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Incidentalomas hipofisiarios: 
enfoque diagnóstico terapéutico

Resumen

María Sofía Martínez, MD1, Valmore Bermúdez, MD, MSc, MPH, PhD3,1, Carlos Garicano MD3, Víctor Arias MgSc(c)3, Mervin Chávez, MD1, Milagros Rojas, BSc1, 
Luisselly Benítez, BSc1, Jordan Bautista, BSc1, Raúl Risson, MD1, Juan Salazar, MD1*, Manuel Velasco, MD, PhD2, 
1Centro de Investigaciones Endocrino Metabólicas Dr. Félix Gómex. Escuela de Medicina. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.
2Unidad de Farmacología Clínica. Escuela de Medicina José María Vargas. Universidad Central de Venezuela. Caracas, Venezuela.
3Grupo de Investigación Altos Estudios de Frontera. Universidad Simón Bolívar, Colombia.
*Correspondencia: Juan Salazar, MD. Centro de Investigaciones Endocrino-Metabólicas Dr. Félix Gómex. Escuela de Medicina. Universidad del Zulia. Maracaibo, 
Venezuela. Email: juanjsv18@hotmail.com

Pituitary incidentaloma: diagnostic and therapeutic approach

Abstract

El constante desarrollo tecnológico en el campo de la image-
nología médica ofrece cada día mayor detalle en la caracte-
rización de fenómenos fisiopatológicos del cuerpo humano. 
Estos avances han condicionado un aumento en el descubri-
miento de hallazgos incidentales, entre los cuales las masas 
tumorales descubiertas de manera fortuita o “incidentalo-
mas” constituyen un verdadero reto diagnóstico y terapéuti-
co para el personal médico. Los incidentalomas hipofisarios 
son casos especiales debido al riesgo importante de infarto 
hipofisario, alteraciones del campo visual y disfunción endo-
crina. Este proceso de toma de decisiones debe ser guiado 
en virtud de economizar tiempo, recursos económicos y hu-
manos con el fin de garantizar mejores resultados. En esta 
revisión se resumen los diversos aspectos epidemiológicos, 
diagnósticos y terapéuticos en el abordaje de los incidenta-
lomas hipofisarios.

Palabras Clave: Incidentaloma, hipófisis, macroadenoma, 
tomografía, resonancia magnética.

The continual technological development in the field of medi-
cal imaging offers more and more detail in the characteriza-
tion of pathophysiological phenomena of the human body. 
These advances have conditioned an increase in the discov-
ery of incidental findings, among which the tumor masses 
discovered incidentally or “incidentalomas” constitute a real 
diagnostic and therapeutic challenge for medical staff. Pitu-
itary incidentalomas are special cases due to the significant 
risk of pituitary infarction, alterations of the visual field and 
endocrine dysfunction. This decision-making process must 
be guided by saving time, economic resources and human 
resources in order to guarantee better results. This review 
summarizes the various epidemiological, diagnostic and ther-
apeutic aspects in the approach of pituitary incidentalomas.

Keywords: Incidentaloma, pituitary gland, macroadenoma, 
scan, magnetic resonance.

Introducción

Actualmente los avances tecnológicos en el área de la medi-
cina se dan vertiginosamente y los hallazgos o procedimien-
tos previamente inimaginables son ahora un fenómeno diario 
en la práctica clínica1. Históricamente, los estudios médicos 
de imágenes han sido una herramienta diagnóstica y tera-
péutica mediante diversas técnicas e instrumentos2, en este 
sentido los métodos empleados son cada día más especia-
lizados y detallados3. El diagnóstico por imágenes nació con 
el descubrimiento de los Rayos X por Wilhelm Conrad Rönt-
gen en 1895 utilizando radiaciones electromagnéticas para 
obtener imágenes bidimensionales4. Diferentes hallazgos 
dentro de este campo han agregado características a esta 
base tales como la diferenciación visual del tejido por me-

dio de la Tomografía Computarizada (TC)5; representación 
detallada del tejido por medio de las Imágenes de Resonan-
cia Magnética (IRM)6 y los modelos en 3D más recientes. 
Esta evolución ha permitido un estudio más profundo de los 
fenómenos fisiológicos y patológicos7, permitiendo así au-
mentar su capacidad diagnóstica y sensibilidad a tal punto 
que puedan detectar lesiones casuales no relacionadas al 
motivo inicial de indicación del estudio imagenológico8. Estos 
hallazgos son a menudo ignorados o no reciben el enfoque 
terapéutico apropiado a pesar de los beneficios potenciales 
que esto pueda implicar para los pacientes9.

Entre estos hallazgos, los incidentalomas o tumores descu-
biertos de forma no deliberada son de especial importancia 
ya que pueden llevar a consecuencias severas para los pa-
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cientes10. Aunque tradicionalmente -y equivocadamente- de-
finidos como lesiones completamente asintomáticas, no fun-
cionales y bioquímicamente silentes, en la mayoría de los 
casos un incidentaloma produce efectos deletéreos en la 
salud global11. 

Los hallazgos incidentales parecen ser comunes en la ima-
genología clínica, aunque su frecuencia varía ampliamente 
dependiendo del método utilizado, la subjetividad del ob-
servador y la zona corporal analizada (siendo la cavidad 
abdómino-pélvica la más frecuentemente involucrada)14. De 
hecho la incidencia en California (USA) oscila entre 39,8%-
86% para TC de cuerpo completo14,15 y 29,1-36,2% para 
estudios de cuerpo completo por IRM16,17; estos aumentan 
a 94% cuando se utilizan escaners 3-Tesla IRM los cuales 
duplican la resolución de los escáners estándar 1,5 Tesla18. 
Los hallazgos incidentales no parecen variar entre géneros, 
sin embargo suelen ser descubiertos más frecuentemente 
en edades avanzadas y sujetos obesos, particularmente las 
neoplasias19,20. 

Es un tema controversial el manejo diagnóstico o terapéuti-
co específico al encontrar patologías incidentales21. En una 
serie de 1426 estudios de imágenes, Orme y cols. encontra-
ron que solo 6,2% de los hallazgos incidentales generaron 
acciones médicas específicas y que de éstos, solo el 1,1% 
generaron beneficios mientras que 0,5% llevaron a escena-
rios no beneficiosos15. 

Aproximadamente el 4% de los hallazgos incidentales son in-
cidentalomas18 un término que se refiere a todas las lesiones 
tumorales descubiertas de forma fortuita a través del estudio 
por imágenes de cualquier órgano. Por tanto, estas lesiones 
son extremadamente heterogéneas ya que su única caracte-
rística en común es el hallazgo incidental lo cual ha llevado a 
cuestionar la utilidad del término como tal10. Los incidentalo-
mas parecen ser más comunes en glándulas con alta funcio-
nalidad tales como la tiroides, donde más frecuentemente se 
ubican estos tumores22; seguido de la hipófisis, con respecto 
a órganos glandulares23 (Tabla 1).

Tabla 1. Prevalencia de incidentalomas glandulares y no glandulares

INCIDENTALOMAS GLANDULARES

Autor Población Método diagnóstico Prevalencia

Tiroideos

Guth y cols.22 635 sujetos alemanes Ultrasonido de alta frecuencia (13 MHz) 68%

Bartolotta y cols.24 704 sujetos de Palermo, Italia. Ecografía espacial compuesta en tiempo real 33%

Hipófisis

Chong y cols.25 50 sujetos canadienses IRM 38%

Hall et al.23 100 individuos de Maryland, USA IRM 10%

Adrenales

Bovio y cols.26 520 pacientes de Piedmont, Italia. TC 4.4%

Masumori y cols.27 41.357 pacientes japoneses. Ultrasonido transabdominal 0,1%

Paratiroideos 

Ghervan y cols.28 2662 pacientes de Rumania. Ecografía 1,2%

INCIDENTALOMAS NO GLANDULARES

Autor Población Método diagnóstico Prevalencia

Pulmonar

Aldington y cols.29 357 pacientes de Nueva Zelanda. TC 19,9%

Furtado y cols.14 1192 pacientes de California, USA. TC de cuerpo completo 14%

Vertebral

Barboza y cols.30 1256 pacientes de Ohio, USA. TC 4,7%

Park y cols.31 1268 pacientes de Corea de Sur. IRM 1.5%
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Dado el rol central que la hipófisis juega en múltiples siste-
mas de regulación para la homeostasis, los incidentalomas 
hipofisarios son siempre un hallazgo significativo que requie-
re de una evaluación inmediata para prevenir la disrupción 
de cualquier sistema endocrino relacionado con la hipófisis 
y sus estructuras adyacentes12. Además, el aumento de la 
frecuencia con la cual estas masas son descubiertas resalta 
la importancia de entender los principios del manejo de estas 
lesiones13. Esta revisión busca resumir los aspectos claves 
de la epidemiología, diagnóstico y terapéutica de los inciden-
talomas hipofisarios. 

Incidentalomas hipofisarios: ¿un problema emergente?
Como consecuencia del incremento progresivo en la utiliza-
ción y avances en las técnicas de imagen neuro-radiológicas 
(como la RMN y la TC) los hallazgos de incidentalomas hi-
pofisarios son cada vez más comunes11. La RMN se ha es-
tablecido como la técnica de elección para el estudio de la 
hipófisis, mientras que la TC se considera de segunda línea, 
usualmente reservada para pacientes que no pueden some-
terse a RMN. Sin embargo, modalidades más innovadoras, 
como la RMN por difusión y perfusión, la espectroscopia de 
RMN y la TC por emisión de positrones ofrecen cada vez 
más detalle sobre las lesiones hipofisarias32.

Para el año 2000, la prevalencia de incidentalomas hipofi-
sarios en la población general se calculó en un 16,7% en 
una revisión sistemática realizada por Ezzat y cols.33 lo cual 
incluyó métodos tanto radiológicos como post-mortem, en los 
cuales el primer método detectó las lesiones más frecuen-
temente que el segundo 22,5% y 14,4%, respectivamente. 
Esta desarmonía entre las exploraciones de imagen y la 
histopatología resalta el impacto de la subjetividad de los 
evaluadores en las técnicas de imagen, observándose ade-
más un alto grado de discrepancias entre observadores con 
respecto a cada caso sospechoso de incidentaloma, donde 
a mayor número de evaluadores, menor acuerdo en un diag-
nóstico final y mayor retraso en la prosecución de un manejo 
terapéutico adecuado23 (Tabla 2).

En cuanto a las técnicas de imagen usadas en la detección 
de incidentalomas hipofisiarios, se utilizan tanto la RMN 
como la CT24, siendo más frecuente su hallazgo mediante 
RMN, dado a que proporciona información más detallada 
acerca de la lesión y su relación con las estructuras adya-
centes25,36. Los incidentalomas pueden representar la imagen 
macroscópica de una gran variedad de entidades histológi-
cas. La mayoría de los tumores hipofisarios son quistes de la 
bolsa de Rathke (formaciones quísticas derivadas de restos 
embrionarios de la bolsa del Rathke, primordio de la ade-
nohipófisis)37. Los adenomas, tumores epiteliales benignos 
constituidos por células glandulares hipofisarias, usualmente 
ocupan el segundo lugar36, sin embargo en poblaciones es-
pecíficas son el fenotipo más frecuente de estas lesiones tal 
como lo demuestra Sanno et al.38 en Japón. Otras lesiones, 
como los craneofaringiomas, meningiomas y metástasis se 
observan con menor frecuencia, mientras que los carcino-
mas hipofisarios son extremadamente raros38.

Tabla 2. Prevalencia de Incidentalomas Hipofisiarios.

REFERENCIA PREVALENCIA TIPO 
DE  TUMOR

DETALLES 
DEL ESTUDIO

Hall, y cols.23 10% N/E

100 adultos sanos 
cuya hipófisis fue 

analizada a través de 
IRM.

Ezzat, y cols.33 16.7% N/E

Metanálisis realizado 
con la bibliografía en 

inglés encontrada 
en la base de datos  
MEDLINE, a través 

de las palabras claves 
“pituitary adenoma” o 
“pituitary tumor”. La 

prevalencia promedio 
de adenomas 

hipofisiarios fue de  
16.7% (14.4% en 

autopsias y 22.5% en 
estudios radiológicos).

Teramoto, y 
cols.34 17.8%

63.4% Quistes 
de Rathke 

17.4% 
adenomas

11.4% 
hiperplasias
7.8% otros

1000 glándulas 
pituitarias fueron 

estudiadas en una 
serie de autopsias 

aleatorias para 
estimar la prevalencia 
de lesiones pituitarias 

incidentales.  

Chambers, y 
cols.36

24% en autopsias
20% en TC

48.7% Quistes 
de Rathke

34.2% 
adenomas

17.1% otros

100 Hipófisis fueron 
estudiadas en una 
seria de autopsias 

aleatorias; y 50 
glándulas pituitarias 

de sujetos sanos 
fueron analizadas a 

través de TC

N/E=No Estudiada.

Adenomas hipofisarios: 
Perspectivas epidemiológicas y clasificación
Un gran número de incidentalomas hipofisarios son adeno-
mas39, masas epiteliales benignas uniformes constituidas de 
células adenohipofisarias, con patrones estromales diferen-
tes al resto de la glándula y evidencia anatómica frecuente 
de compresión del parénquima adyacente; las agregaciones 
de células epiteliales benignas sin el patrón estromal se de-
finen como hiperplasias7. Los adenomas hipofisarios pueden 
clasificarse de acuerdo a su tamaño, tipo celular predomi-
nante, actividad endocrina, afinidad tintorial y manifestacio-
nes clínicas asociadas40.

La clasificación más antigua de los adenomas hipofisarios 
categorizaba estas lesiones según su aspecto en tinciones 
con hematoxilina-eosina en tres categorías: Células acidófi-
las, (prolactinomas y somatotropinomas); basófilas, (cortico-
tropinomas) y cromófobos (tirotropinomas)41. Sin embargo, 
actualmente este criterio está en desuso debido a la pobre 
correlación diagnóstica entre las afinidades tintoriales y la 
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verdadera población celular; aspectos bien definidos por la 
inmunohistoquímica, el cual es el método de elección para 
la caracterización celular y hormonal de estos tumores33. 
Aunque generalmente se describe al prolactinoma como el 
fenotipo más común, algunos reportes ubican al gonadotro-
pinoma como el más frecuente42,43.

Según el tamaño de la masa, se categorizan en macroade-
nomas (diámetro ≥10 mm) y microadenomas (<10 mm)11,41. 
La mayoría de los reportes epidemiológicos describen a los 
microadenomas como la variante más frecuente, oscilan-
do entre 57-59% 42,45, sin embargo, existen reportes sobre 
la predominancia de macroadenomas en otros estudios46,47, 
causando controversia sobre el tema. Esta variabilidad se ha 

atribuido al sesgo estadístico derivado de las muestras re-
ducidas de estos reportes, y a una posible sobreestimación 
de los casos de microadenomas debido a la dificultad de su 
diagnóstico y variabilidad entre evaluadores47.

Los adenomas hipofisarios también pueden categorizarse 
según su actividad endocrina41; siendo los tumores funcio-
nales los más prevalentes, especialmente prolactinomas, so-
matotropinomas, corticotropinomas, o tirotropinomas; mien-
tras que los no funcionales suelen ser gonadotropinomas, 
los cuales sintetizan subunidades de gonadotropinas (LH y/o 
FSH) que carecen de actividad biológica41. Por último, se en-
cuentran los tumores de “células nulas” u oncocitomas, que 
no poseen la capacidad de síntesis hormonal48 (Tabla 3).

 Tabla 3. Comportamiento Epidemiológico de los Adenomas Hipofisiarios.
REFERENCIA DETALLES DEL ESTUDIO FRECUENCIA RELATIVA (%)

TIPO CELULAR Y FUNCIONABILIDAD

Daly, y cols. 42
68 pacientes con adenomas hipofisiarios fueron estudiados. Se realizó 

evaluación clínica, hormonal, IRM y  anatomopatólogica para determinar la 
prevalencia de adenomas hipofisiares de importancia clínica. 

66,2% prolactinoma
14,7 % Tumores no funcionales

 (gonadotropinomas y tumor de células nulas)
13.2% somatotropinomas
5,9% corticotropinomas 

Raappana, y cols. 43 Evaluación retrospectiva de estudios de inmunohistoquímica de 380 
pacientes con Adenomas Hipofisiarios. 

51% prolactinomas
37 % Tumores no funcionales

 (gonadotropinomas y tumor de células nulas)
8.5% somatotropinoma
 3.0% corticotropinoma
1.2 % tirotropinomas

Wade , y cols. 44 100 adenomas hipofisiarios removidos quirúrgicamente clasificados por 
inmunohistoquímica.

29% gonadotropinoma
24% somatotropinoma

18% Células Nulas
15% corticotropinomas

6%  prolactinoma
6% No Clasificable
2% tirotropinoma

     TAMAÑO DEL TUMOR

Fainstein, y cols 46 Estudio retrospectivo realizado en 46 sujetos con Adenomas Hipofisiarios 
diagnosticados a través de IRM. 

37% microadenoma
63% macroadenoma

Daly, y cols 42
68 pacientes con adenomas hipofisiarios fueron estudiados. Se realizó 

evaluación clínica, hormonal, IRM y  anatomopatólogica para determinar la 
prevalencia de adenomas hipofisiares de importancia clínica. 

57% microadenoma
43% macroadenoma

Fernandez y cols 45 63 pacientes con Adenomas Hipofisiarios diagnosticados a través de IRM. 59% macroadenoma
41% microadenoma

Recientemente se ha propuesto una nueva clasificación clí-
nico-patológica planteada por Trouillas et al.49, basada en la 
evaluación por radiología y/o histología de signos de invasión 
del seno cavernoso o esfenoidal del tumor; de igual forma se 
utilizan marcadores de oncología como el número de mitosis 
y el Ki-67 índice para establecer la proliferación del mismo a 
través de cinco categorías: a) Grado Ia: tumor no invasivo b) 
Grado Ib: tumor no invasivo y proliferativo c) Grado IIa: tumor 
invasivo d) Grado IIb: tumor invasivo y proliferativo e) Grado 
III: tumor metastásico.

Principios etiopatogénicos de los adenomas hipofisarios
Aunque los eventos moleculares que conllevan al desarrollo 
de adenomas hipofisarios no están completamente claros, 
se ha determinado un origen monoclonal para estas lesio-
nes50. En este modelo, una única célula progenitora sufri-

ría una mutación –resultando en activación de oncogenes 
o inactivación de genes supresores tumorales– llevando a 
transformación y proliferación celular no controlada51. Los 
principales candidatos en este escenario son los oncoge-
nes gsp, RAS, c-Myc y C-Fos, con propiedades proliferati-
vas ampliamente reconocidas52.

El oncogén gsp parece ser de especial importancia en este 
proceso51, ya que la sobreexpresión de este gen altera la ac-
tividad fosfatasa de la subunidad α de las proteínas G, con-
llevando a un aumento en las concentraciones intracelulares 
de AMPc53. Esta vía metabólica, normalmente activada por 
los factores liberadores de hormonas hipofisarias provenien-
tes del hipotálamo, se ve sobreactivada ante mutaciones de 
gsp, condicionando amplificación de las señales mitogénicas 
de estos factores liberadores51. También se ha descrito que 
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todos los subtipos de adenomas hipofisarios presentan una so-
breexpresión del PTTG (Pituitary Tumor Transforming Gene)52, 
gen que codifica a una proteína del mismo nombre, que actúa 
como segurina impidiendo la separación precoz de las cromá-
tidas hermanas durante la metafase55. También actúa como 
factor de transcripción de una variedad de genes implicados en 
la regulación del ciclo celular. Además, puede inducir la proli-
feración celular, por mecanismos aún no dilucidados51,52,54. Una 
sobreexpresión de PTTG inhibe la progresión de las mitosis y 
la segregación cromosómica, lo que podría resultar en aneu-
ploidía, un fenómeno observado frecuentemente en adenomas 
hipofisarios52. A este gen también se le atribuye la capacidad 
para inducir el crecimiento de vasos sanguíneos (angiogéne-
sis) en tumores hipofisarios54, ya que este se correlaciona con 
la expresión y secreción de bFGF (factor de crecimiento fibro-
blástico básico), un conocido factor angiogénico.
Un síndrome característico en la formación de adenomas 
hipofisarios es la Neoplasia Endocrina Múltiple Tipo 1 (NEM-
1), con 40-60% de estos pacientes desarrollando adenomas 
hipofisarios55. El síndrome de NEM-1 es una enfermedad de 
herencia autosómica dominante, de muy baja incidencia (1 
en cada 30.000 aproximadamente), que presenta mayor pre-
valencia en mujeres que en hombres56, afecta a todos los 
grupos etarios57, y está caracterizada por la aparición de más 
de 20 tipos de tumores endocrinos y no endocrinos, entre los 
cuales resaltan tumores funcionales en las glándulas parati-
roides, páncreas e hipófisis55,58.
De los tumores hipofisarios, aproximadamente un 20% son 
prolactinomas, 10% somatotropinomas, mientras que los 
corticotropinomas y adenomas no funcionales representan 
menos del 5% cada uno. Al comparar los adenomas hipo-
fisarios asociados a NEM-1 con aquellos no asociados a 
NEM-1, existe una diferencia estadísticamente significativa 
con respecto a la prevalencia de macroadenomas a favor 
del primer grupo (85 vs. 42%, p<0,001)59. Sin embargo, no 
existen diferencias histológicas significativas entre tumores 
hipofisarios por NEM-1 y aquellos no asociados al síndrome. 
El gen MEN1 –codificante de la proteína menina– ha sido el 

único asociado a este síndrome60, mutaciones en el mismo 
inactivan su propiedad supresora tumoral54.
Recientemente, se demostró una mutación situada en el 
cromosoma 11q13.3 del gen aryl hydrocarbon receptor-inte-
racting protein (AIP), también conocida como ARA9 y XAP2, 
predisponiendo al desarrollo de adenomas hipofisiarios61,62. 
El gen AIP actúa en la retención citoplásmica de la forma 
latente del receptor de aryl hydrocarbon, está compuesto por 
330 aminoácidos, con regiones conservadas entre las cuales 
se encuentran tres dominios de repetición TRP y un dominio 
de unión FKBPPPI. La mayoría de la información disponible 
sobre la relación estructura-función de AIP está en el ter-
cer dominio TPR3 y en los aminoácidos carboxiterminales. 
El tercer dominio (TPR3) es necesario para la interacción 
de AIP con un dímero de la proteína Hsp90 y con el receptor 
AhR63. En el norte de Finlandia, las mutaciones de AIP repre-
sentaron el 16% de los pacientes diagnosticados con adeno-
mas hipofisarios secretores de GH (Q14X e IVS3-1G-A) y en 
el 40% de los diagnosticados antes de los 35 años64. Por lo 
cual, el AIP es un ejemplo de gen de susceptibilidad tumoral 
con baja penetrancia, implicado en la patogénesis molecular 
de los tumores hipofisarios62.
Adenomas hipofisarios: cuadro clínico e historia natural
Los adenomas hipofisarios generan dos grandes grupos de 
manifestaciones clínicas: a) Aquellas causadas por hiper-
secreción hormonal (Tabla 4), y b) aquellas derivadas de 
la ocupación de espacio en la cavidad craneana11. La ma-
nifestación neurológica clave es la cefalea, observándose 
en el 37,5 a 70% de los casos66, cuyas características son 
ampliamente variables incluso dentro de un mismo caso, ya 
que frecuentemente cada paciente describe variaciones en 
el patrón del dolor o síntomas diferentes, mientras que su ori-
gen se atribuye al estiramento de la vaina dural67-68. Los tipos 
de cefalea más frecuentemente referidos por los pacientes 
con tumores hipofisarios son las migrañas crónicas (46%) o 
episódicas (30%), y cefalea punzante bien localizada (27%); 
aunque ocasionalmente puede tomar formas más severas, 
como cefalea en racimos y hemicranial continua69. 

Table 4. Manifestaciones endocrinas de los adenomas hipofisarios.
HORMONA QUE SECRETAN TAMAÑO MÁS FRECUENTE SIGNOS, SÍNTOMAS Y SÍNDROMES ASOCIADOS 
PROLACTINOMA

Prolactina 90% microadenomas Mujeres:  Amenorrea, galactorrea, infertilidad, osteoporosis.
Hombres : Hipogonadismo, pérdida de la libido, impotencia . 

GONADOTROPINOMA
Subunidades  α o β de 
gonadotropinas  LH y FSH Mayoría macroadenomas No presentan ningún síndrome de hipersecreción hormonal asociado.

SOMATOTROPINOMA

Hormona del Crecimiento 70-80%  macroadenomas

Acromegalia, en la etapa adulta: Crecimiento de las partes acras, 
síndrome de la apnea del sueño, artropatía acromegálica, bocio 
multinodular, hipertiroidismo, cefalea, intolerancia a la glucosa.
Gigantismo, en la etapa infantil: Retraso de la pubertad, engrosamiento 
de las características faciales, hiperhidrosis, artritis, cefalea, visión doble 
con dificultad a la visión periférica.

CORTICOTROPINOMA

Hormona adrenocorticotrópica 90% microadenomas Enfermedad de Cushing: Estrías purpúreas, “giba de búfalo”, “cara de 
luna llena”, hipertensión arterial, disglicemia.

TIROTROPINOMA

Hormona estimulante de la tiroides 90%  macroadenomas Hipertiroidismo: Intolerancia al calor, sudoración profusa, taquicardia, 
temblor fino, pérdida de peso .
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Las alteraciones visuales también forman parte importante 
del cuadro clínico, afectando profundamente la calidad de 
vida de los individuos afectados4. Éstas incluyen visión bo-
rrosa y hemianopsias bien definidas en casos más severos70, 
siendo el defecto visual más común la hemianopsia bitem-
poral total o parcial de desarrollo gradual y que puede no 
ser evidente para el individuo afectado debido a compresión 
de la porción craneal del quiasma óptico71. Otros defectos 
visuales mucho menos frecuentes incluyen: 1- Ceguera casi 
total monocular con hemianopsia temporal en globo ocular 
contralateral. 2- Escotoma hemianóptico central bitemporal. 
3-Escotoma central en uno o ambos globos oculares más el 
defecto del campo temporal clásico debido a interrupción de 
algunas de las fibras nasales del quiasma óptico que se loca-
lizan en la base del nervio óptico opuesto72. Aunque la apari-
ción y severidad de las manifestaciones visuales se relaciona 
directamente con el tamaño del tumor –debido a compresión 
del quiasma óptico, adyacente a la hipófisis–4, el tamaño no 
parece dictar las cualidades o intensidad de la cefalea, que 
parecen estar asociadas principalmente a la actividad hor-
monal del tumor, antecedentes personales o familiares de 
cefalea73, e invasión de estructuras dolorosas dentro de los 
senos cavernosos66.

Las complicaciones producidas por adenomas hipofisarios 
son raras e incluyen: apoplejía hipofisaria (debido a infarto 
glandular), parálisis de ciertos pares craneales relacionados 
con el seno cavernoso, produciendo parálisis oculomotoras, 
cambios pupilares y neuralgia del trigémino; invasión del 
seno esfenoidal, produciendo una fistula de líquido cefalorra-
quídeo (muy raro) cuando hay extensión caudal posibilitando 
la aparición de una meningitis aguda bacteriana74.

El cuadro clínico causado por los adenomas hipofisarios em-
peora en función del tiempo, particularmente en los casos de 
macroadenoma: En el seguimiento de macroadenomas reali-
zado por Donovan et al.8 durante 6,7 años; 25% exhibieron au-
mento en el tamaño, mientras que 6% desarrollaron alteracio-
nes del campo visual, y otro 6% desarrolló infarto hipofisario. 
En instancias infrecuentes, puede observarse disminución del 
tamaño de los macroadenomas, atribuida a infartos del tejido 
glandular clínicamente silentes y radiológicamente indetecta-
bles75. En contraste, el crecimiento de los microincidentalomas 
es raro, y el empeoramiento del estado clínico depende de la 
evolución de las manifestaciones de origen hormonal76.

Aproximación diagnóstica en el incidentaloma hipofisario
En la valoración del incidentaloma hipofisario, las considera-
ciones sobre el equilibro riesgo-beneficio y costo-efectividad 
deben ser preponderantes (Figura 1). En pacientes sin mani-
festaciones clínicas sugerentes de hipersecreción hormonal, 
se ha propuesto la cuantificación de prolactina sérica como la 
única prueba rentable en estos pacientes, en base a la predo-
minancia de los prolactinomas en la prevalencia de los ade-
nomas hipofisarios77; donde niveles de esta hormona entre 
100-200 ng/mL sugieren la presencia de un microadenoma y 
niveles ≥200 ng/mL sugieren un macroadenoma78. Estudios de 
costo-efectividad han señalado una asociación entre los nive-
les séricos de prolactina y efectos positivos en la expectativa 
de vida del paciente y menores costos comparados con estu-
dios adicionales para descartar acromegalia y enfermedad de 
Cushing77. Los argumentos en contra de esta evaluación diag-
nóstica hormonal más detallada se basan en la baja prevalen-
cia de adenomas productores de GH y ACTH, lo cual no justi-
fica su inclusión en el esquema diagnóstico de primera línea40. 

Figura 1. Incidentalomas hipofisarios: Enfoque diagnóstico 
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Sin embargo, si se descarta el diagnóstico de prolactinoma, 
deben realizarse pruebas subsecuentes para detectar la pre-
sencia de otros tipos de adenomas, donde se recomienda ini-
ciar por los somatotropinomas79. Aunque tradicionalmente se 
utilizaba la curva de tolerancia a la glucosa para este diagnós-
tico, actualmente se prefiere la determinación de IGF-1 séri-
co, donde niveles elevados para la edad y sexo del paciente 
confirman el diagnóstico. Si se demuestra que el paciente no 
presenta un somatotropinoma, el siguiente paso incluye dos 
pruebas: a) Determinación de cortisol en la orina en 24 horas 
b) una prueba de supresión con 1mg de dexametasona79, para 
evaluar la presencia de un corticotropinoma. Si los resultados 
fueron negativos para un adenoma productor de ACTH, se 
procede a medir los niveles de TSH80, en donde niveles in-
adecuadamente normales o altos confirman un tirotropinoma, 
un tumor hipofisario muy raro. El diagnóstico de un gonado-
tropinoma es probable si hay una gran masa selar o macroa-
denoma y además, no hay evidencia clínica o bioquímica de 
los otros tipos de lesión. En casos donde el paciente presente 
evidencias o manifestaciones clínicas sugerentes de algún 
adenoma hipofisario específico, las pruebas de laboratorio de 
primera intención deben ajustarse a esta sospecha clínica81. 

En contraste, la evaluación de posibles déficits hormonales 
y la exploración del campo y agudeza visual toman espe-
cial importancia en los casos de macroincidentaloma82. De 
haberse descubierto el incidentaloma mediante TC, debe 
realizarse una IRM adicional a fin de delinear mejor la ubica-
ción espacial y extensión del tumor en la cavidad craneana12. 
También hay que tomar en cuenta que no todas las imágenes 
hipofisarias consideradas patológicas son adenomas, sino 
que pueden corresponder a lesiones de diferente naturaleza 
y comportamiento histopatológico82. Por ejemplo, una masa 
sólida asociada a una masa quística y la presencia de calci-
ficaciones apoya el diagnóstico de un craneofaringioma, con 
la porción quística del craneofaringioma en la IRM resaltando 
su hiperintensidad en T179. Por otro lado, las metástasis hipo-
fisarias, son difíciles de distinguir de los adenomas radioló-

gica y clínicamente, pero suelen asociarse a diabetes insípi-
da79. Los quistes de la bolsa de Rathke son otro tipo de lesión 
que raramente producen problemas hormonales o visuales, 
en la IRM son hipointensos en T1 e hiperintensos en T2, lo 
cual puede originar confusiones con quistes aracnoideos, los 
cuales son menos frecuentes83. 
Existe una creciente evidencia para apoyar el uso de téc-
nicas endoscópicas como enfoque diagnostico-terapéutico 
debido a que mejora notablemente la visualización de los 
adenomas, identificación y posterior eliminación de los tumo-
res a los cuales no se puede acceder con técnicas tan poco 
invasivas; de igual forma amplía los límites de la realización 
de la cirugía transesfenoidal84. Su característica de mínima 
invasión genera la seguridad y eficacia que explica los resul-
tados positivos que está obteniendo en los últimos años85.
Principios terapéuticos del incidentaloma hipofisario
Tras el hallazgo del incidentaloma hipofisario, los objetivos 
del tratamiento son la neutralización del efecto de ocupación 
de espacio, reversión de las alteraciones secretoras y preser-
vación de la función hipofisaria mediante un manejo individua-
lizado para cada paciente8 (Figura 2). Como regla general, se 
recomienda la resección quirúrgica de la lesión en cuestión, 
en todos los casos donde se hallen defectos del campo visual, 
invasión del seno cavernoso, hipopituitarismo, manifestacio-
nes de hipersecreción hormonal o clínica de hipertensión in-
tracraneal79. Sin embargo, los pacientes con macroadenomas 
no funcionales sin estas alteraciones, así como los pacientes 
con microadenomas no funcionales, no requieren intervención 
quirúrgica a corto plazo, debiendo ser sometidos a seguimien-
to50, el cual debe incluir evaluación de los cambios visuales, 
hormonales, y tamaño de la lesión cada 6 meses en el primer 
año posterior de su descubrimiento; y luego cada 2-3 años 
de no haber modificaciones en estas evaluaciones11. Sin em-
bargo, no se recomienda realizar controles ulteriores al primer 
año en lesiones de 2-4 mm de diámetro, debido a la tendencia 
de estas lesiones a permanecer quiescentes, tornando estas 
evaluaciones poco costo-efectivas86.

Figura 2. Tratamiento del Incidentaloma Hipofisario
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La resección quirúrgica es la primera elección para los ade-
nomas de tipo somatotropinoma, corticotropinoma, gonado-
tropinoma y tirotropinoma, en el caso de los prolactinomas la 
primera línea de tratamiento es el farmacológico (Tabla 5). La 
mayoría de los casos son intervenidos mediante un abordaje 
transesfenoidal, que puede ser sublabial o intranasal. El en-
doscopio puede mejorar la visión durante la resección quirúr-
gica realizada con un microscopio y es útil como adyuvante 
de la microcirugía87. La eficacia de la cirugía depende del 
tipo de tumor, su localización, su tamaño y compromiso en 
los tejidos circundantes. Este abordaje es excepcionalmente 
eficaz para el manejo de gonadotropinomas, con mejorías 
clínicas observadas en 90% de los casos88 y sólo 10-25% 
de recurrencia89; y satisfactorio en 50-60% de los corticotro-
pinomas90 y 50-80% de los somatotropinomas y tirotropino-
mas91,92. Sin embargo, el tratamiento quirúrgico tiene limita-
ciones: está contraindicado en casos con gran diseminación 
tumoral en la cavidad craneana y cuando la masa es inac-
cesible quirúrgicamente89,93. Los efectos adversos son poco 
frecuentes e incluyen pérdida visual, hemorragias intracra-
neanas, meningitis aséptica post-quirúrgica, hipopituitarismo 
y diabetes insípida94-96.

La terapia farmacológica suele acompañar a la cirugía a fin 
de disminuir el riesgo de recurrencia, aunque algunos tumo-
res pueden responder al manejo médico aislado, el cual se 
utiliza cuando la cirugía está contraindicada97, con eficacia 
variable según el tipo de adenoma en cuestión8 (Tabla 6). 
En el caso de los prolactinomas, el tratamiento de primera 
línea es farmacológico, siendo los agonistas de dopamina 
altamente efectivos para normalizar los niveles de prolacti-
na (con 90% de eficacia), además de reducir el tamaño del 
tumor98. En casos de somatotropinoma, la administración de 
análogos de somatostatina es una opción segura y bien tole-
rada, que resulta en el control de los niveles de GH en el 60% 
de los casos99. Estos fármacos podrían ser también opciones 
eficaces en el manejo del tirotropinoma con 80% de efecti-
vidad a largo plazo92,100. En el manejo de la Enfermedad de 
Cushing, los análogos de somatostatina fueron aprobados 
recientemente en la Unión Europea por el Comité de Produc-
tos Medicinales para el uso Humano (CHMP) y en USA por la 
Administración de Drogas y Alimentos (FDA)101, constituyen-
do una nueva opción prometedora para su tratamiento médi-
co, mediante la inhibición de la secreción de corticotropina102. 
Los agonistas dopaminérgicos, los análogos de somatosta-
tina y los análogos de GnRH pueden producir reducciones 
modestas de los gonadotropinomas en pocos pacientes, pero 
su eficacia reducida impide que sean tratamiento de primera 
línea siendo utilizados sólo en los casos en los que la cirugía 
está contraindicada50. Las contraindicaciones dependen de 
cada tipo de fármaco: la bromocriptina, es uno de los agonis-
tas dopaminergicos más utilizados, cuyas contraindicaciones 
incluyen pacientes con intolerancia al fármaco, hipertensión 
arterial y cardiopatías coronarias103. Los efectos adversos de 
la bromocriptina, pueden ser agrupados en tres categorías: 
a) gastrointestinales, como las náuseas y vómitos, b) cardio-

vasculares, como hipotensión postural y síncope, c) neuro-
lógicos, como cefaleas y somnolencia. Aunque usualmente 
estos efectos adversos pueden ser tolerados por el paciente, 
en ocasiones puede ser necesaria su omisión o la reducción 
de la dosis95,104. Por otro lado, los efectos adversos más co-
munes asociados con análogos de la somatostatina son rash 
cutáneo, trastornos gastrointestinales como diarrea, dolor 
abdominal, esteatorrea, náuseas, vómitos y litiasis biliar104,105.

Cuando los tumores no pueden ser extirpados o no respon-
den a la terapia farmacológica, la radioterapia (RT) puede 
ser utilizada para controlar el crecimiento de los mismos. 
La RT también es efectiva para disminuir la recurrencia y el 
crecimiento del remanente tumoral luego de la cirugía, no 
obstante, su uso es limitado debido al desarrollo de efectos 
colaterales a largo plazo como hipopituitarismo, pérdida vi-
sual, neuritis óptica, eventos cerebro vasculares, tumores 
cerebrales y disfunción cognitiva106.

Tabla 5. Manejo terapéutico de los adenomas hipofisiarios

TIPO DE 
ADENOMA

TASA DE EFICACIA/
RECURRENCIA INDICACIONES

Prolactinoma

TE: 74% en 
microadenomas; 30%  
en macroadenomas.
TR: 0-50%.

Resistencia a 
los agonistas 
de la dopamina, 
embarazo, infarto 
hipofisario .

Somatotropinoma

TE: 80% en 
microadenomas; 50% 
en macroadenomas. 
TR: 10%

Tratamiento de 
primera línea 
para pacientes 
con  adenomas 
productores de 
GH causantes 
de acromegalia,  
síndrome 
quiasmático, infarto 
hipofisario.

Corticotropinoma TE: 50-60%
TR: 0,5-25,5%

Tratamiento de 
primera línea 
para pacientes 
con adenomas 
productores de 
ACTH causantes 
de síndrome de 
Cushing.

Gonadotropinoma TE:  90%
TR: 10-50%.

Tratamiento de 
primera línea para 
pacientes con 
macroadenomas 
productores de 
subunidades de 
gonadotropinmas 
(LH, FSH). 

Tirotropinoma TE: 50–80%

Tratamiento de 
primera línea 
para pacientes 
con adenomas 
productores de TSH.

TE: Tasa de Eficacia; TR: Tasa de Recurrencia.
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Tabla 6. Manejo Farmacológico y Radioterapéutico de los Adenomas Hipofisiarios.

MANEJO FARMACOLÓGICO

TIPO DE ADENOMA TASA DE 
EFICACIA/RECURRENCIA INDICACIONES

Prolactinoma TE: >90% Tratamiento de primera línea para pacientes con adenomas productores de prolactina. 

Somatotropinoma TE: 30-60% Pacientes con persistencia de la hipersecreción hormonal tras la cirugía, como primera 
línea cuando las probabilidades por resolución quirúrgicas son bajas. 

Corticotropinoma TE: 25-30% Pacientes con persistencia del tumor aún después de cirugía y radioterapia, 
contraindicación de cirugía. 

Gonadotropinoma Utilidad limitada. Tumores muy agresivos, contraindicación para cirugía, y cuando cirugía no logró 
controlar el crecimiento del tumor. 

Tirotropinoma TE: Up to 80% Pacientes con macroadenomas o tumores invasores muy agresivos.

RADIOTERAPIA

TIPO DE ADENOMA TASA DE 
EFICACIA/RECURRENCIA INDICACIONES

Prolactinoma TE : 34.1%
Pacientes que no responden a los agonistas de dopamina, pacientes en los que está 
contraindicada la cirugía, remanente tumoral o reaparición del tumor luego de la cirugía, 
y prolactinomas agresivos o carcinomas.

Somatotropinoma TE: 45% Pacientes en los cuales falla cirugía y terapia farmacológica, reducción del tiempo de 
mantenimiento de la terapia médica.

Corticotropinoma TE: 35-80% Pacientes con remanentes tumorales, tumores en una ubicación quirúrgicamente 
inaccesible como el seno cavernoso. 

Gonadotropinoma TR: 10% o menor Inaccesibilidad quirúrgica, inoperabilidad médica y remanente tumoral luego de cirugía.

Tirotropinoma Raramente usada. En casos en que la cirugía no sea viable o no haya sido efectiva.

Conclusión

A pesar de la incertidumbre referente a los posibles benefi-
cios del abordaje terapéutico de los hallazgos incidentales 
en imagenología médica; los incidentalomas hipofisarios 
se perfilan como un caso especial, debido al rol central que 
ejerce en la homeostasis del organismo y el riesgo impor-
tante de infarto hipofisario, alteraciones del campo visual 
y disfunción endocrina107. Por lo tanto, se recomienda una 
exploración completa e integral, tras los hallazgos imageno-
lógicos, que incluyan evaluación del campo visual en aque-
llos casos donde haya evidencia de compresión del quiasma 
óptico en RMN, así como mediciones para determina hiper 
e hiposecreción hormonal en todos los casos de incidenta-
loma hipofisario. En este aspecto, se considera esencial la 
determinación de prolactina sérica en primera instancia, y de 
IGF-1 ante resultados normales12, con el objetivo de alcanzar 
la mayor costo-efectividad posible. Una vez precisado el in-
cidentaloma la perspectiva terapéutica debe individualizarse 
de acuerdo a las características de cada paciente. 
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Insulinoma asociado
a adenoma hipofisario: ¿Un potencial 
caso de NEM-1 esporádico? 
Presentación y discusión de un caso
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Insulinoma associated with pituitary adenoma: A potential case of sporadic nem-1? A case study 

Abstract

Los insulinomas son tumores neuroendocrinos productores 
de insulina derivados de las células β de los islotes pan-
creáticos, los cuales ocasionan estados de hiperinsulinemia 
e hipoglicemia severa. Se presenta el caso clínico de una 
paciente de 31 años con antecedentes de episodios de hi-
poglicemias frecuentes de unos 6 meses de evolución, cuya 
clínica se caracterizó por mareos, palpitaciones, sudoración 
profusa y debilidad generalizada, síntomas neuropsiquiátri-
cos y convulsiones tónico-clónicas. Incidentalmente, se de-
tectó galactgorrea a la exploración de las glándulas mama-
rias. Durante el seguimiento los niveles séricos de glucosa se 
documentaron entre 26 mg/dL y 45 mg/dL durante las crisis 
de hipoglicemia. Los niveles de insulina en ayuno, péptido 
C y prolactina fueron cuantificados en 39,8 mUI/mL, 4,7 ng/
dL, y 126 ng/dL respectivamente. Bajo la sospecha clínica 
de insulinoma se realizó ecografía abdominal y tomografía 
axial computarizada abdominopélvica con contraste las cua-
les no fueron concluyentes. Paralelamente, se encontró un 
adenoma hipofisario por resonancia magnética nuclear de la 
silla turca. Al practicarse ecografía endoscópica se localizó 
una lesión de ocupación de espacio ligeramente hipoecogé-
nica con respecto al parénquima pancreático de 1.9 x 1.3 cm 
ubicada en la porción proximal del cuerpo del páncreas. La 
biopsia por punción reportó un tumor neuroendocrino bien 
diferenciado. Se decide resolver quirúrgicamente mediante 
pancreatectomía distal con preservación esplénica por vía 
laparoscópica. El estudio anatomopatológico inmunohisto-
químico reveló la presencia de un adenoma encapsulado de 
islotes pancreáticos productores de insulina.

Palabras clave: Insulinoma, hipoglicemia, hiperinsulinemia, 
prolactinoma, MEN-1.

Insulinomas are neuroendocrine tumors derived from insulin-
producing β cells located in pancreatic islets, whose clinical 
manifestation is mainly characterized by hyperinsulinemia and 
severe hypoglycemia. We report the case of a 31 years-old 
female patient, with a history of frequent episodes of hypogly-
cemia within a period of 6 months, whose clinic was charac-
terized by dizziness, palpitations, sweating, weakness, mal-
aise, irritability, aggression and even tonic-clonic seizures. In-
cidentally, breast milk secretion was detected in exploration. 
During follow-up, serum glucose levels were documented 
between 26 mg/dL and 45 mg/dL during hypoglycemia crisis. 
Fasting levels of insulin, C-peptide and prolactin were quanti-
fied, resulting in 39.8 mIU/mL, 4.7 ng/dL, and 126 ng/dL re-
spectively. Under clinical suspicion of insulinoma abdominal 
ultrasound and CT scan of abdomen and pelvis with contrast 
were indicated and the results were inconclusive. Parallel, a 
pituitary adenoma was found by sellar nuclear magnetic reso-
nance. Given the persistence of symptoms, an endoscopic 
ultrasound was done, revealing a slightly hypoechoic tumor 
of 1.9 x 1.3 cm, located in the body of the pancreas. This find-
ing led to fine needle biopsy confirming a well differentiated 
neuroendocrine tumor. Insulinoma was surgically removed by 
laparoscopically distal pancreatectomy with splenic preserva-
tion. Immunohistochemical pathologic examination revealed 
the presence of an insulin-producing encapsulated adenoma 
derived of pancreatic islet cells.

Keywords: Insulinoma, hypoglycemia, hyperinsulinemia, 
prolactinoma, MEN-1.
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Introducción

El insulinoma es una neoplasia neuroendocrina derivada de 
las células β de los islotes de Langerhans, con producción 
constitutiva de insulina que escapa de los mecanismos de 
regulación habituales de secreción de esta hormona, en es-
pecial, a la supresión de la secreción de insulina por hipo-
glicemia; es por ello, que el hallazgo de un nivel elevado de 
péptido C o insulina durante la crisis hipoglicémica es clave 
para el diagnóstico1. El primer reporte de un adenoma pan-
creático fue realizado por Nicholls en el año 19023, mientras 
que el primer insulinoma fue descrito en 1927 por Wilder y 
cols.4 en la Clínica Mayo en un paciente (paradójicamente 
un cirujano) con hipoglicemias severas de 18 meses de evo-
lución. La laparotomía exploratoria de este paciente reveló 
un tumor irresecable acompañado de metástasis hepáticas4. 
Wilder y cols. probaron la hipótesis de que esta neoplasia 
secretaba insulina al transplantar sus células a conejos y ob-
servar que ocurrían episodios de hipoglicemia, acuñando por 
este motivo el término “insulinoma”4. Sin embargo, el insigne 
cirujano canadiense Roscoe Graham fue en 1929 el prime-
ro en resecar un insulinoma de forma exitosa, aliviando los 
síntomas de hipoglicemia y en consecuencia confirmando su 
naturaleza secretora de insulina en humanos3,5.

El insulinoma es una entidad poco frecuente (1 caso por cada 
250.000-1.000.000 individuos), siendo más prevalente en el 
sexo femenino (relación 3:2) y con una edad promedio al mo-
mento del diagnóstico de 37,8±19 7 años1. El 99% de los 
insulinomas son benignos, únicos, esporádicos, de diámetro 
menor a 2cm y ubicación pancreática5. No obstante, aproxi-
madamente el 10% de los insulinomas están asociados al 
Síndrome de Wermer, conocido también como Neoplasia En-
docrina Múltiple tipo 1 (NEM-1)2,  un trastorno genético con 
patrón de herencia mendeliana autosómico dominante con 
penetrancia casi completa, cuya etiología es una mutación 
del gen supresor de tumores NEM-1 (que codifica a la pro-
teína menina), lo que ocasiona un cuadro clínico en el que 
coexisten adenomas paratiroideos e hipofisiarios, así como 
insulinomas múltiples con alta tasa de recurrencia5.

Las manifestaciones clínicas características de los insulino-
mas se atribuyen a la hipoglicemia - secundaria a hiperinsu-
linemia - entre las que se incluyen manifestaciones visuales 
como fotofobia, fotopsias y visión en túnel, cambios en la 
conducta, desorientación, amnesia, alteración del estado de 
la conciencia y convulsiones. Asimismo, la respuesta adre-
nérgica a la hipoglicemia condiciona la aparición de temblor, 
diaforesis y taquicardia, entre otros5. Cabe destacar que la 
variabilidad interindividual de los síntomas dificulta frecuen-
temente el diagnóstico de esta entidad. No obstante en 1935, 
Whipple y cols.11 propusieron varios criterios que identifican 
entre el 75 al 95% de los pacientes portadores de insuli-
noma1,6 y que actualmente conocemos como la “triada” de 
Whipple: a) síntomas característicos de hipoglicemia durante 
el ayuno; b) niveles de glucosa plasmática menores de 50 
mg/dL; y c) mejoría del cuadro clínico tras la administración 
de glucosa endovenosa5. 

Una vez establecida la sospecha clínica apoyada por el pa-
trón aberrante en la presentación de los episodios de hipo-
glicemias, acompañado de una concentración elevada de 
insulina y/o péptido C plasmáticos, los estudios de imágenes 
constituyen el siguiente paso a seguir con el fin de identi-
ficar la ubicación de la lesión (a nivel pancreático o extra-
pancreático). Cabe destacar que – en contraste con estudios 
tradicionales no invasivos como la ecografía y la tomografía 
axial computarizada – sólo la ecografía endoscópica ha mos-
trado tener una alta sensibilidad (94%) y especificidad (95%) 
diagnóstica1. Más aún, la exploración física del páncreas 
(palpación) acompañada de ecografía intra-operatoria ha 
conseguido localizar al tumor casi en el 100% de los casos2. 
Sin embargo, el diagnóstico definitivo se establece mediante 
estudio anatomopatológico con tinción de H-E e inmunohis-
toquímica con marcadores de islotes (cromogranina, insuli-
na, gastrina, somatostanina y glucagón).

Si bien el tratamiento definitivo en la mayor parte de los casos 
consiste en la enucleación del tumor o bien la pancreatecto-
mía subtotal para aquellos pacientes en quienes la cirugía está 
contraindicada se dispone de tratamiento médico que incluye 
drogas que abren los canales de goteo de K+ como el dia-
zóxido, bloqueadores de los canales de Ca++, β-Bloqueantes y 
análogos de la somatostatina como el Octreótido7. 

Presentación del caso
Se trata de paciente femenina de 31 años que fue referida 
a nuestro centro debido a cuadro clínico caracterizado por 
crisis de debilidad generalizada y mareos de aparición fre-
cuente (1 a 3 crisis por día) de unos 6 meses de evolución, 
que podían presentarse a cualquier hora del día y que se 
exacerbaban en horario nocturno. Esto requirió su traslado 
en varias oportunidades a un servicio de urgencias cercano 
para su valoración, evidenciándose en todas las ocasiones 
niveles bajos de glucosa plasmática, siempre menores a 50 
mg/dL. El abordaje durante las crisis de hipoglicemia consis-
tió en la administración endovenosa de solución glucosada 
al 10% con lo cual presentaba mejoría inmediata del cuadro 
descrito. Luego de varias semanas sus familiares notaron 
“variaciones” en el comportamiento de la paciente caracte-
rizadas por irritabilidad y agresividad, así como por compul-
sión en la ingesta de alimentos que le llevó a ganar unos 
8 kg en menos en un mes, además de sueño interrumpido 
debido a la necesidad de alimentarse frecuentemente duran-
te las noches ya que esto mejoraba su transitoriamente su 
condición. No obstante, luego de algunos días tuvo que ser 
trasladada de nuevo al servicio de urgencias debido a la pér-
dida del estado de conciencia y convulsiones tónico-clónicas 
debido a una hipoglicemia documentada en 26 mg/dL. 

Durante el interrogatorio se observó a la paciente apática, 
fatigada, con acentuada palidez cutáneo-mucosa, con len-
guaje repetitivo y por momentos ansiosa. Dentro de los ante-
cedentes de importancia refirió menarquía a los 12 años, con 
ciclos menstruales irregulares (oligomenorréicos) tratada con 
anticonceptivos orales (ACOs) desde los 18 años los cuales 
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había cumplido hasta hacía 2 años. Refiere que luego de 
dejar el tratamiento con ACOs los ciclos volvieron a hacerse 
irregulares desde hace aproximadamente 1 año.

Al examen físico se evidenció una piel fría y sudorosa, pre-
sión arterial de 100/70mmHg con frecuencia cardíaca (y pul-
so radial) de 98/min y un IMC: 28,6 Kg/m2. La inspección y 
la palpación ambas mamas resultó normal, sin embargo, se 
apreció la emisión de secreción blanquecina de apariencia 
láctea en moderada cantidad. El resto del examen físico es-
tuvo dentro de límites normales. 

Diagnóstico definitivo y manejo 
Debido a la documentación inequívoca de crisis hipoglicémi-
cas repetitivas, severas, de instalación brusca con horario de 
presentación aberrante (tanto en ayuno como post-prandiales 
inmediatas y mediatas), así como niveles de insulina en ayuno 
y péptido C elevados, se sugiere la posibilidad diagnóstica de 
insulinoma. Las pruebas de laboratorio realizadas antes y du-
rante del estudio del caso se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Pruebas de laboratorio complementarias

Inicio Control
Glicemia  (mg/dL) 38 26
Insulina (µUI/L) 45 40
Péptido C (ng/dL) 4.7
Prolactina (ng/dL) 126

Inicio: Tomada en la primera consulta al inicio de la sintomatología durante una de 
las crisis.
Control: tomada en una de las asistencias al servicio de emergencias con 
sintomatología neurológica importante (convulsiones tónico-clónicas).

Como parte del protocolo para corroborar la sospecha clínica 
de insulinoma se indicó la realización de ecograma abdomi-
nal y tomografía axial computarizada (TAC) abdominopélvica 
multifásica (Figura 1) cuyos resultados no fueron concluyen-
tes. De manera paralela, se realizó resonancia magnética nu-
clear de silla turca la cual reveló una imagen hipodensa que 
se extendía desde la parte central hasta la región paramedial 
izquierda de la misma de 1.4 x 0.8 x 0.7 cm compatible con 
adenoma hipofisario que junto con los niveles elevados de 
prolactina (Tabla 1) explicaban la presencia de galactorrea. 
En vista de la falta de hallazgos confirmatorios de insulino-
ma se decide realizar ecografía endoscópica del páncreas 
evidenciándose una lesión de ocupación de espacio ligera-
mente hipoecogénica con respecto al parénquima pancreá-
tico con tendencia a la homogeneidad, ovalada, de 1.9 x1.3 
cm ubicada en la porción proximal del cuerpo del páncreas 
(Figura 2). Debido a esto se procede a realizar biopsia por 
punción cuyo análisis anatomopatológico arrojó tumor neu-
roendocrino bien diferenciado (Figura 3).

Tras confirmar la sospecha clínica de insulinoma se planifica 
la resección quirúrgica del tumor por laparoscopia. Durante 
el procedimiento se identifica por palpación una lesión nodu-
lar en el cuerpo del páncreas de unos 2 cm de diámetro en 
la misma ubicación detectada por la ecografía endoscópica. 
Por esta razón, se procede a realizar pancreatectomía distal 

con preservación esplénica, sin complicaciones peri y post-
operatorias. El estudio anatomopatológico e inmuno-histo-
químico final reveló adenoma encapsulado de islotes pan-
creáticos productores de insulina (Figura 4). Es importante 
señalar que desde la realización del procedimiento hasta la 
fecha la paciente permanece asintomática.

Figura 1. Tomografía Axial Computarizada (TAC) abdominopél-
vica. Páncreas de tamaño, forma y posición normal, homogé-
neo, sin imágenes que alteren su coeficiente de atenuación, sin 
colecciones intra ni peripancreáticas.

Figura 2. Ecografía Endoscópica. Se observa en  la porción pro-
ximal del cuerpo del páncreas lesión ocupante de espacio (LOE) 
ligeramente hipoecogénica con respecto al parénquima pancreá-
tico con tendencia a la homogeneidad, ovalada, de 1.9 x 1.3 cm.

Figura 3. Punción aspiración con aguja fina (PAAF). Substancia 
de fondo serohemática. Acúmulo de células neoplásicas de as-
pecto plasmocitoide, citoplasma abundante y eosinofílico con 
núcleos ovoides rechazados a la periferia con cromatina nuclear 
en grumos, algunas con nucléolo. Presencia de polimorfonuclea-
res escasos y linfocitos. 
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Discusión

Los insulinomas son tumores relativamente raros ya que 
su incidencia anual se ubica en 1 caso por cada 250.000-
1.000.000 de individuos8,9. No obstante, constituye el tumor 
neuroendocrino más común9 siendo más frecuente entre in-
dividuos adultos del sexo femenino1 y particularmente raro 
en niños y adolescentes10.

Si bien las manifestaciones características del insulinoma 
fueron establecidas por Whipple y Cols.11 son múltiples los 
factores que pueden dificultar su diagnóstico pues en ocasio-
nes las manifestaciones de esta entidad no son típicas. En 
primer lugar, algunas manifestaciones psiquiátricas suelen 
enmascarar las manifestaciones disautonómicas y neuro-
glicopénicas características del insulinoma; en este contex-
to, en el año 2008, Vílchez y Ferreyra12 reportaron un caso 
de insulinoma cuyas manifestaciones clínicas eran de tipo 
neuropsiquiátricas: ansiedad, afectividad inapropiada, des-
orientación temporo-espacial, movimientos coreicos y este-
reotipias, ecolalia y pararrespuestas, perseveración del pen-
samiento, amnesia lacunar y convulsiones tónico-clónicas, 
los cuales retardaron el diagnóstico 1 año y cedieron tras la 
enucleación del tumor12.

Este hecho pone de manifiesto que el umbral de glucosa 
plasmática a partir del cual aparece la sintomatología ca-
racterística de hipoglicemia puede ser muy diferente de un 
individuo a otro. Debido a esto, el punto de corte para definir 
hipoglicemia es aun motivo de controversia. Por ejemplo,  las 
más recientes guías prácticas para la evaluación y manejo 
de la hipoglicemia en adultos de The Endocrine Society su-
gieren que el punto de corte para diagnosticar hipoglicemia 
debería ser 55 mg/dL15. Sin embargo, algunos individuos con 
niveles de glucosa entre 60 y 70 mg/dL pueden experimen-
tar sintomatología característica de hipoglicemia al punto de 
cumplir el resto de los criterios de la tríada de Whipple, lo 
cual haría mandatorio la investigación del caso.  Puesto que 
valores de glucosa plasmática hasta 55 mg/dL pueden pre-
sentarse en sujetos sanos, dicho consenso recomienda que 
estos niveles sean tomados en cuenta solo en aquellos pa-
cientes que presenten al mismo tiempo la tríada de Whipple. 

Sin embargo, a pesar que la mayor parte de los portadores 
de insulinoma presentan la Triada de Whipple, no debe olvi-

darse que muchas veces el umbral para los síntomas clíni-
cos de hipoglicemia tiende a “correrse” a niveles muy bajos, 
incluso cercanos a 45 mg/dL,  por lo que en estos casos la 
espera de la aparición de las manifestaciones clínicas tiende 
a retrasar de forma importante el diagnóstico. Debido a esto, 
es importante resaltar que el hallazgo de una concentración 
de glucosa en ayuno por debajo de 55 mg/dL es raro en su-
jetos sanos y durante la prueba de ayuno de 72 horas no 
se alcanzan niveles inferiores a 45 mg/dL en la mayoría de 
los individuos controles (sanos). Por esto, la mayoría de los 
expertos opinan que un individuo con una concentración de 
glucosa en ayuno menor de 55 mg/dL debe ser estudiado 
incluso si no cumple los criterios de la Triada de Whipple y 
se hace mandatoria en aquellos con glicemia por debajo de 
45 mg/dL12 tal como ha ocurrido en el presenta caso clínico. 

En aquellos pacientes con  hipoglicemia hiperinsulinémica 
en ayuno o post-prandial bien documentada, con pesquisa 
negativa de consumo de hipoglicemiantes orales, sin anti-
cuerpos circulantes anti-insulina, la conducta a seguir es la 
realización de procedimientos conducentes hacia la localiza-
ción de un insulinoma, los cuales incluyen la tomografía axial 
computarizada, la resonancia magnética nuclear, la ecogra-
fía transabdominal y endoscópica y si es necesario la cana-
lización selectiva de la arteria pancreática con inyección de 
calcio y medición de los niveles de insulina en sangre venosa 
extraída usualmente de la vena hepática derecha15.  

La confirmación de hipoglicemia en una muestra de sangre 
venosa es el primer requisito para el diagnóstico biológico del 
insulinoma. Si no es posible colectar una muestra durante las 
crisis de hipoglicemia se recomienda practicar la prueba de 
ayuno de 72 horas. El protocolo detallado de esta prueba ha 
sido descrito por el Mayo Clinic Group13,14 y actualizado por 
un consenso de expertos en el 2009 (15). En el protocolo 
utilizado más frecuentemente se le permite al paciente tomar 
bebidas libres de calorías o agua, recolectándose muestras 
de sangre venosa cada 6 horas hasta que la concentración 
plasmática de glucosa caiga a un límite cercano a los 60 mg/
dL, y si el paciente se mantiene asintomático se aumenta la 
frecuencia a una toma  cada dos horas. Cuando los niveles 
de glucosa caen por debajo de 60 mg/dL deberá medirse in-
sulina, péptido C, proinsulina y ácido beta-OH-butírico cada 
hora. Los criterios para detener la prueba antes de las 72 
horas han sido recientemente modificados15. 

De acuerdo con las recomendaciones previas el ayuno debe 
suspenderse si el paciente presentaba hipoglicemia sintomá-
tica con valores de glucosa iguales o menores de 45 mg/dL ó 
si la concentración de glucosa caía por debajo de 40 mg/dL 
con síntomas o sin ellos. De acuerdo a las recomendaciones 
más recientes15 la prueba puede detenerse si: a) Se observa 
la triada de Whipple; b) Si la concentración de glucosa cae 
por debajo de 55 mg/dL en pacientes que previamente ha-
bían experimentado la Triada de Whipple; y c) Si la concen-
tración plasmática de ácido Beta-OH-Butírico se eleva por 
encima de 2.7 mmol/L. Sin embargo, algunos autores insis-
ten en esperar que los niveles de glucosa alcancen los 45 

Figura 4. Estudio de Inmuno-histoquímica. Mediante la técnica de 
Avidina-Estreptavidina y utilizando el método de recuperación de 
antígenos se realizó la investigación de insulina, somatostatina, 
gastrina, sinaptofisina,  enolasa, EMA y cromogranina, observán-
dose inmunomarcaje de las células neoplásicas con insulina, si-
naptofisina, cromogranina y enolasa.
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mg/dL para detener la prueba (en vez de un nivel entre 46 
- 54 mg/dL) ya que esto mejora la especificidad diagnóstica y 
que al acompañarla de la medición de los niveles de insulina, 
péptido C y proinsulina incrementa la especificidad para el 
diagnóstico de insulinoma15.

En la mayoría de los pacientes con insulinoma la caída de los 
niveles de glucosa por debajo de 45 mg/dL se alcanza en las 
primeras 48 horas de la prueba16, por lo que la prolongación 
de la prueba hasta las 72 horas es necesaria para confirmar 
el diagnóstico en muy pocos pacientes, hecho que ha llevado 
a proponer que la prueba se extienda solo por 48 horas17, 
pero en vista que los niveles de “normales” insulina, proin-
sulina, péptido C y ácido beta-OH-butírico solo se han esta-
blecido para un ayuno de 72 (y no para 48 horas) la mayoría 
de los expertos prefieren seguir utilizando el test hasta las 
72 horas, aunque está claro que habrá evidencia diagnóstica 
en la mayoría de los casos durante las primeras 48 horas de 
ayuno15. El diagnóstico de insulinoma mediante esta prueba 
se establece en el 95% de los casos cuando los siguientes 
parámetros son positivos:

1. Niveles séricos de insulina (ultrasensible) de 10 µU/mL o 
más (normal < 6 µU/mL).

2. Niveles de glucosa de 40 mg/dL o menos.

3. Valores de Péptido-C por encima de  2.5 ng/mL (normal 
< 2 ng/mL).

4. Niveles de Proinsulina un 25% por encima de los niveles 
de insulina, o por lo menos, ≥5 pmol/L.

5. Prueba sanguínea para detección de sulfonilureas nega-
tiva.

Las pruebas de estimulación ya no se recomiendan, ya que 
la administración intravenosa de Tolbutamida o calcio son pe-
ligrosas y pueden producir hipoglicemia refractaria. En un es-
tudio realizado en Holanda, una triada de Whipple durante la 
prueba de ayuno prolongado en combinación con una relación 
insulina/péptido C < 1 tuvo una sensibilidad del 88,9% y una 
especificidad del 100% para el diagnóstico de insulinoma18.

Por otro lado, los estudios complementarios de rutina, particu-
larmente ecografías y tomografía axial computarizada, suelen 
ser poco sensibles a la hora de diagnosticar LOE abdominales 
de este tipo, debido a su localización y tamaño generalmen-
te pequeño. En estudios llevados a cabo en Brasil y España 
se constató que la ecografía abdominal identifica solo el 15% 
de los insulinomas y que la sensibilidad de la TAC abdomi-
nal oscila entre el 35 y 80%1,2. Sin embargo, la identificación 
de insulinomas mediante la ecografía endoscópica supera el 
85%, mientras que la exploración quirúrgica combinada o no 
con ecografía transoperatoria puede identificar prácticamente 
la totalidad de los tumores de ubicación pancreática1,2. 

Llama la atención el hecho de haber identificado un adeno-
ma hipofisario acompañado con niveles séricos elevados de 

prolactina en coexistencia con un insulinoma. A propósito de 
esto, The Endocrine Society en su “Guidelines for Diagnosis 
and Therapy of MEN Type 1 and Type 2” publicada en el 
año 200119, estableció que el diagnóstico clínico de NEM-1 
esporádico se establece en todo individuo sin antecedentes 
familiares de primer grado, en quien se identifiquen al menos 
dos de los principales tumores: hiperplasia paratiroidea, ade-
noma hipofisario y tumor enteropancreático, incluyendo al 
insulinoma19. Los tumores endocrinos tienen un componente 
genético, asociado al desarrollo tumoral20 (Tabla 2). Como se 
dijo al principio, NEM-1 está asociado con mutaciones en el 
gen MEN1, responsable de la expresión de menina, un gen 
supresor de tumor21,22. 

Tabla 2. Resumen de Neoplasias Endocrinas

Síndrome Gen Clínica

NEM-1 MEN1

Hiperparatiroidismo primario, 
adenoma pituitaria anterior, 
tumor endocrino de páncreas 
y duodeno, carcinoides de 
intestino.

NEM-2A RET

Cáncer medular de 
tiroides, feocromocitoma, 
hiperparatiroidismo primario, 
amiloidosis, lichen cutáneo, 
megacolon congénito.

NEM-2B RET

Cáncer medular de 
tiroides, feocromocitoma, 
hábito marfanoide, 
ganglioneuromatosis de tracto 
digestivo.

Cáncer medular de 
tiroides familiar RET

Cáncer medular de tiroides 
en al menos 4 miembros de la 
familia en ausencia de otras 
endocrinopatías.

VHL (Síndrome von 
Hippel-Lindau) VHL

Feocromocitoma, 
hemangioblastoma retinal 
y SNC, quiste pancreático, 
tumores de islote, 
cistoadenomas papilares del 
epidídimo.

Poliposis 
Adenomatosa familiar APC

Cientos de pólipos 
adenomatosos de colon, cáncer 
de colon, cáncer de tiroides 
papilar variante cribiforme.

Este gen localizado en el cromosoma 11q13, transcribe para 
una proteína de 610 aminoácidos la cual se ha sugerido tra-
baja como factor de transcripción o modulador transcripcional, 
lo cual le permite modular ciclo celular22. Esta proteína se ex-
presa de forma codominante, por eso es necesario el daño 
de ambos alelos para que se exprese la enfermedad. Quizá 
lo ha llamado la atención es su “predilección” por tumores en-
docrinos, cuando éste gen se expresa en todas las células del 
organismo. Scacheri y col.23 reportaron que el desarrollo de 
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tumores endocrinos asociados a la mutación de MEN1 está 
relacionado con la pérdida de expresión de genes p18, p27 e 
incremento de HLXB9, elementos clave en el control del ciclo 
celular de células betas y otras del sistema endocrino.

Estos hallazgos de inactivación para ambas copias del gen 
de NEM1 podrían encontrarse virtualmente en todos los tu-
mores familiares y en muchos de los tumores esporádicos, 
jugando un papel central la mutación de ambos alelos del 
gen en la formación de estos tumores21. Si bien existen limi-
taciones técnicas que nos impiden la secuenciación del gen 
de MEN1 para realizar el diagnóstico definitivo, Fernando y 
cols.24 plantearon el diagnóstico clínico presuntivo de NEM1 
esporádico en un individuo joven con insulinomas múltiples 
mediante la realización de estudios hormonales como la me-
dición de PTH, calcio iónico y prolactina. De hecho, dentro 
de las neoplasias endocrinas pancreáticas, se ha observado 
que mutaciones en MEN1 en NEM-1 están entre un 7-26%, 
mientras que incidencia de mutaciones de éste gen en otras 
neoplasias es más alta, como en gastrinomas (54%), VIPo-
mas/Glucagonomas y Somatostatinomas (44%)25. 

Una vez establecido el diagnóstico de insulinoma, el trata-
miento definitivo suele ser la resección quirúrgica del tumor o 
bien la pancreatectomía distal, siendo relativamente baja la 
tasa de reincidencia del tumor26. La cirugía correctiva puede 
ser de dos tipos: a) resección mínima del tumor o enuclea-
ción del mismo, y b) pancreatectomía central, izquierda o 
pancreatoduodenoctomía; la decisión de la técnica depende 
del hallazgo intraoperatorio, aunque la meta es la conserva-
ción del órgano, no su resección total. 

En aquellos sujetos donde la cirugía está contraindicada, 
existe la posibilidad de tratamiento farmacológico (Figura 5). 
Al menos en teoría, el insulinoma mantiene características 
profesionales, por lo que el manejo de la hipoglicemia puede 
llevarse a cabo manipulando su mecanismo de secreción y 
sus receptores involucrados. El blanco principal es el canal 
de potasio ATP sensible, el cual está constituido por el poro 
(Kir6.2) y la subunidad reguladora que lo rodea, SUR127. El 
rol de este receptor en la secreción de insulina ocurre en 
el estado post-prandrial, donde la entrada de glucosa por 
GLUT2, conduce a su oxidación incrementando el radio ATP/
ADP, lo cual cierra el canal de potasio, se despolariza la cé-
lula y culmina en la exocitosis de la insulina.

El diazóxido es una droga que tiene afinidad por SUR1, supri-
miendo la secreción de insulina, lo que incrementa la gluco-
neogénesis y disminuye de la utilización de glucosa por parte 
del músculo26. La dosis varía entre 150-400 mg, dividido en 
dos o tres dosis al día.  En un estudio británico cuya muestra 
estuvo constituida por 40 sujetos adultos con diagnóstico de 
insulinoma y edades comprendidas entre 21 y 93 años (en su 
mayoría mayores a 70 años), se determinó que el tratamien-
to médico prolongado con diazóxido fue eficaz en el 59% de 
los pacientes, mientras que en un 38% de los pacientes solo 
se observaron episodios esporádicos de hipoglicemia leve26. 

Las principales indicaciones de diazóxido incluyeron tumor 
no localizable (55%), enfermedad metastásica (20%) y ciru-
gía contraindicada (10%) entre otras causas26. Los efectos 
adversos asociados al tratamiento con diazóxido observados 
en el 47% de los individuos, incluyeron principalmente reten-
ción hídrica e hirsutismo19. 

En aquellos individuos con una hipoglucemia persistente re-
fractaria al tratamiento con diazóxido, está indicada la terapia 
con análogos de la somatostatina en dosis altas como la Oc-
treótida y Lanreótida los cuales actúan a través de los recep-
tores sst2A y sst5 28, encontrados en 70% de los insulinomas. 
Sin embargo, su eficacia es limitada en estos casos19, ya que 
se han observado empeoramiento de la hipoglicemia durante 
esta terapia26. Finalmente, se ha propuesto el uso de gluco-
corticoides por su efecto hiperglicemiante, pero los efectos 
secundarios no justifican su uso, al menos no como primera 
línea o por tiempo prolongado26.

Finalmente, aproximadamente 10% de los casos comproba-
dos con insulinoma, son realmente insulinomas malignos, 
donde lamentablemente la única confirmación es la presen-
cia de metástasis26. Sin embargo, hay signos clínicos como 
tumores únicos mayores de 4 cm con tumores sincrónicos 
metastásicos (principalmente hígado), o la presencia histo-
patológica de angioinvasión y alta actividad proliferativa29.

Podemos concluir entonces que el insulinoma, particular-
mente bajo el diagnóstico de NEM-1, es un cuadro poco co-
mún, el cual debe ser evaluado dentro del protocolo diagnós-
tico de hipoglicemia severa, especialmente cuando aparece 
sintomatología neuropsiquiátrica. La presencia de la tríada 
de Whipple es suficiente para proponer el uso de técnicas 
de imágenes con mayor poder diagnóstico como la ecografía 
endoscópica. El diagnóstico oportuno es esencial para evitar 
las complicaciones neurológicas asociadas con hipoglice-
mias a repetición.   
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Retinoblastoma: 
un enfoque molecular, clínico y terapéutico
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Retinoblastoma: a molecular, clinical and therapeutic approach

Abstract

El retinoblastoma es el tumor ocular maligno más frecuen-
te en los niños, producido por una mutación en el gen su-
presor de tumores Retinoblastoma 1 (RB1) del genoma de 
células retinianas. Se ha señalado que el retinoblastoma se 
origina en la capa nuclear interna de la retina, sin embar-
go, al estudiar morfológicamente algunos ejemplares se han 
hallado características de células fotorreceptoras, por lo que 
aún existe controversia sobre el tipo de célula que origina la 
tumoración. El retinoblastoma es considerado una enferme-
dad autosómica dominante, en donde generalmente ambos 
alelos del gen RB1 se encuentran mutados,  produciendo 
que pRb se inactive y genere alteraciones en el ciclo celular. 
Puede afectar uno o ambos ojos, siendo el signo más común 
la leucocoria. Tras la sospecha clínica, un oftalmólogo expe-
rimentado debe realizar una oftalmoscopia indirecta con mi-
driasis completa para localizar el tumor. Además, se pueden 
aplicar técnicas de imagen como el ultrasonido b-scan, la 
tomografía computarizada, o la imagen por resonancia mag-
nética para confirmar el diagnóstico y explorar la naturaleza 
del tumor. Recientemente, se ha establecido que la quimio-
reducción seguida por la consolidación focal adyuvante, en 
combinación con la detección temprana, han contribuido al 
aumento de la supervivencia global y a una disminución de 
la morbilidad. La evolución del conocimiento de esta entidad 
tanto en los aspectos moleculares, clínicos, diagnósticos y 
terapéuticos han brindado - en los últimos años- un mejor 
manejo de los pacientes afectados con esta grave condición.

Palabras clave: Retinoblastoma, cáncer, leucocoria, quimio-
terapia, braquiterapia.

Retinoblastoma is the most common malignant ocular tumor 
in children, produced by a mutation in the Retinoblastoma 1 
(RB1) tumor suppressor gene in the retinal cell genome. It has 
been pointed out that retinoblastoma originates in the retina´s 
inner nuclear layer, however, in some individuals, photorecep-
tor-like cells have been found in retinoblastoma, so there is 
still controversy about the type of cell that causes the tumor. 
Retinoblastoma is an autosomal dominant disease, where 
both RB1 gene alleles are usually mutated, causing pRb to in-
activate and generate cell cycle alterations. It can affect one or 
both eyes, and the most common clinical sign is the leukoco-
ria. Following clinical suspicion, an experienced ophthalmolo-
gist should perform an indirect ophthalmoscopy with complete 
mydriasis in order to locate the tumor. In addition, imaging 
techniques such as b-scan ultrasound, computed tomography, 
or magnetic resonance imaging may be used to confirm the 
diagnosis and explore the tumor´s nature. Recently, is well-
established that chemo-reduction followed by adjuvant focal 
consolidation, combined with early detection have contributed 
to increased overall survival and decreased morbidity. Guide-
lines evolution to encompass retinoblastoma in both, molecu-
lar and clinical aspects, have been aimed to provide a better 
management of affected patient with this condition.

Key words: Retinoblastoma, cancer, leukocoria, chemother-
apy, brachytherapy.
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Introducción

El retinoblastoma es un tumor maligno ocular originado en 
la retina y producido por una mutación en el gen supresor 
de tumores Retinoblastoma 1 (RB1) que se encarga de co-
dificar la proteína Retinoblastoma (pRb)1. Es considerado la 
malignidad intraocular primaria más frecuente en la infancia, 
y constituye un serio problema de salud pública en ascenso 
que en la actualidad afecta a una gran cantidad de infantes 
en países desarrollados y en vías de desarrollo2.

Representa del 10% al 15% de los cánceres que se produ-
cen dentro del primer año de vida. Aproximadamente cerca 
de 9.000 casos nuevos al año se han reportado en Estados 
Unidos y Europa, estimándose una incidencia de 1 caso por 
cada 15.000-20.000 nacimientos3-6. Su presentación unilate-
ral es la más común y representa el 75% de los casos7, ade-
más se presenta por igual en niños y niñas y en diferentes 
razas y grupos étnicos8,9. En los últimos años se ha reportado 
cierto fenómeno epidemiológico en países en vías de desa-
rrollo10-13, observándose una alta mortalidad en países de los 
continentes asiático y africano14; y una incidencia relativamen-
te alta en países de América Latina como México15, Argentina16 
y Brasil17, generalmente asociándose a diagnósticos tardíos 
de la enfermedad y por ende, a un peor pronóstico.

El retinoblastoma comenzó a generar gran atención en una 
ingente cantidad de científicos debido a su enigmática etio-
logía y letalidad, siendo el cirujano James Wardrop en 1809 
el primero en describirlo como una entidad específica en su 
libro “On Fungus Haematodes or Soft Cancer”, en donde a 
través de la disección de los globos oculares de pacientes 
fallecidos afectados, logró corroborar que el tumor surgía 
de la retina, podía  extenderse al nervio óptico y cerebro, y 
además era capaz de hacer metástasis en diferentes partes 
del cuerpo. Por otro lado, el Doctor Frederich Verhoeff fue 
el encargado de llamarlo retinoblastoma al definir que el tu-
mor surgía de células primitivas de la retina18,19. Lamentable-
mente, a pesar de que en la actualidad ha habido una gran 
evolución en cuanto a su manejo, es una enfermedad a la 
que se le ha restado importancia precisamente por su baja 
incidencia en países desarrollados, a pesar de las graves 
consecuencias que puede acarrear13.

Por esta razón, el objetivo de esta revisión es estudiar las ba-
ses fisiopatológicas y genéticas del retinoblastoma, describir 
las manifestaciones clínicas que se producen en cada pre-
sentación de la enfermedad, y asimismo detallar los méto-
dos diagnósticos y la terapéutica con mayor relevancia en la 
actualidad. Destacando las mejores estrategias para mejorar 
las probabilidades de supervivencia y calidad de vida de los 
niños afectados.

Paisaje genético y epigenético del retinoblastoma: 
una visión de los aspectos moleculares
Origen y diseminación del retinoblastoma
Pese a que la completa inactivación del gen RB1 en las célu-
las de la retina lleva a la formación tumoral, aún existe contro-

versia acerca de la célula de origen del retinoblastoma y de 
por qué se produce este cáncer en la retina como resultado 
de la mutación de un gen que es importante en todas las cé-
lulas del cuerpo. Se ha estipulado que los tumores del retino-
blastoma se originan en la capa nuclear interna de la retina, 
en donde se encuentran los cuerpos de las células bipolares, 
horizontales, amacrinas y las células gliales de Müller20, sin 
embargo, la morfología de ciertos tumores ha demostrado 
tener características asociadas a la célula fotorreceptora: 
el cono retiniano21,22. En este sentido, está descrito que los 
genes Orthodenticle Homeobox 2 (OTX2) y Cone-Rod Ho-
meobox (CRX), quienes participan en la determinación, di-
ferenciación y mantenimiento de las células fotorreceptoras, 
están altamente expresados en las líneas celulares de los re-
tinoblastomas, por lo que cualquier célula capaz de expresar 
estos genes, como las células precursoras bipolares, células 
gliales de Müller-like o células fotorreceptoras, pueden origi-
nar este tipo de neoplasia23,24.

Una vez formado, el retinoblastoma tiene la capacidad de di-
seminarse invadiendo el nervio óptico dentro del quiasma25, 
o de propagarse a través del espacio subaracnoideo, en don-
de las células tumorales pueden esparcirse al cerebro y mé-
dula espinal26,27. Asimismo, puede invadir el tracto uveal28, la 
esclerótica, la conjuntiva, o trascender por vía hematógena al 
hueso y médula ósea29,30.

El guardián del genoma: RB1 y su papel en el ciclo celular
El ciclo celular es un conjunto de sucesos coordinados por la 
expresión de grupos de genes específicos que codifican una 
larga red de proteínas encargadas de permitir el crecimiento 
de la célula y su división31. Para comprender la fisiopatología 
que rodea al retinoblastoma, es necesario tener claros ciertos 
aspectos que se llevan a cabo en el ciclo celular, así como los 
papeles que juegan tanto el gen supresor de tumores, RB1, 
llamado guardián del genoma, como la proteína codificada por 
este, pRb, en la regulación del mismo32 (Figura 1)33-37. 

Es importante acotar que a pesar de que el gen RB1 ha sido 
ampliamente estudiado a lo largo de las últimas décadas, to-
davía no se han dilucidado por completo todas sus funciones 
en el organismo. En la actualidad, diversos estudios molecu-
lares, celulares y citogenéticos han destacado la importancia 
que éste parece tener en el mantenimiento de la estabilidad 
cromosómica38,39.

Bases genéticas del retinoblastoma: RB1 como enemigo
Los cimientos del componente genético de esta enfermedad 
surgieron de la propuesta de Alfred Knudson en 19714, quien 
en base a la forma de transmisión del retinoblastoma, for-
muló la teoría de “doble golpe”, realizando estudios con el 
gen supresor de tumores, RB1. A raíz de dichos estudios, la 
propuso como una teoría en la que se requiere de al menos 
2 eventos mutacionales para la proliferación del tumor40. En 
ese mismo sentido, estipuló que si en un par de cromosomas 
de una célula existe una con uno de estos genes mutados, 
hay un 50% de susceptibilidad ante el desarrollo de un tumor 
cancerígeno o “primer golpe”, sin embargo, esto no quiere 
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decir que se vaya a desarrollar la enfermedad. Para que esto 
suceda, es necesario poseer otro cromosoma con este mismo 
gen mutado. Al encontrarse este otro gen mutado, se recibe el 
“segundo golpe” o el 100% de susceptibilidad ante el cáncer41.

El gen RB1, es un gen de 200 kilobases, formado por 27 
exones, localizado en el cromosoma 13 en la región q14.2 
que se encarga de codificar una fosfoproteína nuclear (pRb) 
constituida por 928 aminoácidos1,42. El retinoblastoma es 
considerado una enfermedad autosómica dominante, en 
donde generalmente ambos alelos del gen RB1 se encuen-

tran mutados,  produciendo que pRb se inactive y resulte en 
el desarrollo de la enfermedad43. Se han reportado múltiples 
tipos de mutaciones que pueden dar inicio al padecimiento 
como: deleciones, inserciones, duplicaciones, inversiones, 
transiciones en regiones CpG y mutaciones puntuales, sien-
do estas últimas las más frecuentes44-46. Asimismo, reciente-
mente se ha reportado que las diversas mutaciones podrían 
contribuir a generar inestabilidad cromosómica38,39.

Por lo general, en los casos bilaterales el golpe inicial es cau-
sado por una mutación de la línea germinal y por lo tanto 

Figura 1. Aspectos moleculares correspondientes a cada fase del ciclo celular.

CDK: Quinasas dependiente de ciclina; pRb: Proteína retinoblastoma.

El ciclo celular está compuesto por cuatro fases; una fase de mitosis, dos de crecimiento celular, y una de síntesis de ADN:
1) Fase G1: Durante esta fase, se van a producir estímulos mitogénicos orquestados por diferentes moléculas, entre las cuales se encuentra el factor de crecimiento epidérmico (EGF), 
el cual se une con su receptor (EGFR), produciendo una dimerización y autofosforilación del mismo que llevara a una cascada de fosforilaciones que finaliza con la formación del 
heterodímero C-FOS-C-JUN, y el factor de transcripción Myc. Estos se encargan de cambiar la expresión génica33, lo que genera un aumento en los niveles de ciclina D, esta se une a las 
ciclina dependiente de cinasa 4 (CDK4), formándose el complejo Ciclina D-CDK4, el cual se encarga de fosforilar a pRb, liberando así el factor de transcripción E2F para que estimule la 
actividad transcripcional a nivel de ADN. Estos cambios en la expresión génica van a aumentar los niveles de Ciclina A y E, las cuales se van a unir a las CDK-2 para formar los complejos 
ciclina A-CDK2 y ciclina E-CDK2 respectivamente, que finalmente contribuirán a la transición G1-S 34,35. 
2) Fase S: durante esta participa activamente la ciclina A, que se asocia con las CDK-2 y CDK-1, formando el complejo ciclina A/CDK2 que se requiere para la progresión de G1-S  y 
el complejo ciclina A/CDK1 que contribuye en la transición G2-M, ambos se consideran reguladores positivos para la replicación de ADN y reguladores negativos para factores de 
transcripción de la familia E2F 36.
3) Fase G2: en ella la célula aumenta de tamaño y duplica sus organelos citosólicos, Cdc25 se encarga de activar el complejo ciclina B/CDK1, necesario para la transición G2-M 37.
4) Fase M: esta implica una serie de acontecimientos que inician con la condensación cromosómica en la profase, seguida de la metafase, en la cual los cromosomas se encuentran 
alineados con el ecuador del huso mitótico, para que posteriormente se dé la separación de las cromátidas hermanas, y se produzca la anafase, en donde los cromosomas se desplazan 
a polos opuestos del huso, y se descondensan durante la telofase. Finalmente se produce la citocinesis, dando origen a dos células hijas.34 
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una segunda mutación en cualquier célula somática causará 
tumores47. En casos unilaterales, Knudson postuló que se 
necesitan 2 mutaciones estocásticas en la misma célula (en 
este caso somática) para que se desarrolle el retinoblastona, 
por ello, en estas situaciones el tumor suele surgir en una 
edad más avanzada3.

En este sentido, en la actualidad se clasifica al retinoblasto-
ma según su etiología y extensión en:

•Retinoblastoma unilateral: en donde la enfermedad es ca-
racterizada por mutaciones solo en las células somáticas. En 
la mayor parte de los casos suele ser unifocal y es general-
mente diagnosticada en edades más avanzadas en compa-
ración al retinoblastoma bilateral48,49. A pesar de ser general-
mente denominado retinoblastoma no hereditario o esporá-
dico, en la actualidad se ha reportado un pequeño porcentaje 
de casos de retinoblastomas unilaterales como resultado de 
mutaciones germinales46.

•Retinoblastoma bilateral: considerado también retinoblas-
toma hereditario, aparece en pacientes con mutaciones en 
la línea germinal (mutaciones en espermatozoides y óvulos) 
en el gen RB1 y comprende principalmente a aquellos con 
historia familiar, y enfermedad multifocal50.

•Retinoblastoma trilateral: un 5% de los pacientes con mu-
taciones en la línea germinal tienen riesgo de desarrollar este 
tipo de retinoblastoma, siendo la forma de enfermedad ex-
traocular más frecuente. Se caracteriza por tener las mismas 
implicaciones clínicas que el retinoblastoma bilateral, y por es-
tar asociado con un tumor intracraneal neuroectodermal primi-
tivo en la glándula pineal o regiones supraselar y paraselar51.

A pesar de que la mutación del gen RB1 es la principal causa 
de desarrollo del tumor en la mayoría de casos de retino-
blastoma52, en los últimos años se han reportado un gran 
número de genes que parecen jugar un rol en la tumoroge-
nesis53,54, destacando MYCN, que es un oncogén que ha sido 
relacionado con la vía RB/CDK55. En este sentido, Rushlow 
y cols, recientemente estudiaron 1038 retinoblastomas unila-
terales, de los cuales 29 (2,7%) no poseían mutaciones en el 
gen RB1, y sorprendentemente 15 (1,4%) de los 29, poseían 
altos niveles de MYCN, incrementando la hipótesis de que 
MYCN podría poseer un rol en el progreso del retinoblas-
toma incluso cuando no existe la presencia de mutaciones 
en el gen RB156. Otro proto-oncogén que parece participar 
en el progreso de retinoblastoma es C-kit52, este ha ganado 
importancia en la actualidad por el desarrollo de imatinib, me-
dicamento que inhibe los receptores de Bcr‐Abl, C‐kit y factor 
de crecimiento derivado de plaquetas57, lo que ha hecho que 
emerja como posible nuevo blanco terapéutico58-60.

Epigenética, ¿un nuevo blanco terapéutico en el retino-
blastoma? 
El principal sello distintivo en el retinoblastoma es la mutación 
del gen RB1, y a pesar de su amplia caracterización en los 
últimos años1, siguen sin surgir nuevas terapias que ayuden 

contundentemente a combatir al retinoblastoma. Este gen ha 
sido implicado en la regulación de la mayoría de los prin-
cipales procesos epigenéticos, incluyendo la regulación del 
microRNA, metilación del ADN, modificación de las histonas 
y en la reorganización de la cromatina ATP-dependiente. La 
inactivación de RB1 en las células del retinoblastoma puede 
conducir a la rápida desregulación epigenética de los genes 
del cáncer que contribuyen a las propiedades celulares esen-
ciales del retinoblastoma61-63.

En este sentido, las sirtuinas (SIRTs), son proteínas regu-
ladoras de la expresión epigenética; SIRT-2 juega un papel 
en la progresión mitótica y en el desarrollo normal del globo 
ocular, y SIRT-6, participando en la regulación de respuestas 
inmunes. Ambas han sido asociadas con un gran número de 
cánceres64. En un estudio realizado recientemente en Vene-
zuela por Orellana y cols, secciones de retinoblastoma fue-
ron imbuidas con parafina y fijados con formalina provenien-
tes de 18 casos que fueron seleccionados para investigar 
la expresión de SIRT-2 y SIRT-6. SIRT2 estuvo fuertemente 
expresado en 11 de los 18 casos, y SIRT-6 fue ampliamente 
expresado en todos los retinoblastomas, con intensidad va-
riable. A pesar de ello, se necesitan más estudios para des-
cubrir el papel que juegan las SIRT en el retinoblastoma65. 

Por otro lado, Jinghui Zhang y cols. llevaron a cabo una se-
cuenciación completa del genoma en cuatro muestras de 
retinoblastoma, encontrando que al comparar los datos de 
inmunoprecipitación de cromatina, ensayos de metilación de 
ADN y ensayos de expresión génica a partir de retinoblasto-
ma con muestras de retina humana, se halló expresión dife-
rencial en 104 genes. Uno de ellos, la tirosina quinasa del 
bazo (SYK) que participa en la regulación de la respuesta in-
mune, presentaba alteraciones en las modificaciones de las 
histonas asociadas con la transcripción génica activa. Ade-
más, el 100% de las 82 muestras de retinoblastoma humano 
mostró una expresión aumentada de SYK, determinada por 
inmunohistoquímica. Se realizó además un knockdown de 
SYK que indicó que éste es necesario para la superviven-
cia de las células de retinoblastoma. Se observaron resul-
tados similares cuando se usaron inhibidores de pequeñas 
moléculas de SYK in vitro, y la adición de un inhibidor de 
SYK prolongó la supervivencia de ratones con xenoinjertos 
ortotópicos de retinoblastoma tratados con hidrocloruro de 
topotecán. Estos hallazgos indican que los mecanismos epi-
genéticos que contribuyen al retinoblastoma podrían ser vías 
viables para posibles tratamientos, estableciendo esta rama 
como un posible nuevo blanco terapéutico66.

Aspectos clínicos del retinoblastoma
La presentación clínica del retinoblastoma varía y depende de 
múltiples factores, como el patrón de crecimiento del tumor, 
tiempo transcurrido desde su aparición, el grado de vasculari-
zación del tumor, y la presencia o ausencia de calcificaciones, 
siembra vítrea, desprendimiento de retina o hemorragias67.

La división celular tumoral inicial puede ocurrir en cualquiera 
de las diferentes capas de la retina y a partir de esta po-
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demos clasificar al retinoblastoma en; a) endofítico (60%), 
cuando la división celular ocurre en las capas internas de la 
retina y muestra un crecimiento hacia la cavidad vítrea, su 
ubicación es dependiente de la edad, produciéndose el desa-
rrollo de tumores cerca del polo posterior más frecuentemen-
te en edades tempranas, mientras que el surgimiento de tu-
mores anteriores son más comunes en edades más avanza-
das68, b) exofítico (39%), en donde hay desarrollo del tumor 
desde las capas externas, invadiendo el espacio subretinial, 
generalmente causando desprendimiento de retina69, este ha 
sido relacionado con glaucoma e invasión coroidea70, y c) 
infiltrado difuso (1%), en donde el tumor adopta un patrón de 
crecimiento difuso e insidioso y es por lo general asociado a 
manifestaciones inflamatorias71.

Es importante destacar que la presencia de algunas manifes-
taciones, y por ende, la evolución de la enfermedad, puede 
variar entre países debido principalmente a variaciones geo-
gráficas, el grado de conciencia de la enfermedad entre la 
población y la disponibilidad de servicios médicos72,73. 

Manifestaciones clínicas más frecuentes
La manifestación clínica más frecuente en el retinoblastoma 
es la leucocoria (56,1%)74, también conocida como “ojo de 
gato amaurótico” o “pupila blanca”. Esta es una descolora-
ción blanca anormal en una o en ambas pupilas, creada por 
la reflexión de la luz incidente de la lesión de la retina dentro 
del área pupilar cuando el fundus es directamente ilumina-
do67. Esto se debe a que el retinoblastoma en el polo poste-
rior tiene que ser lo suficientemente grande para que se ob-
serve la reflexión blanca y es considerado un signo tardío ge-
neralmente asociado con un pobre pronóstico para el globo 
ocular, sin embargo, tiene un buen rango de supervivencia68. 
Es habitualmente identificado por algún familiar, como resul-
tado de  un hallazgo accidental debido a una fotografía con 
flash, lo que lleva a los padres a buscar atención médica75.

La presencia de leucocoria no siempre es indicación de retino-
blastoma y por ello es importante establecer el diagnóstico di-
ferencial con otras condiciones como la enfermedad de Coats, 
cataratas, la toxicariasis ocular y la retinopatía prematura76.

El segundo signo más común es el estrabismo (23.6%)74, 
condición en donde los ojos no están apropiadamente ali-
neados entre sí, y hay pérdida de la visión central en uno o 
en ambos globos oculares77. Asimismo, tumores en la fóvea 
o en la mácula asociados a fluido subretinal han sido común-
mente relacionados con esta manifestación67.  

Por otro lado, en el retinoblastoma también se pueden mani-
festar ciertos signos considerados atípicos como visión pobre 
(7.7%), irritación (4.3%), anisocoria (1.9%), heterocromia del 
iris (1.8%) o inflamación (1.8%)67,70. Algunos de ellos como 
la proptosis (0.5%), celulitis orbital (0.2%), o hemorragia ví-
trea (0.1%), habitualmente son asociados a una enfermedad 
más avanzada, pobre rango de sobrevivencia y a un mal pro-
nóstico para el globo ocular78,79. En el Cuadro 1 se pueden 
observar los hallazgos más comunes en estudios realizados 
tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo80-98. 

Desde el nacimiento hasta preimplantacional: 
diagnóstico del retinoblastoma
Diagnóstico posnatal

El diagnóstico del retinoblastoma es fundamentalmente of-
talmoscópico, es por ello que a todo paciente con sospecha, 
ya sea por presentar antecedentes familiares o por poseer 
manifestaciones clínicas características de la enfermedad, 
se le debe evaluar de manera integral para llegar a un po-
sible diagnóstico, realizando una historia clínica completa y 
un exhaustivo examen físico. Dicho examen será tanto oftal-
mológico, mediante la realización de un fondo de ojo, como 
general99. Este último no se debe desestimar, ya que existe 
un pequeño porcentaje de pacientes con rasgos dismórficos 
asociados al síndrome de deleción del cromosoma 13q14 100, 
en donde además del retinoblastoma, se encuentran anoma-
lías fenotípicas como orejas rotadas y de implantación baja, 
pliegue simiesco de las manos, pulgares anchos, hipertelo-
rismo, telecanto, entre otros101.

El primer signo de presentación es descubierto por familiares 
en el 75% de los casos, siendo la leucocoria la manifestación 
clínica inicial más común67. Tras la sospecha clínica, un oftal-
mólogo experimentado debe realizar, bajo anestesia general, 
una oftalmoscopia binocular indirecta con midriasis completa 
e indentación escleral, en la que debe examinarse tanto la 
cámara anterior como la posterior del globo ocular y es vital 
evidenciar la cantidad, localización y tamaño de los tumores, 
y si hay presencia de desprendimiento de retina, liquido su-
bretiniano, y diseminación subretiniana y vítrea102.

Por lo general se observan tumores de color blanco a cremo-
so, con o sin lesiones satélites en la retina, espacio subreti-
niano y vítreo. Los tumores satélite ubicados en el espacio 
subretiniano y vítreo son comúnmente llamados “semillas”, 
y el desprendimiento de retina es usualmente asociado con 
tumores grandes y semillas subretinianas103. A pesar de que 
la oftalmoscopia binocular indirecta es la técnica de elección, 
en algunos casos pueden requerirse exploraciones comple-
mentarias para confirmar el diagnóstico y explorar la natura-
leza del tumor.

En este sentido, el ultrasonido B-scan, es una técnica no in-
vasiva, rápida y económica, que permite la fácil detección de 
calcificaciones, hallazgo que se encuentra en más del 95% 
de retinoblastomas104. A través de ella podemos observar ma-
sas intraoculares redondeadas o irregulares con numerosos 
ecos altamente reflectantes dentro de la lesión, produciendo 
atenuación o ausencia de ecos de tejidos blandos detrás del 
tumor105. Sin embargo, esta técnica posee limitaciones, como 
la exigencia de especialistas competentes para realizarla y la 
cooperación de los niños106.

Si los ultrasonidos no son capaces de identificar las calcifi-
caciones, y persiste la sospecha, se debe realizar una Tomo-
grafía Computarizada (TC), con cortes axiales y coronales 
de órbita. Ésta es la prueba más sensible para detectar cal-
cificaciones en ojos con complicaciones con una sensibilidad 
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entre 81-96%107 y permite además delimitar la masa tumoral, 
estudiar el nervio óptico, la órbita y la posible extensión intra-
craneal. Sin embargo, la TC suele evitarse en estos casos 
por la posible exposición de radiación, y las consecuencias 
que esto acarrea para el niño108.

La imagen por Resonancia Magnética (IRM) es menos sen-
sible en la detección de calcificaciones, por ello, su uso en la 
enfermedad intraocular es limitado, sin embargo, es el méto-
do más sensible cuando se quiere evaluar una posible exten-
sión extraocular, superando incluso a la TC105. A través de la 
IRM, es posible determinar el tamaño tumoral con exactitud, 
evaluar una posible invasión al nervio óptico, valorar la locali-
zación de siembras subaracnoideas y explorar la región de la 
glándula pineal, siendo necesaria para identificar un posible 
retinoblastoma trilateral109. Además, no expone al paciente 
a radiaciones ionizantes, y se le contempla como la técnica 
más adecuada para estimar la respuesta al tratamiento con-
servador, dado que detecta con considerable sensibilidad la 
presencia de tejido tumoral activo110.

A pesar de que el valor clínico de realizar una angiografía 
con fluoresceína (AF) tradicional en pacientes con retino-
blastoma ha sido objeto de estudio por muchos años por sus 
numerosas desventajas, recientemente la aplicación de AF 
con RetCam ha sido descrita como una opción diagnóstica 
a considerar en pacientes con retinoblastoma avanzado. En 
este sentido, Kim y cols. realizaron un estudio retrospecti-
vo en donde seleccionaron 100 ojos a los que se les había 
aplicado AF con RetCam entre los años 2000 y 2012. Ba-
sándose en la International Classification of Retinoblastoma 
(ICRB)111, 47 ojos fueron clasificados en el grupo D y 53 ojos 
fueron clasificados en el grupo E. En el primer grupo, se en-
contraron hallazgos significativos en los globos oculares, 
tales como neovascularización del iris 10/47, dilatación de 
vasos retinales 46/47, cambios en vasos pequeños retinia-
nos 35/47 y fuga venosa retiniana 20/47. Por otra parte, en 
el segundo grupo de globos oculares, manifestaciones como 
neovascularización del iris 45/53, dilatación de vasos retina-
les 43/53, cambios en vasos pequeños retinianos 37/53 y 
anomalías vasculares en múltiples niveles 11/53 fueron dilu-
cidadas por la AF con RetCam. Debido a la capacidad de la 
AF con RetCam de hallar los cambios retinovasculares ca-
racterísticos del retinoblastoma intraocular avanzado en los 
ojos estudiados, su uso para definir la extensión del tumor y 
su potencial para proveer información clínica de importancia 
lo convierten en una importante opción a considerar a la hora 
de evaluar al paciente112.

Por otro lado, la determinación de LDH en humor acuoso 
usualmente se realiza cuando el diagnóstico clínico y radio-
lógico es muy inexacto113 y la biopsia solo está indicada en 
casos de enfermedad extraocular debido al creciente riesgo 
de que luego de practicarla se transforme un tumor intrao-
cular, tratable y totalmente curable, en un tumor extraocular, 
con un pésimo pronóstico114. 

Recientemente se ha descrito un nuevo y prometedor mar-
cador para el diagnóstico de la enfermedad extraocular; el 
factor de transcripción CRX. Importante en la diferenciación 
de células fotorreceptoras, fue encontrado en tejidos extrao-
culares22,23, como en el estudio de Torbidoni y cols. quienes 
analizaron muestras de líquido céfalo-raquídeo (LCR), mé-
dula ósea y sangre periférica al momento del diagnóstico de 
retinoblastoma diseminado, después de realizada la quimio-
terapia y durante el seguimiento para determinar los niveles 
de ARNm de CRX. Se utilizó como grupo control pacientes 
con otro tipo de tumores y se determinó la especificidad de 
este marcador para retinoblastoma diseminado, el cual ade-
más de ser utilizado como método diagnóstico, también po-
dría ser utilizado como método pronóstico ya que podría re-
aparecer en LCR en un paciente aparentemente en remisión 
antes de su recaída115. Por otra parte, Laurent y cols. en un 
estudio realizado con una cohorte de mayor tamaño, hallaron 
que los pacientes clasificados específicamente en el grupo E 
de la Clasificación Internacional de Retinoblastoma Ocular 
fueron los que presentaron ARNm de CRX en LCR y médula 
ósea al momento del diagnóstico, por lo cual es necesario 
continuar estas investigaciones en grupos más grandes con 
el objetivo de determinar exactamente en qué pacientes este 
marcador podría ser utilizado116.

Finalmente, durante la evaluación del paciente, siempre hay 
que tener en cuenta un gran número de patologías con las 
que se debe establecer el diagnóstico diferencial, debido a 
que estas pueden presentar hallazgos radiológicos, o mani-
festaciones clínicas como la leucocoria, característicos del 
retinoblastoma99. En este sentido, Shields y cols. examinaron 
de manera retrospectiva a 500 pacientes referidos con un  
posible diagnóstico de retinoblastoma, en donde 58% de los 
pacientes resultaron ciertamente poseer retinoblastoma, y un 
42% poseían lesiones que simulaban al retinoblastoma, den-
tro de las cuales se encontraron un total de 23 condiciones 
diferentes, siendo las más comunes el vítreo hiperplásico pri-
mario (28%), la enfermedad de Coats (16%), y la toxocariasis 
ocular (16%), y otras como la catarata congénita, la retinopa-
tía del prematuro, la vitreorretinopatía exudativa familiar, la 
enfermedad de Norrie, e incontinentia pigmenti117.

Diagnóstico genético prenatal

A un paciente con riesgo de una enfermedad tan letal como 
lo puede ser el retinoblastoma se le debe abordar desde el 
primer momento, por ello, el asesoramiento genético es un 
paso muy importante a la hora de tratar a un paciente poten-
cial118. En cuanto al retinoblastoma, generalmente la pareja 
acude a una asesoría genética pre-concepcional con un es-
pecialista, ya sea porque está informada de historia familiar 
de mutaciones en el gen RB1, porque uno de los padres o 
ambos padres estén afectados, o por haber concebido pre-
viamente un hijo afectado. Sea cual fuese el caso, en ella se 
le proporciona información sobre los mecanismos heredita-
rios y posibles opciones reproductivas a la pareja.
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Si a pesar del posible riesgo la pareja decide concebir, se 
debe realizar durante el embarazo una asesoría genética 
pre-diagnóstico prenatal, con el objetivo de informar las con-
diciones de riesgo del mismo, y todas las posibles ventajas, 
limitaciones, y complicaciones de las técnicas a utilizar para 
establecer el diagnóstico genético prenatal119.

En este sentido, este método permite disminuir considera-
blemente la ansiedad de la pareja y el establecerlo puede 
prevenir posibles complicaciones de la enfermedad o incluso 
descartar la presencia de la misma. Esto puede realizarse a 
través ciertas técnicas:

•  Diagnóstico genético preimplantacional (DGPI): Con-
siste en el diagnóstico del genotipo del embrión conside-
rando la presencia del alelo causante de una enferme-
dad, en este caso la mutación del gen Rb, con el objetivo 
de asegurar una descendencia sana120.

El DGPI es un largo proceso que es sustentado en múl-
tiples pasos, siendo el primero el someter a la madre a 
terapia hormonal basada en la hiperestimulacion ovárica, 
administrándole Hormona Folículo Estimulante (FSH) y 
Hormona Luteinizante (LH)121. Posteriormente, se da inicio 
a la fecundación in vitro (FIV)122, tras la cual los embriones 
son cultivados en un medio óptimo, para luego, a través 
de distintas técnicas como la biopsia del corpúsculo polar, 
biopsias de blastómeros, o biopsias de blastocistos, obte-
ner material genético. Finalmente, se realiza el análisis ge-
nético a través de la reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) o hibridación in situ fluorescente (FISH), para luego 
identificar los embriones con alteraciones, e implantar el 
embrión indemne al útero de la madre123. Entre sus limi-
taciones, destaca su alto precio y su ausencia en un gran 
número de países en vías de desarrollo124.

El primer caso de DPGI de retinoblastoma exitoso fue 
reportado por Kangpu Xuen  y cols. en el 2004, en donde 
el padre poseía retinoblastoma bilateral, y la madre era 
sana, la pareja tenía una hija afectada con retinoblasto-
ma bilateral, por lo que decidieron concebir su segundo 
hijo usando el DPGI. Posterior a la estimulación ovárica, 
oocitos fueron extraídos de la madre, estos fueron luego 
fertilizados por ICSI. El día 3, los embriones (6-10 blas-
tómeros) fueron sometidos a análisis genético mediante 
PCR para detectar la presencia de una mutación RB1 
paterna, los embriones que fueron diagnosticados sanos 
fueron implantados en el útero en el día 5. Luego del 
nacimiento, la recién nacida fue sometida a un análisis 
genético a partir de sangre periférica, que reveló la au-
sencia de la mutación paternal del gen RB1 125. 

• Técnicas no invasivas: Generalmente son poco efecti-
vas en la detección del retinoblastoma, sin embargo, en 
los últimos años se han producido avances en la tecno-
logía por imágenes que han permitido que la evaluación 
del feto sea más accesible y la información obtenida más 

detallada126. En la actualidad una técnica que se ha reali-
zado para tratar de llegar al diagnóstico es el ultrasonido 
fetal (USF), a través del cual se han reportado varios ca-
sos de retinoblastoma en la literatura126,127, por otro lado, 
las imágenes por resonancia magnética fetal (IRMf) han 
sido recientemente relacionadas con la detección de anor-
malidades extraoculares, como lesiones pineales asocia-
das con retinoblastomas trilaterales127. Debido a su baja 
eficacia, la gran mayoría de veces, las técnicas por imá-
genes son usadas como un complemento para evaluar a 
un paciente con riesgo y no como única opción para esta-
blecer el diagnóstico prenatal128.

•  Técnicas invasivas: son mucho más efectivas a la hora 
de establecer el diagnóstico prenatal129, entre ellas des-
tacan; la amniocentesis, en donde se obtiene una mues-
tra de líquido amniótico por vía transabdominal, general-
mente a partir de la semana 15 de gestación130, y la biop-
sia de las vellosidades coriónicas (BVC) que consiste en 
la obtención de una muestra de vellosidades terciarias 
procedentes del corion frondoso por vía transcervical o 
transabdominal,  que se realiza entre las semanas 10-13 
de gestación130,131. A la amniocentesis se le ha asociado 
con un riesgo de 1/1600 de pérdida fetal132, en caso de 
que se necesite un diagnóstico temprano se ha reportado 
como opción más segura para el feto la BVC transabdo-
minal133. El análisis del DNA de la muestra de vellosida-
des coriónicas y células del líquido amniótico obtenidas 
por estas técnicas han demostrado ser capaces de de-
tectar la mutación del gen RB1 y por ende de establecer 
el diagnóstico de prenatal134,135.

Por lo tanto, si el retinoblastoma es detectado en útero 
antes de la semana 36, el parto del niño afectado puede 
ser inducido con el objetivo de un mejor manejo, estable-
ciendo un tratamiento temprano, que pueda posiblemente 
reducir la morbilidad  y mejorar el pronóstico de la enfer-
medad128 (Figura 2). 

Aspectos terapéuticos del retinoblastoma
La evaluación de los casos requiere de un equipo multidisci-
plinario constituido por oftalmólogos, oncólogos pediátricos, 
patólogos, oncólogos de radiación pediátrica, médicos ge-
netistas, enfermeras y trabajadores sociales antes del tra-
tamiento con el fin de salvar la vida del paciente y preservar 
la visión tanto como sea posible136. El retinoblastoma para 
propósito de tratamiento se categoriza en la enfermedad in-
traocular y extraocular137.

Manejo de la enfermedad intraocular
La estadificación de la enfermedad ha facilitado la evaluación 
de los tratamientos y la medición de los resultados138. Para 
el retinoblastoma intraocular se utiliza la clasificación Reese-
Ellsworth (R-E), sistema que estadifica con peor pronóstico 
aquellos retinoblastomas con invasión y extensión tumoral. 
La clasificación R-E consta de cinco estadios y considera 
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el grado de invasión retiniana y la probabilidad de éxito del 
tratamiento con radioterapia139,140 (Cuadro 2). Dicha clasifi-
cación se creó en el auge de la radioterapia de haz externo 
(RHE) la cual se basó en la localización, tamaño y multifoca-
lidad de los tumores141. Sin embargo, la invención de nuevas 
técnicas terapéuticas  basadas en la capacidad de preservar 
el ojo con quimioterapia y tratamientos focales hizo de ella 
una herramienta limitada y poco útil142. 

Recientemente, Chantada y cols. proponen el Sistema Inter-
nacional de Estadificación de Retinoblastoma (International 
Retinoblastoma Staging System – IRSS) donde se toman en 
cuenta todas las formas posibles de presentación, incluyen-
do la afectación extraocular y las características anatomo-
patológicas que no son incluidas en la clasificación de RE 
(Cuadro 3)143. 

Figura 2. Manejo diagnostico y terapéutico del paciente con sospecha de retinoblastoma.

PCR: Reacción en cadena de la polimerasa; USf: Ultrasonido fetal; IRMf: Imagen por resonancia magnética fetal; TC: Tomografía computarizada; IRM: Imagen por resonancia magnética; 
RHE: Radioterapia de haz externo.

El manejo diagnóstico del posible paciente con retinoblastoma puede darse en multitud de diferentes situaciones: 
1) Diagnóstico la madre embarazada posee predisposición para transmitir la enfermedad, ya sea por ser afectada o por poseer una pareja con el gen RB1 mutado,, y por ello puede 
someterse a diversas técnicas ya sean no invasivas, como el USF y IRMF, o invasivas como la amniocentesis y biopsia de vellosidades coriónicas, con el objetivo de diagnosticar al feto 
en la etapa mas temprana posible, y eso permita un mejor manejo.
2) Diagnóstico preimplantacional: en donde ambos padres en conocimiento del posible riesgo para transmitir la enfermedad, son sometidos a múltiples pasos para llegar al genotipo 
del embrión e implantar los sanos a la madre.
3) Diagnóstico posnatal: en donde usualmente el paciente al presentar manifestaciones clínicas características de la enfermedad, es sometido a una oftalmoscopia indirecta, así como 
a diversas técnicas de imágenes como el US, TC, MRI con el objetivo de detectar el tumor. 
4) Manejo terapéutico:  Una vez llegado al diagnóstico, dependiendo de la estadificacion del paciente, este debe recibir tratamiento, aquellos con enfermedad unilateral cuando las 
tumoraciones son pequeñas son tratados con quimioterapia, mientras que los estados avanzados deben tratarse con enucleacion del ojo afectado. Por otro lado, aquellos pacientes con 
enfermedad bilateral con tumores pequeños, deben ser tratados con quimioterapia asociada a terapias focales (crioterapia, fotocoagulación con láser, termoterapia), de no responder 
al tratamiento, se les debe aplicar radioterapia de haz externo, y finalmente si no hay mejoria deben ser tratados con enucleacion.
Para más detalles consulte el texto.
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Muchas opciones terapéuticas están disponibles y las in-
dicaciones dependen de cada paciente. (Cuadro 4). La 
mayoría de los niños con enfermedad unilateral presentan 
la enfermedad intraocular avanzada y suelen someterse a 
enucleación, mientras que aquellos con afectación de am-
bos ojos por lo general requieren terapia multimodal donde 
se incluyen la quimioterapia y las terapias focales147. Con 
respecto a la enucleación, consiste en la remoción del ojo 

con un segmento del nervio óptico para su estudio, se in-
dica en niños ubicados en el estadio V de la clasificación 
de R-E con retinoblastoma unilateral en etapa avanzada, 
en el ojo más afectado presente en la enfermedad bilateral 
que no responde a quimioterapia u otra terapia, cuando 
hay presencia de tumor en el globo ocular disfuncional, en 
invasión de la cámara anterior o de haber glaucoma por 
neovascularización148.  

Cuadro Nº1. Manifestaciones clínicas más frecuentes del retinoblastoma en países desarrollados y en vías de desarrollo.

País Año N° de pacientes Leucocoria(%) Estrabismo(%) Proptosis(%) Referencia

Estados Unidos 1998 1265 56,1 23,6 0,5  (74)

Egipto 2015 262 73,8 13,1 1,2  (80)

Australia 2007 142 73 23 -  (81)

Honduras 2007 59 54 7 8  (82)

Brasil 2016 140 73,6 20,7 2,9  (83)

Argentina 1999 95 81 14,3 -  (84)

Guatemala 2007 113 59,3 8,8 13,4 (85)

Perú 2013 220 56,36 - 10,45 (86)

México 2007 42 36 5 - (87)

Chile 2008 41 51,2 24,4 4,9 (88)

Nepal 2005 43 29,7 - 40,4 (89)

Mali 2009 55 38,2 5,5 -  (90)

Nigeria 2006 20 62 - 85 (91)

Turquía 2006 141 82,3 9,9 7,8 (92)

Malasia 2009 105 61 - 22  (93)

India 2005 355 74,6 6,2 1,1 (94)

China 2011 470 73 12 - (95)

Pakistán 2009 53 22,6 5,6 52,8  (96)

Irán 2009 105 64,8 28,2 1,1 (97)

Mongolia 2014 64 78,1 37,5 4,6 (98)

Cuadro Nº2. Clasificación de Reese-Ellsworth

GRUPO PRONÓSTICO

I Tumor único o múltiple inferior a 4 dp, detrás del ecuador del ojo Muy favorable

II Tumor único o múltiple, de 4-10 dp, detrás del ecuador del ojo Favorable

III Tumor aislado superior a 10 dp, detrás del ecuador del ojo y/o cualquier tumor situado delante del ecuador del ojo Dudoso

IV Tumores múltiples, algunos de los cuales son superiores a 10 dp y tumor que llega a la ora serrata Desfavorable

V Tumores que invaden más de la mitad de la retina y/o con diseminación en el vítreo Muy desfavorable

dp: diámetro pupilar, equivale a 1,5-1,75 mm.

Modificado de: Aerts I, Lumbroso-Le Rouic L, Gauthier-Villars M, Brisse H, Sastre-Garau X, Doz F. Retinoblastoma. EMC - Pediatría .2004; 49(1): 1-9
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Cuadro Nº3. Sistema Internacional de Estadificación de Retinoblastoma

ESTADIO CARACTERÍSTICA PRONÓSTICO

0 Pacientes con tratamiento conservador Muy favorable

I Ojo enucleado, resección histológica completa
Favorable

II Ojo enucleado, tumor microscópico residual

III
Extensión regional:
a. Afectación de los tejidos blandos orbitarios
b. Extensión ganglionar preauricular o cervical 

Dudoso

IV

Enfermedad metastásica:
a. Metástasis hematógenas, sin afectación del SNC
 1. Lesión única
 2. Múltiples lesiones
b. Metástasis del sistema nervioso central con o sin otra afectación locorregional o metastásica
 1. Lesión prequiasmática
 2. Masa en sistema nervioso central
 3. Enfermedad leptomeníngea

Desfavorable

Muy desfavorable

Tomado de: Chantada G, Doz F, Antoneli C, Grundy R, Stannard F, Dunkel I et al. A Proposal for an International Retinoblastoma Staging System. 
Pediatr Blood Cancer. 2006;47:801–805.

Cuadro Nº4. Principales tratamientos del retinoblastoma.

Tratamiento Indicación Número 
de procedimientos Tasa de éxito Complicaciones Referencia

Enucleación

Retinoblastoma unilateral 
en etapa avanzada, en 
el ojo más afectado de la 
enfermedad bilateral el cual 
no responde a quimioterapia 
u otra terapia, invasión de la 
cámara anterior o glaucoma 
por neovascularización.

1 cirugía

Cuando un 
paciente presenta  
retinoblastoma 
intraocular, la 
enucleación 
primaria ofrece 
tasas de curación 
de 90- 95% .

Hemorragias 
intraoperatorias e 
infecciones.

Kim et Al144

Radioterapia de 
haz externo

Retinoblastoma bilateral que 
no mejora con quimioterapias 
y terapias locales.

Dosis de 45– 50 
Gy fraccionada en 
terapias de 1.5-2 Gy

Tasas de control 
locales de 41-
56%, con tasas 
de supervivencia 
ocular mayor de 
85%.

Catarata (38,1%), 
hemorragia vítrea 
(20,6%), glaucoma 
(4,8%) y retinopatía por 
radiación (1,6%) 

Kim et Al145

Quimiterapia

Aplicado a tumores 
intraoculares bilaterales de 
gran tamaño y en enfermedad 
unilateral cuando son 
pequeños pero resistentes a 
otras terapias.

IVC: administrado por 
6 ciclos, con 28 dias 
de intermedio.
IAC: administrado 
una vez al mes, con 
un total de tres ciclos. 

IVC: Puede 
lograrse 
reducciones  
del 35% en el 
diámetro de la 
base del tumor 
y del 50% del 
grosor, después 
de los ciclos.
IAC: se observan 
reducciones 
medias del 
33% en la 
circunferencia 
de la base del 
tumor y del 46% 
en el grosor del 
tumor,  a partir 
de la primera 
aplicación.

IVC: neurotoxicidad, 
nefrotoxicidad, 
ototoxicidad, 
hiponatremia y 
leucemia secundaria.
IAC: edema o rojez 
periocular (28.5%), 
neutropenia (11.9%), 
disminución de 
la saturación de 
oxigeno durante 
la terapia (11.6%), 
broncoespasmo 
(10.9%), ptosis (5.6%), 
perdida de las pestañas 
(4.8%), hemorragia 
vítrea (3.3%), eritema 
periocular (3%), 
corioretinopatia  
(2.8%), alergia al 
contraste (2.5%) y rash 
dermatológico (2.5%).

Yanik et Al146
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Cuadro Nº5. Secuelas físicas de la terapéutica del retinoblastoma.

TERAPÉUTICA SECUELA

Cirugía Enucleación unilateral o bilateral: retracción de párpados, hipoplasia de la órbita, asimetría facial177,178

Quimioterapia

Quimioterapia intraarterial (Melfalan, Carboplatino y Topotecan)
- Ptosis del parpado superior, limitación de la motilidad ocular, leve proptosis, atrofia óptica, desprendimiento de la 

retina, parálisis del tercer par craneal, hemorragia vítrea y retinopatía vascular que resulta en pérdida visual. 179,180,181.
Quimioterapia intravenosa (ciclofosfamida, vincristina, etopósido)

- Neuropatía motora y sensorial periférica, insuficiencia renal, hipoacusia, infertilidad, cáncer de vejiga urinaria y 
leucemia99,150

Radioterapia
Catarata, retinopatía, hemorragia del cuerpo vítreo, neuritis del nervio óptico, queratoconjutivitis, iridociclitis, 
glaucoma, panofaltamitis, xeroftalmia, hipoplasia de estructuras centrales de la cara, desarrollo de tumores 
cerebrales, sarcomas, ostesarcomas y otros tipos de cáncer. 150,177,178

Otro procedimiento utilizado es la RHE, indicada en los in-
fantes con retinoblastoma bilateral que han cumplido con las 
quimioterapias y terapias locales pero aun así continúan con 
la enfermedad activa o presentan recurrencia en un ojo149. 
Para la terapia incluye toda la zona alrededor del tumor in-
cluyendo al menos 1 cm del nervio óptico, con una dosis que 
varía de 35-46 Gray (Gy)150,151. Por otra parte, la braquite-
rapia consiste en la colocación de un implante radioactivo 
en la esclera sobre la base del tumor el cual es de tamaño 
mediano <16 mm137. Los isótopos son el yodo125 y rutenio106 

administrados a dosis de 40 - 45 Gy al ápice del tumor, uti-
lizado como tratamiento en los pacientes con fracaso de la 
terapia inicial incluyendo la RHE, y excluyendo los tumores 
que afecten la mácula151.

Existen las llamadas terapias focales (crioterapia, fotocoagu-
lación con láser, termoterapia), utilizadas para pequeños tu-
mores, usualmente en pacientes con enfermedad bilateral y 
en combinación con quimioterapia152. La crioterapia es usada 
para tumores < 4 mm de diámetro ubicados en la parte ante-
rior de la retina como terapia primaria o en conjunto con qui-
mioterapia, basada en la aplicación de una sonda criogénica 
que induce rápidamente el congelamiento del tejido tumoral 
provocando daños en el endotelio vascular con trombosis 
secundaria e infarto142,153. Con respecto a la fotocoagulación 
con láser, se aplica láser de argón, diodo o arco de xenón 
para tumores de pequeño tamaño ubicados en la parte pos-
terior que requiere 2 a 3 sesiones con intervalos mensuales, 
con el fin de impedir el riego sanguíneo del tumor al coagular 
la sangre154. Se encuentra contraindicada si hay invasión co-
roidea, siembra vítrea, compromiso de la fóvea o disco óp-
tico. Por último, la termoterapia consiste en la aplicación de 
calor directamente al tumor en forma de radiación infrarroja 
a una temperatura entre los 45-60°C y está indicada en reti-
noblastomas <3mm sin semillas vítreas o subretineales155,156.

Finalmente, la quimioterapia es el tipo de terapia utilizada 
de forma sistémica (intravenosa), quimioterapia periocular o 
subtenoniana, quimioterapia intravítrea y quimioterapia intra-
arterial para reducir el tamaño de los tumores hasta ser ade-
cuados para la aplicación de  crioterapia, termoterapia y de 

láser (quimiorreducción) para así evitar la RHE o la enuclea-
ción157. Es eficaz en enfermedades vítreas, subretinianas y 
la metástasis extraocular, aplicado a tumores intraoculares 
bilaterales de gran tamaño y en enfermedad unilateral cuan-
do son pequeños pero resistentes a otras terapias158. La qui-
mioterapia es muy eficaz para el grupo de la clasificación R-E 
del I-III  mientras que su éxito es menor con ojos ubicados en 
el grupo IV o V de dicha clasificación159. El régimen común de 
quimioterapia consiste en carboplatina, etopósido y vincris-
tina, los cuales son bien tolerados con efectos secundarios 
de mielosupresión, infecciones bacterianas invasivas, oto-
toxicidad y nefrotoxicidad poco frecuentes137. Con respecto 
a la quimioterapia intravenosa consiste en un régimen  que 
involucra de 2 a 4 drogas mediante un catéter intravenoso, 
las clases de agentes utilizadas varían desde agentes de 
reticulación de ADN, alcaloides Vinca e inhibidores de ADN 
topoisomerasa 2 160. Está indicada como terapia inicial para 
la enfermedad bilateral avanzada con el fin de salvar ambos 
ojos, para prevenir metástasis, reducir la probabilidad de de-
sarrollar pineoblastoma y riesgo de recurrencia161. 

La búsqueda de la administración local de quimioterápicos 
tiene el propósito de mejorar la penetración intraocular de 
fármacos y al mismo tiempo minimizar la toxicidad sistémi-
ca162. En la quimioterapia intra-arterial (IAC) inicialmente se 
realiza una cateterización vía transfemoral hasta la arteria 
oftálmica, en la cual se aplica  lentamente y de manera pul-
sátil carboplatino, melfalán o topotecan sin ocluir el vaso san-
guíneo163. La mayoría de los pacientes reciben 3 sesiones 
mensuales siendo el agente más usado el melfalán. Gene-
ralmente la IAC es empleada para retinoblastoma unilateral, 
tumores recurrentes previo uso de quimioterapia sistémica o 
braquiterapia, semillas subretinianas recurrentes que impli-
can al menos 2 cuadrantes y semillas vítreas recurrentes164.

Manejo de la enfermedad extraocular: incluye pacientes 
con enfermedad de la órbita y preauricular  y pacientes con 
tumores ubicados en el margen quirúrgico del nervio ópti-
co165. Suelen ser infantes con pronóstico muy pobre en tér-
minos de supervivencia, pueden beneficiarse con la combi-
nación de la quimioterapia y RHE mientras que en aquellos 
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con metástasis a distancia, el basamento de su terapia es la 
quimioterapia a altas dosis y la RHE con el trasplante de cé-
lulas madre de médula ósea166. Estos individuos suelen tener 
un mal pronóstico cuando son tratados con regímenes de 
dosis convencionales de quimioterapia137.

En este sentido, Sethi y cols. realizaron un estudio donde 97 
ojos fueron diagnosticados con retinoblastoma, de los cuales 
36 ojos (37,1%) tenían diseminación extraocular. La estadifi-
cación utilizada fue de acuerdo al IRSS. Para los pacientes se 
siguió el protocolo recomendado de 12 ciclos de vincristina, 
etopósido y carboplatina con posterior enucleación luego de 
completar  de 3 a 6 ciclos junto con radioterapia con adyuvante 
externa. Sin embargo, en el estudio no se encuentra informa-
ción sobre la supervivencia a largo plazo de estos niños167.

Pronóstico
La tasa de sobrevida de los pacientes con retinoblastoma 
varía en función de factores como la edad, el nivel de desa-
rrollo del país, el estadío de la enfermedad al momento del 
diagnóstico, la presencia de otros tumores primarios, la pre-
disposición genética y los métodos de tratamiento. 

Así, la mortalidad de estos pacientes durante los primeros 5 
años de vida se debe fundamentalmente a la evolución natu-
ral del retinoblastoma, que puede terminar con el desarrollo 
de metástasis168. En edades más avanzadas, la tasa de mor-
talidad de los sobrevivientes gira en función del surgimiento 
de segundos tumores primarios (STP)  asociados al retino-
blastoma hereditario como es el caso del osteosarcoma, cuyo 
gen mutado comparte el mismo locus con el alelo mutado del 
gen RB1 169. Estas neoplasias representan la principal causa 
de muerte de estos pacientes, quienes tienen una sobrevida 
del 75% a los 30 años del diagnóstico170.

Por su parte, los sobrevivientes a retinoblastoma unilateral 
somático, quienes poseen una sobrevida del 93% a los 30 
años, no tienen un riesgo global mayor a desarrollar segun-
dos tumores primarios al compararlos con la población ge-
neral. No obstante, tanto los pacientes con retinoblastoma 
hereditario como somáticos tratados con radioterapia poseen 
un mayor riesgo a desarrollar cáncer de mama170-172. 

En relación al tratamiento, estudios han demostrado que el 
riesgo de segundas neoplasias varía según el tipo de terapia 
empleada para curar al paciente, siendo aquellos tratados 
con radioterapia sin enucleación los que mayor riesgo tie-
nen171,173, aunque algunos otros estudios sugieren que los 
tratados con quimioterapia, especialmente con agentes al-
quilantes e inhibidores de la topoisomerasa, pueden producir 
segundas neoplasias174.

Por otra parte, el nivel de desarrollo y cultural de un país 
influye en la supervivencia global del afectado debido a que, 
a mayor desarrollo, mayor es el nivel de instrucción de los 
padres y mejor es el acceso al sistema de salud, lo que se 
traduce en una mayor probabilidad de diagnóstico precoz; 
además, existen mejores opciones tanto para el diagnóstico 

como para el tratamiento, lo que termina de favorecer la su-
pervivencia de estos pacientes84,175.

Es de esperarse que la esperanza de vida del paciente esté 
directamente relacionada con el grado de evolución del re-
tinoblastoma, teniendo peor pronóstico aquellos con mayor 
invasión y extensión tumoral140.

El Sistema Internacional de Estadificación de Retinoblasto-
ma (International Retinoblastoma Staging System)143 pro-
puesto por Chantada y cols, fue previamente explicado. Esta 
clasificación se considera como una de las más pertinentes 
y con mayor valor en la práctica clínica debido a que agrupa 
a los pacientes con riesgo aumentado de afección extraocu-
lar y considera todos los factores patológicos de pronóstico 
inequívocos176.

Ahora bien, los pacientes sobrevivientes de retinoblastoma 
pueden padecer secuelas físicas y/o psicológicas que pue-
dan comprometer en menor o mayor medida su desarrollo 
personal, social y profesional. En este marco, las secuelas 
físicas más significativas son las derivadas de la terapéutica 
quirúrgica, quimioterapia y de la radioterapia (Cuadro 5)177-181, 
y son precisamente estas complicaciones las que conducen 
al desarrollo de problemas psicológicos y familiares pues la 
alta carga de ansiedad y angustia por su aspecto físico, por 
la pérdida de la visión, el temor a las recaídas, la muerte y 
de transmitir la enfermedad a sus hijos, confina a los sobrevi-
vientes de retinoblastoma a mantener una vida solitaria y sin 
hijos, y aquellos que se han casado tienden a tener mayor 
probabilidad de divorcio177,182.

En resumen, el pronóstico vital de los pacientes con retino-
blastoma es excelente cuando se diagnostica precozmente 
y se emplean métodos de tratamientos adecuados, llegando 
a alcanzar una supervivencia del 90% 183 en aquellos en es-
tadío 0, I y II del IRSS, mientras que los que poseen afecta-
ción extraocular y/o segundas neoplasias la sobrevida puede 
llegar a disminuir hasta en un 50%170. De la misma forma, la 
conservación del globo ocular y el mínimo detrimento de la 
agudeza visual se logran mediante el diagnóstico precoz y el 
tratamiento oportuno. 

Conclusiones

En los últimos años, la evolución en las diferentes directri-
ces que engloban al retinoblastoma, tanto los aspectos mo-
leculares, como los clínicos, diagnósticos y terapéuticos, han 
buscado acoplarse de manera integral con el solo objetivo de 
brindarle un mejor manejo y evaluación al paciente afectado. 
La identificación de la célula de origen del retinoblastoma, 
el cómo esto se traduce a la posible naturaleza del tumor, y 
a partir de dichas características determinar qué hallazgos 
clínicos y diagnósticos se pueden encontrar, para finalmente 
evaluar cuál es el mejor manejo terapéutico, es uno de los 
enfoques que en la actualidad está siendo impulsado por la 
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comunidad científica, que busca que un equipo multidiscipli-
nario compuesto por oftalmólogos, oncólogos, enfermeros, 
patólogos y farmaceutas se aproxime al paciente desde una 
perspectiva molecular a la clínica.

A pesar de los múltiples avances en todos sus aspectos, el 
retinoblastoma sigue representando uno de los más grandes 
desafíos en el campo de la oftalmología. Nuevos enfoques 
en el ámbito molecular, como el origen de nuevas mutacio-
nes y el auge de la epigenética como posible nuevo blanco 
terapéutico, aunque para esto se necesitan más estudios 
que permitan dilucidar cómo los diferentes mecanismos 
propuestos podrían contribuir en el tratamiento.  Por otro 
lado, se ha observado una clara evolución en cuanto a la 
concienciación de la enfermedad en países en vías de de-
sarrollo, impulsada principalmente por los diversos estudios 
epidemiológicos que describen manifestaciones clínicas con 
un peor pronóstico en dichos países. Uno de los elementos 
más importantes en la supervivencia del retinoblastoma es 
un diagnóstico precoz, que generalmente está basado en 
múltiples técnicas de exploración. En este sentido, nuevas 
perspectivas diagnósticas han sido descritas en las últimas 
décadas, tanto para la enfermedad intraocular a través de 
las diversas técnicas de imagen, como para la enfermedad 
extraocular a través de nuevos marcadores como el CRX, y 
más recientemente la aplicación del diagnóstico preimplan-
tacional en familias con predisposición genética que busca 
asegurar una descendencia sana. Finalmente, gran variedad 
de avances en la terapéutica han establecido que la quimio-
rreducción, seguida por la consolidación focal adyuvante, en 
combinación con la detección temprana, han contribuido al 
aumento de la supervivencia global y a una disminución sus-
tancial de la morbilidad.
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Infección por virus Chikungunya: 
de la clínica a la inmunopatogenia 
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Chikungunya virus infection: from clinics to inmunopathogenesis

Abstract

La fiebre Chikungunya es una enfermedad febril aguda que 
se relaciona con poliartralgias severas. Es causada por el 
Virus Chikungunya (VCK) un arbovirus endémico de áreas 
tropicales, que se trasmite a humanos a través de la picada 
del artrópodo Aedes spp infectado. En la última decada, se 
observaron múltiples brotes en el continente Africano y en el 
Asiatico, de igual forma en las islas del Oceano Indico, espar-
ciéndose posteriormente a numerosas regiones como Las 
Americas y Europa, esta importación esta relacionada con 
epidemias y la amplia distribución del vector a nivel global, 
por lo que, al ser una enfermedad con alta morbimortalidad 
es necesario su entendimiento. En esta revisión se describira 
la expansión continental del virus, las características clínicas 
de la enfermedad, su patogenia y los avances terapéuticos 
mas recientes.

Palabras Clave: virus, Chikungunya, vector, artralgias, arbo-
virus, alfavirus, epidemia.

Chikungunya fever is an acute febril disease related with se-
vere polyarthralgias, caused by Chikungunya Virus (CHIKV) 
an arthropode borne virus endemic in tropical áreas, trasmit-
ted to humans through the bite of the infected mosquito Ae-
des spp. In the last decade, the virus has arthralgias in the 
African and Asian continent, as well as the islands of the In-
dian Ocean, spreading to numerous regions as The Americas 
and Europe. This importation of the virus can be related to 
several factors as epidemics and the vector’s large distribu-
tion globally. This is disease that presents a severe morbility 
and fatality which is why more understanding of the former 
is needed. In this review we’ll describe the emergence of the 
disease, the clinical features, pathogenesis and new treat-
ment achivements.

Key Words: virus, Chikungunya, emergence, arthralgias, 
vector, alfavirus, epidemics.

Introducción

La fiebre Chikungunya (FCK) es una enfermedad viral aguda 
causada por el Virus Chikungunya (VCK), el cual es trasmi-
tido a los humanos a través de los vectores Aedes aegypti 
y Aedes albopictus infectados. Su nombre deriva del verbo 
“Kungunyola”, originario del dialecto Tanzano “Makonde”, 
que significa “Retorcido, contorsión, plegado” lo cual hace 
alusión a la apariencia física de los pacientes con manifes-
taciones clínicas severas, que incluyen fiebre, poliartralgias, 
cefalea, y lumbalgia1. 

El VCK es originario de África Central y Oriental, donde circu-
laba en un ciclo selvático entre primates y Aedes selváticos2. 
Dado a la presencia de especies Aedes aegypti y albopictus 
en áreas urbanas, ocurrió la “urbanización” del VCK, repor-
tándose así en Tanzania el primer caso humano confirmado 
a través de aislamiento viral en el año 1952 durante un apa-
rente brote epidémico de dengue3. Posteriormente, el VCK 
se propagó paulatinamente al resto del centro y sureste afri-

cano, así como al sureste asíatico, produciéndose brotes en 
intervalos de tiempo irregulares. Sin embargo, no fue hasta 
el año 2004 cuando se presentó la epidemia más significativa 
de FCK en las costas de Kenya, donde se reportaron más de 
5 mil casos4. Entre los años 2005 y 2006, el VCK se propagó 
a numerosas islas del Océano Indigo y sureste asíatico inclu-
yendo a la isla La Reunión perteneciente a Francia, donde 
ocurrió la epidemia más importante, al reportarse 266.000 
casos de FCK en total5, así como la primera vez que el virus 
penetraba territorio occidental.

Dado al aumento tan abrupto del número de afectados, el 
VCK fue categorizado como patógeno prioritario Clase C por 
el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas 
de los EUA (NIAID, por sus siglas en inglés)6; y poco a poco 
fue diseminándose alrededor del mundo, reportándose ca-
sos importados de áreas endémicas en más de 40 países, 
incluyendo de América Latina7. No obstante, no fue hasta el 
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año 2013 cuando fueron confirmados los dos primeros ca-
sos autóctonos en las Américas, específicamente en la Isla 
de San Martin del Caribe8, región en la cual se propagó rá-
pidamente, y de allí al resto de Latinoamérica, incluyendo 
Venezuela.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) entre los años 2013 
y 2014 fueron reportados 1.094.661 casos sospechosos y 
24.071 casos confirmados de FCK, de los cuales 34.642 y 
2303, respectivamente, ocurrieron en Venezuela; determi-
nándose una tasa de incidencia para el país de 171,5 por 
cada 100.000 habitantes9. 

A pesar de tener una alta tasa de incidencia en nuestro me-
dio, su mortalidad es baja9; sin embargo, genera un com-
promiso importante en la calidad de vida a largo plazo del 
individuo que la padece dado a la persistencia, en la mayoría 
de los casos, de poliartalgias, causando grandes impactos 
económicos y sociales en las comunidades afectadas. Por 
ello, es de suma importancia que el personal de salud conoz-
ca determinados aspectos etiopatogénicos, inmunológicos 
y clínicos que le permitan realizar un manejo terapéutico y 

paliativo adecuado, así como la transmisión de información 
certera y sustentada al paciente con el fin de evitar secuelas, 
polifarmacia y automedicación empírica.

Evaluando al enemigo: Biología del VKC 
Estructura y organización biológica
El VCK, fue aislado por primera vez en el año 1952 durante 
un brote masivo de una enfermedad febril que se produjo en 
la provincia meridional de Tanzania (Tanganyika)10. Taxonó-
micamente, el VCK pertenece al género Alphavirus (familia 
Togaviridae); es un virus pequeño de 60 a 70 nm de diámetro, 
de forma esférica, con una envoltura fosfolipídica que rodea 
la cápside, la cual en su interior contiene el genoma del virus 
constituido por una molécula de ARN de cadena sencilla en 
sentido positivo de 11.8 kb, organizado en dos marcos abier-
tos de lectura (ORF-1, ORF-2) que codifican las proteínas 
estructurales de la cápside y envoltura, así como proteínas 
involucradas en la replicación y supervivencia del virus11. El 
ORF-1 se encuentra en el extremo 5’ de la cadena de ARN, 
y contiene los genes que codifican los precursores de las 
proteínas no estructurales 1 (nsP1), 2 (nsP2), 3 (nsP3), y 4 
(nsP4), las cuales conforman el complejo de replicación del 
VCK12 (Figura 1).

Figura 1. Estructura del virus chikungunya. pc: proteína de la cápside 

Figura 2. Replicación viral en el huésped. Nps: Proteínas no estructurales, RE: Retículo Endoplasmatico
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La proteína nsP1 es una proteína de 535 aminoácidos (aa), 
cuya estructura le confiere la propiedad de unirse a la mem-
brana, permitiendo así el anclaje del complejo de replicación 
a la misma, ya que nsP1 es la única que posee la capacidad 
de interactuar con el resto de las proteínas que conforman el 
complejo de replicación (nsP2-4)13. Además está involucra-
da en la síntesis y maduración del ARN viral, al ser la res-
ponsable de catalizar el acoplamiento del capuchón 5’ a la 
molécula de ARNm, dado a su función de metiltransferasa y 
guanililtransferasa14 nsP1 también actúa como antagonista 
del antígeno estromal de la médula ósea 2 (BST-2), la cual es 
una proteína asociada a balsas lipídicas inducida por el inter-
ferón alfa (INFα), como mecanismo de defensa de la célula 
huésped, lo que le permite retener el virus en la superficie de 
las células infectadas15, esto lo logra al anclar uno de sus do-
minios a la partícula de virus naciente y mientras que el otro 
permanece anclado a la membrana de la célula huésped, im-
pidiendo de esta manera la liberación de las partículas vira-
les, pudiendo posteriormente ser degradadas16. Por lo tanto, 
al ser antagonizado por el VKC, se presenta un incremento 
de la respuesta inflamatoria sistémica, así como de la tasa 
de replicación y diseminación viral, que se presenta de forma 
característica en la fase aguda, y que incluso persiste en la 
fase crónica de la FCK17.

La proteína nsP2, está compuesta por 324 residuos de aa18. 
Es una enzima multifuncional que tiene actividad ARN trifos-
fatasa y NTPasa permitiendo el “capping” del ARNm viral; 
función ARN Helicasa que le permite el control de los inter-
mediaros de la replicación, y por último, actividad proteasa 
la cual es requerida para el clivaje del complejo nsP12319; 
por ende, la proteína nsP2 es la responsable del cese de 
la transcripción y traducción en la célula huésped, además 
de la inhibición de la respuesta antiviral mediada por INFα, 
contribuyendo al control de la maquinaria de traducción del 
hospedador por factores virales19. 

La proteína nsP3, está formada por 672 residuos de aa, y 
también forma parte del complejo de replicación. Ésta es 
capaz de interaccionar con proteínas Ras-GAP (G3BP1y 
G3BP2), a través de dominios de unión SH3, y de esta ma-
nera actuar como proteína reguladora del estrés celular, 
inhibiendo el ensamblaje de granulos estrés al reclutar a la 
proteína G3BP en el cytoplasmic foci20. Además, posee ac-
tividad de fosfatasa de ADP-ribosa-1-fosfato en su extremo 
N-terminal, lo cual también le permite la unión con el ARN21,22.
Finalmente, la última proteína codificada por el ORF-1 es la 
nsP4, la cual está formada por 611 aa y constituye la unidad 
catalítica del complejo de replicación, por su actividad de Po-
limerasa de ARN dependiente de ARN23.

El ORF-2 se encuentra en el extremo 3’ poliadenilado, y codi-
fica a la poliproteína C-pE2-6k-E1 de 1244 residuos de aa19, 
la cual es precursora de la proteína estructural de la cápside 
(PC), las glicoproteína E1, E2 y 6K, y la proteína E324. La PC 
es una proteína que tiene un peso molecular (pm) de 30kDa 
aproximadamente, y está formada por una cadena polipeptí-
dica de 261 aa, cuya región N-terminal se une al ARN genó-
mico viral a través de sus residuos de Arginina (Arg), Lis (Li-
sina) y Prolina (Pro)13, mientras que en su región C-terminal 

se encuentra un dominio altamente conservado con actividad 
serin-proteasa autoproteolítica, que permite su clivaje de su 
poliproteína precursora durante la traducción25. 

Por otro lado, E1 es una glicoproteína formada por 435 aa y 
un pm de 44 kDa aprox.13, y su estructura consta de tres do-
minios β-barril25. E1 forma una cubierta proteica icosaédrica 
continua en el virión, que recubre la mayor parte de la mem-
brana lipídica, y forma en la superficie viral poros permeables 
a iones como sodio (Na+), potasio (K+) y calcio (Ca+2), así 
como también a protones presentes en el citoplasma de la 
célula huésped, a través del intercambio con K+. Esta entrada 
de protones favorece la acidificación del endosoma, permi-
tiendo la liberación e inserción del péptido de fusión en la 
membrana endosomal, y así posibilitar la entrada del VCK a 
la célula huésped26. 

E1 está estrechamente asociada a otra proteína de mem-
brana, la glicoproteína E2 la cual es sintetizada a partir de la 
proteína precursora pE2 25 está constituida por 423 aa; perte-
nece a la familia de las inmunoglobulinas y está formada por 
tres dominios tipo inmunoglobulina (A, B y C). Se encuentra 
en la envoltura viral formando un heterodímero con la glico-
proteína E1 y actúa como ligando de los receptores diana del 
VCK27. Por ende, las glicoproteínas E1 y E2 son las respon-
sables de la invasión celular del VCK encargadas de mediar 
el proceso de unión y fusión del virus con la célula huésped y 
la diseminación viral en el vector28,29. 

Ciclo de replicación en huésped humano
Similar al ciclo de replicación de otros alfavirus, el VCK ingre-
sa a la célula huésped mediante un proceso de endocitosis, 
mediado por receptores30. Aún no han sido identificado los 
receptores celulares para el VCK, sin embargo se ha asocia-
do a la molécula de adhesión intercelular tipo 3 no integrina 
específica de células dendríticas (Dc-SING o CD209), la mo-
lécula de adhesión intracelular tipo 3 no integrina especifi-
ca del hígado y nódulos linfáticos (L-SING o CLEC4M), y el 
receptor de laminina, heparán sulfato, glucosaminoglucanos 
ya que estos receptores son mediadores en el proceso de 
endocitosis de otros alfavirus31,18.

Tras la endocitosis, el medio ácido del endosoma provoca 
cambios conformacionales en las proteínas de la envoltura 
viral, presentándose en primera instancia la disociación del 
heterodímero E1-E2. Posteriormente, la glicoproteína E1 se 
homotrimeriza y se inserta en la membrana diana a través 
del péptido hidrófobo de fusión mediante su repliegue en for-
ma de horquilla, lo que permite la fusión de la membrana ce-
lular y viral (proceso dependiente de pH ácido y colesterol), y 
la posterior liberación del genoma viral ARN al citoplasma de 
la célula huésped13,24.

La traducción del ARNm viral es realizada por los ribosomas 
de la célula infectada y da origen a dos proteínas precursoras 
no estructurales, la proteína no estructural 123 (nsP123) y 4 
(nsP4)18. Estas proteínas, durante el periodo de traducción 
temprano, forman un complejo proteico denominado “com-
plejo inicial de replicación”, encargado de sintetizar una ca-
dena negativa de ARN intermedia requerida para la replica-
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ción viral32. Sin embargo, cuando la concentración citoplas-
mática de nsP123 aumenta, estas proteínas sufren múltiples 
clivajes por parte de nsP233 dando origen a las proteínas no 
estructurales nsP1, nsP2, nsP3 y nsP4, las cuales actúan 
junto con las proteínas sintetizadas a partir de la hebra ne-
gativa de ARN como replicasas de ARN, sintetizando de esta 
manera la cadena positiva de ARN sub-genómico (26S) y los 
ARNs genómicos (49S) virales13.

A partir del ARN sub-genómico se sintetiza la poliproteína 
precursora C-pE2 (pE3-pE2)-6K-E1 de 1244 aa, que se pro-
cesa a sí misma por su actividad serinproteasa autoproteo-
lítica, liberando a la proteina C que permanece en el cito-
plasma, al fragmento poliproteínico pE2-6K-E1, y a la porción 
E313. Esta última proteína contiene una secuencia de señal 
permite la translocación de la poliproteína al RE, donde es 
escindida a pE2, 6K y E118. pE2 se asocia con E1 formando 
un heterodímero que luego es transportado a través del Apa-
rato de Golgi a la membrana plasmática. Durante este paso, 
la proteína pE2 es escindida por la enzima Furina de la célula 
huésped en E2 y E334. Posterior a la síntesis de las proteínas 
virales, ocurre el ensamblaje de los viriones en el citoplasma 
de la célula a través de la unión de la nucleocápside viral al 
ARN viral, y el posterior reclutamiento de las glicoproteínas de 
la envoltura asociadas a la membrana31. Los brotes de partí-
culas ensambladas en la membrana de la célula en forma de 
partículas esféricas, tras su liberación se rodean de una doble 
membrana derivada de la célula huésped, listos para infectar 
otras células32. Finalmente, la glicoproteína E3 está compues-
ta por una cadena polipeptídica de 65 aa, y actúa como señal 
para la translocación de la poliproteína E3-E2-6K-E1 en el re-
tículo endoplásmico (RE), para su posterior clivaje que dará 
origen a las proteínas estructurales del VKC35. 

VKC: de la filogenia a la relación huesped-ambiente 
A través de diferentes estudios filogenéticos, basados sobre 
una secuencia parcial de nucleótidos que codifican la glico-
proteína E1, se ha permitido identificar tres linajes diferentes 
de VCK: el genotipo del África Oriental-Central-Sur (AOCS), 
el del África Occidental y el Asiático36; los cuales han sido 
relacionadas con brotes epidémicos en distintas regiones. En 
este sentido, el genotipo AOCS ha sido relacionado con las 
recientes epidemias en Asia y en las islas del Océano Indico, 
así como con la ocurrida recientemente en el Caribe27. Cada 
uno de estos subtipos comparten las mismas características 
estructurales anteriormente mencionadas, sin embargo po-
seen diferentes ciclos ecológicos23.

Para la transmisión del VCK se requiere la infección de los 
mosquitos hembra al alimentarse de sangre virémica de un 
huésped animal o humano, y tras un período de incubación 
adecuado en el cual el virus llega al tejido intestinal medio 
del vector y al cabo de dos días llega a glándulas salivales37, 
permitiendo asi que ocurra la transmisión a otro hospeda-
dor vertebrado durante la alimentación posterior24. El virus es 
mantenido en África, donde es endémico, a través de un ciclo 
zoonótico selvático que necesita de primates como huéspe-
des y mosquitos arbóreos primatofílicos como Aedes.(Ae.) 
Stegomyia spp., Ae. furcifer y Ae. africanus. En contraste, en 
Asia son los seres humanos los que sirven de huésped pri-

mario del VCK, con el A. aegypti como el vector primario en 
la mayoría de los brotes urbanos38. Sin embargo, en el año 
2005 Schuffenecker y col.39 reportaron una mutación en el re-
siduo 226 de la glicoproteína E1, asociada con un cambio de 
nucleótido único resultando en una Alanina(A) sustituída por 
Valina (V) en la glicoproteína, permitió al genotipo AOCS a 
adaptarse al mosquito Ae. albopictus también llamado mos-
quito tigre12, incrementando en gran medida la infectividad 
de Ae. Albopictus y aumentando su eficacia en trasnsmitir el 
virus mas ampliamente en otras regiones40-42. En este senti-
do, estudios experimentales demostraron que la variante E1-
226V infecta las células del intestino medio de Ae. albopictus  
de manera más efectiva, permitiendo una mayor disemina-
ción y una trasmición más eficaz por este mosquito que la 
variante E1-226A 43.

Igualmente, Vega Rua et al. hipotetizaron que la replicación 
en las células del intestino medio es esencial para adqui-
rir el grado de infectividad suficiente para que el virus sea 
transmitido de manera óptima44. Ya que se ha demostrado 
al ser inoculado en VKC intratorácicamente en el hemocele 
del mosquito, este evita las células del intestino medio e in-
fecta de manera no selectiva órganos secundarios como las 
glándulas salivales y cesa la trasmisión óptima de la variante 
E1-226V por  Ae. albopictus45.

Una variante diferente producida por sustitución de Isoleuci-
na (I) por treonina (T) en la proteína E2 en su posición 211 
puede incrementar el potencial del transmisión de VCK en Ae. 
albopictus cuando la mutación E1-226V también está presen-
te46. Estudios sugieren que esta región de la glicoproteína E2 
constituye un dominio del receptor celular de acoplamiento y 
las mutaciones podrían afectar las interacciones del virus con 
receptores putativos presentes en el intestino medio47.

Otra característica que ha permitido mayor expansión del vi-
rus es la capacidad del vector de adaptarse a las condicio-
nes del ambiente. Existen poblaciones de Ae. albopictus que 
se han establecido en la costa oriental del Mediterráneo en 
Francia, esto debido a su capacidad de poner huevos resis-
tentes al frío, lo que ha facilitado la colonización de nuevas 
áreas geográficas en latitudes septentrionales48. Aunado a 
eso, cambios climáticos podrían tener diversos efectos en 
la biología del vector ya que el incremento de la temperatu-
ra podría mejorar la supervivencia del mismo en latitudes y 
altitudes más elevadas, lo cual aumentaría la tasa de creci-
miento de las poblaciones del vector. Grandes cantidades de 
lluvia pueden afectar el hábitat de las larvas, el tamaño de las 
poblaciones y además el aumento en la humedad afectaría 
de manera favorable la supervivencia49. A medida que el cli-
ma europeo se vuelve más permisivo en el futuro, se antici-
pa mayor expansión de Ae. albopictus a latitudes y altitudes 
más elevadas de Europa continental50-52.

Igualmente, la suceptibilidad del huésped y su genética figu-
ra como elemento condicionante en el desarrollo y severidad 
del cuadro de FCK53,54. Estudios demostraron que los indi-
viduos de grupo sanguíneo Rh positivo, especialmente tipo 
O+, eran más suceptibles a la infección del VCK, en compa-
ración a otros grupos sanguíneos. Ninguno de los sujetos 
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con grupo sanguíneo con Rh negativo fue infectado por VCK, 
lo que indica que éstos poseen mayor resistencia a la infec-
ción55. Asi mismo, edades extremas han sido relacionadas 
con el desarrollo de cuadros más severos de VCK. Estudios 
con ratones han determinado que tanto neonatos como adul-
tos con deficiencia de señalización de Interferon tipo I, se 
presenta una forma de la enfermedad mas severa que es 
relacionada con mayor carga viral y diseminación al sistema 
nervioso central. En neonatos factores fisiológicos como la 
proporción relativa de fibroblastos, la tasa de división celular 
y la madurez y efectividad del sistema inmune56, similar al 
caso de los adultos mayores, en los cuales se observa mayor 
afectación nerviosa, relacionado posiblemente a deficiencias 
del sistema inmune, enfermedades de base o condiciones 
generales de cuidado57,58. De igual forma, se ha observado 
que existe una relación estadísticamente significativa con el 
sexo y el estatus de VCK, de tal manera que los individuos 

masculinos son 1.3 veces más susceptibles a adquirir la en-
fermedad en comparación a su contraparte femenina59.

Fiebre Chikungunya: ataca el enemigo
La FCK es el cuadro clínico, que suele ser no fatal (Figura 
3) y autolimitado, causado por la infección del VKC. Su clí-
nica es similar a la fiebre dengue y fiebre ZIKA, sin embar-
go, el predominio de artralgias permite realizar su distinción. 
El periodo de incubación en el humano tiende a ser de 2-4 
días60, desarrollándose posteriormente la fase aguda de la 
FKC, cuya severidad puede variar según la susceptibilidad 
del huésped, y en un porcentaje variable, puede desarrollar-
se un cuadro crónico asociado a VKC7; la enfermedad asin-
tomática suele ser extremandamente rara, a diferencia de la 
fiebre dengue60. A continuación se describen brevemente las 
fases de FKC.

Figura 3. Tropismo del Virus Chikungunya. En la fase aguda de la infección se observa la invasión de los fibroblastos y otros 
componentes del tejido conectivo, posteriormente invade ganglios linfáticos y se disemina a través de sistema hematopoyético. 
La fase crónica esta relacionada con una actividad inflamatoria de células inmunes en el tejido muscular y en las articulaciones.

Fase Aguda
El inicio de la fase aguda es determinado con la aparición 
abrupta de fiebre elevada (39-40°C), que coincide con la pre-
sencia una alta carga viral a nivel sanguíneo14. Este es el 
síntoma que se presenta con mayor frecuencia (76-100%)61, 
y tiende a ser continua o intermitente con recurrencia en el 
cuarto o quinto día de la enfermedad62.

Las artralgias, síntoma característico de la FKC, se presenta 
el el 76-100% de los casos. La afectación articular tiende a ser 

simétrica, poliarticular y puede variar en intensidad mas no en 
su localización anatómica60. Compromete con mayor frecuen-
cia a las articulaciones intefalángicas, tobillos y rodillas, sin 
embargo, pueden verse afectadas otras áreas63, pudiendo in-
capacitar totalmente al individuo por el fuerte dolor asociado64. 
La predilección por articulaciones afectadas previamente por 
traumas o degeneración ha sido demostrada14. Las mialgias 
suelen presentarse con frecuencia, predominantemente en 
brazos, muslos y pantorrillas; el dolor en inserciones tendino-
sas suele observarse con frecuencia en niños60.
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El rash no pruriginoso de carácter macular o eritematoso 
suele aparecer luego del inicio de la fiebre (2-5 días post-
infección) distribuido principalmente en la cara, miembros y 
tórax4,7. Otros síntomas comunes presente en la FCK inclu-
yen cefalea, lumbalgias, vómitos, conjuntivitis y poliartritis61.

Con menor frecuencia se han descrito formas severas de 
FKC, observándose predominantemente con incapacidad 
de controlar inmunológicamente la replicación y disemina-
ción del VKC. 

Se ha documentado que en determinados sujetos, el VKC 
puede afectar a fibroblastos del tejido conectivo de la cápsula 
de Glisson, generando un cuadro de hepatitis inflamatoria. 
De igual forma, puede observarse traspaso del virus a través 
de la barrera hematoencefalica, permitiendo su replicación 
en oligodendrocitos y astrocitos, pudiendo desarrollarse me-
ningitis o meningoencefalitis13,16,17,64. También puede afectar 
fibroblastos en el lobo ocular generando uveítis, retinitis e 
iridociclitis asociada a VKC59,65,66. Otros cuadros atípicos aso-
ciados a VKC son síndrome de Guillain-Barré16,20, miocardi-
tis21, insufiencia renal, shock y cuadros hemorrágicos22,23. 

Fase Crónica
Brighton y cols.67 reportaron en 1987 en un estudio retros-
pectivo de 3 años llevado a cabo en un 107 sudafricanos con 
infección por VKC confirmada por laboratorio, que 87,9% de 
éstos presentaron remisión completa del cuadro, sin embar-
go, 3,7% rigidez y dolor articular esporádica y 2,8% persis-
tente, mientras que 5,6% presentó limitación funcional do-
lorosa articular persistente, demostrando así por primera la 
presencia de afectación articular crónica por VKC. 

La caracterización de este cuadro de artralgias crónicas no 
ha sido completamente dilucidada, sin embargo Schitler 
y cols.68 en su estudio prospectivo con seguimiento de 36 
meses post infección aguda en 107 individuos, determinaron 
que la afectación articular crónica tiende a ser poliarticular 
(70%), simétrica (90%), y altamente incapacitante (77%), y 
se asocia con inflamación local (63%), astenia (77%) y de-
presión (56%). Asimismo, reportan como factores de riesgo 
para el desarrollo de artralgia crónica edad igual o mayor a 
35 años y persistencia de artralgia por al menos 4 meses 
post infección aguda. Otros factores como el sexo femenino, 
edad avanzada al momento de la infección aguda, y presen-
cia de comorbilidades como osteoartritis, diabetes mellitus, 
hipertensión, cardiopatía isquémica, asma bronquial, en-
fermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad renal 
crónica y cáncer se han asociado con un elevado riesgo de 
padecer afectación articular crónica por VKC69-71. Otro tipo de 
patológias crónicas post infección aguda por VKC poliartritis 
inflamatoria y tenosinuvitis en articulaciones distales72. Se-
cuelas neurológicas, emocionales y dematológicas tambien 
han sido descritas73.

COMPRENSIÓN DE LA PATOGÉNESIS DEL VKC
Tropismo Celular
Posterior a la inoculación llevada a cabo por mosquitos Ae-
des infectados con VKC en la dermis y capilares del tejido 
celular subcutáneo del huésped humano, se lleva a cabo la 

replicación viral a nivel local, alcanzando el torrente sanguí-
neo y tejidos periféricos 2-4 días después de la inoculación 
inicial74. Mediante estudios in vivo se ha demostrado, el VKC 
infecta preferencialmente a los fibroblastos durante la fase 
aguda56,75,76, lo que explica la fácil posibilidad de replicación 
en órganos con predominio de este grupo celular tales como 
la piel, vaina muscular, cápsula articular, tejido pulmonar, e 
incluso el ojo, pudiendo afectar fibroblastos corneales, del 
estroma escleral, cuerpo ciliar e iris77 (Figura 3). Couderc y 
cols56, demostraron que ratones adultos inoculando una car-
ga viral VKC-21 de 10e6 que poseían déficit parcial o total 
de receptores para interferon Alfa y Beta, presentaron una 
alta carga viral y alta concentración de inmunomarcadores 
en fibroblastos dérmicos, epimisio y tejido conectivo de la 
cápsula sinovial, una baja concentración de éste en peri y 
endomisio, mientras que no se reportó presencia de marca-
dores en células mononucleares, miocitos, ni de tejido óseo 
y cartilaginoso. Asimismo, Couderc y cols.78, demostraron la 
presencia de ARN de VKC, a través de reaccion en cadena 
de polimerasa cuantitativa en tiempo real en tejido esclero-
corneal de 4 donantes de córnea, de los cuales 1 presentó 
solo viremia, 2 con viremia e IgM VKC (+), y 1 IgM VKC (+). 

A pesar del alto trofismo que posee el VKC por los fibroblas-
tos, las bases moleculares de este hecho aún no han sido es-
clarecidas. Sin embargo, se plantea que la alta permisibilidad 
de entrada del VCK a estas células, y/o el estado de hiposen-
sibilidad a la interferencia viral tipo I mediada por Intenferon 
(INF), principal mecanismo inmune contra la infección por 
VKC, hacen de los fibroblastos el objetivo clave del VKC56. 

Otras células que se han considerado como “susceptibles” 
a infección del VKC son los monocitos/macrófagos. Her y 
cols. demostraron por primera vez la presencia de partículas 
de VKC en cultivos celulares de monocitos de pacientes con 
FKC79. Sin embargo, se ha planteado que el VKC no inte-
ractúa directamente con las células del sistema hematopo-
yético para su replicación e inducción de respuesta inmune 
respectiva. Krejbich-Trotot y cols., demostraron, empleando 
cultivos celulares de fibroblastos y macrófagos, que el VKC 
puede permanecer en un estado latente en cuerpos apopto-
ticos, resultantes de la apoptosis de fibroblastos infectados, 
e infectar a macrófagos tisulares aledaños al fagocitarlos80. 
A pesar de estos hallazgos, la infectividad del VKC hacia 
monocitos y macrófagos aún no ha sido esclarecida, dado a 
que diversos factores celulares e inmunes del huésped están 
involucrados.

Bajo determinadas condiciones, tales como alta viremia y de-
ficiencia de respuesta de interferencia viral tipo I mediada por 
Interferon, se ha demostrado en estudios in vivo en ratones 
y macacos, que el VKC presenta la capacidad de cruzar la 
barrera hemato-encefálica a través del plexo coroideo, dado 
a su alta susceptibilidad, e infectar subsecuentemente a las 
meninges y células ependimales56,81. La respuesta inmune 
subyacente es el factor desencadenante de cuadro de me-
ningoencefalitis, que puede presentarse durante la fase agu-
da severa de FCK82,83. 

Asimismo, se demostró que en ratones inmunosuprimidos 
el tejido hepático constituyó el punto inicial de replicación, 
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encontrándose inmuno-marcadores y partículas de VKC en 
células endoteliales de capilares sinusoidales, y superficie de 
células de Kupffer, comprobándose, a pesar de reportarse 
una baja tasa de replicación viral, que bajo condiciones de-
terminadas condiciones del huésped, el VKC puede infectar 
macrófagos hepáticos56, explicando la presencia de hepatitis 
durante la fase aguda de FCK predominante en ciertos su-
jetos inmunocomprometidos o con antecedentes de patolo-
gías que constituyen factores de riesgo independiente para 
infección aguda severa como diabetes mellitus, hepatopatía 
alcohólica, ICTUS, epilepsia, hipertensión hrterial o enferme-
dad renal crónica84. Células como keratinocitos85, miocitos86, 
linfocitos T y B56 parecen mostrar cierta resistencia a la infec-
ción de VKC en estudios in vivo. Sin embargo, es importante 
resaltar que los keratinocitos humanos pueden ser infectados 
por el virus, sin embargo su maquinaria de replicación es afec-
tada, incapacitando la producción de nuevas partículas virales 
en éstas células85. 

Inmunopatogenia
Los mecanismos inmunes en el humano no solo representan 
elementos claves en el control de la replicación y disemina-
ción viral durante la fase aguda del la FCK, sino que consti-
tuyen factores determinante de la susceptibilidad, severidad 
y tendencia a la cronicidad de la infección por el VKC. En 
este sentido, tanto el sistema inmune innato como adaptativo 
poseen funciones claves en el control de la enfermedad en 
sus diferentes fases.

Respuesta Innata ante infección VKC
Dentro de los mecanismos innatos involucrados, la respues-
ta Interferon tipo I (IFN-I) representa un elemento crítico en 
el control del VKC durante su fase aguda76,87 (Figura 4). La 
familia IFN-I esta contituida por subgrupo de 16 proteínas, 
siendo los subtipos α (IFN- α), sintetizada predominante-
mente por células hematopoyéticas, y ß (IFN-ß), producida 
por células no hematopoyéticas especialmente fibroblastos 
y células epiteliales, los mayores efectores de este grupo88. 
Sus funciones son predominantemente antivirales, al inducir 
un estado antimicrobiano intrínseco en células infectadas y 
aledañas, modular la respuesta innata y mediar la activación 
el sistema imune adaptivo89. 

Estudios desarrollados en murinos salvajes han demostra-
do que la respuesta INF-I se inicia desde el momento de la 
inoculación intradérmica (ID) del VKC. Schilte y cols.76 de-
mostraron en ratones inmunocompetentes la presencia de 
un pico de IFN-ß y IFN- α4 a nivel local 24 horas posterior 
a la inoculación, asi como una correlación entre estos picos 
y reducción de la carga viral sistémica, demostrado así que 
un control temprano de la infección localmente podría estar 
relacionado con menor tendencia a infección aguda severa. 
Sin embargo, es importante acotar que se ha planteado que 
este tipo de murinos son resistentes a la infección por VKC56.

Igualmente, múltiples estudios en modelos murinos y prima-
tes humanos y no humanos han demostrado la presencia ele-
vados niveles séricos de IFN-ß y IFN- α durante la fase agu-
da75,76,90, demostrando que la respuesta IFN-I es fundamental 
para el control de la infección por VKC, reflejado igualmente 

por Couderc y cols. en murinos salvajes con ausencia parcial 
o total de receptor de interferón alfa y beta (IFNα/βR), que al 
inocularles por vía ID intradérmica partículas de VKC desa-
rrollaban infección de moderada a severa56.

Se ha planteado que la fuente principal de INF-I son los teji-
dos no hematopoyéticos infectados, especialmente aquellos 
con alta densidad de fibroblastos como vainas musculares y 
cápsulas articulares56,76, pudiéndose así explicar la severidad 
de los síntomas musculo-articulares durante la fase aguda de 
la FKC. En este sentido, Wilson91 reportó una fuerse correla-
ción entre la respuesta IFN-I y la carga viral de los tejidos en 
murinos, siendo los tobillos y ganglios linfáticos los órganos 
con la mayor actividad INF-I, comprobando así que el control 
inmunológico de la infección VKC reside en la respuesta de 
los tejidos periféricos.

Los mecanismos intracelulares que median la síntesis y libe-
ración de citoquinas IFN-I por parte de células no hematopo-
yéticas aún no han sido dilucidados por completo, sin embar-
go, las vías principales de activación son mediadas por: 1) 
Estimulador del Promotor de INF-β (IPS-I o MAVS), mediante 
el reconocimento de patrones moleculares de ARN asocia-
do a patógenos (PAMPs) por RIG-I (Retinoic Acid-Inducible 
gene I), receptores similares a RIG-I, y MDA-6 (Melanoma 
Differentiation associated gene 5)76,92,93; 2) Vía TRIF (TRIF 
domain containing adaptor-inducing INF- β), desencadenada 
mediante la activación de receptores Toll-Like 3 (TLR-3) por 
PAMPs; 3) Vía MyD88 (Myeloid differentiation primaty res-
ponse gene 88), mediante el reconocimiento de PAMPs por 
receptores Toll-Like 7 (TLR-7). Estas cascadas de señaliza-
ción poseen un punto de encuentro, al regular en alta los 
factores regulatorios de interferón 3 (IRF-3) y 7 (IRF-7), los 
cuales son factores de transcripción claves para la síntesis 
de IFN-α e IFN-β, y por ende elementos fundamentales para 
el control de la infección por VKC como se describe en la 
figura 468,94. 

En este sentido, Wilson reportó que aquellos murinos con dé-
ficit de IRF-3 y 7 desarrollaban shock hemorrágico letal aso-
ciado con excesivos niveles séricos de interferón gammna 
(IFN-γ) y factor de necrosis tumoral alfa (TNF- α), demostran-
do no solo el rol de los IRF, sino el importante papel inmuno-
modulador del INF-I91. Asimismo demostró que en los tobillos 
de los murinos infectados con VKC los genes IRF-7 y Genes 
estimuladores de Interferon (INGs) persistieron regulados en 
alta posterior al cese de la fase aguda, planteandosé como po-
sible elemento determinante, en conjunto con la persistencia 
y mutaciones del ARN viral, en el desarrollo de artritis crónica 
en sujetos que padecieron FCK91, pudiéndo ser considerados 
como posibles targets terapéuticos en el futuro.

Otro mecanismo inmune innato relacionado con el desarrollo 
de síntomas músculo-articulares tanto en fase aguda como 
crónica de infección de VKC involucra a monocitos y macró-
fagos. Durante la replicación activa en los tejidos infectados, 
especialmente en tejidos ricos en fibroblastos, la activación 
subsecuente de la respuesta TNF-I genera un ambiente pro-
inflamatorio local, con producción de proteína quimiotactica 
de monocitos I (MCP-1), generando quimiotaxis de monoci-
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tos/macrófagos y células Natural Killers (NK) acentuando así 
el ambiente inflamatorio en tejidos afectados95,96, y la persis-
tencia de partículas de ARN viral en los tejidos a largo plazo 
perpetuaría la inflamación, y por ende la sintomatología aso-
ciada. En este sentido, se ha demostrado en modelos muri-
nos que el bloqueo de la quimiotaxis de monocitos/macrófa-
go, a través de la inhibición de la síntesis de MCP-1, reduce 
significativamente la inflamación articular79,97; sin embargo, 

estas células parecieran ser necesarias para el control de la 
infección aguda98. Otros estudios in vivo, han encontrado que 
la persistencia viral en los tejidos esta relacionada a la fago-
citosis de cuerpos apoptóticos con partículas virales latentes 
por parte de macrófatos tisulares, contribuyendo igualmente 
al desarrollo de cuadros artralgicos crónicos, sin embargo 
estos hallazgos no han sido consistentes95,99. 

Figura 4. Mecanismos intracelulares relacionados con la liberación de IFN: 1) Estimulador del promotor de INF-β (IPS-I o MAVS), mediante 
el reconocimento de patrones moleculares asociado a patógenos (PAMPs) por RIG-I (Retinoic Acid-Inducible gene I), receptores 
similares a RIG-I, y MDA-6 (Melanoma differentiation associated gene 5) 2) Vía TRIF (TRIF domain containing adaptor-inducing INF- β), 
desencadenada mediante la activación de receptores Toll-Like 3 (TLR-3) por PAMPs; 3) Vía MyD88 (Myeloid differentiation primaty 
response gene 88), mediante el reconocimiento de PAMPs por receptores Toll-Like 7 (TLR-7) convergiendo en la regulación en alta de 
los factores regulatorios de interferón 3 (IRF-3) y 7 (IRF-7), claves para la síntesis de IFN-α e IFN-β

Tratamiento Componente activo Dosis Vía de 
administración Acción referencia

Bindarit

2-methyl-2-[[1-
(phenylmethyl)-1H-indazol-3-

yl] methoxy]
propanoic acid

100 mg/kg BID 
por 5 días. Intraperitoneal Inhibidor de la síntesis de MCP-1 Rulli et Al 72

Abatacept +
 anti-CHIKV mAb

CTLA4-Ig
4N12 - anticuerpo 

monoclonal anti-VCK (mAbs)

300 mg de cada 
una al tercer día, 

dosis única.
Intraperitoneal Reduce la acumulación de linfocitos T 

en la articulación afectada Minner et Al 73

Cloroquina Cloroquina 250 mg OD Oral
Interfiere con la internalización del 

virus mediada por el endosoma por el 
aumento del pH endosomal. In vivo: 

Chopra et al. 75



180

Finalmente la autofagia, mecanismo celular autodegradativo 
organizado que permite la destrucción de elementos celu-
lares no deseados y el reciclaje eficiente de aquellos fun-
cionales con el fin de garantizar la supervivencia celular100, 
figura como otra respuesta inmune innata ante la infección 
por VKC, jugando un rol clave en el control de la apoptosis en 
células infectadas. La replicación activa del VKC promueve 
la autofagia através de la inducción de estrés en el retículo 
endoplasmático (ERE), activando la respuesta a proteínas 
mal plegadas (UPR), y mediante incremento sustancial de 
especies reactivas de oxígeno (ROS) que conlleva a la inhi-
bición de mTORC1 (mammalian target of rapamycin complex 
1)101; mientras que proteínas como p62 y la proteína de poro 
nuclear 52 (NDP52) actúan como receptores especializados 
de reconocimiento de patógenos102. Estudios in vivo han de-
mostrado que bajas tasas de autofagia, aumentan la tasa de 
apoptosis celular así como la severidad de la infección aguda 
por VKC101, por el contrario, Judith y cols. observaron que 
la proteína NDP52 posee la capacidad de interactuar con 
nsP2 viral, promoviendo la replicación viral en humanos103, 
sin embargo el efecto citoprotector prevaleció. Por ende, la 
activación de la autofagia pareciese jugar un rol fundamental 
en la limitación del daño celular en tejidos afectados, y su 
actividad deficiente podría explicar el desarrollo de cuadros 
agudos severos así como la destrucción de tejidos osteoarti-
culares en fases crónicas de la enfermedad. 

Respuesta inmune adaptativa 
A pesar del papel central de los mecanismos innatos para el 
control de la infección del VKC, la actividad de linfocitos T y 
B parece ser crucial para la neutralización del VKC. Estudios 
en ratones con deficiencia de genes activadores de recom-
binación (RAG), cruciales para la maduración de células T y 
B, demostraron que al ser inoculado el virus en los tobillos 
del animal presentaban cargas virales significativamente ma-
yores que el subtipo salvaje104. Asimismo, se ha demostrado 
la presencia de anticuerpos neutralizantes tipo IgM e IgG en 
el suero de pacientes infectados74,105,106,107, lo que sugiere que 
poseen actividad fundamental en el control la enfermedad, 
desarrollándose en base a esto prototipos de vacunas contra 
VKC108. 

Se ha planteado que la activación del sistema inmune adap-
tativo se inicia tempranamente con la proliferación de Linfoci-
tos T CD8+, en respuesta a la presentación de antígenos por 
parte de macrófagos en el sitio inicial de infección, mientras 
que la activación de linfocitos T CD4+ media la respuesta 
inmune adaptativa en etapas más tardías. En este sentido, 
ha sido demostrado en modelos murinos que la función de 
las células T, específicamente CD4+, durante la infección por 
VKC es fundamentalemente inflamatoria, mas no en el con-
trol de la replicación y diseminación viral104,109, siendo relacio-
nada con el desarrollo de inflamación tisular al reportarse su 
presencia en tejido musculo-articular86,110.

Finalmente, los linfocitos B y anticuerpos neutralizantes pa-
reciecen poseer un rol determinante en el control viral el fa-
ses tempanas. Lum y cols. en su estudio llevado a cabo en 
ratones con déficit de proteínas involucradas en la diferencia-
ción de linfocitos B, desarrollaron cuadros agudos de mayor 

severidad que su contraparte salvaje, así como su viremia 
persistió por más de un año111. Mientras que la presencia de 
anticuerpos neutralizantes tipo IgM e IgG en el suero de pa-
cientes al inicio del periodo patogénico ha sido reportada112, 
pudiendo persistir 6 meses post-infección113, sin embargo su 
rol a largo plazo no ha sido dilucidado. En este sentido, se ha 
planteado que la susceptibilidad para infección aguda severa 
en edades extremas esta asociada a una actividad deficiente 
de linfocitos B114. 

Nuevos horizontes preventivos y terapéuticos
La frecuencia de epidemias causadas por el VCK ha crea-
do la necesidad de encontrar nuevos tratamientos para las 
personas que sufren de artritis aguda y artritis crónica provo-
cadas por la infección del virus115. Los nuevos horizontes te-
rapéuticos abarcan desde la inmunoterapia hasta inhibidores 
de la proteína quimitáctica de monocitos - 1 (MCP-1), y que 
actualmente solo han sido probado en ratones116. Reciente-
mente, se encontró en casos crónicos por infección del VCK, 
infiltración de macrófagos, células NK, linfocitos TCD4+ y 
TCD8+ en el líquido sinovial sugiriendo que juegan un rol 
importante en la inflamación de la articulación96. Rulli et Al. 
demostraron altos niveles de citocinas proinflamatorias, en-
tre ellas MCP-1 y TNF-α, son producidas por la infección de 
VCK en humanos y ratones donde la administración de un 
inhibidor selectvo de las proteínas quimiotácticas de monoci-
tos MCP-1/CCL2, MCP-3/CCL7 and MCP-2/CCL8, demostró 
mejorar el daño a los tejidos y sintomatología en la infección 
causada a los ratones97. Por su parte, Minner et al. obser-
vo una mejoría total del edema y reducción de las citocinas 
proinflamatorias e infiltrado leucocitario con la utilización de 
Abatacept® (una proteína de fusión del dominio extracelu-
lar del CTLA-4 y la lgG1 humana que se une a la proteína 
B87 de las células presentadoras de antígeno previniendo la 
producción de la señal co-estimuladora de la células T), en 
combinación con un anticuerpo monoclonal anti-VCK (4n12), 
en comparación con la mejoría parcial con la utilización indi-
vidual de los anteriores117.

De igual forma existen diversos antivirales en estudio, den-
tro de los cuales se encuentra la cloroquina, una droga an-
timalarica, la cual inhibe la replicación del VCK en células 
del riñon del mono verde de áfrica (Vero A) en una manera 
dependiente de dosis y se cree que interfiere con la interna-
lización del virus mediada por el endosoma por el aumen-
to del pH endosomal118. Los ensayos clínicos realizados en 
pacientes infectados por VCK no mostraron eficacia para el 
tratamiento de la infección119. Sin embargo, la investigación 
debe continuar en la patogénesis de artralgias persistentes y 
los posibles agentes terapéuticos que pueden tratar la enfer-
medad y potencialmente atajar la gran viremia y la morbilidad 
significativa asociada con la infección por VCK118.

Una vacuna hechas con virus vivos atenuados logro desa-
rrollarse hasta la fase II de los ensayos en humanos, pero 
su desarrollo se detuvo debido a la falta de demanda y su 
reactogenicidad7. Existen tres vacunas experimentales que 
han logrado avanzar a la prueba en humanos, dos candida-
tos culminaron la fase I, siendo las vacunas la VCR-CHKV y 
la MV-CHIK. El tercer candidato produjo seguridad y eficacia 



AV
FT

  A
rc

hi
vo

s 
Ve

ne
zo

la
no

s 
de

 F
ar

m
ac

ol
og

ía
 y

 T
er

ap
éu

tic
a

Vo
lu

m
en

 3
6,

 n
úm

er
o 

5,
 2

01
7

181

en los resultados en macacos y ratones, se aproxima una 
primera etapa de prueba (vacuna CHIKV/IRES)120.
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Resumen

Yaquelin Torres, MD1, Valmore Bermúdez, MD, MPH, MSc, PhD1,2, Carlos Garicano, MD2, Nelson Villasmil, BSc1, Jordan Bautista, BSc1, María Sofía Martínez, MD1, 
Joselyn Rojas-Quintero, MD, MSc1,3

1Centro de Investigaciones Endocrino Metabólicas Dr. Félix Gómez. Escuela de Medicina. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.
2Grupo de Investigación Altos Estudios de Frontera. Universidad Simón Bolívar, Colombia.
3Division of Pulmonary and Critical Care Medicine, Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA.
*Corresponding Author: Dr. María Sofía Martínez, Endocrine and Metabolic Diseases Research Center, School of Medicine, University of Zulia, Maracaibo, 
Venezuela. ZIP Code 15165. E-mail: mmartinez@fmed.luz.edu.ve

Immune system development: Nature or breeding?

Abstract

Los mecanismos celulares y moleculares que integran el sis-
tema inmunológico funcionan de manera íntegra para con-
servar la salud; sin embargo para alcanzar este punto de 
equilibrio que ha permitido preservar y adaptar a diferentes 
especies a lo largo del tiempo, la evolución ha inducido la 
especialización de los mecanismos de defensa hasta obte-
ner dos clases de inmunidad encontradas en el ser humano 
y otras especies: una primera línea de defensa caracterizada 
por ser inmediata, limitada y de baja discriminación, la innata 
y una segunda línea de defensa caracterizada por ser tardía, 
específica y de alta discriminación, la adaptativa. Sin embar-
go, debido a su alta complejidad estas respuestas pueden 
alterarse en algunos individuos por la influencia de ciertos 
factores como el genético, y los factores ambientales que 
incluye desde la naturaleza del nacimiento de un individuo 
y su exposición a microorganismos y antibióticos hasta su 
alimentación; provocando la presencia de estos factores res-
puestas inadecuadas del sistema inmunológico que conlle-
van al avance en el mundo de entidades patológicas como la 
atopía, las alergias y las enfermedades autoinmunes

Palabras claves: Sistema inmunológico, factores ambienta-
les, atopia, alergias, enfermedades autoinmunes

The celullar and molecular mechanisms that intervene in the 
immune system work as a whole to maintain health. However, 
in order to reach this balance that has allowed the adaptation 
and preservation of many species throughout time, evolution 
has forced an improvement in the defense mechanisms that 
resulted in the two types of immunity found in the human be-
ing and other species: a first line of defense, characterised by 
being immediate, limited and with low discrimination (innate 
response); and a second line of defense, which is late, spe-
cific and with high discrimination (adaptative response). How-
ever, due to their great complexity these responses may be 
altered in some individuals by the influence of certain factors 
like genetics or those concerning the environment, which in-
clude a broad spectrum of elements such as type of birth, ex-
posure to microorganisms or antibiotics and even diet. These 
factors may induce inadequate immune responses that have 
led to the rise in atopy, allergies and autoimmune diseases 
around the world.

Key words: immune system, environment factors, atopy, al-
lergies, autoinmune diseases.

Introducción

Dando una mirada hacia la historia, es sorprendente cómo 
el ser humano ha sido capaz de sobrevivir a las condiciones 
inhóspitas presentadas en la Tierra a lo largo de su evolución1. 
La explicación a este hecho fue realizada por Darwin y Walla-
ce2 a través de la teoría de la “Selección Natural”, donde expli-
can que la especie humana sufrió una serie de modificaciones 
biológicas que le permitieron adaptarse a los continuos cam-
bios del medio y de esta manera garantizar su supervivencia. 
Sin embargo, la “selección” del hombre por la naturaleza no 
fue basada únicamente por su capacidad de adaptación a los 
cambios climáticos, predadores o su capacidad de obtener ali-
mento, sino al desarrollo de mecanismos intrínsecos capaces 
de contrarrestar al sinnúmero de patógenos presentes en el 

medio3,4. La co-evolución del ser humano con estos microor-
ganismos patógenos ha llevado a una constante adaptación 
mutua entre las especies, donde la presión selectiva ejercida 
en regiones específicas del genoma humano asociadas a la 
inmunidad, ha permitido la aparición de mecanismos de de-
fensa cada vez más sofisticados5. 

Posterior a millones de años de evolución, el hombre espe-
cializó sus mecanismos de defensa hasta obtener el sistema 
inmunológico conocido hoy en día; innato y adaptativo6, los 
cuales están conectados entre sí  por una red de citoqui-
nas y hormonas. La inmunidad innata constituye la primera 
línea de defensa frente a los microorganismos patógenos. Se 
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caracteriza por ser una respuesta inmediata e inespecífica, 
y genéticamente programada para detectar elementos inva-
riantes de los microbios a través de una gama limitada de 
receptores7,8. Por otro lado, la inmunidad adaptativa represen-
ta una respuesta tardía, específica al antígeno, que confiere 
memoria inmunológica y que depende de la recombinación 
somática de los genes que codifican sus receptores para el 
reconocimiento específico e individual de los patógenos9,10. 

Esta discriminación por parte del sistema inmunitario es 
esencial, ya que le permite eliminar cualquier amenaza sin 
generar daño a los tejidos propios11; debido a su alta com-
plejidad, no es sorpresa que en ciertas circunstancias algu-
nas fallas puedan generarse. En este sentido, determinados  
factores genéticos y epigenéticos, pueden condicionar a que 
determinadas células del sistema inmune pierdan su capaci-
dad de reconocimiento y respuesta,  conllevando a estados 
patológicos que incluyen alergias, enfermedades autoinmu-
nes y autoinflamatorias12.

Sin  embargo, la distribución geográfica desigual de la preva-
lencia e incidencia de estas enfermedades13 ha llevado a que 
el sistema inmune sea objeto de numerosas investigaciones 
con el fin de determinar los diferentes factores que conllevan 
a una disrupción de los mecanismos reguladores del siste-
ma inmunitario, con el fin de dilucidar la etiopatogenia de las 
numerosas enfermedades asociadas y utilizar estos factores 
como nuevos blancos terapéuticos en el tratamiento y pre-
vención de este tipo de enfermedades. 

Desarrollo y maduración del sistema inmunológico
En el ser humano, al igual que en el resto de los mamíferos, 
el establecimiento de un sistema inmunológico funcional re-
quiere de una secuencia específica y coordinada de eventos 
durante su desarrollo, que inician en la vida embrionaria tem-
prana y continúan después del nacimiento14. Este desarrollo 
inicia en la región aorta-gónada-mesonefros (AGM) del em-
brión, donde a partir de la cuarta semana de gestación se 
originan las células troncales hematopoyéticas (HSC) a partir 
del endotelio de la aorta dorsal15,16. Estas células pluripoten-
tes poseen la capacidad de diferenciarse en cada una de las 
células del sistema inmunológico, así como la habilidad de 
autorenovarse, perpetuando así la reserva de células tronca-
les a lo largo de la vida17.  

Alrededor de la quinta semana, como consecuencia del inicio 
de la contracción cardíaca las HSC migran hacia el hígado, 
donde inician su proliferación18. Entre la quinta y la décima 
semana, este órgano aumenta drásticamente de tamaño y 
se convierte en el principal órgano hematopoyético del em-
brión19, donde las células troncales se diferencian en los pre-
cursores mieloides y linfoides que dan origen a las células 
del sistema inmunológico20. 

Los precursores de los linfocitos T generados en el hígado 
fetal se diferencian en el timo, los cuales son atraídos a este 
órgano mediante factores quimiotácticos, tales como la qui-
miocina expresada por Timo (TECK)21 y el factor derivado 
de células estromales – 1 (SDF-1)22, secretados por células 
epiteliales tímicas a partir de la décima semana23. Durante 
la semana 12, los linfocitos T maduros comienzan a ser de-
tectados en la sangre periférica, colonizando también tejidos 

timodependientes de los ganglios linfáticos y del bazo, así 
como el tejido conectivo. Por otro lado, los precursores de 
los linfocitos B, también generados en el hígado fetal a partir 
de la séptima semana, se diferencian en la médula ósea. De 
esta manera, los linfocitos B maduros son detectables a par-
tir de la semana 12. Por último, las células de la línea mono-
citaria están presentes en los órganos linfoides secundarios 
a partir de la octava semana24.

Ya para la décimo primera semana, se localizan células tron-
cales en la médula ósea18 momento a partir del cual, el po-
tencial hematopoyético del hígado va disminuyendo hasta 
que desaparece poco después del nacimiento19.

Al momento del nacimiento, se inicia un momento crucial 
para la maduración del sistema inmunológico del feto, dado 
a que ocurre una transición desde el ambiente estéril intra-
uterino hacia el exterior, donde se encontrará expuesto a la 
gran carga microbiana del ambiente. A partir de este momen-
to se inicia una colonización masiva de todas las mucosas 
del feto, en especial de la gastrointestinal25. Esto comienza 
en el canal de parto, donde el feto ingiere un bolo con la 
microbiota vaginal y fecal de la madre, convirtiéndose estos 
microorganismos en los primeros colonizadores de la mu-
cosa intestinal; entre ellos resaltan los Lactobacillus, Bifido-
bacterium, Escherichia coli, Bacteroides fragilis y Prevotella, 
lo cual constituye el principal estímulo para la maduración 
postnatal del sistema26. Sin embargo, la diversidad de esta 
microbiota puede variar debido a varios factores como son la 
naturaleza del proceso de parto, la constitución genética del 
feto, la dieta, la lactancia materna, la deficiencia de vitamina 
D, y el uso de antibióticos en el período perinatal27,28,29.

Microbiota y regulación del sistema inmunitario 
del neonato
El primer contacto de la mucosa intestinal con los microor-
ganismos del ambiente constituye un evento sumamente 
importante en el desarrollo del neonato, ya que sus efectos 
además de reflejarse en los primeros años de vida, ejercen 
su influencia hasta la vida adulta. Esta colonización temprana 
durante los primeros días y semanas de vida determina en 
gran medida la composición de la microbiota en la adultez, e 
igualmente moldea el desarrollo del tracto gastrointestinal y 
del sistema inmunológico30. De esta manera, ciertos factores 
ambientales pueden modificar la heterogeneidad de la mi-
crobioma, provocando la presencia o ausencia de ciertas ce-
pas bacterianas y predisponer al desarrollo de enfermedades 
como la obesidad, las alergias alimentarias y la enfermedad 
inflamatoria intestinal31.

Los cambios instaurados por estos microorganismos inician 
a nivel intestinal, cuando bacterias anaerobias facultativas 
como Escherichia y Enterococcus modifican el ambiente ae-
robio del intestino del neonato, convirtiéndolo en anaerobio 
y permitiendo así la colonización por bacterias de los phyla 
Firmicutes (Clostridia) y Bacteroidetes, así como por bifido-
bacterias28, aumentando de esta manera la diversidad de la 
microbiota la cual regula muchos aspectos de la biología del 
hospedero, y entre ellos resalta el desarrollo del sistema in-
munológico32. Dichas bacterias interactúan con el tejido lin-
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foide asociado al intestino (GALT), induciendo respuestas de 
tolerancia inmunológica.

Sin embargo, no todas las respuestas inmunológicas del 
GALT son de naturaleza tolerogénica, ya que en ocasiones 
este tejido debe responder a microorganismos de naturaleza 
patógena que existen en el lumen intestinal. Esto requiere de 
una sofisticada discriminación entre los agentes nocivos y 
la flora comensal, que permita desencadenar respuestas in-
munes apropiadas según sea el estímulo33. Estas funciones 
protectoras del intestino contrastan con sus funciones de ab-
sorción de nutrientes, ya que su amplia área de superficie, su 
delgado epitelio y su permeabilidad selectiva son factores que 
aumentan la exposición a las bacterias luminales de las cua-
les debe protegerse. De esta manera, es importante que se 
mantenga un balance entre agentes pro y antiinflamatorios34.

El mantenimiento de este equilibrio se debe al sistema in-
munológico intestinal, el cual se encuentra adyacente a las 
superficies mucosas y en contacto directo con los antígenos 
externos. Se estima que el GALT contiene más células linfoi-
des y produce más anticuerpos que cualquier otro órgano del 
cuerpo. Puede ser subdividido de acuerdo a sus característi-
cas anatómicas y funcionales en GALT organizado y difuso35.  
El GALT organizado está constituido por folículos intramuco-
sos, responsables de la fase de inducción de la respuesta 
inmune e incluyen a las placas de Peyer (PP) del íleon y los 
ganglios linfáticos mesentéricos (MLN)36.

Las placas de Peyer (PP) son agregados linfoides macros-
cópicos que se encuentran a lo largo del intestino delgado 
en número de 100 a 200 en humanos. Se organizan en tres 
regiones: una serie de folículos de linfocitos B, el epitelio 
cilíndrico asociado al folículo (FAE) y entre ambos el domo 
subepitelial (SED). Igualmente, existen pequeños regiones 
de linfocitos T entre los folículos de linfocitos B. Entre sus 
características resalta la presencia de abundantes vasos lin-
fáticos que funcionan como puertas de salida para linfocitos 
y células plasmáticas37,38. Las PP siempre están expuestas 
a antígenos derivados de la mucosa, los cuales son capta-
dos por enterocitos diferenciados llamados células Microfold 
(Células M), caracterizados por presentar un ribete en cepillo 
poco desarrollado y un glucocálix muy delgado, y cuya fun-
ción es la captación de antígenos luminales y su transporte 
transepitelial39,40. Por otro lado, los ganglios linfáticos mesen-
téricos constituyen una conexión entre las vías de recircula-
ción antigénica local y sistémica

El GALT difuso está constituido por linfocitos intraepiteliales y 
leucocitos distribuidos a través de todo el epitelio y la lámina 
propia de la mucosa y constituye el epicentro de la fase efec-
tora de la respuesta inmune. En él se encuentran las células 
mononucleares de la lámina propia, que incluyen a los linfoci-
tos T y B, los macrófagos, las células dendríticas, los neutró-
filos, otros granulocitos y loa mastocitos. Entre estas células 
resaltan las células plasmáticas productoras de Inmunoglo-
bulina A (IgA), ya que esta molécula constituye uno de los 
mecanismos de defensa antiinflamatoria del tejido linfoide, 
a través de la exclusión inmunitaria de ciertos antígenos al 
evitar el contacto de los mismos con el epitelio intestinal41,42.

Una de las principales células involucradas en la etapa ini-
cial del proceso regulación del sistema inmune a través de la 
colonización temprana son las células Microfold o células M 
del epitelio asociado a folículo que reviste los tejidos linfoides 
asociados a mucosas (MALT) como las placas de Peyer. Es-
tas células son enterocitos especializados en censar las ma-
cromoléculas y microorganismos del lumen intestinal, donde 
a través de transporte transepitelial son llevados de manera 
intacta al tejido linfoide subyacente para inducir respuestas 
inmunes o tolerancia39. Los antígenos de estas bacterias 
probióticas son captadas por células dendríticas inmaduras 
de la lámina propia, las cuales por acción de la PGE2, el 
factor de crecimiento transformante β (TGF-β) producido por 
las células epiteliales y posiblemente la IL-10 maduran y mi-
gran a los ganglios linfáticos mesentéricos o a las placas de 
Peyer43. En ellos presentan los antígenos a linfocitos TCD4 
vírgenes que se pueden diferencian en linfocitos T regulado-
res, productores de IL-10 e interferon-γ (IFN-γ) o en linfoci-
tos Th3, productores factor de crecimiento transformante-β 
(TGF-β). Las consecuencias inmunológicas de este hecho 
incluyen la producción local de IgA, la tolerancia sistémica y 
la homeostasis inmunológica local35.

Actualmente se conoce que existen varios mecanismos de 
tolerancia oral y que su principal determinante es la dosis del 
inóculo. Dosis bajas de antígeno favorecen la inducción de 
linfocitos T reguladores (Tregs), los cuales producen citoci-
nas antiinflamatorias como el factor de crecimiento transfor-
mante b (TGF-b) y la interleucina 10 (IL-10). Por otro lado, la 
exposición a dosis altas del antígeno involucran mecanismos 
como la anergia y la deleción44,45.

Factores ambientales

Exposición limitada a microorganismos
En 1989, David Strachan propuso por primera vez la teoría 
de la higiene después de estudiar la relación inversa que 
existía entre la prevalencia de fiebre del heno y el número 
de hermanos mayores en más de 17.000 niños británicos 
nacidos en 1958. Strachan propuso que las infecciones en 
la infancia temprana, transmitidas por contacto con herma-
nos mayores, podrían prevenir las enfermedades alérgicas. 
Por lo tanto factores como la reducción del tamaño de las 
familias, los estándares más altos de higiene personal y la 
mejora de servicios públicos habían reducido las oportunida-
des de infecciones cruzadas dentro de la familia, resultando 
de esta manera una alteración en la colonización temprana 
de los microorganismos y por ende una mayor prevalencia 
de la atopía46.

El auge de la autoinmunidad y la atopía no ha sido uniforme a 
nivel mundial, sino que ha seguido un patrón desigual donde 
los países desarrollados, con mayores ingresos son los más 
afectados. Esto en parte se asocia a cambios en los hábitos 
y el estilo de vida como la del suministro de agua potable, la 
pasteurización y esterilización de la leche y otros productos 
animales, la vacunación contra infecciones comunes de la 
infancia y el uso de antibióticos han limitado la diseminación 
de diferentes enfermedades infecciosas. El descenso en la 
tasa de infecciones es particularmente acentuado para la 
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hepatitis A (HAV), la diarrea infantil, así como también para 
las enfermedades parasitarias como la filariasis, oncocerco-
sis, esquistosomiasis y otras helmintiasis transmitidas por 
contacto con el suelo. En contraparte, países de medianos 
y bajos recursos, donde no existen estos estándares de sa-
lubridad, las poblaciones padecen infecciones crónicas por 
diversos patógenos pero mantienen una baja prevalencia de 
enfermedades alérgicas y autoinmunitarias12.

Este patrón desigual en la distribución geográfica de la atopía 
y la autoinmunidad se ilustra de manera particular en la fron-
tera entre Finlandia y la República de Karelia (Rusia). Ambos 
países, a pesar de pertenecer a la misma región geográfica, 
difieren marcadamente en su cultura, economía y estilo de 
vida, siendo Finlandia un país mucho más próspero con un 
PNB per cápita casi 10 veces mayor que el de Karelia (US$ 
32790 contra US$ 3410). En Finlandia, la población está ex-
puesta a una menor carga microbiana que la de Karelia, con 
una marcada diferencia en la presencia de anticuerpos con-
tra Coxsackievirus B4, HAV, H. pylori y Toxoplasma gondii, 
microorganismos que se consideran marcadores de la mala 
higiene. Además de este gradiente en las tasas de infección, 
los niveles de IgE específicos a alérgenos como el polen, los 
gatos y la ovoalbúmina fueron mayores en la población fin-
landesa, sirviendo este caso como evidencia de la veracidad 
de la teoría de la higiene hoy en día47.

En los paises en desarrollo las enfermedades inflamatorias 
han aumentado en forma brusca; esto en parte puede deber-
se a la industrialización y occidentalización de estas regio-
nes. Tal es el ejemplo de varias partes de Asia, donde la in-
cidencia de tuberculosis, la cual es una infección asociada a 
un bajo estatus socioeconómico, ha disminuido mientras que 
la incidencia de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) ha  
aumentado49. Igualmente, en Brasil la incidencia y prevalen-
cia de EII ha aumentado desde los años 90 a un ritmo mayor 
que las enfermedades cardiovasculares, especialmente en 
las regiones del sudeste del país, que corresponden a las de 
mayor riqueza, demostrado por los nulos o bajos niveles de le-
pra, una infección muy relacionada al estatus socioeconómico 
bajo. Por el contrario, las regiones con mayor prevalencia de 
lepra presentaron tasas mas bajas de EII50.

Uno de los mecanismos fisiopatológicos en los que se basa 
la teoría de la higiene es el paradigma Th1/Th2. Como se 
ha explicado anteriormente, durante el embarazo existe una 
preferencia de respuestas Th2 y una evasión de respuestas 
Th1. Esta polarización de la respuesta inmune es revertida 
después del nacimiento, cuando la presión microbiana del 
ambiente induce una respuesta Th1 lo suficientemente fuerte 
como para inhibir a Th2 y mantener una respuesta inmune 
equilibrada. Sin embargo, cuando la carga microbiana del 
ambiente ha disminuido o ha cambiado como es el caso de 
los países desarrollados, esta inducción de la subpoblación 
Th1 no ocurre, por lo cual hay un predominio exacerbado de 
las respuestas mediadas por Th2 con la consecuente apari-
ción de la atopía12. En el 50% de los recién nacidos se pre-
senta el llamado “eritema tóxico neonatal”,  el cual consiste 
en la colonización de los folículos pilosos por bacterias como 
Staphylococcus aureus. Esto induce una respuesta Th1 ro-

busta, con producción de IL-6 y se asocia con una protección 
contra la atopía51.

La otra explicación de la teoría es la competencia antigénica, 
la cual se fundamenta en el hecho de que dos respuestas in-
munes a antígenos diferentes tienden a inhibirse entre ellas. 
De esta manera, propone la existencia de antígenos “fuertes” 
como los microorganismos patógenos y antígenos “débiles” 
como los alérgenos y los antígenos propios. Ambos tipos de 
antígenos, al presentarse al mismo tiempo al sistema inmu-
nológico deben competir por la respuesta inmune. La exposi-
ción a antígenos fuertes  centraría la respuesta inmune sobre 
los mismos. Sin embargo, ante su ausencia, la respuesta in-
mune se desvía hacia los antígenos débiles apareciendo de 
esta manera la atopía y  la autoinmunidad12.

Lactancia materna
La leche humana constituye el pilar fundamental de la ali-
mentación infantil. Tanto la OMS como la academia america-
na de pediatría recomiendan su consumo exclusivo durante 
los primeros 6 meses de vida. Su importancia no radica ex-
clusivamente en su aporte nutricional, sino además en los 
innumerables beneficios que brinda, que van desde la ma-
duración y protección del tracto gastrointestinal y el desa-
rrollo neurológico hasta la protección contra microorganimos 
patógenos52,53. Igualmente, algunos autores afirman que su 
consumo confiere protección contra enfermedades atópicas 
como el asma54,55,56. Todas estas propiedades se deben a la 
gran variedad de moléculas bioactivas y componentes pre-
bióticos y probióticos que contiene. 

Entre sus componentes prebióticos resalta el gran contenido 
de oligosacáridos (HMO), los cuales actúan como sustrato 
metabólico para las bacterias del género Bifidobacterium de 
la microbiota intestinal, promoviendo de esta manera su cre-
cimiento. Así mismo, son agentes antimicrobianos con pro-
piedades antiadhesivas que actúan contra virus, bacterias, 
hongos y parásitos como Escherichia coli, Helicobacter pylo-
ri, Campylobacter jejuni57, Candida albicans58 y Entamoeba 
histolytica[59, reduciendo las infecciones por microorganis-
mos patógenos. Los HMO de la leche humana también se 
han detectado en la orina de recién nacidos alimentados con 
leche materna y se ha demostrado su acción protectora con-
tra la infección y citotoxicidad de las células del epitelio vesi-
cal por E. coli uropatógena60. 

Por otra parte, la leche humana contiene diversas molécu-
las como la IgA, citocinas (TGF- , IL-10, IL-4, IL-5) y sCD14. 
El aporte de IgA en particular es muy importante, ya que el 
recién nacido presenta una deficiencia de esta inmunoglobu-
lina, que solo puede ser compensada a través de la lactancia 
materna. La misma ofrece protección contra alérgenos am-
bientales y patógenos, ya que evita la absorción excesiva de 
antígenos extraños a través de la mucosa, disminuyendo así 
el riesgo de sensibilización alérgica61.

De igual manera, la leche humana es el primer alimento pro-
biótico, ya que constituye un vehículo para la transmisión de 
bacterias y virus de la madre al infante. Su microbiota contie-
ne una gama de microorganismos muy diversa que incluye 
a bacterias de  los géneros Staphylococcus, Streptococcus, 
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Enterococcus, Bifidobacterium y Lactobacillus62. La diversi-
dad de esta microbiota no es constante, sino que por el con-
trario se modifica con el tiempo de lactancia. De esta mane-
ra, pasa de ser muy diversa en el calostro, a contener en su 
mayoría bacterias de la cavidad oral del infante en la leche 
madura. La microbiota de la leche materna posee diversas 
funciones como son promover el desarrollo del sistema in-
munológico a través de la exposición a ligandos microbianos, 
contribuir al metabolismo y síntesis de nutrientes en el tracto 
intestinal, promover la maduración de la mucosa intestinal a 
través de la upregulation de los complejos de unión apicales 
de los enterocitos y estimular el eje cerebro-intestinal63.

Deficiencia de Vitamina D
Se ha demostrado la relación de la Vitamina D con diferentes 
células del sistema inmunológico, específicamente  las célu-
las dendríticas, los macrófagos y los linfocitos T y B, aunado 
al hecho de que estas células también expresan el receptor 
de Vitamina D ha llevado a estudiar los efectos que esta tiene 
sobre el sistema inmunitario64.

Esta actúa tanto en las células de la inmunidad innata 
como de la adaptativa. En cuanto a los linfocitos T, blo-
quea la inducción de citocinas Th1 e inhibe las respuestas 
Th17. Así mismo, induce la diferenciación de los linfocitos 
Treg(CD4+CD25+FOXP3+) y promueve las respuestas Th2. 
Sin embargo esto no resulta en una inducción de la respues-
ta humoral, ya que la vitamina D disminuye la proliferación de 
los linfocitos B, la diferenciación de la célula plasmática y la 
producción de IgG. En cuanto a los efectos que tiene sobre 
las células de la inmunidad innata, resalta la inhibición de la 
diferenciación, maduración y capacidad inmunoestimuladora 
de las células dendríticas, ya que disminuye la expresión de 
las moléculas del MHC-II. Además inhibe la producción de IL-
12 e induce la liberación de IL-10. Esto se traduce a la dismi-
nución de las respuestas Th1 y una posible inducción de las 
células Tr1 productoras de IL-10. A pesar de que la vitamina 
D principalmente tiene efectos inhibidores de la inmunidad 
adaptativa, algunos de sus efectos en la inmunidad innata 
son estimuladores. De esta manera, estimula la proliferación 
de monocitos y aumenta la producción de IL-10 y catelicidina 
por monocitos y macrófagos65.

La suma de todos estos efectos demuestra el rol inmuno-
modulador de la vitamina D, por lo cual una deficiencia de 
la misma significa la pérdida de un mecanismo regulador de 
la respuesta inmune, que podría conllevar a la progresión 
de enfermedades como la esclerosis múltiples (EM) práctica-
mente inexistente en países del trópico como Ecuador, pero 
cuya prevalencia ha aumentado en otras latitudes, principal-
mente en países con inviernos largos debido a una menor 
exposicion a la radiacion UV y por ende menores niveles de 
vitamina D66,67,68. En un estudio con 187.000 pacientes entre 
10 y 20 años se observó una relación inversa entre los nive-
les de vitamina D y el número de casos de EM, hasta un 40% 
menos en los pacientes con niveles de Vitamina D adecua-
dos69. También se ha observado esta relación con la DM1 por 
ejemplo, Mohr et al.70 realizaron un estudio multicentrico du-
rante 4 años en 51 regiones, comprobando mayor incidencia 
de DM1 en personas con niveles de Vitamina D deficientes, 

este hallazgo permitió considerar la administración de 2.000 
IU/día de vitamina D como terapéutica preventiva y comple-
mentaria71. De igual manera, otro estudio en murinos afirma 
que la suplementación con vitamina D3 en altas dosis reduce 
el riesgo de diabetes en ratones NOD cuando se administra 
temprano y a largo plazo72.

Otros estudios en murinos señalan la administración de 
1,25(OH)2D3 en la fase inicial de artritis reumatoide podría 
reducir el inicio y progresión de la enfermedad73. Esta aso-
ciación entre la deficiencia de Vitamina D y la incidencia de 
enfermedades alérgicas y autoinmunitarias ha llevado a con-
siderar su suplementación, buscando a través de la compen-
sación de esta deficiencia la mejoría de los síntomas. Este ha 
sido el caso en pacientes con urticaria crónica74 y dermatitis 
atópica75 los cuales han demostrado una mejoría clínica tras 
la suplementación con vitamina D al compararlos con el gru-
po control.

Naturaleza del proceso de parto
Como ya se ha discutido, la colonización temprana de la mu-
cosa intestinal es de suma importancia para la maduración 
del sistema inmunológico y el desarrollo tolerancia oral76. 
Al nacer, los intestinos son estériles, a las pocas horas las 
bacterias comienzan a colonizar la mucosa, en primer lugar 
por bacterias aerobias facultativas como Escherichia coli y 
Enterococcus, poco a poco el consumo de oxigeno cambia 
el medio ambiente intestinal favoreciendo el crecimiento de 
las bacterias anaerobias estrictas que conforma la microbio-
ta intestinal77. Esta colonización no sucede de igual manera 
en todos los recién nacidos, se ha demostrado que el tipo 
de parto modifica y determina la diversidad de la microbiota 
intestinal del individuo78.

En los nacidos por parto vía natural o vaginal son colonizados 
en un principio por bacterias propia de la microbiota vaginal 
y fecal como Lactobacillus, Bacteroides y Bifidobacterium, 
mientras que los nacidos a través de parto por vía cesárea 
son expuestos inicialmente a las bacterias del ambiente hos-
pitalario, de la piel de los padres e incluso del personal médi-
co como Staphylococcus, Corynebacterium, Clostridium diffi-
cile y Propionibacterium predisponiendo a estos individuos 
al desarrollo de patologías inmunes76,78,79. Penders et al.80 en 
su estudio KOALA realizado en Países Bajos estudiaron las 
muestras de heces de 1032 recien nacidos entre las 3 y 6 
semanas de vida, 10% de los nacidos por césarea presenta-
ron  una coloización menor de Bifidobacterium y Bacteroides 
fragilis. mientras que de C. difficile y E. coli. fue más alta; 
Gronlund et al.81 reportrtaron de igual forma una reducción 
significativa de la colonización por B. fragilis en nacidos por 
césarea. Asimismo, Turnbaugh et al. (82) evaluaron la mi-
crobiota presente en 31 pares de gemelos monocigotos y 23 
pares dicigotos, donde reportan la presencia de microorga-
nismos similares en ambos grupos, recalcando así el predo-
minio de factores ambientales sobre los genéticos en el tipo 
de microbiota presente en los individuos.

Sevelsted et al.83 analizó los registros daneses en un periodo 
de 35 años (1977-2012) donde se evaluaron los efectos del 
nacimiento por cesárea en comparación con el parto por vía 
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vaginal en las edades comprendidas entre 0 a 14 años. Entre 
los principales hallazgos se encontró un riesgo compartido 
entre el parto por vía cesárea y enfermedades del sistema 
inmune, principalmente el asma, trastornos del sistema co-
nectivo, artritis juvenil, enfermedad inflamatoria intestinal, 
deficiencias inmunitarias y leucemia.

Conclusiones

Teniendo en cuenta cómo estos factores ambientales pueden 
intervenir en el proceso de desarrollo y maduración del sis-
tema inmunológico, resulta importante tomar medidas para 
controlar el auge de las enfermedades alérgicas y autoinmu-
nes. De esta manera, quizás el factor más relevante y más 
estudiado es la higiene. Sin embargo, tomar medidas para 
modificar la misma es complicado, ya que es un concepto 
difícil de medir. Tradicionalmente, uno de los marcadores de 
higiene más estudiado es el estatus socioeconómico del país 
o región de residencia, el cual puede ser cuantificado por 
cifras como el producto interno bruto. Se considera que a 
mayor industrialización, mayor riqueza y por tanto un mayor 
nivel de higiene. Sin embargo, este no es el único factor del 
cual depende la higiene, ya que existen otros marcadores en 
la esfera individual que resultan un poco más difícil de deter-
minar con exactitud debido a un posible “recall bias” por parte 
del entrevistado, entre los que resaltan el salario, el nivel de 
educación, la dieta, el uso de antibióticos y vacunas durante 
la infancia, numero de hermanos, cuartos compartidos du-
rante la infancia, mascotas y el acceso a servicios médicos 
y odontológicos. De igual manera, no resultaría ventajoso 
modificar el nivel de higiene en sociedades desarrolladas, ya 
que si bien esta se asocia a una mayor prevalencia de enfer-
medades alérgicas y autoinmunes, también es la razón de la 
disminución en la morbimortalidad infantil por enfermedades 
infecciosas que constituyen un flagelo a los países subdesa-
rrollados. 

Por otro lado, otros factores modificables como son la natura-
leza del proceso de parto, la lactancia materna y el déficit de 
vitamina D si constituyen posibles blancos en la prevención 
de las enfermedades alérgicas y autoinmunes. En primer 
lugar, es importante que la mayor cantidad posible de na-
cimientos sean por vía vaginal, con el fin de asegurar el esta-
blecimiento de una microbiota saludable en el recién nacido. 
Igualmente, la lactancia materna exclusiva durante los pri-
meros 6 meses de vida debe ser incentivada por el personal 
de salud, así como la vigilancia de la inclusión de alimentos 
biológicamente seguros a la dieta del lactante. Por último, la 
suplementación con vitamina D ha sido estudiada como tra-
tamiento para enfermedades alérgicas y autoinmunes, con 
resultados prometedores. Sin embargo, aún no existen guías 
con respecto a la dosis que debe ser administrada.

Referencias

1- Sabeti P, Schaffner S, Fry B, Lohmueller J, Varilly P, Shamovsky O et al. Posi-
tive Natural Selection in the Human Lineage. Science. 2006;312(5780):1614-
1620.

2- Darwin C, Wallace A. On the Tendency of Species to form Varieties; and 
on the Perpetuation of Varieties and Species by Natural Means of Selec-
tion. Journal of the Proceedings of the Linnean Society of London Zoology. 
1858;3(9):45-62.

3- Casanova J, Abel L, Quintana-Murci L. Immunology Taught by Human Genet-
ics. Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology. 2013;78(0):157-
172.

4- Nielsen R, Hellmann I, Hubisz M, Bustamante C, Clark A. Recent and ongoing 
selection in the human genome. Nat Rev Genet. 2007;8(11):857-868.

5- Barreiro L, Quintana-Murci L. From evolutionary genetics to human im-
munology: how selection shapes host defence genes. Nat Rev Genet. 
2009;11(1):17-30.

6- Novembre J, Han E. Human population structure and the adaptive response 
to pathogen-induced selection pressures. Philosophical Transactions of the 
Royal Society B: Biological Sciences. 2012;367(1590):878-886.

7- Iwasaki A, Medzhitov R. Regulation of Adaptive Immunity by the Innate Im-
mune System. Science. 2010;327(5963):291-295.

8- Janeway C, Medzhitov R. Innate Immune Recognition. Annual Review of Im-
munology. 2002;20(1):197-216.

9- Cooper M, Alder M. The Evolution of Adaptive Immune Systems. Cell. 
2006;124(4):815-822.

10- Chaplin D. Overview of the immune response. Journal of Allergy and Clinical 
Immunology. 2010;125(2):S3-S23.

11- Kondrashova A, Seiskari T, Ilonen J, Knip M, Hyöty H. The ‘Hygiene hypoth-
esis’ and the sharp gradient in the incidence of autoimmune and allergic dis-
eases between Russian Karelia and Finland. APMIS. 2012;121(6):478-493.

12- Okada H, Kuhn C, Feillet H, Bach J. The ‘hygiene hypothesis’ for autoim-
mune and allergic diseases: an update. Clinical & Experimental Immunology. 
2010;160(1):1-9.

13- Bach J. The Effect of Infections on Susceptibility to Autoimmune and Allergic 
Diseases. New England Journal of Medicine. 2002;347(12):911-920.

14- Holsapple M, West L, Landreth K. Species comparison of anatomical and 
functional immune system development. Birth Defect Res B. 2003;68(4):321-
334.

15- Ivanovs A, Rybtsov S, Welch L, Anderson R, Turner M, Medvinsky A. Highly 
potent human hematopoietic stem cells first emerge in the intraembry-
onic aorta-gonad-mesonephros region. Journal of Experimental Medicine. 
2011;208(12):2417-2427.

16- Clapp D. Developmental Regulation of the Immune System. Seminars in Peri-
natology. 2006;30(2):69-72.

17- Samokhvalov I. Deconvoluting the ontogeny of hematopoietic stem cells. Cell 
Mol Life Sci. 2013;71(6):957-978.

18- Tavian M, Peault B. Embryonic development of the human hematopoietic sys-
tem. Int J Dev Biol. 2005;49(2-3):243-250.

19- Holt P, Jones C. The development of the immune system during pregnancy 
and early life. Allergy. 2000;55(8):688-697.

20- Cumano A, Godin I. Ontogeny of the Hematopoietic System. Annual Review 
of Immunology. 2007;25(1):745-785.

21- Uehara S, Song K, Farber J, Love P. Characterization of CCR9 Expression 
and CCL25/Thymus-Expressed Chemokine Responsiveness During T Cell 
Development: CD3highCD69+ Thymocytes and   TCR+ Thymocytes Prefer-
entially Respond to CCL25. The Journal of Immunology. 2002;168(1):134-142.

22- Annunziato F, Romagnani P, Cosmi L, Lazzeri E, Romagnani S. Chemokines 
and lymphopoiesis in human thymus. Trends in Immunology. 2001;22(5):277-
281.

23- Haynes B. Early events in human T cell ontogeny. Phenotypic characteriza-
tion and immunohistologic localization of T cell precursors in early human fetal 
tissues [published erratum appears in J Exp Med 1989 Feb 1;169(2):603]. 
Journal of Experimental Medicine. 1988;168(3):1061-1080.



190

24- Durandy A. Développement de l’immunité spécifique au cours de la vie préna-
tale. Archives de Pédiatrie. 2001;8(9):979-985.

25- Palmer C, Bik E, DiGiulio D, Relman D, Brown P. Development of the Human 
Infant Intestinal Microbiota. PLoS Biology. 2007;5(7):e177.

26- Weng M, Walker W. The role of gut microbiota in programming the im-
mune phenotype. Journal of Developmental Origins of Health and Disease. 
2013;4(03):203-214.

27- Dominguez-Bello M, Costello E, Contreras M, Magris M, Hidalgo G, Fierer N 
et al. Delivery mode shapes the acquisition and structure of the initial micro-
biota across multiple body habitats in newborns. Proceedings of the National 
Academy of Sciences. 2010;107(26):11971-11975.

28- Rodríguez J, Murphy K, Stanton C, Ross R, Kober O, Juge N et al. The com-
position of the gut microbiota throughout life, with an emphasis on early life. 
Microbial Ecology in Health & Disease. 2015;26(0).

29- Penders J, Thijs C, Vink C, Stelma F, Snijders B, Kummeling I et al. Factors 
Influencing the Composition of the Intestinal Microbiota in Early Infancy. PE-
DIATRICS. 2006;118(2):511-521.

30- West C, Jenmalm M, Prescott S. The gut microbiota and its role in the de-
velopment of allergic disease: a wider perspective. Clinical & Experimental 
Allergy. 2014;45(1):43-53.

31- Houghteling P, Walker W. Why Is Initial Bacterial Colonization of the Intestine 
Important to Infantsʼ and Childrenʼs Health?. Journal of Pediatric Gastroente-
rology and Nutrition. 2015;60(3):294-307.

32- Ferreira C, Vieira A, Vinolo M, Oliveira F, Curi R, Martins F. The Central Role 
of the Gut Microbiota in Chronic Inflammatory Diseases. Journal of Immuno-
logy Research. 2014;2014:1-12.

33- Winkler P, Ghadimi D, Schrezenmeir J, Kraehenbuhl JP. Molecular and Cel-
lular Basis of Microflora-Host Interactions. J Nutr. 2007 Mar;137(3 Suppl 2): 
756S-72S

34- Snoeck V, Goddeeris B, Cox E. The role of enterocytes in the intestinal barrier 
function and antigen uptake. Microbes and Infection. 2005;7(7-8):997-1004.

35- Mowat A. Anatomical basis of tolerance and Immunity to intestinal antigens. 
Nat Rev Immunol. 2003 Apr;3(4):331-41

36- Ramiro-Puig E., Pérez-Cano F. J., Castellote C., Franch A., Castell M.. 
El intestino: pieza clave del sistema inmunitario. Rev. Esp. Enferm. 
Dig. 2008 Ene; 100(1):29-34.

37- Lelouard H, Fallet M, de Bovis B, Méresse S, Gorvel J. Peyer’s Patch Den-
dritic Cells Sample Antigens by Extending Dendrites Through M Cell-Specific 
Transcellular Pores. Gastroenterology. 2012;142(3):592-601.e3.

38- Jung C, Hugot J, Barreau F. Peyer’s Patches: The Immune Sensors of the 
Intestine. International Journal of Inflammation. 2010;2010:1-12.

39- Mabbott N, Donaldson D, Ohno H, Williams I, Mahajan A. Microfold (M) cells: 
important immunosurveillance posts in the intestinal epithelium. Mucosal Im-
munology. 2013;6(4):666-677.

40- Wang M, Gao Z, Zhang Z, Pan L, Zhang Y. Roles of M cells in infection and mu-
cosal vaccines. Human Vaccines & Immunotherapeutics. 2014;10(12):3544-
3551.

41- Suzuki K, Kawamoto S, Maruya M, Fagarasan S. GALT. Advances in Immu-
nology. 2010;:153-185.

42- Fagarasan S. Evolution, development, mechanism and function of IgA in the 
gut. Current Opinion in Immunology. 2008;20(2):170-177.

43- Chehade M, Mayer L. Oral tolerance and its relation to food hypersensitivities. 
Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2005;115(1):3-12.

44- Faria A, Weiner H. Oral Tolerance: Therapeutic Implications for Autoimmune 
Diseases. Clinical and Developmental Immunology. 2006;13(2-4):143-157.

45- Ilan Y. Oral immune therapy: targeting the systemic immune system via the 
gut immune system for the treatment of inflammatory bowel disease. Clinical 
& Translational Immunology. 2016;5(1):e60.

46- Strachan DP. Hay fever, hygiene and household size. BMJ. 1989 Nov; 
299(6710): 1259-60

47- Seiskari T, Kondrashova A, Viskari H, Kaila M, Haapala AM, Aittoniemi J y col. 
Allergic sensitization and microbial load – a comparison between Finland and 
Russian Karelia. Clin Exp Immunol. 2007 Apr;148(1): 47-52

48- Bloomfield S, Stanwell-Smith R, Crevel R, Pickup J. Too clean, or not too 
clean: the Hygiene Hypothesis and home hygiene. Clinical Experimental 
Allergy. 2006;36(4):402-425.

49- Das K, Ghoshal U, Dhali G, Benjamin J, Ahuja V, Makharia G. Crohn’s Dis-
ease in India: A Multicenter Study from a Country Where Tuberculosis Is En-
demic. Digestive Diseases and Sciences. 2008;54(5):1099-1107.

50- Victoria C, Sassak L, Nunes H. Incidence and prevalence rates of inflamma-
tory bowel diseases, in midwestern of São Paulo State, Brazil. Arquivos de 
Gastroenterologia. 2009;46(1):20-25.

51- Levy O. Innate immunity of the newborn: basic mechanisms and clinical cor-
relates. Nat Rev Immunol. 2007; 7:379-90.

52- Holscher H, Davis S, Tappenden K. Human milk oligosaccharides influence 
maturation of human intestinal Caco-2Bbe and HT-29 cell lines. J Nutr. 2014 
May; 144(5): 586-91

53- Section on Breastfeeding. Breastfeeding and the use of human milk. Pediat-
rics. 2012; 129(3): e827–41.

54- Garcia-Marcos L, Mallol J, Solé D, Brand PL. International study of wheezing 
in infants: risk factors in affluent and non affluent countries during the first year 
of life. Pediatr Allergy Immunol. 2010 Aug; 21(5): 878-88.

55- Kull I, Melen E, Hallberg J, Svartengren M, van Hage M, Pershagen G y col. 
Breast-feeding in relation to asthma, lung function and sensitization in young 
schoolchildren. J Allergy Clin Immunol. 2010 May; 125(5): 1013-9.

56- Demir AU, Celikel S, Karakaya G, Kalyoncu AF. Asthma and allergic diseases 
in school children from 1992 to 2007 with incidence data. J Asthma. 2010 
Dec; 47(10): 1128-35.

57- Bode L. Human milk oligosaccharides: Every baby needs a sugar mama. Gly-
cobiology. 2012 Sep; 22(9): 1147-62

58- Gonia S, Tuepker M, Heisel T, Autran C, Bode L, Gale C. Human Milk Oligo-
saccharides Inhibit Candida albicans Invasion of Human Premature Intestinal 
Epithelial Cells. Journal of Nutrition. 2015;145(9):1992-1998.

59- Jantscher-Krenn E, Lauwaet T, Bliss L, Reed S, Gillin F, Bode L. Human milk 
oligosaccharides reduce Entamoeba histolytica attachment and cytotoxicity in 
vitro. Br J Nutr. 2012 Nov; 108(10): 1839-1846

60- Lin A, Autran C, Espanola S, Bode L, Nizet V. Human milk oligosaccharides 
protect bladder epithelial cells against uropathogenic Escherichia coli inva-
sion and cytotoxicity. J Infect Dis. 2014 Feb; 209(3): 389-98

61- Minniti F, Comberiati P, Munblit D, Placentini GL, Antoniazzi E, Zanoni y col. 
Breast-milk characteristics protecting against allergy. Endocr Metab Immune 
Disord Drug Targets. 2014 Mar; 14(1): 9-15

62- McGuire MK, McGuire MA. Human Milk: Mother Natures Prototypical Probi-
otic Food?. Adv Nutr. 2015 Jan; 6(1): 112-23

63- Latuga MS, Stuebe A, Seed PC. A review of the source and function of Micro-
biota in breast milk. Semin Reprod Med. 2014 Jan; 32(1): 68-73

64- Cantorna M, Snyder L, Lin YD, Yang L. Vitamin D and 1,25(OH)2D Regulation 
of T cells. Nutrients 2015 Apr; 7(4): 3011-21

65- Mora JR, Iwata M, von Andrian UH. Vitamin effects on the immune system: 
vitamins A and D take centre stage. Nat Rev Immunol. 2008 Sep; 8(9): 685-98

66- Hayes C. Vitamin D: a natural inhibitor of multiple sclerosis. Proc Nutr Soc. 
2000;59:531---5.

67- Smolders J. Vitamin d and multiple sclerosis: correlation, causality, and con-
troversy. Autoimmune Dis. 2011:629538.

68- Gilaberte Y, Aguilera J, Carrascosa J.M, Figueroa F.L, Romaní de Gabriel J, 
Nagore E. et al La vitamina D: evidencias y controversias. Actas Dermosifilio-



AV
FT

  A
rc

hi
vo

s 
Ve

ne
zo

la
no

s 
de

 F
ar

m
ac

ol
og

ía
 y

 T
er

ap
éu

tic
a

Vo
lu

m
en

 3
6,

 n
úm

er
o 

5,
 2

01
7

191

gr. 2011;102(8):572---588

69- Munger KL, Levin LI, Hollis BW, Howard NS, Ascherio A. Serum 25-hydroxyvi-
tamin D levels and risk of multiple sclerosis. JAMA. 2006;296:2832---8.

70- Mohr S, Garland C, Gorham E, Garland F. The association between ultraviolet 
B irradiance, vitamin D status and incidence rates of type 1 diabetes in 51 
regions worldwide. Diabetologia. 2008;51:1391---8.

71- Hyppönen E, Läärä E, Reunanen A, Järvelin M, Virtanen S. Intake of vitamin 
D and risk of type 1 diabetes: a birth-cohort study. Lancet. 2001;358:1500---3.

72- Takiishi T, Ding L, Baeke F, Spagnuolo I, Sebastiani G, Laurelys J y col. Di-
etary supplementation with high doses of regular vitamin D3 safely reduces 
diabetes incidence in NOD mice when given early and long term. Diabetes. 
2014 Jun; 63(6): 2026-36

73- Cantorna M, Hayes C, De Luca H. 1,25- Dihydroxycholecalciferol inhib-
its the progression of arthritis in murine models of human arthritis. J Nutr. 
1998;128:68---72.

74- Rorie A, Goldner WS, Lyden E, Poole JA. Beneficial role for supplemental 
vitamin D3 treatment in chronic urticaria:  a randomized study. Ann Allergy 
Asthma Immunol. 2014 Apr; 112(4):376-82

75- Camargo CA Jr, Ganmaa D, Sidbury R, Erdenedelger Kh, Radnaakhand N, 
Khandsuren B. Randomized trial of vitamin D supplementation for winter-re-
lated atopic dermatitis in children. J Allergy Clin Immunol. 2014 Oct; 134(4): 
831-835.

76- Azad M, Kozyrskyj Anita. Perinatal Programming of Asthma: The Role of Gut 
Microbiota. Clin Dev Immunol. 2012;2012:932072.

77- Putignani L, Del Chierico F,Petrucca A, Vernocchi P, Dallapiccola B. et al The 
human gut microbiota: a dynamic interplay with the host from birth to senes-
cence settled during childhood. Pediatr Res. 2014 Jul;76(1):2-10

78- Biasucci G, Rubini M, Riboni S, Morelli L, Bessi E, Retetangos C. Mode of 
delivery affects the bacterial community in the newborn gut. Early Hum Dev. 
2012 Jul; 86(1): 13-15.

79- Mueller NT, Bakacs E, Combellick J, Grigoryan Z, Dominguez-Bello MG. The 
infant microbiome development: mom matters. Trends Mol Med. 2015 Feb; 
21(2): 109-117.

80- Penders J, Thijs C, Vink C, Stelma F, Snijders B, Jummeling I. et al Factors 
Influencing the Composition of the Intestinal Microbiota in Early Infancy. PE-
DIATRICS Volume 118, Number 2, August 2006

81- Gronlund MM, Lehtonen OP, Eerola E, Kero P. Fecal microflora in healthy 
infants born by different methods of delivery: permanent changes in intestinal 
flora after cesarean delivery. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 1999;28:19 –25.

82- Turnbaugh PJ, Hamady M, Yatsunenko T, et al. A core gut microbiome in 
obese and lean twins. Nature 2009;457:480–4

83- Sevelsted A, Stokholm J, Bonnelykke K, Bisgaard H. et al. Cesarean Sec-
tion and Chronic Immune Disorders. PEDIATRICS Volume 135, number 1, 
January 2015

Manuel Velasco (Venezuela) Editor en Jefe  -  Felipe Alberto Espino Comercialización y Producción
Reg Registrada en los siguientes índices y bases de datos: 

SCOPUS, EMBASE, Compendex, GEOBASE, EMBiology, Elsevier BIOBASE, FLUIDEX, World Textiles, 

OPEN JOURNAL SYSTEMS (OJS), REDALYC (Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal), 

Google Scholar
LATINDEX (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal)
LIVECS (Literatura Venezolana para la Ciencias de la Salud), LILACS (Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud)
PERIÓDICA (Índices de Revistas Latinoamericanas en Ciencias), REVENCYT (Índice y Biblioteca Electrónica de Revistas Venezolanas de Ciencias y Tecnología)
SABER UCV, DRJI (Directory of Research Journal Indexing)
CLaCaLIA (Conocimiento Latinoamericano y Caribeño de Libre Acceso), EBSCO Publishing, PROQUEST

www.revistahiper tension.com.ve
www.revistadiabetes.com.ve
www.revistasindrome.com.ve

www.revistaavft.com.ve



192

Diarrea aguda por parasitosis 
intestinal en niños de 5 a 10 años de edad 
de la etnia shuar en una comunidad indígena 
amazónica del Ecuador

Resumen

Alicia de los Ángeles Morocho Zambrano, MD1*, Cristóbal Ignacio Espinoza Diaz, MD2 
1Médico General. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Seguro Campesino de los Ríos. República del Ecuador.
2Médico General. Ministerio de Salud Pública. Hospital General Guasmo Sur. Provincia del Guayas. República del Ecuador. 
*Autor de Correspondencia: Alicia de los Ángeles Morocho Zambrano, MD. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Seguro Campesino de los Ríos, República del Ecuador. 
Teléfono: 0993431000; e-mail: aly_531@hotmail.com 

Acute diarrhea for intestinal parasitosis in children 5 to 10 years old of shuar 
ethnic in an amazonian indigenous community of Ecuador

Abstract

Introducción: La diarrea aguda sigue siendo en la actuali-
dad un problema de salud para los países en vías de desa-
rrollo. Por lo que el objetivo del presente estudio fue evaluar 
la incidencia y determinantes de diarrea aguda infecciosa en 
niños de 5 a 10 años en la comunidad indígena Shuar Cum-
batza, provincia  Morona Santiago, octubre del 2014. 
Material y métodos: Se realizó un estudio analítico y trans-
versal en 150 niños, de los cuales 128 cumplieron los cri-
terios de inclusión y exclusión. El área de estudio fue en la 
comunidad Cumbatza en la parroquia Huambi, cantón Su-
cúa, provincia de Morona Santiago, en el año 2014. Se utilizó 
chi-cuadrado de Pearson para evaluar asociaciones. El y se 
construyó un modelo de regresión logística para determinar 
los factores asociados a la diarrea aguda.
Resultados: La prevalencia de diarrea aguda fue del 21,1%. 
La media de edad fue 7,17 años. La falta de medidas de 
higiene que se asociaron a la presencia de diarrea fueron: la 
falta de lavado de manos antes de comer (OR=17,37); falta 
de  lavado de  las manos después de ir al baño (OR=9,26); 
habitar con animales domésticos (OR=4,56); consumir de 
agua no hervida (OR=9,01); falta de lavado de frutas y verdu-
ras para su consumo (OR=3,18) y llevarse objetos o las ma-
nos a la boca (OR=2,59); siendo la falta de lavado de manos 
junto con el consumo de agua no hervida los factores más 
influyentes para la diarrea según el análisis multivariante.
Conclusiones: Múltiples factores afectan la calidad de vida 
de la población, la falta de conocimiento de los padres acer-
ca de esta patología y por lo tanto la ausencia de correctas 
medidas higiénicas provoca un amento en la prevalencia de 
diarrea aguda junto con un retraso de la asistencia a institu-
ciones de salud, conllevando a la deserción escolar, entre 
otros indicadores negativos en la población. 
Palabras claves: diarrea aguda, medidas higiénicas, parasi-
tosis intestinal, amibiasis.

Introduction: Acute diarrhea is still a health problem for 
developing countries. Therefore, the objective of the pres-
ent study was to evaluate the incidence and determinants of 
acute infectious diarrhea in children aged 5 to 10 years in the 
indigenous community Shuar Cumbatza, Morona Santiago 
province, October 2014.
Material and methods: An analytical and cross-sectional 
study was carried out in 150 children, of which 128 met the 
inclusion and exclusion criteria. The study area was in the 
Cumbatza community in the Huambi parish, Cantón Sucúa, 
province of Morona Santiago, in the year 2014. Pearson’s 
chi-square was used to evaluate associations. He and a lo-
gistic regression model were constructed to determine the 
factors associated with acute diarrhea.
Results: The prevalence of acute diarrhea was 21.1%. The 
average age was 7.17 years. The lack of hygiene measures 
that were associated with the presence of diarrhea were: 
the lack of hand washing before eating (OR=17.37); lack of 
hand washing after going to the bathroom (OR=9.26); live 
with domestic animals (OR=4.56); consume unboiled water 
(OR=9.01); lack of washing of fruits and vegetables for con-
sumption (OR=3.18) and taking objects or hands to the mouth 
(OR=2.59); being the lack of hand washing and consumption 
of unboiled water the most influential factors for diarrhea ac-
cording to the multivariate analysis.
Conclusions: Multiple factors affect the quality of life of the 
population, the lack of knowledge of the parents about this 
pathology and therefore the absence of correct hygienic mea-
sures causes an increase in the prevalence of acute diarrhea 
together with a delay of the attendance to health institutions, 
leading to school dropouts, among other negative indicators 
in the population.
Key words: acute diarrhea, hygienic measures, intestinal 
parasitosis, amoebiasis.
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Introducción

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS) definen la diarrea agu-
da como tres o más evacuaciones líquidas o semilíquidas en 
un lapso de 24 horas o al menos una con presencia de ele-
mentos anormales (moco, sangre o pus), durante un máximo 
de 2 semanas1, asociadas o no a síntomas generales, como 
fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos o cólicos abdominales2. 
Se estima que a nivel mundial, cerca del 88% de las defun-
ciones por diarrea se atribuyen a la mala calidad del agua, el 
saneamiento inadecuado y la higiene deficiente3.

La diarrea aguda constituye una de las enfermedades más 
frecuentes en niños y es una de las principales causas de 
malnutrición en este grupo etario; además, es considerada la 
segunda causa de morbilidad a nivel mundial, siendo la mor-
talidad notablemente mayor en países subdesarrollados3. De 
acuerdo con datos publicados por la OMS, a escala mundial 
existen 1700 millones de casos de enfermedades diarreicas 
agudas cada año y las dos complicaciones más importantes 
son la deshidratación y la desnutrición4.

Un estudio realizado en el Ecuador en el año 2014, seña-
la que durante 1975 esta enfermedad constituyó la primera 
causa de mortalidad infantil en nuestro país. Su prevalen-
cia estaba condicionada por el mal saneamiento ambiental 
y prácticas higiénicas inadecuadas que determinan un alto 
índice de contaminación oral-fecal5. 

En Ecuador según el Instituto Nacional de Estadística y Cen-
sos (INEC) de 1999, el 91% de las familias dejó de consu-
mir alimentos básicos. El empobrecimiento contribuye a la 
vulnerabilidad del sistema inmunológico en los niños y da 
paso a la aparición de enfermedades infecciosa, entre ellas 
la infección respiratoria aguda (IRA), que aunada a la dia-
rrea y a la desnutrición, constituyen las principales causas 
de mortalidad infantil en el Ecuador, este comportamiento se 
ha mantenido hasta el año 20146. En el año 2009 la tercera 
causa de morbilidad en niños ecuatorianos fue la diarrea y 
gastroenteritis de presunto origen infeccioso en un 7,1%7.

Un estudio realizado en 76 niños entre 5 a 10 años, de la uni-
dad educativa Eudófilo Álvarez en la comunidad Shuar de 
Cumbatza en el año 2014, indica que la incidencia de parasi-
tismo es del 100%8. Asimismo, se evidencia en investigaciones 
realizadas en la Amazonía del Ecuador concretamente en dos 
cantones de la provincia de Orellana, que la prevalencia de 
infecciones parasitarias fue de 82,0%9. Este estudio proporcio-
na datos epidemiológicos de la incidencia y determinantes de 
diarrea aguda en una comunidad rural de la amazonia ecua-
toriana. La población de esta comunidad están consideradas 
entre las más pobres del país, existe un 72,9% de pobreza y 
el 33,10% de las personas viven en extrema pobreza. La edad 
media de la población es de 25 años según  datos del sistema 
de indicadores sociales del Ecuador10.

En octubre del 2014 en la comunidad Cumbatza habitaban 
150 niños entre 5 a 10 años, la deserción escolar es del 7,8% 

y existe un porcentaje considerable de niños que no trabajan 
ni estudian (5,80% aproximadamente). En infantes y adoles-
centes es notorio el maltrato familiar (el 48%), cerca del 63% 
de los habitantes de la parroquia se dedica a actividades 
como la agricultura, ganadería y pesca, tan sólo un 27% de la 
población económicamente activa es remunerada, el restan-
te 73% no lo es10. Dentro de la comunidad de Cumbatza del 
Cantón Sucúa de la Provincia de Morona Santiago existen un 
aproximado de 46,1% niños que necesitaron alguna vez en 
su vida acudir al servicio de emergencia pediátrica por diarrea 
aguda11. Por lo tanto, estos antecedentes motivaron a evaluar 
la incidencia y determinantes de diarrea aguda infecciosa en 
niños de 5 a 10 años en la comunidad indígena Shuar Cum-
batza, provincia Morona Santiago, octubre del 2014.

Materiales y metodos

Diseño de Estudio
El presente estudio es analítico, de campo y transversal. El 
área de estudio estuvo localizada en la comunidad Cumbat-
za en la parroquia Huambi, cantón Sucúa, provincia de Mo-
rona Santiago, se encuentra ubicado al Sur-Este del cantón, 
geográficamente entre los puntos; al este 817127.8853 y al 
norte 9716442.038 5, Rango Altitudinal: 570 – 2130 m.s.n.m. 
Temperatura Promedio: 20,50 °C, Precipitaciones: 2250 mm. 
La comunidad  es accesible por vía terrestre de segundo or-
den, las viviendas se encuentran dispersas en el sector.

Una cohorte constituida por 128 niños fue seleccionada al azar 
entre la población de 150 niños de entre 5 y 10 años que habi-
tan en el sector. Se recolectaron los datos por medio de encues-
tas, en búsqueda de casos de diarrea aguda, en el periodo de 
octubre de 2014. Se realizó examen coproparasitario y bacterio-
lógico de materia fecal a todos los niños incluidos en el estudio. 
El criterio de inclusión fue que el individuo de estudio tuviera 
una edad comprendida entre 5 y 10 años, no haya abandonado 
el estudio y que tuviera reporte de examen corproparasitario. 
Todos los padres y representantes firmaron un consentimiento 
informado, en donde se explicó el objetivo del presente estudio, 
así como todos los aspectos relacionados a la evaluación de los 
niños, manteniéndose en todo momento la confidencialidad de 
los datos personales de cada participante. 

Evaluación de los individuos
La edad fue recogida en años, la valoración clínica fue es-
tablecida mediante examen físico y la aplicación de una 
encuesta previamente validada para recoger la información 
referente a los hábitos higiénicos de los niños de estudio. 
Se procesaron muestras de laboratorio para estudio copro-
parasitario y bacteriológico en muestras de materia fecal de 
la muestra de estudio. Se definió como diarrea aguda a la 
presencia de episodios de aumento de la frecuencia de eva-
cuación y del cambio de consistencia de las heces con una 
duración de máximo 2 semanas en los niños evaluados.

Análisis de Datos
La información recolectada fue analizada mediante el paque-
te informático para Ciencias Sociales SPSS versión 23, para 
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Windows (SPSS Inc. Chicago, IL). Las variables cualitativas 
fueron presentadas como frecuencias absolutas y relativas 
(porcentaje), prueba de chi cuadrado (χ2) fue empleada para 
determinar la asociación entre variables cualitativas. Se uti-
lizaron tablas de contingencia para determinar el odds ra-
tio (OR) crudo, con su respectivo intervalo de confianza al 
95% (IC95%) para estimar los factores de riesgo para diarrea 
aguda. Se construyó un modelo de regresión logística para 
evaluar la influencia que tienen la falta de medidas de higie-
ne sobre la diarrea aguda ajustado por sexo y grupo etario. 
Se consideraron resultados estadísticamente significativos 
cuando p<0,05.

Resultados

Del total de 128 niños evaluados, el 46,9% fue de sexo mas-
culino y el 53,1% de sexo femenino. La media de edad fue  
7,17 años, siendo el grupo etario más frecuente fue el de 7 
años con 41,4%. La totalidad de los niños presentó parásitos 
en el análisis coprológico. El 35,9% de los niños presentó 
monoparistosis. La entaboeba histolytica y áscaris lumbricoi-
des o ambos fue la parasitosis más frecuente en el grupo de 
niños estudiados, Tabla 1. La prevalencia de diarrea aguda 
fue de 21,1% (n=27). En la Tabla 2 se muestra el comporta-
miento de la falta de medidas higiénicas.

Tabla 1. Distribución de las variables de estudio en los 128 ni-
ños de la comunidad Cumbatza, cantón Sucúa, provincia de 
Morona Santiago-Ecuador, 2014.

n %
Sexo
Masculino 60 46,9
Femenino 68 53,1
Edad
5 años 26 20,3
6 años 11 8,6
7 años 53 41,4
8 años 11 8,6
9 años 7 5,5
10 años 20 15,6
Tipo de parasitosis
Monoparasitosis 46 35,9
Poliparasitosis 82 64,1
Tipo de parásitos
Entamoeba Histolitica 24 18,8
Áscaris Lumbricoides 19 14,8
Entamoeba Histolitica + Áscaris Lumbricoides 42 32,3
Entamoeba Histolitica + Entamoeba Coli 10 7,8
Entamoeba Histolitica  + Giardia Lambia 10 7,8
Entamoeba Histolitica + Áscaris Lumbricoides + 
Tenia Nana 3 2,3
Entamoeba Histolitica + Áscaris L.umbricoides + 
Tricocéfalo 10 7,8
Entamoeba Histolitica + Entamoeba Coli + 
Enteromona Hominis 10 7,8

Diarrea aguda
Si 27 21,1
No 101 78,9
Total 128 100,0

Tabla 2. Frecuencia de la falta de medidas higiénicas en 128 niños 
de la comunidad Cumbatza, cantón Sucúa, provincia de Morona 
Santiago-Ecuador, 2014.

Medidas higiénicas Si No
n % n %

¿Falta de lavado de manos antes de comer? 26 20,3 102 79,7
¿Falta de lavado de  las manos después de 
ir al baño? 83 64,8 45 35,2

¿Habita con animales domésticos dentro 
de su casa? 99 77,3 29 22,7

¿Consumo de agua no hervida? 101 78,9 27 21,1
¿Falta de lavado de  frutas y verduras para 
su consumo? 88 68,8 40 31,3

¿Se lleva objetos o las manos a la boca? 62 48,4 66 51,6
¿Ausencia de  con séptico? 107 83,6 21 16,4

Al realizar el análisis univariante para evaluar la asociación 
entre las medidas higiénicas y la presencia de diarrea aguda, 
todas las faltas de buenos hábitos mostraron una asociación 
estadísticamente significativa: Falta de lavado de manos an-
tes de comer (OR=17,37); falta de lavado de manos después 
de ir al baño (OR=9,26); habitar con animales dentro de su 
casa (OR=4,56); consumo de agua no hervida (OR=9,01); 
falta de lavado de frutas (OR=3,18) y llevarse las manos a la 
boca (OR=2,59), Tabla 3. Por su parte, al realizar el análisis 
multivariante de las medidas higiénicas ajustado por sexo y 
edad, se determinó que las que más influyen para el desarro-
llo de diarrea fueron la falta de lavado de manos y la falta de 
consumo de agua hervida Tabla 4.
Tabla 3. Asociación entre la falta de medidas higiénicas y la diarrea 
aguda en 128 niños de la comunidad Cumbatza, cantón Sucúa, pro-
vincia de Morona Santiago-Ecuador, 2014.

Diarrea Aguda
Si No

n % n % OR IC95% p
Falta de lavado de 
manos antes de 
comer

17,37 6,15-49,00 <0,001

Si 17 65,4 9 34,6
No 10 9,8 92 90,2
Falta de lavado de 
manos después de ir 
a comer

9,26 2,08-41,25 0,001

Si 25 30,1 58 69,9
No 2 4,4 43 95,6
Habita con animales 
domésticos dentro 
de casa

4,56 1,01-20,56 0,033

Si 25 26,3 70 73,7
No 2 6,1 31 93,9
Consumo de agua no 
hervida 9,01 1,16-69,7 0,013

Si 26 25,7 75 74,3
No 1 3,7 26 96,3
Falta de lavado de 
frutas 3,18 1,02-9,93 0,038

Si 23 26,1 65 73,9
No 4 10,0 36 90,0
Se lleva manos/
objetos a la boca 2,59 1,06-6,31 0,033

Si 18 29,0 44 71,0
No 9 13,6 57 86,4
Cuenta con pozo 
séptico 6,42 0,82-50,18 0,087

Si 26 24,3 81 75,7
No 1 4,8 20 95,2
Total 27 21,1 101 78,9
OR: Odds ratio por tabla de contingencia. IC95%: Intervalo de confianza 
al 95%.
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Tabla 4. Modelo de regresión logística para diarrea aguda en 128 
niños de la comunidad Cumbatza, cantón Sucúa, provincia de Mo-
rona Santiago-Ecuador, 2014.

Odds Ratio ajustado*
(IC 95%) p

Falta de lavado de manos antes de 
comer
No 1,00 -
Si 49,01 (8,79 - 273,28) <0,001
Falta de lavado de manos después 
de ir a comer
No 1,00 -
Si 33,90 (3,57 - 321,88) 0,001
Consumo de agua no hervida
No 1,00 -
Si 13,69 (1,11 - 168,16) 0,041

* Ajustado por: sexo, grupos etarios y medidas higiénicas. 
IC95%: Intervalo de confianza al 95%. 

Discusión 

En este estudio se evidencia que la prevalencia de la enfer-
medad diarreica aguda en los niños de 5 a 10 años de edad 
es de 21,1%. Una cifra que pudiese ser considerada alta si 
se compara con el estudio realizado por Rodríguez Milord 
en el año 2006, que demostró una prevalencia de enferme-
dad diarreica aguda en Cuba de 14%12. A nivel mundial, el 
consumo de agua insalubre es responsable del 80% de las 
enfermedades infecciosas y parasitarias gastrointestinales, 
así como también de una tercera parte de las defunciones 
causadas por éstas. La OMS calcula que la morbilidad y mor-
talidad provenientes de las enfermedades más graves rela-
cionadas con el agua se reduciría entre un 20% y 80% si se 
garantizara su potabilidad y adecuada canalización13.

Son múltiples las especies de bacterias, virus y parásitos 
existentes que pueden causar gastroenteritis aguda infec-
ciosa14,15. No obstante, los agentes más frecuentemente in-
volucrados varían según el grupo etario y las circunstancias 
sociales, económicas y sanitarias de la región15,16. En países 
con mejores condiciones sanitarias, como sería el caso de 
Chile, tiende a predominar la etiología viral, mientras que las 
bacterias y parásitos son más frecuentes en zonas menos 
desarrolladas14,15. 

Prácticamente la totalidad de los niños presentaba parasito-
sis intestinal, en la literatura investigada podemos evidenciar 
que dentro de los 2 parásitos más comunes se encuentra 
Áscaris lumbricoides y Entamoeba hystolitica, dato que coin-
cide con el hallazgo de este estudio17,18. En los pacientes que 
tienen diarrea aguda no es necesario realizar análisis de la-
boratorio porque la enfermedad generalmente se resuelve 
pronto. Podría estar indicado realizar coprocultivos o copro-
parasitarios cuando la diarrea es fuerte o sanguinolenta, o 
si la persona viajó a alguna zona donde las infecciones son 
comunes19. Por otra parte, es importante conocer la premisa 
de que hervir el agua es un método efectivo para desinfectar-
la, aun si presenta contenido de materia orgánica20. No existe 
sistema de agua potable por lo que numerosos habitantes 

recolectan agua en recipientes para utilizarla diariamente. El 
76,3% de niños tiene agua entubada, seguido del 23,6% que 
tiene para sus necesidades básicas agua de vertientes, que-
bradas, de lluvia y de pozo. 

En este grupo de población, se observó que gallinas, perros, 
gatos y cerdos deambulan dentro de la mayoría de hogares 
y en sus alrededores, defecando en zonas de tráfico huma-
no. Se evidencio que no existe en la comunidad de Cumbat-
za conexión a una red de alcantarillado. Contadas familias 
cuenta con un pozo séptico, existiendo fecalismo al aire libre. 
Cabe señalar que los pozos sépticos existentes se encuen-
tran saturados y ya no abastecen las demandas. Entre las 
diversas medidas higiénicas que se evaluaron, la falta de 
lavado de manos junto con el consumo de agua no hervida 
fueron los factores más influyentes para la diarrea. Por lo 
tanto se debe de asegurar una educación a nivel comunitario 
para garantizar los buenos hábitos de lavado de manos y 
de resguardar el consumo de agua hervida que son factores 
que han demostrado proteger contra la aparición de diarrea 
aguda a nivel comunitario21,22.

Los resultados obtenidos ponen en evidencia la falta de 
programas de salud en la comunidad estudiada, así como 
ausencia de controles médicos a los niños. Es necesario en-
señar e incentivar a los niños a cumplir medidas de correcto 
aseo y prevención, así como educar a padres en la adecua-
da manipulación de alimentos. Se sugiere la realización de 
estudios posteriores que evalúen el impacto que tienen los 
programas de intervención en salud y educativos en la comu-
nidad sobre la incidencia de diarrea aguda en esta población.
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Estado nutricional en niños 
de 5 a 11 años de edad en las comunidades 
indígenas Kumpas y Cumbatza

Resumen
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Nutritional status in children from 5 to 11 years of age in the indigenous 
communities Kumpas and Cumbatza

Abstract

Introducción: La desnutrición en la edad infantil repercute 
sobre el desarrollo adecuado de los niños con las conse-
cuentes alteraciones a nivel de los parámetros de salud-en-
fermedad, por lo que es considerada una problemática para 
los pueblos de países en vías de desarrollo. Ante esta primi-
cia, el objetivo del presente estudio fue establecer el estado 
nutricional de niños de 5 a 11 años, en la comunidad indíge-
na Shuar Kumpas, y Cumbatza provincia Morona Santiago, 
Ecuador de mayo a octubre del 2014. 

Materiales y métodos: Se realizó un estudio analítico y 
transversal en 130 niños de 5 a 11 años de edad, para eva-
luar la malnutrición mediante el cálculo de: índices de Peso/
edad, Peso/Talla, Talla/edad e IMC/edad, utilizando el progra-
ma OMS-AnthroPlus v1.0.4. Se tabularon los datos recolec-
tados con el programa SPSS 23. Se construyó un modelo de 
regresión logística para determinar los factores relacionados 
a la desnutrición aguda ajustado por edad, sexo, número de 
comidas al día y nivel socioeconómico. Los resultados fueron 
considerados como significativos cuando el valor de p<0,05.

Resultados: Del total de 130 niños evaluados el 46,2% 
fueron de género masculino y el 53,8% femenino. La preva-
lencia de desnutrición aguda fue del 21,5%; la desnutrición 
crónica del 22,3% y la desnutrición global 11,5%. El patrón 
nutricional fue el factor principalmente relacionado con la 
desnutrición aguda (OR=5,32; 1,29-21,90; p=0,021), ajusta-
do por sexo, grupo etario y estrato socioeconómico.

Conclusiones: La desnutrición en la población Shuar es una 
problemática considerable que puede influir sobre el desarro-
llo psicomotor, siendo uno de los factores más importantes la 
falta de ingesta diaria adecuada, por lo tanto los programas 
de salud y políticas gubernamentales deben orientarse en la 
enseñanza de los buenos hábitos alimentarios y distribución 
justa de los recursos para garantizar los requerimientos nu-
tricionales diarios de estas poblaciones.

Palabras clave: Estado nutricional, desnutrición, obesidad, 
patrón alimentario, grupos étnicos.

Introduction: Malnutrition in children ages affects the ad-
equate development of children with the consequent altera-
tions in the level of health-disease parameters, which is why 
it is considered a problem for people in developing coun-
tries. Before this scoop, the objective of the present study 
was to establish the nutritional status of children from 5 to 
11 years, in the indigenous community Shuar Kumpas, and 
Cumbatza province Morona Santiago, Ecuador from May to 
October 2014.

Materials and methods: An analytical and cross-sectional 
study was conducted in 130 children from 5 to 11 years of 
age, to evaluate malnutrition by calculating: Weight/age, 
Weight/Height, Height/age and BMI/age, using the WHO- An-
throPlus v1.0.4. The data collected with the SPSS 23 program 
was tabulated. A logistic regression model was constructed to 
determine the factors related to acute malnutrition adjusted 
for age, sex, number of meals per day and socioeconomic 
level. The results were considered significant when the value 
of p<0.05.

Results: Of the total of 130 children evaluated, 46.2% were 
male and 53.8% were female. The prevalence of acute mal-
nutrition was 21.5%; chronic malnutrition 22.3% and global 
malnutrition 11.5%. The nutritional pattern was the factor 
mainly related to acute malnutrition (OR=5.32, 1.29-21.90, 
p=0.021), adjusted for sex, age group and socioeconomic 
stratum.

Conclusions: Malnutrition in the Shuar population is a con-
siderable problem that can influence psychomotor develop-
ment, being one of the most important factors the lack of 
adequate daily intake, therefore health programs and gov-
ernment policies should be oriented in teaching good eating 
habits and fair distribution of resources to guarantee the daily 
nutritional requirements of these populations.

Key words: Nutritional status, malnutrition, obesity, food pat-
tern, ethnic groups.
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Introducción

La desnutrición es la consecuencia del consumo insuficiente 
de alimentos y de la frecuente aparición de enfermedades 
infecciosas1. La desnutrición puede iniciar desde etapas 
tan tempranas como el embarazo y entre sus consecuen-
cias destacan la baja estatura, déficit o vulnerabilidad del 
sistema inmunológico, dificultades para el aprendizaje y el 
desarrollo intelectual2.

Se trata de un problema difícil de erradicar, la desnutrición 
ocurre como consecuencia a una alimentación deficiente, por 
lo tanto debido a la disminución del aporte de sustancias nutri-
tivas, necesarias para el funcionamiento adecuado de nuestro 
organismo. Son muy amplios y variados los problemas de 
salud que surgen como consecuencia de la desnutrición, des-
de trastornos leves hasta enfermedades graves y crónicas, 
afectando directamente el crecimiento y desarrollo normal de 
las personas. Los niños que sufrieron desnutrición por un largo 
tiempo padecen secuelas por el resto de su vida4.

América Latina no escapa de esta realidad que se vive a 
nivel mundial, la subnutrición fenómeno asociado a lo antes 
expuesto es una entidad que afecta casi 55 millones de lati-
noamericanos y caribeños4. Se ha estimado que el 11% de la 
población está subnutrida y que casi un 9% de la población 
infantil menor de 5 años sufre desnutrición aguda (bajo peso) 
y un 19,4%, desnutrición crónica (baja talla respecto a la 
edad), por los efectos negativos esta última adquiere mayor 
importancia y gravedad5.

El problema en el Ecuador no es la falta de disponibilidad 
de alimentos, sino la inequidad en el acceso a una aliment-
ación adecuada que tiene por factores educativos y por otra, 
factores económicos. Las complicaciones que sufre un niño 
cuando es alimentado deficientemente no sólo tienen efecto 
en la estatura y el peso, según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) la desnutrición representa la principal causa 
de mortalidad en lactantes y niños, esto se debe a que una 
dieta inadecuada o deficiente tiene consecuencias negativas 
en los niveles de vitaminas, proteínas y minerales. La desnu-
trición afecta principalmente a los infantes que viven en po-
breza extrema, pues carecen de recursos económicos nece-
sarios que les permitan llevar un buen régimen alimenticio4,5.

Materiales y metodos

Diseño de Estudio
Se realizó un estudio de campo, analítico y de corte transver-
sal. El área de estudio estuvo localizada en las comunidades 
Kumpas y Cumbatza en la parroquia Huambi, cantón Sucúa, 
provincia de Morona Santiago, República del Ecuador. Para 
lo cual se realizó un muestreo a 130 niños y niñas de las 
comunidades que cumplieron con los siguientes criterios de 
inclusión: edades comprendidas entre 5 y 11 años, no pre-
sentar enfermedades congénitas discapacitantes severas, 
haberse firmado el consentimiento informado por parte de 
los padres y representantes. 

Se obtuvo información referente al patrón alimentario de 
los niños así como su estrato socioeconómico mediante la 

escala de Graffar modificado por Méndez Castellano. A to-
dos los participantes se les determinó el peso (kg) mediante 
balanza calibrada, y la talla (cm), mediante tallímetro real-
izado mediante la colocación de una cinta métrica perpen-
dicular al piso, mediante dichas mediciones se procedió a 
clasificarlos, según las estimaciones para la edad y sexo. En 
la región ecuatoriana, el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INEC) utilizó los siguientes criterios para el estu-
dio ENSANUT 2013, en base a las desviaciones estándar 
(DE): Desnutrición crónica (Talla/Edad <-2 DE); Desnutrición 
aguda (Peso/Talla<-2 DE); y desnutrición global (Peso/Edad 
<-2 DE) los cuales se correlacionan con los planteados por 
la OMS y UNICEF6. Se ingresaron los datos en el programa 
OMS Anthro Plus según estándares de la OMS, con la finali-
dad de obtener el diagnóstico nutricional.

Análisis estadísticos
Los datos recolectados fueron analizados en el programa 
informático para Ciencias Sociales SPSS versión 23, para 
Windows (SPSS Inc. Chicago, IL). Las variables cualitativas 
se expresaron como frecuencias absolutas y porcentajes, se 
construyó un modelo de regresión logística para determinar 
los factores de riesgo para desnutrición aguda, ajustado por 
sexo, edad, patrón alimentario y estrato socioeconómico, ob-
teniéndose odds ratio (OR) con sus intervalos de confianza al 
95% (IC95%). Se consideraron resultados estadísticamente 
significativos cuando p<0,05. 

Resultados

De los 130 niños estudiados, el 46,2% fue de sexo masculino 
y el 53,8% de sexo femenino. El grupo etario de 5 a 9 años 
correspondió al 63,1%. El 7,7% realizó menos de 3 comidas 
al día. El grupo estudiado fue principalmente correspondió a 
la pobreza extrema con el 83,8%, seguido de la clase obrera 
con el 16,2%. La prevalencia de desnutrición aguda fue del 
21,5%; la desnutrición crónica del 22,3% y la desnutrición 
global 11,5%, Tabla 1. El sobrepeso fue 0,8% y obesidad 
1,5%.

Tabla 1. Distribución de las variables de estudio en los 130 niños 
de la comunidad Kumpas y Cumbatza, cantón Sucúa, provincia de 
Morona Santiago-Ecuador, 2014.

n %
Grupo etario
5 a 9 años 82 63,1
10 a 11 años 48 36,9
Sexo
Masculino 60 46,2
Femenino 70 53,8
Patrón de ingesta diaria
3 comidas o más al día 120 92,3
Menos de 3 comidas al día 10 7,7
Estrato socioeconómico
Estrato IV: Clase obrera 21 16,2
Estrato V: Pobreza extrema 109 83,8
Desnutrición aguda (Peso/Talla <-2 DE)
Si 28 21,5
No 102 78,5
Desnutrición crónica (Talla/Edad <-2 DE)
Si 29 22,3
No 101 77,7
Desnutrición global (Peso/Edad <-2 DE)
Si 15 11,5
No 115 88,5
Total 130 100,0
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De acuerdo al análisis multivariante, la única variable que 
mostró asociación estadísticamente significativa con la des-
nutrición aguda fue el patrón de ingesta diaria, donde los ni-
ños que comieron menos de 3 comidas al día tuvieron 5,32 
veces más probabilidades de presentar desnutrición aguda 
comparado a aquellos que comieron 3 o más vece al día 
(OR=5,32; 1,29-21,90; p=0,021), siendo la prevalencia de 
desnutrición aguda del 50% en aquellos que comen menos 
de 3 veces al día y de 19,2% en aquellos que comen 3 comi-
das al día o más, Tabla 2.

Tabla 2. Modelo de regresión logística para desnutrición aguda en 
los 130 niños de la comunidad Kumpas y Cumbatza, cantón Sucúa, 
provincia de Morona Santiago-Ecuador, 2014.

Desnutrición aguda
Si No

n % n %
Odds Ratio 
ajustado*
(IC 95%)

p

Grupo etario 1,15 (0,46 - 2,89) 0,758
10 a 11 años 10 20,8 38 79,2
5 a 9 años 18 22,0 64 78,0
Sexo 0,42 (0,17 - 1,04) 0,061
Femenino 11 15,7 59 84,3
Masculino 17 28,3 43 71,7
Patrón de ingesta 
diaria 5,32 (1,29 - 21,90) 0,021

Menos de 3 
comidas al día 5 50,0 5 50,0

3 comidas o más 
al día 23 19,2 97 80,8

Estrato 
socioeconómico 0,669 (0,21 - 2,10) 0,492

Estrato V: Pobreza 
extrema 23 21,1 86 78,9

Estrato IV: Clase 
obrera 5 23,8 16 76,2

Total 28 21,5 102 78,5
*Modelo de regresión logística ajustado por: sexo, grupos etarios, patrón de 
ingestas diarias y estrato socioeconómico.
IC95%: Intervalo de confianza al 95%.

Discusión 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar 
el estado nutricional y la prevalencia de factores de riesgo 
en los niños y niñas de dos comunidades que por situación 
geográfica se ubican entre las más pobres del Ecuador. Es-
tas áreas son las que más sufren de malnutrición y enfer-
medades infecciosas, cada cinco segundos un niño muere 
de hambre, 47.000 personas mueren de hambre todos los 
días, mil millones de personas (es decir una persona de cada 
seis) están grave y permanentemente desnutridas. Mientras 
que la agricultura mundial en su estado de desarrollo actual 
podría alimentar sin problemas a doce mil millones de seres 
humanos con 2.700 calorías por individuo diarias7. 

Cuando la alimentación es capaz de satisfacer las necesi-
dades de un individuo, se mantienen todas sus funciones 
biológicas, una adecuada composición corporal y en los ni-
ños se preserva un ritmo de crecimiento acorde con su po-
tencialidad genética. La desnutrición es el resultado de un 
desequilibrio entre el aporte y las necesidades de diferentes 

nutrientes, este equilibrio puede fracasar porque aumenten 
los requerimientos, disminuye la ingesta o se altere la utiliza-
ción de los nutrientes8.

Identificar oportunamente el riesgo de daño cerebral resulta 
ser un verdadero reto, este constituye un conjunto de altera-
ciones del neurodesarrollo que implicara consecuencias ne-
gativas en el aprendizaje de los niños, independientemente 
de su causa. En México, a pesar de que no se conocen ci-
fras exactas de la cantidad de infantes que cursan con algún 
grado de daño (afectados por la pobreza, por asfixia/hipoxia 
neonatal o por anemia), se sabe que este hecho constituye 
un serio problema de salud pública9. 

Por este motivo, los estudios actuales plantean que es nece-
sario contar con una prueba clínica útil para detectar oportuna-
mente en niños posibles daños en su neurodesarrollo. Resulta 
evidente que al tratarse de la población pediátrica, estas prue-
bas deben estar estandarizadas en cuanto a edad y sexo así 
como también deben ser tomados en consideración el entorno 
cultural y socioeconómico en el cuál sean aplicadas10.

La prevalencia de desnutrición aguda fue del 21,5%; la desnu-
trición crónica del 22,3% y la desnutrición global 11,5%. Estos 
porcentajes de desnutrición aguda y crónica fueron mayores 
a los registrados en una población de escolares colombianos, 
en donde se reportó un 15,2% de desnutrición enmarcada en 
el área rural11. De igual forma, se reportaron cifras de desnutri-
ción aguda más altas comparadas a las de Blanco y colabora-
doras en 729 escolares de Cochabamba-Bolivia que según el 
índice de P/T el 10% indicó desnutrición aguda12.

Para el presente estudio no se observó una diferencia signi-
ficativa entre la frecuencia observada de desnutrición aguda 
de acuerdo al sexo, lo cual o es concordante con Degarege y 
colaboradores quienes refieren que existen rasgos propios del 
sexo masculino que aumentan las probabilidades para des-
nutrición (OR=1,44)13. Por otra parte, el nivel socioeconómico 
bajo no presentó asociación significativa, no obstante cabe 
destacar que el 100% de los evaluados son homogéneos por 
encontrarse en los niveles más bajos del estrato socioeconó-
mico (estrato IV y V). El estatus socioeconómico bajo se ha re-
lacionado con la desnutrición tal como lo demostraron Solano 
y colaboradores, encontrando una desnutrición infantil en el 
78,3% de los grupos familiares constituidos por más de un nú-
cleo familiar con indicadores de bajo nivel socioeconómico14; 
asimismo Khan Khattak y Ali, reportó que el 50% de los niños 
de familias de bajos ingresos presentaron desnutrición15. 

Comer menos de 3 veces al día presentó un riesgo significa-
tivo para desnutrición (OR=5,32; 1,29-21,90; p=0,021), con 
una prevalencia del 50% comparado al 19,2% en aquellos 
que comen 3 comidas al día o más. El hábito alimenticio se 
ha vinculado estrechamente con la presencia de desnutri-
ción. Es importante señalar que un nivel socioeconómico 
bajo presenta también mayores probabilidades de tener alte-
raciones en la cantidad de la ingesta así como su frecuencia. 
Por lo tanto, estos factores se encuentran íntimamente rela-
cionados y en conjunto aumentan las probabilidades para el 
desarrollo de desnutrición16. Jie Wong y colaboradores atri-
buyeron especial importancia para desnutrición al aporte nu-
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tricional deficiente (OR=16,38), junto con el aporte proteico 
deficiente (OR=1,06), bajo peso al nacer (OR=6,83), enfer-
medades recurrentes (OR=6,83) y antecedentes de infeccio-
nes por nematodos (OR=3,48)17.

Cabe destacar que en el presente estudio solamente 1 caso 
presentó sobrepeso y 2 obesidad; siendo bajas las prevalen-
cias de sobrepeso (0,8%) y obesidad (1,5%), además el so-
brepeso coexistió con desnutrición crónica y global (100%), y 
la obesidad no presentó ningún desnutrición (0%). Por lo tan-
to, en estas comunidades la desnutrición infantil representa 
un mayor problema de salud comparado con el sobrepeso/
obesidad. Por otra parte, se encontró una estrecha relación 
entre la desnutrición crónica y global, ya que el 100% de los 
niños con desnutrición global tuvieron desnutrición crónica, y 
el 50% de los niños con desnutrición crónica tuvieron desnu-
trición global. Esto indica la frecuente coexistencia de estas 
condiciones que producen un importante deterioro en el de-
sarrollo, resultando importante realizar una detección tem-
prana que garantice una adecuada ganancia pondo-estatural 
de estos niños y niñas15-17.

Estos hallazgos muestran la importancia que tiene la adecua-
da ingesta en los niños, por lo tanto las políticas y programas 
de acción deben estar dirigidas a aumentar los conocimien-
tos por parte de los padres para brindar las 3 comidas diarias 
a los niños de estas poblaciones, así como una necesaria 
participación de los entes gubernamentales que aseguren 
la provisión de recursos que resguarden la disposición de 
alimentos para la adecuada nutrición de estos grupos esco-
lares vulnerables. Posteriormente se sugiere la realización 
de estudios posteriores que permitan evaluar el impacto de 
estos programas sobre la mejoría de los indicadores epide-
miológicos de desnutrición, que permitan el establecimiento 
de una población cada vez más sana.
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Factores de riesgo para la infección 
del tracto urinario por enterobacterias productoras 
de betalactamasas de espectro extendido
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Risk factors for infection of urinary tract by extended-spectrum beta-lactamase 
producing enterobacteriaceae

Abstract

Introducción: La infección del tracto urinario (ITU) es una 
patología frecuentemente observada en la práctica clínica con 
un gran impacto sobre los costos en salud. En los últimos años 
ha existido un incremento progresivo en los mecanismos de 
resistencia a los antibióticos, entre los cuales se encuentran 
los microorganismos productores de betalactamasa de espec-
tro extendido (BLEE), por lo que conocer los factores asocia-
dos representa un interés en la investigación actual. 
Materiales y métodos: Se realizó un estudio analítico, re-
trospectivo, de casos y controles en 700 pacientes con ITU 
comunitaria atendidos en el Hospital de Especialidades de 
las Fuerzas Armadas N°1, entre el periodo enero del 2010 
a diciembre del 2015. Los cuales fueron clasificados en 350 
pacientes con ITU BLEE y 350 pacientes con ITU No BLEE. 
Se realizó un modelo de regresión logística para determinar 
los factores de riesgo para ITU BLEE.
Resultados: Se encontró asociación entre la infección por 
BLEE con el grupo etario siendo más frecuente en los adul-
tos mayores, el antecedente patológico de cáncer, diabetes 
mellitus, incontinencia urinaria, inmunosupresión, alteración 
funcional, intervención previa del aparato urinario y el uso de 
catéter urinario. El hallazgo bacteriológico más frecuente de 
microorganismos productores de BLEE fue escherichia coli 
y klebsiella pneumoniae. En el análisis multivariante las si-
guientes variables mostraron un riesgo significativo para ITU 
BLEE: edad mayor a 65 años (OR=9,30); cáncer (OR=1,47); 
alteraciones funcionales (OR=1,99).
Conclusiones: Existen factores asociados a las infecciones 
por BLEE concordantes con la literatura, por lo que se deben 
ajustar los protocolos de manejo de esta patología de acuerdo a 
los factores identificados propios para nuestra localidad a fin de 
realizar un tratamiento dirigido para este tipo de microorganis-
mos y evitar retrasar el manejo adecuado de estos pacientes.
Palabras claves: infección del tracto urinario, betalactama-
sas, resistencia bacteriana, enterobacterias, BLEE.

Introduction: Urinary tract infection (UTI) is a pathology fre-
quently observed in clinical practice with a great impact on 
health costs. In recent years there has been a progressive in-
crease in the mechanisms of resistance to antibiotics, among 
which are the microorganisms producing extended spectrum 
beta-lactamase (ESBL), so knowing the associated factors 
represents an interest in current research.
Materials and methods: A retrospective, analytical, case-
control study was conducted on 700 patients with commu-
nity-acquired UTIs treated at the Specialties Hospital of the 
Armed Forces No. 1, between January 2010 and December 
2015. These were divided into 350 patients with ESBL UTI 
and 350 patients with Non-ESBL UTI. A logistic regression 
model was used to determine the risk factors for ESBL UTI.
Results: An association was found between ESBL infection 
with the age group, being more frequent in older adults, the 
pathological history of cancer, diabetes mellitus, urinary in-
continence, immunosuppression, functional alteration, previ-
ous intervention of the urinary system and the use of urinary 
catheter. The most frequent bacteriological finding of ESBL-
producing microorganisms was Escherichia coli and Klebsi-
ella pneumoniae. In the multivariate analysis, the following 
variables showed a significant risk for ESBL UTI: age greater 
than 65 years (OR=9.30); cancer (OR=1.47); functional al-
terations (OR=1.99).
Conclusions: There are factors associated with ESBL in-
fections concordant with the literature, so the management 
protocols of this pathology must be adjusted according to the 
factors identified for our locality in order to carry out a tar-
geted treatment for this type of microorganisms and avoid 
delaying the proper management.
Key words: urinary tract infection, beta-lactamases, bacte-
rial resistance, enterobacteria, ESBL.
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Introducción

Las infecciones del tracto urinario (ITU) son entidades fre-
cuentemente observadas en la práctica clínica, ocupando el 
tercer lugar en incidencia de patologías infecciosas, precedi-
da por las infecciones de las vías respiratorias y gastrointesti-
nales1. Por lo tanto anualmente en Norteamérica las ITU son 
responsables directa o indirectamente de más de 7 millones 
de visitas ambulatorias, 1 millón de consultas de emergencia 
y 100.000 hospitalizaciones2. Este aspecto adquiere impor-
tancia, ya que la ITU, tanto de origen comunitario como noso-
comial, está considerada como la infección más frecuente en 
los pacientes hospitalizados a nivel mundial3.

A pesar de todos los avances en la medicina, las ITU con-
tinúan representando una carga importante para los siste-
mas de salud. Produciendo anualmente a nivel mundial un 
gasto de alrededor de $600 millones por concepto de costos 
en la atención médica, y de aproximadamente $1.000 mil-
lones en costos por discapacidad laboral y disminución de 
productividad4. En Latinoamérica, se ha comprobado que el 
manejo de estas patologías genera altos gastos en el pre-
supuesto de las instituciones de salud5. Por lo que ante este 
problema, se debe diseñar e implementar estrategias pre-
ventivas para las ITU.

Esta elevada repercusión sobre los costos, así como sobre 
el impacto deletéreo que tiene sobre la calidad de vida de 
los pacientes, se ven exacerbados en los casos de ITU que 
son producidas por enterobacterias productoras de betalac-
tamasas de espectro extendido (BLEE), que están vinculadas 
con sintomatología más severa, tratamiento insatisfactorio, 
recurrencias, mayor riesgo de hospitalizaciones y estancias 
hospitalarias prolongadas6. Esta gran repercusión que hace 
esta patología hace necesaria la evaluación de los factores de 
riesgo para ITU por enterobacterias productoras de BLEE (ITU 
BLEE) en cada comunidad, con motivo de generar información 
local que permita llevar a cabo actividades preventivas espe-
cíficas que aborden esta problemática con óptima efectividad.

Materiales y métodos

Diseño de estudio 
Se realizó un estudio analítico y retrospectivo de casos y con-
troles, en pacientes que acudieron al Hospital de las Fuerzas 
Armadas N°1 de Quito-Ecuador, con episodio de infección 
del tracto urinario de la comunidad con determinación de cul-
tivo y aislamiento de microorganismo. El tipo de muestra fue 
probabilística, la cual fue calculada en función de la preva-
lencia de ITU de la comunidad que es de 15% (54), con un 
intervalo de confianza del 95% y un rango de estimación de 
3%; obteniéndose una muestra de 350 pacientes; los cuales 
fueron divididos en 350 pacientes con ITU BLEE (con aisla-
miento de microorganismo productor de BLEE); y 350 paci-
entes con ITU No BLEE (con aislamiento de microorganismo 
no productor de BLEE), para obtenerse una muestra total del 
700 pacientes.

La selección de los pacientes fue mediante el sistema de his-
torias clínicas del hospital, seleccionando aleatoriamente a 
los pacientes para cada grupo, considerando como criterio 
de inclusión los aislamientos bacterianos significativos me-
diante urocultivo, tomados en el área de emergencia o de la 
consulta del Hospital de las Fuerzas Armadas N°1, por ITU 
adquirida en la comunidad en el período comprendido desde 
enero de 2010 a diciembre de 2015. En todo momento se 
mantuvo la confidencialidad de las historias clínicas de los 
pacientes incluidos en el estudio.

Análisis Estadístico
Los datos fueron analizados mediante el paquete informáti-
co para Ciencias Sociales SPSS versión 20, para Windows 
(SPSS Inc. Chicago, IL). Las variables fueron presentadas 
como frecuencias absolutas y relativas, realizándose la prue-
ba de chi cuadrado (χ2) para determinar asociaciones. Se 
construyó un modelo de regresión logística para determinar 
los factores asociados a ITU BLEE el cual fue ajustado por: 
sexo, grupos etarios, cáncer, diabetes mellitus, ITU recur-
rente, incontinencia urinaria, inmunosupresión, alteración 
funcional, intervencionismo previo y uso de catéter urinario. 
Se consideraron resultados estadísticamente significativos 
cuando p<0,05. 

Resultados

Se evaluaron un total de 700 pacientes, de los cuales 350 
presentaron ITU por bacterias productoras de BLEE y 350 
presentaron ITU por bacterias no productoras de BLEE, sien-
do clasificados como pacientes BLEE y pacientes No BLEE 
respectivamente. El cultivo reportado con mayor frecuencia 
en los pacientes con infección por bacterias No BLEE fue E. 
Coli multisensible representando el 83,7% (n=293), seguido 
de P. Aeruginosa con un 7,1% (n=25), y el restante 9,1% 
fueron otras bacterias. Por su parte en el grupo de pacientes 
BLEE, E. Coli representó el 84,9% (n=297) de los pacientes, 
seguido por Klebsiella Pneumoniae con un 13,1% (n=46) y el 
2,0% restante fueron otras bacterias aisladas.

En la Tabla 1 se encuentran representadas las caracter-
ísticas clínicas observadas en cada grupo de pacientes. Al 
comparar los grupos, se observó una similar distribución del 
sexo (χ2=1,333; p=0,248). El grupo BLEE tuvo una mayor fre-
cuencia de adultos mayores con 42,0% (n=147) comparado 
al grupo No BLEE (χ2=127,203; p<0,001). El antecedente 
de cáncer fue más frecuente en los pacientes con BLEE 
(12,3%) que los pacientes No BLEE (6,9%), mostrando una 
asociación significativa (χ2=5,958; p=0,015). La diabetes 
mellitus fue más frecuente en el grupo BLEE (30,0%) com-
parado al No BLEE (17,4%), con una asociación significativa 
(χ2=15,288; p<0,001), de igual forma la incontinencia urinaria 
fue más prevalente en el grupo BLEE (38,0%). 

En el grupo de los pacientes con BLEE la presencia de inmu-
nosupresión fue mayor (16,9%) comparada a los No BLEE 
(12,0%). Por otra parte, el grupo de pacientes BLEE reportó 



AV
FT

  A
rc

hi
vo

s 
Ve

ne
zo

la
no

s 
de

 F
ar

m
ac

ol
og

ía
 y

 T
er

ap
éu

tic
a

Vo
lu

m
en

 3
6,

 n
úm

er
o 

5,
 2

01
7

203

una mayor proporción de alteración funcional con 35,1% 
(χ2=14,555; p=0,006). Se evidenció una asociación estadísti-
camente significativa entre el intervencionismo y la presencia 
o no de BLEE (χ2=35,011; p<0,001). Se encontró que el 7,7% 
de pacientes BLEE utilizaba catéter urinario, mientras que 
solo el 0,9% de pacientes No BLEE utilizó catéter ya sea 
forma intermitente o permanente, mostrando una asociación 
estadísticamente significativa (χ2=20,475; p<0,001).

Tabla 1. Comportamiento de las características clínicas según pa-
cientes No BLEE y BLEE

No BLEE BLEE
n % n % χ2 (p)*

Sexo 1,333 (0,248)
Femenino 252 72,0 238 68,0
Masculino 98 28,0 112 32,0
Grupos etarios 127,203 (<0,001)
18-44 años 212 60,6 100 28,6
45-65 años 113 32,3 103 29,4
Mpas de 65 años 25 7,1 147 42,0
Cáncer 5,958 (0,015)
No 326 93,1 307 87,7
Si 24 6,9 43 12,3
Diabetes mellitus 15,288 (<0,001)
No 289 82,6 245 70,0
Si 61 17,4 105 30,0
ITU recurrente 0,029 (0,884)
No 94 26,9 92 26,3
Si 256 73,1 258 73,7
Incontinencia urinaria 16,036 (<0,001)
No 266 76,0 217 62,0
Si 84 24,0 133 38,0
Infección previa por 
BLEE 21,994 (<0,001)

No 349 99,7 326 93,1
Si 1 0,3 24 6,9
Inmunosupresión 12,193 (0,016)
Ninguno 308 88,0 291 83,1
Trasplante de órganos 3 0,9 4 1,1
Corticoides 14 4,0 6 1,7
Quimioterapia 15 4,3 34 9,7
Colagenopatías (LES, 
AR) 10 2,9 15 4,3

Alteración funcional 14,555 (0,006)
Ninguna 267 76,3 227 64,9
Reflujo vesico-ureteral 4 1,1 8 2,3
Hidronefrosis 3 0,9 10 2,9
Urolitiasis 42 12,0 48 13,7
Cistitis 34 9,7 57 16,3
Intervencionismo 35,011 (<0,001)
Ninguno 322 92,0 297 84,9
Prostatectomía 14 4,0 27 7,7
Nefrectomía 1 0,3 3 0,9
Nefrostomía 1 0,3 6 1,7
Cistopexia 0 0 14 4,0
Colocación Catéter Doble 
J 0 0 2 0,6

Cistoscopia 12 3,4 1 0,3
Uso de catéter urinario 20,475 (<0,001)
No 347 99,1 323 92,3
Permanente 2 0,6 24 6,8
Intermitente 1 0,3 3 0,9
Total 350 100,0 350 100,0

* Chi cuadrado de Pearson, asociación significativa cuando p<0,05.

Al realizar el modelo de regresión logística para evaluar la in-
fluencia de todas las variables de estudio sobre la presencia 
de ITU BLEE, se encontró que el grupo etario, el cáncer y las 
alteraciones funcionales fueron los factores que influyen de 
manera significativa para la presencia de BLEE. Los pacien-
tes mayores de 65 años tuvieron casi 10 veces más proba-
bilidades de presentar BLEE comparado a los pacientes con 
menos de 65 años (OR=9,30; IC95%: 5,22-16,57; p<0,001). 
Por su parte los pacientes con cáncer tuvieron 1,47 veces 
más probabilidades de presentar ITU BLEE y los pacientes 
con alteraciones funcionales del aparato genitourinario tuvie-
ron 1,99 veces más probabilidades de presentar ITU BLEE 
(OR=1,99; IC95%: 1,31-3,00; p=0,001), Tabla 2.

Tabla 2. Modelo de regresión logística para evaluar los factores 
predisponentes para BLEE

Odds Ratio Ajustadoa

(IC 95%) p

Sexo
Femenino 1,00 -
Masculino 0,81 (0,44-1,48) 0,502
Grupos etarios
Menos de 65 años 1,00 -
Más de 65 años 9,30 (5,22-16,57) <0,001
Cáncer
No 1,00
Si 1,47 (1,01-6,06) 0,047
Diabetes mellitus
No 1,00 -
Si 1,22 (0,77-1,93) 0,386
ITU recurrente
No 1,00 -
Si 0,95 (0,63-1,44) 0,825
Incontinencia urinaria
No 1,00
Si 0,74 (0,46-1,18) 0,213
Inmunosupresión
No 1,00 -
Si 0,82 (0,39-1,73) 0,613
Alteración funcional
No 1,00
Si 1,99 (1,31-3,00) 0,001
Intervencionismo previo
No 1,00 -
Si 1,44 (0,75-2,76) 0,267
Uso de catéter urinario
No 1,00 -
Si 3,31 (0,70-15,59) 0,129

aModelo ajustado por: sexo, grupos etarios, cáncer, diabetes mellitus, ITU recurrente, 
incontinencia urinaria, inmunosupresión, alteración funcional, intervencionismo 
previo y uso de catéter urinario.

Discusión

Con el aumento del uso de antibióticos, los microorganismos 
han desarrollado diversos mecanismos de resistencia a es-
tos agentes (56). Uno de los mecanismos de resistencia más 
relevantes son las BLEE (57), que son sintetizadas princi-
palmente por microorganismos Gram-negativos; pudiéndo-
se encontrar en diversas infecciones a nivel del organismo, 
siendo las ITU las más frecuentes (58). Por lo tanto, las ITU 
por enterobacterias productoras de BLEE se relacionan con 
una mayor discapacidad, mortalidad y costos, debido a la di-
ficultad que presenta su tratamiento8. 
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En el presente estudio se determinó que los pacientes con 
ITU BLEE son debidos principalmente a Escherichia coli y 
con un porcentaje considerable a Klebsiella pneumoniae. 
Lo que puede ser reflejo de las propiedades biológicas de 
estas especies de enterobacterias, ya que Klebsiella se ha 
identificado como el microorganismo que tiene mayor preva-
lencia de expresión de BLEE, con una frecuencia alrededor 
de 46,9-52,4% (78,79), seguida de Escherichia coli con apro-
ximadamente 14,3%8.

Los pacientes evaluados tuvieron una similar distribución del 
sexo en ambos grupos, en contraste con la literatura, se ha 
descrito que el sexo femenino es un factor de riesgo para las 
ITU BLEE (29,61), aunque también existen reportes esporádi-
cos donde no se halla asociación con el sexo (32), tal como 
lo es el caso de nuestro comportamiento. Por otra parte, la 
edad fue mayor en el grupo BLEE comparado con el No BLEE, 
incluso tener más de 65 años se comportó como un factor de 
riesgo significativo (OR=9,30) para las ITU BLEE. Este hallaz-
go se encuentra acorde con lo expuesto por diversos repor-
tes, en donde se ha afirmado la estrecha relación que tiene la 
edad avanzada con este tipo de infecciones10. En los adultos 
mayores se ha relacionado la predisposición a ITU BLEE por 
fenómenos como: alteraciones del control miccional, volumen 
urinario post-miccional, hiperplasia prostática y disfunción in-
munológica (62), estos últimos factores también mostraron 
asociación y un riesgo significativo en nuestro estudio, ya que 
la presencia de alteraciones funcionales aumenta el riesgo de 
ITU BLEE alrededor de 2 veces comparado con aquellos pa-
cientes sin alteraciones funcionales.

También se encontró una asociación significativa entre ITU 
BLEE y varias condiciones clínicas, como la diabetes melli-
tus y el cáncer, este último presentó un riesgo significativo 
para ITU BLEE (OR=1,47). Ambos hallazgos concuerdan 
con reportes previos para cada una de estas entidades, don-
de Pinheiro y colaboradores (63) realizaron un estudio en 83 
pacientes con trasplante renal, describiendo una alta inciden-
cia de ITU BLEE del 31%. De igual forma, Peralta y colabo-
radores, en un estudio realizado desde el 2003 al 2008 en 
18 hospitales de España con 387 casos de infecciones por 
BLEE, describieron una alta prevalencia de diabetes mellitus 
con 28,9%, y cáncer con un 28,7% (64). Por su parte, Aswani 
y colaboradores realizaron un estudio llevado a cabo en 181 
pacientes diabéticos y 124 no diabéticos encontrando una 
mayor prevalencia de ITU BLEE en los pacientes diabéticos 
comparado con los no diabéticos (p=0,001) (65). Indicando 
que la presencia de ITU severas, pueda estar condicionado 
por el grado de integridad del sistema inmunológico (66).

El antecedente de incontinencia urinaria resultó ser más pre-
valente en los pacientes con ITU BLEE. Este aspecto ha sido 
reportado de manera consistente (67), lo cual se ha funda-
mentado en que la estasis urinaria favorece la proliferación 
bacteriana en este medio (68), considerándose un importan-
te componente fisiopatológico en la etiopatogenia de las ITU 
y esta asociación abarca a todas las condiciones que obstru-

yen o dificultan el flujo urinario normal, incluyendo la reflujos 
y diverticulosis de las vías urinarias (69).

La prevalencia de ITU BLEE fue mayor en los sujetos inmu-
nosuprimidos, los pacientes con alteraciones funcionales de 
las vías urinarias, y en los portadores de catéter urinario; to-
das estas asociaciones han sido señaladas de manera con-
sistente como factores de riesgo para la ITU BLEE. En el es-
tudio de casos y controles realizado por Saldarriaga-Quintero 
y colaboradores en un hospital de cuarto nivel, se encon-
traron asociaciones significativas con la inmunosupresión, 
trasplante, hospitalización, cirugía y diálisis (75). Asimismo, 
Spadafino y colaboradores estudiaron los factores de riesgo 
para infección por BLEE en los pacientes con uso de catéter 
urinario, siendo este un factor principal para el desarrollo de 
esta patología (77). Por lo tanto, estos factores son necesa-
rios de tomar en cuenta para el manejo adecuado de todo 
paciente con sospecha de ITU.

Estos hallazgos muestran que el comportamiento epidemio-
lógico de las ITU BLEE en el Hospital de Especialidad de las 
Fuerzas Armadas N°1 se ajusta a las tendencias mundiales, 
considerando la edad, alteraciones funcionales, estados de 
inmunosupresión como el cáncer, diabetes, entre otros los 
factores más relacionados a las ITU BLEE. Ante esta entidad 
los clínicos deben ser cuidadosos en la selección de terapia 
empírica, debido al hallazgo considerable de Klebsiella pneu-
moniae, ya que éstas tienden a ser productoras de BLEE y 
multirresistentes en aproximadamente la mitad de los casos. 
En el futuro, se debe profundizar la exploración de los fac-
tores de riesgo para ITU BLEE en los individuos de edad 
avanzada, con el objetivo de una mejor caracterización del 
perfil clínico de estos pacientes y por tanto refinar el manejo 
diagnóstico en este grupo de pacientes. 
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Laparoscopy as a diagnostic method in patients with abdominal trauma, 
in a second-level hospital during 2007-2017

Introducción: La lesión traumática de los órganos de la ca-
vidad abdominal trae consigo una morbilidad y mortalidad 
elevada si no se sospecha, se evalúa y se diagnostica de 
manera oportuna. Por lo tanto es indispensable realizar un 
diagnóstico adecuado de lesiones de órganos de la cavidad 
abdominal mediante el uso de métodos accesibles para la 
toma de decisiones en los pacientes. Por este motivo se eva-
luó el uso de la laparoscopia diagnóstica en un hospital de 
segundo nivel.

Materiales y métodos: Se realizó un estudio descripti-
vo y transversal en el Hospital Homero Castanier Crespo, 
Azogues-Ecuador. Se incluyeron 218 pacientes evaluados 
mediante laparoscopia diagnóstica y 44 pacientes mediante 
ecografía FAST. Los datos obtenidos fueron evaluados en el 
programa estadístico SPSS, versión 15. Las variables cuali-
tativas fueron representadas como frecuencias absolutas y 
relativas (porcentaje).

Resultados: La mayoría de los pacientes fueron del sexo 
masculino (grupo de laparoscopia diagnóstica: 79,8%; n=174 

y grupo de ecografía FAST: 68,2%; n=30). La edad más fre-
cuente fue de 31 a 40 años y la principal etiología fueron los 
accidentes de tránsito. La laparoscopia diagnóstica dio un 
mayor número de resultados positivos (74,8%) comparado 
al grupo de ecografía FAST (54,5%). El tiempo de duración 
del método diagnóstico fue menor en la laparoscopia donde 
el 60,1% tuvo una duración de 6-10 minutos; comparado a 
la ecografía FAST cuya duración fue de 16-20 minutos en el 
52,3% de los pacientes.

Conclusiones: La laparoscopia diagnóstica ha sido pro-
puesta en el trauma abdominal cerrado con resultados alta-
mente satisfactorios y prometedores, aun cuando no existe 
unanimidad para su uso como método rutinario, especial-
mente en relación al costo del procedimiento, sin embargo la 
laparoscopia diagnóstica es un procedimiento seguro, bien 
tolerado que incluso se hace con anestesia local reduciendo 
al máximo los riesgos anestésicos.

Palabras claves: Laparoscopia, trauma abdominal, ecogra-
fía, laparotomía.
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Abstract 

Introduction: The traumatic injury of the organs of the ab-
dominal cavity brings with it a high morbidity and mortality if it 
is not suspected, evaluated and diagnosed in a timely man-
ner. Therefore, it is essential to make an adequate diagnosis 
of lesions of organs of the abdominal cavity through the use 
of accessible methods for decision making in patients. For 
this reason, the use of diagnostic laparoscopy in a second 
level hospital was evaluated.

Materials and methods: A descriptive and cross-sectional 
study was carried out in the Hospital Homero Castanier Cres-
po, Azogues-Ecuador. We included 218 patients evaluated by 
diagnostic laparoscopy and 44 patients by FAST ultrasound. 
The data obtained were evaluated in the statistical program 
SPSS, version 15. The qualitative variables were represent-
ed as absolute and relative frequencies (percentage).

Results: The majority of patients were male (diagnostic lap-
aroscopy group: 79.8%, n=174 and FAST ultrasound group: 
68.2%, n=30). The most frequent age was from 31 to 40 years 
and the main etiology was traffic accidents. Diagnostic lapa-
roscopy gave a greater number of positive results (74.8%) 
compared to the FAST ultrasound group (54.5%). The duration 
of the diagnostic method was shorter in laparoscopy, where 
60.1% lasted 6-10 minutes; compared to FAST ultrasound 
whose duration was 16-20 minutes in 52.3% of patients.

Conclusions: Diagnostic laparoscopy has been proposed in 
closed abdominal trauma with highly satisfactory and prom-
ising results, although there is no unanimity for its use as a 
routine method, especially in relation to the cost of the pro-
cedure, however diagnostic laparoscopy is a safe procedure, 
well tolerated that even is done with local anesthesia reduc-
ing the anesthetic risks to the maximum.

Key words: Laparoscopy, abdominal trauma, ultrasound, 
laparotomy.

Introducción

El trauma es una causa frecuente de muerte en las prime-
ras cuatro décadas de la vida y sigue siendo un importante 
problema de salud pública en todos los países, independien-
temente del nivel de desarrollo1. El abdomen es la tercera 
región lesionada con mayor frecuencia y los traumas en esta 
zona representan un importante problema de salud por su 
potencial gravedad. Las lesiones abdominales constituyen 
urgencias médicas que si no son tratadas de forma rápida y 
adecuada pueden causar discapacidad e incluso la muerte. 
Las tasas de mortalidad por traumatismos abdominales se 
estiman entre 10 y 30%2.

Aproximadamente el 25% de los casos de traumas abdo-
minales terminan requiriendo cirugía3. El trauma abdominal 
penetrante puede diagnosticarse en la mayoría de los casos 
fácilmente, la dificultad radica en que el traumatismo abdo-

minal cerrado a menudo se pasa por alto por ser los signos 
clínicos menos evidentes1. Afortunadamente, en los últimos 
años los métodos diagnósticos en la patología traumática 
abdominal han mejorado gracias a la evolución de nuevos 
conceptos y nuevas tecnologías4, uno de ellos es la laparos-
copia, descrita por primera vez a principios del siglo XX y se 
ha convertido en la técnica operatoria de elección en muchas 
patologías intraabdominales5.

En los últimos años la laparoscopia ha demostrado su utili-
dad en la evaluación de pacientes con traumatismos abdo-
minales, por tratarse de un método tanto diagnóstico como 
terapéutico, lo cual ha contribuido a disminuir de manera 
considerable el número de laparotomías realizadas6. Este 
método durante los últimos años ha sido cada vez más estu-
diado e implementado, complementando el resto de métodos 
diagnósticos existentes7.

La necesidad de una laparotomía exploradora urgente como 
procedimiento estándar en el tratamiento de heridas pene-
trantes abdominales es controvertida. La intervención quirúr-
gica obligatoria para el traumatismo abdominal penetrante 
produce una alta tasa de laparotomías negativas en ausen-
cia de lesiones viscerales. La laparoscopía es un procedi-
miento diagnóstico alternativo que inspecciona el peritoneo 
en busca de signos de perforación y excluye lesiones intra-
abdominales significativas8.

La cirugía laparoscópica ha mejorado en gran medida los re-
sultados quirúrgicos, sin embargo, estos resultados se ven 
influenciados por la experiencia y habilidades laparoscópi-
cas del cirujano9. La introducción en el mercado de equipos 
modernos y la creciente experiencia de los cirujanos han su-
perado las antiguas dudas con respecto a las lesiones abdo-
minales penetrantes y el uso de laparoscopia, siendo varios 
los autores que han descrito que la elección de este método 
reduce la tasa de laparotomías10,11. Por otro lado, su utilidad 
en pacientes con traumatismo abdominal cerrado ha recibido 
una menor atención, siendo el papel terapéutico de la lapa-
roscopia en pacientes con trauma abdominal un tema que 
todavía se encuentra en evolución12.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, lo que sí está claro 
es que la laparoscopia podría ser segura y eficaz tanto en el 
diagnóstico como en el tratamiento de los pacientes con trau-
matismo abdominal, eliminando las laparotomías innecesa-
rias y los riesgos asociados13. Por ello, este estudio tuvo por 
objeto evaluar la laparoscopia como método diagnostico en 
pacientes con trauma abdominal en un hospital de segundo 
nivel durante los años 2007-2017.

Materiales y metodos

Se realizó un estudio descriptivo y transversal en el cual se 
seleccionaron a todos los pacientes que ingresaron en el 
Hospital Homero Castanier Crespo de Azogues, Provincia de 
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Cañar-Ecuador, con diagnóstico de trauma abdominal duran-
te el período comprendido de 2007 a 2017. Se incluyeron a 
todos los pacientes mayores de 18 años con trauma abdo-
minal cerrado; fueron excluidos los pacientes con edad menor 
a 18 años, antecedentes de cirugías previas, embarazadas y 
aquellos con trauma abdominal penetrante y/o inestabilidad 
hemodinámica franca que requirieron laparotomía de urgencia. 

El estudio estuvo conformado por 218 pacientes evaluados 
en el Hospital Homero Castanier Crespo mediante laparos-
copia diagnóstica y 44 pacientes a los cuales se les evaluó 
mediante ecografía FAST (de sus siglas en inglés, focused 
abdominal sonography for trauma), ambos métodos forma-
ron parte del protocolo del manejo del paciente con trauma 
abdominal, por lo tanto esta investigación fue observacional 
ya que los investigadores no asignaron una prueba diagnós-
tica a los pacientes, sino estas fueron solicitadas según fue-
se el caso de los pacientes estudiados. 

El presente estudio no restringió los derechos de los pacien-
tes, tampoco limitó la atención médica ni colocó en situación 
de riesgo para la salud y el bienestar físico y psicológico; la 
participación fue obtenida de la historia clínica de observa-
ción o de ingreso obtenida en la valoración de los pacientes 
en el servicio de emergencia del Hospital Homero Castanier 
Crespo y los datos fueron exclusivamente utilizados para el 
estudio en cuestión bajo un criterio de confidencialidad. Los 
datos obtenidos fueron evaluados en el programa estadístico 
SPSS, versión 15. Las variables cualitativas fueron represen-
tadas como frecuencias absolutas y relativas (porcentaje).

Resultados

Fueron estudiados 218 pacientes con trauma abdominal 
evaluados mediante laparoscopia diagnóstica y 44 pacien-
tes con trauma abdominal evaluados por ecografía FAST. En 
el grupo de laparoscopia el 79,8% (n=174) correspondió al 
sexo masculino; la edad más frecuente fue 31 a 40 años con 
24,8%; la etiología más frecuente fue el accidente de tránsito 
con 53,2%, seguido de la agresión física 16,5% y atropella-
miento con 9,6%; el 74,8% presentó una laparoscopia posi-
tiva; lo que condujo a laparotomía terapéutica. De manera 
similar los pacientes evaluados por ecografía FAST fueron 
principalmente hombres (68,2%); de edad entre 31 a 40 
años (31,8%); las causas más frecuentes fueron: accidente 
de tránsito (52,3%), agresión física (15,9%) y atropellamiento 
(13,6%); obteniéndose un resultado positivo en el 54,5% de 
los pacientes, Tabla 1.

Tabla 1. Distribución de los pacientes de acuerdo al sexo, grupo 
etario, etiología del trauma y resultado de la prueba según laparos-
copia diagnóstica y ecografía FAST. 

Evaluación por 
Laparoscopia 
diagnóstica

Evaluación por 
Ecografía FAST

n % n %
Sexo
Femenino 44 20,2 14 31,8
Masculino 174 79,8 30 68,2
Grupo etario
18 a 20 años 69 31,7 13 29,5
21 a 30 años 36 16,5 7 15,9
31 a 40 años 54 24,8 14 31,8
41 a 50 años 21 9,6 5 11,5
51 a 60 años 22 10,1 2 4,5
Mayores de 60 años 16 7,3 3 6,8
Etiología del trauma
Accidentes de transito 116 53,2 23 52,3
Agresión Física 36 16,5 7 15,9
Atropellamientos 21 9,6 6 13,6
Caídas 18 8,3 3 6,8
Aplastamiento 14 6,4 2 4,5
Otros 13 6,0 3 6,9
Resultado de la Prueba
Positiva 163 74,8 24 54,5
Negativa 55 25,2 20 45,5
Total 218 100,0 44 100,0

En cuanto al hallazgo postoperatorio por laparotomía en 
aquellos pacientes con resultado positivo, el grupo de lapa-
roscopia presentó las siguientes lesiones: perforación intes-
tinal (36,2%; n=59), trauma esplénico (24,5%; n=40), trauma 
hepático (15,3%; n=25), hematoma retroperitoneal (13,5%; 
n=22), desgarro mesentérico (5,5%; n=9), ruptura diafragmá-
tica (2,5%; n=4) y trauma renal (2,5%; n=4). Mientras que 
el grupo de ecografía FAST tuvo los siguientes hallazgos: 
trauma hepático (37,5%; n=9); perforación intestinal (25,0%; 
n=6); trauma esplénico (16,7%; n=4); hematoma retroperito-
neal (8,3%; n=2); y en menor frecuencia con 4,2%: el des-
garro mesentérico, ruptura diafragmática y trauma renal. En 
cuanto al tiempo de duración del método diagnóstico la Tabla 
2, muestra el comportamiento del tiempo en los pacientes 
en general, en aquellos con resultado positivo y negativo, 
observándose que la laparoscopia tuvo un menor tiempo de 
duración comparado a la ecografía FAST.

Tabla 2. Tiempo de duración del método de diagnóstico según la-
paroscopia diagnóstica y ecografía FAST. 

Evaluación por 
Laparoscopia diagnóstica

Evaluación por 
Ecografía FAST

n % n %
Duración en 
resultados 
negativos
6-10 minutos 28 50,9 0 0
0-5 minutos 15 27,3 0 0
11-15 minutos 12 21,8 5 23,8
16-20 minutos 0 0 12 57,2
21-25 minutos 0 0 4 19,0
Total 55 100,0 21 100,0
Duración en 
resultados positivos
6-10 minutos 103 63,2 0 0
0-5 minutos 31 19,0 0 0
11-15 minutos 29 17,8 12 52,2
16-20 minutos 0 0 11 47,8
21-25 minutos 0 0 0 0
Total 163 100,0 23 100,0
Duración todos los 
pacientes
6-10 minutos 131 60,1 0 0
0-5 minutos 46 21,1 0 0
11-15 minutos 41 18,8 17 38,6
16-20 minutos 0 0 23 52,3
21-25 minutos 0 0 4 9,1
Total 218 100,0 44 100,0
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Discusión

En medicina la evidencia científica, en la mayoría de los ca-
sos es totalmente reproducible, en trauma no es la excep-
ción, ya que los resultados obtenidos en este trabajo, son 
concordantes con la literatura mundial14. Los resultados nos 
indican que el género masculino es incidente en esta patolo-
gía, ya que está más comprometido y se desenvuelve en un 
entorno de violencia y velocidad, haciendo que este expues-
to a estos determinantes; esto se encuentra acorde a lo re-
portado por los otros estudios, donde Lone y colaboradores 
describen una mayor frecuencia de trauma abdominal en los 
hombres comparado con las mujeres en una razón de 4,4:115.

Además, en el estudio se puede observar que la causa más 
frecuente son víctimas de accidentes de tránsito. Gad y cola-
boradores realizaron un estudio en 248 pacientes con trauma 
abdominal, quienes describieron que la causa más frecuente 
de trauma abdominal cerrado fue el accidente automovilísti-
co con 62,8%; cabe destacar que la mayoría de los pacientes 
fueron hombres (87,1%). Indicando la similitud en el compor-
tamiento del trauma abdominal en ambas poblaciones16. 

De los 218 pacientes en los que se realizó laparoscopía 
diagnóstica 163 resultaron positivas y los pacientes fueron 
intervenidos quirúrgicamente es decir 74,8%, además 55 de 
los pacientes no presentó ninguna lesión por lo que se evitó 
la cirugía abierta en un 25,2%. Es por eso que en este tipo 
de trauma el diagnóstico preciso y oportuno, la agresividad 
terapéutica y la intervención precoz, contribuyen a reducir 
la morbimortalidad. No obstante el porcentaje de resultados 
positivos fueron menores (54,5%) en los pacientes con eco-
grafía FAST. 

Existen distintas herramientas de diagnóstico disponibles en 
el manejo del trauma abdominal cerrado como la tomografía 
computarizada, laparoscopia, lavado peritoneal diagnóstico y 
la ecografía abdominal17. Sin embargo, hay una diferencia en 
la opinión sobre la utilidad y el valor diagnóstico de la ecogra-
fía abdominal, mientras que algunos sostienen que solo tiene 
uso en la evaluación rápida para la detección de hemoperi-
toneo, otros autores opinan que también podría identificar le-
siones parenquimatosas significativas18,19. Algunos postulan 
que tiene una precisión diagnóstica limitada y podría generar 
un retraso indebido en la intervención en algunos pacientes 
que resultan ser falsos negativos20. Aunque la ecografía es 
la única prueba disponible en muchos centros en países en 
vías de desarrollo21, muchos centros de salud también pue-
den tener un acceso retrasado a la ecografía FAST, por lo 
tanto la laparoscopia diagnóstica puede ser de mayor utilidad 
en dichos centros de salud en los que el método de diagnós-
tico va a retrasar una decisión terapéutica.

En el presente estudio los resultados fueron altamente satis-
factorios para laparoscopia diagnóstica, brindando un tiem-
po de realización del examen en el 60,1% de los casos, de 
menos de 10 minutos, comparado con el FAST con el cual 
se demora alrededor de 25 a 30 minutos, influenciado por 

factores como el número de médicos disponibles para aten-
der al paciente, la ubicación y movilidad del ecógrafo que 
se utilice, así como el número de maniobras que se estén 
realizando en ese momento y la cantidad de víctimas que 
están llegando a Urgencia, además que quien lo realiza re-
quiere experiencia, conocimientos y habilidades necesarias 
para la realización del FAST, para realizar el proceso y poder 
reconocer la presencia de líquido libre intraperitoneal,  por 
lo tanto la laparoscopia diagnóstica en un periodo corto de 
tiempo aporta celeridad y certeza en el diagnóstico, permi-
tiendo tomar decisiones oportunas en cuanto al tratamiento 
quirúrgico, además de agilizar su traslado a quirófano, de ser 
necesario, sobre todo en un Hospital de Segundo Nivel como 
el que se expone en el que no se dispone de ecografía FAST 
en la cabecera de los pacientes, pudiéndose retrasar el diag-
nóstico de los pacientes con el uso de este método.

Cabe destacar que en algunos casos en los que se realiza 
la laparoscopia, solamente con la introducción del trocar y la 
salida de sangre por el mismo, revela el diagnóstico de lesión 
de órganos de la cavidad abdominal e indica la laparotomía 
urgente, por lo tanto sería irresponsable y letal para el pa-
ciente mantener el examen hasta el final del procedimiento, 
no obstante en caso contrario tiene grandes beneficios con 
baja tasa de complicaciones22. El manejo del trauma abdomi-
nal cerrado ha evolucionado con el tiempo. Mientras que la 
laparotomía es el tratamiento estándar en pacientes hemo-
dinámicamente inestables, los pacientes estables general-
mente se tratan con un tratamiento no quirúrgico, que incor-
pora complementos de imágenes, los cuales han mostrado 
buenos resultados en lesiones de órganos sólidos, tal como 
se expone en el presente estudio en el que los pacientes 
con FAST positivo mostraron mayor frecuencia de lesiones 
hepáticas y esplénicas; sin embargo otras lesiones, concre-
tamente las que involucran la vísceras huecas, el diafragma 
y el mesenterio, no califican para este abordaje y necesitan 
exploración quirúrgica. La laparoscopía puede reducir sus-
tancialmente la agresión quirúrgica adicional, tiene potencial 
diagnóstico y terapéutico y, cuando es negativo, puede redu-
cir el número de laparotomías innecesarias. Aunque algunos 
estudios han mostrado resultados prometedores sobre el uso 
de la laparoscopia en el traumatismo abdominal cerrado, aún 
son escasas las investigaciones, siendo necesaria la realiza-
ción de estudios controlados aleatorios23. 

Ante la falta de estudios a nivel nacional e internacional, la 
presente investigación expone el potencial uso de la laparos-
copia diagnóstica en los pacientes que requieran un diagnós-
tico rápido de lesión intraabominal por trauma abdominal ce-
rrado, principalmente en aquellos centros de salud de países 
en vías de desarrollo en cuyo acceso a la ecografía FAST 
sea difícil o demore el tiempo de decisión del tratamiento de 
estos pacientes. No obstante se requiere del diseño y ejecu-
ción de estudios a nivel regional, de carácter prospectivo que 
evalúe el impacto de los costes-beneficios así como compli-
caciones y mortalidad en los pacientes intervenidos con lapa-
roscopia comparado con otros procedimientos de imágenes 
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como el FAST, que permitan establecer un protocolo estanda-
rizado del manejo del paciente con trauma abdominal cerrado, 
ajustados a los hallazgos correspondientes a cada población.
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Hiperglicemia y su asociación 
con la miopía en pacientes con factores 
de riesgo para insulinorresistencia
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Hyperglycemia and its association with myopia in patients with risk 
factors for insulin-resistance

Introducción: La miopía es una alteración de la refracción 
relacionada a múltiples factores de riesgo, incluyéndose en 
algunas series a la hiperglicemia o diabetes mellitus tipo 2, 
sin embargo en nuestra región no hay estudio al respecto, 
por lo que se decidió llevar a cabo el presente estudio. 

Materiales y métodos: Se realizó un estudio analítico y 
transversal en 240 pacientes con factores de riesgo para in-
sulinorresistencia (sobrepeso y obesidad) no diabéticos de la 
Consulta Externa del Servicio de Medicina Interna del Hospi-
tal Enrique Garcés. A todos los pacientes se les determinaron 
medidas antropométricas, glicemia basal y postprandial así 
como examen visual por el servicio de oftalmología. Se reali-
zó un modelo de regresión logística múltiple para evaluar los 
factores de riesgo para miopía.

Resultados: En los 240 pacientes estudiados se encontró 
una prevalencia de miopía del 71,3%. La frecuencia de obe-
sidad fue del 75,0%, y sobrepeso 22,1%. El 93,3% de los pa-
cientes tuvo obesidad abdominal. 9,6% reportó una glicemia 
en ayuna ≥126 mg/dL. Los pacientes con glicemia mayor o 
igual a 126 mg/dL en ayunas tuvieron un riesgo significativo 
para miopía (OR=5,52; IC95%: 1,29-23,68; p=0,02).

Conclusiones: La hiperglicemia mostró ser un factor de 
riesgo significativo para presentar miopía, por lo tanto los 
pacientes con factores de riesgo para insulinorresistencia e 
hiperglicemia deben de ser evaluados multidisciplinariamen-
te junto a oftalmología. Se sugiere el diseño y ejecución de 
estudios prospectivos para evaluar la evolución natural de 
alteraciones visuales según los niveles de control metabólico 
que presenten estos pacientes.

Palabras clave: Miopía, hiperglicemia, obesidad, resistencia 
a la insulina.

Introduction: Myopia is an alteration of the refraction related 
to multiple risk factors, including in some series hyperglyce-
mia or type 2 diabetes mellitus, however in our region there 
is no study about it, so it was decided to carry out the present 
study.

Materials and methods: An analytical and cross-sectional 
study was performed in 240 patients with non-diabetic risk 
factors for insulin resistance (overweight and obesity) of the 
External Consultation of the Internal Medicine Service of the 
Enrique Garcés Hospital. All the patients were determined 
anthropometric measurements, basal and postprandial gly-
cemia as well as visual examination by ophthalmology ser-
vice. A multiple logistic regression model was used to evalu-
ate the risk factors for myopia.

Results: A prevalence of myopia of 71.3% was found in the 
240 patients studied. The frequency of obesity was 75.0%, 
and 22.1% overweight. 93.3% of the patients had abdominal 
obesity. 9.6% reported a fasting blood glucose ≥126 mg/dL. 
Patients with fasting blood glucose ≥126 mg/dL had a signifi-
cant risk for myopia (OR=5.52, 95%CI: 1.29-23.68, p=0.02).

Conclusions: Hyperglycemia was shown to be a significant 
risk factor for myopia, therefore patients with risk factors for 
insulin resistance and hyperglycemia should be evaluated 
multidisciplinary with ophthalmology. It is suggested the de-
sign and execution of prospective studies to evaluate the 
natural evolution of visual alterations according to the levels 
of metabolic control that these patients present.

Key words: Myopia, hyperglycemia, obesity, insulin resis-
tance.

Abstract
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Introducción

Los defectos refractivos se consideran la segunda causa de 
discapacidad visual a nivel mundial1. Asimismo se ha estima-
do que alrededor de 312 millones de personas para el año 
2015 eran miopes, y según proyecciones mundiales se cree 
que esta cifra ascenderá a 324 millones para el año 20252. 
La etiología de la miopía es compleja y multifactorial; el ries-
go de cada individuo está determinado por una interacción 
compleja de factores genéticos y ambientales3.  

Durante los últimos años se ha sugerido que una dieta oc-
cidental rica en carbohidratos con una carga glicémica alta 
puede predisponer a la aparición de miopía4. También ha 
sido planteada la hipótesis de que la hiperglucemia crónica 
junto a la hiperinsulinemia pueden dar como resultado nive-
les más altos de factor de crecimiento similar a la insulina 
(IGF-1) y niveles más bajos de la proteína 3 de unión a IGF, 
que a su vez puede dar lugar a un crecimiento escleral no 
regulado y miopía4. 

Por lo tanto, surge la incertidumbre científica sobre la exis-
tencia de asociación entre la hiperglicemia o la diabetes me-
llitus, que por definición es un estado de hiperglicemia basal, 
con la aparición de defectos refractivos, específicamente la 
miopía. Consecuentemente, el presente estudio tuvo como 
objetivo evaluar la asociación existente entre ambas condi-
ciones en los pacientes con factores de riesgo para insulino-
rresistencia de la consulta externa del servicio de medicina 
interna del Hospital General Enrique Garcés en el período 
septiembre - diciembre del 2015.

Materiales y metodos

Diseño de Estudio
Se realizó un estudio analítico y transversal en pacientes no 
diabéticos con factores de riesgo para insulinorresistencia, 
determinados por la presencia de sobrepeso y obesidad, en 
el área de Consulta Externa del Servicio de Medicina Interna 
del Hospital Enrique Garcés, de Quito-Ecuador. Para la de-
terminación de los pacientes se tomó en cuenta una cohorte 
de 256 pacientes previamente analizada de pacientes con 
síndrome metabólico premórbido de la consulta Externa del 
Servicio de Medicina Interna del Hospital Enrique Garcés5. 
La muestra fue conformada por 240 pacientes posterior a la 
aplicación de los criterios de inclusión y exclusión, que inclu-
yó a todos los pacientes con factores de riesgo para insulino-
rresistencia, como sobrepeso, obesidad, circunferencia ab-
dominal elevada, antecedentes de glicemias elevadas aisla-
das sin diagnóstico establecido de diabetes mellitus tipo  1 o 
2; además se excluyeron los pacientes con cirugía oftálmica 
previa, y aquellos que no desearon participar en el estudio. 
Todos los pacientes firmaron un consentimiento informado y 
se resguardo la confidencialidad de los datos personales de 
los pacientes seleccionados. 

Evaluación de los individuos
A todos los pacientes se les realizó historia clínica completa, 
además se determinó peso y talla mediante balanza y ta-
llímetro estandarizados, el perímetro abdominal fue medido 
en el punto medio entre el reborde costal y la cresta ilíaca 
anterosuperior. El índice de masa corporal (IMC) se calculó 
mediante la fórmula de Quetelet: peso/talla2; reclasificándose 
en normopeso (<25 Kg/m2), sobrepeso (25 a 29,99 Kg/m2) y 
obesidad (≥30 Kg/m2). El laboratorio del Hospital determinó 
la glicemia basal y postprandial mediante sobrecarga oral de 
75 gramos de glucosa a las 2 horas (PTOG). La glicemia fue 
dividida en menos de 100 mg/dL; 100 a 125,99 mg/dL y 126 
mg/dL o más; La PTOG se clasificó en menos de 140 mg/dL; 
140 a 199,99 mg/dL y  ≥200 mg/dL.

Análisis estadísticos
Para el análisis de datos se transcribieron las encuestas a 
una base de datos digital en el programa de Excel la cual fue 
exportada al programa estadístico para las ciencias socia-
les SPSS V.20, donde se realizaron los análisis estadísticos. 
Las variables cualitativas se expresaron como frecuencias 
absolutas y relativas (porcentajes). Se construyó un modelo 
de regresión logística para determinar los factores de riesgo 
para miopía mediante los OR (odds ratio) con sus respec-
tivos intervalos de confianza del 95%, ajustado por: Sexo, 
grupos etarios, obesidad, obesidad abdominal, antecedente 
familiar de Diabetes Mellitus, antecedente familiar de obe-
sidad, antecedente familiar de miopía, glicemia en ayunas 
y prueba de tolerancia oral a la glucosa. Los resultados de 
las pruebas se consideraron estadísticamente significativos 
cuando el valor de p <0,05.

Resultados

La muestra estudiada estuvo conformada por 240 pacientes, 
de los cuales un 90,8% correspondió al sexo femenino y un 
9,2% al sexo masculino. El grupo etario más frecuente fueron 
los adultos medios con un 58,8%, seguido por el grupo de 
adulto joven (29,2%) y por último el grupo de adultos mayo-
res (12,1%). La frecuencia de obesidad fue del 75,0%, se-
guido de los pacientes con sobrepeso con 22,1%. El 93,3% 
de los pacientes tuvo obesidad abdominal. El 9,6% reportó 
una glicemia en ayuna ≥126 mg/dL. El 7,1% presentó una 
glicemia ≥200 mg/dL a las 2 horas en la prueba de tolerancia 
oral a la glucosa. La prevalencia del antecedente familiar de 
Diabetes Mellitus fue del 24,4% obesidad 30,8% y miopía de 
25,4%, Tabla 1.
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Tabla 1. Distribución de las variables de estudio. Hospital 
General Enrique Garcés. 2015

n %

Sexo

Femenino 218 90,8

Masculino 22 9,2

Grupos etarios (OMS)

Adulto Joven 70 29,2

Adulto Medio 141 58,7

Adulto Mayor 29 12,1

Índice de Masa Corporal (OMS)

Normopeso 7 2,9

Sobrepeso 53 22,1

Obesidad 180 75,0

Obesidad abdominal

Ausencia 16 6,7

Presencia 224 93,3

Glicemia en ayuno

Menor a 100 mg/dL 133 55,4

100 a 125,9 mg/dL 84 35,0

≥126 mg/dL 23 9,6
Prueba de Tolerancia Oral a la 
Glucosa
Menor a 140 mg/dL 157 65,4

140 a 199 mg/dL 66 27,5

≥200 mg/dL 17 7,1
Antecedente familiar de Diabetes 
Mellitus
No 179 74,6

Si 61 25,4

Antecedente familiar de Obesidad

No 166 69,2

Si 74 30,8

Antecedente familiar de Miopía

No 179 74,6

Si 61 25,4

Total 240 100,0

En el modelo de regresión logística múltiple se observó como 
la edad se comportó como un factor protector, mientras que la 
hiperglicemia en ayunas constituyó un factor de riesgo para 
la miopía donde los pacientes con una glicemia en ayunas 
≥126 mg/dL tienen un riesgo de ocurrencia 5,52 veces ma-
yor para miopía comparado a los pacientes con una glicemia 
<100 mg/dL (OR=5,52; IC95%: 1,29-23,68; p=0,02), Tabla 2.

Tabla 2. Modelo de regresión logística para Miopía. 
Hospital General Enrique Garcés. 2015.

Odds Ratio 
crudo
(IC95%)

pb
Odds Ratio 
ajustadoc

(IC95%)
p

Sexo
Femenino 1,00 - 1,00 -
Masculino 1,08 (0,40 - 2,89) 0,87 0,91 (0,28 - 2,93) 0,87
Grupos etarios
Adulto joven 1,00 - 1,00 -
Adulto medio 0,68 (0,34 - 1,35) 0,28 0,66 (0,32 - 1,34) 0,25
Adulto mayor 0,29 (0,11 - 0,73) <0,01 0,19 (0,07 - 0,55) <0,01
Obesidad (IMC)
Ausencia 1,00 - 1,00 -
Presencia 0,87 (0,45 - 1,67 0,68 0,83 (0,38 - 1,82) 0,65
Obesidad 
abdominal
Ausencia 1,00 - 1,00 -
Presencia 0,55 (0,15 - 2,00) 0,36 0,44 (0,09 - 2,16) 0,31
AF Diabetes 
Mellitus
Ausencia 1,00 - 1,00 -
Presencia 0,85 (0,45 - 1,61) 0,63 0,70 (0,35 - 1,37) 0,30
AF obesidad
Ausencia 1,00 - 1,00 -
Presencia 0,85 (0,46 - 1,54) 0,59 0,78 (0,40 - 1,52) 0,47
AF miopía
Ausencia 1,00 - 1,00 -
Presencia 1,06 (0,55 - 2,02) 0,86 0,86 (0,43 - 1,74) 0,68
Glicemia en 
ayunas
Menor a 100 
mg/dL 1,00 - 1,00 -

100 a 125,9 mg/
dL 1,53 (0,83 - 2,82) 0,17 0,81 (0,94 - 3,49) 0,07

Mayor o igual a 
126 mg/dL 3,04 (1,01 - 12,08) 0,04 5,52 (1,29 - 23,68) 0,02

PTOG
Glicemia <200 
mg/dL 1,00 - 1,00 -

Glicemia ≥200 
mg/dL 1,33 (0,42  - 4,25) 0,62 0,75 (0,19 - 2,95) 0,68

a Intervalo de Confianza (95%), b Nivel de significancia. c Ajuste por: Sexo, 
grupos etarios, obesidad, obesidad abdominal, antecedente familiar de 
Diabetes Mellitus, antecedente familiar de obesidad, antecedente familiar 
de miopía, glicemia en ayunas y prueba de tolerancia oral a la glucosa. 
IMC: Índice de masa corporal. AF: Antecedente familiar

Discusión 

La morbimortalidad asociada a la hiperglicemia está rela-
cionada con sus complicaciones agudas y crónicas6. Estas 
últimas están representadas por los pacientes diabéticos en 
complicaciones tanto macrovasculares, las cuales afectan al 
sistema arterial produciendo enfermedad coronaria, cerebro-
vascular y vascular periférica; como microvasculares, que 
incluyen la nefropatía, neuropatía y retinopatía diabética. Las 
repercusiones de las complicaciones macrovasculares cons-
tituyen la principal causa de muerte en estos pacientes. Por 
su parte, las consecuencias de las complicaciones microvas-
culares condicionan drásticamente la calidad de vida de los 
pacientes diabéticos, generando en etapas avanzadas de la 
enfermedad costos directos e indirectos muy altos tanto para 
el paciente como para el sistema sanitario7,8.
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En relación al daño ocular, a pesar de ser la retina la estructura 
oftalmológica mayormente afectada por la hiperglicemia/dia-
betes mellitus, esta patología es capaz de lesionar cualquier 
parte del aparato visual, esto incluye patologías de la conjun-
tiva, córnea, iris, pupilas, úvea, cristalino, humor acuoso y ví-
treo, retinopatía y neuropatía óptica, glaucoma, alteraciones 
del sistema muscular ocular y patología isquémica oftálmica9. 

En el presente estudio la frecuencia de obesidad de 75% 
según el IMC y de 93% según la medición de circunferencia 
abdominal. La obesidad es frecuente en los individuos con 
prediabetes. En una población venezolana, se encontró que 
del total de individuos obesos por IMC, el 27,9% tuvo GAA; y 
del total de individuos con circunferencia abdominal elevada, 
el 24,3% tuvo GAA10. El exceso de adiposidad visceral se ha 
identificado como el principal factor de riesgo implicado en la 
progresión de prediabetes a DM11. A pesar de que la preva-
lencia de la obesidad y sobrepeso se ha acelerado nivel mun-
dial12, la proporción superior de estas condiciones en la pre-
sente investigación no está sujeto a un proceso epidemiológi-
co sino a las condiciones de inclusión de los sujetos al estudio. 

Al evaluar los errores de refracción, nuestros resultados arro-
jan que la prevalencia de miopía es de 71,3%, cifra que se 
sitúa por encima de lo reportado a nivel mundial (22,9%)13. 
No obstante, la miopía posee un comportamiento epidemio-
lógico muy heterogéneo, su prevalencia varia ampliamente 
de acuerdo a la región estudiada; además, es una patolo-
gía influenciada por diversos factores predisponentes, entre 
los cuales destacan el importante papel que juega la heren-
cia14 así como las ocupaciones que exigen mayor esfuerzo 
visual15. Por lo tanto, al comparar estos resultados se ha-
llaron estudios con hallazgos muy concordantes así como 
otros cuyas cifras se alejan con gran diferencia. Goh y Lam 
obtuvieron un 70% de sujetos miopes en una muestra en 
Hong Kong16. Valores equivalentes a los obtenidos por Lin y 
colaboradores, quienes obtuvieron una prevalencia de mio-
pía del 75% en una población de Taiwán17. En contraste, en 
otros grupos poblacionales han descrito valores inferiores, 
tal como el estudio realizado por García, quien reportó una 
prevalencia de 24,59% en una muestra que incluyó 11.866 
sujetos españoles18. 

En relación a la posible asociación existente entre la hiper-
glicemia/diabetes mellitus y la miopía, ha sido propuesta la 
insulinorresistencia como posible mecanismo implicado en la 
patogénesis de la miopía19, con particular impacto en la po-
blación joven con resistencia a la insulina20. No obstante, la 
exploración epidemiológica y fisiopatológica es aún incipien-
te respecto a este vínculo; el presente estudio representaría 
un aporte a favor de esta hipótesis.

En relación a la edad, nuestros resultados evidencian que los 
sujetos con miopía tienen una edad significativamente menor 
con respecto a la población sin miopía, incluso la edad adul-
ta mayor correspondió con un factor protector para miopía. 
Este hallazgo concuerda con lo descrito en la bibliografía en 

relación al comportamiento epidemiológico natural de esta 
patología, que es menos prevalente en la infancia tempra-
na y adultos mayores, siendo más frecuente en el período 
intermedio (14). Xie y colaboradores señalan que durante el 
curso de la educación primaria inicial, la prevalencia de mio-
pía se sitúa en torno al 13,7%, cifra que aumenta drástica-
mente en la secundaria, alrededor del 70%, probablemente 
por el incremento de la carga escolar y otros factores que 
contribuyen a la aparición de este proceso21, para luego en 
adultos mayores descender su frecuencia posiblemente por 
el aumento de la rigidez del cristalino, que brinda cierto grado 
de corrección natural a la miopía22.

Por otra parte, en el presente estudio se evidenció la existen-
cia de una asociación significativa entre la glicemia elevada 
y la miopía, así como un riesgo significativo mediante el aná-
lisis multivariante, donde los niveles de glicemia ≥126 mg/dL 
tuvieron 5,52 veces mayor riesgo para miopía que aquellos 
con glicemia menor a 100 mg/dL (OR= 5,52; CI95%=1,29-
23,68; p=0,02). En relación a este hallazgo, en el año 2008 
Jacobsen y colaboradores, en un estudio realizado en pa-
cientes daneses con DM tipo 1 identificaron que un control 
glicémico desfavorable podía actuar como factor de riesgo 
para desarrollar miopía23. La asociación entre DM y miopía 
parece deberse al incremento de la señalización de la insu-
lina19, específicamente el IGF-1 (Factor de crecimiento simi-
lar a la insulina-1) parece promover el crecimiento axial del 
globo ocular y mutaciones de su gen codificante se han re-
lacionado a formas hereditarias severas de miopía24. Zhang 
y colaboradores en un actual estudio, del año 2017, cuyo 
objetivo fue realizar una evaluación exhaustiva de la asocia-
ción del polimorfismo rs6214 del factor de crecimiento similar 
a la insulina 1 (IGF1) con la miopía a través de la realización 
de un metanálisis, concluyeron que no se detectó asociación 
entre el polimorfismo rs6214 de IGF1 y esta entidad clínica. 
Sin embargo los autores señalaron que se requieren más in-
vestigaciones debido al tamaño muestral limitado25.

Como se ha hecho evidente en el presente estudio, los tras-
tornos oftalmológicos relacionados con hiperglicemia y re-
sistencia a la insulina van mucho más allá de la retinopatía 
diabética. Alteraciones más sutiles, de menor gravedad pero 
con gran valor pronóstico, como la miopía, son frecuentes en 
poblaciones con abundancia de factores de riesgo cardiome-
tabólicos, aún sin estar presente el diagnóstico de DM. Por lo 
tanto, se recomienda incluir la valoración oftalmológica inte-
gral de este tipo de pacientes –incluyendo no sólo el fondo de 
ojo, sino también valoración de la agudeza visual y tonome-
tría– a fin de detectar estos signos precoces. Esta práctica se 
reflejaría un cuidado preventivo óptimo para estos pacientes, 
siempre orientado a la preservación de su calidad de vida.
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