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Estimados colegas y amigos de la orden médica del Colegio Médico del Perú CRV. En el mes de 
octubre se celebra el día de la medicina peruana, en homenaje a nuestro mártir Daniel Alcides 
Carrión, que siendo estudiante de medicina nos dejó un legado trascendente en la formación 
y en la vida profesional del médico. Siendo estudiante, su curiosidad sobre la ciencia médica y 
la investigación lo llevo a plantearse preguntas fundamentales sobre la endemia de aquel 
entonces, la Verruga peruana. El pensaba que la fiebre de la Oroya y la verruga peruana eran 
manifestaciones en diferentes fases de la misma enfermedad. Por eso tiempos se había 
establecido una disputa sobre la investigación de esta y otra enfermedades con 
investigadores chilenos. Esta inquietud suya lo llevó a inocularse secreciones de la verruga. 
Después 3 semanas desarrolló síntomas típicos de la fiebre de la Oroya, por lo que estableció 
el origen común de las dos enfermedades. Aún en su lecho de dolor hizo una descripción 
detallada de los síntomas que lo aquejaban, hasta que el 5 de octubre de 1885 fallece.

Esta parte de la historia del joven estudiante de medicina nos lleva a la reflexión sobre la 
importancia de la investigación científica que nos conduce a senderos imperdurables de la 
ciencia; al reconocimiento de su sacrificio dando para ello hasta su vida, sin pedir nada a 
cambio; el estímulo de la motivación a la investigación, considerado actualmente la base de 
todo progreso en medicina; mantener la humildad y sencillez a pesar de la importancia de su 
descubrimiento y finalmente su entrega desinteresada sabiendo lo que le podía ocurrir al 
inocularse esta secreción.

Esta es la ciencia y la profesión médica que exige cuotas de sacrifico. Cada acto médico 
constituye no solo un hecho para tratar de hacer un diagnóstico y o dar una terapéutica, en si 
misma ejecutamos procedimientos que llevan implícito el desarrollo de un proceso de 
investigación. Lo que nos falta es sistematizarlo en una recolección de datos y darlo a conocer 
en una publicación.

La ciencia médica en su desarrollo conceptual como parte de un sistema social y humano nos 
recuerda que siempre debemos proceder con calidad y calidez, también con los mejores y más 
actualizados conocimientos. 
No debemos olvidar este legado que nos dejó uno de los más grandes mártires de la medicina 
peruana y recordar en cada momento que el paciente es nuestra prioridad.

Por tanto, en esta oportunidad, rendimos homenaje a Daniel Alcides Carrión y que sus 
enseñanzas sean siempre los pasos que nos guíen en el arte de la medicina y la ciencia médica.
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Consentimiento Informado

En un gran ensayo clínico para determinar los riesgos y beneficios de la dosis baja diaria de aspirina en adultos sanos sin episodios 

cardiovasculares previos, la aspirina no prolongó la vida sana e independiente (vida libre de demencia o discapacidad física 

persistente). El riesgo de morir por una variedad de causas, incluido el cáncer y la enfermedad cardíaca, varió y requerirá más 

análisis y seguimiento adicional de los participantes en el estudio.

Estos hallazgos iniciales del estudio ASPirin en la reducción de eventos en ancianos (ASPREE), parcialmente respaldados por los 

Institutos Nacionales de Salud, se publicaron en línea el 16 de septiembre de 2018 en tres artículos en The New England Journal of 

Medicine.

ASPREE es un ensayo internacional, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo que inscribió a 19,114 personas mayores 

(16,703 en Australia y 2,411 en los Estados Unidos). El estudio comenzó en 2010 y se inscribieron participantes de 70 años o más; 

65 era la edad mínima de entrada para las personas afroamericanas e hispanas en los Estados Unidos debido a su mayor riesgo de 

demencia y enfermedad cardiovascular.

Al momento de la inscripción en el estudio, los participantes de ASPREE no podían tener demencia o discapacidad física y debían 

estar libres de afecciones médicas que requirieran el uso de aspirina. Fueron seguidos durante un promedio de 4.7 años para 

determinar los resultados.

"Las directrices clínicas señalan los beneficios de la aspirina para prevenir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares en 

personas con enfermedades vasculares como la enfermedad de la arteria coronaria", dijo Richard J. Hodes, director del NIA. "La 

preocupación ha sido la incertidumbre sobre si la aspirina es beneficiosa para personas sanas, personas sin esas condiciones. Este 

estudio muestra por qué es tan importante realizar este tipo de investigación, para que podamos obtener una imagen más 

completa de los beneficios y riesgos de la aspirina entre las personas mayores sanas ".

El equipo de científicos fue dirigido por John J. McNeil, MBBS, Ph.D., jefe del Departamento de Epidemiología y Salud Preventiva 

en la Universidad de Monash, Melbourne, Australia, y Anne M. Murray, MD, directora del Centro Berman para Resultados e 

investigación clínica en Hennepin Healthcare en Minneapolis. La investigación fue apoyada en parte por el Instituto Nacional 

sobre el Envejecimiento (NIA) y el Instituto Nacional del Cáncer (NCI), ambas partes del NIH.

El componente australiano del estudio también recibió fondos del Consejo Nacional de Salud e Investigación Médica de Australia 

y de la Universidad de Monash. La aspirina y el placebo fueron suministrados por Bayer, que no tuvo otra participación con el 

estudio.

En la población total del estudio, el tratamiento con 100 mg de aspirina en dosis baja por día no afectó la supervivencia libre de 

demencia o discapacidad. Entre las personas asignadas al azar para tomar aspirina, el 90.3 por ciento permaneció con vida al final 

del tratamiento sin discapacidad física persistente o demencia, en comparación con el 90.5 por ciento de los que tomaron un 

placebo. Las tasas de discapacidad física fueron similares, y las tasas de demencia fueron casi idénticas en ambos grupos.

El tratamiento con 100 mg de aspirina en dosis baja por día no afectó la supervivencia libre de demencia o discapacidad

Mayor riesgo de sangrado y cáncer

Dosis diaria baja de aspirina no tiene 
beneficio en personas mayores

Autor: Barbara Cire Fuente: NIH Daily 
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El grupo que tomó aspirina tuvo un mayor riesgo de muerte en comparación con el grupo placebo: el 5,9 por ciento 
de los participantes que tomaron aspirina y el 5,2 por ciento que tomaron placebo murieron durante el estudio.

Este efecto de la aspirina no se ha observado en estudios previos; y se necesita precaución al interpretar este 
hallazgo. La mayor tasa de mortalidad en el grupo tratado con aspirina se debió principalmente a una mayor tasa de 
muertes por cáncer. Se informó un pequeño aumento en los nuevos casos de cáncer en el grupo que tomó aspirina, 
pero la diferencia pudo deberse a la casualidad.

Los investigadores también analizaron los resultados de ASPREE para determinar si ocurrieron eventos 
cardiovasculares. Descubrieron que las tasas de eventos cardiovasculares mayores, que incluyen enfermedad 
coronaria, ataques cardíacos no mortales y accidente cerebrovascular isquémico fatal y no fatal, fueron similares 
en los grupos de aspirina y placebo. En el grupo de aspirina, 448 personas experimentaron eventos 
cardiovasculares, en comparación con 474 personas en el grupo de placebo.

También se midió la hemorragia significativa, un riesgo conocido de uso regular de aspirina. Los investigadores 
observaron que la aspirina se asoció con un riesgo significativamente mayor de sangrado, principalmente en el tracto 
gastrointestinal y el cerebro.

El ACV hemorrágico clínicamente significativo, el sangrado en el cerebro, las hemorragias gastrointestinales o las 
hemorragias en otros sitios que requirieron transfusión u hospitalización, ocurrieron en 361 personas (3.8 por ciento) 
con aspirina y en 265 (2.7 por ciento) que tomaron el placebo.

Como era de esperar en una población de adultos mayores, el cáncer era una causa común de muerte, y el 50 por 
ciento de las personas que murieron en el ensayo tenían algún tipo de cáncer. Las enfermedades cardíacas y los 
accidentes cerebrovasculares representaron el 19 por ciento de las muertes y las hemorragias graves en el 5 por ciento.

Consentimiento Informado

Mayor riesgo de sangrado y cáncer

Dosis diaria baja de aspirina no tiene 
beneficio en personas mayores
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"El aumento en las muertes por cáncer en los participantes del estudio en el grupo de aspirina fue sorprendente, dado estudios 

previos que sugieren que el uso de aspirina mejoró los resultados del cáncer", dijo Leslie Ford, MD, directora asociada de 

investigación clínica de la División de Prevención del Cáncer del NCI. "El análisis de todos los datos relacionados con el cáncer de 

la prueba está en curso y hasta que tengamos datos adicionales, estos hallazgos deben interpretarse con precaución ".

"Estos hallazgos iniciales ayudarán a aclarar el papel de la aspirina en la prevención de enfermedades para los adultos mayores, 

pero se necesita aprender mucho más. El equipo de ASPREE continúa analizando los resultados de este estudio y ha 

implementado planes para monitorear a los participantes".

.

Además, el estudio no abordó los efectos de la aspirina en personas menores de 65 años. Además, dado que solo el 11 por 

ciento de los participantes habían tomado aspirina en dosis bajas antes de ingresar al estudio, las implicaciones de los hallazgos 

de ASPREE necesitan más investigación para determinar si son saludables. Las personas mayores que han estado usando 

regularmente aspirina para la prevención de enfermedades deben continuar o suspender el uso.

Tomado de IntraMed News,  2018
Comentario: Trabajo interesante que estoy seguro nos hará cambiar de opinión sobre el uso de la aspirina a bajas dosis.

Los adultos mayores deberían seguir los consejos de sus propios médicos sobre el uso diario de aspirina

Consentimiento Informado
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Aunque los inhibidores de dipeptidil peptidasa-4 (DPP-4) no se consideran una terapia inicial para la 

mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2, a veces se usan como monoterapia en pacientes con 

contraindicaciones para medicamentos preferidos o como terapia complementaria para pacientes 

controlados inadecuadamente otros agentes. En un estudio poblacional con datos del Reino Unido 

Clinical Practice Research Datalink (duración media del seguimiento de 3,6 años), el uso de inhibidores de 

DPP-4 se asoció con un mayor riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal comparada con otros 

medicamentos para la diabetes (53,4 versus 34.5 por 100,000 años-persona) [5]. Estos hallazgos 

requieren confirmación y mayor investigación sobre posibles mecanismos. (Consulte "Inhibidores de la 

Dipeptidil peptidasa-4 (DPP-4) para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2", sección sobre 

"Enfermedad inflamatoria intestinal"

Tomado de UpToDate,  2018

Inhibidores de DPP-4 y posible riesgo de 

enfermedad inflamatoria intestinal
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Dos ensayos aleatorizados recientes han encontrado que el tratamiento con cannabidiol puede reducir la 

frecuencia de las crisis convulsivas en pacientes con el síndrome de Lennox-Gastaut (LGS) [6,7]. En una 

prueba de 14 semanas de 225 pacientes con LGS, la reducción mediana desde el inicio en la frecuencia de 

convulsiones  para los tres brazos de tratamiento (cannabidiol 20 mg / kg diario, 10 mg / kg diario y placebo) 

fue de 42, 37 y 17 por ciento, respectivamente. Otra prueba de 14 semanas encontró que el cannabidiol 20 

mg / kg al día redujo la frecuencia de crisis convulsivas mensuales desde el inicio en un 44 por ciento, frente 

al 22 por ciento con placebo [7]. Más pacientes se retiraron de los ensayos debido a los eventos adversos 

con cannabidiol que el placebo, la mayoría de las veces debido a niveles elevados de aminotransferasas 

séricas. En base a estos y otros datos, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados 

Unidos aprobó el cannabidiol para el tratamiento de las convulsiones asociadas con LGS y el síndrome de 

Dravet en junio de 2018 [8]. (Consulte "Síndromes de epilepsia en niños", sección sobre "Tratamiento").

Tomado de UPTODATE,  2018

EPILEPSIA
Cannabidiol para las crisis de gota 
en el síndrome de Lennox-Gastaut
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Terapia con bicarbonato para pacientes críticamente enfermos con acidosis metabólica 

Si bien las indicaciones para el tratamiento con bicarbonato en la acidosis metabólica son controvertidas, la 

mayoría de los expertos tratan pacientes con acidosis metabólica aguda y acidemia severa (es decir, pH 

arterial <7.1) con terapia de bicarbonato. Hay menos consenso sobre el tratamiento de pacientes con 

acidemia menos severa (p. Ej., PH 7.1 a 7.2). Un ensayo aleatorizado asignó 389 pacientes críticamente 

enfermos con acidosis metabólica (bicarbonato sérico medio, 13 mmol / L, y la mayoría con niveles 

elevados de lactato) y acidemia (pH arterial ≤7.2, media 7,15) a infusiones intravenosas de bicarbonato 

sódico para mantener un pH > 7.3 o sin bicarbonato de sodio [4]. La terapia con bicarbonato no tuvo un 

efecto global sobre la mortalidad a los 28 días o la insuficiencia orgánica a los siete días, aunque hubo una 

tendencia hacia mejores resultados en el grupo con bicarbonato. Sin embargo, entre el subgrupo de 

pacientes con lesión renal aguda severa (definida como un aumento doble o mayor de creatinina sérica u 

oliguria), la terapia con bicarbonato redujo la mortalidad a los 28 días (46 versus 63 por ciento) y la 

necesidad de diálisis (51 versus 73 por ciento ) Para los pacientes con acidosis metabólica aguda y un pH 

arterial de 7.1 a 7.2, UpToDate sugiere una terapia de bicarbonato cuando la lesión renal aguda grave 

también está presente. (Consulte "Terapia de bicarbonato en la acidosis láctica", sección "¿Qué pacientes 

deben recibir terapia con bicarbonato?").

Tomado de UpToDate, 2018

FLUIDO, ELECTROLITOS Y 
BALANCE ÁCIDO-BASE
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El cumplimiento en el consumo de una dieta mediterránea puede mejorar la calidad del sueño en adultos 

mayores, sugiere un estudio reciente.
Los investigadores analizaron la duración y la calidad del sueño, así como el cumplimiento en el consumo de una 
dieta mediterránea, en más de 1.600 adultos. Los resultados mostraron que en las personas de 65 a 75 años la 
calidad del sueño fue mejor para los que se adhirieron a la dieta mediterránea, que para los que no lo hicieron, 
incluso después de ajustar según los posibles factores de confusión, incluido el estado cognitivo.
Sin embargo, la asociación desapareció en individuos mayores de 75 años. No se encontró conexión entre la dieta y 
la duración del sueño.
"Los hallazgos del presente estudio muestran que la calidad del sueño, y no su duración, se asocia positivamente 
con el cumplimiento en el consumo de una dieta mediterránea en una gran muestra de adultos de 65 años o más", 
comentó a Medscape Noticias Médicas la autora principal, la Dra. Mary Yannakoulia, Ph. D., profesora asociada de 
nutrición y comportamiento alimentario, del Departamento de Nutrición y Dietética, en la Facultad de Ciencias de 
la Salud y Educación, de la Harokopio University, en Atenas, Grecia.
"Adoptar o adherirse a un patrón dietético de tipo mediterráneo ha demostrado repetidamente tener múltiples 
efectos benéficos para las personas mayores, incluso evitar el deterioro cognitivo. Por tanto, de acuerdo con 
nuestros hallazgos, seguir dicha dieta también sería benéfico para los hábitos de sueño de los adultos mayores", 
señaló la autora.

El estudio fue publicado en versión electrónica el 5 de septiembre en Geriatrics and Gerontology International.
Efectos sinérgicos y antagonistas "La reducción del sueño y su baja calidad son problemas comunes que refieren 
los adultos mayores, con varios parámetros, incluidos los factores dietéticos, que pueden afectar la duración y la 
calidad del sueño", señaló la Dra. Yannakoulia.

"La investigación previa se ha centrado en la ingesta calórica, nutrientes individuales o alimentos que pueden estar 
relacionados con los patrones de sueño, pero aun así, la evaluación del consumo de alimentos individuales no 
explica los posibles efectos sinérgicos o antagónicos con los parámetros del sueño", agregó.
"Nuestra experiencia de investigación previa analizando los componentes y los efectos de la dieta mediterránea 
sobre la salud, un enfoque holístico que considera toda la dieta, nos motivó a evaluar las posibles asociaciones 
entre el patrón de alimentación basado en las plantas y el sueño".
Aunque la investigación previa sugirió que el cumplimiento en el consumo de una dieta mediterránea tuvo efectos 
benéficos sobre los patrones de sueño en los adultos mayores, no tomó en cuenta el estado cognitivo.
Tomado de MEDSCAPE, 2018

La dieta mediterránea está asociada 
a una mejor calidad del sueño
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De las personas emparejadas, el 59% de los hombres y el 51% de las mujeres con resultados positivos de 
demencia eran sexualmente activos, incluyendo el 41% que tenían entre 80 y 91 años, informó Stacy 
Tessler Lindau, MD, de la Universidad de Chicago y coautores en el Journal of the American Geriatrics 
Society .

Este es el primer estudio en establecer evidencia representativa a nivel nacional sobre la sexualidad y la 
función cognitiva de los adultos mayores en el hogar, dijo Lindau.

"La sexualidad es un aspecto importante de la vida en el envejecimiento, incluso para las personas con 
demencia", dijo a MedPage Today . "Descubrimos que las personas con demencia, deterioro cognitivo leve 
y ninguna discapacidad comparten actitudes positivas sobre el sexo y la mayoría dijo que estaban teniendo 
relaciones sexuales con menos frecuencia de lo que quisieran".
La disfunción sexual no tratada impide que las personas mayores obtengan el beneficio total del sexo, 
Lindau agregó: "Nuestro estudio muestra que las personas con demencia, especialmente las mujeres, no 
hablaban con sus médicos sobre estos problemas".

En este estudio, Lindau y sus colegas analizaron datos de 3,196 adultos de 62 a 91 años del Proyecto 
Nacional de Vida Social, Salud y Envejecimiento , un estudio longitudinal llevado a cabo por entrevistas 
personales y cuestionarios que incluían cónyuges y parejas que cohabitaban. Utilizaron una Evaluación 
Cognitiva de Montreal (MoCA) adaptada para clasificar a los participantes en categorías normales, de 
deterioro cognitivo leve y demencia.
Su análisis mostró:
• De todas las personas que viven en el hogar con demencia, el 46% de los hombres y el 18% de las 
mujeres eran sexualmente activos
• De las personas casadas con demencia que viven en el hogar, el 59% de los hombres y el 51% de las 
mujeres eran sexualmente activos
• Muchos hombres y mujeres, incluido el 74% de los hombres y el 38% de las mujeres con demencia, 
consideraron el sexo como una parte importante de la vida
• Más de un tercio de los hombres y una de cada 10 mujeres con demencia informaron problemas sexuales 
molestos, especialmente falta de interés en el sexo
• Aproximadamente una de cada 10 personas de ambos sexos se sintió amenazada o asustada por un 
compañero.

• Más hombres (17%) que mujeres (1%) con demencia hablaron con un médico sobre sexo
• La probabilidad de actividad sexual fue menor entre las personas asociadas con peor función cognitiva
"Los médicos necesitan equilibrar la dignidad y la autonomía de la persona con demencia que desea tener 
relaciones sexuales con la necesidad de proteger a la persona de daños", dijo Lindau, quien publicó un 
blog con recursos para médicos que buscan orientación sobre el consentimiento sexual. "Nuestro estudio 
les dice a los médicos que la actividad sexual es común entre las personas que padecen demencia y que 
no debe ser ignorada o descartada como un aspecto importante de la vida con demencia".
Este estudio tiene varias limitaciones, señalaron los autores: la fiabilidad de las respuestas de la encuesta 
puede disminuir con una peor función cognitiva. Las personas con signos de demencia manifiesta que fue 
evidente para los entrevistadores del estudio fueron excluidos. El estudio se centró principalmente en las 
alianzas entre hombres y mujeres y no arroja ideas sobre las relaciones entre personas del mismo sexo.
La recolección de datos para el estudio fue respaldada por una subvención del Instituto Nacional del 
Envejecimiento de EE. UU.
Los autores informaron que no hay conflictos de intereses.

Fuente principal
Revista de la Sociedad Estadounidense de Geriatría

El sexo no se detiene 
con la demencia
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Evaluación de informes de daños 
potenciales con probióticos

Los probióticos son microorganismos vivos con supuestos beneficios para la salud, y los 
prebióticos son ingredientes fermentados selectivamente que afectan a la microbiota intestinal, lo 
que puede mejorar la salud del huésped. En la industria alimentaria, estos suplementos son 
ampliamente utilizados en galletas, cereales, chocolates, productos lácteos y fórmulas infantiles, y 
muchos ensayos de investigación han estudiado los posibles beneficios clínicos.

Aunque el uso de probióticos, prebióticos y simbióticos se está extendiendo cada vez más, se sabe 
poco sobre la seguridad y los daños potenciales de estas intervenciones. El objetivo de esta 
revisión sistemática fue evaluar el informe de la información relacionada con daños en 
publicaciones de ensayos controlados aleatorios (ECA) de estos agentes.
Sinopsis y perspectiva del estudio
La gran mayoría de los estudios de investigación sobre probióticos, prebióticos y otras 
intervenciones para modificar el microbioma humano prácticamente no informan datos específicos 
sobre posibles daños, según un metaanálisis publicado en línea el 16 de julio en Annals of Internal 
Medicine .

Incluso entre los estudios que informaron daños, la mayoría fueron incompletos o de otra manera 
inadecuados al hacerlo, "levantando dudas sobre la confianza que podemos tener en las 
conclusiones sobre la seguridad de estas intervenciones", escribe Aïda Bafeta, PhD, de la 
Université Paris Descartes-Sorbonne Paris Cité en Francia.

De hecho, solo el 2% de los ensayos informaron adecuadamente todos los parámetros 
recomendados en las pautas para informar daños, incluido el número de retiros de participantes 
como resultado de daños, definición de eventos adversos (AA) y AA graves (EAG), número de EA 
por grupo de estudio , y el grado, tipo y gravedad de los eventos con denominadores.
Además, el 6% de los ensayos informaron adecuadamente los resultados de seguridad en sus 
resultados, incluida la cantidad de retiros de participantes que resultaron de daños y el número de 
eventos adversos y episodios adversos graves. El dos por ciento de los ensayos cubrieron 
adecuadamente la evaluación de daños en sus secciones de métodos.

"La insuficiencia en el informe de los resultados relacionados con los daños puede conducir a un 
perfil de seguridad inexacto y una toma de decisiones errónea, con grandes consecuencias para los 
pacientes", escriben el Dr. Bafeta y sus colegas. "Por ejemplo, una declaración genérica, como 
'bien tolerado', puede malinterpretarse como una falta de eventos adversos informados para un 
ensayo, pero el lector no puede determinar si no se produjo EA en ninguno de los participantes, los 
eventos adversos no se midieron o informaron, o ambos. Los lectores deberían poder estimar el 
número de eventos adversos, incluso si no ocurren eventos ".

Para el análisis actual, los investigadores buscaron en el Registro Cochrane Central de Ensayos 
Controlados, PubMed, EMBASE y Web of Science e identificaron 384 ECA, incluidos 136 que 
reclutaron voluntarios sanos y 248 con participantes que tenían al menos 1 afección médica en 
estudio. Entre los ensayos de participantes con afecciones médicas, 195 fueron ensayos 
ambulatorios y 53 pacientes implicados en el hospital o en un entorno de cuidados críticos.
La mayoría de los ensayos (70%) se realizaron en un solo centro y 42% tenían al menos 1 fuente de 
financiación privada. Los probióticos fueron la intervención más comúnmente estudiada (69% de 
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los ensayos), y el 71% de los ensayos usaron un placebo como un comparador. Alrededor de un tercio de los 
ensayos (35%) investigaron el tratamiento de enfermedades gastrointestinales y condiciones endocrinas y 
metabólicas.
El Dr. Bafeta y sus colegas buscaron cualquier información relacionada con daños reportados en el resumen, 
métodos, resultados o secciones de discusión, incluyendo toxicidad, EA u otros problemas de seguridad. 
También buscaron detalles sobre los EA, incluidos los retiros de los pacientes como resultado de los daños, y 
evaluaron la calidad de los informes sobre los daños que se discutieron.
"Creemos que los investigadores deben describir claramente la incidencia y la gravedad de los eventos 
adversos relacionados con los probióticos, los prebióticos y los simbióticos, especialmente cuando se usan 
para tratar enfermedades graves o los utilizan los pacientes de alto riesgo (como los recién nacidos 
prematuros o las personas que reciben ventilación o están críticamente enfermos) ", escriben los autores.
Sin embargo, más de una cuarta parte de los estudios (28%) no informaron datos relacionados con daños en 
absoluto, y más de un tercio (37%) no informaron los resultados de seguridad. El ochenta por ciento de los 
ensayos no proporcionó la cantidad de EAG que ocurrieron, si corresponde.
El Dr. Bafeta dijo a Medscape Medical News que algunos ensayos clínicos e informes de casos han 
demostrado que los probióticos, por ejemplo, se han asociado con una amplia gama de complicaciones de 
salud, incluidos "eventos gastrointestinales como diarrea, estreñimiento, náuseas o dolor abdominal; 
infección respiratoria respuesta inmune inapropiada en personas susceptibles, actividades metabólicas 
perjudiciales y transferencia de genes ".

Incluso la muerte ha sido reportada como SAE relacionada con la modificación del microbioma, dijo. "El 
ensayo PROPATRIA informó por Besselink et al (2008) informó una mayor tasa de mortalidad en el grupo de 
tratamiento probiótico que en el grupo de control con placebo en pacientes con pancreatitis aguda", anotó. "El 
gran problema es la gran incertidumbre sobre la seguridad de estas intervenciones, en particular cuando se 
administra a pacientes vulnerables, como aquellos inmunodeprimidos, posoperatorios, en estado crítico o 
ancianos". Los bebés críticamente enfermos y los hospitalizados durante mucho tiempo también son 
especialmente vulnerables, dijo a Medscape Medical News .
Entre los 242 (63%) de los ensayos que mencionaron daños en sus resultados, el 37% solo informaron que 
usaron declaraciones genéricas y el 16% carecieron de medidas adecuadas.
"Existe una gran creencia acerca de la seguridad de estos ingredientes debido a la larga historia de su uso 
como ingredientes en los alimentos", dijo el Dr. Bafeta a Medscape Medical News . "El uso de probióticos, 
prebióticos y simbióticos es nuevo en la evaluación terapéutica".
Aunque es relativamente nuevo, el uso de estos productos ya supera a la investigación, que ya se produce a 
un ritmo de aproximadamente 40,000 nuevos estudios al año cuando 1 incluye investigación de laboratorio, 
animal y humana, según Vince Young, MD, PhD, profesor de enfermedad infecciosa en la Escuela de 
Medicina de la Universidad de Michigan en Ann Arbor, que estudia el microbioma.

"Creo que uno de los principales motivos por los que no hay mucha información [de AE] es que estos 
productos pasen desapercibidos" en lo que respecta a la regulación, dijo el Dr. Young a Medscape Medical 
News . Los probióticos y los prebióticos se consideran suplementos, no medicamentos, y por lo tanto, 
generalmente no están sujetos al mismo nivel de escrutinio que los productos farmacéuticos. (Existen 
algunas excepciones, como los trasplantes fecales).
Además, como la mayoría de los ensayos no están destinados para su uso en una nueva aplicación de 
medicamentos, no es sorprendente que los daños se informen tan raramente, dijo. Además, muchos 
investigadores que realizan los ensayos probablemente creen que informar los daños es innecesario porque 
los productos a menudo se clasifican como "seguros generalmente considerados seguros" por la FDA.
En realidad, sin embargo, existen pocos datos sobre la seguridad, o incluso la efectividad, de las 
intervenciones que modifican el microbioma, dijo el Dr. Young. Los médicos pueden sugerir a los pacientes 
que prueben los probióticos para una amplia gama de inquietudes, sobre todo porque están disponibles sin 
receta, pero "en realidad no tenemos datos sobre si la manipulación del microbioma es una estrategia 
razonable o no", continuó.
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Consentimiento Informado
Muchos ensayos son probablemente prematuros, dijo, ya que los estudios que muestran asociaciones entre 
el maquillaje de las bacterias y las condiciones de salud no brindan suficiente información sobre los 
mecanismos detrás de la asociación.

"Tenemos esta asociación, pero si arreglamos el microbioma, ¿realmente arreglamos la condición?" él dijo.

El Dr. Young también señala que hoy en día se culpa al microbioma de una gran variedad de problemas de 
salud, pero cambiarlo puede no ser la solución.
"Si hacer cambios te hace tener problemas en primer lugar, y no sabemos cómo cambiarlo, entonces, si 
vamos a modificar la microbiota de alguien por algo a corto plazo, ¿podríamos causar algún daño a largo 
plazo? problemas de término? " Esto puede ser particularmente problemático porque algunas condiciones 
potencialmente influenciadas por la microbiota son las que tardan mucho tiempo en desarrollarse, como las 
enfermedades cardiovasculares, las afecciones metabólicas o la depresión y otras afecciones psiquiátricas.

El Dr. Young enfatiza que no está sugiriendo que haya daños importantes, o que los prebióticos y los 
probióticos podrían no ser útiles, sino simplemente que aún no se sabe lo suficiente.
"¿Cuánta investigación básica debes hacer antes de llevarla a las personas?" él dijo. "No sé cuál es la 
respuesta, pero parece algo que debería considerarse".
La investigación no utilizó fondos externos. Los autores han declarado no tener ningún conflicto de intereses. 
El Dr. Young informó haber recibido una compensación por la consulta de Vedanta Biosciences, Inc.

Aspectos destacados del estudio

• Esta revisión sistemática se basó en una búsqueda del Registro Cochrane Central de Ensayos 
Controlados, PubMed, EMBASE y Web of Science para artículos publicados desde el 1 de enero de 2015 
hasta el 20 de marzo de 2018.
• Los criterios de inclusión fueron ECA que examinaron la seguridad o eficacia en cualquier condición 
clínica de 1 o más intervenciones con probióticos, prebióticos o simbióticos solos o combinados con otra 
intervención en comparación con placebo, antibióticos o cualquier otro control.
• Cuatro revisores evaluaron de forma independiente las características del estudio, perjudicaron la 
presentación de informes y la presentación de datos de seguridad.
• Entre los 384 estudios que cumplen con los criterios de inclusión, 136 se inscribieron voluntarios 
sanos y 248 pacientes inscritos con alguna de varias afecciones médicas; El 88% se publicó en revistas 
especializadas, el 69% estudió probióticos y el 71% utilizó un control con placebo.
• De los 248 estudios en participantes con afecciones médicas, 195 se realizaron en pacientes 
ambulatorios y 53 en pacientes de alto riesgo.
• Más de un tercio de los estudios (35%) evaluaron estas intervenciones en pacientes con 
enfermedades gastrointestinales o trastornos endocrinos y metabólicos.
• La mayoría de los artículos (80%) no informaron el número de EAG por grupo de estudio, el 37% no 
informaron los resultados de seguridad y el 28% no informaron los datos relacionados con los daños.
• Entre los 242 estudios que mencionaron los hallazgos relacionados con los daños, el 37% utilizó solo 
declaraciones genéricas para describir los EA, y el 16% utilizó medidas inadecuadas.
• Cuando se informaron eventos adversos, estos se limitaron principalmente a eventos comunes, graves o 
inesperados.
• La gran mayoría (98%) de los informes no definió AA o EAG, ni establece el número de retiros de 
participantes debido a los daños o el número de AA y EAG por grupo de estudio con denominadores.
• Solo el 6% de los ensayos informaron adecuadamente los hallazgos de seguridad en sus hallazgos.
•Sobre la base de sus hallazgos, los investigadores concluyeron que los daños reportados en informes 
publicados de ECA que estudian probióticos, prebióticos y simbióticos a menudo son insuficientes o 
inadecuados.
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• Advierten que la falta de datos de seguridad y toxicología les impide llegar a la conclusión de que estas 
intervenciones son seguras, y que un perfil de seguridad impreciso puede conducir a una toma de decisiones 
errónea, lo que resulta en consecuencias significativas para los pacientes.
• Los investigadores señalan que los informes RCT siempre deben incluir una evaluación de la relación 
beneficio-riesgo, y recomiendan un esfuerzo internacional y colectivo para determinar la seguridad de estos 
suplementos.

• Las razones por las cuales los investigadores pueden omitir los datos de seguridad de los informes de ECA 
pueden incluir creencias firmes sobre la seguridad de los probióticos, los prebióticos y los simbióticos, lo que 
da como resultado la creencia de que una evaluación detallada de los daños potenciales es innecesaria.
• Sin embargo, se necesita precaución, especialmente cuando se considera el uso de estos suplementos en 
personas vulnerables o en estado crítico, como los bebés prematuros o los pacientes ventilados, ancianos, 
inmunodeprimidos o postquirúrgicos.

• Los efectos adversos de los probióticos observados en los ensayos clínicos y los informes de casos 
incluyen diarrea, estreñimiento, náuseas, dolor abdominal u otros eventos gastrointestinales; infección 
respiratoria; respuesta inmune inapropiada; actividades metabólicas perjudiciales; transferencia de genes; e 
incluso la muerte relacionada con la modificación del microbioma.

• Una preocupación adicional es que, aunque la manipulación del microbioma podría tener beneficios a corto 
plazo, aún se desconocen los efectos a largo plazo en las condiciones de desarrollo lento, como las 
enfermedades cardiovasculares, las afecciones metabólicas y los trastornos psiquiátricos.
• La evaluación rigurosa del perfil de seguridad de una intervención debe incluir métodos estandarizados de 
evaluación e informe, como el desarrollo de una herramienta de informe con plantillas específicas.
• Las limitaciones de esta revisión incluyen la evaluación solo de las publicaciones en inglés, el efecto 
potencial de los procesos de publicación de revistas sobre la exhaustividad de los informes y la posible 
omisión por parte de los autores del estudio de los detalles importantes de sus informes.
Implicaciones clínicas

• Los informes de daños en los informes publicados de ECA que estudian los probióticos, los prebióticos y los 
simbióticos a menudo son insuficientes o inadecuados, según una revisión sistemática.
• La falta de datos de seguridad y toxicología impide una conclusión amplia de que estas intervenciones son 
seguras, y un perfil de seguridad impreciso puede conducir a una toma de decisiones errónea, lo que resulta 
en consecuencias significativas para los pacientes.

• Implicaciones para el equipo de atención médica: se necesita precaución, especialmente cuando se 
considera el uso de estos suplementos en personas vulnerables o en estado crítico.
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Síndrome caracterizado por alteración del estado mental y distintas combinaciones de fiebre aguda, 
convulsiones, deficiencias neurológicas, pleocitosis en el LCR y alteraciones en el EEG y los estudios por 
imágenes
  
Resumen
• La encefalitis viral es una causa importante de enfermedad y muerte. Se caracteriza por alteración del 
estado mental y fiebre aguda, convulsiones, deficiencias neurológicas, pleocitosis en el líquido 
cefalorraquídeo (LCR) y alteraciones en el electroencefalograma (EEG) y los estudios por imágenes.
 
• La causa más frecuente es el virus del herpes simple (VHS) El diagnóstico inicial se centra en distinguir la 
encefalitis viral de la encefalitis autoinmune y en diferenciar la encefalitis por VHS. Las pruebas virológicas 
habituales son la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y la PCR con transcriptasa reversa (RT-PCR) en 
el LCR.
 
• Los pacientes con encefalitis necesitan un control muy estricto, oxigenoterapia, protección de las vías 
respiratorias, apoyo circulatorio y tratamiento de la fiebre, de las arritmias cardíacas y de la inestabilidad 
neurovegetativa. Algunas guías aconsejan aciclovir para el VHS y otras lo aconsejan como tratamiento 
empírico para toda encefalitis. Varios estudios avalan la eficacia de las vacunas para la prevención.
La encefalitis es un síndrome caracterizado por alteración del estado mental y distintas combinaciones de 
fiebre aguda, convulsiones, deficiencias neurológicas, pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo (LCR) y 
alteraciones en el electroencefalograma (EEG) y los estudios por imágenes.
El síndrome tiene muchas causas, siendo la más común los virus neurotrópicos.
EPIDEMIOLOGÍA
En la mitad de los casos de encefalitis se desconoce la causa y en el resto se atribuye a diferentes virus, 
siendo el más común el del herpes simple (VHS). Le siguen el virus de la varicela zoster, enterovirus y 
arbovirus. La encefalitis por VHS puede aparecer en cualquier grupo etario y no tiene ningún patrón 
geográfico o estacional. La encefalitis por arbovirus tiene variaciones estacionales y geográficas.
FACTORES DEL HUÉSPED
Ciertos virus, como el La Crosse causan enfermedad del sistema nervioso central predominantemente en 
niños. Otros virus, como el del Nilo occidental tienden a causar enfermedad grave en ancianos y el VHS causa 
encefalitis en ambos extremos etarios.
Los trastornos inmunitarios, entre ellos la reducción en la expresión de los receptores tipo toll (TLRs) y tipo 
RIG-I, la disminución de la función fagocítica y de la actividad de las células T killer y de las células T 
citotóxicas, pueden contribuir a la susceptibilidad de los ancianos a esta enfermedad.
Variaciones en zonas del antígeno leucocitario humano (HLA) afectan las respuestas inmunitarias 
adaptativas y se asocian con susceptibilidad a la infección por VHS y arbovirus.
Los polimorfismos de genes que codifican para las vías inmunitarias innatas, como las señales de interferón y 
de TLR3, se relacionan con la encefalitis por el VHS en niños, la encefalitis por el virus de la varicela zoster, el 
complejo de panencefalitis esclerosante subaguda sarampionosa, la encefalopatía asociada al virus de la 
encefalitis japonesa , el enterovirus 71 y el virus de la influenza A.
Estudios de asociación de todo el genoma vincularon los polimorfismos de las señales del interferón con el 
aumento del riesgo de infección grave por el virus del Nilo Occidental.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LAS ENCEFALITIS VIRALES
La mayoría de los síntomas neurológicos no difirieron entre los diversos tipos de encefalitis
La anamnesis en los casos de encefalitis debe incluir en qué época del año se enfermó el paciente, su 
ubicación geográfica, sus antecedentes de viajes y exposición, el contacto con animales, la salud de sus 
familiares, el contacto con personas enfermas y los casos conocidos de encefalitis en la zona.
Se debe interrogar sobre la ocupación del paciente, sus pasatiempos, actividades recreativas, alimentación, 
prácticas sexuales, empleo de drogas y estado de salud (vacunas, enfermedades y medicaciones y posible 
inmunosupresión debida al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), medicamentos u otros factores).
El hallazgo de exantema o enantema es útil para identificar algunas formas de encefalitis viral, pero no tiene 
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gran especificidad. El diagnóstico inicial se centra en distinguir la encefalitis viral de la encefalitis 
autoinmune y en diferenciar la encefalitis por herpes virus.
Las comparaciones entre la encefalitis por VHS y la encefalitis no VHS señalan que ellas no difieren en sus 
características clínicas, pero que la encefalitis por VHS tiene pleocitosis más pronunciada del LCR y 
anomalías focales más frecuentes del EEG y de los estudios por imágenes.
En una revisión de casos de encefalitis en adultos, con alteraciones en los lóbulos temporales en la 
resonancia magnética (RM), las características que favorecían al VHS sobre otras causas fueron mayor 
edad, manifestaciones iniciales agudas en el 88% de los pacientes con encefalitis por VHS vs. 64% de 
pacientes con encefalitis debida a otras causas, fiebre (80% vs. 49%), síntomas gastrointestinales (37% vs. 
19%), y menor incidencia de ataxia (18% vs. 33%) y exantema (2% vs. 15%).
Fue más probable que los pacientes con encefalitis por VHS en relación con aquellos con encefalitis 
autoinmune fueran hombres (50% vs. 14%) y menos probable que sufrieran psicosis (5% vs. 20%) o 
exantema (2% vs. 21%).
La mayoría de los síntomas neurológicos no difirieron entre los diversos tipos de encefalitis. En la RM, los 
pacientes con encefalitis no VHS tuvieron con más frecuencia lesiones temporales bilaterales, así como 
lesiones fuera del lóbulo temporal y de las zonas del cíngulo y de la ínsula.
Estudios retrospectivos de pacientes con encefalitis emplearon grupos de características clínicas y de la RM 
para construir perfiles de enfermedad “focal” y “generalizada”. Los perfiles focales comprenden signos y 
síntomas atribuibles a regiones cerebrales específicas y los perfiles generalizados comprenden la 
disfunción cerebral difusa, que incluye edema cerebral, convulsiones generalizadas y psicosis. Este 
enfoque puede contribuir a priorizar las pruebas diagnósticas y la evaluación para virus específicos o 
señalar causas no virales.

ESTRATEGIAS DIAGNÓSTICAS
Las pruebas virológicas habituales para la encefalitis aguda son la reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) y la PCR con transcriptasa reversa (RT-PCR) en el LCR para el VHS1, VHS2, virus varicela zoster 
(VZV), enterovirus, y, en niños menores de 3 años, parechovirus.
Si con estas pruebas iniciales (pruebas nivel 1) no se determina el diagnóstico, se efectuarán las pruebas 
nivel 2, que incluyen PCR en el LCR para citomegalovirus (CMV), virus herpes humanos 6 y 7 (HHV6 and 
HHV7), virus Epstein–Barr (EBV) y VIH.
Estas pruebas son parte de la evaluación inicial en pacientes inmunocomprometidos. Las pruebas 
serológicas (en muestras de suero y de LCR) son también parte esencial de la evaluación diagnóstica para 
arbovirus
Las pruebas serológicas de IgM en el LCR pueden contribuir al diagnóstico de encefalitis debida a arbovirus, 
VZV, EBV, virus del sarampión, parotiditis, rubeola, rabia y otras causas.
La PCR viral o la RT-PCR de muestras de la garganta y la nasofaringe pueden ayudar al diagnóstico de 
infección adenoviral, influenza o sarampión; las pruebas salivales pueden contribuir a diagnosticar paperas 
o rabia; y las pruebas en muestras de materia fecal pueden contribuir a diagnosticar infecciones por 
enterovirus.

La mayoría de los métodos diagnósticos para virus son para un solo microorganismos. Es posible efectuar 
un análisis exhaustivo de un gran conjunto de anticuerpos antivirales contra todos los virus conocidos, 
aunque este procedimiento aún no está disponible comercialmente.
La Food and Drug Administration autorizó un gran grupo de pruebas analíticas que permite la detección 
rápida, basada sobre la PCR, de múltiples patógenos asociados con la meningitis y la encefalitis en 
muestras del LCR, incluyendo siete virus (HSV1, HSV2, VZV, enterovirus, CMV, HHV6, y parechovirus). Los 
análisis multiplex disponibles tienen una sensibilidad del 86 al 100% y una especificidad mayor al 99,5%.
La secuenciación de segunda generación (pruebas nivel 3) para identificar patógenos en el LCR o el tejido 
cerebral está recién disponible comercialmente. En esta técnica el ácido nucleico del huésped o de 
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cualquier patógeno presente, se extrae del LCR o del tejido cerebral, se purifica y se secuencia. Es posible 
ver así como está constituida la cadena de ADN e identificar posibles secuencias patógenas.
Con esta técnica se identificaron patógenos en casos de encefalitis, no diagnosticados de otro modo, 
debidos a leptospira, virus de Cache Valley, astrovirus, bornavirus de la ardilla variegada, parvovirus 4, 
virus de la encefalitis de St. Louis, virus Powassan y virus de la hepatitis E.
Nuevos estudios con poblaciones con presunta encefalitis viral y otras enfermedades neuroinfecciosas son 
necesarios para conocer mejor la sensibilidad, la especificidad y la utilidad de la secuenciación de segunda 
generación.

Patrones de RMN en pacientes con encefalitis viral.
Las imágenes de recuperación de inversión fluidattenuada axialmente T2 ponderada (FLAIR) muestran 
aumento de señal en los núcleos tálamo y lentiforme en un paciente con encefalitis del virus del Nilo 
Occidental (Panel A), un infarto de opérculo frontal izquierdo en un paciente con vasculitis por virus varicela 
zóster y cambios preexistentes en la materia blanca periventricular(Panel B), aumento de la señal en el 
lóbulo temporal derecho en un paciente con encefalitis por virus del herpes simple (Panel C) y aumento de 
la señal en los hemisferios cerebelosos (más pronunciado en el hemisferio izquierdo) en un paciente con 
cerebelitis presumiblemente debido a Epstein- Virus Barr (Panel D).

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN
Enfoque terapéutico
En general los pacientes con encefalitis necesitan un control muy estricto, oxigenoterapia, protección de las 
vías respiratorias, apoyo circulatorio y tratamiento de la fiebre, de las arritmias cardíacas y de la 
inestabilidad neurovegetativa.
Es importante prevenir y controlar la inflamación y el edema cerebral, el aumento de la presión intracraneal 
y cualquier tipo de convulsiones.
Las recomendaciones de las distintas guías están limitadas por la escasez actual de tratamientos 
controlados. Algunas aconsejan aciclovir para el VHS y otras lo aconsejan como tratamiento empírico para 
toda encefalitis.
Las pruebas iniciales con aciclovir administraron 10 mg/kg por vía intravenosa cada 8 horas durante 10 
días, en pacientes con función renal normal. Ni dosis mayores de Aciclovir ni el tratamiento prolongado con 
valaciclovir mejoraron los resultados en adultos
En pacientes de 3 meses a 12 años de edad con encefalitis por VHS se recomiendan 20 mg/kg cada 8 horas 
durante 21 días, ya que parecen tener mejores resultados y menores recaídas que dosis inferiores. Como 
tratamiento adyuvante se sugieren agentes inmunomoduladores como glucocorticoides, aunque de 
beneficio incierto y sin evidencias que lo respalden.
> Enfoques preventivos
La falta de tratamientos de eficacia comprobada para la mayoría de las infecciones virales neurotrópicas 
llevó a un renovado interés por la prevención. Actualmente hay vacunas eficaces para muchos virus 
neurotrópicos, entre ellos los poliovirus, los virus de la rabia, del sarampión, la parotiditis, la rubeola, la 
influeza, el VZV y varios flavivirus neurotrópicos, como el virus de la encefalitis japonesa y el virus de la 
encefalitis transmitida por garrapatas.
Varios estudios avalan la eficacia de las vacunas para la prevención:
1. En un estudio sobre el efecto de una campaña de vacunación que duró 5 años para prevenir el virus de la 
encefalitis japonesa en Nepal, los casos se redujeron en un 78%.
2. En un programa de vacunación contra el virus de la varicela para niños de 1 año en Alemania en 2004 las 
complicaciones neurológicas asociadas con la varicela disminuyeron en un 60%.
3. En E.E.U.U. la vacunación para el rotavirus, recomendada para lactantes, disminuyó en un 4% las tasas 
de hospitalizaciones debidas a convulsiones de los niños infectados menores de 5 años. En algunas 
circunstancias la vacunación disminuyó estas tasas en un 16%.
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RESULTADOS
La encefalitis viral es una causa importante de enfermedad y muerte
Los resultados del tratamiento de la encefalitis viral aguda siguen siendo malos. Son factores pronósticos de 
malos resultados la inmunodeficiencia, el puntaje en la escala de coma de Glasgow de 8 o menos (en una 
escala de 3 a 15, los puntajes menores indican mayores deficiencias neurológicas), la necesidad de ingresar 
a una unidad de cuidados intensivos y la edad mayor de 65 años.
En la encefalitis por VHS, que es la más estudiada, los factores que afectan negativamente el resultado 6 a 12 
meses después del alta del hospital, en orden de importancia aproximado son:
• coma
• difusión limitada en la RM
• comienzo del tratamiento con aciclovir más de 24 horas después del ingreso al hospital
• ancianidad
En la encefalitis por el virus del Nilo occidental, la ancianidad, la pertenencia a ciertos grupos étnicos, el sexo 
femenino y el coma al ingreso son indicadores de mal pronóstico.
A pesar de la evidencia de que el inicio precoz del tratamiento con aciclovir mejora los resultados en la 
encefalitis por VHS, las demoras para iniciar el tratamiento son frecuentes. En una serie canadiense, la media 
del tiempo para iniciar el tratamiento con aciclovir fue de 21 horas para todos los pacientes con presunta 
encefalitis por VHS.
En un estudio de los E.E.U.U., solo el 29% de los pacientes con presunta encefalitis recibieron aciclovir en el 
servicio de urgencias. Contribuyen a la demora en iniciar el tratamiento la espera de los estudios por 
imágenes, la ausencia de gran pleocitosis en el LCR y factores de confusión como una enfermedad grave de 
base y el alcoholismo.
Según informes, la dosis inicial de aciclovir fue incorrecta en hasta el 75% de los niños y el 24% de los adultos 
que recibieron tratamiento empírico para presunta encefalitis viral
CONCLUSIONES
La encefalitis viral es una causa importante de enfermedad y muerte. Estrategias y tecnologías diagnósticas 
están en desarrollo para permitir la identificación de un listado creciente de patógenos y para diferenciar la 
encefalitis viral de otros cuadros parecidos.
El tratamiento es en su mayor parte empírico y, con excepción del aciclovir para la encefalitis por VHS, no hay 
hasta ahora evidencia de alta calidad proveniente de estudios clínicos. Son necesarios nuevos tratamientos 
para prevenir la infección e inhibir la multiplicación viral.
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Resumen
• Los médicos de atención primaria están en la vanguardia para pesquisar los aumentos de 
las enzimas hepáticas e investigar las posibles causas mediante la anamnesis y el examen 
físico detallados, seguidos por una investigación diagnóstica apropiada.
 
• En esta revisión se resumen las causas más frecuentes de los dos mecanismos 
principales de lesión hepática: la colestasis y la lesión hepatocelular.
 
• Se exploran asimismo los factores de riesgo asociados, los métodos diagnósticos y el 
tratamiento, en especial del hígado graso no alcohólico, una de las causas más frecuentes de 
aumento de las enzimas hepáticas.
Ningún aumento de las enzimas hepáticas es trivial
El aumento de las enzimas hepáticas (transaminasas y fosfatasa alcalina) y la bilirrubina en 
ausencia de síntomas es frecuente. Ningún aumento de estas sustancias es trivial.
Todos los aumentos persistentes de las enzimas hepáticas necesitan una evaluación metódica y 
una hipótesis diagnóstica apropiada.
Características del aumento: colestático o hepatocelular
Según sus características, las causas del aumento de las enzimas hepáticas se pueden 
clasificar en problemas de colestasis y problemas de lesión hepatocelular.
CUADRO 1
Enfermedad hepática y aumento asociado de las enzimas hepáticas
> Enfermedad hepatocelular (predominan los aumentos de las transaminasas)
Frecuentes
• Hepatopatía alcohólica
• Hepatitis autoinmune
• Hepatitis viral crónica
• Hemocromatosis genética
(pacientes de Europa del norte)
• Efectos tóxicos de medicamentos
• Hígado graso no alcohólico
Menos frecuentes
• Deficiencia de alfa-1 antitripsina
• Enfermedad de Wilson
> Enfermedades colestáticas (predominan los aumentos de fosfatasa alcalina, bilirrubina, 
gamaglutamil transferasa)
Frecuentes
• Obstrucción (por ej cálculos)
• Efectos tóxicos de fármacos
• Neoplasia
• Cirrosis biliar primaria
• Colangitis esclerosante primaria
Menos frecuentes
• Colangiopatía autoinmune
• Sarcoidosis
Los problemas colestáticos tienden a causar aumentos de la fosfatasa alcalina, la bilirrubina y la 
gama-glutamil transferasa (GGT).
La lesion hepatocelular aumenta la GPT (glutamato-piruvato transaminasa) y la GOT.(glutámico 
oxalacética transaminasa)
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¿Cómo se deben evaluar los resultados patológicos?
Al abordar los aumentos de las enzimas hepáticas, el médico debe elaborar un diagnóstico 
diferencial basado sobre la anamnesis médica y social y el examen físico.
> Piense en el alcohol, los medicamentos y las grasas
Las causas más frecuentes de aumento de las enzimas hepáticas son los efectos tóxicos del 
alcohol, la sobredosis de medicamentos y el hígado graso.
Se debe verificar el consumo de alcohol. Se define el consumo “significativo” como más de 21 
vasos por semana para los hombres o más de 14 vasos por semana para las mujeres durante un 
período de por lo menos 2 años.
La patogenia exacta de la hepatitis alcohólica no se conoce totalmente, pero el alcohol se 
metaboliza principalmente en el hígado y es probable que el daño se produzca durante el 
metabolismo del alcohol consumido.
La hepatopatía alcohólica puede ser de difícil diagnóstico, ya que muchas personas se resisten a 
revelar cuánto beben, pero se la debe sospechar cuando el índice GOT: GPT es 2 o mayor.
En un estudio clásico, se halló un índice mayor de 2 en el 70% de los pacientes con hepatitis 

alcohólica y cirrosis, en el 26% de los pacientes con cirrosis posnecrótica, en el 8% de los que 
sufrían hepatitis crónica, el 4% de los que sufrían hepatitis viral y en ninguno de los que tenían 
ictericia obstructiva. La enfermedad con frecuencia se puede corregir si el paciente logra 
permanecer en abstinencia de alcohol conforme pasa el tiempo.
La anamnesis detallada sobre la medicación es importante y se debe centrar sobre todo en los 
medicamentos añadidos recientemente, los cambios de dosis, el sobreempleo de medicamentos y 
el empleo de fármacos de venta libre y de hierbas medicinales.
Entre los medicamentos que afectan las enzimas hepáticas están las estatinas, que causan 
disfunción hepática sobre todo durante los primeros tres meses de tratamiento, los 
antiinflamatorios no esteroides (AINE), los antiepilépticos, los antibióticos, los esteroides anabólicos 
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y el paracetamol. Las drogas ilegales y las hierbas medicinales pueden causar hepatitis tóxica.
Si bien en esos casos la inflamación se resuelve si el agente causal se suspende, la recuperación total 
puede llevar de semanas a meses.
Los antecedentes sociales pertinentes incluyen la exposición a hepatotoxinas ambientales como la 
amatoxina (presente en algunos hongos) y a riesgos laborales (ej, cloruro de vinilo).
Se deben evaluar los factores de riesgo para hepatitis viral, entre ellos el empleo de fármacos intravenosos, 
las transfusiones de sangre, el contacto sexual sin protección, el trasplante de órganos, la transmisión 
perinatal y los antecedentes de trabajo en servicios sanitarios o de viaje a zonas donde la hepatitis A o E es 
endémica.
Los antecedentes médicos y familiares deben incluir detalles de enfermedades asociadas, como:
• Insuficiencia cardíaca derecha (causa de hepatopatía congestiva)
• Síndrome metabólico (asociado con hígado graso)
• Enfermedad intestinal inflamatoria y colangitis esclerosante primaria
• Enfisema de comienzo temprano y deficiencia de alfa-1 antitripsina
El examen físico debe ser exhaustivo, con hincapié en el abdomen y búsqueda de estigmas de hepatopatía 
avanzada, como hepatomegalia, esplenomegalia, ascitis, edema, hemangiomas aracniformes, ictericia y 
asterixis.
Todo paciente con evidencia de hepatopatía crónica debe ser derivado a un subespecialista para más 
evaluación.
> Otros estudios diagnósticos
Ante el aumento de las enzimas hepáticas o el examen físico patológico se deben pedir nuevos estudios.
Para la colestasis. Se la debe caracterizar como extrahepática ointrahepática.
• Las causas frecuentes de colestasis extrahepática son la obstrucción del árbol biliar debida a 
cálculos o tumor maligno. A menudo se la ve como dilatación del conducto biliar en la ecografía del 
hipocondrio derecho.
• Las causas más comunes de colestasis intrahepática son la hepatitis viral o alcohólica, la 
esteatohepatitis no alcohólica, ciertos fármacos y toxinas, como los esteroides alkilados y algunas hierbas 
medicinales, enfermedades infiltrativas como la amiloidosis, la sarcoidosis, el linfoma y la tuberculosis, y la 
colangitis biliar primaria.
Ante resultados patológicos en la ecografía se deben pedir otros estudios por imágenes, por ejemplo 
colangiopancreatografía por tomografía computarizada o resonancia magnética.
Ante la confirmación de una lesión con frecuencia se pide una colangiopancreatografía retrógrada 
endoscópica para obtener muestras para biopsia, eliminar las obstrucciones y colocar los stents 
terapéuticos. Cuando los intentos endoscópicos no logran aliviar la obstrucción, la derivación quirúrgica 
puede ser apropiada.

Si estos están dentro de los límites normales, se debe evaluar para trastornos del crecimiento óseo y el 
recambio celular como la enfermedad de Paget, el hiperparatiroidismo y tumores malignos. Se debe 
considerar el síndrome de Stauffer ante el aumento paraneoplásco de la fosfatasa alcalina en el marco del 
carcinoma renal sin metástasis hepáticas.
Los valores de GOT y GPT también pueden estar aumentados en situaciones clínicas y síndromes no 
relacionados con enfermedad hepática.
La rabdomiolisis, por ejemplo, se puede asociar con aumentos de la GOT en más del 90% de los casos y de 
la GPT en más del 75%. Se deben obtener marcadores de lesión muscular, entre ellos la creatina cinasa en 
sangre, cuando el paciente sufre golpe de calor, debilidad muscular, actividad extenuante o convulsiones, 
ya que el aumento de la GOT y la GPT no siempre indica lesión hepática.
Dados los numerosos trastornos que pueden aumentar las enzimas hepáticas, la evaluación y el 
tratamiento se deben centrar en identificar y eliminar los agentes causales y tratar el proceso con el 
tratamiento médico apropiado.
Hígado graso
Hasta un tercio de la población de los E.E.U.U. (100 millones de personas) quizás padezcan HGNA
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Con las tasas de obesidad y diabetes tipo2 en aumento en la población general, identificar el hígado graso 
no alcohólico (HGNA) y la esteatohepatitis no alcohólica (EHNA) exige tener en cuenta estas patologías, así 
como una estrecha coordinación entre los profesionales de atención primaria y los subespecialistas.
Según las estimaciones actuales, hasta un tercio de la población de los E.E.U.U. (100 millones de personas) 
quizás padezcan HGNA, y del 1% al 3% de la población (4–6 millones) probablemente sufran EHNA, que se 
define como esteatosis con inflamación. Los pacientes con EHNA tienen riesgo de fibrosis, lesión 
hepatocelular y cáncer.
El HGNA es más frecuente entre los hombres. Está presente en alrededor del 80%- 90% de los adultos 
obesos, en los dos tercios de los adultos con diabetes tipo 2 y en muchas personas con hiperlipidemia. 
También se está volviendo más frecuente entre los niños obesos.
> Diagnóstico de hígado graso
Si bien es más probable que las enzimas hepáticas estén aumentadas en las personas con HGNA, muchos 
de estos pacientes pueden tener valores enzimáticos normales. La GPT puede estar aumentada en solo 
hasta el 20% de los casos y no se relaciona con el grado de daño hepático subyacente, aunque la GGT en 
aumento puede servir como marcador de fibrosis con el tiempo. En contraste con la lesión alcohólica, el 
índice GOT-GPT habitualmente es <1,0.
Los métodos no invasivos para diagnosticar HGNA son el puntaje de fibrosis HGNA, que incorpora la edad, 
la hiperglucemia, el índice de masa corporal, el recuento de plaquetas, la cifra de albúmina, el índice GOT-
GPT. Este y otros algoritmos pueden ser útiles para diferenciar entre los pacientes con fibrosis mínima de 
aquellos con fibrosis avanzada.
La ecografía es una prueba diagnóstica de primera línea para el hígado graso, aunque puede demostrar 
infiltración grasa solo en alrededor del 60% de los casos.
La tomografía computarizada y la resonancia magnética son más sensibles, pero más caras. La elastografía 
transitoria es ahora más popular y se asocia con los resultados de la biopsia hepática para diagnosticar o 
descartar la fibrosis hepática avanzada.
El método de referencia para diagnosticar el HGNA y la EHNA es identificar los hepatocitos cargados de 
grasa o la inflamación portal en la biopsia; aunque la biopsia en general se reserva para los casos en que el 
diagnóstico está en duda.
> Tratamiento conductual
El tratamiento principal para el HGNA es la modificación de la conducta incluidos el descenso de peso, el 
ejercicio y el cumplimiento de una dieta hipograsa, además del control estricto de la glucemia y el 
tratamiento de cualquier alteración lipídica subyacente. Estudios mostraron que el descenso del 7% al 10% 
del peso se asocia con disminución de la inflamación del HGNA.
Debido a la prevalencia del HGNA y la necesidad de tratamiento longitudinal, los médicos de atención 
primaria son de importancia significativa para el control y el tratamiento a largo plazo de los pacientes con 
HGNA.
Otros trastornos de la función hepática
> Hemocromatosis hereditaria
La hemocromatosis hereditaria es el trastorno hepático hereditario más frecuente en adultos de 
ascendencia europea y se puede tratar con eficacia si se descubre tempranamente.
Su diagnóstico clínico puede ser difícil, ya que muchos pacientes no tienen síntomas al inicio a pesar de 
tener aumento de las enzimas hepáticas. Los síntomas iniciales pueden ser fatiga intensa, artralgias y, en 
los hombres, impotencia, antes de la aparición de la triada clásica de “diabetes bronceada” con cirrosis, 
diabetes y oscurecimiento de la piel.
Si se sospecha hemocromatosis, los estudios complementarios deben incluir el cálculo del porcentaje de 
saturación de la transferrina. La saturación mayor del 45% justifica la medición de la transferrina plasmática 
para evaluar la sobrecarga de hierro (ferritina > 200–300 ng/ml en los hombres, > 150–200 ng/ml en las 
mujeres). Si la sobrecarga de hierro se confirma, se recomienda derivar a un gastroenterológo.
La flebotomía terapéutica es el tratamiento de elección y la mayoría de los pacientes la toleran bien.
> Hepatitis crónica por virus B y virus C
Estas infecciones son frecuentes:
* Infección crónica por el virus de la hepatitis C. Los fármacos antivirales de acción directa revolucionaron el 
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tratamiento de la hepatitis por virus C (HVC) y produjeron una respuesta viral sostenida y presunta cura a 
las 12 semanas en más del 95% de los casos. Dados los nuevos tratamientos, que son eficaces y bien 
tolerados, los médicos de atención primaria tienen una función fundamental en la pesquisa de la HVC.

La American Association for the Study of Liver Diseases y la Infectious Diseases Society of America 
recomiendan la pesquisa de la HVC en las personas con factores de riesgo, por ejemplo:
• Exposición a la HVC
• Infección por VIH
• Riesgos conductuales o ambientales para contraer el virus, como empleo de drogas intravenosas. Si la 
pesquisa de anticuerpos para la HVC es positiva, se debe obtener el ARN del VHC a fin de cuantificar la 
carga viral y confirmar la infección activa y se deben efectuar las pruebas para el genotipo para orientar el 
tratamiento.
Aunque las recomendaciones y los tratamientos evolucionan constantemente, la elección y la duración del 

tratamiento se determinan según el genotipo viral, los
antecedentes de tratamiento previo, la fase de la fibrosis hepática y las posibles interacciones 
medicamentosas.

* Infección por el virus de la hepatitis B (VHB). El tratamiento para la infección aguda por el VHB es 
generalmente de apoyo, aunque puede ser necesaria la supresión viral con tenofovir o entecavir para los 
pacientes con coagulopatía, hiperbilirubinemia, o insuficiencia hepática. El tratamiento de la infección 
crónica por el VHB puede no ser necesario y en general se lo considera para aquellos con aumento de la 
GPT, alta carga viral o evidencia de fibrosis hepática en mediciones no invasivas como la elastografía 
transitoria.
* Hepatitis autoinmune
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Las causas autoinmunes de aumento de las enzimas hepáticas también se deben considerar durante la 
pesquisa inicial. Las pruebas positivas de anticuerpos antinucleares y de anticuerpos antimúsculo liso son 
comunes en casos de hepatitis autoinmune.
La hepatitis autoinmune afecta más a las mujeres que a los hombres, en proporción de 4:1. La mayor 
incidencia es en la adolescencia y entre los 30 y 45 años.
* Colangitis biliar primaria
El aumento de la fosfatasa alcalina también debe hacer pensar en colangitis biliar primaria, un trastorno 
autoinmune que afecta los conductos biliares intrahepáticos pequeños y medianos. El diagnóstico de 
colangitis biliar primaria se puede efectuar con una prueba positiva para anticuerpos antimitocondriales, 
presentes en casi el 90% de los pacientes.
* Colangitis esclerosante primaria

El aumento de la fosfatasa alcalina es también patognomónico de la colangitis esclerosante primaria, que 
se asocia con la enfermedad intestinal inflamatoria. La colangitis esclerosante primaria se caracteriza por 
inflamación y fibrosis de los conductos biliares intrahepáticos y extrahepáticos, que se visualizan en la 
colangiopancreatografía por resonancia magnética y se confirma por biopsia de ser necesario.
Derivación - La derivación al subespecialista se debe considerar si la causa sigue siendo ambigua o 
desconocida, si preocupa la posible existencia de alguna hepatopatía rara, como un trastorno autoinmune, 
enfermedad de Wilson o deficiencia de alfa-1 antitripsina, o si se halla evidencia de enfermedad hepática 
avanzada o crónica.
Los médicos de atención primaria están en la vanguardia para detectar y diagnosticar enfermedad 
hepática y la estrecha coordinación con los subespecialistas es esencial para la atención del paciente.

Consentimiento Informado
Ningún aumento de las enzimas hepáticas es trivial 

Enzimas hepáticas

www.crv.org.pePágina
23 de 40

Resumen y comentario objetivo: Dr. Ricardo Ferreira
Tomado de IntraMed News, 2018



La lesión cerebral traumática leve parece ser un factor de riesgo independiente para el trastorno por déficit 
de atención con hiperactividad (TDAH), que es distinto del trastorno por déficit de atención con 

[ ]
hiperactividad del desarrollo, causado por factores genéticos, según muestra una investigación reciente.
"Nuestra investigación sugiere que puede haber más de un tipo de trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad se considera clásicamente un 
trastorno del neurodesarrollo altamente hereditario. Sin embargo, se encontró que no había relación entre 
el riesgo genético para trastorno por déficit de atención con hiperactividad y la gravedad de los síntomas en 
jóvenes con antecedentes de lesión cerebral traumática leve", comentó a Medscape Noticias Médicas la 
autora del estudio, Sonja Stojanovski, investigadora del Hospital for Sick Children y candidata a doctora en 
Ciencias, de la University of Toronto, en Toronto, Canadá.
Para los médicos que diagnostican y tratan el trastorno por déficit de atención con hiperactividad pediátrico 
este hallazgo respalda el cribado de un historial de lesión cerebral traumática leve en esta población, 
anotaron los investigadores.
El estudio fue publicado en línea el 12 de julio en Biological Psychiatry.

1

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad común después de lesión cerebral traumática
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La lesión cerebral traumática leve es común en adolescentes con aproximadamente 1 de cada 5 que informan 
una  previa. Se asocia con síntomas psiquiátricos persistentes en una proporción 
significativa de jóvenes, por lo que es "un factor de riesgo importante que deben abordar los médicos 
tratantes y los profesionales de la salud mental", escriben los investigadores.
Asimismo, los investigadores señalan que los problemas de atención y el comportamiento desinhibido son 
secuelas comunes de lesión cerebral traumática y que hasta 50% de los pacientes pediátricos desarrolla 
síntomas de trastorno por déficit de atención con hiperactividad poco después de una lesión cerebral 
traumática.
Si bien en muchos casos tales síntomas se resuelven con el tiempo, entre 14% y 21% de los jóvenes admitidos 
en el hospital con lesión cerebral traumática presentan un nuevo diagnóstico de trastorno por déficit de 
atención con hiperactividad.
"Esta prevalencia hace del trastorno por déficit de atención con hiperactividad el trastorno más común que se 
desarrolla después de una lesión cerebral traumática en los jóvenes", señalan los investigadores.
"Es evidente que un número significativo de casos de trastorno por déficit de atención con hiperactividad en la 
población general tiene trastorno por déficit de atención con hiperactividad concurrente y traumatismo 
craneoencefálico leve, con aproximadamente la mitad de estos casos de trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad adquiridos después de una lesión cerebral traumática", señaló Stojanovski.
Para determinar si la lesión cerebral traumática contribuye al desarrollo del trastorno por déficit de atención 
con hiperactividad de manera distinta del riesgo genético para el trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad, los investigadores evaluaron a 3.611 participantes de 8 a 21 años, reclutados a través del 
Center for Applied Genomics, en el Children's Hospital in Philadelphia, en Filadelfia, Estados Unidos.
Compararon los orígenes de los síntomas del trastorno por déficit de atención con hiperactividad en 418 
jóvenes con antecedentes de lesión cerebral traumática y 3.193 sin dicha historia. Se evaluaron los 
antecedentes médicos de los participantes, los síntomas del trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad, los datos genéticos y los datos de neuroimagen.
La relación de la historia de lesión cerebral traumática, la vulnerabilidad genética, la estructura del cerebro y 
los síntomas del trastorno por déficit de atención con hiperactividad se examinó mediante la evaluación del 
puntaje poligénico del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, los volúmenes de los ganglios 
basales y la anisotropía fraccional en el cuerpo calloso y la corona radiada.
Los investigadores calcularon un puntaje de riesgo poligénico basado en la mejor evidencia genética hasta la 
fecha. Curiosamente, solo calificaron a los participantes de ascendencia caucásica para evitar posibles 
factores de confusión, debido a las diferencias étnicas entre la muestra del estudio actual y el estudio de 
asociación del genoma del trastorno por déficit de atención con hiperactividad de donde se obtuvo la 
puntuación poligénica. También utilizaron imágenes por resonancia magnética ponderada en T1 para 
comparar los volúmenes del caudado, putamen, nucleo accumbens y globus pallidus entre los participantes 
con y sin antecedentes de lesión cerebral traumática leve.

Además, calcularon la anisotropía fraccional a partir de imágenes de tensor de difusión de los tractos de 
sustancia blanca afectados por lesión axonal traumática, específicamente el cuerpo calloso y la corona 
radiada. Los investigadores encontraron que los participantes con un historial de lesión cerebral traumática 
leve tenían un puntaje de severidad de síntomas de trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
promedio significativamente más alto de 6,8, en comparación con 7,1 entre los que no tenían antecedentes de 

conmoción cerebral

Dos tipos de trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
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lesión cerebral (p = 0,002). Sin embargo, este puntaje no fue diferente de manera estadísticamente 
significativa para el grupo con mayor riesgo de trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
persistente (p = 0,06).
Como esperaban los investigadores, la puntuación poligénica se asoció con una mayor gravedad de los 
síntomas del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Sin embargo, el vínculo fue 
estadísticamente significativo solo en el grupo sin historial de lesión cerebral traumática leve (p = 0,004) y no 
para los positivos para el historial de lesión cerebral traumática leve (p = 0,70).
"Esto sugiere que en personas que sufren una lesión cerebral traumática, el daño físico al cerebro y las 
alteraciones en la estructura y función pueden ser factores influyentes en la presentación de los síntomas del 
trastorno por déficit de atención con hiperactividad después del traumatismo craneoencefálico, mientras 
que la predisposición genética aditiva contribuye al trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
adquirido en el desarrollo", señalan los investigadores.
También encontraron que un menor volumen de caudado se asoció con mayores puntuaciones de síntomas 
de trastorno por déficit de atención con hiperactividad en la cohorte en general (p = 0,007). Por el contrario, 
los volúmenes del putamen, accumbens y globus pallidus no se asociaron con la cantidad de síntomas de 
trastorno por déficit de atención con hiperactividad.

Observaron un mayor volumen del putamen cuando compararon el grupo de lesión cerebral traumática leve 
de mayor riesgo, con la cohorte sin una historia de lesión cerebral traumática (p = 0,01).
En términos de los hallazgos de anisotropía fraccional, los resultados mostraron que "la disminución de la 
integridad de la sustancia blanca se asoció con mayores niveles de gravedad del síntoma de trastorno por 
déficit de atención con hiperactividad en jóvenes con lesión cerebral traumática leve, mientras que entre los 
jóvenes sin antecedentes de lesión cerebral traumática, un aumento en la integridad de la sustancia blanca se 
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asoció con una mayor carga de síntomas de trastorno por déficit de atención con hiperactividad", indicó 
Stojanovski.

"Esto sugiere que el daño traumático a la rodilla del cuerpo calloso puede estar asociado con el desarrollo de 
trastorno por déficit de atención con hiperactividad después de una lesión cerebral traumática leve", 
agregó.
Los investigadores no encontraron interacciones significativas o efectos principales entre la gravedad de los 
síntomas del trastorno por déficit de atención con hiperactividad y la anisotropía fraccional relacionada con 
el cuerpo calloso, el esplenio o la corona radiada.

Los investigadores señalan que el estudio tiene varias limitaciones importantes.
La primera es que el estudio fue retrospectivo y, por tanto, "no podemos distinguir el trastorno por déficit de 
atención con hiperactividad antes y después de la lesión, y debemos suponer que los participantes con un 
historial de lesión cerebral traumática están informando síntomas que se manifiestan antes y después de la 
lesión".
Una segunda limitación potencial es que la puntuación poligénica puede no considerar todos los riesgos 
genéticos.
"Esta investigación sugiere que lo que sabemos actualmente sobre el riesgo genético para trastorno por 
déficit de atención con hiperactividad puede no ser útil para predecir el trastorno después de lesión cerebral 
traumática", destacó la investigadora.
"Si estos resultados son corroborados por estudios futuros, llegará un día en el que se prediga quién 
desarrollará trastorno por déficit de atención con hiperactividad después de lesión cerebral traumática, lo 
que se vería facilitado por la neuroimagen enfocada in vivo para evaluar el daño al cuerpo calloso", agregó.

Se necesita más investigación
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La replicación de los hallazgos actuales en un conjunto de datos comparables y un diseño de estudio 
prospectivo está justificada, señalan los investigadores. Stojanovski también planea expandir su enfoque a 
las redes cerebrales.
"Sabemos que el daño a una región del cerebro afectará a todas las regiones conectadas, porque el cerebro 
está estructurado como una red compleja. Mi proyecto actual en el laboratorio está enfocado en modelar 
la estructura cerebral, y hacerla funcionar de manera similar a las redes, para comprender cómo la lesión 
cerebral traumática afecta la red propiedades relacionadas con el resultado después de la lesión".

Comentando sobre los hallazgos a Medscape Noticias Médicas, la Dra. Stephanie Hartselle, profesora 
asistente de psiquiatría de la Brown University, eb Providence, Estados Unidos, y experta miembro de la 
American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, señaló que es bien sabido que la lesión cerebral 
traumática leve y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad están vinculados con una "alta 
sospecha de que el riesgo es bidireccional".
Los investigadores encontraron que un área potencial del cerebro crítica para la atención, la concentración 
y el control de los impulsos, es más pequeña en los pacientes pediátricos que han sufrido una lesión 
cerebral traumática leve correspondiente a los síntomas elevados del trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad.
"Si bien los hallazgos tienen sentido neurobiológicamente, el estudio ya tenía algunos defectos 
importantes en la comparación de los pacientes pediátricos, los sistemas de clasificación que se utilizaron 
y su capacidad para sacar conclusiones utilizando estos grupos de comparación", agregó.

Si bien es posible que el estudio actual no modifique la práctica clínica, los resultados respaldan el cribado 
del trastorno por déficit de atención con hiperactividad después de una lesión cerebral traumática.

"Los médicos deben seguir considerando las consecuencias incluso de las lesiones cerebrales traumáticas 
leves, ya que el daño a las estructuras delicadas que rigen la atención y el enfoque puede llevar a una nueva 
disfunción cerebral. Preguntar acerca de los síntomas del trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad después de una lesión cerebral traumática leve, incluso en un paciente que no haya tenido 
previamente estas dificultades, sería prudente", concluyó la Dra. Hartselle.

La Fundación SickKids y múltiples becas de los Institutos Nacionales de Salud financiaron el estudio. 
Stojanovski y la Dra. Hartselle han declarado no tener ningún conflicto de interés económico pertinente.

Revisión garantizada
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Consentimiento Informado
Ensayo donde se reflexiona sobre el rol actual de la medicina y los desafíos que la medicina 
regenerativa deberá sobrellevar para ser una disciplina superadora.
 
Autor: Hargraves I, Behfar A, Montori V, Terzic A y colaboradores BMJ 361(1586):1-3
Introducción La medicina y el arte del cuidado de los pacientes evolucionaron y cambiaron su 
enfoque de combatir las enfermedades a ayudar a reconstruir la vida humana. Vivimos y 
eventualmente morimos con enfermedades crónicas o somos sobrevivientes de una batalla contra 
el cáncer o contra la sepsis en la unidad de cuidados intensivos.

La medicina regenerativa ha contribuido con notables aportes tecnológicos, pero el término y la 
práctica de la regeneración empezaron a tener un sentido más amplio todavía.
El presente trabajo propone utilizar la perspectiva regenerativa en medicina, con la necesidad de 
combatir la enfermedad y el daño ampliándola a la reconstrucción y regeneración de las vidas 
afectadas por las enfermedades crónicas, para lo que se utilizó el estudio de un caso cínico como 
método para obtener una mejor comprensión del tema.
Estudio del caso: de la lucha a la construcción
Un hombre de 56 años con dolor torácico concurrió a la guardia, donde se constató la presencia de 
un extenso infarto de miocardio causado por un trombo de la arteria coronaria descendente 
anterior, el cual fue tratado con angioplastia y un stent farmacológicamente activo. Fue trasladado 
sin dolor a la unidad coronaria.

Una disciplina que reconstruye el cuerpo y la vida
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 Escenario 1: cuidados habituales (concentrados en la lucha)
Luego del procedimiento se le informó que la obstrucción afectaba la arteria “hacedora de viudas”. Fue dado 
de alta con tratamiento antiagregante plaquetario e indicación de 6 semanas de rehabilitación. En su control 
cardiológico se le explicó que debía seguir luchando contra la enfermedad y que sin cambios en su estilo de 
vida podía desarrollar una insuficiencia cardíaca tan dañina como un cáncer metastásico.
Tres meses después consultó nuevamente a la guardia por presentar el mismo dolor. Se descartó esta vez 
un origen cardíaco y se le dio de alta con prescripción de ansiolíticos. La familia lo trataba como a una 
persona frágil y sus relaciones y trabajos empezaron a resentirse. Su psiquiatra le diagnosticó estrés 
postraumático y depresión con ansiedad.

 Escenario 2: cuidados regenerativos actuales (de la lucha a la reconstrucción)
Luego de la angioplastia se le mostró un gráfico de la arteria afectada explicándole que la intervención 
realizada tenía como finalidad restablecer la circulación al músculo cardíaco y, con ello, reconstituir su 
funcionalidad y la vida del paciente. Se comprometió a la familia a apoyarlo en los cambios en el estilo de 
vida y se lo derivó con su pareja a consejería. Se le indicó terapia cognitiva-conductual, que lo ayudó a 
perder el miedo a la actividad y, 2 meses más tarde, refería sentirse muy bien y estar altamente motivado.

 Escenario 3: cuidados regenerativos en el futuro (comenzando con la reconstrucción)
En este escenario futurista recibió una intervención regenerativa profiláctica para proteger el corazón y 
detener las arritmias antes de la cateterización. Se le colocó un stent reabsorbible y se le administraron 
fármacos  biológicos intracoronarios para formar nuevos vasos y proteger el músculo.

Antes del alta el paciente se involucró en una comunidad virtual de enfermos y aprendió la importancia de 
completar el tratamiento y de participar en la rehabilitación cardíaca y en la consejería junto con su familia. 
Dos meses más tarde su función cardíaca era normal y se le pudo suspender la  medicación. Un año 
después se fue de campamento con sus compañeros del grupo virtual y no pensó sobre su ataque durante 
meses.
Necesidades de los pacientes

En el primer escenario la obstrucción coronaria fue tratada inmediatamente y la estrategia de lucha fue 
llevada más allá de su utilidad. Es frecuente la construcción imaginaria de entidades sustitutas en medicina, 
como usar amenazas de muerte como motivación para mantener la estrategia de lucha, sin contemplar lo 
que produce en la vida de las personas. Términos como “luchar”, “sobreviviente”, “vigilar”, “fortalecerse”, 
“rendirse” o “perder la batalla” se usan en ese sentido.
En el segundo escenario luego de esta etapa de lucha, los actores involucrados exploran la reconstrucción 
de la persona y de su vida. Esta regeneración construye los fundamentos de nuevas rutinas y perspectivas 
apropiadas a una buena calidad de vida luego de un infarto. Como consecuencia, esta estrategia va en 
contrasentido de la tendencia actual en la asistencia sanitaria que degenera, aliena, desadapta y fragmenta 
a la persona y a su vida.

Cultivando las condiciones para una reconstrucción
El cuidado regenerativo no se centra solo en restablecer la integridad y la función de los tejidos, sino en 
cultivar las condiciones (culturales y ambientales) en las que el cuerpo y el sujeto se pueden reconstruir.
En el segundo y el tercer escenario el abordaje regenerativo opera acompañando la lucha urgente y, según 
los autores, este trabajo de reconstrucción debería comenzar lo antes posible, desde el nivel tisular en la 
sala de emergencias creando condiciones para prevenir el deterioro y permitir una restitución funcional.

Tras esta etapa, viene la creación de comunidades que brinden apoyo al paciente después del alta y lo 
ayuden a su adaptación y prosperidad. La medicina regenerativa debe facilitar el acople de las 
intervenciones terapéuticas dentro de la vida de los pacientes con el menor grado de interrupción posible en 
ambientes saludables, y contribuir a integrar la enfermedad con la historia de vida de las personas.
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Los cuidados paliativos, la terapia física y ocupacional, los cuidados psicológicos y psiquiátricos, la 
rehabilitación, la medicina cuerpo-mente y la medicina de las enfermedades agudas y crónicas pueden 
considerarse regenerativos, y esto debería quedar claro en el entrenamiento profesional.

La promoción de ambientes saludables también es regenerativa, desde hospitales limpios hasta la 
promoción de barrios saludables y la maximización de las capacidades de las personas. A medida que la 
tecnología regenerativa tisular empiece a tener lugar, debe acompañarse de prácticas que cultiven las 
condiciones que ayuden a reconstruir el cuerpo y el alma.

Conclusión
La lucha contra las enfermedades seguirá siendo necesaria, pero no con una mirada de ganar o perder, 
sino como un paso para la reconstrucción de las personas y requerirá reformas en el sistema de cuidados 
de la salud.

La regeneración tisular encontrará su lugar en el arsenal terapéutico disponible, pero la práctica no debería 
limitarse a la inyección de células madre, sino incluir el compromiso de ayudar a los pacientes a 
regenerarse ellos mismos desde la esfera molecular hasta la social, a adaptarse y a progresar en su vida.
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Cribado del cáncer de próstata 
mediante el análisis del PSA

¿Cuál es el papel del cribado del antígeno prostático específico (PSA) en el cáncer de próstata?

Introducción
Un panel de expertos dio a conocer estas recomendaciones basadas en una revisión sistemática vinculada. La 
revisión se hizo a partir de un gran trabajo de estudios aleatorizados agrupados, de hombres sin diagnóstico previo de 
cáncer de próstata conocido, que fue publicado en 2018.
No se hallaron diferencias entre el cribado de PSA realizado una sola vez y la mortalidad por cáncer de próstata en la 
práctica estándar, pero se halló un aumento de la detección del cáncer de próstata de bajo riesgo después de un 
seguimiento medio de 10 años.Aunque los resultados de este estudio sugieren que no vale la pena hacer el cribado, 
varias guías recomiendan hacerlo en algunos casos.Esta guía pretende traducir de forma rápida y transparente la 
evidencia de cambio de práctica potencial a las recomendaciones utilizables para los médicos y los pacientes, basado 
en el marco del sistema GRADE de calidad de la evidencia y siguiendo los estándares de las guías confiables.
Los miembros del panel no recomiendan el cribado sistemático del PSA (recomendación débil): ellos consideran que 
la mayoría de los hombres rechazará la evaluación porque el beneficio es pequeño e incierto y hay daños claros. Sin 
embargo, es probable que haya una considerable variación en los valores y las preferencias.
Los hombres con antecedentes familiares de cáncer de próstata, ascendencia africana o de un nivel socioeconómico 
bajo, que tienen un riesgo inicial mayor de muerte por cáncer de próstata, son los que probablemente sean los 
elegidos para el examen del PSA. Para los hombres que consideran someterse al examen de detección, es 
conveniente la toma decisiones compartida.  Lo que se necesita saber.
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 El análisis del PSA ha aumentado la cantidad de hombres diagnosticados y tratados por cáncer de próstata, pero 
muchos de estos hombres nunca experimentaron algún síntoma o murió por cáncer de próstata.
 Esta guía hace una recomendación débil en contra de ofrecer el análisis del PSA en forma sistemática, sobre la 
base de una revisión sistemática actualizada. La recomendación es débil porque puede haber un pequeño, aunque 
incierto, beneficio del cribado en la mortalidad por cáncer de próstata.
 Es muy probable que los hombres que prefieren evitar las biopsias y las complicaciones del tratamiento del cáncer 
de próstata rechacen el cribado. Por el contrario, los hombres que dan más valor incluso en una pequeña reducción 
de la mortalidad por cáncer de próstata, (como los hombres con alto riesgo por antecedentes familiares o 
ascendencia africana, o aquellos preocupados por descartar el diagnóstico) pueden optar por el cribado.
 La toma de decisiones compartida es necesaria para los hombres que consideran el cribado, para que la misma 
esté acorde con los valores y preferencias individuales. Sin embargo, los médicos no necesitan sentirse obligado a 
plantear sistemáticamente a sus pacientes la realización del análisis del PSA. Práctica actualEl cáncer de próstata es 
uno de los cánceres más comunes en los hombres y es la principal causa de muerte por cáncer en 24 países, 
ocupando el octavo lugar a nivel mundial, el sexto en los países de altos ingresos y, 12 en los países de bajos 
ingresos.
El examen de detección del cáncer de próstata se realiza midiendo el PSA en la sangre. Un nivel elevado del PSA puede 
ser un signo de cáncer de próstata, pero también puede deberse a un agrandamiento no canceroso de la próstata o un 
proceso inflamatorio.

Muchos hombres tienen un nivel elevado de PSA sin tener cáncer (resultados positivos falsos). A la inversa, un número 
considerable de hombres con un nivel de PSA bajo, posteriormente fueron diagnosticados con cáncer de próstata 
(resultados negativos falsos).Investigaciones posteriores al nivel de PSA elevadoEn general, si el PSA está elevado, la 
prueba se repite. Los hombres con niveles persistentemente elevados del PSA suelen someterse a una biopsia 
transrectal de la próstata con aguja gruesa bajo guía ecográfica para detectar el cáncer de próstata.
Si se detecta cáncer en el tejido biopsiado, las opciones de manejo incluyen: cirugía, radioterapia, tratamiento 
hormonal, vigilancia activa o espera vigilante.
Los estudios diagnósticos por imagen como la ecografía, las imágenes por resonancia magnética (IRM), la gammagrafía 
ósea y la tomografía computarizada también suelen ser realizadas, especialmente en los hombres que presentan una 
enfermedad de mayor riesgo, para verificar si la enfermedad disminuye.Controversia sobre el cribadoPor muchas 
razones, la detección del PSA sigue siendo controvertida.

Los defensores a menudo basan sus opiniones en el European Randomised Study of Screening for Prostate Cancer 
(Estudio Aleatorizado Europeo de Detección del Cáncer de Próstata) (ERSPC), que sugiere que el cribado puede reducir 
el riesgo a largo plazo de mortalidad específica por cáncer de próstata, a. menos un 9% (reducción relativa).
También se destaca que hay evidencia importante que indica una reducción en la enfermedad avanzada y de la 
mortalidad por cáncer de próstata, atribuido a la introducción del cribado del PSA.
Los opositores a la detección del PSA se basan en el curso natural indolente del cáncer de próstata, citando revisiones 
sistemáticas que informan poco o ningún impacto de la detección del PSA en la mortalidad general y específica por 
cáncer de próstata.

Los opositores también sugieren que los daños y la carga del sobrediagnósticoy el sobretratamiento resulta en 
biopsias de próstata innecesarias y alteración de las funciones urinaria, sexual e intestinal, como efectos secundarios 
de la cirugía o la radioterapia, lo que supera los beneficios inciertos y escasos del cribado.Recomendaciones actuales 
sobre el análisis del PSALas guías brindan variadas recomendaciones sobre el análisis del PSA . El grupo de trabajo 
Canadian Task Force on Preventive Health Care recomienda no realizar el cribado del PSA en hombres de 55 a 69 años.
Sin embargo, la Preventive Services Task Force de EE. UU. cambió recientemente su recomendación, y actualmente 
sostiene que "la decisión  sobre si se debe realizar un cribado para detectar el cáncer de próstata debe ser individual", 
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sin sugerir claramente si está a favor o en contra de éste: anteriormente recomendaba la detección en ese grupo.
La guía de la National Cancer Center Network (NCCN) (que representa a los centros de cáncer de EE. UU.) recomienda 
iniciar la detección del PSA a los 45 años.
Las guías de la American Urological Association (AUA) y de la European Association of Urology (EAU) recomiendan 
discutir con los pacientes la realización del examen del PSA.Aceptación del análisis del PSALa incidencia del cáncer de 
próstata ha aumentado drásticamente en el último cuarto de siglo. Esto ha sido asociado al uso generalizado del análisis 
del PSA, que detecta cánceres de próstata en un estadio temprano. Hay una gran variación en la adopción del cribado 
del cáncer de próstata.
En el Reino Unido, casi el 39% de los hombres de 45-69 años han sido sometidos a dicho análisis en los últimos 10 años.
En Suecia, el 23% de los hombres de 50 a 69 años se hicieron un análisis de PSA en los 12 meses anteriores y el 58% en los 
10 años anteriores.

Aunque en los EE. UU. las tasas de detección disminuyeron durante la última década, casi la mitad de los hombres 
estadounidenses de 60 a 74 años se somete a exámenes de detección todos los años.
Por otra parte, hasta un 33% de los hombres estadounidenses mayores, con comorbilidades médicas que compiten en 
el alto riesgo de morir por otra causa, se sometió a la detección, y el doble de estos hombres recordó haber discutido 
más los beneficios potenciales que los daños de la detección.
Los hombres estadounidenses afroamericanos tuvieron menos probabilidades de haber sido seleccionados que los 
hombres estadounidenses no africanos. En general, dos tercios de los hombres informó no haber discutido con su 
médico las ventajas, las desventajas o la incertidumbre científica y, la toma de decisiones no compartida sobre el 
cribado del cáncer de próstata20.Comprender la recomendaciónLa recomendación contra el cribado del PSA es débil 
debido a los pequeños e inciertos beneficios de la detección sobre la mortalidad por cáncer de próstata y la gran 
variabilidad en los valores y preferencias de los hombres. En la práctica, una recomendación débil resalta la importancia 
de una toma de decisión compartida.
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Los médicos deben apoyar a los hombres que consideran el cribado, brindando información para una toma de decisión 
que tenga en cuenta su propio perfil de riesgo y los valores y preferencias individuales.
Otra implicancia de una recomendación débil es que los médicos no necesitanplantear el problema sistemáticamente a 
sus pacientes. Podrían fomentar la detección del PSA o esperar a que el paciente plantee el problema. Ambos enfoques 
son razonables. Depende del contexto del paciente y los problemas que compiten en cada encuentro clínico.
Los miembros del panel creen que la mayoría de los hombres informados rechazaría el examen de detección, aunque 
algunos elegirían someterse al cribado, aceptando el diagnóstico y la carga terapéutica, además de los daños que 
pueden resultar.Beneficios y daños absolutos> Muerte y diagnóstico de cáncer
Los datos no muestran diferencia en la mortalidad por cáncer de próstata
El examen de PSA puede aumentar la detección del cáncer de próstata (7 más/1.000 hombres, a los 10 años), 
particularmente el cáncer localizado (7 más/1.000 hombres). Pero los datos no muestran diferencia en la mortalidad por 
cáncer de próstata. La confianza general en estas estimaciones a través de estos resultados fue baja debido al riesgo de 
sesgo, así como a la inconsistencia de los hallazgos en todos los estudios.
Basados en los datos de los estudios con menor riesgo de sesgo del ensayo ERSPC el panel sostiene que, durante un 
período de 10 años: El análisis del PSA probablemente tiene poco o ningún efecto sobre la muerte.
- La mortalidad por todas las causas (<0/1.000 hombres)
-La mortalidad por cáncer de próstata (<1/1.000)
- La mortalidad por cáncer de próstata es similar a la de períodos más largos de seguimiento, hasta 18 años (<1-2/1.000 
hombres)
 El análisis del PSA probablemente aumenta el diagnóstico de cáncer de próstata:
- La detección de cualquier cáncer de próstata (18/1.000 hombres)
- La detección del cáncer localizado (14/1.000)
- Pero probablemente resulte en una pequeña disminución en la detección del cáncer de próstata avanzado 
(<3/1.000).El panel también sostiene que:
  Casi dos tercios de los hombres sometidos a una biopsia por un nivel elevado del PSA tendrá un resultado normal 
(resultados positivos falsos del análisis del PSA)
 Casi el 15% de los hombres con un n nivel de PSA normal, posteriormente fueron diagnosticados con cáncer de próstata; 
casi el 2% de los hombres con un nivel de PSA normal fue diagnosticado con cáncer de pròst6ata avanzado (resultados 
negativos falsos del cribado del PSA).
 Cada biopsia conlleva un riesgo sustancial de efectos secundarios y complicaciones graves, incluida sangre en el semen 
(93%), hematuria (66%), dolor (44%), fiebre (18%) y, hospitalización por sepsis (1-2%).
Por lo tanto, teniendo en cuenta que en 1 de cada 7 hombres el análisis del PSA dará un valor elevado, y que la mayoría de 
ellos se someterá a una biopsia (alrededor del 85%):
  En una población hipotética de 1.000 hombres, el cribado del PSA dará como resultado que 94 hombres más 
presentarán sangre en el semen; 67 más tendrán hematuria; 45 más, dolor; 19 más, fiebre y, 1 más será hospitalizado 
por sepsis, como consecuencia de una biopsia de próstata.
 El panel reconoce que hay dudas acerca de la proyección de estas estimaciones, por el modelo empleado y las supuestas 
tasas de biopsias y cáncer de próstata, tanto de hombres seleccionados como no seleccionados para el cribado. Es 
probable que la variación dependa del contexto clínico y las estrategias diagnósticas.
Por ejemplo, nuevos enfoques (incluidos los genéticos o los biomarcadores, las herramientas de estratificación de 
riesgo, y la biopsia guiada por IRM) tienen el potencial de evitar las biopsias en los hombres con cáncer no progresivo o 
lentamente progresivo, y así disminuir la probabilidad de daño por las complicaciones derivadas del análisis del PSA. Sin 
embargo, el impacto de tales modalidades sobre los resultados importantes para los pacientes siguen siendo incierto.
> Daños relacionados con el tratamiento del cáncer de próstata
El panel confió en las tasas informadas de complicaciones debidas a los tratamientos del cáncer de próstata, en 
particular:
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  La incontinencia urinaria (uso de apósitos 6 años después del tratamiento) estuvo presente en el 17% de los hombres 
operados, 4% en los tratados con radioterapia y 8% en los hombres bajo vigilancia activa.
 Las erecciones no lo suficientemente firmes para el coito fueron observadas en el 83% de los hombres que se sometieron 
a la cirugía; el 73% tratado con radioterapia y, el 70% bajo vigilancia activa.
Por lo tanto:
 Aplicando estos números a un grupo hipotético de 1.000 hombres, casi 3 más tendrán incontinencia urinaria (cualquier 
uso de apósito) y 25 más tendrán erecciones insuficientemente firmes para tener relaciones sexuales, como 
consecuencia del tratamiento para el cáncer de próstata diagnosticado por el cribado del PSA.
En estos casos, el panel también tiene poca confianza en las proyecciones estimadas, ya que se basan en varias 
suposiciones, dependiendo del contexto, en particular, el modelo de datos requerido. Las nuevas estrategias diagnósticas 
también podrían cambiar las proporciones de hombres que entran en vigilancia activa en vez de someterse a la cirugía 
radical o a la radioterapia.
> Calidad de vida
El panel tuvo menos confianza sobre el impacto del cribado en la calidad de vida general o la ansiedad de tener cáncer:
  No hubo diferencia en la calidad de vida entre los hombres que se hicieron el análisis del PSA y aquellos que no lo 
hicieron. Pero esta comparación solo estuvo disponible en un subgrupo de hombres de uno solo de los ensayos (n = 
1.088).
 No hay evidencia aleatorizada que compare el cribado del PSA con el no cribado, respecto de la ansiedad relacionada con 
un diagnóstico de cáncer.
Un gran estudio de cohorte sueco, de 4.3 millones de hombres, mostró mayor riesgo de suicidio y eventos 
cardiovasculares durante el primer año después del diagnóstico.
Un estudio de cohorte estadounidense con 343.000 hombres no mostró mayor riesgo de suicidio durante el primer año 
posterior al uso generalizado del análisis del PSA (después de 1993) pero sí, un riesgo mayor de muerte por enfermedad 
cardiovascular durante el primer mes después del diagnóstico. Por lo tanto, sigue siendo incierto si los resultados del 
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cribado generan cambios en la ansiedad por el cáncer
> Adaptando el ofrecimiento para los hombres con mayor riesgo de cáncer de próstata y muerte
La revisión sistemática vinculada no halló un efecto relacionado con la franja etaria: los efectos del cribado son 
consistentes en todos los estratos etarios. La edad de los hombres inscriptos en los estudios varió de los 45 a los 80 
años, siendo la mayoría de 50 a 69 años.
Por lo tanto, los miembros del panel creen que la evidencia se aplica a todos los hombres, independientemente de su 
edad. Sin embargo, es probable que cualquier beneficio posible derivado del cribado sea insignificante, ya que la 
expectativa de vida disminuye debido a la edad o a las comorbilidades.
No hubo datos aleatorizados sobre si la eficacia del cribado difiere en aquellos con antecedentes familiares de 
cáncer de próstata, hombres con ascendencia africana o niveles socioeconómicos bajos. Sigue siendo incierto si 
el efecto relativo del cribado es similar al de la población general.
No obstante, en estudios de observación y en publicaciones de seguimiento de los ensayos incluidos en la 
revisión, esos factores se asociaron a una incidencia mayor de cáncer de próstata y mayor riesgo de muerte por 
cáncer de próstata.Valores y preferenciasA menudo, aunque no siempre, el cáncer de próstata permanecerá 
indolente
Los panelistas consideran que la variabilidad en los valores y preferencias contribuye a una recomendación débil. 
La recomendación contra el cribado refleja la creencia de que la mayoría de los hombres preferiría evitar las 
complicaciones de las biopsias y los tratamientos subsecuentes, debido a que la reducción del cáncer de próstata 
y la muerte como resultado del cribado es pequeña e incierta.
A menudo, aunque no siempre, el cáncer de próstata permanecerá indolente. Es probable que los hombres que 
están muy preocupados por evitar las complicaciones de las biopsias y el tratamiento posterior rechacen el 
cribado.
Por el contrario, los hombres que valoran más la reducción del cáncer de próstata, aunque sea pequeña, pueden 
optar por la evaluación.
Varios miembros del panel consideraron que los pacientes de riesgo, como aquellos con antecedentes familiares 
de cáncer o ascendencia africana, es más probable que acepten el cribado, porque pueden estar más 
preocupados por el cáncer de próstata y quieren descartar el diagnóstico.
Para los hombres que aceptan el cribado, la toma de decisiones compartida es fundamental, para garantizar que 
su decisión esté en consonancia con sus propios valores y preferencias.Cuestiones prácticas y otras 
consideracionesEl análisis del PSA puede realizarse en cualquier muestra de sangre normal, pero las biopsias de 
próstata y su seguimiento tienen implicaciones importantes para la vida diaria.
Los síntomas del tracto urinario inferior (flujo de orina lento, sensación de vaciado incompleto, polaquiuria) son 
quejas comunes en los hombres adultos que pueden sufrir un gran impacto en la calidad de vida. La causa 
principal es el agradamiento prostático benigno. Hasta el momento, la evidencia no muestra que los hombres con 
estas quejas tengan mayor riesgo de cáncer de próstata.
Para los hombres que optaron por someterse a los análisis del PSA, la frecuencia óptima del cribado sigue siendo 
desconocida. La revisión sistemática no halló ningún efecto importante en el subgrupo que realizó los análisis con 
más frecuencia. Dado que es probable que los datos del ERSPC tengan un riesgo de sesgo menor, el intervalo 
óptimo para el cribado del PSA sería de 4 años.Costos y recursosLas estrategias con intervalos de detección 
menores a 4 años o que ofrecen tratamiento inmediato a todos los hombres, no son rentables.

Resumen y comentario objetivo: Dra. Marta Papponetti
Tomado de IntraMed News,  2018
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Temas prácticos  

  Análisis del PSA  Biopsia  

Medicación habitual    

Antes de proceder a la biopsia de 

próstata, puede ser necesario suspender 

los anticoagulantes  

Pruebas y visitas  

A menudo, por el médico de atención 

primaria.  

Los resultados elevados pueden conducir a 

diagnósticos adicionales  o pruebas 

adicionales  

La biopsia de próstata normalmente se 

realiza en pacientes ambulatorios de 

clínica u hospital  

Procedimientos y 

dispositivos  

El análisis del PSA se hace con una muestr a 

de sangre  

La biopsia de próstata suele hacerse 

transrectal bajo guía ecográfica.  

Tarda unos 5 -10 min.  

Antes del procedimiento: antibióticos y 

anestesia local/sedación  

Recuperación y 

adaptación  
  

Permita un tiempo de recuperación, 

según los efectos adver sos después de 

la biopsia de próstata  

Coordinación de los 

cuidados  
  

Necesita que alguien lo lleve a casa 

después del procedimiento, si se 

administraron sedación  

Efectos adversos, 

interacciones y 

antídotos  

Algunos fármacos pueden disminuir los 

niveles del PSA (finasterida, dutasterida).  

La biopsia de próstata a menudo 

provoca dolor, sangre en el semen, la 

orina y las heces durante días a semanas  

Bienestar físico  
Molestias mínimas por la extracción de 

sangre.  
El procedimiento puede ser molesto  

Bienesta r emocional  
La espera del resultado del PSA es 

estresante.  

La espera del resultado puede ser 

estresante  

Costos y acceso  

El costo depende de la política de salud y 

el seguro de salud; generalmente no es 

caro  

El costo depende de la política de salud 

y el seguro de salud; generalmente es 

caro  

Ejercicios y 

actividades  

Evite el ejercicio vigoroso (como el 

ciclismo) en los 2 días antes de la prueba 

de PSA, ya que esto puede dar un 

resultado positivo falso  

Evitar las actividades o ejercicios 

vigorosos después del procedimiento.  
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