancia materna o sólo
hasta los 2 meses constituyó un factor de
riesgo relacionado con la aparición de la
enfermedad. Se diseñó una metodología de
asesoramiento genético, apoyada en una
estrategia de prevención, la cual constituyo
un

valioso

instrumento

para

el

consentimiento de esta enfermedad

CONCLUSIONES:
Existe un predominio de mujeres blancas
entre 50-59 año, con ubicación urbana de la
vivienda y alto nivel de escolaridad. La
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TABLAS Y ANEXOS
Tabla No.1.Distribución según edad de los casos. Municipio Holguín. 2006.
Edad (años)
30-40
40-49
50-59
60-74
75-89
90-99
Total

No.
7
25
28
19
13
3
95
Fuente: Entrevista.

%
7.36
26.3
29.4
20
13.6
3.15
100

Tabla No. 2. Distribución según color de la piel de los casos. Municipio Holguín. 2006.
Color de la piel
Blanca
Negra
Mestiza
Total

No.
%
73
76.8
12
12.6
10
10.5
95
100
Fuente: Entrevista

Tabla No. 3. Ubicación de la vivienda de los casos Municipio Holguín. 2006.
Ubicación de la vivienda
Rural
Urbana
Total
Fuente: Entrevista

No.
74
21
95

%
77.9
22.1
100

Tabla No. 4. Escolaridad de los casos. Municipio Holguín. 2006.
Escolaridad
Primaria
Secundaria
Preuniversitario
Técnico medio
Universidad
No escolarizado
Total

No.
3
36
12
7
7
3
95
Fuente: Entrevista

%
31.5
39.1
12.6
7.36
7.36
3.15
100
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Tabla No. 5. Distribución de los casos según la aparición de los primeros síntomas. Municipio
Holguín.2006.
Edad de aparición de los No.
primeros síntomas (años)
30-39
12
40-49
25
50-59
29
60-74
16
75-89
11
90-99
2
Total
95
Fuente: Entrevista

%
12.6
26.3
30.5
16.8
11.5
2.1
100

Tabla No. 6.Índice de masa corporal de los casos. Municipio Holguín. 2006.
IMC
No.
Bajo peso (16-18.4)
3
Normo peso(18.5-24.9)
27
Sobre peso (25-39.9)
62
Obeso
40 y más
3
Total
95
Fuente: Entrevista

%
3.15
28.42
65.26
3.15
100

Tabla No. 7. Distribución de pacientes según el comportamiento genealógico de los casos y
controles. Municipio Holguín. 2006.
Grados de Consanguinidad
Primer grado
- madres
- hermanas
- hijas
Segundo grado
- tías maternas
- tías paternas
- primas maternas
- abuelas maternas
- primas paternas
- sobrinas maternas.
Tercer grado
- tía abuela materna
- Primas maternas seg.
- Primas paternas seg.
Total

No.
54
19
34
1
52
24
10
9
5
2
2
13
7
4
2
95

Casos

%
56.84
35.18
62.96
1.85
54.73
37.5
15.62
4.06
5.26
2.10
2.10
13.68
53.84
30.76
15.38
100.00

No

Controles

%

12
4
8
13
2
2
4
5
-

48.0
33.4
66.6
52.0
1.05
1.05
2.10
2.63
-

25
n=190

100.00

Fuente: Entrevista
86

Revista Científica CSSN “La Ciencia al Servicio de la Salud y Nutrición” Vol. 7, 2016
ISSN 1390-874X
Tabla No. 8 Agrupación familiar de casos y controles con antecedentes patológicos familiares
de primer grado. Municipio Holguín. 2006.

Enfermos
No Enfermos
Total

Casos
54
200
254

Controles
Total
12
66
305
505
317
571
Fuente: Entrevista

Tabla No9. Agrupación familiar de casos y controles con antecedentes patológicos familiares de
hermanas afectas. Municipio Holguín. 2006.
Hermanas
Enfermos
No Enfermos
Total

Casos
34
100
134

Controles
Total
8
42
260
360
266
402
Fuente: Entrevista

Tabla No. 10. Agrupación familiar de casos y controles con antecedentes patológicos familiares
de madres afectas. Municipio Holguín. 2005.
Madres
Enfermos
No Enfermos
Total

Casos
19
26
45

Controles
Total
4
23
91
117
95
140
Fuente: Entrevista

Árbol Genealógico
i

Propósito
Sana Muerta
Enferma Muerta
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