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Editorial
El Programa de Cáncer Hereditario cumplió 20 años. Carlos Vaccaro y María L. González hacen una reseña histórica 
de este programa institucional interdisciplinario de prevención y tratamiento de las formas hereditarias de cáncer creado 
oficialmente en 1996.
En mayo de 2016, por primera vez en Latinoamérica, se realizó el implante de un estimulador en el núcleo anterior del 
tálamo en un paciente con epilepsia focal temporal mesial bilateral resistente al tratamiento médico. Carlos Ciraolo ex-
plica el procedimiento de estimulación cerebral profunda a través de electrodos que, ubicados en la región de inicio o en 
áreas relacionadas con su propagación, permite reducir la frecuencia de las crisis en pacientes con epilepsia refractaria. 
Mariela Alejandra Weisbrot presenta los resultados de una encuesta domiciliaria aleatoria, realizada en el barrio Santa 
María del partido de San Isidro, que indaga las necesidades de salud en la comunidad. 
El virus del papiloma humano (VPH) es una de las enfermedades de transmisión sexual más comunes. Alejandro Silva 
Garretón revisa el diagnóstico, las opciones de  tratamiento y la prevención de la infección genital masculina por virus 
de papiloma humano.
Creciente evidencia apoya el tratamiento de la apendicitis aguda no complicada con antibióticos. A partir de un caso de 
apendicitis aguda resuelta con tratamiento antibiótico, Carlos E. García discute esta opción terapéutica. 
La invaginación intestinal es una causa infrecuente de obstrucción intestinal en el adulto, y en embarazadas es excepcio-
nal. Brenda Estefanía Massimino nos muestra la tomografía computarizada de una mujer embarazada complicada con 
invaginación yeyuno-yeyunal. 
La sección Hospital Italiano en Medline incluye el comentario de dos publicaciones. Leisa M. Molinari destaca el menor 
riesgo de ectropión utilizando la técnica del triángulo de Burow para el cierre de defectos que involucran el área infraor-
bitaria. Los pacientes con diabetes tipo 2 tienen mayor prevalencia de hipogonadismo que los pacientes no diabéticos. 
Pablo Knoblovits y Pablo R. Costanzo analizan los mecanismos involucrados en la disminución del nivel de andrógenos 
en pacientes con diabetes tipo 2.
El rápido y eficaz procesamiento de cantidades masivas de datos computarizados con información de pacientes permite 
descubrir patrones o asociaciones relevantes, no evidentes con los métodos de análisis tradicionales. Valeria Burgos, 
del Laboratorio de Aprendizaje Biológico y Artificial, nos introduce en el proceso de la Minería de Datos aplicada a la 
medicina genómica. 
 

Dr. José Alfie
Director de Revista
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Avances en el tratamiento de la epilepsia 
refractaria: estimulación cerebral profunda

La epilepsia es un trastorno neurológico que afecta a entre 
el 0,5 y el 1% de la población general. Más del 30% de 
todos los pacientes con epilepsia sufren de un control pobre 
de las crisis o tienen una inaceptable tolerancia a los efectos 
colaterales de la medicación. Es entonces cuando comien-
zan a plantearse tratamientos alternativos contrarreloj para 
lograr un efecto terapéutico deseado y una disminución de 
la morbilidad de los pacientes, con el propósito de mejorar 
la calidad de vida. Entre los tratamientos convencionales 
más allá de la farmacología, se encuentran los quirúrgicos, 
que se dividen en curativos y paliativos. Los primeros, con 
el objetivo de generar la resección del área epileptogénica, 
lo cual puede ser realizado en un tiempo (cuando se conoce 
la localización y es factible su resección) o en 2 tiempos 
(procedimiento dividido en dos partes; en la primera de 
las ellas se intenta localizar el área responsable del cuadro, 
y en la segunda se realiza la resección). Los tratamientos 
quirúrgicos paliativos son aquellos procedimientos cuyo 
objetivo es disminuir la cantidad, intensidad y/o duración 
de las crisis, sabiendo a priori que es imposible la curación. 
Entre ellos encontramos los procedimientos clásicos como 
la callosotomía (hoy en desuso), el implante del estimu-
lador vagal, la transección subpial y las hemiferotomías 
funcionales. En los últimos años, con el devenir de nuevas 
tecnologías se comenzó a aplicar la neuromodulación en 
este tipo de patologías. La neuromodulación consiste en 
la modificación de la función de una vía nerviosa afectada 
con el fin de aumentar o disminuir su función en busca de 
un efecto deseado mediante la destrucción o estimulación 
eléctrica de algunos de sus componentes. Este efecto se 
logra gracias al implante de un sistema compuesto por un 
electrodo (el cual se coloca en el punto blanco de la vía que 
se va a modificar) y por la batería y el programador. Así es 
como se han obtenido excelentes resultados en patologías 
degenerativas como el Parkinson y las distonías.
El mecanismo de acción de la estimulación cerebral pro-
funda está lejos de elucidarse. Se propusieron algunos muy 
importantes . Mediante la continua aplicación de energía a 
través de los electrodos implantados en diferentes targets 
dentro del cerebro se puede obtener su inhibición. Esto 
se realiza de manera reversible ya que la estimulación 
puede ser detenida en cualquier momento (a diferencia 
de la neuromodulación de tipo ablativo). Los efectos de 
la inhibición dependen del target seleccionado. La esti-
mulación de electrodos ubicados en la región de inicio 
de la crisis (como lo son las crisis hipocampales) pueden 
generar una inhibición local en el área hiperexcitada del 
cerebro responsable del cuadro epiléptico. Otros tipos de 
estimulación tienden a actuar sobre áreas clave relacio-
nadas con la propagación de la crisis una vez generada, 
como sucede cuando el target es el tálamo, la cual puede 

evitar la propagación gracias a la ruptura de la comunica-
ción entre estructuras subcorticales y la corteza cerebral. 
Se puede observar que hay múltiples áreas donde actuar 
dependiendo de las características del foco epileptogénico 
y su propagación: entre las utilizadas se encuentran el 
núcleo anterior del tálamo, el núcleo centro mediano, el 
cerebelo y el hipocampo.
La estimulación del núcleo anterior del tálamo fue des-
cripta y aprobada en varios estudios; entre ellos, el más 
importante fue el SANTE (Stimulation Anterior Nucleus 
thalamic electric trial) donde se evaluó la eficacia de 
la estimulación talámica bilateral en 109 pacientes con 
epilepsia refractaria. Luego de un mes del implante, los 
pacientes fueron divididos en dos grupos y evaluados en 
un estudio aleatorizado doble ciego. En una mitad de los 
pacientes se activó el dispositivo y en la otra no. Luego 
de trece meses de seguimiento se obtuvieron resultados 
promisorios en relación con la reducción de la frecuen-
cia de las crisis. En el grupo estimulado se observó una 
significativa reducción de la frecuencia (-17,4%; 95% 
CI- 31,2 a -1,0), respuesta que se incrementó a lo largo de 
los meses. Los eventos adversos más significativos fueron 
la depresión y problemas mnésicos.
El Hospital Italiano de Buenos Aires desarrolló en el 
año 2006 el Programa de Cirugía de la Epilepsia, en el 

Figura 1. Colocación de electrodos profundo mediante estereo-
taxia.



133Carta al editorCiraolo C.

cual participa un grupo multidisciplinario compuesto 
por neurofisiólogos (tanto de adultos como de pediatría), 
neurocirujanos, psicólogos y especialistas en neuroimá-
genes. El lunes 2 de mayo de 2016 y 22 de diciembre, por 

Figura 2.  Marco de estereotaxia Leksell

Figura 3. MRI control posquirúrgico donde se evidencia la pre-
sencia de electrodos profundos colocados en el núcleo anterior 
del tálamo vía transventricular.

primera vez en Latinoamérica, se realizó el implante en 
dos  pacientes con epilepsia focal refractaria  el implante 
de un estimulador en el Núcelo Anterior del Tálamo. Esto 
representa un logro muy importante para la Institución, 
debido a que posiciona al Centro de Epilepsia entre los más 
importante de Latinoamérica. Miembros del Programa: Dr. 
Carlos Ciraolo, Dra. María del Carmen García, Dr. Walter 
Silva, Dr. Lucas Garategui y, para el procedimiento de 
cirugía de epilepcia, el Ing. Uriel Novick. 

Dr. Carlos Ciraolo
Centro de Cirugía de la Epilepsia Refractaria.

Hospital Italiano de Buenos Aires
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Programa Cáncer Hereditario (Pro.Can.He): 
20 años después

El Programa de Cáncer Hereditario (Pro.Can.He) es un 
programa institucional multidisciplinario cuya misión 
es integrar el manejo de las formas hereditarias de los 
cánceres más frecuentes con el objetivo de potenciar los 
recursos y mejorar el manejo de los pacientes y los fami-
liares de riesgo. El programa se inició en el Servicio de 
Cirugía en año 1996, bajo la dependencia de la Dirección 
Médica. Desde entonces ha tenido una actividad creciente 
hasta contar actualmente con 18 profesionales de distintas 
disciplinas y dos becarios de investigación. A 20 años de 
su fundación, el objetivo de esta comunicación es repasar 
sus inicios y difundir sus actividades actuales y proyectos 
futuros.

PRO.CAN.HE: SUS INICIOS
En el año 1990, el Dr. Fernando Bonadeo, quien se desem-
peñaba como el Jefe de la Sección de Cirugía Colorrectal, 
presenció una conferencia dictada por el Dr. Henry T. 
Lynch en el Congreso Brasileño de Cirugía. Eso lo moti-
vó a buscar en sus archivos personales  pacientes con las 
características típicas del síndrome de Lynch. Esta primera 
casuística  fue publicada en 1996 en la Revista del Hospital 
Italiano con el título “Síndrome de Lynch: Una Tarea de 
Todos”. En ese artículo, además de repasarse las caracterís-
ticas clínico-moleculares, se destacaba la importancia del 
conocimiento y abordaje multidisciplinario. En el mismo 
sentido y para mejor manejo de los pacientes, en 1996 se 
creó el registro oficial denominado Programa de Cáncer 
Hereditario (Pro.Can.He, www.procanhe.org.ar). Un año 
más tarde, se realizó la primera comunicación oficial en 
la Academia Argentina de Cirugía cuyo contenido fue 
publicado en la Revista Argentina de Cirugía.
En 1998, el Dr. Carlos A. Vaccaro fue invitado por el Dr. 
Carlos Sarroca (pionero en Sudamérica) a participar en 
una sesión de asesoramiento dada por Henry T. Lynch en 
Uruguay. Esto brindó la posibilidad de visitar la Creighton 
University, el MD Anderson y la Cleveland Clinic y de 
adquirir experiencia clínica y recursos educativos al grupo 
del Hospital Italiano. También se posibilitó el inicio de 
un estudio colaborativo con la Universidad de Helsinki, 
Finlandia, y, como resultado, varias familias argentinas 
tuvieron la oportunidad de ser asesoradas y estudiadas 
genéticamente. Por ese entonces, el grupo estaba formado 
por un cirujano, una coordinadora; las sesiones de aseso-
ramiento se realizaban con la asistencia de la Dra. Daniela 
Habsuda del Servicio de Psiquiatría.

PRO.CAN.HE HOY 
Actualmente, el Pro.Can.He está integrado por un equipo 
multidisciplinario que incluye médicos de los Servicios 
de Cirugía General, Gastroenterología, Oncología, Gine-

cología, Clínica Médica, Anatomía Patológica e investi-
gadores del ICBME y del Conicet. En forma coordinada, 
se desarrollan los 3 tipos de actividades que destacan a 
nuestro Hospital: asistencia, investigación y educación. 

ACTIVIDAD ASISTENCIAL
Durante la primera década el programa se limitó al manejo 
de cáncer colorrectal. A pesar de la falta de disponibilidad 
de estudios genéticos en nuestro país, gracias a colabo-
raciones internacionales se logró realizar los primeros 
diagnósticos moleculares en Sudamérica. El manejo de 
esta patología se vio potenciada por los aportes de los 
Servicios de Gastroenterología y Anatomía Patológica y 
el Instituto de Ciencias Básicas y Medicina Experimental 
(ICBME) que permitieron potenciar las áreas de manejo 
endoscópico, histopatológico y molecular. En esta área 
también hay líneas comunes de atención con el Servicio 
de Cirugía Pediátrica. Todas las actividades asistenciales 
están coordinadas por una Licenciada en Salud integrada 
a los programas del Plan de Salud.
En la segunda década, el programa experimentó 3 saltos de 
calidad. El primero fue la expansión formal de su campo 
de acción a los tumores ginecológicos. Esto fue posible 
gracias a la incorporación del Servicio de Ginecología, 
que permitió integrar a una profesional especializada en 
ginecología y asesoramiento genético. El segundo paso 
fue la incorporación de un médico genetista del Servicio 
de Clínica Médica, quien permitió optimizar el manejo 
de los diferentes síndromes incluidas las formas menos 
frecuentes. El tercer paso fue la creciente utilización de 
estudios moleculares y genéticos con fines asistenciales 
debido a su mayor disponibilidad en nuestro medio. 
Actualmente, se realizan más de 300 consultas anuales, 
muchas de las cuales se analizan en reuniones semanales 
multidisciplinarias donde se estima el riesgo y se realizan 
recomendaciones basadas en discusiones multidiscipli-
narias. 

ACTIVIDAD CIENTÍFICA
Las relaciones establecidas con referentes internacionales 
permitieron llevar a cabo investigaciones de alto nivel y 18 
publicaciones en revistas indexadas en Medline. Esto fa-
cilitó tener un posicionamiento internacional que redunda 
en múltiples invitaciones a futuras líneas de investigación 
con centros de referencia extranjeros. 
Otro logro del programa fue obtener 2 subsidios del Institu-
to Nacional del Cáncer. El primero fue en el año 2013 para 
el proyecto de “Caracterización Epidemiología Molecular 
del Cáncer Colorrectal”. Los resultados preliminares fue-
ron comunicados en una presentación oral en el Congreso 
Panamericano de Gastroenterología 2014 y, junto con los 
finales, fueron presentados en la Academia Argentina de 
Cirugía y obtuvieron el Premio Anual de la Academia Ar-
gentina de Cirugía.  En el año 2014 se obtuvo el segundo 
subsidio del INC para la “Determinación de la prevalencia 

http://www.procanhe.org.ar
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del síndrome de Lynch en mujeres con cáncer de endometrio”, 
cuyos resultados preliminares fueron comunicados en la 
Asociación Argentina de Ginecología Oncológica (AAGO) 
en abril de 2015; durante el Congreso Latinoamericano de 
Patología, Bolivia, en septiembre de 2015, y en el Congreso 
Norteamericano de Ginecología Oncológica (SGO,) marzo 
de 2016, San Diego, Estados Unidos.
En el año 2015 fue presentado un proyecto para el subsi-
dio PICT, que fue calificado con 8,2 puntos. Para 2016 se 
planean tres nuevas presentaciones para optar a subsidios 
(PICT y PICTO) y dos para becas del INC (incluida una 
para alumno del Instituto Universitario).
Estos proyectos de investigación se enmarcan dentro del 
Registro de Epidemiología Molecular (REM), Epidemio-
logical and Molecular Colorectal Cancer Registry, iniciado 
en el año 2011, Clinicaltrial.gov (NCT 02781337). En 
este registro se integran datos epidemiológicos, clínico-
quirúrgicos, anatomopatológicos y moleculares de los 
pacientes operados en el Hospital cuyas muestras bioló-
gicas se almacenan en un banco del Instituto de Ciencias 
Básicas y Medicina Experimental (ICBME) del Instituto 
Universitario Hospital Italiano.
En el año 2016 se incorporaron 2 becarios de iniciación 
en investigación que se han presentado como candidatos 
a las becas para investigadores del INC.

ACTIVIDAD EDUCACIONAL
A propuesta del Pro.Can.He, el Collaborative Group of 
America inició los Encuentros Regionales en Sudamérica 
donde se congregan las presentaciones científicas de los 
diferentes grupos nacionales y extranjeros. El Pro.Can.
He fue organizador del primero y tercer encuentro. El 
Pro.Can.He es también miembro fundador del Grupo de 
Estudios Tumores Hereditarios de Sudamérica y como 
tal participa de sus actividades científicas, entre ellas 
videoconferencias. 
A nivel nacional, las actividades educacionales incluyen 
la participación en la formación de becarios del INC (en 
el marco del acuerdo de colaboración entre el Instituto 
Universitario y el Ministerio de Salud) y la participación 
en los Encuentros Virtuales del Plan Nacional de Tumores 
Familiares y Hereditarios.
Desde el año 2016 se desarrolla un programa de edu-
cación intensiva dirigido a profesionales de diferentes 
especialidades con el fin de familiarizarlos con el manejo 
multidisciplinario que está incluido en el currículo del 
programa formativo del INC.  

Dr. Carlos Vaccaro y Dra. María L. González
Pro.Can.He. Hospital Italiano de Buenos Aires
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Análisis de Situación Integral de Salud (ASIS) de la 
comunidad del barrio Santa María, Bajo Boulogne, 

partido de San Isidro
Mariela Alejandra Weisbrot, Agustín Marcos Segalini, Natividad Burdisso,

Ana Gabriela Herrera, María Florencia Grande Ratti y María Graciela Rezzonico

RESUMEN
Introducción: ASIS en un instrumento para conocer la realidad sanitaria que incluye la perspectiva de los actores, destinado a encaminar la pla-
nificación de las actividades en salud orientadas a la comunidad.
Objetivo: recabar características sociodemográficas de la población, indagar los problemas de salud identificados por la comunidad, conocer qué 
estrategias utilizan para atenderlos y conocer sus recursos sociosanitarios.
Material y métodos: Método de Análisis Rápido y Planificación Participativa (MARPP) implementado entre junio de 2013 y mayo de 2014 en 
la comunidad del barrio Santa María, Bajo Boulogne, San Isidro, República Argentina. Se integraron datos de tres fuentes: datos sociodemográ-
ficos del Censo Nacional 2010, encuesta domiciliaria para conocer los problemas de salud de la comunidad y un relevamiento de sus recursos 
sociosanitarios.
Resultados: según los datos del Censo, los menores de 19 años representan el 33% de la población, mayoritariamente argentina y alfabetizada. 
Las viviendas disponen de conexión con agua corriente, desagüe cloacal y gas. Un 12,8% vive con necesidades básicas insatisfechas. Adicional-
mente, se encuestaron 225 viviendas con una tasa de respuesta del 70%. El 30% (67/225) de los adultos y el 42% (52/122) de los niños (expresado 
por adultos responsables) informaron haber padecido algún problema de salud agudo en los últimos dos meses. Para ambos grupos, el principal 
problema de salud percibido fueron trastornos respiratorios; para los adultos, el segundo en frecuencia fueron los del aparato locomotor. El 55% 
de los adultos reconocieron padecer algún problema crónico, principalmente cardiovascular. Los problemas más destacados del barrio fueron 
la inseguridad y la violencia. El 73% refirió conocer el Centro de Medicina Familiar y Comunitaria San Pantaleón, y el 34% manifestó usarlo 
habitualmente.
Conclusiones: este relevamiento representa una primera aproximación a la percepción y a las necesidades de la comunidad.

Palabras clave: análisis de la situación de salud, médico general, participación social en salud.

COMPREHENSIVE HEALTH SITUATION ANALYSIS OF SANTA MARÍA COMMUNITY, BAJO BOULOGNE, 
SAN ISIDRO DISTRICT
ABSTRACT
Introduction: ASIS is an instrument to know the health situation including the perspective of the actors, and to guide the planning of activities 
in health-oriented community.
Aims: to collect socio-demographic characteristics of the community population, to investigate health problems identified by the community and 
learn what strategies used to solve them, and know their health resources.
Methods: Rapid Rural Appraisal (RRA) methodology implemented between June 2013 and May 2014 in the Santa María community, Bajo Bou-
logne, Argentina. Data were collected from three sources: socio-demographic data from the 2010 National Census, we conducted a survey ad hoc 
on a sample to know the health problems of the community, and we described their health resources.
Results: according to Census data, under age 19 account for 33% of the population, mainly from Argentina and alphabetized. Their houses have 
connection with running water, sewerage and gas. 12.8% live with unsatisfied basic needs. In addition, 225 homes were surveyed with a response 
rate of 70%: 30% (67/225) of adults and 42% (52/122) of children (expressed by responsible adults) reported having had an acute health problem 
in the past two months. For both, the main perceived health problem was respiratory; for adults, the second in frequency were of musculoskeletal 
problems. Fifty-five percent of adults suffer from some recognized, mainly cardiovascular chronic problem. The major problems reported were 
insecurity and violence. 73% reported knowledge of the Centro de Medicina Familiar y Comunitaria San Pantaleón, although it usually uses only 
34% of respondents.
Conclusions: it represents a first approach to the perception and the needs of the community.

Key words: health situation analysis, general physician, social participation in health.
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INTRODUCCIÓN
El Servicio de Medicina Familiar del Hospital Italiano de 
Buenos Aires (HIBA) posee un centro de atención comu-
nitaria en la provincia de Buenos Aires, situado en el barrio 
Bajo Boulogne, llamado Centro de Medicina Familiar y 
Comunitaria San Pantaleón (CMFyCSP).
La atención en el barrio se originó en el año 2000, como 
consecuencia del trabajo voluntario de un médico del ser-
vicio (Dr. Rodolfo Di Paolo), que atendía en ese entonces 
en una casilla (ubicada en el predio de la parroquia) donada 
para que funcionara como dispensario sanitario ante la 
imperiosa necesidad de brindar atención a los vecinos. 
En 2001 se firmó el primer convenio entre el HIBA, la 
Parroquia y el Municipio, con el propósito de mejorar las 
instalaciones físicas, crear un centro de salud y formalizar 
mecanismos de derivación a niveles de atención de mayor 
complejidad. En 2002 se incorporó al proyecto la organiza-
ción Farmacéuticos sin Fronteras, que aportó medicación 
y recursos materiales para mejorar el equipamiento y las 
condiciones edilicias. Ese mismo año, un nuevo convenio 
con la Escuela de Enfermería del Instituto Universitario del 
Hospital Italiano incorporó estudiantes para sus prácticas. 
Desde 2005 comenzó una etapa de fuerte trabajo que requi-
rió atención sanitaria, formación de promotores de salud y 
desarrollo de actividades de promoción de la salud; hasta 
que finalmente logró ser reconocido y dado de alta como 
centro del sistema de salud del Municipio de San Isidro. 
Actualmente cuenta con un equipo multidisciplinario que 
brinda asistencia gratuita a una población de alrededor de 
6000 personas.
A pesar de los años de trabajo en el barrio y las múltiples 
estrategias para la caracterización de la población, estas 
siempre incluyeron solo a los pacientes que acuden al cen-
tro, desconociéndose si es representativa de la comunidad. 
El propósito básico del ASIS (Análisis de Situación de Sa-
lud) es identificar las características sociales, económicas, 
históricas, geográficas, culturales y ambientales que inci-
den en la salud de la población, así como los problemas de 
salud que presentan los individuos, las familias, los grupos 
y la comunidad en su conjunto, para desarrollar acciones 
que contribuyan a su solución1-3. El objetivo fundamental 
del trabajo fue producir conocimiento que permita pro-
fundizar la explicación del proceso salud-enfermedad-
atención y facilitar la toma de decisiones relacionadas con 
la formulación de políticas de salud, la organización del 
sistema y las intervenciones destinadas a dar soluciones a 
problemas específicos, brindando información estratégica 
para la gestión local.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se diseñó una investigación cualitativa y cuantitativa 
dentro del marco del Método de Análisis Rápido y Plani-
ficación Participativa (MARPP) o Rapid Rural Appraisal 
(RRA)4. Esta metodología utiliza un conjunto de métodos y 

herramientas, mediante una aproximación multidisciplinar 
y semiestructurada, que permite el aprendizaje directamen-
te a partir de los habitantes de la localidad5.
El trabajo constó de diferentes etapas y se integraron datos 
de tres fuentes:
1. Se analizaron los datos obtenidos del Censo Nacional 

2010 para el estudio de las características sociodemo-
gráficas de la población.

2. Se realizó una encuesta domiciliaria para indagar sobre 
los problemas de salud percibidos por la comunidad y 
conocer qué estrategias utilizan para atenderlos.

3. Se realizó una búsqueda bibliográfica y de campo para 
describir los recursos sociosanitarios disponibles en la 
comunidad.

Encuesta domiciliaria
Se realizó inicialmente una revisión bibliográfica6,7  
con el fin de diseñar una herramienta ad hoc. Luego se 
obtuvo un primer cuestionario a partir de una reunión 
de expertos usando técnicas de Grupos Nominales8. La 
versión inicial fue pretesteada cualitativamente (se la 
administró a 14 miembros de la comunidad elegidos 
por conveniencia y luego se llevó a cabo una entre-
vista semiestructurada para detectar los problemas en 
las preguntas y en el diseño general del cuestionario). 
Posteriormente se diseñó una versión definitiva breve 
(su administración no duraba más que 10 minutos), con 
preguntas abiertas (para no guiar ni sesgar las respuestas 
de los participantes).
Las variables de interés incluidas en el cuestionario fueron: 
edad, sexo, nivel de escolaridad, cobertura de salud, auto-
percepción sobre problemas de salud agudos y crónicos de 
los adultos, acciones para enfrentarlos, problemas de salud 
agudos de los niños (informados por el adulto) y acciones 
para enfrentarlos; percepción sobre problemas del barrio; 
utilización y accesibilidad del  CMFyCSP.
Todos los encuestadores recibieron un entrenamiento 
previo. Las encuestas fueron realizadas en forma estan-
darizada por tres personas (dos médicos y una enfermera) 
por cuestiones de seguridad. Antes de considerar que en 
un hogar no había respuesta se estipularon al menos dos 
visitas en diferentes horarios (mañana o tarde o en ambas 
oportunidades).

Selección de población
Se seleccionaron aleatoriamente 14 manzanas del barrio 
Santa María. A su vez, de cada manzana fueron aleatori-
zadas cinco viviendas por cuadra (20 por manzana). De 
cada vivienda seleccionada, fue entrevistada una persona 
adulta (mayor de 18 años).
Para poder estimar con un intervalo de confianza de una 
semiamplitud de 7%, se realizó un cálculo de tamaño 
muestral de 200 personas efectivamente encuestadas 
asumiendo que la proporción de los que buscan ayuda 
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rondaría el 27% (sobre el 80% de los que tuvieron alguna 
molestia o preocupación por su salud durante el último 
mes, de acuerdo con los resultados de la investigación de 
L. A. Green)6. 

Ética
La participación de los individuos fue libre y voluntaria, 
precedida por el proceso de consentimiento informado 
oral. Se mantuvieron los datos en forma confidencial y 
anónima. La conducción de todo el estudio de investiga-
ción fue desarrollada acorde con las normas regulatorias 
de la investigación en salud humana nacionales e interna-
cionales. El protocolo fue aprobado por el Comité de Ética 
institucional del HIBA (CEPI número 2150).

RESULTADOS
Datos sociodemográficos
Los datos sociodemográficos fueron analizados de una 
fuente secundaria (Censo Nacional 2010)9  El barrio 

cuenta con 9290 habitantes; de ellos el 51,2% son 
mujeres.
La pirámide poblacional es de tipo progresivo, con altas 
tasas de mortalidad y natalidad, característica de países 
subdesarrollados. Un tercio de la población es menor de 
19 años y los mayores de 65 años representan el 7,4%.
El 95,2% de los habitantes son argentinos y un 98,4% 
están alfabetizados.
La tasa de desocupación (población activa que busca 
empleo) es del 5,4%, mientras que el 27,7% se considera 
económicamente inactivo (jubilados, estudiantes, y otras 
situaciones).
El 93% de las viviendas dispone de conexión satisfactoria 
de agua corriente y desagüe cloacal. El combustible usado 
principalmente para cocinar son el gas de red (49,7%) y 
el gas de garrafa (48,3%). 
Un 12,8% vive con necesidades básicas insatisfechas y 
un 6,2%, en condiciones de hacinamiento crítico (más de 
tres personas por habitación).

Cuadro 1. Problemas de salud identificados en adultos en los últimos dos meses

Problema de salud# N Porcentaje Caracterización N Porcentaje

   problema de salud  relativo al

     problema de salud

   
Respiratorios 15 22.4%

   Gripe 7 46.7%

   Otros 8 53.3%

Locomotor 13 19.4%   

   Síntomas articulares 3 23.1%

   Síntomas lumbares 2 15.4%

   Síntomas del cuello 2 15.4%

   Otros 6 46.2%

Digestivos 9 13.4%   

   Colecsititis/colelitiasis 3 33.3%

   Dolor abdominal general/retortijones 2 22.2%

   Otros 4 44.4%

General, inespecíficos 8 11.9%

Circulatorio 3 4.5%

Sistema Nervioso 3 4.5%

Piel y Faneras 3 4.5%

Endocrino, metabólico y nutrición 3 4.5%

Urinario 3 4.5%

Genital femenino y mamas 3 4.5%

Otro 4 5.9%

Total  67 100.0%

# De las 225 personas encuestadas, 67 (el 30%) manifestaron haber tenido un problema de salud en los últimos dos meses.
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Población encuestada
Para alcanzar el tamaño muestral, fueron realizadas en-
cuestas desde septiembre hasta diciembre de 2013. De un 
total de 318 viviendas seleccionadas, 225 respondieron 
la encuesta, con una tasa de respuesta del 70,75%. La po-
blación encuestada presentó las siguientes características 
basales: media de 49 años de edad, 73% de sexo femenino, 
93% de nacionalidad argentina. La mayor parte tenía esco-
laridad primaria completa (32%) y secundaria incompleta 
(24%), con un 17% de primaria incompleta.
Con respecto a la cobertura de salud, el 46% informó 
utilizar el sistema público y el 23%, PAMI.

Problemas de salud 
Del total de las personas encuestadas, el 30% (67/225) 
refirió haber padecido algún problema de salud agudo en 
los últimos dos meses. Los principales problemas de salud 
autoinformados de los adultos se muestran en el cuadro 110. 
Del restante 70% que manifestó no haber tenido problemas 
de salud agudos (158/225) durante los últimos dos meses, 
un 15% (24/158) refirió consumo de medicamentos de 
diversa índole.
En suma, el 41% (91/225) de los encuestados manifesta-
ron algún problema reciente (67) o el consumo de alguna 
medicación para resolver algún problema reciente (24).
En relación con la estrategia de resolución de los proble-
mas de salud, el 83% (56/67) de los adultos informaron 
consultar solo al sistema formal de salud (25 acudió al 
hospital, 15 a otro proveedor de salud, 10 al CMFyCSP, 6 
al centro de salud Bajo Boulogne); el 10% (7/67) resolvió 
el problema en el ámbito familiar o automedicándose y el 
restante 7% (4/67) resolvió el problema de otra manera 
no categorizada.
Los principales problemas de salud crónicos autoinforma-
dos se muestran en el cuadro 2.
El 55% de la población refirió padecer un problema crónico y 
el 48% manifestó consumir algún tipo de medicación crónica, 
en su mayoría antihipertensivos y anticonceptivos orales.
Los principales problemas de salud de los niños, comuni-
cados por los adultos encuestados, se muestran en el cua-
dro 3. Un 9% de los que dijeron no haber tenido problema 
de salud con niños en los últimos dos meses, comunicaron 
que sí les habían administrado alguna medicación (en su 
mayoría, automedicación).
Casi la totalidad de los encuestados (98%) manifestaron 
haber consultado al sistema formal de salud para resolver 
los problemas que los niños padecen: el 48% concurrió al 
hospital, y el  17%, al CMFyCSP.
Los problemas del barrio identificados como prioritarios 
para los vecinos encuestados fueron: 32% inseguridad/
violencia y 15% ambientales (basura, inundación).
En cuanto a la accesibilidad al CMyFSP, un 26,6% 
(60/225) no lo conoce, mientras que el 73,4% (165/225) 
de los encuestados refirieron conocerlo. De estos últimos, 

el 46% (76/165) lo utiliza habitualmente y el resto (54%; 
89/165) no lo utiliza por diversos motivos. La mayoría 
(76%; 68/89) se atiende en otro lugar. Solo el 34% de los 
encuestados (76/225) utiliza el centro en forma habitual.

Recursos sociosanitarios de la comunidad
Se realizó una búsqueda bibliográfica y de campo para 
describir los recursos sociosanitarios de los que la comu-
nidad dispone y que suele utilizar, y se aprovechó para 
realizar un cuadernillo con estos datos a fin de disponer 
de él como recurso accesorio en la atención de los pa-
cientes del centro. El sistema de salud municipal cuenta 
con 3 hospitales con internación: el Hospital Central de 
San Isidro “Dr. Melchor A. Posse”, el Hospital Materno 
Infantil “Dr. Carlos Gianantonio” y el Hospital Ciudad 
de Boulogne. Además, la red sanitaria la integran nueve 
Centros de Atención Primaria y Promoción de la Salud, 
nueve consultorios descentralizados (uno de ellos es el 
CMyFSP), un Servicio de Emergencias y una planta propia 
productora de medicamentos.

Cuadro 2. Problemas crónicos de salud autoinformados
en adultos

Problema de salud# N Porcentaje

Hipertensión arterial 41 18.7%

Diabetes 21 9.6%

Hipotiroidismo 17 7.8%

Tabaquismo 17 7.8%

Colesterol elevado 15 6.8%

Enfermedad cardíaca 15 6.8%

Asma/EPOC 15 6.8%

Artrosis 12 5.5%

Aparato locomotor 12 5.5%

Aparato digestivo 6 2.7%

Problemas psicológicos 5 2.3%

Osteoporosis 4 1.8%

Alergia 4 1.8%

Anemia 3 1.4%

Enfermedad Renal 3 1.4%

Discapacidad 2 1.0%

Otros 27 12.3%

Total de problemas crónicos 219 100.0%

reportados

#De las 225 personas encuestadas, 124 (55,11%) manifesta-

ron al menos un problema de salud crónico. En total fueron 

recogidos 219 problemas de salud, ya que algunas personas 

expresaron más de un problema de salud coexistente. 
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El municipio cuenta además con varios programas de 
la Secretaría de Salud Pública, con distinto grado de 
funcionamiento: programa Materno Infantil, programa 
de prevención de E.T.S. y SIDA, programa de inmuni-
zaciones, programa de Salud Bucal Escolar, programa 
de Salud Bucal en Embarazadas, programa de Médicos 
Comunitarios, programa de Tuberculosis, programa de 
Tenencia Responsable de Mascotas, Prodiaba (Programa 
de prevención, diagnóstico y tratamiento del paciente 
diabético), Proepi (Programa de prevención de Epilep-
sia), programa de Médicos de Cabecera, programa de 
Esterilización de Caninos y Felinos, programa de Salud 
Escolar, programa Remediar, programa Fesp (Funciones 
esenciales y programas de salud pública), programa de la 
Mujer, programa de Salud Sexual y Procreación Respon-
sable, entre otros.

DISCUSIÓN
ASIS permitió enriquecer nuestro conocimiento sobre el 
estado de salud de la comunidad blanco de nuestro Centro 
de salud y de las intervenciones autoinformadas para su 
abordaje. A su vez, permitirá orientar la planificación de 
actividades sobre la base de las prioridades y las necesi-
dades de la propia comunidad.
Los datos del Censo 2010 y de la encuesta domiciliaria 
coinciden en que la población del barrio Santa María es 
predominantemente argentina, con un nivel de escolari-
dad bajo. Resulta llamativo que quienes trabajamos en 
el CMFyCSP percibimos que hay un porcentaje mayor 

de extranjeros de países limítrofes en nuestra atención, lo 
que no coincide con la real composición de la población 
atendida. Tal vez esta discordancia se deba a que poseer 
documento argentino no es requisito imprescindible para 
ser atendido en el CMFyCSP, lo que difiere del sistema de 
salud municipal de San Isidro (tanto la atención del centro 
de atención primaria vecino como la hospitalaria lo exigen). 
Aunque también podría explicarse debido a la concurrencia 
de un importante número de extranjeros nacionalizados que 
por preferencia elijan el CMFyCSP.
Con respecto a la ocupación, si bien el Censo 2010 arrojó 
una tasa de desempleo del 5,4%, es importante su definición: 
no haber desarrollado durante al menos una hora durante 
la semana anterior cualquier actividad que genera bienes o 
servicios para el mercado, paga o no, incluidas las tareas 
regulares de ayuda en la actividad de un familiar, exceptuan-
do a quienes se hallan de licencia por cualquier motivo. Por 
esa razón, quizá la tasa de empleo real esté sobreestimada.
Algo similar ocurre respecto del combustible utilizado 
para cocinar según los resultados del Censo 2010. Si bien 
casi la totalidad dispone de gas de red o gas de garrafa, la 
experiencia en la atención de la población del barrio nos da 
cuenta de la utilización de braseros para calefaccionar, con 
el consiguiente riesgo de incendios, accidentes domésticos 
e intoxicaciones por monóxido de carbono.
Por otro lado, que un 12,8% de las personas vivan con 
necesidades básicas insatisfechas y que un 6,2% lo hagan 
en condiciones de hacinamiento crítico no es un dato 
despreciable, especialmente teniendo en cuenta que su 

Cuadro 3. Problemas de salud identificados en niños en los últimos dos meses

Problema de salud# N Porcentaje Caracterización N Porcentaje

   problema de salud  relativo al

     problema de salud

   
Respiratorio  38 72.0%

   Infección respiratoria  11 27.8%

   aguda superior

   Gripe   11 27.8%

   Asma  6 16.7%

   Bronquitis / bronquiolitis  4 11.1%

   Otro 6 16.7%

General o inespecífico  4 8.0%   

   Fiebre 2 50.0%

   Otros 2 50%

Digestivos 4 8.0%   

Otros 6 12.0%   

Total  52 100.0%   

#De los 122 niños reportados en los hogares, 52 (42.6%) refirió algún problema de salud en los últimos dos meses.
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definición es muy estricta y solo permite identificar hogares 
en situaciones extremas.
El dolor fue un problema de salud muy mencionado por los 
entrevistados, lo que coincide con nuestros registros de los 
motivos de consultas en el centro durante 2013. Por otro 
lado, muchos consumidores de antihipertensivos no asumen 
tener un problema de salud, lo que sugiere que la hiperten-
sión no sería considerada un problema de salud, en coinci-
dencia con el enfoque que la considera un factor de riesgo 
y no una enfermedad. De las 225 personas encuestadas, el 
41% manifestó algún problema reciente o el consumo de 
alguna medicación para resolver algún problema reciente. 
De estos, 56 consultaron al sistema formal de salud (31 a 
algún centro de atención primaria y 25 al hospital). Esto 
significa que solo el 28% (IC 95% 19-38%) de las perso-
nas que refieren haber tenido un problema de salud en los 
últimos 2 meses acudió al hospital para atender el proble-
ma. Resulta interesante comparar estas cifras con las del 
estudio The Ecology of Medical Care Revisited, publicado 
por Green6, que informó que solo cerca del 1% de las per-
sonas que habían manifestado algún problema de salud en 
Estados Unidos había recibido atención hospitalaria. Estas 
diferencias podrían ser explicadas por la diferente estructura 
sanitaria de ambos países y por la diferente metodología 
de dichas encuestas, ya que en el estudio norteamericano 
habían sido realizadas en forma telefónica, habían indagado 
sobre problemas recientes durante el último mes, habían 
usado una definición diferente de “problema de salud −ma-
lestar, lesión o lesión incluso aunque no hayas consultado 
por él−…”,  y habían incluido dentro del sistema formal 
de atención el sistema alternativo como las consultas al 
quiropráctico, al acupunturista, masajes, y otros.
Esta información nos hace reflexionar sobre dos puntos prin-
cipales: por un lado, los problemas de salud más frecuentes 
autoinformados impresionan ser de baja complejidad y coin-
ciden con aquellos problemas de salud más frecuentes en la 
atención primaria. Por otro lado, a pesar de ser problemas de 
baja complejidad, por alguna razón desconocida (o al menos no 
indagada mediante este estudio), las personas buscan atención 
en un sistema complejo de atención para su resolución.
Por último, y con respecto a la accesibilidad del CMFyCSP, 
es fundamental conocer que un 26% (IC 95% 21-32%) no 
lo conoce a pesar de que ya lleva 10 años de trabajo en 
dicha comunidad. Adicionalmente, no es muy utilizado 
para resolver sus problemas, ya que solo el 34% de los 
encuestados (76/225) manifestó acudir a él en forma habi-
tual. Este punto nos sugiere la necesidad de evaluar nuestra 
accesibilidad, replantear el papel que desempeñamos dentro 
de la comunidad, explorar eventuales barreras al acceso y 
planificar estrategias para resolverlas. Podríamos pensar en 
algunas potenciales explicaciones:
1) El centro está ubicado en un predio que comparte con la 
Parroquia Santa María del Camino, lo que podría resultar 
una barrera para aquellos habitantes que no practican la 
fe católica.

2) La puerta de acceso principal al centro se encuentra en 
un patio interno y no es fácilmente visible desde la calle.
3) El horario de atención que brindamos es algo restringido 
(días hábiles de 9 a 16 horas).
4) Existe demora para el acceso a turnos de consulta pro-
gramada.
5) La atención es brindada principalmente por residentes 
de medicina familiar, lo que podría influir sobre la atención 
longitudinal del Sistema Atención Primaria de Salud, ya que 
el plantel médico tiene alta tasa de recambio (cada 2 años 
aproximadamente se renueva completamente).
Si bien nuestro trabajo representa el primer abordaje 
realizado desde la comunidad, destacamos las siguientes 
limitaciones: la encuesta utilizada fue creada ad hoc y no 
validada; el muestreo fue parcialmente aleatorizado por 
cuestiones de seguridad; la libertad de expresión pudo 
haberse limitado por el hecho de llevar guardapolvo 
(decisión institucional también adoptada por cuestiones 
de seguridad). Sin embargo, la realización del ASIS nos 
permitió entrar en contacto con el barrio (puertas afuera) 
y un acercamiento a la población que habitualmente no 
acude al centro, así como la identificación de las nece-
sidades reales y sentidas del individuo, las familias y la 
comunidad.
Adicionalmente, la investigación fue de gran valor como 
experiencia educativa y brindó información estratégi-
ca para nuestra gestión local, permitiendo identificar, 
priorizar y orientar la planificación y la programación 
de las actividades en el campo de la salud. En virtud de 
lo detectado trabajaremos en la difusión del Centro y en 
hacer que nos conozcan en el barrio, aprovechando un 
nuevo modelo de gestión en salud que impulsa la orga-
nización de la asistencia sanitaria desde los Centros de 
Atención Primaria de la Salud (CAPS). Consideramos 
que esta estrategia permitirá elaborar nuevas líneas de 
trabajo: explorar por qué se subutiliza la atención mé-
dica primaria como primer recurso ante la necesidad de 
resolver un problema de salud, y cuáles son sus barreras 
y sus facilitadores.

CONCLUSIONES
El presente trabajo representa una primera aproximación a 
la percepción y las necesidades en salud de la comunidad 
del barrio Santa María, Bajo Boulogne. Nos permitió cono-
cer las características sociodemográficas de la comunidad, 
los principales problemas de salud autopercibidos y sus 
estrategias de resolución, así como los recursos con los que 
cuentan en el barrio.
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Infección genital masculina por virus de
papiloma humano

Alejandro Silva Garretón, Milena Mayer, Omar Layus,
Gastón Rey Valzacchi y Guillermo Gueglio 

RESUMEN
El virus del papiloma humano (VPH) es una de las enfermedades de transmisión sexual más comunes. Puede afectar tanto el aparato genital 
masculino y femenino, como también el área perianal, ano, y diversas áreas de cabeza y cuello y otorrinolaringológicas, ya sea como lesiones 
benignas o como promotor de lesiones malignas. Las lesiones benignas por VPH en genitales masculinos se caracterizan fundamentalmente por 
la aparición de lesiones verrugosas, aunque también puede manifestarse mediante lesiones planas atípicas. En algunos casos hay ausencia de 
lesiones macroscópicamente visibles que pueden hacerse evidentes con la prueba de ácido acético. La biopsia de la lesión, su evaluación anato-
mopatológica y, sobre todo, la determinación de la existencia y el tipo de virus involucrado mediante PCR (reacción en cadena de la polimerasa) 
permiten confirmar el diagnóstico. En algunas ocasiones es necesario realizar una cistoscopia para diagnosticar lesiones intrauretrales y vesicales. 
Los tratamientos propuestos son muy variados y de eficacia dispar, desde las topicaciones y la electrocirugía o la criocirugía, hasta el empleo de 
la tecnología láser. La prevención con el uso de protección durante el acto sexual así como la educación sexual son fundamentales. En los últimos 
10 años se ha implementado el uso de la vacuna para el VPH en niñas con el fin de disminuir la incidencia de lesiones de alto grado y de cáncer 
de cuello uterino, pero su indicación en varones es menos clara y aún no ha sido consensuada.

Palabras clave: virus del papiloma humano, penoscopia, láser de holmio, Gardasil®, Cervarix®.

MALE GENITAL INFECTION BY HUMAN PAPILOMA VIRUS
ABSTRACT
Human papiloma virus (HPV) is one of the most common sexual transmitted diseases. It can affect the male genitalia, as well as the perianal 
and anal regions and multiple areas of the head and neck and otorhinolaryngological structures, as benign lesiones or as a promoter of malignant 
lesions. Benign male genitalia lesions are characterized mainly by verrucous lesions, although flat atypical lesions can be found, as well as the 
abscence of macroscopic visible lesions that in some cases can become evident using the acetic acid test. Lesion biopsy, its histological evaluation, 
and the determination of the existence and type of virus using PCR (Polymerase Chain Reaction) can confirm the diagnosis. In some cases is 
necessary to do a cistoscopy to diagnose intraurethral and vesical lesions. Proposed treatments are varied and with a wide range of efficacy, from 
topications to electro or cryosurgery, and the use of laser technology. Sexual education and the use of sexual protection are essential in prevention. 
In the last 10 years the use of VPH vaccine in girls was widely spread, in order to decrease the incidence of high grade lesions and cervix cancer. 
Its indication in male patients is less clear and not yet consented among specialists.

Key words: Human papilloma virus; penoscopy, holmium laser, Gardasil®, Cervarix®.
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INTRODUCCIÓN
El virus del papiloma humano está conformado por un 
grupo diverso de virus ADN pertenecientes a la familia de 
los Papillomaviridae y representa una de las enfermedades 
de transmisión sexual más comunes.
Se trata de un virus epidermotropo, con predilección por 
piel y mucosas, que puede producir desde lesiones sub-
clínicas hasta cáncer de piel y mucosas.
Se conocen más de 100 tipos virales en relación con su 
patogenia oncológica. Se clasifican en tipos de alto y de 
bajo riesgo. La Agencia Internacional para la Investigación 

del Cáncer (IARC) considera que los tipos de VPH 16, 
18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 y 66 son de alto 
riesgo carcinogénico para los seres humanos y que otros 
tipos, como el 6, 11, 40, 42, 43, 44, 53, 54, 61, 72, 73 y 
81, son de bajo riesgo oncogénico1.
La infección por VPH es altamente prevalente, y la vía 
de contagio principal es el contacto de piel y mucosas y 
fluidos seminales y cervicovaginales. Muchas de estas 
lesiones se presentan como lesiones subclínicas o planas. 
En otros casos, los pacientes consultan para realizar una 
penoscopia porque a su pareja se le diagnosticó VPH cer-
vicovulvar. En un estudio conducido por Barrasso y cols., 
se detectó que hasta el 50% de estos hombres presentaron 
lesiones compatibles con VPH a nivel anogenital en la 
prueba con acido acético2.

mailto:alejandro.silva@hospitalitaliano.org.ar
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Bleeker y cols., tras una revisión del tema, compilaron 
aquellos trabajos en los que se informaba la presencia de 
lesiones subclínicas en pacientes con parejas afectadas y no 
afectadas por VPH, evidenciando una mayor prevalencia 
de lesiones subclínicas positivas en aquellos hombres con 
parejas con esta infección3.
Las verrugas anogenitales (Condilomata acuminata o 
verrugas venéreas) son el signo más reconocido de esta 
infección. Aunque hay una amplia variedad de tipos de 
VPH que pueden causar verrugas genitales, los tipos 6 
y 11 provocan cerca del 90% de todos los casos4, pero la 
coinfección con diferentes tipos de virus es común y debe 
ser tomada en cuenta.
Los sitios más frecuentes de infección son el prepucio, el 
glande, cuerpo del pene, el meato uretral y la uretra. Ge-
neralmente, las lesiones no verrugosas de VPH no tienen 
expresión macroscópica: se hacen evidentes con la prueba 
de acido acético, como lesiones acetoblancas. 
Según un metanálisis de Dunne y cols., la prevalencia de 
VPH en hombres, en 27 estudios que incluían la evaluación 
de múltiples sitios anatómicos, fue de 1,3 a 72,9%; 15 de 
estos estudios (56%) informaron una prevalencia de VPH 
igual a 20% o mayor5.
En la Argentina, según el Ministerio de Salud de la Nación, 
la prevalencia de infección global por virus del papiloma 
humano fue de alrededor del 16,6%, aunque sin discrimi-
nar por grupos etarios.
Un reciente metanálisis de Ciapponi y cols.6, sobre un total 
de 4513 cánceres de cuello uterino en América Latina y el 
Caribe, informa la prevalencia de los diferentes tipos de 
VPH involucrados. El 75% de los casos corresponden a 
los serotipos 16, 18, 31 y 45, los principales responsables 
de esta neoplasia.
Los VPH 16 y 18 tienen un papel etiológico en el 70% de 
los cánceres de cuello uterino, vagina y ano y en el 40-
50% de los de vulva, pene y bucofaríngeos, entre otras 
localizaciones. Es muy probable que se necesiten otros 
cofactores, como el tabaquismo o la fimosis, para que haya 
progresión desde la infección por este virus al cáncer7.
La afectación seminal por VPH se encuentra en estudio. 
En un metanálisis de Laprise y cols.8 de 27 estudios con un 
total de 4029 muestras de semen, la prevalencia del virus 
en semen varió del 0-100%. Los 3 estudios enfocados en 
donantes de esperma mostraron una prevalencia de 7,5%, 
16% y 26,3%. El más común fue el VPH 16. En 7 estudios 
focalizados en población infértil fue de 16% (IC 95% = 10-
23%) contra un 10% (IC 95% = 7-14%) en población no 
determinada como infértil.
Algunos estudios han intentado establecer una asociación 
entre la presencia del virus en semen y la alteración de los 
parámetros seminales, pero resultaron dispares, aunque 
ha habido informes de una mayor tasa de espematozoides 
con aumento de la fragmentación de ADN, en proceso de 
apopotosis, así como una menor habilidad del esperma-

tozoide infectado por VPH para penetrar el oocito y una 
menor tasa de implantación y una mayor tasa de abortos 
espontáneos9.
Las técnicas de lavado de semen convencionales no garan-
tizan la eliminación del virus de las muestras seminales. 
Se han propuesto diferentes métodos de lavado de semen 
(yolk-test, gradientes, swimp-up, swim-up modificado), 
pero solo el swim-up modificado mediante el agregado 
de heparinasa-III propuesto por Garolla y cols. tuvo al-
guna tasa de éxito9. La hipótesis del autor sostiene que la 
heparinasa-III clivaría el heparán-sulfato de la superficie 
del espermatozoide al cual se une el virus.
Por lo tanto, el paciente puede portar virus del VPH en 
semen, puede portar tipos de alto riesgo, estos pueden ser 
asintomáticos, tener impacto en los resultados reproducti-
vos, y ninguna técnica de preparación del semen garantiza 
la eliminación del virus.
No todos los centros que tienen bancos de semen analizan 
las muestras para VPH en forma protocolar y, considerando 
que las muestras de donantes de esperma suelen ser de 
hombres en edad de máxima prevalencia de esta infección, 
de confirmarse la participación del virus del papiloma 
humano como factor independiente de afectación de la 
fertilidad sería interesante estudiar la implementación de 
su pesquisa en forma rutinaria.
El objetivo de la presente revisión bibliográfica consiste en 
analizar las publicaciones más importantes respecto de las 
implicaciones patológicas y el diagnóstico y tratamiento 
de la infección genital masculina por el virus del papiloma 
humano. Para esto se realizó la búsqueda bibliográfica en 
la página web del Ministerio de Salud de la República 
Argentina (www.msal.gob.ar) y en la página web PubMed 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed). En esta última, las 
palabras clave utilizadas para dicha búsqueda fueron “hu-
man papilloma virus”, “HPV”, “virus papiloma humano”, 
“Gardasil”, “HPV AND vaccine”, “HPV AND diagnosis”, 
“penoscopy”, “HPV AND treatment”, “HPV and laser”, 
“HPV AND infertility”.

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico se realiza por el examen físico, y puede 
ir desde lesiones subclínicas, detectadas mediante la 
realización de una penoscopia como lesiones de aspecto 
blanquecino o “acetoblancas”, hasta lesiones verrugosas 
de gran tamaño, macroscópicamente visibles.
La búsqueda de lesiones subclínicas habitualmente se ini-
cia a partir de la toma de conocimiento del hombre de que 
su pareja se encuentra cursando una infección por VPH.
Para esto se realiza una prueba de ácido acético al 5%, en 
la que el pene es envuelto en una gasa embebida en dicho 
ácido durante aproximadamente 10 minutos, tras lo cual 
se realiza la evaluación macroscópica y microscópica con 
lente de aumento 10x; para este fin es muy útil el empleo 
de un colposcopio (Fig. 1)3.

http://www.msal.gob.ar
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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Wikström y cols. describieron las lesiones subclínicas, 
tras la penoscopia, como típicas, sospechosas y atípicas. 
Las típicas son lesiones geográficas con borde ligeramen-
te sobreelevado y capilares centrales; las sospechosas 
carecen de estos capilares; las atípicas son lesiones mal 
delimitadas y sin capilares. De esta manera, se estableció 
un valor predictivo positivo de la penoscopia, correlacio-
nada con los hallazgos histopatológicos, de alrededor del 
72%, y concordancias muy variables entre la histología 
y la hibridización. Los falsos positivos estuvieron dados 
por patologías dermatológicas diferentes de las lesiones 
por VPH, como la psoriasis, el liquen plano, la dermatitis 
de contacto, microabrasiones y otras10.
Dado que estas lesiones dermatológicas suelen tener una 
expresión macroscópica característica, y las lesiones por 
VPH subclínicas no, la semiología es la mejor herra-
mienta para sospechar un diagnóstico diferente y realizar 
una interconsulta dermatológica. Suele recomendarse la 
documentación fotográfica de las lesiones. Ante la duda, 
se recomienda biopsiar la lesión y enviar la muestra a 
anatomía patológica y a PCR11.
Se estima que el 9-17% de los hombres con lesiones por 
VPH presentan compromiso uretral, el cual se asocia a 
síntomas como disuria, polaquiuria, urgencia, hemoure-
trorragia, obstrucción infravesical, fístulas y dispareunia12. 
El compromiso vesical es más infrecuente.

TRATAMIENTO
Los tratamientos actuales no son antivirales, sino “an-
tilesión”. La resolución espontánea de lesiones planas 
positivas para HPV ha sido informada en un 10-30% de 
los casos, pero puede demorar hasta 6 meses con una me-
dia de 12,4 meses, con una tasa de regresión acumulativa 
del 90% a los 5 años13; se desconocen los mecanismos 
de regresión. Por lo tanto, se recomienda iniciar algún 
tratamiento a la brevedad.
Existen varios tipos de tratamiento, aquellos que eliminan 
la célula infectada y otros que modulan el sistema inmuni-

tario para que este elimine el virus. La tasa de recurrencia 
global informada sin discriminar el método terapéutico em-
pleado ronda el 10-65%14, y esto responde principalmente 
a la imposibilidad de asegurar la erradicación definitiva 
del virus a nivel epitelial en regiones sin lesiones visibles, 
así como la posibilidad de que se trate de una reinfección.
Hay muy pocas publicaciones con un buen nivel de evi-
dencia. Un estudio de Buck y cols. informa porcentajes 
de éxito muy similares con las diferentes terapias, pero las 
que menos recurrencias presentan son la terapia con láser 
y el 5-fluorouracilo (Cuadro 1), así como la combinación 
de estas15. 
Como se mencionó previamente, un 9-17% de los hombres 
con lesiones por VPH presentan compromiso uretral. Exis-
ten muy pocos tratamientos para la eliminación de lesiones 
de localización intrauretral. Gammon y cols. utilizaron con 
éxito la instilación uretral de 5-fluorouracilo combinado 
con lidocaína en gel. La mezcla consistió en 5 mL de 
5-fluorouracilo (250 mg) + 5 mL de lidocaína en gel al 
2%, agitada para lograr una mezcla efectiva, e instilada vía 
uretral 1 vez por semana durante 6 semanas, clampeando 
(ligando) la uretra con una gasa por un promedio de 15 
minutos. El tratamiento suele ser muy bien tolerado. Al-
gunos pacientes informaron disuria y polaquiuria, sobre 
todo tras la primera instilación, que fue mermando con 
las subsiguientes. Tras este primer ciclo se revaluaron con 
uretrocistoscopia y se recomendó un segundo ciclo en caso 
de persistir lesiones. Debe tenerse cuidado de no ocasionar 
lesiones escrotales en el derramamiento del producto al 
desclampear la uretra16.
El compromiso vesical por VPH es infrecuente; por lo 
general se diagnostica tras la resección transuretral (RTU) 
de una lesión vesical que, al ser enviada a anatomía pa-
tológica, remeda lesiones compatibles con la invasión 
epitelial por el virus. Su progresión hacia la displasia y el 
carcinoma escamoso de vejiga se ha informado en poco 
más de 10 casos. La condilomatosis vesical es aún más 
rara. Se han utilizado múltiples tratamientos, desde la RTU 

Figura 1. Izquierda: lesiones planas. Centro: lesiones acetoblancas tras la prueba: Derecha: IHQ. Imagen extraída de Bleeker 
MC, Snijders PF, Voorhorst FJ, et al. Flat penile lesions: The infectious ‘‘invisible’’ link in the transmission of human papillomavi-
rus. IJC. 2006; 119(11):2505-126.



146 Rev. Hosp. Ital. B.Aires Vol 36 | Nº 4 | Diciembre 2016

de vejiga, como las instilaciones de diferentes fármacos 
(5-fluorouracilo, BCG, interferón), hasta la cistectomía17.
La tecnología láser es una técnica emergente que parecería 
ser un método promisorio en el tratamiento de estas lesio-
nes. Ya en el último tiempo se ha impuesto en diferentes 
patologías de diversas especialidades médicas; en urología 
se emplea fundamentalmente para el tratamiento de la 
litiasis urinaria y la hiperplasia prostática benigna. 
La palabra “láser” es un acrónimo de “Light Amplification 
by Stimulated Emission of Radiation” (amplificación de 
luz por emisión estimulada de radiación). La radiación 

láser es simplemente luz dirigida en diferentes longitudes 
de onda y se aplica a todo el espectro electromagnético.
Entre sus propiedades físicas se destacan la reflexión, la 
dispersión, la absorción y la longitud de extinción18. Los 
efectos biológicos del láser dependen fundamentalmente 
de la longitud de onda y de las características ópticas del 
tejido diana, que determinan su absorción, reflexión y 
profundidad de penetración.
En la figura 2 se muestra la correlación entre la longitud 
de onda, la profundidad de penetración y el coeficiente de 
absorción de un haz de láser.

Cuadro 1. Cuadro comparativo de eficacia y recidiva de diferentes tratamientos. Extraído de: Concha 
M. Diagnóstico y terapia del virus del papiloma humano. Rev Chil Infect. 2007; 24(3):209-1415

Tratamiento N° de  Porcentaje de éxito N° de recurrencias

 tratamientos  (%) (%)

Ácido tricoro-acético 4,0  64-81 36

Podofilino	 3,4-6,7	 	 38-79	 21-65

Podofilotoxino	 3,2	 ciclos	 68-88	 1634

Fluoracilo	 2-2,5	 ciclos	 68-97	 0-8

Crioterapia	 2,6-3.2	 ciclos	 70-96	 25-39

CO2	láser	 1,0-2,0	 	 72-97	 6-49

Electrocirugía	 1,3	 	 72-94	 25-51

Cirugía 1,1  89-93 19-22

Figura 2.	Longitud	de	onda	de	distintos	tipos	de	láser,	profundidad	de	penetración	en	medios	y	coefi-
cente de absorción. Imagen extraída de: Hermann TR, Liatsikos E, Nagele U y cols. Actualización de 
directrices	sobre	láseres	y	tecnologías.	European	Association	of	Urology.	2011;1639-9718.
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Cuando el haz láser choca con un tejido, una parte de él 
se refleja y puede calentar y dañar el tejido circundante; 
esto depende principalmente de las propiedades ópticas del 
tejido y del irrigante que lo rodea, y no depende directa-
mente de la longitud de onda. La composición heterogénea 
de los tejidos causa la dispersión de un rayo láser dentro 
del tejido en cuestión, desviando parte del haz láser en 
otra dirección. 
La absorción es el proceso más importante de interacción 
del haz de luz con los tejidos y solo se produce en presencia 
de un cromóforo, que es una sustancia capaz de absorber 
luz en una frecuencia determinada (p. ej., melanina, he-
moglobina, agua, entre otros). La radiación láser absorbida 
se convierte en calor, que causa elevación de la temperatura 
local. Dependiendo de la cantidad de calor producido, el 
tejido se coagulará o incluso se vaporizará. La intensidad 
del haz láser desciende en forma exponencial a medida que 
aumenta la densidad del medio que lo absorbe, por lo que 
es más probable la generación de calor en las proximida-
des de la superficie del tejido que a mayor profundidad, 
debido al descenso exponencial de la intensidad del haz 
a medida que penetra en el tejido y a la acción inmediata 
del proceso de absorción. 
Se entiende por “longitud de extinción” la profundidad del 
tejido hasta la que se absorbe y convierte en calor el 90% 
del haz de láser incidente, lo que determina la profundidad 
de acción para un tipo de láser determinado. Durante un 
breve lapso, tras la absorción de un haz de láser circular, 
el calor generado permanece confinado en un volumen 
de forma cilíndrica que tiene la altura de la longitud de 
extinción del haz y el diámetro aproximado de la fibra 
del láser. La densidad de la energía absorbida determina 
el efecto del láser en el tejido. Dada la misma potencia en 
vatios, una longitud de onda del láser con una longitud 
de extinción larga puede crear una necrosis profunda, 
mientras que una longitud de extinción mucho más corta 
producirá una elevación de la temperatura por encima del 
punto de ebullición y la vaporización inmediata del tejido.
A la fecha hay pocos estudios que demuestren la efica-
cia de la terapia láser en el tratamiento de las verrugas 
genitales, con valores y tasas de recidiva muy dispares, 
según las características de la lesión y de la tecnología 
láser utilizada19,20.
Existen muchos tipos diferentes de sistemas láser que 
utilizan una matriz cristalina (YAG o “Yttrium Alumi-
nium Garnet”) mezclada con neodimio, tulio, holmio, u 
otros, para la emisión dirigida del haz de luz en diferentes 
longitudes de onda.
Actualmente, la tecnología que parece ser la más adecuada 
es el láser de holmio. Su longitud de onda es de 2140 nm 
(dentro del rango infrarrojo), lo que facilita una importante 
absorción de su energía por parte del agua, provocando 
un efecto fototérmico en las lesiones y permitiendo tratar 
aun lesiones de gran tamaño, como grandes condilomas o 

tumores de Buschke-Lowenstein. Su longitud de extinción 
es de 0,4-0,5 mm, evitando así lesiones profundas y, sobre 
todo en lesiones uretrales, complicaciones cicatrizales que 
deriven en una estenosis de uretra. Los parámetros común-
mente utilizados son de una energía máxima de aproxi-
madamente 1 Joule, una frecuencia pulsada de 6-12 Hz y 
una potencia media de 6-12 W. Algunos efectos adversos 
pueden ser dolor, erosión y ulceración, en general leves, 
y no se han observado cicatrices importantes o deforman-
tes21. Es también una tecnología óptima en el tratamiento 
de lesiones vesicales y uretrales (en combinación o no 
con 5-fluorouracilo intrauretral), ya que presenta menor 
probabilidad de perforación y estenosis de uretra22. Hay 
que tener en cuenta que el humo producido con el láser 
contiene gran cantidad de partículas virales, con riesgo 
potencial de transmisión al personal sanitario.

PREVENCIÓN
 Los métodos de barrera, como los preservativos, no cubren 
toda la superficie cutánea capaz de transmitir el virus; son 
más eficaces en el caso de la prevención de infecciones 
transmitidas por medio de fluidos. No existe una evidencia 
clara en relación con el beneficio del preservativo en la 
transmisión del VPH, ya que para esto no es imprescindible 
la penetración, dado que esta puede producirse tan solo 
con el contacto de piel y mucosas. El preservativo solo 
protege parcialmente tanto de la primoinfección como 
de la reexposición, ya que no protege el periné, el pubis, 
los genitales externos femeninos, ni la base del pene ni 
el escroto. Diversas publicaciones han propuesto la pos-
tectomía de pacientes sanos, en forma profiláctica, como 
alternativa para disminuir la transmisión de enfermedades 
de transmisión sexual, entre ellas la infección por VPH, 
aunque la adherencia entre médicos y pacientes no es aún 
la esperada tras esta recomendación23.
En 2006, la Food and Drug Administration (FDA) de los 
Estados Unidos aprobó Gardasil®, una vacuna profiláctica 
cuadrivalente (tipos 6,11,16,18) recombinante contra el 
VPH comercializada por Merck & Co. Inc., que cubriría 
el 90% de las infecciones anogenitales, para mujeres en-
tre los 9 y 26 años. Los ensayos clínicos de la vacuna se 
realizaron entre mujeres adultas con una mediana de edad 
de 23 años, y mostró protección contra la infección inicial 
por los serotipos 16 y 18. Además, GlaxoSmithKline ha 
comercializado la vacuna Cervarix®, que protege contra 
los tipos 16 y 18. No está clara su utilidad para personas 
ya infectadas. Tanto Gardasil como Cervarix se admi-
nistran en 3 dosis en un plazo de 6 meses. Otras vacunas 
multivalentes están en proceso de evaluación de eficacia 
y seguridad24. 
La eficacia en la reducción de la incidencia de cáncer de 
cuello uterino es aún desconocida, aunque se ha infor-
mado una eficacia superior al 96% en la prevención de 
lesiones cervicales y genitales externas de alto grado25. 
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Se ha estipulado que la vacunación de los varones debe 
esperar los resultados de la vacunación femenina contra el 
VPH. Sin embargo, en una publicación de Chow y cols., se 
observa cómo la protección inmunitaria tras la vacunación 
de las mujeres ejerce un efecto protector sobre su pareja 
masculina26. En este sentido, y dado que el VPH no solo 
se encuentra involucrado en la fisiopatología de patología 
cervical uterina sino también anogenital y orofaríngea, se 
llevan a cabo esfuerzos para implementar la vacunación 
también de varones27. De hecho, ha quedado clara en un 
estudio de López Diez y cols. la concordancia de serotipos 
de alto riesgo entre los miembros de una pareja28.
Acorde con estas publicaciones, Lenzi y cols. delinearon 
un consenso respecto de esto, determinándose así que la 
vacunación cuadrivalente contra el VPH en hombres es 
eficaz en prevenir tanto lesiones genitales externas como 
precancerosas, por lo cual la FDA extendió la indicación de 
la vacunación a hombres. Asimismo, se consensuó que la 
vacunación de ambos miembros de la pareja es mas eficaz 
que la vacunación únicamente de la persona afectada29.
Todavía existen varios aspectos importantes no conocidos, 
tales como la duración de la protección, la prevención de la 
infección y de la enfermedad causada por otros genotipos 
virales (“eficacia cruzada”) y los beneficios globales de una 
vacunación universal. Se espera que sea altamente útil para 
la prevención de la infección por los tipos de VPH respon-
sables de aproximadamente el 70% de los casos de cáncer 
de cuello uterino (tipos 16 y 18), y de aproximadamente 
el 90% de los casos de verrugas genitales (tipos 6 y 11).
En la Argentina, en el año 2011, el Ministerio de Salud y 
la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (ANMAT), a través de la Disposición 
#2769, aprobaron el uso de Gardasil a partir de los 9 años 
de edad para la prevención de lesiones verrucosas, lesiones 
precancerosas y cáncer inducido por VPH, sin distinción 
de sexo ni límite máximo de edad, tras lo cual se emitieron 
sus lineamientos técnicos30. Actualmente, en la Argenti-
na se encuentra en el calendario de vacunación para su 
aplicación obligatoria a los 11 años, pero solo para niñas.
Debe evitarse la vacunación contra VPH durante la ges-
tación. Sin embargo, no se observaron efectos adversos 
asociados a la vacuna en la madre o los hijos luego de 
recibir la vacuna inadvertidamente durante el embarazo30. 
No se requiere realizar la prueba de embarazo antes de la 
vacunación. Si a una mujer se le diagnostica el embara-
zo luego del inicio del esquema, no se requiere adoptar 
ninguna conducta más que suspender el esquema de 
aplicación y retomarlo luego del puerperio. La lactancia 
y los pacientes inmunocomprometidos no constituyen una 

contraindicación. Otras vacunas multivalentes están en 
proceso de evaluación de eficacia y seguridad.

CONCLUSIONES
El virus del papiloma humano es una problemática de salud 
pública que compete no solo a los médicos sino a todo el 
sistema de salud. Sus consecuencias abarcan desde lesio-
nes genitales benignas, hasta lesiones extragenitales y, en 
algunos casos, la degeneración maligna de estas.
Las alternativas terapéuticas son variadas y con tasas 
de eficacia muy disímiles, y no existen recomenda-
ciones puntuales para el tratamiento de estas lesiones. 
En nuestra experiencia, la topicación con ácido triclo-
roacético al 20-30% consigue resultados altamente 
satisfactorios, sobre todo en lesiones epidérmicas, no 
mucosas. En caso de lesiones extensas, creemos que 
el imiquimod es un importante aliado del tratamiento, 
ya que permite una mayor comodidad al paciente en su 
aplicación respecto del ácido tricloroacético (y otros, 
como la podofilina).
Lo mismo vale para los tratamientos quirúrgicos. Si bien hay 
una amplia variedad que va desde la exéresis simple hasta 
la criocirugía y la vaporización láser, nosotros reservamos 
la exéresis simple para pacientes que no quieren topicarse o 
son resistentes a la topicación de lesiones únicas o escasas, 
no meatales, o en el caso de lesiones atípicas que tengan 
indicada su biopsia para diagnóstico anatomopatológico. 
En el caso de lesiones múltiples, extensas, recidivantes y/o 
meatales o intrauretrales, sugerimos la realización de una 
vaporización con láser de holmio. En el caso de lesiones 
meatales e intrauretrales, tras la vaporización, procedemos 
a la evaluación endoscópica de la uretra y la vejiga, y la 
posterior instilación de 5-fluorouracilo, con el fin de dis-
minuir las chances de recidiva.
Al día de la fecha, la vacunación contra el VPH en hom-
bres es aún motivo de controversia, tanto en la protección 
directa hacia el hombre, como indirecta hacia la mujer. No 
creemos que al momento exista información clara respecto 
del uso sistemático en niños. Sin embargo, sugerimos que 
en adultos que han sido tratados por lesiones por VPH en 
los cuales la biología molecular muestra la presencia de 
serotipos de alto riesgo, así como en aquellos con lesiones 
extensas, recidivantes, meatales e intrauretrales, se aplique 
la vacuna, con el fin de aportar un medio más de protección, 
tanto para el hombre como para su pareja sexual.
La educación sexual, la información pública, la vacunación, 
el diagnóstico temprano y la elección del tratamiento más 
idóneo para cada paciente resultan fundamentales para el 
control de esta infección altamente prevalente.
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CASO CLÍNICO

Apendicitis aguda
Carlos E. García

RESUMEN
Con el uso de las imágenes de creciente sensibilidad, el número de pacientes con diagnóstico de apendicitis ha aumentado, y una significativa 
proporción de ellos puede no progresar a apendicitis clínicamente relevante o puede resolver espontáneamente y evitar la apendicectomía. Existen 
reglas de predicción clínica que, sumadas a la tomografía computarizada o la ecografía, pueden tener una sensibilidad y especificidad significa-
tivamente altas tanto para descartar como para confirmar el diagnóstico. Los antibióticos deben ser considerados una válida opción terapéutica y 
su uso, discutido con los pacientes. 

Palabras clave: apendicitis, puntaje (score) de Alvarado, reglas de predicción clínica, tratamiento antibiótico, incidencia de perforación.

ACUTE APPENDICITIS
ABSTRACT
With the use of images of increasing sensitivity, the number of patients diagnosed with appendicitis has increased and a significant proportion of 
them could not progress to clinically relevant appendicitis or resolve spontaneously and avoid appendectomy. There are clinical prediction rules 
which combined with computed tomography or ultrasound may have a significantly higher sensitivity and specificity both to rule out as to confirm 
the diagnosis. Antibiotics should be considered a valid treatment option and its use discussed with patients.

 Key words: appendicitis, Alvarado score, clinical prediction rules, antibiotic treatment, incidence of perforation
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Una mujer de 22 años, estudiante de medicina, acudió al 
consultorio médico, por dolor epigástrico que había co-
menzado dos semanas atrás, luego de comer carne asada. 
El dolor se irradiaba al hombro derecho y se asociaba a 
plenitud y distensión posprandial, posteriormente, el dolor 
se fue generalizando y en el momento de la consulta era 
continuo. No había tenido vómitos ni diarrea, aunque sí 
refería estado nauseoso, saciedad temprana y distensión 
abdominal.
La paciente no presentaba antecedentes de importancia, 
tomaba anticonceptivos orales y había tenido sangrado 
normal en días recientes. 
El examen físico reveló un abdomen blando, difusamente 
doloroso por palpación, que se incrementaba en la fosa 
ilíaca derecha. La palpación del ciego despertaba dolor y 
se oían borborigmos; la temperatura axilar era de 35,7 °C 
y la temperatura rectal  de 37,8 °C.
Con diagnóstico presuntivo de apendicitis aguda, su médi-
co de cabecera la envió a la Central de Emergencias para 
realizar exámenes de laboratorio, un estudio de imágenes 
y ser vista por un cirujano general.
En la Central de Emergencias es vista por un médico clí-
nico y un cirujano general. El examen abdominal revelaba 

los mismos hallazgos; un laboratorio evidenciaba 14 500 
leucocitos por mm3 con 74% de neutrófilos segmentados; 
el resto de los exámenes, incluida la prueba de función 
hepática y renal, eran normales. Una ecografía abdominal 
reveló imágenes ganglionares de rango no adenomegálico 
en fosa ilíaca derecha. Una tomografía computarizada 
abdominal con contraste oral y endovenoso reveló un 
apéndice cecal distendido sin evidencias de cambios in-
flamatorios adyacentes y nódulos ganglionares en la fosa 
iliaca derecha (Fig. 1). Se le prescribieron ciprofloxacina 
y metronidazol por vía oral y fue dada de alta de la Cen-
tral de Emergencias con diagnóstico de ileítis. El cuadro 
clínico evolucionó lenta pero favorablemente y, a las dos 
semanas, la paciente estaba asintomática y la leucocitosis 
se había resuelto.
Las causas de dolor abdominal prolongado en una persona 
joven son múltiples. Los médicos clínicos son, en muchas 
circunstancias, los responsables de determinar qué paciente 
puede ser observado o tratado sintomáticamente y cuál 
requiere estudios o consulta con especialistas. Esta tarea 
se complica no pocas veces por el hecho de que el dolor 
abdominal es a menudo inespecífico y se presenta con 
otros síntomas. Si bien no existe una clara diferenciación 
temporal entre dolor agudo y crónico, los síntomas en 
esta paciente no hacen pensar en un proceso acelerado. 
La localización epigástrica y la irradiación al hombro, 
además del antecedente de la ingesta, podrían orientar el 
diagnóstico hacia un proceso gástrico o biliar que puede 

mailto:carlos.garcia@hospitalitialiano.org.ar


151Apendicitis aguda García C. E.

ser razonablemente descartado por la falta de respuesta a 
los inhibidores de la bomba de protones y la ausencia de 
signos de patología biliar en la ecografía y los estudios 
de laboratorio. Característicamente, el dolor de origen 
pancreático se irradia al dorso y el dolor del cólico renal 
se irradia a la ingle. 
La evolución del cuadro, el examen físico y algunos datos 
epidemiológicos alejan ciertas posibilidades diagnósticas 
y orientan hacia otras. La generalización de las molestias 
abdominales orienta hacia un cuadro orgánico específico; 
en las gastroenteritis virales, la presentación suele ser 
aguda y la evolución y autorresolución suelen ser la regla; 
el cuadro se caracteriza fundamentalmente por náuseas, 
vómitos o diarrea, o las tres posibilidades; los pacientes 
con síndrome de intestino irritable suelen tener historia 
de manifestaciones crónicas con episodios de diarrea, 
constipación o alternancia de ambas, que se agravan en 
etapas de estrés. En una paciente de 22 años, sexualmente 
activa, varias causas de dolor abdominal deben ser tenidas 
en cuenta, como embarazo o complicaciones del embarazo, 
enfermedad pelviana inflamatoria, ruptura de un quiste 
de ovario, endometriosis, endometritis, o leiomiomas 
uterinos. Sin embargo, la presencia de dolor más intenso 
en el cuadrante inferior derecho, su comienzo en la región 
epigástrica con posterior generalización y la temperatura 
diferencial, evocan un cuadro de apendicitis aguda.
En primer lugar, varios elementos permite inferir que esta 
paciente tuvo una apendicitis aguda resuelta de forma no 
quirúrgica y, además, no parecen existir mejores opciones 
diagnósticas.

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de apendicitis se realiza sobre la base 
de una historia de dolor abdominal que comienza en la 
región centroabdominal y migra al cuadrante inferior 

derecho, dolor por palpación de esa zona en el examen 
físico, náuseas o vómitos, leucocitosis y fiebre de bajo 
grado. De todas maneras estos factores están presentes 
en forma inconsistente y menos de 50% de los pacientes 
pueden reunir todos ellos1. En un estudio de pacientes con 
dolor abdominal en quienes se sospechaba apendicitis, los 
predictores diagnósticos más fuertes fueron migración del 
dolor al cuadrante inferior derecho (odds ratio, 3,4; inter-
valo de confianza 95% [IC], 1,5 A 7,8) y vómitos (odds 
ratio, 5,4; IC 95%, 2,4 a 12,4)1. El uso de imágenes diag-
nósticas, más a menudo tomografía computarizada (TC) o 
ecografía, podría minimizar el error diagnóstico y reducir 
el riesgo de apendicectomías innecesarias2,3. La sensibili-
dad y especificidad informadas varían ampliamente en los 
diferentes estudios y ambas son altas (> 90%) según la TC 
con contraste o sin él, y superiores a la ecografía para la 
cual la sensibilidad varía de 44 a 100% y la especificidad 
de 47 a 99%4. 
Las reglas de predicción clínica (RPC) contribuyen a 
cuantificar la probabilidad del diagnóstico de determinado 
cuadro basándose en hallazgos de síntomas clave, signos 
y pruebas diagnósticas, que tienen un valor pronóstico o 
diagnóstico independiente. Cuando estas estimaciones 
probabilísticas se vinculan a recomendaciones de manejo, 
derivan en herramientas de decisión clínica5. 
En el año 1986, A. Alvarado elaboró un sistema de cuan-
tificación de predicción clínica también conocido por el 
acrónimo MANTRELS, para el diagnóstico de la apendi-
citis aguda (Cuadro1)6: M se refiere a migración del dolor; 
A, anorexia; N, náuseas; T(Tenderness), sensibilidad en el 
cuadrante inferior derecho; R, dolor de rebote; E, elevación 
de la temperatura; L, leucocitosis y S (Shift), desviación 
a la izquierda de la fórmula leucocitaria. 
Cuando Alvarado publicó este puntaje (score), con 1 
a 4 puntos se recomendaba el alta, siendo la proba-

Figura 1. La tomografía computarizada evidencia un apéndice dilatado de 10 mm en posición retrocecal (panel A) y 
adenomegalias regionales (panel B).

  A B
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bilidad de apendicitis del 30%; con 5 a 6 puntos se 
recomendaba la admisión y observación, siendo la pro-
babilidad de apendicitis del 66%, y con 7 a 10 puntos 
se recomendaba la operación, con una probabilidad de 
apendicitis del 93%.

TRATAMIENTO
La apendicectomía de urgencia fue el tratamiento de 
elección para la apendicitis aguda hasta los años 90 en que 
comenzó a utilizarse la laparoscopia en lugar de la cirugía 
abierta7. En Estados Unidos, la apendicectomía se realiza 
laparoscópicamente en el 60 a 80% de los casos, la estadía 
hospitalaria es de 1 a 2 días y la tasa de complicaciones, 
del 1 al 3%3,8,9. 
Tanto el valor de la apendicectomía temprana como su 
papel para evitar la perforación fueron cuestionados y 
dos estudios observacionales demostraron que el tiempo 
entre el diagnóstico y la cirugía no era un predictor de 
perforación, aunque sí se asociaba con mayor riesgo de 
infección en el sitio de la incisión10,11. 

APENDICECTOMÍA VERSUS TRATAMIENTO CON 
ANTIBIÓTICOS
Con el uso de imágenes de creciente sensibilidad, el 
número de pacientes con diagnóstico de apendicitis ha 
aumentado y una significativa proporción de ellos puede 
no progresar a apendicitis clínicamente relevante o puede 
resolver espontáneamente y no llegar a la apendicectomía8. 
Además de la posibilidad de no progresión o resolución 
espontánea, varios trabajos aleatorizados compararon el 

tratamiento con antibióticos como primera estrategia (rea-
lizando apendicectomía si los pacientes no respondían) con 
la apendicectomía temprana en pacientes con apendicitis 
no complicada.
Estos trabajos no mostraron un incremento significativo 
de las complicaciones en los pacientes que recibieron an-
tibióticos como primera estrategia, aunque sí se evidenció 
un cruce sustancial a la apendicectomía en las primeras 48 
horas o apendicectomía en el año siguiente12-20. 
En consecuencia, si bien quedan por establecerse con 
mayor precisión los beneficios potenciales de evitar una 
operación con la estrategia de antibióticos primero y, 
fundamentalmente, si esta estrategia no es superada por 
futuros episodios de apendicitis, el uso de antibióticos 
como único tratamiento y la realización de apendicecto-
mía solo en los casos en que la apendicitis no se resuelve 
(estrategia de “antibióticos primero”) se convirtieron en 
una opción razonable3.

DISCUSIÓN
La paciente presentada en la viñeta tenía una probabilidad 
clínica de apendicitis superior al 90%, aplicando el puntaje 
clínico desarrollado por Alvarado en 1986. Este puntaje 
no consideraba aún las imágenes que en el caso de la TC 
altamente sensibles y específicas, aumentarían todavía 
más esta probabilidad.
Sin embargo, salvo por su médico de cabecera, el diagnós-ós-
tico no fue considerado en ninguna de las instancias que 
siguieron a la consulta, tanto en la Central de Emergencias 
como en las consultas de seguimiento ambulatorio en las 

Cuadro 1. Score de Alvarado para apendicitis aguda*

Componente Puntos posibles

Síntomas 

 Migración del dolor al cuadrante inferior derecho 1

 Anorexia 1

 Náuseas o vómitos 1

Signos 

 Sensibilidad en el cuadrante inferior derecho 2

 Dolor de rebote 1

 Temperatura elevada 1

Hallazgos de laboratorio 

 Leucocitosis 2

 Desviación a la izquierda† 1

Score total 10

*Los puntos se adscriben a cada síntoma, signo o hallazgo de laboratorio; los pacientes 
con un valor inferior a 4 es improbable que tengan apendicitis.
†Desviación a la izquierda es un incremento en los niveles de neutrófilos inmaduros 
(en bandas) circulantes.
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que fue vista por especialistas en cirugía general y colo-
proctología. Si bien la paciente tenía sobrados elementos 
para considerar en primer lugar la apendicitis aguda y nin-
gún elemento para pensar en una enfermedad inflamatoria 
intestinal, esta fue sospechada por ciertos elementos diag-
nósticos débiles como la edad, el sexo y los antecedentes de 
molestias abdominales con episodios de estrés emocional. 
Ciertas heurísticas (técnicas de resolución de problemas) 
pueden afectar significativamente las consideraciones 
diagnósticas21.
• La heurística de disponibilidad: ocurre cuando los mé-

dicos realizan diagnósticos basándose en lo que está 
fácilmente accesible en su mente más que en aquello 
que realmente es más probable.  Diagnósticos muy fre-
cuentes en ciertas circunstancias y ambientes (como las 
virosis respiratorias en invierno) o casos particularmente 
memorables, llamados “cebras” (si oyes ruido de cascos 
piensa en caballos, no en cebras) pueden conducir a estos 
diagnósticos particulares cuando la presentación clínica 
es más consistente para un diagnóstico alternativo.

• La heurística de anclaje y el sesgo de confirmación: los 
médicos pueden detenerse tempranamente en un proceso 
diagnóstico y luego quedar anclados en un síntoma o 
signo específico. Como resultado de este anclaje, pue-
den no tener en cuenta información discordante con su 
diagnóstico original y aceptar solo los datos que apoyan 
su diagnóstico (sesgo de confirmación).

• Heurística de representatividad: los médicos dependen 
en gran medida de sus atajos cognitivos en los cuales 
la presentación del paciente se compara con un “caso 
típico” (el caso “de libro”). Este proceso puede ser muy 
útil y subyace en el patrón de reconocimiento, que es 
la base de la mayor parte del pensamiento clínico. De 
todas maneras, esta heurística puede fallar cuando un 
paciente manifiesta signos o síntomas “atípicos” por los 
que el diagnóstico correcto es descartado debido a que la 
presentación clínica no sigue los patrones clínicos para 
determinado diagnóstico.

Sin embargo, el error diagnóstico (omisión de considerar 
la apendicitis como primera posibilidad) en este caso muy 

probablemente obedece a que lo que históricamente  se 
considera como cuadro “típico” de apendicitis no es cono-
cimiento actualizado. 
Para la mayoría de los médicos, la apendicitis es un cuadro 
que evoluciona casi inexorablemente al empeoramiento; los 
casos dudosos son clínicamente observados y, si mejoran, 
en lugar de considerar que la enfermedad se autorresolvió 
“se descarta” la apendicitis. Si, por el contrario, empeoran, 
es decir, si desarrollan signos peritoneales, fiebre persistente 
y otras manifestaciones de agravamiento, son considerados 
signos “evolutivos” y “diagnósticos” y, entonces, el caso 
“se confirma” y se opera. Es decir, se considera apendicitis, 
solamente cuando los casos empeoran.
Existe ya una importante cantidad de estudios observacio-
nales y también de estudios prospectivos que indican varios 
factores que podríamos considerar contraculturales a este 
razonamiento y nos impulsarían a revisar nuestra disponi-
bilidad heurística con respecto al diagnóstico y tratamiento 
de la apendicitis aguda:
• Las reglas de predicción clínica son herramientas útiles 

que deben ser tomadas en cuenta para el diagnóstico de 
la apendicitis.

• La TC es una herramienta que agrega aún más sensibili-
dad y especificidad a estas reglas de predicción clínica.

• La apendicitis aguda puede resolverse espontáneamente.
• El tiempo entre el diagnóstico y la cirugía no suele agra-

var el pronóstico.
• El abordaje laparoscópico debería considerarse en primer 

término en los casos en los que se decida la cirugía y el 
personal esté entrenado en dicha técnica.

• Habiendo realizado el diagnóstico de apendicitis aguda, 
la estrategia de “antibióticos primero” debe ser conside-
rada, planteada al paciente y ofrecida como una opción 
terapéutica.

• Aún faltan elementos que permitan afirmar que el trata-
miento con antibióticos de la apendicitis aguda no 
se acompaña de una mayor carga de enfermedad a 
mediano plazo, es decir que la mayoría de los pacien-
tes no tengan nuevos episodios y terminen siendo 
operados. 
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Invaginación intestinal como causa de suboclusión intestinal en una
paciente embarazada con antecedentes de bypass gástrico

Brenda Estefanía Massimino, Bruno Leonel Ferreyro, Pablo Daniel Calo, Agustín Matías Muñoz, 
Luciana Rovegno y Lucas Gabriel Fernández Otero

Una paciente de 32 años cursando actualmente un embarazo de 31 semanas concurre a la Central de Emergencias de esta 
institución por un cuadro de vómitos, dolor abdominal y catarsis negativa de 5 días de evolución.
Como antecedente de importancia, destaca la realización de una cirugía de bypass gástrico 4 años antes de la consulta.
Al ingreso, la paciente se encontraba vigil, lúcida y con los parámetros vitales dentro de valores normales. En el laboratorio 
se destacaba la presencia de anemia microcítica con valores de hemoglobina de 8 mg/dL. La circunferencia abdominal 
era adecuada para la edad gestacional y llamaba la atención un dolor difuso a la palpación. Se realizó una monitorización 
fetal que fue reactiva.
Ante la sospecha de suboclusión intestinal, dada la condición actual de la paciente y la posible resolución quirúrgica del 
cuadro, se evaluó en conjunto con el Servicio de Cirugía y el de Obstetricia. Se decidió realizar una tomografía computari-
zada (TC) de abdomen y pelvis, donde se observó invaginación intestinal en anastomosis yeyuno-yeyunal (Fig. 1. A y B).
Se realizó laparotomía, con resección de asa y entero-entero anastomosis. El posoperatorio transcurrió sin complicaciones.
La intususcepción intestinal es una patología frecuente en niños. En el adulto representa solo el 1 al 5% de las causas de 
obstrucción intestinal. Se presenta este caso por constituir una forma infrecuente de obstrucción intestinal en el paciente 
adulto. Si bien se incluye dentro de las complicaciones de la cirugía de bypass gástrico1,2, su descripción en embarazadas 
ha sido excepcional3.
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Figura 1. TC abdominopelviana, corte coronal y transversal.
A nivel de flanco izquierdo se observa engrosamiento parietal de asa intestinal e imagen compatible con invagina-
ción yeyuno-yeyunal. Se evidencia área en halo que corresponde a neumatosis del asa invaginada. Útero grávido.
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Técnica de triángulo de Burow
para defectos infraorbitarios*

Leisa M. Molinari

Molinari LM, Ferrario D, Galimberti GN. Use of the Burow triangle or wedge-shaped resection during 
the repair of infraorbital defects. Actas. Dermosifiliogr. 2015;106(8):689-91.

La cirugía reconstructiva del rostro requiere el conoci-
miento de estructuras anatómicas y funcionales como 
la nariz, los párpados y los labios, por la importancia 
de preservar su función, forma y estética. La reparación 
de defectos se puede llevar a cabo mediante diferentes 
técnicas quirúrgicas; la reconstrucción más sencilla y 
rápida la provee el cierre directo mediante un huso que 
implica un alargamiento de la incisión quirúrgica, con el 
fin de eliminar el excedente de piel en los extremos. Una 
técnica para retirar dicho excedente de piel es el triángulo 
de Burow o escisión en “V”.
El párpado inferior está formado por el músculo periorbi-
cular y revestido por piel delgada y laxa. Inmediatamente 
por debajo y medial se denomina área infraorbitaria, y, 
por debajo y exterior, zona malar; estas por abajo dan 
lugar a la mejilla. Tales áreas cosméticas faciales tienen 
diferentes texturas, colores y densidades, desde una piel 
fina y con mínimo tejido celular subcutáneo (TCS) del 
párpado hasta la mejilla, donde la piel se engruesa y está 
fuertemente adherida al TCS. 
En la reparación de aquellos defectos que involucran el 
área infraorbitaria o malar se une piel de la mejilla al pár-
pado con estas marcadas diferencias. Las reconstrucciones 
en este sector conllevan el riesgo de provocar que el borde 
palpebral se evierta, alejándose de la superficie ocular y 
produciendo un ectropión. 
Hemos publicado la descripción detallada de  la técnica del 
triángulo de Burow para el cierre de defectos infraorbita-
rios de hasta 1 cm de diámetro,  que minimiza el riesgo de 
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Figura 1. A. Diseño del cierre; se dibuja el triángulo de Burow 
sobre el ángulo interno. B. Anclaje del huso; a y a’ orientación 
del primer punto. C. Movimiento diagonal de la piel. D. Cierre 
final. Al unirlos se marca el área de mayor tensión. 

*Trabajo premiado como “Mejor artículo breve publicado en Actas Dermosifiliográficas“, 2015.

ectropión. La realización del triángulo de Burow en el huso 
tiene como fin no solo retirar piel excedente sino también 
modificar el punto de mayor tensión, trasladándose al 
sector medial interno del párpado.
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El hipogonadismo masculino en pacientes con 
diabetes tipo 2 

Pablo Knoblovits y Pablo R. Costanzo

Costanzo PR, Knoblovits P. Male gonadal axis function in patients with type 2 diabetes. Horm Mol 
Biol Clin Investig. 2016;26(2):129-34.
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COMENTARIO
Los pacientes con diabetes tipo 2 (DM2) tienen niveles de 
testosterona (T) séricos inferiores y una mayor prevalencia 
de hipogonadismo que los pacientes no diabéticos, inde-
pendientemente del control metabólico de la enfermedad. 
Se estima que entre 30 y 40% de los pacientes con DM2 
tienen bajos niveles de T medida como T total, libre o 
biodisponible. Desde hace algunos años, nuestro grupo 
de trabajo investiga la relación entre insulinorresisten-
cia y distintas condiciones andrológicas, entre ellas el 
hipoandrogenismo. El objetivo de la revisión publicada 
fue analizar los mecanismos probables responsables de 
esta disminución del nivel de andrógenos en pacientes 
con DM2, a través del análisis de nuestros resultados y de 
otras valiosas investigaciones en este campo. 
Los mecanismos subyacentes en una disminución de la 
testosterona en pacientes con DM2 pueden estar relacio-
nados con la edad, la obesidad y la resistencia a la insulina, 
a menudo presentes en ellos. Utilizando el método de 
referencia −espectrometría de masa− para la medición de 
los niveles de T, se encontró que el 51% de los hombres 
obesos con DM2 tienen niveles bajos de T. Sin embargo, 
los hombres con DM2 tienen menores niveles de T que los 
hombres de igual edad e índice de masa corporal (IMC). 
Por lo tanto, aun con un aumento de la prevalencia de 
DM2 con la edad, otros factores relacionados con este 
trastorno metabólico (e independientes de la obesidad) 
podrían también contribuir a una mayor disminución de 
la T en hombres con DM2. 
Los hombres hipogonádicos con DM2 presentan habitual-
mente niveles de gonadotrofinas normales o bajos, lo cual 
indica un defecto hipotálamo-hipofisario como responsa-
ble del descenso de andrógenos. Esto sugiere un defecto a 
nivel hipotalámico en la secreción del factor liberador de 
gonadotrofinas (GnRH) o a una menor respuesta gonado-
trófica hipofisaria al estímulo de GnRH. En este sentido se 

han propuesto, y en algunos casos demostrado, distintos 
factores que pueden alterar la actividad del eje a ese nivel.
Entre ellos se ha postulado un mecanismo dependiente 
de estrógenos. El aumento de nivel de estrógenos por 
mayor conversión debido a una mayor actividad de la  
enzima aromatasa relacionada con el aumento del tejido 
adiposo podría ejercer una inhibición a nivel hipotálamo-
hipofisario por mecanismo de retroalimentación negativa. 
Sin embargo, los niveles de estradiol libre en pacientes con 
DM2 con niveles de T libre bajos son más bajos que en 
los hombres con concentraciones normales de T. El mismo 
grupo de trabajo también describió que los niveles de estra-
diol estaban directamente relacionados con los niveles de T 
libre y no con el IMC o la edad. Estos datos sugieren que 
la menor actividad del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal 
(HHG) en pacientes con DM2 y niveles subnormales de 
T no se debe a un efecto inhibitorio del estradiol.  
También se ha estudiado el papel de la insulina en las alte-
raciones metabólicas asociadas con resistencia insulínica 
que cursan con andrógenos bajos. En estudio de cultivos 
celulares se demostró que la insulina estimula la actividad 
del eje gonadal en los tres niveles (hipotalámico, hipofi-
sario y gonadal). Este efecto estimulatorio de la insulina 
sobre el eje es inconsistente con la relación inversa entre 
T e insulina referida en estudios epidemiológicos. De 
todos modos, esta aparente paradoja puede explicarse por 
la disminución de la sensibilidad insulínica observada en 
estados de insulinorresistencia.
El hipotálamo es el centro que integra la regulación del 
metabolismo energético y la función reproductiva. Con-
tribuye al proceso de homeostasis necesario para regular 
el monto de energía que se almacena como tejido graso. 
La actividad del eje reproductivo depende directamente 
de la actividad hipotalámica (producción de GnRH), que 
es regulada, a su vez, por un estatus metabólico energé-
tico del individuo. El sistema reproductor se adapta a 
los cambios metabólicos agudos o crónicos a través de 
factores periféricos que transmiten la información sobre 
el estado metabólico a regiones cerebrales que integran 
metabolismo  reproducción. La glucosa, los ácidos grasos 
y más recientemente leptina e insulina han sido propuestos 
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como los factores de regulación metabólica principales. 
Como se mencionó antes, la insulina desempeña un papel 
facilitador a nivel hipotalámico: estimula la neurona de 
GnRH principalmente en forma indirecta a través de la 
inhibición del neuropéptido Y (NPY). Este péptido es 
un potente estimulante del apetito cuya infusión crónica 
inhibe profundamente el eje gonadal. La insulina estimula 
la secreción gonadotrófica en células pituitarias en cultivo 
así como la secreción de las células de Leydig también en 
cultivo celular. Se hipotetiza que, en presencia de obesi-
dad e insulinorresistencia, la actividad del eje puede estar 
disminuida por la resistencia a la insulina y la acción de 
hormonas o citocinas de la grasa visceral. 
En un estudio se encontró menor respuesta de T a la ad-
ministración de gonadotrofina coriónica humana (HCG) 
(utilizada habitualmente como prueba de estímulo por su 
acción símil LH) en función inversa con la sensibilidad 
insulínica, lo que sugiere resistencia testicular al estímulo 
hipofisario en estados de insulinorresistencia. Encontraron 
similar actividad pulsátil de LH (expresión de la actividad 
de la GnRH hipotalámica) independiente de la sensibilidad 
insulínica del paciente sugiriendo un defecto primariamen-
te testicular en la actividad del eje en estados asociados a 
insulinorresistencia. 
La leptina es también un actor importante en la regu-
lación del eje HHG. Se trata de una citocina producida 
por el tejido adiposo blanco que señaliza la presencia de 
reservas de energía, facilitando el desarrollo puberal y la 
fertilidad. Las neuronas productoras de GnRH carecen 
de receptores funcionales para leptina  Se ha propuesto 
que el estímulo de leptina sobre GnRH sería mediado por 
neuronas productoras de kisspeptina (que tienen recepto-
res para leptina). En este sentido se ha postulado que las 
neuronas de kisspeptina tendrían un papel importante en 
la integración nutricional/metabólica/reproductiva. Las 
kisspeptinas son péptidos que estimulan las neuronas de 
GnRH.  En ratas macho con diabetes e hipogonadismo, la 
administración de leptina aumenta los niveles de ARNm 
de kisspeptina en hipotálamo así como la concentración 
de LH y testosterona. Estos datos nos permiten pensar la 

kisspeptina como mediadora de la acción de leptina sobre 
GnRH y como parte de la patofisiología del hipogonadismo 
en pacientes diabéticos. 
Los niveles de glucemia desempeñan también un papel 
destacado en la dinámica de la T en pacientes con DM2 
y hombres normales. Distintos estudios mostraron que la 
administración aguda de glucosa disminuye la pulsatilidad 
de LH y la secreción basal de T. 
El conocimiento disponible sobre el papel facilitador  de la 
insulina y leptina sobre el eje HHG nos permitió hipotetizar 
que, en hombres con DM2, la alteración de la actividad 
hipotalámica se debe a la coexistencia de resistencia a la 
insulina y a la leptina y a una acción aguda inhibitoria de la 
hiperglucemia sobre la actividad hipotalámica. Realizamos 
un estudio para evaluar el funcionamiento del eje HHG en 
sus distintos niveles en hombres con DM2 eugonádicos 
y hombres eugonádicos sin DM2 como grupo control de 
similar edad, perímetro de cintura e IMC. Encontramos 
que los pacientes con DM2 tienen menor frecuencia de 
pulsos que los pacientes controles con una correlación 
negativa entre el número de pulsos de LH y los niveles de 
glucosa. No encontramos diferencias entre ambos grupos 
en la respuesta hipofisaria a la administración de GnRH 
ni la respuesta testicular al estímulo con HCG. Este efecto 
de la glucosa sobre la secreción de GnRH fue demostrada 
también in vitro por otros investigadores.
Dado que la prevalencia de hipogonadismo en pacientes 
con diabetes mellitus tipo I no es tan alta como en pacien-
tes con DM2, podemos pensar que la hiperglucemia per 
se, en ausencia de insulina endógena o hiperinsulinemia, 
no sería suficiente para la inhibición del eje. En hombres 
sanos se observó que la disminución de los pulsos de LH 
dependientes de glucosa correlaciona negativamente con 
la concentración de insulina en ayunas, sugiriendo que 
la insulina puede exacerbar la capacidad de la glucosa 
para suprimir la secreción de LH y T. Por lo tanto, aún no 
resulta claro si, en pacientes con DM2, la hiperglucemia 
junto a hiperinsulinemia o a insulinorresistencia (o la 
combinación de ambas) constituye uno de los mecanismos 
de inhibición del eje. 
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RESUMEN
El amplio acceso a computadoras de alto desempeño y dispositivos electrónicos de gran almacenamiento, entre otros, ha permitido en los últimos 
años la generación de cantidades masivas de datos, concepto que puede ser representado por Velocidad, Volumen y Variabilidad.
La Minería de Datos es un proceso que permite descubrir patrones o asociaciones relevantes, no plenamente descubiertas en principio con los 
métodos tradicionales de análisis, en grandes bases de datos y generar modelos. Para ello, usa herramientas de áreas tales como Sistemas de Bases 
de Datos, Almacenamiento, Aprendizaje Automático, Estadística, Visualización de la Información y Computación de Alto Desempeño.
En las últimas décadas, la biología molecular ha pasado del análisis de genes individuales a estudios más complejos que abarcan el genoma com-
pleto de un individuo. El desarrollo de tecnologías genómicas de alto desempeño, como los microarrays y la secuenciación de próxima generación 
(NGS), ha hecho posible producir de manera exponencial información, con la expansión de nuestro conocimiento de las bases genéticas de varias 
enfermedades.
En la Medicina Genómica, el uso de la Minería de Datos para el análisis de la información genómica se está convirtiendo en una necesidad cada 
vez más buscada, contribuyendo así hacia una medicina personalizada tal que permite inferir modelos clínicamente relevantes y definir estrategias 
terapéuticas individualizadas a partir de datos moleculares de pacientes.

Palabras clave: minería de datos, genómica, grandes volúmenes de datos, NGS.

DATA MINING AND GENOMICS
ABSTRACT
The availability of use of high-performance computers and large-storage electronic devices, among others, has allowed the generation of a huge 
masses of digital data, an idea that can be represented by velocity, volume and variety.
Data mining is a process that permits to discover relevant patterns or relations, not previously seen with traditional methods of analysis, in large 
databases and generate models. It uses tools from Database Systems, Data Warehouse, Machine Learning, Statistics, Information Visualization 
and High-Performance Computing.
In the last decades, molecular biology has moved from individual gene analysis to more complex studies that involve the complete genome. 
The development of high-throughput genomic technologies, such as microarrays and next-generation sequencing, has promoted the exponential 
growth of a huge amount of information, expanding our knowledge on the genetic basis of various diseases.
In genomics medicine, the application of data mining techniques has become an increasingly important process that contributes towards a person-
alized medicine, that involves the inference of clinically relevant models and defines individualized therapeutic strategies based on the molecular 
data of patients.

Key words: Data mining, genomics, Big Data, NGS.
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INTRODUCCIÓN
Datos. Información. Estamos en una era en la cual el volu-
men de los datos va creciendo de manera rápida. Los datos 
son hechos no organizados, crudos, que deben procesarse. 
Pueden ser algo simple y aparentemente sin utilidad hasta 
que son organizados. Cuando los datos son procesados o 
presentados en un contexto dado de manera tal de hacerlos 
útiles, se convierten en información.

Diversos tipos de datos son generados por nosotros mis-
mos en la vida cotidiana: cada vez que usamos el teléfono 
celular para una llamada; cuando usamos la red inalám-
brica de un bar donde tomamos un café o si tildamos “Me 
gusta” o “etiquetamos” a alguien en las redes sociales. 
Cuando realizamos búsquedas en Internet. Cuando usamos 
la tarjeta de crédito en un comercio o efectuamos compras 
por Internet, si elegimos una película según demanda, 
o luego de realizar un chequeo médico donde los datos 
quedan registrados en la historia clínica electrónica. 
La naturaleza de los datos generados explica la reciente 
explosión alrededor del concepto de Big Data. Definido 
como la colección, el almacenamiento y el análisis de 
cantidades masivas de datos computarizados, hoy Big 
Data crece a pasos agigantados. Datos en cantidad han 
existido siempre. El punto ahora es que hasta hace un 
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par de décadas, muchas fuentes que dan origen a esos 
tipos de datos no existían, así como tampoco el amplio 
acceso a computadoras de alto desempeño y dispositivos 
electrónicos de gran almacenamiento, lo cual se traduce 
en volumen, velocidad y variedad1.  
– Volumen: se refiere a la cantidad de datos generados. Es 

el tamaño (escalas de kilobytes, megabytes, terabytes, 
etc.) lo que determina el valor y el potencial de los datos. 

– Velocidad: hace referencia a cuán rápido los datos son 
generados y procesados para satisfacer las demandas y 
desafíos del usuario.

– Variedad: se refiere a que los datos pueden ser de dife-
rentes orígenes (textos, videos, imágenes, audio, entre 
otros).

En el ámbito de la salud, la cantidad de información 
asociada a los pacientes crece constantemente. El avance 
tecnológico de los últimos años ha permitido el rápido y 
eficaz procesamiento de enormes cantidades de muestras 
de pacientes, que permite evaluar la presencia de enfer-
medades, examinar genes o encontrar nuevos blancos para 
un tratamiento en particular. 
Ahora bien, además del crecimiento en la capacidad com-
putacional y de almacenamiento de los datos, los expertos 
indican que la verdadera revolución es que hoy se puede 
hacer algo con ellos. En particular, esa revolución está 
reflejada en el mejoramiento de métodos estadísticos y 
computacionales, nuevas formas de asociar bases de datos 
y en formas creativas de visualizar la información. De tal 
manera, todo esto en conjunto ayuda a encontrar el sentido 
a la enorme masa de información y favorece la creación 
del conocimiento. De esto se ocupa la Minería de Datos.

¿QUÉ ES LA MINERÍA DE DATOS?
Se conoce como Minería de Datos (Data Mining, en inglés) 
el proceso de descubrir patrones o relaciones interesantes 
o ambos, no plenamente descubiertos en principio con los 
métodos tradicionales de análisis, en grandes bases de da-
tos. Es un campo relativamente nuevo e interdisciplinario y 
forma parte de un proceso aún más amplio conocido como 
Descubrimiento del Conocimiento (Knowledge Discovery, 
en inglés) (Fig. 1). 
En general, es una secuencia iterativa formada por varios 
pasos:
– Preprocesamiento de los datos (detección y eliminación 

de valores atípicos, transformación de los datos en un 
formato apropiado para su análisis posterior, selección 
de los registros y características que son relevantes a la 
pregunta de interés). 

– Aplicación de métodos inteligentes para extraer asocia-
ciones o patrones interesantes (data mining). 

– Identificación de patrones verdaderamente interesantes 
que representen el conocimiento adquirido.

– Presentación del Conocimiento (aplicación de técnicas 
de visualización de la información de los datos analiza-
dos y presentación adecuada y comprensible al usuario).

Muy comúnmente se puede pensar la Minería de Datos 
como el producto del arduo trabajo de un minero, algo así 
como “encontrar el oro dentro de las rocas”.
Como se mencionó anteriormente, la Minería de Datos 
es un proceso que aplica herramientas de diversas áreas 
tales como Sistemas de Bases de Datos, Almacenamiento, 
Aprendizaje Automático, Estadística, Visualización de la 
Información, y Computación de Alto Desempeño.
Los objetivos de la Minería de Datos pueden ser clasi-
ficados principalmente en dos categorías: descripción y 
predicción. 
La Minería de Datos descriptiva busca descubrir infor-
mación que está implícita y previamente desconocida, 
la cual puede ser usada en la toma de decisiones por el 
usuario. Para conseguir este objetivo suelen usarse téc-
nicas de Aprendizaje Automático no Supervisadas. Este 
tipo de aprendizaje está caracterizado por un modelo que 
se ajusta a las observaciones y no hay un conocimiento 
previo de la naturaleza de los datos. Como ejemplos se 
pueden mencionar la búsqueda de patrones frecuentes en 
los datos, encontrar asociaciones y correlaciones intere-
santes entre las variables, análisis de clusters, análisis de 
valores atípicos y evolución del conjunto de datos. 

1Estos tres conceptos representan “las 3 V” del desafío de anali-
zar gran cantidad de información

Evaluación y
presentación

Minería de Datos

Selección y
transformación de los

datos

Limpieza e
integración de los

datos

Bases de datos
Archivos
crudos

Patrones

Figura 1. Minería de Datos como uno de los pasos en el proceso 
de Descubrimiento del Conocimiento. Adaptado de Han et al., 
2012.
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El propósito de la  Minería de Datos descriptiva es resumir 
el tipo de información que se puede obtener de los datos, 
limitaciones y pasos subsiguientes para seguir en el análi-
sis. Por ejemplo, las reglas de asociación son proposiciones 
lógicas frecuentemente observadas en un conjunto dado 
de datos. Un analista puede expresar hipótesis en la forma 
de estas reglas y verificar su validez en los datos además de 
encontrar relaciones relevantes previamente desconocidas. 
Por otra parte, el análisis de clusters se refiere a formar 
grupos de objetos que son muy similares a otros pero 
diferentes de los objetos de otros clusters.
En los casos de predicción, la aplicación de Minería de 
Datos busca encontrar un modelo o función que pueda 
predecir alguna propiedad importante (pero no descu-
bierta todavía) de un sistema, utilizando los datos o el 
comportamiento de este. En el área biomédica es de 
interés encontrar un modelo que prediga la aparición de 
síntomas antes de que aparezcan basándose en la condición 
de salud del paciente, su historia clínica y los tratamientos 
indicados. Para esto, generalmente, se pueden usar téc-
nicas de Aprendizaje Automático Supervisadas. En este 
tipo de aprendizaje existe conocimiento a priori de los 
datos y, luego de un entrenamiento, se crea un modelo 
que puede generalizar clasificando correctamente datos 
pertenecientes a situaciones no vistas antes. Entre las 
técnicas de aprendizaje supervisado se pueden mencionar 
a la Regresión y la Clasificación. 
El análisis de regresión es una de las técnicas estadísticas 
de uso más frecuente para analizar datos multifactoriales. 
Usa una ecuación para expresar la relación entre una 
variable de interés (la respuesta) y un conjunto de varia-
bles predictoras relacionadas (Montgomery et al., 2002). 
La salida de la función puede ser un valor numérico. En 
cambio, la clasificación es una técnica que predice el valor 
de un atributo categórico, clasifica los datos en grupos 
predefinidos de clases. Existen varios métodos, tales como 
clustering de Vecinos Más Cercanos, Redes Neuronales, 
Árboles de Decisión, entre otros. 

MINERÍA DE DATOS Y GENÓMICA
El área de la biología molecular se ha visto beneficiada por 
un gran avance tecnológico en los últimos años. El mejo-
ramiento de técnicas como los microarreglos de ADN2 y 
la implementación de cada vez más poderosos equipos de 
secuenciación ha permitido generar gran cantidad de datos. 
En particular, la secuenciación de ácidos nucleicos es un 
método para determinar el orden exacto de nucleótidos 
presentes en una molécula de ADN o ARN. Actualmente 
existe un gran interés en las biociencias por los métodos de 
secuenciación de nueva generación (NGS, por sus siglas 

en inglés), los cuales secuencian de manera más rápida y 
menos costosa el genoma completo (Grada & Weinbrecht, 
2013). También permite secuenciar profundamente partes 
de secuencias específicas así como analizar la diversidad 
microbiana en el cuerpo humano y en el ambiente. Cada 
equipamiento de NGS puede diferir en la técnica de se-
cuenciación específica, gracias a lo cual se pueden abordar 
diversos tipos de resultados acorde con las necesidades del 
investigador o el servicio. 
Todo esto en conjunto ha permitido avanzar en el enten-
dimiento de ciertos fenómenos biológicos. Sin embargo, 
aun cuando las instrucciones están inscriptas en el genoma, 
no existe todavía una comprensión total sobre por qué 
ciertos genes se “prenden” y otros se “apagan”, y cómo 
estos interaccionan en una gran red génica  en el caso de 
ciertas enfermedades.      
En el área de medicina genómica, el objetivo es inferir mo-
delos clínicamente relevantes a partir de datos moleculares 
y dar así sustento a la toma de decisiones. Actualmente, 
los datos moleculares están disponibles en tres formas: 
1) datos de genotipos, representados por un conjunto de 
polimorfismos de único nucleótido. Son alteraciones que 
ocurren en la secuencia genómica y que afectan a un único 
nucleótido. Dado que cada individuo posee muchos de 
esos polimorfismos en su genoma, su presencia forma un 
patrón único para esa persona; 2) datos de expresión de 
genes, los cuales pueden ser medidos por varias técnicas 
como microarreglos de ADN o variantes de la reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés). 
De esta manera, es posible obtener una instantánea de la 
actividad de los genes en un tejido en particular para un 
momento dado; 3) datos de expresión de proteínas, las cua-
les pueden ser analizadas mediante estudios a gran escala 
del proteoma3 para brindar información sobre abundancia 
de proteínas específicas, variaciones y modificaciones. La 
información obtenida es útil para el armado de un perfil 
proteico característico en el diagnóstico, pronóstico y 
predicción terapéutica ante alguna enfermedad.
Una de las áreas de mayor interés en la medicina genómica 
es la oncología, donde hay una fuerte necesidad de definir 
estrategias terapéuticas individualizadas a partir de datos 
de expresión de genes de pacientes obtenidos mediante 
microarreglos de ADN. Estos consisten básicamente en 
superficies sólidas cubiertas por pequeños fragmentos de 
ADN (sondas) a las cuales se van a unir fragmentos de 
ADN del paciente. Luego se mide el nivel de hibridación 
entre las sondas y los fragmentos de interés mediante 
fluorescencia y, a través de un análisis de imágenes, se 
evalúan los niveles de expresión de los genes en la muestra. 
Un ejemplo que ilustra el potencial de aplicar técnicas de 
Minería de Datos sobre el perfil de expresión de genes al 
momento de predecir un tratamiento es el realizado sobre 

2Conjunto de sondas de ADN unidas a un soporte sólido en una 
disposición prefijada y regular. Sirve para determinar la expre-
sión génica de un tejido en un momento determinado, obtenien-
do una “foto genética transversal”, según Vallin Plous, 2007.

3El proteoma se refiere al conjunto total de proteínas producidas 
por un organismo o sistema celular. 
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muestras de distintos tipos de cáncer de mama prove-
nientes de una población de pacientes y un algoritmo de 
clustering jerárquico (van´t Veen et al., 2006). Mediante 
el uso de microarreglos que contenían 25 000 genes para 
estudiar, se determinó que alrededor de 5000 genes mos-
traron una regulación positiva en su expresión. 
Usando una técnica no supervisada de clustering como 
primer acercamiento, se observó que es posible diferenciar 
entre tumores con “mal pronóstico” y tumores con “buen 
pronóstico” sobre la base del desarrollo de metástasis den-
tro del período de estudio. Además, cuando se relacionó 
este resultado con datos histopatológicos, el clustering 
no supervisado indicó la existencia de dos subgrupos de 
cáncer que difieren en cuanto a la infiltración linfocitaria y 
marcación de receptor de estrógenos. Posteriormente, los 
autores usaron un método supervisado de clasificación y se 
determinó que la firma de “mal pronóstico” está asociada 
al aumento en la expresión de genes del ciclo celular, 
invasión, metástasis y angiogénesis. El clasificador de pro-
nóstico de tumor de mama fue validado con otro grupo de 
pacientes y derivó en parámetros de precisión adecuados. 
De esta manera, los autores destacan la importancia del 
clasificador desarrollado al momento de decidir el uso de 
una terapia hormonal adyuvante, y los genes que están 
sobreexpresados en los tumores con mal pronóstico son 
blancos para el desarrollo de nuevas drogas.
Por otra parte, dentro de la medicina genómica es de 
interés evaluar también parámetros no moleculares que 
puedan ayudar a la formación de un modelo en casos de 
enfermedades con bases genéticas no tan definidas. Como 
ejemplo, a continuación, se describe la aplicación de téc-
nicas de aprendizaje automático supervisado en autismo.

MINERÍA DE DATOS EN AUTISMO
El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un síndrome 
definido por una amplia variedad de comportamientos, 
caracterizado por deficiencias en la comunicación e in-
teracción social y comportamientos estereotipados. Los 
avances de investigación en el área indican un número 
creciente de variantes genéticas raras que parecen influir 
en la predisposición de un individuo con la aparición de 
fenotipos conductuales de TEA. Sin embargo, hasta el 
momento estos posibles factores de riesgo genético no 
están formalmente comprobados.  
En este contexto, una investigación reciente ha imple-
mentado una técnica de Aprendizaje Automático para 
estudiar las relaciones entre los datos conductuales de pa-
cientes diagnosticados con TEA y el genotipo (Bruining 
et al., 2014). Específicamente se utilizó una “máquina 
de soporte vectorial”. En Aprendizaje Automático, las 
máquinas de soporte vectorial representan un conjunto de 
algoritmos de clasificación muy poderosos en términos 
de exactitud en la predicción. Para entender de manera 
básica la idea detrás del algoritmo de una máquina de 
soporte vectorial se presentan a continuación sus pasos 
fundamentales; en la figura 2 se indica de manera esque-
mática el procedimiento.  
A. Un conjunto dado de elementos cuya pertenencia a 

una u otra clase ya está definida (cuadrado o círculo 
en este ejemplo) sobre la base de dos características 
cualesquiera (x1 y x2).

B.Un algoritmo de entrenamiento soporte vectorial cons-
truye un modelo que asigna nuevos ejemplos  a una 
u otra clase mediante la separación de estos por un 
hiperplano4 (indicado en línea verde). 

4En geometría, un hiperplano es una extensión del concepto de plano. En un espacio unidimensional (como una recta), un hiperplano es 
un punto: divide una línea en dos líneas. En un espacio bidimensional (como el plano XY), un hiperplano es una recta: divide el plano en 
dos mitades. En un espacio tridimensional, un hiperplano es un plano corriente: divide el espacio en dos mitades. Este concepto también 
puede ser aplicado a espacios de cuatro dimensiones y más, donde estos objetos divisores se llaman simplemente hiperplanos, ya que 
la finalidad de esta nomenclatura es la de relacionar la geometría con el plano. 

Figura 2. Representación básica de máquina de soporte vectorial.
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C. Sin embargo, existen varias opciones de hiperplanos 
(líneas verde y roja) que clasifican de manera correcta 
en ambas clases.

D. El objetivo de una máquina de soporte vectorial es 
construir un hiperplano que deje el máximo margen 
entre las clases (esto está indicado en líneas finas). En 
este ejemplo, la línea verde es la que deja mayor margen 
comparada con la línea roja.

E. Se puede decir que la distancia (indicada por la flecha 
negra) entre los elementos más cercanos y el hiperplano 
es maximizada cuando ciertos parámetros son definidos. 
Sin entrar en detalles, el margen total se puede calcular 
por la ecuación indicada en la figura. Minimizando este 
término se va a maximizar la separabilidad entre clases. 

De esta manera, el modelo construido permite mapear 
nuevos ejemplos en el mismo espacio y, sobre la base 
de a qué lado del hiperplano caen, puede predecir a qué 
clase pertenecen. 
Los autores usaron una máquina de soporte vectorial que 
realizó un barrido a través de una base de datos médicos 
de individuos diagnosticados con uno de los seis trastornos 
genéticos asociados al autismo: síndrome de deleción del 
22q11.2 (síndrome de DiGeorge), síndrome de Down, 
síndrome de Prader-Willi, esclerosis tuberosa, síndrome 
de Klinefelter y cromosoma 15 isodicéntrico. Así, para 
cada síndrome, la máquina de soporte vectorial fue capaz 
de identificar firmas conductuales específicas y aprendió 
a reconocer seis trastornos genéticos asociados con esas 
conductas. Luego se aplicó este algoritmo de soporte 
vectorial a una población de pacientes con TEA sin causa 

conocida (autismo primario). Los resultados indicaron que 
el algoritmo desarrollado pudo encontrar los mismos tipos 
de firmas en los comportamientos de individuos con TEA 
primario. Es decir,  una de las principales contribuciones 
de este trabajo es que aporta evidencia para las correlacio-
nes genotipo-fenotipo en relación con la sintomatología 
autista. Aunque estos resultados son preliminares, resulta 
interesante que el uso de algoritmos de soporte vectorial 
puedan ser usados para estratificar casos de autismo pri-
mario de acuerdo con los patrones de firma conductual 
asociados con trastornos genéticos. De esta manera, las 
“firmas” de los fenotipos conductuales podrían ayudar en 
el entendimiento de las bases genéticas del TEA. 

COMENTARIOS FINALES  
Con la creciente acumulación a nivel exponencial de di-
versos tipos de datos biológicos, el uso de la Minería de 
Datos en la Genómica a gran escala se está convirtiendo 
en una necesidad cada vez más buscada en el área de 
cuidados de la salud.
Numerosos expertos en el área predicen que el futuro del 
cuidado de la salud está en la medicina personalizada. 
Este concepto introduce una nueva manera en la cual los 
profesionales de la salud piensan las enfermedades ya 
que, en vez de pensar la enfermedad en términos de sus 
síntomas, la medicina personalizada la considera sobre 
la base de las características moleculares que dirigen la 
enfermedad. El uso cada vez más frecuente de técnicas de 
Minería de Datos sobre miles y miles de datos permitirá 
mejorar la comprensión de esos mecanismos moleculares.
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