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[lDITORIAL

~.~.... .DISCURSO
ch.·
;ro, DEL DR. GONZALO GONZALEZ MURILLO

Honorable Junta de Gobierno, distinguidos colegas, señoras

y señores:

Dr. Gonzalo Gonzólez M.

Agradezco a 105 miembras de la Junta la honrasa invitación

para intervenir en este acto, en el cual se efectúa hamena¡e a las

expresidentes del Colegio de Médicos y Ciru¡anos, precisamente

por iniciativa del Colegio, institución que goza y ha gozado de

renombre y prestigio alcanzados a lo largo del tiempo, llevando a

cabo su crecimiento y diversidad de Funciones con valentía y

nobleza y siempre al servicio del país, de la comunidad y del médico, proFesional que a lo

largo y ancho de la historio, incluso con atributos mágicos en épocas le¡anas, ocupó lugar

de privilegio e imagen característico en el corazón del ser humano, realidad histórico social

y concreto existencia en constante búsqueda de quien le alivie o cure su enFermedad, sus

angustias e inseguridades. Esto concepción del médico adquirida y enraizada en lo histo

rio conllevo y englobo entre sí los retos de lo ético, de la conFidencialidad, del compor

tamiento y de la discreción. Función del Colegio ha sido resguardar estos principios.

Igualmente me es honroso ocupar sitio en compama de personalidades que se

destacan o destocaran en el pasado mereciéndome especial recuerdo y reconocimiento

aquellos y otras que actuaron en tiempos carentes de los oportunidades, de los

conocimientos y de los notables medios actuales para lo investigación, circunstancia que

obligaba o un mayor y pralongado contacto humano con el paciente y su enFermedad en

general más pralongada y sin tratamiento especifico, hecho que trae o mi memoria la

Kliniké Techné de los griegos o arte de curar o lo cabecera del enFermo y el dialogo

platónico Cármides o de la Sabiduría en el cual Sócrates explica o Cármides que los

médicos tracias eran más sabios que los griegos porque además de lo porte y el cuerpo

todos se interesaban por el olmo.

En el salón de expresidentes es novedoso hallazgo recorrer a vista de pá¡ara lo

* Discurso en el acto de inauguración de la Galería de Expresidentes del Colegio de Médicos y

Cirujanos.



historio abreviada de nuestra medicina a través de (os rostros: el Doctor Carlos Ourán Cartín

nos hará recordar sus aportes como médico humano y creativo, como politico inteligente y

honesto y como personalidad digna de recuerdo e imitación.

Gloria eterna para los expresidentes idos, para los aún activos éxitos y sacrificio

aceptado; para (os que estamos cerca del siglo en período pacíficamente sentido en

intimidad reposada: retiro, meditació, música, lectura, paz, eiercicio adecuado y amor a

los suyos: suficiente riqueza para ser feliz hasta el próximo y glorioso vioie.

Gracias,

Or. Gonzalo González Murillo
(expresidenfe del Colegio de Médicos y Cirujanos)
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Since 1968 when Delahunty and
Cherry notified the direct
association between the laryngeal
uleer of contact and the iIIness for
gastroesophageal reflux disease,
many authors have supported the
idea that diverse symtoms and
laryngopharyngeal dysfunctions
are originated by the reflux of the
stomach contento As time goes by,
more and more problems
are related with gastroesophageal
reflux disease (GERD),
including laryngitis, cricoarithe·
noyd articulation arthritis,
subglotic stenosis, laryngeal
carcinoma, chronic cough, disfonia,
pharyngeal globe, laryngospasm,
intubation granulomas cervical
disphagia, clearing of the throat
and even nocturnal episodes. AII of
these with particular interest for

the otorrinolaringologist and with
high frequency in our latitudes. In
this study we establish the
laringologic manifestations of
GERD, diagnostics modalitres for
detection and the results of the
different treatment modalities
proposed by the Iiterature and
available at our hospital.

Desde que en 1966 Oelahunty y

Cherry notificaron la asociación di

recta entre la úlcera laríngea de con

tacto y la enfermedad por reflujo gas

troesofágico, muchos han sido los au

tores que han apoyado la idea de que

diversos síntomas y trastornos larin

gofaríngeos son originados por el re

flujo del contenido estomacal. Con-

forme pasa el tiempo, más y más pro

blemas se relacionan con la enferme

dad por reflujo gastroesofágico

(OERO), incluyendo laringitis poste

rior, artritis de la articulación cricoa

ritenoidea, estenosis subglótica, car

cinoma laríngeo, tos cránica, difonía,

globo faríngeo, laringoespasmo, gra

nulomas por intubación, disfagia cer

vical aclaramiento de la garganta e

incluso episodios de nocturnos de ap

nea. Todos con particular interés para

el otorrinolaringólogo y de alta fre

cuencia aún en nuestras latitudes. En

este trabajo se establecen las mani

festaciones laringológicas de la

OERO, las modalidades diagnósticas

para detectarla y los resultados de las

diferentes corrientes terapéuticas pro

puestas por la literaturay de las cuales

dispone nuestra institución.



~I.~:OE.LA·ENFERMEDAD
GASTROESOFAGICA

A pesar que durante años se ha desta

cado la importancia de la hernia hia

tal en la patogenia de la GERD hay

poca evidencia que demuestre tal he
cho, es por lo tanto aún no compren

dida la incompetencia del esfínter
esofágico inferior (8). La presión del

esfínter esofágico inferior varía du

rante el día y se relaciona con los
efectos de ali mentos y otros produc

tos que repercuten con la misma, so

bre todo grasas, alcohol, chocolate y
tabaco (11). Se han planteado tres

causas mecánicas de reflujo atribui

bies a cambios de las relaciones de
presión, entre el estómago y el seg

mento inferior esofágico: Rclajación

transitoria del esfínter esofágico infe
rior; Incremento de la presión intra

abdominal; y Rel1ujo libre espontá
neo (5-8-10). Se ha demostrado que

los jugos gástricos resullan cáusticos
para la mucosa del esófago, esto es

válido en especial para el ácido y la

pepsina, la bi lis, cuando se encuentra
en alta concentración en el estómago,

también puede provocar irritación

grave durante los períodos de reflujo

gastroesofágico. Este reflujo "alcali
no" ha resultado muy dañino para la

mucosa esofágica. Asimismo, se ha

demostrado que un incremento en la
secreción de ácido gástrico y en el

volumen gástrico estimula un mayor
reflujo (5-8). Otro factor importante

en la GERD es el retardo en el vacia

miento gástrico, lo que favorece la

acumulación por más tiempo y en
más volumen de la pepsina y el ácido.

Tal situación es demostrable en los

casos de gastroparesia que se da clá

sicamente en la diabetes. Acerca del
ejercicio físico también hay estudios

que demuestran su participación co
mo favorecedores de reflujo, en espe

cial los de mayor agitación corporal

como el atletismo, lo que se demostró
incluso en individuos normales. El

ejercicio postprandial evidencia un

patrón similar de rel1ujo inducido,
siendo este aún mayor (5-9). La falta

de aclaramiento esofágico favorece la

GERD ya que los registros de pH du
rante la noche indican que los pacien

tes con reflujo crónico muestran de

saparición más lenta de los episodios
de reflujo espontáneo lo que resulta

en una exposición más prolongada de

ácido sobre el esófago. Los trastornos

motores del esófago se vinculan con
vaciado esofágico anormal, la esofa
gitis podría ser causa de un trastorno
motor y esto lo sustenta el hecho de

que estos pacientes al mejorar de su
esofagitis superan también su trastor
no motor. Todo parece indicar enton
ces que aunque se establece un círcu

lo vicioso con estos dos fenómenos

los trastornos motores del esófago
son más consecuencia que causa en la
GERD (2-8-9). El ácido residual en el

esófago después de la desaparición de

un volumen de ácido regurgitada se

neutraliza parcialmente por la deglu
ción de saliva, que contiene bicarbo

nato, comportándose ésta como un

antiácido endógeno (8). Helm estudió
el efecto de la salivación en sujetos

con esofagitis por reflujo y en un gru
po sano, encontrando que el flujo sa

lival se duplica en quienes presenta

ron pirosis, mientras que dicho flujo

no cambió en los voluntarios sin piro

sis. Es por esto que podría concluirse
que la xeroslOmía predispone a la

GERD. Existen otros agentes que au

mentan la presión del esfínter esofá
gico inferior (5-8-11).

_AtliFES'!Á~NES
lARlNGOFARINGEAS DE LA GERD

En 1968, Cherry y Margulies y Dela
hunty y Cherry notificaron los prime

ros casos de cierta evidencia experi

mental para apoyar la relación entre
el lrastorno denominado "úlcera la

ríngea de contacto" y GERD. Cherry

y Margulies observaron que, aunque

pensaron que el abuso vocal era el
principal factor causal, con frecuen
cia las úlceras de contacto eran re

fractarias al tratamiento usual. Luego

descubrieron otros casos de pacientes
con úlceras de contacto en la laringe

y GERD. Todos ellos se trataron de
manera eticaz con antiácidos. Para
respaldar este conceplO, Delahunty y

ChelTY realizaron un experimento en

perros, en el que los propios jugos
gástricos de éstos se aplicaban diarios

en una de las apófisis vocales durante
un período de seis semanas; obser

vando formación de granulomas,
mientras que en un control donde se

aplicó saliva la cuerda vocal perma

neció normal. Desde la aparición de
este experimento otros muchos han

apoyado la idea de que la úlcera larín

gea de contacto es provocada por re
flujo de ácido, lo que representa eLl

realidad una úlcera péptica en la la
ringe (8). Desde hace mucho los fo

niatras consideran que las úlceras de

contacto son causadas por uso inade
cuado de la voz, asociado a la tensión

de los músculos del habla y tensión

corporal general izada, tono de voz

vocal anormalmente bajo, golpe gló
tico, habla explosiva y disfonía. Los

foniatras recomiendan reposo vocal.

Sin embargo este tratamiento requie

re un tiempo muy prolongado que a

veces es de un año o más (5-10-11).

Ohman (8) estudió la función esofá-



gica en 58 pacientes que habían sufri

do úlcera de contacto en la laringe, 43

de los cuales se sometieron a pruebas

de perfusión de ácido, y pruebas de

aclaramiento de ácido, encontrando
disfunción en 74% de los pacientes,

cifra mucho mayor al 30% encontra

do en la población general. En fecha
reciente se ha reducido la importan

cia de la cirugía en el tratamiento de

la úlcera de contacto, debido a que de
hecho la úlcera se agranda por biop

sia o extirpación quirúrgica. Tampoco
fue útil la técnica de ablación con lá

ser de dióxido de carbono. Ward (8) y

colaboradores explicaron la forma
ción de úlceras y granulomas en ¡as

apófisis vocales de los cartílagos ari
tenoides después de intubación para

anestesia general. Los autores consi
deraron que la principal causa del
granuloma era el traumatismo provo

cado por intubación. Sin embargo ob

servaron que el I a 2% de estos gra
nulomas no sanaban, y que además

tendían a crecer por lo que requerían
extirpación y a veces lraqueostomía

por obstrucción respiratoria. Conclu
yen que el éxito para tratar úlceras de

contacto y granulomas que no cicatri
zaron dependía del problema de aten
der el reflujo. Kuriloff (8) señala tam

bién otros puntos que requerían con

sideración como a magnitud y fre
cuencia de la duración de los episo

dios de reflujo. y la importancia de un

menor aclaramiento del ácido duran

te el sueño ó en estado de coma, que
podrían ser causados por dismovili

dad esofágica o simplemente por dis

minución de los episodios de deglu
ción durante el sueño. Kuriloff tam

bién destacó que la presión del esfín

ter esofágico supcrior disminuye du
rante el sueño, lo que permite que los

episodios de reflujo faríngeo sean

más frecuentes. Otra manifestación
conocida es la rinorrea posterior, aun

que hay poca evidencia de que mate

rial nocivo en la garganta procedente

de la rinofaringe cause irritación y
enfermedad verdadera. Con frecuen

cia los pacientes con este diagnóstico

tienen imágenes radiológicas norma

les y reciben tratamientos con aeroso
les de esteroides, antihistamínicos,

antibióticos e incluso cirugía con re
sultados temporales y pobres (5-9).
La explicación a este fenómeno pare

ce incluir la bronquitis productiva por

rellujo o consumo excesivo de ciertos
productos como café, cerveza, leche

y gaseosa. Si el médico reinterroga al

paciente con "rinorrea posterior" ge

neralmente evidencia que la nariz no

es la causa del problema y que la irti

tación de la garganta proviene de cos
tumbres de alimentación, hábito cor

poral, o laxitud adquirida o inherente

del segmento esofágico inferior. Mu
chos pacientes interpretan el aclara

miento de la garganta como rinorrea

posterior O drenaje sinusal, pero de
hecho suele deberse al rellujo. El

contenido estomacal regurgitado as
ciende súbitamente por el esófago y
cae en la comisura posterior de la la

ringe, eslO origina la necesidad de

limpiar el moco acumulado, para de

glutirlo. En muchos pacientes, el

aclaramiento de la garganta mejora

con cambios dietéticos apropiados y

con fármacos que reducen la acidez

gástrica y ayudan a mantener bajo el

volumen de jugo gástrico. No existen

estudios que profundicen acerca de
este tema, pero empíricamente parece

ser uno de los síntomas más comunes

de reflujo, y de hecho los pacientes
de nuestro protocolo así lo mostraron.

La tos crónica es uno de los motivos

de consulta que frecuentemente en
contramos cn forma aislada y que si

reinterrogamos a los pacientes en

ocasiones es de predominio nocturno

y se acompaña de molestias estoma
cales ocasionalcs. Batch (8) informó

de siete pacientes con tos grave, algu
nos de ellos con predominio nocturno

del síntoma. Todos mejoraron o cura
ron después del tratamiento antirte

flujo. El globo faríngeo (sensación de

cuerpo extraño en la garganta) ha si

do bastante estudiado, anteriormente
llamado "globo histérico", fue Mal

colmson quien consideró en cambiar
su nombre, así como Ossakow y cola

boradores estudiaron pacientes con
molestias cervicales persistentes, in

cluyendo tos, dolor de garganta, sen
sación de globo, disfagia intermüen
te, aclaramiento crónico de]a gargan

ta y disfonía (2-10). En la mayoría de
las pruebas comunes para GERD fue

ron normales, sin embargo métodos

más refinados mostraron frecuente
reflujo de ácido (68%), y mal aclara

miento de ácido (79%): además 63%

de los enfermos temían dismovilidad
esofágica. Malcolmson estudió 307

pacientes con síntomas de globo, y

demostró que el tT'dtamiento de hernia
hiataJ O úlcera péptica provoca la de

saparición de los síntomas (8). Los
informes de Dclahunty, Hallewell y

Cols, Weisskoph, Labrouse y Cherty

apoyaron la conclusión de que el glo

bo era causado por reflujo, Flores
realizó manometría y encontró incre

mento en las presiones esofágicas en

reposo entre 10 pacientes; nueve te

nían evidencia de actividad motora

alterada en el cuerpo del esófago. Los
autores consideran que la sensación

de globo se refería como molestia por
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esófago hipertónico o incoordinado.

Sin embargo no lograron encontrar

espasmo del músculo cricofaríngeo
en pacientes con globo. No son claras

las causas del globo faríngeo en cada

caso; pudiera ser una combinación de
factores tales como proliferaciones

neoplásicas, disfunción neuromuscu

lar y reflujo de ácido, pero el caso es
que muchos pacientes con este sínto

ma mejoraron al tratar el reflujo gas

troesofágico (S-8-1O-1 1). La disfagia
cervical o bucofaríngea se definió co

mo el paso difícil de sólidos o líqui

dos de la boca a la parte superior del

esófago. Tales pacientes pueden su
frir también tos, disfonía y aclara

miento de la garganta. Hellemans

describió cinco categorías de disfagia
bucofaríngea 1) cerebral, 2) neuropá

tica periférica, 3) muscular, 4) disfun
ción cricofaríngea y S) factores loca

les (tumores, infecciones, cuerpos ex

traños, abscesos y bocio). La disfun

ción cricofaríngea podría ser causada

por espasmos después de cirugía, re
flujo de ácido, cuerpo extraño, "cierre

prematuro" y acalacia. Henderson in

vestigó que hasta SO% de los pacien

tes sufren no sólo de reflujo sino de
disfagia cervicaL Todo parece indicar

entonces que la disfagia cervical hace

parte del complejo proceso de la

GERD y debe ser investigada al inte
rrogar a los pacientes con tal sospe

cha diagnóstica (8-9). Otro tópico de

este tema es lo sugerido por Glanz y

Kleinsasser, Gabriel y Jones, Olson y

Ward respecto a la posibilidad de que

la laringitis crónica posterior predis
pusiera al cáncer. Ya se sabe que el re

flujo de ácido es un probable carcinó

geno en la porción inferior del esófa

go y en el estómago. Se piensa que la

irritación crónica guarda relación con

cambios malignos en otras áreas ana
tómicas y en otras heridas con cicatri

zación incompleta. Por consiguiente,

el reflujo de ácido sería carcinógeno

potencial en la laringe (9). En cuanto
a la estenosis subglótica Little y Cols

estudiaron el acto del ácido gástrico

en la patogénesis de ésta, informando
un caso de tal trastorno que no mejo

raba con tratamiento convencional,

vinculado con aspiración laríngea
asintomática de ácido gástrico; cuan

do el paciente se sometió a un régi

men de antiácidos y antagonistas H2,
cedió la estenosis subglótica. Bain

describió la estenosis subglótica co

mo resultado de reflujo y aspiración.
Un paciente fue sometido a extirpa

ción de la estenosis, junto con dilata

ción e inyección de esteroides, y re
paración de la hernia hiataL Los sín

tomas previos, induyendo pirosis gra

ve, disfagia y regurgitación desapare

cieron por completo (8-Jl). Olson re
firió un caso en el que se supuso fija

ción de aritenoides por reflujo. Este
tipo de "artritis inflamatoria" puede

semejar la artritis reumatoide de la ar

ticulación cricoaritenoidea. Los pa

cientes que tienen artritis reumatoide
también están en riesgo de sufrir

agravamiento de su lesión por reflujo
de ácido, pues muchos de ellos reci

ben tratamientos que provocan o fa

vorecen la acidez gástrica (ArNES,

esteroides). En estos sujetos es razo

nable mantener un buen régimen de
antiácidos "profi lácticos" (8-11).

EIAGNOSTICO D~ LA GERD

Las pruebas diagnósticas para la
GERD se han dividido en tres grupos:

1) Las que indican la posibilidad de

reflujo; 2) las que muestran los efec-

tos O resultados del reflujo, y 3) las

que miden el reflujo verdadero.
Entre las del primer grupo están la

presencia de hernia hiatal o la identi

ficación de una disminución de la

presión del esfínter esofágico inferior
por medio de la manometría. Los pro

cedimientos que muestran los resulta

dos o efectos del reflujo incluyen
pruebas de perfusión de ácido, endos

copía, biopsia de mucosa y esofago
grama con trago de bario. La prueba

de Berstei n (perfusión de ácido) de

tecta la presencia de sensibilidad al
ácido en el esófago, y si es positivo

ofrece un diagnóstico práctico de en

fermedad por reflujo. La mejor evi
dencia indirecta de reflujo clínica

mente imp0I1ante es el hallazgo de

cambios macroscópicos del esófago
en la endoscopía (eritema, erosiones,
friabilidad, exudados, úlceras o estre

checes) que favorecen el diagnóstico

definitivo de lesión esofágica secun
daria (3-7-9). El esofagograma con

bario determinó cambios causados

por reflujo crónico como las irregula

ridades de la membrana mucosa que
se consideran específicas (4-7). Las

pruebas que miden reflujo verdadero

incluyen esofagograma con trago de
bario, vigilancia de pH a corto plazo,

centelleografía gastroesofágica y vi

gilancia prolongada de pH. Todas es
tas pruebas tienen fallas importantes

y su confiabilidad es discutida excep

to la vigilancia prolongada de pH que
se ha convertido en la "Regla de Oro"

para medir el reflujo verdadero. Este

método brinda la medición más fisio

lógica posible e incorpora informa

ción obtenida por un período amplio.
Estudia al paciente durante el sueño,

en el postprandio y en varias posturas

(7-9). Las otras pruebas probable-



mente de mayor exactitud, por lo

complicadas, engorrosas y costosas

no están a nuestra disposición. Por
consiguiente es importante destacar

las características clínicas del reflujo

que se han mencionado en esta revi

sión. Las pruebas terapéuticas para la
OERD son un útil procedimiento

diagnóstico si se ha descartado enfer

medad grave subyacente, sobre todo
de tipo neoplásico (3). La literatura

está de acuerdo en que en algunos pa

cientes (si no en la mayoría, con la
anamnesis y exploración de la prime

ra consulta se debe iriciar el trata
miento de primera línea, mientras se

adelantan los estudios diagnósticos
(3)

~~!I~<!¡!1Ju:LARINGITIS
POsrERIOR POR GERD

En general el tratamiento puede divi

dirse en cuatro categorías: 1) Postura
y peso, 2) Dieta, 3) Tratamiento mé

dico, 4) Cirugía (8). Una importante
modificación postural es la elevación

de la cabecera de la cama que se re

comienda sea de 15 cm. Otra es que
las personas no coman al menos dos

horas antes de ir a la cama. Debido a .
que el despertar es importante para el

aclaramiento esofágico, los pacientes
deben evitar el consumo de sedantes.

Durante el día se les indica que no

flexionen el tronco hacia adelante y y
que no usesn ropas muy apretadas.

Cuando se trata de pacientes obesos

esos, la pérdida ponderal es impor
tante y casi siempre necesaria, las

consideraciones dietéticas incluyen

restricción de alimentos que favore
cen el reflujo y que son por sí mismos

irritantes o ácidos. Un ejemplo son

bebidas que contienen cola o cítricos,
productos de tomate, café, colado o

instantáneo, con cafeína o sin ella,
cerveza, licor fuerte, té y leche. Ade

más se deben evitar grasas, chocolate,

menta, goma de mascar, caramelos y

pastillas para la tos, los cuales incre
mentan la acidez gástrica (3-8). El

tratamiento con antiácidos es funda

mental en la atención del reflujo, es

tos deben administrarse una o dos ho
ras después de las comidas y con una

periodicidad que depende de la seve
ridad de los síntomas, en una dosis

que va de 30 a 60 cc, ellos además de

amortiguar el contenido estomacal,

incrementan la presión del esfínter
esofágico inferior. Existe otra gama

de medicamentos que inicialmente
tuvieron mucho auge, pero que en la

actualidad no figuran como primera
línea en el tratamiento de la GERD,

tales como la metoclopramida y el
betanecol, los cuales tienen efecto so

bre el esfínter, pero al no controlar la

secrecion ácida permiten el ascenso
en los momentos de reflujo espontá

neo. Es por este motivo que han sido
superados por los bloqueadores de

histarnina H2 que disminuyen la se
creción ácida. Hoy día el principal re

presentante de este grupo es la famo
tidina con la ventaja ante las otras ge
neraciones de administrarse en dosis

únicas diaria en las noches. Hanson y

colaboradores publicaron en 1995 la
experiercia del uso de famotidina en

dosis nocturna de 20 y 40 mg. Como

único medicamento para la laringitis
por reflujo, con buenos resultados en

un lapso de 12 a 40 semanas. No hay

datos actuales que sustenten las aso
ciaciones de bloqueadores H2 con

metoclopramida o hidróxido de alu

minio (o similares), sin embargo ba

sados en el sinergismo lógico de re
ducir la secreción ácida y mejorar las

presiones del esfínter esofágico infe

rior, estaría justificado este manejo
conjunto (3-8). Los trabajos recientes

de tratamiento para la enfermedad

por reflejo gastrointestinal tanto por
servicios de gastroenterología, como

en asociación con servicios de otorri

nolaringología, Leite (1995), Kamel
(1994), Kambic y Hanson (1995);

apuntan a que el grupo de medica

mentos ideal para tal entidad son los

llamados bloqueadores de la bomba
de hidrogeniones, de los cuales el

más estudiado ha sido el omeprazol.
Este medicamento tiene efecto de

mostrado como reductor de la secre

ción ácida, incrementa la presión del

esfínter esofágico inferior y mejora el
tiempo de vaciamiento gástrico. Las

dosis utizizadas en los estudios cita

dos varían de los 20 a los 80 mg. en
dosis única en la noche y por espacio
de 6 a 24 semanas de tratamiento (3

6-7-8). El tratamiento quirúrgico del

reflujo queda como última opción re
servado a indicaciones precisas, o a la

presencia de complicaciones como la

esofagitis persistente, estrechez eso
fágica, esófago de Barreth, así como

también las hernias hiatales impor

tantes. El fracaso O intolerancia al tra
tamiento médico actualmente consti
tuye una indicación para el tratamien

to quirúrgico, al igual que la asocia

ción de síntomas más severos como
disfagia, regurgitación, dolor de pe

cho al comer o hemorragia repetida

(8). Clifford en una revisión de pa
cientes con lesiones inflamatorias la

ríngeas y OERD diagnosticadas, re

portó mejoría de las lesiones en los

casos sometidos a cirugía antirreflujo

(fundoplicatura de Nissen). Las tres
técnicas quirúrgicas más conocidas

son las de Nissen, Belsey y Hil!. La



valvuloplastía o fundoplicatura de

Nissen consiste en arrollar completa

mente el fondo del estómago esófago
distal y suturarlo al lado derecho. Es

to produce que la presión intragástri

ca se transmita al fondo y éste com
prima el esófago distal evitando así el

reflujo. La técnica de Belsey se refie

re a la reconstrucción transtorácica
del cardias con reparación del Pilar

posterior del diafragma. y luego

uniendo diafragma estámago y esófa
go. Hill menciona la aproximación de

los pilares atrás del esófago, sutura
del ligamento arqueado medio a la

unión esofagogástrica y luego llevan

do el borde gástrico al borde izquier
doesófago abdominal (2)

La muestra se tomó de los pacientes

que asistieron a la consulta externa

del servicio de O.R.L. del Hospital
Calderón Guardia en un lapso de

tiempo de seis meses comprendidos

entre mayo y octubre de 1996, a estos
se les iniciaron estudios diagnósticos

basados en los hallazgos de laringitis

a través de laringoscopía indirecta, y
también cuando la história incluyó

síntomas de reflujo gastroesofágico.

Se les practicó esofagogastropía y
esofagograma con trago de bario a to

dos los pacientes del estudio, así mis
mo se les practicaron ·biopsias de mu

cosa esofágica a través de las endos

copias a criterio del gastroenterólogo

que las realizó. Cuando los hallazgos

clínicos y los síntomas lo justificaron
se les inició tratamiento incluso en la

primera cita, como lo apoya la litera

tura en estos casos, se dividieron los
pacientes en tres grupos de tratamien

to según la evolución de la enferme-

dad estos son: 1) sólo medidas anti
rreflujo para los pacientes con sínto

mas pero sin signos, 2) medidas anti

rreflujo y[amoridina a 40 mg v.o. a la

hora de acostarse en los pacientes con
síntomas y signos leves de laringitis

posterior; y 3) omeprazol a razón de

20 mg diarios en los casos de no-res
puesta a los estadios previos de trata

miento o pacientes con signos de la
ringitiS severa. El tiempo de trata

miento como período inicial para to
das las modalidades fue de ocho se

manas, y luego de este período y de

acuerdo a la evolución se continuó el
mismo tramiento o se pasara a otra de

las tres categorías. En cada control

clínico (cada ocho semanas) se eva
luó la persistencia ó desaparición de

los síntomas así como una medida

objetiva de los signos a través de la
ringoscopía indirecta.

Los datos resultantes del grupo estu

diado se recopilaron en una hoja de

datos que se anexó al expediente de
cada paciente y ésta era actualizada

en cada control clínico teniendo en

cuenta, la realización de exámenes
paraclínicos y la evolución de los sín

tomas así como de los signos. De los

treinta pacientes selecciones encon
tramos un predominio de mujeres con

número de 27 (90%) con respecto a

hombre que fueron 3 (10%). La dis
tribución por edades osciló entre los

24 y 74 años, con un promedio de

41.6 años, se trató de pacientes pro

cedentes de diversas regiones del país

pero preponderantemente del valle
central (70%); y en menor porcentaje

para pacientes vecinos de provincias

(30%). De los síntomas encuestados

se encontró en mayor porcentaje la

disfonía en 22 casos (73%) como ma
nifestación faringolaringea y la piro

sis en 25 casos (83%) como síntoma

ácido-péptico. Otros fueron tos en 20

pacientes (66%), globo faríngeo y
aclaramiento de la garganta en 21 pa

cientes (70%) cada uno, y drenaje

postnasal en 8 pacientes (26%). Entre
los demás síntomas dispépticos se

observó epigastralgia en 22 pacientes
(73%), dolor retroestemal en 19 pa

cientes (63%), y disfagia en tan solo

2 casos (6%). Cuando se encuestaron
los hábitos que podían relacionarse

con la GERD solo reportaron antece

dente de tabaquismo 3 pacientes
(10%), de etilismo importante ningún

paciente, abuso de voz se documentó

en 7 casos (23%), Y sobrepeso en
ninguno de los casos. Los signos vis
tos tanto al inicio del estudio, como a

través de los controles revelaron eri

tema posterior en 19 pacientes (63%),

eritema generalizado en 5 casos
(16%), éstasis de secreciones y gra

nulomas en 2 casos (6%) cada uno,
un único paciente mostró signos de
queratosis (3%); y cinco pacientes se

manejaron teniendo síntomas presen

tes pero con laringoscopias normales
(16%). De los treinta pacientes se

realizaron esofagogastroscopía 28 y
los hallazgos mostraron gastritis cró

nica II casos (36%), esofagitis leve

(grado 1) 5 pacientes (16%), hernia

hiatal 3 casos (10%), esofagitis seve
ra (grado 11) 2 pacientes (6%), Yen 3

casos se presentaron hallazgos de

bulboduodentis erosiva y presbiesó
fago. 7 estudios endoscópicos de vías

digestivas altas se reportaron como

. normales. Como estudio diagnóstico
por imágenes se realizaron esofago

,gramas con trago de bario en 29 de



los treinta pacientes, encontrándose

26 casos (90%) sin hallazgos patoló
gicos y solo en tres pacientes (10%)

se documentó radiológicamente

esoragitis y reflujo.· El servicio de

gastroenterología decidió realizar
biopsias endoscópicas de acuerdo a

los hallazgos en 15 de los 30 pacien

tes (50%), Y los datos revelados fue
ron: normal en 3 casos, hiperplasia

epitelial en 6 casos, esofagitis crónica

en 3 casos, acantosis e inflamación

aguda en 2 casos y esófago de Barret
en un paciente. Como se mencionó

anteriormente la respuesta al trata
miento de este grupo de paciente se

evaluó en citas periódicas cada ocho

semanas, con dos controles, a la se
mana 8 y 16 obtuvimos que de los

treinta pacientes 15 se reportaron ah

viados de los síntomas (50%),20 me
joraron de los signos de laringitis a la

laringoscopía indirecta (66%), y de

estos, 12 pacientes se aliviaron tanto
de síntomas como de signos (40%)

considerándolos como curados, de
estos resultados, notamos que 8 de

los 30 pacientes al final de su trata
miento final permanecieron asinto

máticos pero aún con signos de infla
mación laríngea en algún grado (por

laringoscopía indirecta). De todo el
grupo, dos pacientes al inicio no pre

sentaban signos de laringitis y solo
fueron manejados con medidas anti

rreflujo y recomendaciones genera

les, sin embargo a las 8 semanas per

sistían con síntomas por lo cual se les
inició famotidina a razón de 40 mg.

diarios. a la hora de acostarse. Esto

n.os determinó que en algún momento
del estudio todos los pacientes reci

bieron famotidina. Luego de 16 se

manas el grupo que no mejoró signos
se convirtió en candidato para recibir

bloqueadores de la bomba de hidro
geniones, pero por motivos ya men

cionados no fue posible tal hecho, por

lo tanto se continuaron manejando

con igual medicación. Uno de los ca
sos al cual se le documentó hernia

hiatal importante por endoscopía y

con reporte de biopsia de esofagitis
severa se le interconsultó al servicio

de cirugía general para manejarlo con

tratamiento quirúrgico, y actualmente
se encuentra programado para cirugía

antirreflujo.

Todos los pacientes que se vincularon
a este estudio presentaban en su ini

cio síntomas de irritación faringola

ríngea inespecífica, motivo por el

cual casi todos ya habían recibido al
gún tipo de tratamiento local sin éxi
to. La mayoría de ellos no manifesta

ban pirosis ni regurgitación al inicio,
pero mediante un Interrogatorio diri

gido se pudo demostrar que presenta

ban síntomas dispépticos en mayor o
menor grado. Es importante recordar

que no se presenta una relación direc

ta entre la severidad de los síntomas y
los datos de la exploración física y

endoscópica de estos pacientes, tal
vez debido al hecho de la medicación

previa con analgésicos tópicos, o en

algunos casos la asociación de facto
res precipitantes que generan perío

dos de recidiva. El examen de entrada

que se les practicó a todos los pacien
tes fue la laringoscopía indirecta, la

que nos mostró en la mayoría de los

casos cambios de laringitis posterior,

estando en relación con lo reportado
en la literatura. El criterio de inicio de

tratamiento con solo la anamnesis y

la exploración primaria es válido aún

en centros donde se dispone de méto

dos sofisticados y rápidos de diagnós
tico, por lo tanto la prueba terapéuti

ca como diagnóstico, no solo agiliza

la mejoría del paciente sino también

reduce costos y ahorra recursos insti
tucionales. En cuanto a los métodos

diagnósticos se utilizaron la esofago

gastroscopía, el esofagograma con
bario y la biopsia esofágica, todos

ellos acordes con lo descrito en los

estudios revisados, además de ser de

los cuales se disponen en nuestro me
dio. Ellos generalmente se comporta

ron como métodos que muestran los
efectos o resultados del reflujo en el

esófago. Entre los factores partici

pantes de la patogenia como el tono
del esfínter esofágico inferior no se

reportó alterado en los estudios en

doscópicos, aunque sabemos que éste
no es el método adecuado para tal fin.

Se menciona en la literatura que el
medio diagnóstico más preciso para

determinar la competencia de este
esfínter es la manometría. Los esque

mas de tratamiento actuales para la

GERD se utilizan en una forma esca
lonada que vadesde med.idas genera

les antirrefiujo hasta el tratamiento

quirúrgico, nosotros encontramos que
en nuestro medio el solo uso de medi

das antirreflujo no mejora a los pa
cientes aún con síntomas leves. Este

hallazgo no estuvo acorde con los re

portes revisados, donde los autores
muestran mejorías hasta de un 46%

con solo esta terapia. Los porcentajes

de mejoría luego de iniciar el esque
ma de famOlidina va de la mano con

lo reportado en los artículos y queda

un grupo de pacientes que no mejora

ron luego de 8 o 16 semanas, los cua
les se harían candidatos a recibir

omeprazol, o continuar tratamiento



con famotidina por más tiempo ya

que hay respuesta reportada incluso
hasta con 40 semanas de terapia.

Concluímos después de este análisis

que la enfermedad laríngea por reflu
jo gastroesofágico es una entidad fre

cuente en nuestro medio, que reqnie

re un enfoque global por parte del
médico, y que si es sospechada conta

mos en este medio con herramientas

suficientes para acercarnos a un buen
diagnóstico, así como medicamentos

institucionales adecuados para su tra

tamiento. Solo falta recalcar que así
como es la manifestación de una pa

tología crónica, su tratamiento debe
ser escalonado y muy probablemente

prolongado aún con los mejores es

quemas terapéuticos.
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We reviewed the Iiterature of the
membranous glomerolopathy. The
authors conclude that it is a benign
disease, specially in certain groups
of people. The factors of bad
prognosis are the elderly, severe
proteinuria (10 gs), arterial
hypertension, renal function
disturbance and interstitial tubule
lesion in the kidney biopsy. The
patients without these complication
are in remission very frecuently. In
the long term the use of steroids
alone is not a good treatment,
however high doses of steroids
could help the renal function which
is getting worse in severe
proteinuria. Some patients with a
histology benign lesion could

improve with steroids. The use of
steroids with inmunosuppressors
could improve the patient who has

a deleterious renal function. We
need more studies about the use of
cenverting enzime inhibitor and
anti-inflamatory y no steroids. The
patients who have a plasmatic
creatinine more than 3 mg/dl is
better to treat them conservative
and prepare then for dialysis and
renal transplantation.

La nefropatía membranosa, también

conocida como: nefritis membranosa,

nefritis epimembranosa y nefritis ex

tramembranosa, generalmente se ini

cia como una proteinuria, que fre

cuentemente se hace severa y progre

sa hacia síndrome nefrótico. Bell (2)

fue el primero en reconocer que algu

nos casos de nefrosis lipodea, presen

taban engrosamiento de la membrana

basal del capilar glomerular, conclu

yó Bell que, la nefrosis lipodea, era

una variante, o forma especial de ne

fritis, que podía ser llamada "GLO

MERULONEFRITIS MEMBRA

NOSA". Allen, (1) aplicó el nombre

de glomerulonefritis membranosa a

una variedad de enfermedades. no ne

cesariamente acompañadas de sÍn

drome nefrótico, en las cuales, había

engrosamiento del capilar glomeru

lar, entre ellas: toxemia del embara

zo, nefritis lúpica, nefrosis sifílica y

nefropatía por cortisona. Em 1968,

Pollak, Rosen, Pirani y Muehrocke,

establecieron que, la nefrosis lipodea

y la nefropatía membranosa, eran en

tidades diferentes, que podían ser di

ferenciadas por estudios histopatoló

gicas, contrario a lo que muchos

creían en ese entonces (24). Una

complicación grave, y relativamente
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frecuente de la nefropatía membrano

sa, es la trombosis de las venas rena

les, uno de nosotros, publicó en 1984,

la asociación de nefropatía membrano

sa y trombosis de las venas renales en

tres hermanos, becho que hasta el pre

sente no se ha reportado en la literatu

ra médica (31). La nefropatía membra

nosa puede ser primaria, una enferme

dad causada por complejos inmumes,

y también puede ser secundaria.

Han pasado 47 años desde que se ini

ció el tratamiento de la nefropatía

membranosa (NM) con corticosteroi

des (22), se han usado muchos esque

mas terapéuticos, tanto oral como pa

renteral (5-25-26-6). A partir de

1970, se han efectuado trabajos, los

cuales, a excepción de uno, han mos

trado malos resultados con esteroides

para el tratamiento de la NM (3-20).

El estudio colaborativo de Estados

Unidos para el síndrome nefrótico en

adultos, es el único, prospectivo y al

azar, que demuestra beneficio de la

terapia oral con esteroides en la NM

(8), en ese estudio, se usó la predni

sona a dosis de 120 a 150 Mgs, día

por medio durante 8 semanas y des

pués se reduce progresivamente hasta

suspenderlo. La frecuencia de remi

sión completa fue mayor en los pa

cientes tratados, en comparación con

los que recibieron placebo, pero al fi

nal del estudio no hubo mayor dife

rencia entre los pacientes que fueron

tratados y los que recibieron placebo,

pero la insificiencia renal progresiva,

se desarrolló con menos frecuencia

entre aquellos pacientes que recibie

ron tratamiento. El 40%. de los pa-

cientes que recibieron placebo dupli

caron la creatinina en dos años, mien

tras que, eso sucedió sólo en el 10%

de los pacientes que recibieron trata

miento, la insuficiencia renal crónica

(lRC) también fue mayor en el grupo

que recibió el placebo. Es posible que

elevadas dosis de esteroide, como por

ejemplo 200 mgs de prednisona al

día, puedan revertir en algunos pa

cientes el progreso hacia allCR, pero

eso sucede a un alto precio de efectos

secundarios (17). Varios estudios

prospectivos y al azar, no han demos

trado que los esteroides puedan dete

ner el progreso hacia la IRC, en pa
cientes con síndrome nefrótico per

sistente (4). A los pacientes con hepa

titis B asociada a la NM, no se les

puede dar esteroides, por el peligro

de aumento de la morbilidad y morta-

Iidad (21), los esteroides aumentan la

replicación viral en esos pacientes. El

interferón alfa recombinante, combi

nado con esteroides, puede ser bene

ficioso con NM y hepatitis (13).

Glassock (14) concluye que: el este

roide no reduce en forma consistente

la proteinuria, y posiblemente no pro

tege contra el progreso de la NM ha

cia la IRe. Podría ser beneficioso en

pacientes con NM en estadio 1, con

función renal normal, con mínimo

daño in-tersticial y síndrome nefróti

co severo. El pulso con metilpredni

solana, puede ser considerado en pa

cientes con deterioro rápido de la fun

ción renal, especialmente cuando en

la biopsia ya existe daño intersticial.

Como el curso de NM es de evolu

ción benigna en niños, y en adultos

jóvenes sin proteinuria de tipo nefró

tico, se aconseja una conducta expec

tante.

Fármacos con propiedades citotóxi

cas y citostáticas, se han empleado en

el tratamiento de la NM desde hace

poco más de 20 años, sin embargo,

algunos estudios no fueron bien con

trolados (24, 15). Fármacos como la

ciclofosfamida y el clorambucil, han

demostrado ser beneficiosos en el tra

tamiento de la NM, el efecto es más

beneficioso cuando se combinan con

esteroides. Donadio et al (11) no en

contraron buenos resultados sólo con

ciclofosfamida, pero Lagrue et al (20)

encontraron un significativo número

de remisiones completas usando clo

rambucil, desafortunadamente, algu

nos pacientes desarrollaron leucemia.
Sherman (34) usando ciclofosfamida,

dipiridamol y warfarina, no encon-



traron beneficio en comparación con

pacientes que no recibieron trata
miento. Ponticelli, en 1984 (27) pu

blicó un estudio multicéntTico, usan

do metilprednisolona IV, prednisona

oral y clorambucil también oral en

paciente con M, síndrome nefrótico
y función renal normal, el régimen

usado fue de bolos de metilpredniso

lona I Gmo. diario durante tres días,

seguido por prednisolona oral 0.5
rngm por kilo de peso por día, en úni

ca dosis matutina por los restantes 27

días, luego fue suspendido el esteroi

de e inició clorambucil 0.2 mgm por
kilo de peso por día, durante 30 días,

el anterior ciclo fue repetido tres ve

ces, para una duración total de la te
rapia de 6 meses, concluyendo los au

tores que, el anterior tratamiento fue
beneficioso para la remisión del sín
drome nefrótico en la NM, y además

puede preservar la función renal du
rante algunos años. Otros dos estu

dios de Ponticelli en 1989 Y 1992,
con tratamientos semejantes, también

llevan a una remisión del síndrome
nefrótico de la NM (28,29). En 1992,

Schieppati et al (33) en un estudio

prospectivo de 100 pacientes con

NM, concluye que los no tratados,
mantienen la función renal por tiem

pos prolongados, o bien pueden tener

remisiones espontáneas, sus resulta
dos no apoyan el uso de esteroides e

inmunosupresores en la NM. El trata

miento diario con agentes citotóxi
cos, parece ser beneficioso en pacien

tes con insuficiencia renal, pero el be

neficio va disminuyendo confOIme la

enfermedad progresa, no es posible

decir al presente cuales pacientes
trendrán una buena respuesta. Existe

un evidente riesgo con la terapia

agresiva, en un estudio de pacientes

que recibieron tratamiento con pred

"isona en días alternos y clorambu

cil, el 50% tuvieron complicaciones

importantes (36). Para los pacientes

con proteinuria severa y con edema
que se puede controlar con diuréticos,

deben ser observados, pues el 65%

pueden en forma espontánea tener

una remisión total O parcial en térmi
nos de 3 o 4 años, esto es particular

mente cierto en niños, mujeres y jó

venes que no presentan síndrome ne

frótico, creatinina normal y lesiones

histológicas grado I sin daño intersti
cial, en general en estos enfermos, el

pronóstico es bueno (18,30,23). Fár

macos citotóxicos (ciclofosfamida o

ciorambucil) a dosis oral diaria, más
que en pulsos, más esteroides, se ha

visto que son la terapia más eficaz en
los pacientes de alto riego, con mode
rada insuficiencia renal, síndrome ne

frótico o trombosis de venas renales
(30, 19, 29). Es importante señalar

que, la ciclofosJamida vía IV en la
NM, es menos eficaz que vía oral, se

piensa que, el fármaco puede tener

efecto diferente cuando se da en dosis
diarias, que en bolo mensual de tal

manera que, Folk (13) encontró en el

tratamiento de la NM con ciclosJosJa

mida IV y esteroide, cuando se com
para con sólo esteroide, no mejora la

función renal en pacientes con NM e

insuficiencia renal progresiva.

Algunos paciemes han sido tratados

con ciclosporina (16, 9) lográndose

reducción de la proteinuria a niveles
subnefróticos, la respuesta se puede

observar a las dos o cuatro semanas

de iniciado el tratamiento, los que no

respondieron, progresaron rápido ha-

cía la IRe, este tratamiento aún está
en evolución. El tratamiento antihi

pertensivo en pacientes con NM, es

preferible hacerlos con fármacos in

hibidores de la enzima convertaza,

los cuales al disminuir la presión in
traglomerular y la hipertrofia, contri

buyen a mejorar la proteinuria, aun

que los resultados que reportan no

son uniformes (32). En el tratamiento

de la NM, también se han empleado

ami-inflamatorios no esteroides, es
pecíficamente meclofenamato (100 a

400 mgs diario) en pacientes con se
vera proteinuria, aumento de la crea

tinina y que no han respondido a re

ducción del 40% de la proteinuria
(35), el beneficio con el mencionado

fármaco se vió al poco tiempo de ini

ciado el tratamiento, pero hubo recaí

da una vez suspendido.

Los autores concluyen que la NM es

un padecimiento benigno, sobre todo

en ciertos grupos de población. Entre

los factores de mal pronóstico se
mencionan: edad avanzada, severa

proteinuria (más de 10 Gm), hiper
tensión arterial, alteración de la fun

ción renal y lesión túbulo intersticial

en la biopsia renal, los pacientes sin
esas complicaciones, tienden a la re

misión total o parcial con mucha fre

cuencia. Los esteroides como mono

terapia, no han tenido beneficio sobre

todo a largo del plazo, si n embargo,
altas dosis de metilprednisolona pue

den revertir una función renal que va

empeorando en pacientes con severo

síndrome nefrótico. Algunos pacien

tes con lesión histológica benigna,
pueden tener alguna mejoría con es

teroides. La combinación de esteroi-



des y sustancias alkilantes, pueden te

ner buena influencia en pacientes con

tendencia al deterioro de la función

renal. El uso prolongado de la ciclo
fosfamida se puede complicar con la

aparición de tumores malignos. Se re

quire más tiempo para establecer el
beneficio de los inhibidores de la enzi

ma convertaza y los antiinflarnatorios

no estiroideos. Los pacientes con

creatinina superior a 3 mg/dl es prefe
rible tratarlos en forma conservadora

y prepararlos para la diálisis y el tras

plante renal (14). No existen reglas

que sustituyan la experiencia y el buen
criterio clínico, para decidir cuándo y

cuáles pacientes se deben tratar.
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Antiphospholipid antibodies
(APL), are inmmunoglobulins of

IgG, IgM or IgA types directed
towards phospholipid mainly with
a negative charge. They are
responsible for false positive
serologic test for syphiles; also they
cause anticardiolipin antibodies,
among other phospholipids. To
them, has been atributed some
obstetrics pathogenicity such
as recurrent abortions or fetal
deaths as well as thrombotic events
(venous, arterial or the
microcirculation) as well as
thrombocytopenia, among others.
These c1inical manifestationand the
presence of APL antibodies in
patients without any other
explanation, is given the name of
primary APL syndrome. When
there is an autoinmmune disease

such as lupus erythematosus (SLE)
this is them called secondary APL
syndrome.

PALABRAS CLAVE:
Anticoagulante lúpico, anticuerpos
anticardiolipina, anticuerpos antifos
folípido, pruebas diagnósticas, aspec
tos clínicos, aspectos terapéuticos,
trombosis.

En 1952, Conley y Hartrnan descri
bieron dos pacientes con Lupus Erite
matoso Diseminado que presentaban
un anticoagulante circulante, no diali
zable y no dirigido contra ningún fac
tor específico de la coagulación; des
de entonces muchos autores se han
interesado en este efecto hemostático.
El término anticoagulante lúpico

laboratorio Clínico, Hospital San Carlos.

(AL), fue introducido por Feisstein y
RapapOlt en 1971 y aunque reiterada
mente se ha señalado como incorrec
to, ya que estos anticoagulantes pue
den presentarse asociados a otras pa
tologías o individuos por los demás
sanos, su uso a quedado establecido.
El síndrome de anticuerpos antifofo
lípidos (SAAF) se puede definir co
mo la asociación de accidentes trom
bóticos (venosos, arteriales o de la
microcirculación), o abortos a repeti
ción o trombocitopenia autoinmune,
con una prueba analítica positiva para
anticoagulante lúpico (AL) y anti
cuerpos anticardiolipina (AAC), que
persiste al menos 8 meses. La asocia
ción de uno de los datos serológicos
con una de las características clínicas
antes señaladas, permiten establecer
el diagnóstico (6,12,13). Desde el

punto de vista clínico. los anticuerpos



antifosfolípidos (AAFL) no están

asociados normalmente con tenden

cia hemorrágica (6). Los AAFL in

cluyen reaginas, el anticoagulante

lúpico (AL) y los anticuerpos anticar

diolipina (ACC). El síndrome anti

fosfolípido se divide en "primario

(sin enfermedad de base) y secun

dario" (en presencia de LES y otra

enfermedad autoinmune). Hasta aho

ra, no existe evidencia que indique

que el SAAF primario difiera del se

cundario ni en lo que respecta a la na

turaleza de los anticuerpos antifosfo

lípidos, ni en la prevalencia o evolu

ción de las complicaciones clínicas.

Recientemente se ha propuesto que

los fosfolípidos hexagonales, que

pueden aparecer por remodelación de

las membranas celulares y en condi

ciones patológicas (infarto de mio

cardio), juegan un papel etiológico en

la aparición de los AAFL, lo que re

fleja una respuesta inmune depen

diente de la estructura fosfolipídica

(12,13). Algunos autores explican

que siguiendo la exposición de una

superficie procoagulante en el flujo

sanguíneo la beta - 2 - gJucoproteína

(B2GP1) y la protrombina se unen a la

superficie y modifican su estructura

conformacional. De esta forma ellas

llegan a ser inmunogénicas e inducen

la producción de los anticuerpos anti

fosfolípido. De la misma forma, la

superficie procoagulante puede cata

Iizar las reacciones de la coagulación

dependientes de fosfolípido, dirigien

do así a trombosis. De esta forma, los

anticuerpos antifosfolípidos pueden

ser considerados como marcadores

útiles de un estado protombótico y no

como un factor de riesgo de trombo

sis por si mismo (2).

_~~!YiiMl~ANlS"'OS DE ACCION
ANTICOAGUIANn y DE LOS ANnCUERPOS ANnFOSFOUPIDOS

Los AAFL son responsables de la se

rología luética reagínica (pruebas ti

po VDRL) falsamente positiva. Estos

anticuerpos reconocen una variedad

de proteínas cuando forman comple

jos con fosfolípidos aniónicos u otras

superficies cargadas negativamente.

La evidencia actual sugiere que los

AAFL no solo interfieren con las pro

piedades antitrombóticas de la mem

brana de la célula endotelial relacio

nadas a los fosfolípidos, sino que

también potencian algunas propieda

des protrombóticas del endotelio y

activan plaquetas. Se pueden clasifi

car en:

• Anticoagula11le {úpico (AL):

Son inmunoglobulinas cuyo isotipo

más frecuente es el IgG presentando

también IgM y la asociación de am

bos (6). Está dirigido contra el com

plejo formado por la protombina hu

mana con los fosfolípidos aniónicos y

no contra Jos fosfolípidos mismos

(13). En cuanto a su mecanismo de

acción se sabe que interfiere con la

función que los fosfoJípidos ejercen

en el proceso de la coagulación san

guínea pero no neutraliza la actividad

de ningún factor de coagulación en

forma individual. Se ha demostrado

que los AL tienen especificidad in

munológica contra fosfoJípidos anió

nicos y que en consecuencia blo

quean la unión de factores vitamina K

dependientes a superficies fosfoJípi

coso La cual está mediada por calcio.

(12,13).

• Anticuerpos Anticardiolipina (Me):

Son inmunoglobulinas cuyo isotipo

más frecuente es el IgG, seguido del

IgM y en menor medida del IgA (6).

Títulos elevados de ACC aumentan el

riesgo de manifestaciones trombóti

cas y obstétricas hasta 80%. Los AAC

están dirigidos contra el complejo

formado por la cardiolipina con la be

ta - 2 - glicoproteinal, una proteína

plasmática con propiedades anticoa

gulantes (3). Algunos AL pueden

también estar dirigidas contra el com

pIego que los fosfoJípidos forman con

la beta - 2 - glicoproteína. En trabajos

recientes se ha logrado la separación

de ambos tipos de anticuerpos en la

mayor parte de los pacientes utilizan

do columnas de agarosa o poliestire

no conteniendo fosfolípidos anióni

cos inmovilizados o por otros méto

dos de modo que los AAC carecerían

de actividad anticoagulante en la ma

yor parte de los casos y los AL 110 se

ligarían a la cardiolipina u otros fos

folípidos aniónicos (6). En un estudio

los pacientes con AL, tuvieran o no

AAC, el 61 % sufrían SAAF mientras

que los que presentaban AAC, con o

sin AL, solo lo sufrían el 31 % (7).

~!lI~fS1¡(iiNICAS DE LOS
ANTICUERPOS ANTIFOSFOLlPIDOS

Patología asociada a los anticuerpos

antifosfolípidos:

Lupus eritematoso sistémicos (34%

de los casos con AL y 44% con AAC)

Artritis reumatoidea

Otras enfermedades autoinmunes

Exposición a fármacos (c1orpromaci

na, fenotiacinas, procamamida, etc)

Síndrome de inmunodeficiencia

adquirida

Paraproteinemias

Individuos aparentemente sanos



~~~It~~.
ANTlFOSFOLlPIDOS y TROMBOSIS

En una revisión de Lave y Santero,

que comprende más de I000 pacien~

les con LES, se concluye que los pa~

cientes con LES y AAFL tienen una

elevada tendencia trombótica (40%)

en comparación a otras enfermedades

diferentes al LES que también pre~

sentan AAFL (22%) (S). La aparición

de AL o AAC tras cuadros infeccio

sos especialmente virales, es frecuen

te en niños, pero es pasajera y no se

acompaña casi nunca de trombosis.

(6,8). Tampoco suele observarse la

trombosis en los pacientes con el vi

rus de la inmnnodeficiencia hnmana

(VIH) con infecciones oportunistas

que presentan AL, ni en los homose

xuales o hemofílicos infectados por

VIH, que con mucha frecuencia tie

nen títulos elevados de AAC (6). En

pacientes con AAFL asociados a ex

posición a fármacos, la incidencia de

trombosis es muy baja o nula en la

mayoría de las series, pero en algunos

estudios es por lo contrario elevada,

siendo difícil explicar esta discordan

cia. Con respecto al SAAF primario,

es decir en el que no se puede demos

trar la existencia de ninguna enferme

dad subyacente, la frecuencia de

trombosis podría ser similar al LES

(35% versus 38% respectivamente)

(6,9). La trombosis asociada a la pre

sencia de AL o AAC puede afectar al

territorio venoso (extremidades infe

riores y tromboembolismo pulmo

nar), al arterial (grandes artenas cere

brales) o a la microcirculación (renal

y suprarenal). Los AAFL se han rela~

cionado con manifestaciones neuro

lógicas no trombóticas como epilep

sia, síndrome de Guillain-Bare y mi

graña: lesiones cutáneas (Livedo

Reticularis) y otras patologías como

Hipertensión aguda pulmonar, prueba

de Coombs, síndrome de Evans y sín

drome Postparto. Los estudios dedi~

cados a investigar el papel pronóstico

de los AAFL en pacientes coronarios

son prospectivos, donde se ha encon

trado una elevada frecuencia de

AAFL en supervivientes de 1nfal10

Agudo del Miocardio (IAM), pero no

su influencia en la mortalidad, la reci

diva de 1AM o el ictus no hemorrági

ca (6).

~_l\lm¡~f.lticOAGULANTE
y ANTICUERPOS ANTIFOSFOLlPIDOS

Dos preguntas básicas surgen con

respecto a la aplicación de la terapéu

tica anticoagulante en pacientes con

AAFL:

l· En pacientes que no han sufrido

accidentes trombóticos está justifi

cada, la anticoagulación a título pro

filáctico? La respuesta sería que pro

bablemente el riesgo trombótico es

demasiado bajo para justificar la mor

bimortalidad del tratamiento anti

coagulantes (6).

2- El tratamiento anticoagulante ini

ciado tras trombosis venosa o

embolismo pulmonar en pacientes

con AAFL. Debe prolongarse a plazo

indefinido? La actitud más racional

es valorar el riesgo trombótico en

función de la enfermedad de base de

modo que solo en pacientes con LES

y AAFL dada la elevada tendencia

trombótica de esta asociación estaría

justificado mantener la anticoagula

ción a largo plazo (6).

Efj¡¡i~l.ItWji:ANTIF,OSF,OLIPIDOS
y ABORTO A REPETICION

Una serie de publicaciones han seña

lado una fuerte asociación entre AL y

AAFL El solo diagnóstico de LES

incrementa el riesgo relativo de abor

to en 2,5 veces siendo de nuevo signi

ficativamente aumentado por la posi

bilidad de las pruebas pill"a AAFL

mostrándose los AAC como más sen

sibles y el AL como más específico

en la predicción de la pérdida fetal

(4). Las complicaciones obstétricas

se intentan explicar por trombosis

placentarias. Otra posibilidad sería la

hipotética acción de los AAFL sobre

los fosfolípidos de la membrana tro

foblástica, que bloquearían el anclaje

del receptor para el factor de creci

miento trofoblástico. En cuanto al va

lor predictivo sobre el riesgo de abor

to que pueda poseer la positividad de

las pruebas analíticas para AAFL ca

be decir que en mujeres sin previa

historia de aborto espontáneo o muer

te fetal no podría considerarse un fac

tor de riesgo. Por el contrario en mu

jeres con varios abortos el valor pre

dictivo que posee la presencia de

AAFL parece claro según los resulta

dos del estudio italiano de casos con

troles de Parazzini et aL Los de tipo

19G se mostraron como el marcador

más específico, por encima del AL y

AAC de tipo IgM (11). En cuanto a la

actitud terapéutica ante estos paeien~

tes en vista a prevenir el aborto o la

muerte fetal se han ensayado diversos

tratamientos que pueden ser divididos

en:

• inmunosupresores (prednisona, aza

tioprina o gammaglobilina i.v.)

• antiagregantes (aspirina)

• anticoagulantes (heparina) aunque

muchas veces la terapéutica consiste



en la asociación de algunos de estos
fármacos. En la literatura se reco

mienda la asociación de heparina y
aspirina ya que se han obtenido resul

tados satisfactorios. También se ha

usado el tratamiento con corticoides

y ácido acetilsalicílico el cual ha
mostrado eficacia con pocos efectos

secundarios materno fetales (lO).

Es uno de los síntomas por definición

del SAAF y se presenta con frecuen

cia en pacientes con LES siendo en

general moderada con niveles supe
riOl'es a SO.OOO/mm' y rara vez da lu

gar a manifestaciones clínicas. En
cuanto a la posibilidad de que los pro

pios AAFL puedan contribuir al desa

rrollo de la trombocitopenia es un te
ma que no se ha aclarado, pero no se

descarta si, en principio, se acepta la

existencia de la unión de estos anti

cuerpos a las plaquetas, lo que podría
inducir su secuestro en el SMM aun

que dicha unión no ha sido confirma

da en ningún estudio reciente (6,13).
También se ha sugerido que la unión

de los AAFL a las plaquetas daría lu
gar a la activación de éstas, lo que po

dría actuar como mecanismo promo

tor de trombosis probablemente a tra
vés de un incremento en la síntesis de

tromboxano Az (TxA,) que se refleja

ría en un incremento de la elimina

ción urinaria de su metabolito el
tromboxano B, (TxB,) habiéndose

publicado que los fragmentos Fab
(ab), de la IgG de pacientes con AL y

AAC incrementan la agregación de

plaquetas normales y su liberación de

serotonina ti'ente a dosis de trombina,
a la vez que aumenta la síntesis de

TxAz (6).

".tNj~~s!p.A~ EL ESTUDIO
DE LOS ANTlCUERPOS ANTIFOSfOLlPIDOS

El establecimiento de l~ presencia de

los AL, de acuerdo con las recomen

daciones del subcomité par~ la estan
dización de antlcoagulantes lúpicos

(3) comprende tres etapas:

1 • De despistaje, en que se dctermi

na si existe una prolongación de prue

bas coagulométripas con bajo conte
nido en fosfolípidos, como el TIPA

(preferiblemente usando cefalina di
luida), el tiempo d.e coagulación del

caolín o el tiempo de veneno de víbo
ra de Russel dil¡¡ído (TVVRD).

2 • Demostración de la presencia de

un anticoagulante mediante la falta de
corrección de dicha prolongación por

la mezcla del plasma problema con el
plasma control.

3 • Pruebas inmunológicas (EUSA),

que pueden aplicarse a diversos f05
folípidos (fosfatidiserina, fosfatidile

tanolamina, cardiolipinas), pero que

en la práctica se suele limitar a la va

loración de los AAC.

En resumen la investigación de los
AAFL debe comprender pruebas coa
gulométricas para identificar los AL y

pruebas inmunológicas para los
AAC. Tanto AL como ACC, no se

presentan siempre juntos, por lo que

no es correcto sustituir la investiga
ción de los AL por pruebas inmunoló

gicas sobre soporte sólido (ELlSA),

aunque estas abarquen otros fosfolí

pidos además de la cardiolipina (1).

Los anticuerpos antifosfolípidos son

encontrados en una variedad de de

sórdenes clínicos, pero las conse
cuencias clínicas de estos anticuerpos

parecen inciertas. La presencia de an-

ticoagulante lúpico y / o AAFL ha si

do asociada con trombosis, abortos a

repetición y trombocitopenia. Tales
asociaciones son probablemente más

significativas en pacientes con Lupus

eritematosos Sistemático (LES), pero

más cuestionables en pacientes con
otros cuadros diferentes al LES. Sin

embargo, los AAFL pueden ser con

siderados como marcadores útiles del

estado protombótico y no como fac
tor de riesgo por trombosis por sí

mismo. A pesar del reconocimiento

del Síndrome Antifosfolípido prima
rio y secundario, se necesitan hacer

todavía suficientes estudios clínicos

para describir la semiología de las en

fermedades asociadas a AAFL.

Los anticuerpos antifosfolípidos
(AAFL) son inmunoglobulinas (Ig)

de clase IgG, IgM o IgA, dirigidas

contra fosfolípidos (FL) principal
mente de carga negativa, y son res

ponsables de la serología luética rea

gínica falsamente positiva (SLFP), el
anticoagulante lúpico (AL) y la posi

tividad de los anticuerpos anticardio

lipina (AAC) y entre otros FL. A es

tos anticuerpos se les ha atribuído pa
IOgenicidad en las manifestaciones

obstétricas en forma de abortos o
muertes fetales, accidentes tfOmbór;

cos (venosis, arteriales o de la micro

circulación), y trombocitopenia entre

otras. Estas manifestaciones clínicas
y la presencia de AAFL en una perso

na sin ninguna enfermedad que lo ex

plique, se tiende a denominar

Síndrome Antifosfolípido Primario
(SAFP) y secundario en presencia de

LES u otra enfermedad autoinmune.
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,
EVENTOS HEMATOLOGICOS

ASOCIADOS AL DENGUE

Marianela Tre¡os Herrera*
alga M. Ganzólez Calva'

Dengue fever is an ¡nfeclious

disease transmitted by mosquiles

and characterized by fever,
articular and muscular pains,

Iymphadenophaty and rash. lt is

caused by a flavivirus probably can

be found in all body tissues, but it
has a special aflinity for

parenquimal tissues and for
capillary endothelium. Due to the

action 01' ils toxins, it produce

degenerative and hemorrhagic
cellular alterations. Dengue

hemorrhagic fever occurs in the

people with heterologous

antibodies to dengue either
passively acquired or endogenously

produced. Even though the
inicial symptoms resemble

c1assic dengue rever, the
patient's status worsens suddenly

and is accompanied by

hipoproteinemia, thrombocytope

nia and prolonged coagulation ti

mes.
Key words: Classic dengue,
hemorrhagic dengue physiopatho

logy, macrophage disfunction.

El Dengue es una enfermedad endé
mica, de zonas tropicales y subtropi

cales, en regiones que se encuentran

por debajo de los 1800 metros sobre
el nivel del mar. En América Central

su introducción se da desde 1977, Y

en Costa Rica se han registrado varias

epidemias de Dengue Clásico, siendo
las zonas costeras las más afectadas,

sobre todo el Pacífico Central. La in

fección por el virus del dengue puede
expresarse de dos formas diferentes:

la fiebre por dengue clásico, de curso

laboratorio Clínico, Hospital San Corlos

benigno, que se observa con mayor

frecuencia en adolescentes y adultos

y la forma grave o dengue hemorrági
ca, que afecta con mayor frecuencia a

niños, llevando en los casos más se
veros a shock y/o muerte (7,8). Como

en la mayoría de las situaciones en

salud, las pautas para el diagnóstico y

tratamiento de los casos de dengue,
se fundamentan en una adecuada eva

luación clínica. Como consecuencia

de las limitaciones de tiempo, debe
considerarse que los análisis específi

cos del laboratorio han de ser utiliza

dos fundamentalmente para la confir

mación del diagnóstico, para la ex
clusión de otras posibles etiologías y

para la vigi lancia epidemiológica del

dengue sin detrimento del tratamien

lO inmediato y oportuno que los pa
cientes deben recibir en el caso de

fundamentada sospecha clínica. Es



por lo tanto, de fundamental impor

tancia el conocimiento de la patogé

nesis y los eventos hematológicos

que se dan en la enfermedad, para

una mayor comprensión de la misma.

Definici6n: El dengue es una enfer

medad infecciosa transmitida por

mosquitos y producida por un flavivi

rus. Se caracteriza por fiebre, dolores

musculares y articulares, linfadeno

patía y exantema. El vector más co

mún es el mosquito Aedes aegypti.

hemorragias mayores como hemate

mesis, melena o hematuria (7-8).

Cuadro hematol6gico: Hay una leu

copenia evidente (hasta 2000/mm')

con linfocitosis y monocitosis relati

va y se presenta desviación a la iz

quierda. La cifra de plaquetas puede

ser normal u observarse discreta

trombocitopenia de hasta

100.000/mm', con coagulograma

normal y prueba dellOmiquete positi

va (fragilidad vascular). La velocidad

de eritrosedimentación muestra esca-

dos. Después de un período de incu

bación de 4 a 5 días, además de los

signos y síntomas del dengue se pre

senta fiebre alta, fenómeno hemorrá

gico y hepatomegalia con o sin falla

circulatoria.

Clasificaci6n: La Fiebre hemorrágica

del dengue (FHD) puede dividirse en

dos grupos de acuerdo a la presencia

o no de alteraciones en la presión ar

terial. (figura 1)

a. FHD sin shock o FHD

FIGURA #1
CLaSlFlCACION SEGUN CRITERIOS

DE 0RGANI:?:aCION MUNQlaL DE La SaLUl?
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Patogénesis: El período de incuba

ción es de 4 a 10 días. Los órganos

más afectados son los parenquimato

sos y el endotelio de los vasos capila

res en donde las toxinas van a produ

cir alteraciones degenerativas y hemo

rragias. A finales del período febril,

pueden presentarse manifestaciones

hemorrágicas como epistaxis y pete

quias. En casos raros pueden existir

DENGUE

sa variación y no se encuentra anemia

(2-3-8).

Definici6n: Es un síndrome que ocu

rre en algunas personas con anticuer

pos heterólogos al dengue, pasiva

mente adquiridos (como Anticuerpos

maternos) o endógenamente produci-

DENGUE HEMORRAGICO

simplemente.

b. FHD con shock o Síndrome Shock

del Dengue (SSD).

De acuerdo a la severidad y tipo de

manifestaciones hematológicas así

como de la presión arterial, se

pueden además distinguir 4 grados

(5-8).



GRADO 11: Lo anterior más hemorragias espontáneas

GRADO 1: Fiebre, hepalOmegalia, hemoconcentración, rei:lci6n Hto/Hb=3.5 edemas,

trombocitopcnia. torniquete (+).

GRADO IV: Shock irreversible: facies de muerte. cianosis distal, hipotermia. copalso

circulatorio, signos de deshidralaci6n, acidosis, CID, coma.

• En la fisiopatología de la FHD/SSD

se ha considerado al monocito como

la célula en la cual se produce la in-

• Coagulopatfas: Con respecto a la

coagulación se presentan las siguien

tes alteraciones (7):

+ disminución del fibrinógeno

+ disminución de otros factores de

la coagulación

+ Coagulación intravascular dise

minada

+ El mecanismo fibrinolítico se ve

afectado por la disminución de plas

minógeno aumento de PDF y aumen

to de PAI -2

• Disminución de la población T, e

incremento de la T" con la consi

guiente alteración de la relación

TJT,. El Dengue disminuye selecti

vamente las subpoblaciones de linfo

citos T responsables de las funciones

cooperadora y efectora y respeta las

células T supresoras (8).

munocomplejos circulantes y anti

cuerpos antiplaquetarios. También

existe una disíunción en la regulación

trombopoyética, ya que no hay eleva

ción de los niveles de trombopoyetina

ante el estímulo que significa la trom

bocitopenia. Este fenómeno ha tenido

carácter transitorio y se le considera

como consecuencia del daño al tejido

Iinfoide, ya que los macrófagos como

los linfocitos son capaces de influir en

la hemopoyesis (7-8). Otras alteracio

nes plaquetarias encontradas son: (7).

• Dismininución de la agregación

plaquctaria

• Trastornos de la disponibilidad

del Factor 3 plaquetario

• Aumento de la Betatromboglo

bulina y del factor 4 plaquetario

Patogénesis de la FHD/SSD

Los siguientes cambios fisiopatológi

cos ocurren:

• Desorden en hemostasia el cual in

volucra tres factores principales:

cambios vasculares, trombocitopenia

y coagulopatía.

+ Cambios vasculares: Hay au

mento de la permeabilidad vascular,

dada por la pérdida de plasma a partir

del compartimento vascular. Esto re

sulta en hemoconcentración hipoten

sión y otros signos de shock cuando

la pérdida de plasma llega a ser críti

ca (7-8-3-5-1)

+ Trombociropenia: La tromboci

topenia no parece deberse a disminu

ción de la producción, sino a un au

mento de la destrucción periférica.

Los trastornos plaquetarios que se

observan en esta enfermedad son

consecuencia, además de la coagula

ción intravascular diseminada (CID),

del daño plaquetario por el virus, in-

riocitos aumentados en número.

c. Al 6" Y 8'· día de la enfermedad se

encuentra integridad de los sistemas

granulocítico y eritropoyético, así co

mo hiperplasia megacariocítica en el

60% de los pacientes (8).

GRADO IIl: Lo anterior más signos de shock reversible: palidez. sudontción. frialdad

distal, angustia o delirio. estrechamiento del pulso, taquicardia. Aumento de la freecuencia

respiratoria dolor torácico, dolor abdominal. vómitos.

Hallazgos de laboratorio: Los más

característicos son:

Q. Plaquetas menos de 100.000/mm'.

b. Hematocrito aumentado en el 20%

o más.

c. El cómputo de células blancas es

variable, puede variar de leucopenia

inicial a moderada leucocitosis des

pués del cuarto día. Es frecuente en

contrar linfocitosis con linfocitos atí

picos

el. Sangre oculta en heces.

e. Pruebas de coagulación alteradas.

Niveles disminuídos de algunos facto

res de coagulación ( 11, V, VII, IX Y

X!!). Los niveles disminuídos de fibri

nógeno están relacionados con su con

sumo aumentado. Pueden encontrarse

Productos de Degradación de la Fibri

na (7-8-3-2-5-1)

Hallazgos en médula ósea:

a. Depresión de carácter moderado

en los primeros días de la enferme

dad, a expensas de las células eritroi

des y granulocíticas, megacariocitos

permanecen normales en número y

aspecto.

h. A partir del cuarto día la celulari

dad se ve aumentada, ya en pleno pe

ríodo trombocitopénico, con megaca-
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munoamplificación pues en su inte
rior se multiplicaría el virus una vez
que éste hubiera penetrado por el re
ceptor Fc en forma de inmunocom
piejo asociado a un anticuerpo hete
rotípico. También el monocito una
vez activado es capaz de activar el
complemento, liberar proteasas,
tromboplastina y un "factor de per
meabilidad vascular" capaz de indu
cir shock, cuya naturaleza exacta se
desconoce (posibilidad de que sean
leucotrienos u otros eicosanoides (6
9-4). Figuras 2 y 3
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El dengue es una enfermedad infec
ciosa transmitida por mosquitos, ca
racterizada por fiebre, dolores
musculares y articulares, línfadeno
patía y exantema y es causada por un

VIRUS
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•
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- -----::--.~'-....-=-------- - DESTRUYEN

PERMEABILIZA LA MEMBRANA DEL VASO PLAQUETAS
SANGUINEO, SALIDA DE PLASMA (Vida media acortada.
(presión del pulso menor de 20mm Hg) Función alterada)

ELEMENTOS PROTEICOS (18 G) FACILITADO

ACfrVA LA CID

tiempos de coagulación niveles de fi
brinógeno anormales y productos de

fibra aumentados.

·'Fig. 3 Hol.sleod SB. Science 1988; 239;476-9

La infección por el virus del dengue
puede expresarse de dos formas dife
rentes: la fiebre por dengue clásico,
de curso benigno y la forma grave o
hemorrágica que se caracteriza fun
damentalmente por un síndrome de
permeabilidad vascular agudo mani
festaciones hemorrágicas y por ir
acompañada del llamado Síndrome
de choque por dengue. Se ha demos
trado que la infección por dengue es
tá relacionada fundamentalmente en

el sistema mononuclear fagocítico. El
virus se combina con el anticuerpo

formando un complejo que facilita su
incorporación y ulterior replicación
en el fagocito mononuclear. Estas
células infectadas liberan una serie de
sustancias que son las responsables
del desarrollo de las manifestaciones

fisíopatológícas del dengue. Las ano
malías hematológicas más comunes
durante FHD/SCD son un aumento

de más de 20% en el hematocrito
(hemoconcentración), trombocitope
nía y leve leucocitosis con presencia
de linfocitos atípicos, tiempo de san
grado prolongado y alteración en los



f1avivirus. El virus dengue penetra

probablemente en todos los tej idos
del cuerpo, pero tiene predilección

especial por los tejidos parenquima

tosos y por el endotelio de los vasos
capilares; por la acción de sus toxinas

produce alteraciones celulares dege

nerativas y hemolTágicas. La fiebre
hemolTágica del Dengue, ocurre en

algunas personas con anticuerpos he

terólogos al dengue, pasivamente
adquiridos o endógenamente produ

cidos. Aunque los síntomas iniciales

semejan al dengue clásico, el estado
del paciente empeora súbitamente y

se relaciona con hipoproteinemia,

trombocitopenia y tiempos de coa-

gulación prolongados.

1) Angel. M. Interpretación Clínica del

Laboratorio. 1990. Tercera edición. Editorial
médica panamericana. Bogotá, Colombia pp
255 - 256.

2) Benenson, Abram S. Manual para el
control de las enfermedades transmisibles.

1997. Decimosexta edición. Organización
Panamericana de la salud. pp 68 -73.
3) Berkow R, Flelcher, A. 1. El Manual Merck

de diagnóstico y terapéutica 1989. Octava
edición. Barcelona España. pp 209 - 211.

4) Healstead S.B. "Pathogenesis of Dengue:

Challenges to Molecular 8iology", in Science
1988.239: 476 - 481.
5) Kouri, G. Guzmán, M.G. Bravo, J.R. et al.
"Dengue Hemorragic Fever I Dengue Shock

Syndrome: Lessons from the Cuba epidemic".
1981. Bull, Wor1d. Health Organ. 1989. 67:
375 - 380.

6) Krishnamurti, C. Wahl, L M. AJving B, M.
"Slimulalion of plasminogen aclivalor
inhibitor in human monocytes infected wilh

dengue virus". Am. J. Trop. Med. Hyg 1989.
40: 102- 107.
7) López Borrasca, Antonio. Enciclopedia

Iberoamericana de Hematología. 1992.
Volumen IV. Ediciones Universidad de

Salamanca. España. pp 682 - 684.
8) Manínez Torres, Erick. "Dengue
Hemorrágico en niños". 1990. Instituto

Nacional de Salud. Habana. Cuba
9) Moya, 1. Hun, L. Piza, M. "Dengue y

Dengue Hemorrágico una enfermedad
causada por disfunción de macrófago. Acta
Médica Costarricense. 1996. 38 (1): 26 - 30.
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•
EL VARON PORTADOR DEL VIRUS

DEL PAPILOMA

•
. UN ENFOQUE TERAPEUTICO .
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Thirty- men of whom their

partners had been recently

diagnosed with HPV lesion were

analized with colposcopy and

biopsy. AII of the patients were re

cruited into examinations and into

Colposcopies with acetic acid.

Among them, 96% were found with

HPV-related lesions. Applying lhe

treatment based on 5-Fluoracilo

and Aciclovir, 92 % showed

sanitation, perhaps there was a

rate of 8% with problems caused

by the failure in the usage of this

products.

Condusions:

S Fluoracilo and Aciclovir,

admnister how the prolocol

establishes it, resulted useful in thc

92 % 01' the sample.

El virus del papiloma cursó durante

siglos como un agente inocente, es en

la década de los cincuenta cuando se

sugiere una transmisión sexual, la

cual hoy está totalmente documenta

da (1). Los estudios posteriores, co

mienzan a establecer una fuerte aso

ciación estadística con el cáncer de

cervix, creándose conceptos tan im

portantes como el del varón de alto

riesgo, para designar que había un

aporte masculino o coilal en la géne

sis oncológica cervical (4). Después

de algunos años de confusión (10), se

logra determinar que el virus del pa

piloma induce la formación mitótica

anómala, emergiendo como el impli

cado principal en la formación cance-

." Ginecólogo Obstetra
"'* Médico Internista
.... + Ginecólogo Oncólogo
* * * * Ginecólogo Oncólogo

rosa (3). Estos hallazgos dan paso a

conclusioncs sumamente alarmantes,

el cáncer de cervix es de alguna ma

nera una enfcrmedad contagiosa, y de

transmisión scxual, datos que com

pletan y dan sentido a todos los infor

mes de la década del setenta y ochen

ta que lo vinculaban con la actividad

sexual (9). Algunos estudios sugirie

ron que a pesar de los diferentes tra

tamientos, el virus nunca desaparecía

del tejido cérvico vaginal, que persis

tía de una manera latente sin dar ma

nifestaciones clínicas. En base a esto

se consideró que las recidivas eran

producto de una activación viral y no

que la mujer ya curada se volvía a in

fectar de su pareja no tratada, (4,14),
dcbido a que la inmunidad celular la

protege. Esto produjo que se cuestio-



• Epidemiológicas: edad, proceden

cia, ocupación, estado civil.

con ácido acético para evaluar el

efecto del tratamiento. Se analizaron

las siguientes variables:

1\':34

17

83

N %

30

4AUSENTES

PRESENTES

• Terapéuticas: porcentaje de éxitos.

frecuencia y tipos de complicaciones,

abandono del tratamiento porcentual.

En la tabla N° 1 se aprecia que el 83%

de los pacientes en cuyas parejas se

había documentado por colposcopía

y biopsia el virus del papiloma, mos

traron lesiones virales a nivel genital.

En el cuadro N°I, observamos la dis

tribución porcentual de la serie según

procedencia, destacando que dos ter

ceras partes son del área. Los profe

sionales representan cerca del 50%

de los pacientes tratados y junto con

los comerciantes conforman dos ter

ceras partes de la casuística (cuadro

N°2). En cuanto al estado civil, el

70% está representado por categorías

que implican pareja estable, tal como

la unión libre y el matrimonio, como

se observa en el cuadro N°3.

Ti\. UN 1
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En el período comprendido entre el I

de enero de 1997 y el 31 de diciem

bre de 1997, se estudiaron a 30 pa

cientes en quienes se les diagnosticó

lesiones del virus del papiloma a tra

vés de la inspección cuidadosa y la

colposcopía con ácido acético. Esta

muestra fue seleccionada a través de

la exploración sistemática de varones

cuyas parejas se habían encontrado

lesiones de papiloma a nivel cérvico

vaginal. Se utilizó el protocolo de

manejo recomendado por uno de los

autores, que consiste en aplicar la

crema de 5-fluoracilo a razón de 1 cc

al día por dos días a la semana por lO

semanas, a la tercera semana, Acíclo

vir 200, 5 comprimidos al día por cin

co días. Se le indicó al paciente que

debía aplicarse un centímetro cúbico

del 5 fluoracilo en la región del surco

balano prepucial, dándole énfasis al

frenillo, la crema debía esparcirse

hasta que penetrara la mucosa, para

que luego no haga contaclO con otras

áreas genitales. En algunos casos, so

bre todo en el varón circuncidado, es

tos tendían a utilizar una toalla sani

taria femenina, de las denominadas

"protector diario" para evitar que la

piel irritada se pegara a la ropa inte

rior. Por último se indicaba que los

días que se untaran la crema no de

bían incluir el pene en el baño coti

diano para que no removiera la cre

ma. En los casos en que no se logró la

respuesta int1amatoria leve con erite

ma de irritación cutánea descrita en la

literatura (6) se procedió a continuar

el tratamiento hasta que se produjera.

Tres meses después de terminado el

tratamiento se procedió a realizar una

exploración clínica y una colposcopía

nara la conveniencia de tratar al varón

infectado (2). Al respecto algunos

epidemiólogos sugirieron que se de

berían tratar los varones por la posibi

lidad de infectar a otras parejas con

comitantes o futuras (5). otros consi

deraban que no era lógico rechazar de

plano la reinfección (14). Y también

cabe la posibilidad que si hay una ate

nuación del sistema inmun,e se pro

duzca la reinfección. La tecnología

recientemente vino a dilucidar que en

muchas ocasiones el virus logra ser

elTadicado completamente del tejido

vaginal. sobre todo si esto se sucede

en etapas tempranas de la enferme

dad (2). Dándole nuevamente cabida

a la reinfección como probrrble causa

de fracaso terapéutico (6). A raíz de

los estudios de Baggish, a inicios de

los ochenta, que señalaron que un

82% de los compañeros sexuales de

mujeres con condiloma recidivante

tenían lesiones de PVH, se explora

sistemáticamente a los compañeros

de mujeres con condilomas o citolo

gías alteradas. mediante colposcopías

y biopsias (7). La ventaja que se tiene

con el paciente varón es que las lesio

nes se pueden identificar fácilmente

con la inspección cuidadosa a simple

vista o con una lupa de poco aumen

to (4X), y ácido acético (12). La des

ventaja es que la mayoría de los varo

nes no tienen síntomas y usualmente

cuando hay molestias son debido a

otras infecciones concomitantes, (8)

de manera que no es raro que el varón

se niegue a creer que él porta la en

fermedad. Bajo esta perspectiva, es

que nos dimos a la tarea de investigar

el efecto de la crema 5-Fluoracilo

asociado a Aciclovir como tratamien

to del virus de] papiloma a nivel del

surco balano prepucial.



cUADRON°1
DlSTRIBUCION DE LA SERIE

" SEGUN PROCEDENCIA

cUADRON°6
DJSTRIBUCION DE LA SERIE SEGUN

CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO

N° %
URBANA

SEMIURBANA

RURAL

23

6

77

20

3

N:30

sea por inconstancias o abandono to

tal del mismo. La tasa de curación su
pera el 90% de los pacientes que ter

minaron el plan terapéutico, tal como

se observa en el cuadro N°? En la ta

bla N°2 se observa que un 10% de los
pacientes presentaron alguna compli

cación; en todos los casos fueron de

tipo local.

REGULAR

IRREGULAR

ABANDONO

22

7

77

3

23

N:30

CUADRO N°'
DISTRmUCIONDE LA SERIE SEGUN

EFICACIA DEL TRATAMIENTO

cUADRON°2
DISTRIBUCION DE- LA SERIE-.

SEGUN OCUPACION

%

PROFF..sIONAL 14 47

COMERCIANTE 8 27

ADMINISTRATIVO 3 lO

TECNICO 2 6

ESTUDIANTE 2 6

OBR~:ROS 3

N:30

TABLA N°2
DISTRIBUCION DE LA SERIE

SEGUN EFECTOS SECUNDA"RTOS

N %

LESIONES LOCALE-S

NECROSIS DEL ESCROTO 3 13

NECROSIS INGUtNO·PERINEAL 4

LESIONE-S STSTEMTCAS

NINGUNA 20 86

N:23

AUSENCIA OE LESIONES

PERSISTENCIA DE LESIONES

NI> %

21 91

2 9

N:23

N % N %

CASADO 16 53 19'\' MENOS O O

UNJON LIBRE 8 27 20· 39 AÑOS 26 87

SOLTERO 5 17 40· 59 AÑOS 4 13

OTRO 3 60Y MAS O o

N:30 N:30

cUADRON°4
DISUUBUCTON DE LA SERTE

SEGUN GRUPO ÉTARIO

CUADRO N°S
.DISTRUlUOON DE LA SERIE ..

SEGUN UBicACION DE LAS LE-Sl0NES

cUADRON°3
DTSTRIBUOON D.& úA SERIE

SEGUN E-STADO CIVIL

Los extTemos etaTios no hicieTOn
aporte numérico en este estudio, de

manera que el rubro importante de
pacientes se ubicó entre los 20 y 40

años (cuadro N°4). La totalidad de la

serie presentó las lesiones sólo en el
surco balano prepucial, como se ob

serva en el cuadro N°S. El cuadro
W6 muestra que una cuarta parte de

los pacientes se aplicaron de manera

errónea el esquema terapéutico, ya

S. B¡\L¡\NO·PREP

OTROS LUGARES

N %

30 lOO

O O

N:30

Las variables epidemiológicas de esta

serie, se oponen al criterio difundido
por mucho tiempo en torno a estig

matizar a esta enfermedad de trans
misión sexual como característica de

individuos promíscuos y de bajo ni

vel social académico y económico
(15). Esla muestra tomada de la con

sulta privada de los autores habla de

que al menos, no podemos decir que

el papiloma es un virus desconocido
en las altas esferas. Sin embargo, es

tudios más amplios están siendo rea
lizados para documentar de manera

mas diáfana la epidemiología de este

virus. La respuesta terapéutica tan

positiva encontrada en esta casuística
ha sido descrita en la literatura pre

viamente (14) con porcentajes que

oscilan entre el 34 % al lOO%, Yesto
es comprensible porque hoy se en

tiende la condilomatosis como una
enfermedad predominantemente pa

decida por mujeres pero portada por



varones que funcionan como agentes

transmisores. Claro está, también se

sabe que algunos varones van a sufrir

transformaciones malignas y hasta se

relaciona al virus con el cáncer de pe

ne (11), sin embargo en porcentajes

insignificantes en relación a lo suce

dido con la mujer. Las complicacio

nes observadas numéricamente ha

blando fueron pocas, pero cualitativa

mente fueron intensas aunque sin

trascendencia ni secuelas y todas

ellas surgieron producto del descuido

del paciente en aplicar la crema acor

de a las indicaciones que detallada

mente se le brindaron, de manera que

en los 3 casos, el 5 f1uoracilo causó

quemaduras en el área escrotal y en

un caso comprendió el periné. La fre

cuencia tan baja se la atribuimos a la

forma tan meticulosa en que se le ex

plicó al paciente como debía aplicar

se la crema. Sin embargo los autores

creemos prudente contar con un mo

delo del pene, con prepucio retráctil

para poder explicar más gráficamente

la aplicación. El verdadero inconve

niente de este y probablemente de

cualquier tratamiento cruento, reside

en que muchos pacientes prefieren no

tratarse, ya sea porque no creen que

porten la enfermedad, o porque saben

que el virus no representa un franco

riesgo oncogénico para el varón (5).

También hemos notado que en algu

nas parejas sucede el fenómeno con

trario, es decir el varón expresa mu

cha preocupación por haber contagia

do a su pareja, y muestra una motiva

ción muy positiva para curarse. Otras

parejas, la mujer presiona al varón a

asumir el tratamiento porque al saber

que se trata de una en fermedad de

transmisión sexual, les resulta muy

desagradable hasta el punto que le ex-

presan su deseo de no tener más acti

vidad coital hasta que haBa concluído

en su totalidad el esquema terapéuti

co. Es pertinente realizar estudios que

aborden una temática algo olvidada

en la literatura, el efecto psicológico

que sobre la pareja conlleva el ente

rarse de que tienen la infección por

papiloma, nuestra experiencia nos se

ñala que es fuerte el sismo emocional

y que muchos pacientes desean trata

mientos bien eficaces por lo estigma

tizante que les resulta ser portadores

de una enfermedad de transmisión se

xual. Es importante resaltar que es

muy alta la correlación encontrada de

hombres infectados en base a mujeres

infectadas, lo cual podría deberse a

un comportamiento particular de la

población costarricense o a que la

muestra no refleja el acontecer de

nuestra realidad (\4). Sea la razón

que fuese, como se señaló al inicio, es

fundamental realizar exámenes siste

máticos a las parejas de las mujeres

infectadas, por razones de salud pú

blica, (evitar el contagio a otras pare

jas), por la posibilidad de una reinfec

ción, o por el escaso riesgo neoplási

ca. Llama la atención que en todos

los casos las lesiones se limiten solo

al surco balano prepucial, no encon

trando lesiones fungoides clásicas ni

tampoco lesiones en escroto, peri né,

o en el resto del pene, la razón puede

residir en los hábitos sexuales de

nuestra población, sin embargo esto

supera los objetivos de este estudio.

Se analizaron 30 pacientes en cuyas

parejas se había diagnosticado lesio

nes de PVH por colposcopía y biop-

sia. A todos se les sometió a una ex

ploración y a una colposcopía con

ácido acético. Se encontró que el

96% tenían lesiones condilomatosas.

Al aplicar el tratamiento en base a 5

f1uoracilo y aciclovir, 92% mostraron

curación, hubo una tasa de 8% de

complicaciones todas derivadas de

una mala aplicación del producto. Se

concluye que el 5 f1uoracilo y el Aci

clovir, administrado acorde al proto

colo utilizado resultó útil en el 92%

de la serie.

1) Campion M.J. lncreased risk of cervical
neoplasia in consorts of meo with penile
condylomala acuminata. Laucet 1:943,1985.
2) Cox J.T. Papel clínico de las pruebas de
HPV Clínicas de Cinecolog1a y Obstetricia.
Temas Actuales. 4:774. 1996.
3) Franco Eduardo. Epidemiología de las
verrugas y el cáncer anogenitales. Clínicas de
Ginecología y Obstetricia. Temas Actuales.
1:555, 1996
4) Gissmann L. Relación de papilomavirus
humano con el cáncer. Clínicas Obstétricas y
Ginecológicas 1: 1989.
5) Krebs H.B. Infecciones genitales por
papiloma virus humano en varones Clínicas
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papiloma virus humano en varones Clínicas
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9) Levine R.V. Cervical papillomavirus
infection and intraepithe1ial neoplasia: a study
of maje sexual partners. Obstet Ginecol 1984:
64:16
10) Moscicki Auna Barbara. Infecciones
genitales por HPV en niños y adolescentes.
Clínicas de Ginecología y Obstetricia. Temas
Actuales. 1: 1996.
11) Pa1efsky J.M. Infección y enfermedad por
HPV en varones. Clínicas de Ginecología y
Obstetricia. Temas Ac[tla1es. 4;835, 1996.
12) Palefsky J.M. Infección y enfermedad por
HPV en varones. Clínicas de Ginecología y
Obstetricia. Temas Actuales. 4;826.. 1996.
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poder así entenderlos sin que ello sig

nifique que deban conceptuarse como

fenómenos aislados. Dado que el mé
dico no está habituado a leer este tipo

de información es necesario no sólo

explicar cada uno de los eventos, sino

también el medio en que ocurren: la

Tierra. Es por ello mandatorio dar un
vistazo somero a eventos tales como

las capas de la atmósfera, el origen de

la vida, como se forma y disminuye
el ozono, como se altera el medio am

biente y que consecuencias tienen es
tos hechos para la salud. Y por último

que intenta hacer la especie humana
para controlar el impacto ambiental

negativo.

these threats to health and how

they might be prevented.

El impacto negativo de las activida

des humanas en el ambiente global ha

sido sujeto a debate científico en años
pasados y actuales y los escenarios de

las consecuencias socioeconámicas

del calentamiento global del planeta
han recibido considerable atención

(36). El tema es complejo y necesa
riamente extenso. Obviamente todos

los fenómenos concun·en casi conco

mitantemente en el tiempo, pero para

efectos académicos deben separarse y

We review tbe most important

climatological pbenomena that

harm the Earth: "El fenómeno de
El Niño", the Southern Oscilation,

the Greenhouse effect, the Ozone

depletion, and their impact on
health. The results for our current

and l'uture patients and for

generations to come are neither
simple nor inconsiderable. Sorne 01'

them have been publicized, other 01'

equal or greater importance have

been virtually unmentioned.

Physicians cannot be expected to

become expertes in atmospbere
science or to become environmetal

policernen. But our training,

experience, and conmitment
as guardians 01' the public

health make us qualified-indeed,

responsible- for a role in educating

our patients and the public about



La atmósfera es una mezcla de gases

que rodean cualquier cuerpo celeste

que tiene la suficiente fuerza gravita
cional para evitar que los gases esca

pen (36). La atmósfera de la tierra la

constituyen el nitrógeno (7S%), el

oxígeno (21 %) Y un porcentaje pe
queño de vapor de agua, hidrógeno

ozono, metano, monóxido de carbono

(CO), helio, neón, kriptón y xenón

(26). La atmósfera de la tierra puede
dividirse en varias capas. La inferior

es la TROFOSFERA, donde están

muchas de las nubes que vemos y

puede alcanzar hasta 16 kilómetros
en regiones tropicales. Luego la sigue

la ESTRATOSFERA, que alcanza los
50 kilómetros, tiende a mantener una

temperatura constante semejante a la

superficie terráquea y es la que con

tiene el ozono. La capa que compren
de de los 50 a los SO kilómetros lla

mada la MESOSFERA, se caracteri

za por una disminución marcada de la

temperatura a como se incrementa la
altitud. Posteriormente la continúa la

IONOSFERA que alcanza hasta los
640 kilómetros. La hoja exterior es la

EXOSFERA que se extiende 9.600
kilómetros, el límite exterior de la at

mósfera (16).

La atmósfera tal y como la conoce

mos hoy en día tiene aproximada

mente 4.5 billones de años. Al inicio
probablemente consistió de emana

ciones volcánicas, sin embargo las

erupciones de los volcanes tal y como

las conocemos hoy son una mezcla de

vapor de agua, dióxido de carbono
(C02) dióxido de sulfuro y nitrógeno

CASI SIN OXIGENO (2). Si esta es
la misma mezcla que existió en la at

mósfera temprana varios procesos de

bieron ocurrir para producir la que te
nemos hoy en día, básicamente para

adquirir el oxígeno que constituye un

21 % del aire respirable (19). Uno de

estos procesos fue la CO DENSA
CION. A medida que fue enfriando

el planeta es posible que parte del va

por de agua volcánico se condensara

y llenara los océanos. El C02 reac

cionando con las rocas de la corteza
terrestre formaron minerales de car

bonato de calcio, parte del cual pudo

disolverse en los nuevos océanos.
Posteriormente en la medida que la

vida primitiva fue capaz desarrollar la

FOTOSINTES1S en los océanos, los
nuevos organismos marinos empeza

ron a producir el oxígeno. Casi todo

el oxígeno libre en el aire, hoy en día
se cree que se formó por combinación

fotosintética del C02 con el agua. El

fenómeno de FOTOSINTESIS re
quiere la presencia en organismos ve

getales de CLOROFILA, un pigmen
to capaz de convertir la energía lumí

nica (5) en energía química. La si

guiente reacción expresa esa relación:

6 C02 + 12 H2 O + LUZ + CLORO

FILA C6 Hl2 06 + 6 H20 + 6 02 +
112.000 Ca.

Aproximadamente hace 570 millones

de años que el contenido de oxígeno
de la atmósfera y de los océanos fue

lo suficientemente elevado para per

mitir vida marina capaz de respirar.

Hará unos 400 millones de años que
la atmósfera contenía suficiente oxí

geno para que los animales que emer

gieron del mar pudieran respirar aire.

_~¡fftídiíüN~;~ EL NIÑO
y LA OSCILAClON DEl SUR

Se presenta en forma cíclica, con in

tervalos de 2 a 7 años, con intensifi
cación cada 10 años, caracterizado

por la aparición de corrientes en las

costas del océano Pacífico de Suda

mérica, en el verano. La elevación de
la temperatura de las aguas superfi

ciales fue reconocida por pescadores

peruanos que lo designaron como el
"Niño", por comenzar alrededor de la

Navidad (S-30). El fenómeno se ini

cia cerca de Australia e Indonesia

(Océano Pacífico Occidental), con

elevaciones de la temperatura habi
tual de 4-SoC produciéndose corrien

tes que se mueven hacia el Este, es
decir, hacia el Pacífico Ecuatorial, al

canzando las costas de América del
Sur en aproximadamente 6 meses. La

duración suele ser de 12 a 1S meses.
Al desplazarse las aguas hacia el Pa
cífico Ecuatorial se enfrían en el Pa

cífiCO Occidental y hay variaciones

en la presión atmosférica. Por ejem
plo, si la presión atmosférica aumen

ta en el Océano Pacífico, la precipita

ción disminuye, mientras que aumen
ta en el Océano Indico donde la pre

sión atmosférica se reduce concomi

tantemente. Por otra parte se ha ob
servado que si la presión atmosférica

sube sobre Australia e Indonesia a la

vez baja sobre América del Sur, los

vientos alisios se debilitan y la pre
sencia de aguas frías en el Pacífico

Ecuatorial y la Costa de Perú dismi

nuye y desaparece favoreciendo el

calentamiento producido por el fenó
meno de El Niño. Este fenómeno se

conoce como "Oscilación del Sur" y

en 1963 se le relacionó con el calen

tamiento global de las aguas y la co
rriente de "El Niño". A la combina-



ción de ambos se le conoce como

"ENOS". Es evidente que estos fenó

menos están constituidos por interac

ciones dinámicas y termodinámicas

entre la atmósfera y los océanos y las

superficies terrestres. Entre un episo

dio y otro de "El Niño", suele presen

tarse un fenómeno caracterizado por

bajas temperaturas marinas que deter

mman situaciones atmosféricas

opuestas, sobre todo en el invierno. A

este hecho se le denomina "La Ni

ña"o "El Viejo" (39). El escenario de

"El Niño" está comprendido entre los

ISO-9000 y N-SOS. Existen observa

ciones desde IS2S. Los mayores pro

blemas se presentaron en los períodos

1976-1977, 1982-1983 (el más inten

so de este siglo), 1986-1987 y 1990

1994 (el más prolongado). El área

principal de atracción del fenómeno

es el Pacífico Ecuatorial; sin embargo

otras regiones resullan afectadas de

diversas formas como la región cen

tro-sur de los Estados Unidos de

América; un invierno templado en

América del Norte; reducción de hu

racanes en la región del Caribe; se

quías en el norte de Brasil, Australia

y noreste y sur de Africa y veranos

moderados en Japón y otros países

asiáticos (39).

Este efecto es causado por la presen

cia de gases en la atmósfcra que per

miten que la luz solar Ileguc al plane

ta, pero bloquean la salida de energía

radiante infrarroja cuando es refleja

da en la superficie terrestre hacia el

espacio (10). En otras palabras los

gases que originan dicho fenómeno

son permeables a la luz visible que

conduce mucha de la energía de la luz

solar, pero son muy eficaces en ab

sorber la energía de la tierra hacia el

espacio (que tiene una longitud de

onda infrarroja) y evitan que escape

hacia el espacio (1). Estos gases en

concentraciones normales mantienen

un promedio global de temperatura

en la tierra alrededor de ISoC (60°F);

pero si existe un exceso o un incre

mcnto de éstos, puede darse un sobre

calentamiento de un planeta, al evitar

que escapen esas ondas infrarrojas al

espacio. El extremo calor de la super

ticie de Venus (aparte de su cercanía

al Sol) puede deberse a que la canti

dad de C02 es tal que mantiene una

temperatura lo suficientemente alta

para fundir el plomo. El otro extremo,

Marte, de una fría superficie por au

sencia posiblemente entre otros facto

res de los gases que mantienen dicho

efecto (1). Los gases responsables de

este evento son varios: el vapor de

agua (1) es uno de los más importan

tes responsables. Esta es la razón por

la cual las regiones húmedas experi

mentan menos enfrimnienlo que las

regiones secas (16). El C02 y el Me

tano (CH4) son otros de los responsa

bles de mantener la temperatura del

planeta. Sin ellos posiblemente la

temperatura global de tierra estaría

por debajo del punto de congelación

del agua (36). Sin embargo otros ga

ses como el ozono trofosférico de

dióxido de nitrógeno (N02) y los c10

rofluorocarbonos contribuyen a dicho

efecto (1). En décadas recientes ha

existido un aumento global de conte

nido de C02 atmosférico como resul

tado de la combustión de combusti

bles, fósiles y el uso de gas, aceite,

carbón así como los incendios fores

tales (16). El metano se ha incremen

tado un 11 % desde 1978. El 80% del

gas se produce por descomposición

de cultivos de arroz, suampos, en el

intestino de los rumiantes y las termi

tas tropicales. Todos estos fenómenos

se han aumentado como producto de

la actividad humana (19). Además el

metano reduce el volumen atmosféri

co de iones hidroxilo disminuyendo

la habilidad de la atmósfera de "lim

piarse" así misma. Los clorofluoro

carbonos también contribuyen a este

efecto. Al acumularse todos estos ga

ses en el planeta se calienta. Varios

modelos experimentales han podido

predecir que si la concentración del

C02 se duplica (ello requiere aumen

to del gas de 0.4% por año) podría

llevar a un calentamiento de la super

ficie terrestre de 3-SoC (10,12). Di

chos modelos también han predecido
que un calentamiento global de 1°C

ha ocurrido en la última centuria. En

realidad lo que se ha calentado la tie

rra es O.S°c. Esta discrepancia entre

los real y lo predecido en climas si

mulados por computadoras posible

mente tiene muchas explicaciones pe

ro ha llevado a posiciones antagóni

cas entre científiCOS y políticos. Sin

embargo un reporte reciente utilizan

do metodologías diferentes (radio

sondas y satélites) y dando un segui

miento por un período adecuado de

observación (J 963-1987) parecen do

cumentar que las predicciones clima

tológicas son ciertas, estadísticamen

te significativas y no son solo expli

cables por la variabilidad natural del

clima (33). Un ejemplo. La década de

los 80" fue la más caliente según los

registros. De acuerdo a los modelos

climatológicos experi mentales el si

guiente siglo podría sufrir un incre

mento del SOC, que es la misma dife

rencia de temperatura entre la edad



de hielo hace 18.000 años, y la tem
pertaura actual (1).

El ozono (03) se forma en la estratos

fera por la acción que tiene la radia

ción ultravioleta del Sol (U.v.) sobre

el 02 (ecuación 1,2 Y 3).

1) h. v + 02 ----------- O+ O
2) 02 + O+ M -------- 03 + M

3) 03 + hv ------------ O+ 02
M.: cualquier cuerpo capaz de absor

ber la energía de la reacción.
h.v.: energía lumínica de rayos ultra

violeta. El 03 absorbe la energía de

los fotones de la energía lumínica de
la luz ultravioleta menor de 315 nm

en la tercera reacción. Pero es vital
hacer notar como al hacerlo vuelve a
generar O para que se reinicie el pro

ceso. Esta reacción previene o evita
virtualmente que toda la radiación

U. V. de la longitud de onda C (240
290nm) y mucha dc la radiación U. V.

de la longitud de onda B (290-320
nm) lleguen a la superficie terrestre.

Se ha estimado que una reducción del

10% del 03 estratosférico aumenta la
radiación U.v. de 305 nm en un 20%;

la de 250 nm en 250% y 500% la de
287 nm. Un nm es igual a Ix 10-9 (21).

La química del ozono es compleja en
la estratosfera pero hay muchas vías

por las que puede ser destruido (33).
Los radicales libres catalizan la con

versión del 03 a 02 y entre ellos están

el clorino, el bromino, el O (óxido

nítrico), hidrógeno y radical superó
xido de hidrógeno. Gribben ha suge

rido que un radical clorino puede des

trozar hasta 10.000 moléculas de 02
(17). La mayor fuente de clorino es

tratosférico son los CFCs (clorofluo

rocarbonos el tetracloruro de carbono

y el metilcloroformo (25). Las mayo

res fuentes de bromino son los extin
guidores modernos de incendios. Una

importante fuente de radicales de ni

trógeno estratosférico la constituyen
la producción microbiana del suelo y

la combustión de energía fósil, espe

cialmente los equipos supersónicos

que vuelan a grandes alturas (1). La
concentración atmosférica de todos

estos compuestos se está incremen
tando como resultado de la actividad

humana, y desafortunadamente los

tiempos de retención atmosférica de

dichos compuestos pueden ser extre
madamente largos. La descomposi

ción fotolítica de los CFCs para ge
nerar radicales clorino fue propuesta

en 1974 por Malina y Rowland (17),
pero no fue sino hasta 1985 en que
Farman reportó el "hueco de ozono"

en la Antártida en que se llamó la
atcnción mundial sobre este proble

ma (14). La densidad de la columna
de ozono (conccntración atmosférica

total) se mide en unidades Dobson.

La densidad de la columna se redujo
dcsde Octubre de 1973 (en la Antárti

da) de 320 unidades de 200 unidades
cn 1984. En los últimos 3-4 años, la

densidad de la columna de ozono ha

caído a 120 unidades Dobson y el

problema pareciera que se está incre"
mentando rápidamente (22), y aun

que la depleción del ozono cs mayor

en altas latitudes un análisis de la
NASA (U.S. National Aeronautics

and Space Administration) indica que

en las latitudes medias del hemisferio
Norte la densidad de la columna de

ozono se reduce en un rango de 1.7

3% anual (15). Un problema funda

mental es que la mayoría de los CFCs
que se usan hoy en día (CFCI1;

CFC-113; CFC-ll4) tienen largo pe-

ríodos de residencia en la atmósfera

entre 60-200 años (20). Se calcula

que el "hueco" o adelgazamiento de

la capa de ozono en la Antártida es de
alrededor de 25 millones de Kms cua

drados (mayor por 3 veces que la

surperficie de Australia). La razón de
que se localice en la Antártida se de

be a la ausencia significativa de mon
tañas de rango en el hemisferio sur
(como por ejemplo los Himalayas o

las Rocallosas) y al no existir este ti

po de montañas que rompan o frenen
el flujo del aire, se producen en la

Antártida muy bajas tempranas (de

bajo de menos 800 Celsius) en la cs
tratosfera, lo que lleva a la formación

de nubes de cristales de hielo: las nu

bes polares estratosféricas. El aire
que conduce a los CFCs y otros quí
micos que depletan el ozono aumen

tan en los trópicos desde la trotosfera
hasta la estratosfera y una vcz allí los

vientos los mueven hacia los polos
Norte y Sur (21), donde ocurren las

reaCCIOnes.

_~J.!l.Ci;(SJ)E LOS EFECTOS
CUMATOlO(riCOS PARA LA SALUD

EL ENOS: Es claro que existe una

marcada asociación entre el ENOS y

la población afectada por los desas
u'es naturales; tanto así que puede

describirse como "ciclo de desastre
natural" (3). El fenómeno ha sido

asociado con brotes de Dengue (24),

Cólera (25, 26 Y Malaria (4). Otras

entidades cuyos brotes sc han relacio
nado con el evento son: la "Marca

Roja" o "Ciguatera" (que determina

severas intoxicaciones en personas

que comen pescado contaminado por
toxinas de un dinol'lagelado);

Campylobacter; Clostridium botuli-



num; E. coh; SalmonelJa, ShigelJa;

Hepatitis A; Leptospirosis; Leishma

niasisy Encefalitis (39). En Costa Ri

ca los incrementos de enfermedades

transmisibles por vectores han estado

asociados a los movimientos migra

torios de mano de obra y a períodos

de grandes precipitaciones pluviales

e inundaciones. En los ciclos de El

Niño de 1982-1983, 1986- l 987 Y

1990-1994 se presentaron brotes im

portantes de leptospirosis (zona Sur);

malaria y dengue (Pacífico Central y

Vertiente Atlántica). La introducción

del Aedes aegypti y del dengue de

1993, después de haber sido elimina

dos del territorio nacional en 1960 ha

sido destacado en los estudios epide

miológicos y entomatológicos a nivel

nacional (39,10,20,23). Este trabajo

no intenta lidiar con las complejas

consecuencias ambientales del ENOS

pero es evidente que otros hechos se

asocian con él, tales como: avalan

chas, deslizamientos, ahogamientos,

traumatismos múltiples, destrucción

de viviendas y daños en infraestructu

ra vial sanitaria y de agricultura.

También trastornos en la distribución

de alimentos yagua, quemaduras y

sofocamientos en áreas de incendios

forestales y aumento de mordedura

de serpientes en áreas inundadas son

obviamente elementos que repercu

ten en la salud individual y colectiva

de nuestro país

Las consecuencias no pueden ser pre

cisamente proyectadas pero es proba

ble que el nivel del mar aumente en

tre 0.5-1.5 metros (entre otros facto

res por el deshielo de los polos) y los

flujos de los ríos del Sur-Oeste Ame-

ricano disminuyan un 20% (34). Ello

evidentemente afectaría la vida de las

zonas costeras y de las islas o países

insulares. De hecho la OASIS (siglas

en inglés que forman la Organización

de la Alianza de Pequeños Países In

sulares) exigieron recientemente una

reducción de las emisiones de C02

de un 20% de parte de los países in

dustrializados para el año 2005 (6).

Son precisamente estos pequeños

países isleños los que desaparecerán

bajo las aguas del mar a mediados del

siglo próximo si no se toma alguna

acción en el presente. Este cambio

climático tan rápido posiblemente no

le permita adaptarse a la mayoría de

las especies vegetales por medio de

sus mecanismos de migración y
adaptación, sin embargo los insectos

pueden adaptarse mucho más rápida

mente y de hecho ya están encontran

do nichos ecológicos más al Norte

(6).

~llilíliÉ~í.C:SNDEL OZONO

Cuando el "hueco" del 03 apareció

en la primavera de la Antártida la ra

diación UV-B llegó a la superficie del

continente y más importante aún, al

océano. Ha sido demostrado que la

radiación UV-B puede penetrar hasta

20 metros la profundidad del océano

(30) y las investigaciones exponen

que dicha radiación es peligrosa para

el fitoplankton, las microscópicas al

gas que forman la base de la cadena

de alimentación marina. Si dichas al

gas son alteradas, ello puede afectar

la subsistencia de invertebrados pe

queños que se alimentan de ellas y a

su vez los peces, pájaros de mar y

mamíferos marinos que se alimentan

de manera secuencial. Los datos reve-

lan serios daños a los ecosistemas de

la Antártida. Uno de los preocupantes

riesgos de la depleción, de 03 estra

tosférico es el daño potencial al

D.N.A. La luz ultravioleta en la lon

gitud de ondas B y C atraviesa el má

ximo espectro de absorción del

D.N.A. Dado que el 03 estratosférico

proteje la superficie terrestre de vir

tualmente toda la luz UB-C y mucho

de la UV-C y mucho más de la UV-B

(menos dañina), la integridad de la

capa de ozono es vital para la protec

ción del genama de las especies vi

vientes. En humanos la exposición

aumentada a la luz ultravioleta ha si

do claramente asociada a la aparición

de cataratas. Se estima que aproxima

damente la mitad de todos los casos

de ceguera en el mundo son el resul

tado directo de cataratas, muchas de

las cuales están relacionadas con la

exposición de los rayos UV-B. El

riesgo de desan'ollar cataratas se au

mentaría en un 60% si el promedio de

la exposición UV-B aumenta al doble

y también se podría relacionar con

aumentos de los casos de fotokerati

tis, presbiopia temprana, deforma

ción de lente ocular y melanoma

ocular (1). También dicha exposición

ha sido relacionada con cáncer de

piel, particularmente carcinoma de

células escamosas y basales (en po

blaciones caucásicas existe una corre

lación negativa con la latitud (38).

Aunque la relación con melanoma

maligno es menos clara, la U.S. Evi

ronmetal Protection Agency ha esti

mado que una reducción del 1% en el

ozono estratosférico puede producir

un incremento en cáncer no-melano

ma de piel de 1-3% y de muettes de

bido a melanoma en un 0.8 - 1-5%

(21). Mucha de la población mundial



vive en las latitudes medias del plane
ta. Desde inicios de las décadas de los

sesentas (l960s) el nivel de ozono en

esta banda geográfica ha disminuído

un 5%. De acuerdo a las últimas es
(iomaciones esta depleción puede lle

var a un incremento de un 15% en la

radiación ultravioleta pico que llega a
la superficie terrestre cn las latitudes

medias, en la próxima centuria. Es

probable que ello aumente a la inci
dencia de cáncer de piel alrededor de

un 40% (37). Los linfocitos pueden

también ser blanco de esta radiación
y ello podría afectar la inmunidad.

~1il·r.S"inEBE.~,J:•. 1'i\.JIo!••
Y QUE SE PUEDE HACER?

EL ENOS: Los problemas de salud,
económicos y sociales que el fenó
meno produce deben ser estudiados

con anticipación para establecer pro
gramas de prevención y protección,

con la participación de grupos públi
cos y privados con mayor capacidad

para enfrentar este fenómeno. Perú,
Ecuador, Chile y Colombia que sue

len ser Jos países más afectados han
iniciado planes para la prevención de

daños y atención de emergencias de

rivadas del fenómeno de El Niño. Los

planes estratégicos están orientados a
fortalecer la vigilancia epidemiológi

ca de enfermedades transmisibles, a

medidas estrictas de control ambien
tal, así como definir la atención opor

tuna y adecuada a las personas de las

áreas de riesgo. Sin embargo las noti

cias e informes desgraciadamente de
muestran que nunca y menos en

América Latina y Sur América, las

medidas se toman con suficiente an

telación para mitigar los defectos de
los desastres naturales. En Costa Rica

el Instituto Metereológico Nacional

(1M ) ha establecido estimaciones
por legiones del componamiento de

la estación pluvial durante el período

de "El Fenómeno del Niño" (20). Los
servicios de salud deberán disponer

de personal capacitado para atender

estas emergencias, así como la in

fraestructura y materiales necesarios
de acuerdo a la población y tipo de

riesgos a los que podría estar expues
ta. Supuestamente los programas Pre

parativos para Situaciones de Emer

gencias y las Comisiones Nacionales
de Emergencias deberán disponer de

diversos medios de valoración de es

tas situaciones y deberían tener la ca
pacidad técnica para coordinar los es

fuerzos nacionales de la manera más
adecuada. El Ministerio de Salud tie

ne la responsabilidad de conducir
procesos a nivel nacional así como

coordinar la cooperación internacio
nal que fuere necesaria que fuere ne

cesaria (39). Cuando este tema no es

té contaminado por el clientelismo
político, al afán propagandístico, el

amarillismo de un sector de la prensa,

y esté impregnado por un enorme res

peto del sufrimiento de la vida y de
una alta dosis de planificación y pre

paración científica para manejar las
consecuencias de los desastres natu

rales tal vez el futuro de la vida sea

mejor que el que hoy tenemos.

.___ft"qjirINY~RNADERO

Con respecto al ambiente, los más de

170 tratados internacionales registra

dos son un primer paso para elaborar
una ley ambiental planetaria (7).

Cualquier consideración sobre una
política ambiental en gran escala de

be ser global. Ninguna nación actuan

do sola puede reducir el calentamien-

to global ni en un 10%. si es que lo

hace. El peso del costo ambiental de
berá reducirse mediante una adminis

tración más saludable de los recursos

naturales. Requerirá de cambios glo

bales en el tratamiento de la deuda

externa de los países en vías de desa

rrollo. Esta medida es esceneial, para

reducir la presión constante sobre los
recursos naturales como medio de en

frentar la deuda externa (7). Los am
bientalistas sugieren que mientras el

Banco Mundial y el Fondo Monetario

Internacional continúen restaurando
los créditos de los países deudados en

el Tercer Mundo, resulta imprescindi
ble incorporar estralregias ambienta

les a las "eformas estructurales (7).

Estas podrían ser programas succpti
bIes de convertirse en instrumentos,

como ha dicho Patricia Cardona, para

ecologizar la economía. Disminuiría

la sobreexplotación de los recursos y

a costa de lo que sea. Además existen
un gran número de instituciones ade

cuadas al estudio de la atmósfera. En
tre ellas se encuentra el PNUMA

(Programa de Naciones Unidas para
el Medio Ambiente) y la OMM (Or

ganización Metereológica Mundial),

quienes han trabajado algunos años

sobre las medidas que se están to
mando para sanear la atmósfera y de

volver el equilibrio climático (7). La

mayoría de los países miembros de
las diversas organizaciones en favor

del ambiente se han comprometido a

la mayor brevedad a poner en prácti

ca las medidas necesarias para dismi
nuir la combustión de energéticos co

taminantes y esta lucha es un reto

monumental que debe ser enfrentado

sin perder un minuto, y no como lo
han propuesto algunos de esperar una

década más para estudiar más y mejor



el fenómeno y buscar más pruebas de

los riesgos y buscar mecanismos de

adaptación. En noviembre de 1993 en
la Haya se produjo la Conferencia In

ternacional sobre el efecto invernade

ro con la participación de más de 90
países (26). En 1996 las autoridades

de la 01 U no tuvieron listo a tiempo

un informe para ser presentado en la

Primera Conferencia Mundial sobre
Clima. Los asistentes a dicha confe
rencia fueron informados que en base

a los nuevos modelos cibernéticos, y
a la luz de las temperaturas registra

das en diversas panes del mundo, se

concluye que el calentamiento global
del planeta es un hecho real que está

sucediendo y no una simple teoría
(6). La reunión política en sí fue un

evento desorganizado y con la fre
cuente falta de autoridad de la ONU

(6). Se supone que esta primera con

ferencia defmió el compromiso de las
naciones de estabilizar la generación

de C02 para el año 2000 a un nivel
del que había en 1990. Una vez logra

do este objetivo hará falta reducir

drásticamente las emisiones de gases
para evitar que el planeta se caliente

demasiado y que los ecosistemas

puedan sobrellevar la grave pérdida
de especies, incluyendo cultivos, que

forman parte básica de la alimenta
ción de la especie humana (6). Desde

este año se han producido una gran

cantidad de reuniones y conferencias

y los aspectos medulares de ellas son
dos: primero que es vital reducir las

emisiones de combustibles fósiles

(USA produce alrededor del 25% del
e02 mundial) (31) y segundo, en

contrar formas alternativas de energía

que no aumenten el efecto invernade
ro. La energía "LIMPIA" es la solu

ción (al menos hasta ahora), es decir

energía generada por el sol, el aire y

el agua (20). Se pregunta uno ¿Estará

dispuesta la poderosa industria petro
lera mundial a perder esta rica cante

ra de dinero por salvar el planeta?
Viendo lo que sucede con el negocio

de la guerra y fabricación de armas es

dolorosamente honesto pensar que
110.

_é:¡~tp.il~io.N:DE LA CAPA
DE OZONO

Los eFCs son estables, inenes, no tó
xicos, no inflamables y son buenos
solvemes. Por esta razón juegan o

conservan un papel muy importante
en la tecnología moderna (36). Fue

ron introducidos en 1920 como agen
tes de refrigeración y luego en siste

mas de aire acondicionado y fabrica
ción de plásticos aisladores, procesos

técnicos de limpieza y como prope
lentes en aerosoles de uso medicinal,
industrial y doméstico (23). Al en

contrar su daño sobre 03 se realizó
una reunión que concluyó con el pro

tocolo de Momreal sobre las sustan

cias que eliminan la capa de Ozono y
desde 1978 han sido prohibidas en

USA (36), salvo para uso como pro

pelentes en Mcdicina. Es difícil con
cebir el tratamiemo del asma bron

quial y de las enfermedades bronco
pulmonar obstructiva crónic sin la ca

pacidad para entregar a los pacientes

broncodilatadores beta-2 agonistas,

esteroides y cromoglicato por medio
de los inhaladores de dosis media

(2,5,11). El problema es que 004

0.5% de la producción mundial de

CFCs, se usa como propelentes en los
inhaladores de dosis medida y dichos

inhaladores poseen una tecnología

complicada que libera una cantidad
exacta de medicamento, el cual, es in-

halado por el paciente (27,24). Enju

lio de 1990 una revisión de Protocolo
de Montreal se proponía como meta

la eliminación de los CFCs completa

para el año 2000 (1). A dos años vis
ta del próximo milenio dicho objetivo

parece poco probable de alcanzar.

Las alternativas para poder eliminar
los CFCs son tres. Primero poder en

contrar propelentes que no contengan

cloro. Los hidrofluorocarbonos no
contienen cloro pero al no tenerlo re

quieren una mayor presión de vapor
de agua, y tienen más baja solubili

dad. Otros sustitutos como el etanol e
hidrocarbonos tienen problemas de

solubilidad, estabilidad de la suspen
sión, tlamabilidad y potenciales efec

tos tóxicos (1). Además reformular

los inhaladores de dosis medida re
quiere tiempo, cambio de infraestruc

tura, recursos y ello no es fácil. Sin
embargo la industria farmacéutica ya

tiene trabajos utilizando propelentes
que no sean c1orinados. Los estudios

parecen demostrar que el uso de un
propelente no c1orinado, el HFA

134a (CF3 CH 2 F), un hidrofluoroal

cano, es eficaz en la entrega de los

beta-2 agrenérgicos y no tiene mayor

toxicidad que los propelentes c1orina

dos para el paciente (13,14,12,28). El
producto se dispone actualmente en

el país. La segunda alternativa son los

inhaladores de polvos secos, los cua

les requieren de esfuerzo inspiratorio
para dispersar la droga en polvo. Si

bien es cierto algunos pacientes pue
den hacer dicho esfuerzo y obtener la

mejor dosis, otros con problemas res

piratorios posiblemente no puedan

generar adecuado tlujo inspiratorio

para activar y dispersar el polvo (J).

Ya sea con el viejo sistema de cápsu

las de gelatina conteniendo la droga



en polvo o en los sistemas modernos

(39) se ha calculado que al menos un

10% de los pacientes que utilizan in

haladores de dosis medida (niños pe

queños, ancianos y pacientes con hi

perreactividad bronquial persistente

no podrían ser trasladados a los inha

ladores en poJvo seco (36). Una ter

cera alternativa es el uso de solución

de los medicamentos nebulizados.

Tanto los Beta-2 agonistas, como los

corticosteroides y el cromoglicato

pueden ser entregados por este me

dio. El problema es que requiere

equipo no facilmente portátil, es más

caro y requiere más tiempo para en

tregar una dosis efectiva que los inha

ladores de dosis medida (17).

~i!ÜífiONES..~L."" S .

El planeta ha cambiado desde que se

formó. Los cambios han estado y es

tán condicionados por diversos facto

res: la evolución, la interrelación con

otros planetas del Sistema Planetario

Solar, la íntima relación del planeta

con la atmósfera y por último la deli

cada interacción entre el ente que nos

acoge y las especies que lo habita

mos. Pareciera que actualmente la es

pecie humana ha cambiado la fina "ti

tulación" que ha marcado por miles

de años la comunicación entre las es

pecies que supuestamente lo disfruta

mos y las que el planeta nos deja dis

frutar. El calentamiento global del

planeta, los fenómenos atmosféricos

que ello implica el cambio en los há

bitos de vida, el riego de ciertas po

blaciones de desaparecer y el sufri

miento de una parte de las especies

(incluida la humana) deberían ser su

ficientes para que la especie humana

luche denodadamente por darle a las

actuales y futuras generaciones un

planeta habitable. Sería terrible que

por falta de capacidad para frenar los

elementos nocivos o por ausencia de

criterios preventivos y de adaptación,

la especie humana desapareciera.

Se procede a realizar una revisión

acerca de los principales fenómenos

climatológicos que afectan el planeta.

El fenómeno de "El Niño", la Oscila

ción del Sur, el efecto invernadero, la

depleción de la capa de Ozono y sus

efectos en la salud. Los resultados pa

ra los pacientes de la actualidad y del

futuro y para las generaciones que

vendrán no son ni simples ni de poca

importancia. Algunos de estos resul

tados han sido publicados y de otros

de igualo mayor importancia han si

do practicamente no mencionados.

De los médicos no se puede esperar

que se conviertan en expertos en cien

cias atmosféricas o en políticas de

ambientes, pero nuestro entrenamien

to y experiencia continúa COlno vigi

lantes de la salud pública, nos califica

y, tal vez de alguna forma nos respon

sabiliza, por la obligación de educar a

nuestros pacientes y al público a cer

ca de estos problemas de salud y co

mo pueden prevenirse.
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EN EL GRUPO A2B

Marín Rojas Rafael A. *

The reactivity of the A, antigen in

A, and A,B erythrocytes was

determinate in order to measure

the depressive effect that the B gen

over the A, gen hat, when they to

gether inherited are. It was used an

anti A serum, of human origin with

a titer of 111024. The obtained re

sults were a DR,o of 1141 for the A,

erythrocytes and a DR,o of 1116 for

the A,B erythrocytes. That

indicated a depression of the A,

antigen, in the A,B group, of 96%.

This effect is higher that the

experimented for the A, and Ainl

antigens in the same conditions,

however, in contrast with the last

one there is not evidence that a

phenotipic conversion of A,B oc

curs in more weakly subgroups.

En el grupo AB se pueden dar fenó

menos de depresión o potenciación

alélica pero predomina lo primero y

se caracteriza por una diminución en

la aglutibilidad o por una disminu

ción en el número de determinates

antigénicos A o B. Sin embargo, lo

más frecuente es la depresión de A,

que en algunas ocasiones puede lle

var al cambio fenotípico de un sub

grupo a otro más débil (10). En Cos

ta Rica ya se estudió parte de este fe

nómeno y se encontró un exceso de

A,B, respecto a lo estadísticamente

esperado, cuando se utilizó la técnica

semicuantitativa de aglutinación en

lámina (6,7). Sin embargo, la depre

sión aléJica puede darse sin llegar al

extremo de un cambio fenotípico y

por lo tanto pasar desapercibida en la

agrupación rutinaria donde se utiliza

una técnica semicuantitativa de aglu

tinación en lámina o tubo (1). Dicho

fenómeno ya fue previamente demos

trado en los grupos A,B y A;mB (8,9).

Por lo anterior decidimos medir tam

bién este fenómeno en el grupo A,B

tomando como referencia al grupo

A,. Por ello escogimos la técnica de

aglutinación cuantitativa de Gibbs

Akeroyd, que ha sido previamente

descrita (4,8) y que ha dado buenos

resultados en estudios de antígenos y

anticuerpos de grupos sanguíneos

(3,5,9,11,12,13,14, I5). Dichos auto

res hicieron una medición de este tipo

comparando las dosis hemaglutinan

tes 50% (DH,o) pero obtuvieron re

sultados contradictorios ya que con

un grupo de 4 sangres A, y 3 A,B en-

• Departamento de Microbiología e Inmunología, Facultad de Microbiología, Universidad de
Costa Rica.
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contraron un pequeño efecto depresi

vo pero con otro grupo similar obtu

vieron un efecto contrario (4). Por tal

motívo realizamos este trabajo, con

un número mayor de muestras, para

cuantificar este fenómeno en la po

blación A,B de nuestro país. A2

A2B

11100: 62%/5.3

1/2: 67%/5.4

11120: 56%/5.2

1/8: 44%/4.9

11150:50%/5.0

1116: 33%/4.5

naso
11141

116

Se recolectaron 6 sangres A2 y 6 A2B

las cuales se conservaron en solución

de Alsever hasta su uso, en un plazo

no mayor de 15 días. Un suero anti A,

de origen humano y con título de

1/1024 se congeló en alícuotas a

-2SOC hasta su utilización. Para las

células A2 se realizaron diluciones de

1/100, 1/120y 1I150ypara lasA2Bel

suero se diluyó 112, 1/8 y 1/16. Para

cada dilución las muestras se monta

ron en duplicado, al igual que el res

pectivo control y para cada prueba se

hizo una lectura doble en una cámara

cuentaglóbulos, de acuerdo con la

técnica previamente descrita (4,8).

Las lecturas de cada dilución se pro

mediaron para obtener solo una cur

va, para cada uno de los tipos de san

gre, en un papel semilogarítmico en

donde se utiliza el próbito del porcen

taje de aglutinación (2) contra el lo

garitmo de la concentración del suero

(l/dilución), como ya se ha descrito

anteriormente (4,8).

En el cuadro I podemos apreciar el

porcentaje promedio de aglutinación
en el respectivo próbito, que se pro

duce en cada una de las diluciones

hechas con cada una de las células

utilizadas. Se indica también aquella

dilución que produce un 50% de

aglutinación lo que equivale a una

unidad o dosis hemaglutinante 50%

(OH,o), valor que se deriva del gráfi

co de los resultados obtenidos. Del

valor de la OH,o se deriva el número

de OH,o que tiene el suero sin diluir y

cantidad de este suero que contiene 1

OH,o. Así con eritrocitos A2 obtene

mos 141 OH,ulml y una I OH,o equi

vale a 0.0071 mI del suero anti A.

Mientras que con los hematíes A,B

tiene apenas 6 OH,ulml y l OH,ü está

contenida en 0.166 mI del mismo.

La relación A2B/A, nos da una medi

ción de la pérdida de aglutinabilidad

o depresión sufrida por el antígeno

A, cuando está junto al antígeno B en

los eritrocitos A,B. Los resultados

obtenidos nos confirman una profun

da depresión alélica en la población

de Costa Rica que posee ese grupo

sanguíneo. Una competencia enzimá

tica por el sustrajo H es una posible

explicación que se le ha dado a este

fenómeno (10). Los valores encontra

dos reflejan que esa depresión del an

tígeno A2 alcanza un 96%. Estos ha

llazgos contrastan con los Gibbs

Akeroyd quienes obtuvieron un efec

to depresivo de 29% con un grupo de

4 sangres A, y 3 A2B mientras que

con otro grupo similar evidenciaron

un efecto inverso de un 10% (4), Los

resultados obtenidos nos indican que

la depresión alélica en los eritrocitos

AB es un fenómeno frecuente y en el

caso concreto de los A2B este efecto

es marcadamente superior al que ocu

rre en los A,B (8) Yaún mayor al en

contrado en los A,,,,B (9). Sin embar

go, aún con esta fuerte depresión su

frida por los antígenos A2 en los eri

trocitos A2B, no hay evidencia esta

dística de conversión fenotípica a A3B

o a otros subgrupos más débiles (7).

Se midió la reactividad del antígeno

A2 en eritrocitos A2 y AzB para medir

el efecto depresivo que el gen B ejer

ce sobre el A, cuando se heredan jun

tos. Para ello se utilizó un suero anti

A de origen humano con un título de

1/1024. Se encontró una OHso de

1/141 para los hematíes A2 y una

OH,o de 1/6 para eritrocitos A,B. Es

to nos indica una depresión de antíge

no A" en el grupo A,B, de un 96%.

Este efecto es superior al sufrido por

los antígenos A, y A,ot en iguales cir

cunstancias, sin embargo, a diferen

cia de este último, no hay evidencia

de que se produzca una conversión

fenotípica de A,B en subgrupos más

débiles.
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FE DE ERRATAS

"Por un asunto de digitación a la hora de transcribir el texto, el orden de la bibliografia del artículo

AMBITO MEDICO del Dr. Manuel Francisco Jiménez Navarrete, publicado en el número anterior en

la edición No. 542 de nuestra revista, apareció con varias citas bibliográficas no coincidentes con el

texto. Si el lector desea adquirir la bibliografia con el orden de las citas correspondiente, favor

comunicarse con el autor al telefax 685-5137.


