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Editorial

 Un cordial saludo a nuestros colegas lectores. 
Nuestra pasión por la ciencia nos encuentra nueva‐
mente.

En esta edición, la resistencia a la insulina en paciente 
con síndrome de ovario poliquístico. Un tema para 
nada concluso y que cada día hay nuevas evidencias 
sobre su fisiopatología.

 ¿Qué alteraciones metabólicas presentan los 
niños con nefrolitiasis? Aquí encontrará una revisión 
detallada al respecto. 

 Desde siempre escuchamos del “colesterol 
bueno” y del “colesterol malo” haciendo referencia a 
las lipoproteínas de alta y de baja densidad, respecti‐
vamente. Sin embargo, hay una que implica un alto 
riesgo en enfermedades cardiovasculares y no 
debemos olvidar: la Lipoproteína (a). 

 Nuestro sistema inmune perdería todo su sen‐
tido sin la microbiota intestinal. Aquí presentamos 
una investigación sobre la microbiota y la sepsis.

 Esperamos que esta edición sea enriquecedora 
como es para nosotros.

“La ciencia siempre vale la pena, porque sus descu‐
brimientos, tarde o temprano, siempre se aplican” 
(Severo Ochoa) 

Dra. Paola Boarelli
Directora de Contenidos
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 El síndrome de ovario poliquístico es una afección frecuente entre las mujeres 

en edad reproductiva y constituye una endocrinopatía con fuerte impacto en la calidad 

de vida
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� RESUMEN 

Introducción: La resistencia a la insulina e hiperin‐

sulinemia son frecuentes en las mujeres con sín‐

drome de ovario poliquístico. Una condición que 

resulta relevante como factor patogénico prin‐

cipal de las alteraciones metabólicas que acom‐

pañan al síndrome y porque condiciona fenotipos 

con mayor riesgo metabólico y reproductivo. 

Objetivo: Realizar una revisión bibliográfica sobre 

la resistencia a la insulina en el síndrome de ovario 

poliquístico. 

Métodos: Se realizó una revisión bibliográfica tipo 

estado del arte. Se consultaron 229 artículos obte‐

nidos de las bases PubMed, Medline, SciELO y 

Google Académico. 

Conclusiones: La resistencia a la insulina tiene 
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importancia capital en el síndrome de ovario poli‐

quístico, no sólo por su frecuencia, sino también 

p o r  e l  a m p l i o  e s p e c t r o  d e  a l t e r a c i o n e s 

metabólicas y reproductivas que se le asocian. 

Como en otros trastornos que caracterizan al sín‐

drome, los mecanismos fisiopatogénicos espe‐

cíficos no están del todo claros, pero existe la 

posibilidad de diagnosticarla y tratarla oportu‐

namente, con lo que pueden prevenirse complica‐

ciones, algunas de importancia vital. Por esto, la 

educación para la salud desde edades tempranas, 

que propicie estilos de vida saludable, prevención 

del sobrepeso corporal y control de otros factores 

que agravan la resistencia a la insulina, así como la 

evaluación temprana de la resistencia a la insulina, 

deben entenderse como cruciales en el manejo de 

las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, 

con independencia de su peso corporal. 

Palabras clave: síndrome de ovario poliquístico; 

resistencia a la insulina; hiperinsulinismo; fisiopa‐

tología. 

� INTRODUCCIÓN 

� La resistencia a la insulina (RI) e hiperinsu‐

linemia son hallazgos frecuentes en las mujeres 

con síndrome de ovario poliquístico (SOP). Su 

presencia resulta relevante porque constituye el 

factor patogénico principal para las alteraciones 

metabólicas que acompañan al síndrome y ade‐

más, porque agrava la patogénesis general del 

SOP y condiciona fenotipos con mayor riesgo 
(1,2)

cardiometabólico y reproductivo.  Es común que 

pueda identificarse antes que se exprese el hipe‐

randrogenismo o los trastornos metabólicos, lo 

cual da la posibilidad de prevención o control 
(3)

oportuno de éstos.  Sobre todo, porque existe 

amplia evidencia que demuestra que los fármacos 

sensibilizadores a la insulina o las intervenciones 

que disminuyen factores que agravan la RI (como 

la obesidad) mejoran el hiperandrogenismo, la 

anovulación, el riesgo de fallo reproductivo y la 

disfunción metabólica, incluso en mujeres con 
(4,5)

SOP sin evidencia de RI.  Todo ello justifica la 

importancia de la evaluación y la atención tem‐

prana de la RI en el manejo de estas mujeres. Sin 

embargo, en la relación RI‐SOP muchos asuntos 

permanecen contradictorios. Aunque se acepta 

que el tipo de RI parece ser exclusivo de éste, es 

independiente del peso corporal, la tolerancia a la 

glucosa, niveles de insulina y distribución de la 
(6)grasa corporal,  las vías específicas que la 

(7)
determinan no están del todo dilucidadas.  Se ha 

demostrado asociación positiva bidireccional 
(8)

entre hiperinsulinemia e hiperandrogenismo,  

pero persisten aspectos no esclarecidos de su 

relación causa‐efecto. En general, se reconoce que 
(1,9)

las mujeres con SOP y obesidad tienen RI,  pero 

se subestima que también puede estar presente 
(10)en delgadas. Los estudios sobre este particular,  

o sobre el método de elección para diagnosticar la 
(11)RI en estas mujeres  no aportan resultados uni‐

formes. 

� A propósito, el objetivo del presente estu‐

dio fue realizar una revisión bibliográfica sobre la 

resistencia a la insulina en el síndrome de ovario 

poliquístico. 

� MÉTODOS 

� Se realizó una búsqueda en las bases Pub‐

Med, Medline, SciELO y Google Académico, 

empleando como palabras clave “resistencia a la 

insulina y síndrome de ovario poliquístico”, “hipe‐

rinsulinismo y síndrome de ovario poliquístico”, 

“fisiopatología, resistencia a la insulina y síndrome 

de ovario poliquístico”, en español e inglés. Se 

consultaron 229 artículos y se seleccionaron, con 

preferencia, los estudios originales, metaanálisis o 

informes de consensos que fueron publicados en 

los últimos cinco años. 

ETIOLOGÍA DE LA RI EN EL SOP 

� El SOP es un síndrome complejo en cuya 

génesis intervienen factores genéticos y ambien‐

tales, la RI asociada a él no escapa a esa gene‐

ralidad. Se reconoce que una proporción impor‐

tante de las mujeres que lo padecen tienen una 

predisposición genética para desarrollar RI y 

alteraciones metabólicas; así como que diversos 

factores exógenos y/o endógenos pueden favo‐

recer o agravar la RI intrínseca y hacer más com‐
(12)plejos los mecanismos fisiopatogénicos.  Pero, 

aunque existe amplia información que ayuda a 

entender la interrelación entre ellos y su posible 

contribución a la heterogeneidad fenotípica del 

síndrome, siguen existiendo muchas cuestiones 
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sin esclarecer. 

� La posibilidad de que exista una suscep‐

tibilidad genética para la RI en el SOP se sustenta, 
(1)

según Diamanti y Dunaif  en: a) la agregación 

familiar de fenotipos reproductivos y metabólicos 

en parientes de mujeres con el síndrome; b) la 

similitud fenotípica del SOP con los síndromes 

raros de RI extrema e hiperandrogenismo. Esto 

llevó a pensar que las mutaciones del receptor de 

insulina podrían presentarse en el SOP; c) la per‐

sistencia de los defectos en la acción de la insulina 

en células cultivadas, que apunta a una deter‐

minación genética y d) la RI no puede explicar por 

completo la disfunción reproductiva del SOP y 

viceversa, lo que sugiere la contribución de facto‐

res patogénicos adicionales. 

� Se han identificado numerosos genes can‐

didatos y varios loci de susceptibilidad que pu‐

dieran explicar el origen genético de la RI en el 

SOP, pero para muchos no ha podido probarse su 

reproducibilidad o su relación causal con el sín‐

drome, por lo que se reconoce la necesidad de más 

estudios que permitan aclarar la posible parti‐

cipación de variantes genéticas raras o altera‐
(1,6)

ciones epigenéticas.  Se han descrito altera‐

ciones en el exón 17 del gen del receptor de la insu‐

lina (VNTR), que codifica parte del dominio de la 
(13)

tirosina quinasa,  así como polimorfismos de los 

genes que codifican para los sustratos del receptor 
(14)de la insulina (IRS) 1 y 2.  Asimismo, se han demos‐

trado varios polimorfismos de nucleótido simple 
(15)(SNP) del gen de la calpaína 10 (CAPN10)  y 

disminución de la expresión de genes involucrados 

en las vías inflamatorias del tejido adiposo, que 

condicionan mayor posibilidad de desarrollar RI y 
(16)diabetes mellitus tipo 2 (DM2).   

� Los estudios del genoma completo han 

demostrado asociación entre el SOP y los loci 
(17)2p16.3, 2p21 y 9q33.3.  El primero se vincula con los 
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genes GTF2A1L (relacionado con la esperma‐

togénesis) y LHCGR (que codifica el receptor de la 

hormona luteizante y la gonadotropina coriónica), 
(17)

un candidato altamente plausible para SOP.  El 
(18)

2p21 se asocia con el gen THADA,  el cual se ha 

replicado en mujeres europeas con SOP y sugiere 

asociación con la DM2 y predisposición a 
(19)desarrollar RI,  pero un estudio reciente en muje‐

res iraquíes no encontró asociación significativa 
(20)

del SNP rs12478601 de este gen con el síndrome.  

En la región 9q33.3 se localiza el gen DENND1A, 

que se expresa principalmente en las células te‐

cales del ovario, en el que se han identificado 

múltiples locis vinculados con predisposición a 
(21)

desarrollar RI.  En población china se identificó 

que los SNP rs2479106 y rs2468819 en el gen 
(22)DENND1A están asociados al SOP.  

� Asimismo, en mujeres que padecen SOP 

se han demostrado polimorfismos del gen de la 

adiponectina, que se asocian al fenotipo de SOP 
(23)con obesidad y RI.  Otro de los genes implicados 

es el RAB5B, localizado en el cromosoma 12q13.2, 

que codifica proteínas GTPasas. Este gen está 

sobrexpresado y afecta múltiples vías en las célu‐

las foliculares ováricas o el músculo esquelético y 

se cree que podría incrementar la RI al reducir la 

función del transportador de glucosa‐4 (GLUT‐
(24) (25)

4).  Yu y otros  realizaron una secuenciación 

directa de este gen en población china y conclu‐

yeron que los SNP rs1045435, rs11550558, rs705‐

700 y rs11171718 están asociados al SOP. 

� Por otra parte, con base en la estrecha 

relación entre las anomalías reproductivas y meta‐

bólicas en las familias con SOP se ha propuesto 

que pudiera tratarse de una alteración única, res‐

ponsable tanto del hiperandrogenismo como de la 

RI. Ya sea que condicione una patogénesis común 

o refleje rasgos genéticos estrechamente vin‐
(1) (26)culados.  Franks y otros   hallaron asociación de 

un polimorfismo del gen CYP11a (vinculado a 

hiperproducción de andrógenos) con la presencia 

de alelos clase III en el locus del gen VNTR. 

Estudios posteriores no replicaron este resulta‐
(27) (28)do.  Otros autores  han demostrado una hiper‐

fosforilación activadora de la citocromo P450c17 

que los llevó a pensar que algunos casos podrían 

ser causados por una mutación en una serina 

quinasa que afecte la señalización de la insulina y la 

esteroidogénesis. Sin embargo, los esfuerzos por 

identificar una quinasa que explique la conexión 

entre ambos trastornos han fracasado. Más re‐

cientemente, se han demostrado alteraciones en 

la expresión de genes que vinculan disfunción del 

tejido adiposo abdominal, hiperandrogenismo y 
(10,29)RI.  

� Se señala como otra posible vía común, 

los genes de la familia de señalización del factor de 

crecimiento transformante β (TGFβ), que inter‐

vienen en la reproducción, la inflamación, el meta‐

bolismo, el desarrollo del tejido adiposo del mús‐

culo y en otros muchos procesos biológicos. Esta 

superfamilia incluye ligandos como la hormona 

antimulleriana (AMH), la inhibina, la activina, la 

miostatina o las proteínas óseas morfogénicas 

(BMPs) con probada participación en la patogenia 

del SOP. Son antagonistas extracelulares de TGFβ 

la folistatina y las fibrillinas, también vinculadas 
(1)con el síndrome.  

� El gen de la folistatina se ha identificado 

como de susceptibilidad al SOP en estudios de 
(30)

pares de hermanos.  En ratones se demostró que 

la deleción del gen de la folistatina like3 produce 
(31)un fenotipo metabólico.  El aumento de la folis‐

tatina es plausible que contribuya en la etiopa‐

togenia común del SOP porque antagoniza la 

activina (importante para el desarrollo folicular y 
(32)de los islotes pancreáticos)  y la miostatina (que 

reduce la masa del músculo esquelético y favorece 
(33)

la adipogénesis).  En cuanto a la fibrilina, en muje‐

res con SOP se ha involucrado a una variante den‐

tro de un intrón del gen de la fibrilina‐3 que con‐
(34)diciona su disminución e induce RI.  

� Entre los factores endógenos que pudie‐

ran causar RI el hiperandrogenismo y las altera‐

ciones del tejido adiposo han sido las más estudia‐

das. Se conoce que los andrógenos tienen un 

efecto dual según el sexo y que su exceso en las 
(35)

mujeres puede producir RI.  En mujeres con SOP, 

tanto delgadas como obesas, se han reportado 

alteraciones estructurales y funcionales del tejido 
(36)adiposo, mayor circunferencia de la cintura  y 

(12,37)anomalías en la secreción de adipocinas.  Los 
(38)

adipocitos subcutáneos son de mayor tamaño  y 

en los viscerales está incrementada la lipólisis 

estimulada por catecolaminas, lo que condiciona 
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(10)
mayor liberación de ácidos grasos libres.  Todo 

ello puede contribuir a la RI. 

� Concerniente a los factores ambientales 

identificados como agravantes o causantes de RI 

en el SOP, sin lugar a dudas, la obesidad es el más 
(39)importante.  También se reconoce la influencia 

de la exposición prenatal a andrógenos y la mal‐

nutrición o sobrenutrición fetal, que conducen a 

restricción del crecimiento intrauterino o bebés 
(40)grandes para la edad gestacional.  Se mencionan 

además, la exposición a sustancias que actúan 
(41)como disruptores endocrinos  la deficiencia de 

(42)
vitamina D,  variantes genéticas raciales o étnicas 

(43)
relacionadas con la acción de la insulina  y fac‐

(44)tores culturales como la dieta.  En los últimos 

años han cobrado importancia creciente los cam‐

bios en la microbiota intestinal, por su relación con 

la obesidad, endotoxemia, inflamación crónica e 

incremento de ácidos grasos de cadena corta 

circulantes, factores que de forma independiente, 
(45)y en su conjunto, pueden condicionar RI,  lo que 

pudiera prevenirse con educación y estilos de vida 

saludable. 

MECANISMOS FISIOPATOGÉNICOS DE LA RI 

EN EL SOP 

� El defecto primario en los mecanismos 

moleculares que determinan la RI en el SOP no se 

ha podido dilucidar claramente. El número y 

afinidad de los sitios de unión a la insulina es 

normal y no se han demostrado anomalías estruc‐

turales en el receptor, por lo que se atribuye a un 

fallo en la transducción de la señal post‐recep‐
(46)tor.  De acuerdo con la información disponible, 

parece tener características particulares, pero por 

la complejidad de las vías fisiológicas que median 

las acciones de la insulina y la falta de repro‐

ducibilidad en los hallazgos, ha sido difícil demos‐

trar en qué consiste la alteración específica. 

� La insulina es una hormona proteica que 

ejerce sus acciones mediante la unión a un recep‐

tor de superficie celular, compuesto por una sub‐

unidad α (extracelular) y una subunidad β (con una 

porción transmembrana y otra citoplásmica) uni‐

das por enlaces disulfuro, cuya expresión está 
(1,47)

codificada por diferentes genes.  La insulina 

también puede unirse al receptor del factor de 

crecimiento similar a la insulina 1 (IGF‐1) dada la 

gran homología estructural entre ambos recep‐

tores. Además, pueden ensamblarse para formar 

receptores híbridos que se unen con igual afinidad 
(48)

a ambos ligandos.  

� Las acciones de la insulina no se limitan al 

control de la homeostasis de la glucosa. También 

tiene efectos anabólicos sobre lípidos y proteínas 

y acciones mitogénicas que promueven el creci‐

miento y la diferenciación celular. Regula la glu‐

cemia por estímulo de la captación de glucosa en 

los adipocitos, el músculo esquelético o cardíaco y 

la supresión de la producción de glucosa hepática; 

en esta última tiene acciones directas y también 

indirectas, por la disminución de ácidos grasos 

libres circulantes que resulta de su efecto inhi‐

bitorio sobre la lipólisis. Las vías para las acciones 

metabólicas y mitogénicas son diferentes y pue‐

den alterarse de forma independiente, lo que 
(1,49)puede condicionar RI selectiva.  

� La acción de la insulina se inicia con su 

unión a la subunidad α del receptor, lo que con‐

diciona fosforilación de residuos de tirosina espe‐

cíficos en la subunidad β mediante la actividad 

tirosina quinasa intrínseca de ésta, que se activa 

aún más por autofosforilación mediada por ligan‐

do. Esto aumenta la actividad tirosina quinasa del 

receptor y desencadena una cascada de eventos 

señales a través de segundos mensajeros intra‐

celulares. En las acciones metabólicas participan 

los sustratos del receptor de insulina IRS1‐4 y otros 

que activan la señalización para la translocación 

mediada por fosfatidilinositol 3‐quinasa (PI3K) del 

GLUT4 desde las vesículas citoplasmáticas a la 

superficie celular y la activación o desactivación de 
(1,47,49,50)

diversas enzimas.  Las acciones mitogénicas 

tienen lugar a través de la vía de la proteína qui‐

nasa activada por mitógenos y quinasas reguladas 
(49,50)por señales extracelulares (MAPK‐ERK)  que 

regula la expresión génica mediante la activación 

de factores de transcripción nucleares, e induce la 

síntesis de proteínas, el crecimiento y la dife‐
(49)

renciación celular.  

� El mecanismo de terminación de la señal 

no está bien identificado, pero se piensa que sea 

por desfosforilación de la fosforilación de tirosina 

inducida por insulina en moléculas de señalización 
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proximales, o por fosforilación de los residuos de 
(49,50,51)serina del receptor y/o de los IRS.  Se ha 

comprobado que múltiples tirosina fosfatasas 

pueden desfosforilar el receptor de insulina y 

varias serina/treonina quinasas que intervienen en 

la vía de señalización de la insulina como PI3‐K, 

Akt/proteína quinasa B (Akt/PKB) y la glucógeno 

sintetasa quinasa‐3 (GSK3) pueden fosforilar la 

serina del receptor y/o del IRS‐1, lo que funcionaría 
(49,50,51)

como un mecanismo de retroalimentación.  

En receptores aislados de músculo esquelético se 

ha demostrado aumento de la fosforilación de 

serina del receptor, independiente de insulina y 

disminución de la actividad tirosina quinasa intrín‐

seca que sugiere que esta fosforilación inhibe la 
(46)señalización normal del receptor.  

� En las mujeres con SOP, la evidencia dis‐

ponible apunta a que el trastorno intrínseco en la 

acción de la insulina probablemente se deba a un 

aumento de la fosforilación inhibitoria de la serina 

del receptor y/o del IRS‐1, independiente de 
(1)insulina.  La anomalía parece ser única del SOP, 

pues no se ha reportado en otras condiciones que 

cursan con RI como la obesidad, la DM2 o los 
(46,47)

síndromes raros de RI extrema.  Esto ocasiona 

un bloqueo de la señal en los primeros pasos de la 

transducción que se expresa en los tejidos diana 

clásicos (músculo esquelético y tejido adiposo), el 

ovario y los fibroblastos de la piel, pero no afecta la 
(46)

sensibilidad hepática.  En el músculo esquelético 

están comprometidas tanto las vías metabólicas 

como las mitogénicas, pero en el tejido adiposo y 

el ovario es selectiva para las vías metabólicas 

mientras que las mitogénicas permanecen funcio‐

nalmente activas e incluso pueden estar sobre‐

estimuladas por el hiperinsulinismo secundario a la 
(1,53)RI metabólica.  El factor responsable del patrón 

anormal de fosforilación no se conoce pero parece 

ser extrínseco al receptor. Esta hipótesis se sus‐

tenta en que no se han identificado mutaciones 

genéticas que se relacionen con un defecto intrín‐
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(46)
seco  y en la observación de que la alteración no 

persiste en receptores inmunopurificados antes 

de la autofosforilación estimulada por insulina o 
(54,55)

en cultivos de miotubos de mujeres con SOP.  

Esto sugiere la participación de una quinasa 

externa. Vale señalar que existen estudios en culti‐

vos de miotubos en que persisten algunas de las 

anomalías. Es posible que in vivo la RI dependa de 

la interacción del entorno con defectos intrín‐
(54)

secos.  En el músculo esquelético se ha demos‐

trado que las serina quinasas que participan en la 

vía mitógena M A P K ‐ E R K 1 y 2  se activan 

constitutivamente, lo que puede contribuir a la 

fosforilación del IRS‐1 y a la inhibición de la señali‐
(56)

zación metabólica.  

� La disminución de los eventos post recep‐

tor se reconoce además en estudios que reportan 

disminución significativa en las concentraciones 
(57)

de GLUT 4,  aunque este es un hallazgo que no ha 

podido demostrarse de manera inequívoca. Tam‐

bién, mediante señalización de insulina in vivo, se 

han detectado anomalías en la activación de 

Akt/PKB y la translocación de GLUT4 y la dismi‐

nución en la activación de la PI3‐K asociada a IRS‐1 

con aumento en las concentraciones de IRS‐2. Se 

interpretó como una vía para compensar la dismi‐
(58)

nución de la señal a través de IRS‐1.  

� Por otra parte, se considera que en las 

mujeres con SOP, además de los defectos de 

señalización existen otras anomalías que pueden 

contribuir a la RI y el incremento del riesgo para 

alteraciones metabólicas. En el músculo esque‐

lético se han detectado cambios en la expresión 

del gen oxidativo mitocondrial que no se han com‐
(59)probado en miotubos cultivados,  lo que indica 

que no debe obedecer a un defecto primario. Tam‐

bién se ha confirmado disfunción secretora de las 

células β pancreáticas que condiciona incremento 
(60)del riesgo de DM2 en las mujeres con SOP,  la que 

es más señalada en aquellas con familiares de 
(61)

primer grado con DM2.  Puede estar presente 
(62)

desde edades tempranas  y es independiente de 
(63)

la obesidad,  lo que probablemente sea una 
(1)anomalía genética primaria.  De igual forma, se ha 

reportado aumento de la relación insulina circulan‐

te/péptido C, que sugiere disminución del aclara‐
(64)

miento hepático de insulina.  Del mismo modo, 

algunas de las condiciones asociadas al SOP pue‐

den aportar mecanismos adicionales. Se ha 

demostrado que el riesgo de padecer RI es mayor 

en los fenotipos que cursan con hiperandro‐
(65)

genismo y anovulación  y que los más hiperan‐
(66)

drogénicos tienen más RI.  Esto se explica por los 

efectos directos del exceso de andrógenos sobre 

la acción de la insulina en el músculo esquelético o 

el tejido adiposo e indirectos ya que estimulan la 

hipertrofia de los adipocitos, adiposidad visceral y 
(1,9,10)

cambios en la secreción de adipocinas.  En 

mujeres con SOP se ha demostrado correlación 

entre los niveles de testosterona circulante y la 

secreción de insulina, lo que apunta a que el hipe‐

randrogenismo pudiera contribuir a la disfunción 
(64,67)

de las células β.  No obstante, se considera que 

los efectos son modestos e insuficientes para ex‐
(60)plicar toda la RI del SOP.  

� La obesidad es de las condiciones que más 
(68)

se asocia a la RI, en general y también en el SOP.  

Aunque por sí sola no puede explicar la RI propia 

del síndrome (porque no es exclusiva de las 

mujeres con SOP y obesidad), se reconoce que la 

concurrencia de sobrepeso y/o distribución cen‐

tral del tejido adiposo empeoran la RI intrínseca o 
(69)condicionan nuevas vías patogénicas.  Las muje‐

res con obesidad y SOP tienen niveles más altos de 

insulina y/o más RI que las de peso normal, lo que 

es proporcional al índice de masa corporal (IM‐
(70)

C).  En las mujeres con SOP, tanto de peso nor‐

mal como con sobrepeso, es característico el incre‐

mento en la secreción de insulina post sobrecarga 
(60,65)

de glucosa.  Sin embargo, el aumento de la 

secreción de insulina basal, de la producción de 

glucosa endógena basal, la hiperinsulinemia en 

ayunas y la RI hepática son distintivos de las que 
(71)tienen obesidad.  

� Entre obesidad, RI y SOP existe una rela‐

ción compleja, multidireccional que puede mani‐

festarse de muy diversas formas y no pocas veces 
(1,9)genera un círculo vicioso.  El hiperinsulinismo 

causa obesidad por las acciones mitogénicas de la 

insulina que inducen incremento del tejido 

adiposo y por su relación con el incremento del hi‐
(72)perandrogenismo.  Al mismo tiempo, la obesidad 

puede contribuir a la RI por diversas vías: en mu‐

jeres con SOP y obesidad la supresión de la oxi‐

dación de lípidos mediada por insulina es menor y 

los niveles de ácidos grasos libres en ayunas son 
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mayores, lo que genera RI hepática y menor 

supresión de la producción de glucosa endó‐
(39)gena.  Además, la obesidad se asocia con incre‐

mento de andrógenos e inflamación local de bajo 

grado. Determina la disminución de las concen‐

traciones séricas de adiponectina y aumento de 

adipocinas inflamatorias como el factor de ne‐

crosis tumoral α (TNF‐α) o adipogénicas y/o glu‐

cogénicas, como la leptina, visfatina, apelina, irisi‐

na o asprosina que pueden determinar RI local y 
(74,75,76,77.78)sistémica.  

PREVALENCIA DE RI EN MUJERES CON SOP 

� Existe amplia evidencia que demuestra 

que la RI no está presente en todas las mujeres que 

padecen SOP. En general se acepta que alrededor 
(1,9)del 50‐70 % de estas tienen RI.  Los reportes de 

prevalencia muestran gran variabilidad, lo que se 

atribuye a la falta de uniformidad en los métodos 

para diagnosticar tanto el SOP como la RI y a las 
(1,70,79)características de las mujeres estudiadas.  

� Concerniente a los criterios para el diag‐

nóstico de SOP se ha demostrado que la preva‐

lencia de RI es mayor cuando se emplea la clasi‐
(1,70)ficación de NIH (National Institute of Health).  En 

estudios que emplean los criterios de Rotterdam, 

se señala mayor frecuencia de RI en las que tienen 

SOP clásico y menor en los fenotipos normo‐

androgénico y ovulatorio.(65,79) En cuanto a los 

métodos para medir la RI, la detección es menor 

cuando se usan estimaciones indirectas o indica‐

dores sustitutos, cuya sensibilidad y especificidad 
(80,81)

son inferiores a las del clamp euglucémico.  Lo 

mismo sucede cuando se emplean mediciones en 

ayunas, especialmente en mujeres delgadas, o con 

valores de insulina limítrofes, disfunción de las 
(82)

células β o DM2.  

� Referente a las características de las muje‐

res estudiadas es muy importante la edad dado 

que la RI y el deterioro de la función pancreática o 

de la secreción de insulina tienden a empeorar con 

el tiempo. En la medida que progresa la edad estos 

trastornos son más prevalentes y es menor la efi‐
(9,83)cacia diagnóstica de algunos indicadores de RI.  

Asimismo, se describe que aunque la RI asociada al 

SOP se presenta tanto en mujeres con peso 

normal o sobrepeso, la prevalencia es mayor en el 

(1,60,84)
fenotipo obeso.  En mujeres con antecedentes 

familiares de DM2, como ya se ha dicho, la fre‐
(85)cuencia es también mayor.  De igual modo, se 

observan diferencias raciales y geográficas. Las 

mujeres blancas tienen mayor riesgo de RI y 
(86)

alteraciones metabólicas que las asiáticas.  En las 

norteamericanas la prevalencia es mayor que en 

otras poblaciones, lo que se atribuye a factores 
(1)

culturales o relacionados con la dieta.  

MEDICIÓN DE LA RI EN EL SOP 

� La RI se define como la disminución de la 

capacidad de la insulina para mediar sus acciones 

metabólicas sobre la captación de glucosa, la 

producción de glucosa y/o la lipólisis. Resulta en el 

requerimiento de mayores cantidades de insulina 
(87)para lograr una determinada acción.  Puede 

evaluarse mediante determinaciones en ayunas 

que reflejan la RI fundamentalmente hepática y 

también la secreción y el aclaramiento de insulina 

o postprandiales que expresan la RI periférica, 
(88)principalmente del músculo esquelético.  Para el 

diagnóstico de la RI se dispone de múltiples 

métodos directos e indirectos. La pinza normo‐

glucémica o euglucemic clamp se considera el 
(2,9,81)estándar de oro.  La prueba de tolerancia a la 

glucosa intravenosa y de sensibilidad a la infusión 

de insulina tienen buena correlación con ella pero 

requieren de personal altamente capacitado. Son 

muy laboriosas y de alto costo, por lo que tienen 
(1)poco uso clínico.  Se emplean como medidas sus‐

titutas los valores de insulinemia en ayunas o en 

diferentes momentos de la prueba de tolerancia a 

la glucosa oral (PTGo), así como diversos índices 

calculados a partir de la glucosa e insulinaen la 

PTGo o en ayunas. Entre los últimos sobresalen la 

relación glucosa/insulina en ayunas, el modelo 

homeostático (HOMA) y el índice cuantitativo de 

control de la sensibilidad a la insulina (QUICKI), 
(89,90)entre otros.  

� También se utilizan mediciones indirectas 

como el cociente insulina/triglicéridos (índice de 

McAuley) o el producto de la insulina y los ácidos 

grasos libres circulantes en ayunas que correla‐

cionan estrechamente con la RI del tejido adiposo 

y con factores de riesgo cardiovascular (obesidad, 

hipertensión, intolerancia a la glucosa o dislipi‐
(91)demias).  En los últimos años se evalúan varios 
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marcadores sustitutos que, en opinión de algunos 

autores, pudieran tener mayor valor diagnóstico 

por su relación con la fisiopatología u otros me‐

canismos relacionados con la RI en el SOP. Entre 

estos podemos mencionar la adiponectina, la vis‐

fatina, la vaspina, la apelina, la copeptina, la irisina, 

el factor inhibidor del activador del plasminógeno 

1 (PAI‐1), la zonulina, la resistina, la leptina, la 

proteína transportadora de retinol tipo 4 (RBP4), 
(92,93)

la kisspetina, la ghrelina y otros.  

� En las mujeres con SOP no existe unifor‐

midad en los resultados ni en los criterios sobre la 

recomendación de uno u otro de estos indicadores 

sustitutos. Existe amplia evidencia que demuestra 

la superioridad de las estimaciones realizadas a 

partir de la PTGo, especialmente el cálculo del área 
(65)bajo la curva de insulina durante toda la prueba.  

Sobre la posible utilidad de los nuevos biomar‐

cadores se acepta que se requieren más estudios 

para determinar si son superiores a los que se 

(93)
utilizan actualmente.  Se reconoce que las deter‐

minaciones en ayunas son indicadores de la acción 
(88)hepática de la insulina más que periférica  y por 

lo tanto, menos precisos en las mujeres con SOP 

que muchas veces no tienen RI hepática o pueden 

tener disfunción de las células β pancreáticas, lo 

que confunde los resultados. Sin embargo, por su 

sencillez y aplicabilidad clínica son los más emple‐

ados e incluso se recomiendan como el método 
(94,95)

inicial para diagnosticar RI en el SOP.  En 

relación con éstos, algunos estudios señalan que el 

índice de Matsuda es superior al HOMA o el 

QUICKI para detectar RI en el SOP, especialmente 
(96)

en mujeres delgadas.  

� Del mismo modo, se recomienda que ni‐

veles de insulina ≥21 μU/mL en ayunas o ≥209 μU/‐

mL en la segunda hora de la PTGo se consideren 

con especial atención ya que pueden revelar un 
(9)estado de RI grave.  También se propone que, 

puesto que muchos parámetros clínicos reflejan la 
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RI subyacente, la obesidad en sí misma, el incre‐

mento de la circunferencia de la cintura, la acan‐

tosis nigricans, la disminución del colesterol unido 

a lipoproteínas de alta densidad (cHDL) y el au‐

mento de triglicéridos se pueden asumir como cri‐

terios para considerar que existe RI, aun cuando 

no se detecten alteraciones en los niveles circu‐
(97)lantes de insulina.  

IMPORTANCIA DE LA RI EN EL SOP 

� Numerosos estudios han demostrado 

que muchas de las complicaciones metabólicas del 

SOP están estrechamente relacionadas con la 
(3,91,98,99,100)

RI.  Entre ellas se destacan a) mayor riesgo 

de padecer intolerancia a la glucosa y DM2, b) ano‐

malías en el perfil lipídico: aumento de triglicé‐

ridos, disminución de cHDL y en menor medida au‐

mento del colesterol total y unido a lipoproteínas 

de baja densidad (cLDL), c) estado proinflama‐

torio, d) obesidad, que agrava la RI y sus 

consecuencias, e) hipertensión arterial, infre‐

cuente en mujeres jóvenes, pero con alta preva‐

lencia en la perimenopausia, f) enferemedad 

hepática grasa no alcohólica y g) aumento del 

riesgo de enfermedad cardiovascular ateroescle‐

rótica. La RI y el hiperinsulinismo también tienen 

una fuerte influencia en los trastornos reproduc‐
(1,9,72)

tivos.  La insulina, mediante sus acciones direc‐

tas o a través de los factores de crecimiento esti‐

mula la esteroidogénesis y la actividad mitótica de 

las células de la teca. El intersticio ovárico aumenta 

la respuesta adrenal a la hormona adrenocor‐

ticotropa, la actividad de la 17 alfa hidroxilasa y los 

andrógenos biológicamente activos actúan sinér‐

gicamente con la LH y modula la acción de los 
(1,39,49)factores de crecimiento a nivel ovárico.  Por 

ello condiciona hiperandrogenismo ovárico, su‐

prarrenal y periférico en las mujeres con SOP. Asi‐

mismo, se le reconoce un fuerte efecto en el 

control de la ovulación por sus acciones neuro‐

endocrinas y en la foliculogénesis dependiente de 

gonadotropinas. Como consecuencia, en las mu‐

jeres con SOP que tienen RI es más alta la mor‐

bilidad reproductiva: infertilidad, sangrado anor‐

mal, aborto, complicaciones gestacionales y 

riesgo elevado de padecer carcinoma endome‐
(53,100)

trial.  

� Otro hallazgo que refuerza la importancia 

del hiperinsulinismo y le confiere una utilidad 

práctica a este conocimiento es el hecho de que la 

disminución de los niveles de insulina usando 

diasóxido, somatostatina o fármacos que aumen‐

tan la sensibilidad a la insulina, resultan en dismi‐

nución de las alteraciones metabólicas, los andró‐

genos circulantes, control de la ovulación y del 
(9)fallo reproductivo.  

� CONCLUSIONES 

� La RI en el SOP tiene importancia capital, 

no solo por su frecuencia, sino también por el 

amplio espectro de alteraciones metabólicas y 

reproductivas que se le asocian. Como en otros 

trastornos que caracterizan al síndrome, los me‐

canismos fisiopatogénicos específicos no están 

del todo claros, pero existe la posibilidad de diag‐

nosticarla y tratarla oportunamente, con lo que 

pueden prevenirse complicaciones, algunas de 

ellas de importancia vital. Por ello, la educación 

para la salud desde edades tempranas, que pro‐

picie estilos de vida saludable, prevención del 

sobrepeso corporal y control de otros factores 

que agravan la RI, así como la evaluación tem‐

prana de la RI, deben entenderse como cruciales 

en el manejo de las mujeres con SOP, inde‐

pendientemente de su peso corporal. 
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Anomalías metabólicas en las nefrolitiasis: manejo clínico y 
tratamiento en una población pediátrica hospitalaria

 Es frecuente encontrar alteraciones metabólicas en niños con nefrolitiasis. El 

siguiente trabajo de investigación aborda este importante tema
>>>

>>>

>>>
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� RESUMEN 

Introducción: La litiasis urinaria en los niños es mul‐

tifactorial y con tendencia a recurrir. Las anomalías 

metabólicas son importantes factores de riesgo. 

Objetivo: Describir las anomalías metabólicas, el 

manejo clínico y el tratamiento de la nefrolitiasis en 

una población pediátrica. 

Materiales y métodos: Estudio observacional des‐

criptivo de corte transverso retrospectivo. Por 

muestreo de casos consecutivos fueron incluidos 



27

pacientes de 0 a 18 años del Servicio de Nefrología 

Pediátrica del Hospital General Pediátrico Niños de 

Acosta Ñu en el periodo de enero del 2020 a diciem‐

bre del 2021, con diagnóstico de nefrolitiasis, 

Variables: datos demográficos, estado nutricional, 

sintomatología, presencia de factores de riesgo y 

resultado del estudio de anomalías metabólicas. 

Los datos fueron recogidos en un formulario de 

Google y analizados en con el SPSSv21, utilizando 

estadísticas descriptivas. El protocolo fue apro‐

bado por el comité de ética de la investigación con 

liberación del consentimiento informado. 

Resultados: Fueron incluidos 112 pacientes con 

edad mediana de 13 años, el 61,6% de sexo feme‐

nino, los síntomas más frecuentes fueron dolor 

lumbar, abdominal y hematuria. En 54,5% (n=61) se 

realizó el estudio metabólico. Se detectó ano‐

malías metabólicas en el 90% (55/61). Las más 

frecuentes fueron la combinación de hipocitra‐

turia e hipomagnesuria (34,4%). El tratamiento 

consistió en medidas dietéticas e individualizado 

de acuerdo a las anomalías detectadas. 

Conclusiones: La frecuencia de anomalías meta‐

bólicas en los pacientes sometidos a estudio fue 

del 90%. Las más frecuentes fueron la combinación 

de hipocitraturia e hipomagnesuria. El tratamiento 

consistió en medidas dietéticas y tratamiento es‐

pecífico de las anomalías detectadas. 

Palabras claves: Nefrolitiasis, pediatría, anomalías 

metabólicas.

� INTRODUCCIÓN 

� La nefrolitiasis es una importante causa 

de enfermedad renal. Aunque es menos frecuente 

que en los adultos, la incidencia en niños menores 

de 10 años es de 4 por 100.000, y puede llevar a 

complicaciones graves⁽¹⁾. De etiología multi‐fac‐

torial tiende a evolucionar con recurrencias⁽²⁾. La 
(3)edad de  presentación más frecuente es entre los 

5 y 10 años. 

� Entre los factores de riesgo asociados a la 

litiasis urinaria se encuentran la predisposición ge‐

nética y las alteraciones metabólicas⁽⁴ ⁵⁾. Otras 

condiciones que favorecen la formación de cál‐

culos son las malformaciones del tracto urinario y 

los hábitos alimentarios⁽⁶⁾. La alimentación ina‐

decuada puede ser un factor de riesgo agregado y 

empeorar cualquier trastorno metabólico o renal 

individual que ya esté presente⁽⁷⁾. Los niños con 

sobrepeso u obesidad tienen una mayor concen‐

tración urinaria de solutos litogenicos y una menor 

concentración urinaria de inhibidores de la crista‐

>>>
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lización, como el citrato y el magnesio⁽⁸⁾. Una 

disminución de la producción de orina, debido a 

una hidratación inadecuada, conduce a una con‐

centración elevada de solutos urinarios, favore‐

ciendo así la formación de cristales insolubles. Un 

aumento en la ingesta de sodio en la dieta produce 

una mayor excreción de calcio por la orina, que 

favorece per se la formación de cálculos. El ele‐

vado aporte de proteínas aumenta la excreción 

urinaria de ácido úrico, oxalatos y calcio y conduce 

a un pH urinario bajo, lo que a su vez favorece la 

precipitación de ácido úrico y oxalato cálcico⁽⁷⁾. Al 

mismo tiempo, los niveles urinarios de citrato, uno 

de los inhibidores más poderosos de la cristali‐

zación, los bajos niveles favorecen a la formación 

de calculos⁽⁹⁾. Entre las alteraciones metabólicas 

más frecuentes se encuentran la hipercalciuria, 
(10)hipocitraturia, acidosis tubular y  cistinuria. 

� Conocer las anomalías metabólicas más 

frecuentemente relacionadas a la producción de 

cálculos es fundamental, no solo para el diag‐

nóstico sino también para el manejo y seguimiento 

de todas las litiasis en la población pediátrica, En 

este contexto el objetivo del presente estudio fue 

describir las anomalías metabólicas, el manejo 

clínico y el tratamiento de la nefrolitiasis en el 

servicio de nefrología pediátrica de un hospital. 

� MATERIALES Y MÉTODOS 

Diseño y lugar de estudio

� Estudio observacional descriptivo de cor‐

te transverso retrospectivo, realizado en el ser‐

vicio de Nefrología Pediátrica del Hospital General 

Pediátrico Niños de Acosta Ñu, el periodo de enero 

del 2020 a diciembre del 2021. 

Población, variables y reclutamiento

� Fueron elegibles pacientes de 0 a 18 años, 

con diagnóstico de litiasis renal, que acudieron al 

Servicio de Nefrología Pediátrica, durante el 

periodo de estudio. Fueron revisadas las fichas 

clínicas de los pacientes y se recogieron las 

variables demográficas, antecedentes familiares 

de litiasis renal, antecedentes de infecciones uri‐

narias, manifestaciones clínicas, métodos de diag‐

nóstico, estudios metabólicos y frecuencia de fac‐

tores de riesgo conocidos, además de las alte‐

raciones metabólicas (Sobrepeso/ obesidad), pre‐

sencia de malformación del tracto urinario, ante‐

cedentes familiares de litiasis renal e infección 

urinaria. El estado nutricional se extrajo de los 

datos antropométricos de la historia clínica y se 

corroboro por la calculadora Anthro de la OMS.

 

� Los pacientes fueron incluidos por mues‐

treo no probabilístico de casos consecutivos. Los 

datos fueron recogidos en el formulario de Google, 

que contenía las variables estudiadas. 

Tamaño de la Muestra y análisis estadístico 

� El tamaño de la muestra se determinó, 

teniendo en cuenta una proporción de anomalías 
(11)

metabólicas en la nefrolitiasis en niños de 50% , 

con un margen de error alfa de 0,05 y beta de 0,20 y 

para detectar una diferencia de 0,135 fue necesario 

incluir como mínimo 104 pacientes. 

� Los datos de la planilla Excel, descargada 

del formulario de Google, fue trasladado al pro‐

grama estadístico SPSS v21 para el análisis. Las 

variables cuantitativas se expresaron en mediana 

con rangos intercuartílicos y las cualitativas en 

porcentajes. 

Aspectos Éticos 

� Fueron respetados los tres principios éti‐

cos fundamentales: Autonomía, Beneficia y Justi‐

cia. Se mantuvo la confidencialidad de los datos. La 

realización del estudio no representó ningún 

riesgo para los pacientes. El protocolo fue apro‐

bado por el comité de ética de la investigación con 

liberación del consentimiento informado.

� RESULTADOS 

� En el periodo de estudio, un total de 1007 

pacientes acudieron al consultorio de Nefrología 

del Hospital General Pediátrico Niños de Acosta 

>>>
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Ñu. 112 pacientes (11,1%) presentaban el diag‐

nostico de litiasis renal. 

� En cuanto a las características de la pobla‐

ción, la mediana de edad fue de 13 años, RIC de 9‐

15, hubo predominio del sexo femenino (61.6%) 

(69/112). El 29,4% de los pacientes que acudieron a 

la consulta tenían el diagnóstico previo de litiasis 

renal. En el grupo de pacientes sin diagnóstico 

previo los motivos de consulta fueron el dolor 

lumbar, (21,4%) el dolor abdominal tipo cólico 

(18,7%) y hematuria (17,8%). El diagnostico se 

confirmó en el 32,1% por Ecografía y Uro TAC Tabla1

�
� Se indago los factores de riesgo cono‐

cidos de litiasis renal en la población estudiada. El 

antecedente familiar de litiasis renal fue el más 

frecuente (33% de los pacientes). Otros factores de 

riesgo encontrados se describen en la Tabla 2.

 Tabla 2. Frecuencia de los factores de 

riesgo de litiasis renal en pacientes que acudieron 

al consultorio de Nefrología. N=112

� Se realizo estudio metabólico en 61/112 

pacientes (54,5%). La frecuencia de anomalías 

metabólicas detectada fue del 90% (55/61). La más 

frecuente fue la Hipocitraturia/Hipomagnesuria, 

encontrada en el 34,4% En la tabla 3 se citan los 

otros tipos de anomalías metabólicas encon‐

tradas.

� Tabla 3. Frecuencia de anomalía meta‐

bólica encontrada en el grupo de pacientes que se 

realizaron el estudio metabólico N=61

>>Tabla 1. Características demográficas, motivo de consulta de los pacientes y métodos diagnósticos 
solicitados. N=112.

>>

>>
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� El tratamiento incluyo medidas generales 

como el manejo del dolor, medidas dietéticas 

como aumento en ingesta de líquidos, de cítricos, 

disminución del consumo de sodio, y limitar el 

exceso de proteínas. El tratamiento individuali‐

zado, según las anomalías metabólicas detectadas 

incluyo la administración de citrato de magnesio 

en 32.7% (20/61), y asociado a citrato de potasio en 

19.6% (12/61), solo con citrato de potasio en 13% 

(8/61), mientras que 34% (21/61) quedaron con las 

medidas generales. Tabla 4

� Tabla 4. Tratamiento individualizado para 

cada anomalía metabólica encontrada. N=61.

� DISCUSIÓN 

� La prevalencia de nefrolitiasis reportada 

en el presente trabajo es más elevada que la men‐

cionada la literatura⁽¹⁾. Esta diferencia posible‐

mente se deba a que son pacientes de un Servicio 

de Nefrología Pediátrica y no refleja la frecuencia 

poblacional. Las anomalías metabólicas encon‐

tradas en este trabajo, comparando con estudios 

realizados en el país, fue superior al 56% reportada 
(12)

por Guillen, et al . en un estudio que incluyo 93 

niños de ambos sexos con edad media de 9 años. 

Funes, et al.⁽¹³⁾ reportaron anomalías metabólicas 

en el 82% y 75% según tengan o no sobrepeso en un 

estudio realizado en Asunción y que incluyó 104 

pacientes. 

� Frecuencias similares a las encontradas en 

el presente estudio, fueron reportadas por Elmaci, 
(14)

et al  en un estudio realizado en Turquía en una 

>>>
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población de 143 preescolares con urolitiasis, en 

los que la frecuencia de anomalías metabólicas fue 

del 83,1% y las más frecuentes fueron la hiperu‐

ricosuria seguida de la hipocitraturia. Un estudio 

reciente realizado en la Argentina, que incluyo 300 

niños con edad media de 11 años, con nefrolitiasis 

detecto anomalías metabólicas en el 89%, cifra 

muy parecida a la reportada en este trabajo y en 

una población con edad comparable. Sin embargo, 

fue diferente en los tipos de anomalías meta‐

bólicas, porque encontraron que la hipercalciuria, 
(15)

tanto sola como combinada,  con la hipoci‐

traturia, en el 47% de los pacientes; mientras que en 

la población en el del presente estudio fueron más 

frecuentes la combinación de hipocitraturia e hipo‐

magnesuria y los casos de hipercalciuria se presen‐

taron con una frecuencia, más baja. La mayor fre‐

cuencia de cálculos cálcicos puede verse en desor‐

denes metabólicos más heterogéneos, mientras 

que los no cálcicos a tipos más específicos de 

anomalías metabólicas⁽¹⁶⁾. 

� Similar a los resultados aquí reportados; la 

hipocitraturia fue la más frecuentemente encon‐

trada en un estudio realizado con el objetivo de 

detectar anormalidades bioquímicas asociadas a la 

presencia de hematuria en una población de más 

de 500 niños iraníes (61%)⁽¹⁷⁾. Los estudios antes 

citados en Paraguay sobre nefrolitiasis en niños, 

con una población pequeña encontraron también 

mayor frecuencia de hipocitraturia e hipomag‐

nesuria⁽¹² ¹³⁾. 

� En relación a los factores de riesgo, en 

este estudio se reportó la historia familiar de litiasis 

renal, en más de un tercio de los pacientes. El 

antecedente familiar de nefrolitiasis fue del 68% en 

una población de niños con infección del tracto 

urinario a E coli, considerado como un estado de 

prelitiasis⁽¹⁸⁾. El antecedente familiar de nefroli‐
(19)

tiasis se ha asociado al inicio más  temprano de 

sintomatología y a las recurrencias. La nefrolitiasis 

en los niños es, además, un factor de riesgo de 

infecciones urinarias a repetición, sobre todo 

cuando la anomalía asociada e s la hipercalciuria y 

la edad es inferior a los 2 años⁽²⁰⁾.

� Las malformaciones del tracto urinario, 

predisponen a las infecciones y se asocian a mayor 

riesgo de litiasis, preferentemente de estruvita⁽²¹⁾. 

� La nefrolitiasis es mucho más frecuente 

en el sexo femenino, principalmente en adoles‐

centes, esta preminencia también se encontró en 

este estudio, en el que más de la mitad fueron 

niñas⁽¹⁾.

� La sintomatología encontrada en el grupo 

de pacientes que acudió a la consulta fue, predo‐

minantemente, el dolor en forma de cólico renal o 

abdominal y de la región lumbar, seguido de la 

hematuria. Síntomas similares a los reportados por 
(15 14) otros autores. 

� El tratamiento individualizado, pilar en el 

manejo de estas anomalías, fue el citrato de mag‐

nesio, en consonancia con la anomalía metabólica 

más frecuentemente detectada. La asociación de 

citrato de potasio y magnesio fue el siguiente más 

utilizado y de manera aislada el citrato de potasio 

solo en los pacientes con hipocitraturia. El manejo 

nutricional y las medidas generales fueron indi‐

cadas en todos los pacientes. La hidratación es 

muy importante; se recomienda una ingesta de 

líquidos entre 70 a 100 ml/k⁽²⁾. El tratamiento mé‐

dico de expulsión se ha establecido en los últimos 

años en la población pediátrica, con la adminis‐

tración con bloqueadores alfa o del canal de calcio, 

cuando los cálculos tienen menos de 10mm de 

tamaño y se encuentran en la parte distal del 

uréter⁽²²⁾. 

� Limitantes en este estudio fueron la falta 

de accesibilidad de todos los pacientes al estudio 

metabólico, y las propias de un estudio retros‐

pectivo. Sin embargo, aborda una patología que va 

en aumento, con un enfoque diferente al del adul‐

to, con mayores posibilidades de recidivas y 

enfermedad renal crónica⁽² ²²⁾. 

� CONCLUSIONES 

� El 90% de los pacientes pediátricos con 

nefrolitiasis, que fueron evaluados con estudios 

metabólicos presentó una o más anomalías meta‐
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bólicas, Las más frecuentes fueron la combinación 

de hipocitraturia e hipomagnesuria. La mediana de 

la edad fue 13 años, con predominio del sexo 

femenino. Los síntomas más frecuentes fueron el 

dolor lumbar, abdominal y la hematuria. El trata‐

miento se basó en medidas dietéticas, alimen‐

tación e hidratación y personalizado de acuerdo a 

la anomalía encontrada. 
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Niveles elevados de lipoproteína (a) y riesgo de eventos 
clínicos relacionados con la estenosis valvular aórtica: 
una revisión sistemática

>>>

 La siguiente revisión nos habla sobre Lipoproteína (a), un factor de riesgo 

cardiovascular frecuentemente ignorado.
>>>
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� RESUMEN 

Introducción: Varios estudios han evaluado la 

asociación entre los niveles plasmáticos de lipo‐

proteína (a) [Lp(a)] y la aparición de eventos 

relacionados con la estenosis valvular aórtica, 

aunque los resultados fueron contradictorios. 

Objetivo: El objetivo de esta revisión fue analizar la 

capacidad predictiva de los niveles elevados de 

Lp(a) sobre los eventos clínicos relacionados con la 

estenosis valvular aórtica. 

Material y métodos: Esta revisión sistemática se 

realizó de acuerdo con las recomendaciones 

PRISMA y STROBE. Se realizó una búsqueda en 

diferentes bases de datos con el objetivo de 

identificar estudios de cohorte que evaluaran la 
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asociación entre los niveles de Lp(a) y los eventos 

de interés. El punto final primario fue la incidencia 

de eventos clínicos relacionados con la estenosis 

aórtica (reemplazo valvular aórtico, muerte u 

hospitalización). Esta revisión fue registrada en 

PROSPERO. 

Resultados: Se consideraron elegibles para el 

análisis siete estudios observacionales con un total 

de 58 783 pacientes. Los valores elevados de Lp(a) 

se asociaron con un mayor riesgo de eventos 

relacionados con la estenosis valvular aórtica en la 

mayoría de los estudios evaluados (entre un 70% y 

aproximadamente 3 veces más riesgo), a pesar de 

ajustar por otros factores de riesgo. 

Conclusión: Esta revisión sugiere que los niveles 

elevados de Lp(a) se asocian con una mayor 

incidencia de eventos clínicos relacionados con la 

estenosis valvular aórtica. Sin embargo, y consi‐

derando las limitaciones de este estudio, la utilidad 

clínica de la Lp(a) como marcador pronóstico en la 

enfermedad valvular aórtica deberá confirmarse 

en futuras investigaciones.

Palabras clave: Lipoproteina (a), Estenosis valvular 

aórtica, Reemplazo valvular aórtico, Mortalidad, 

Revisión sistemática

� INTRODUCCIÓN 

� La lipoproteína (a) [Lp(a)] consiste en una 

molécula similar a la lipoproteína de baja densidad 

(LDL), que contiene una molécula de apolipo‐

proteína B y que está unida covalentemente a una 

glicoproteína de peso molecular variable, la 

apolipoproteína (a), mediante un enlace disulfuro. 
(1, 2) Con base en la evidencia actual, queda bien 

establecido que los niveles elevados de Lp(a) 

confieren un mayor riesgo de enfermedad cardio‐

vascular (fundamentalmente de enfermedad 

coronaria). La asociación entre el mayor riesgo 

cardiovascular y los niveles elevados de Lp(a) ha 
(3‐

surgido de estudios epidemiológicos y genéticos. 
5)
 

� La estenosis valvular aórtica se asocia con 

una reducción progresiva del orificio valvular y de 

la movilidad de las valvas. La estenosis valvular 

aórtica es la valvulopatía más frecuente y la más 

prevalente en la población de más edad, y la 

degeneración cálcica es la causa adquirida más 
 (6)común.  

� Curiosamente, se ha observado dentro de 

las válvulas aórticas estenóticas una acumulación 

de lipoproteínas o precursores lipídicos. Estas 

incluyen partículas de LDL convencionales, LDL 
(7,8)

oxidadas y fosfolípidos oxidados.  Asimismo, 

varios estudios observacionales han evaluado la 

relación entre los niveles de Lp(a) y la calcificación 
(9)aórtica.  Por otro lado, varios reportes prove‐

nientes en su mayoría de estudios de cohorte, han 

analizado si los niveles elevados de Lp(a) consti‐

tuyen un factor de riesgo independiente para la 

progresión de la estenosis valvular aórtica o la 

aparición de eventos clínicos, aunque los resul‐
(10‐17)tados fueron discordantes.  La identificación de 

la Lp(a) como un potencial factor de riesgo para 

desarrollar enfermedad cardiovascular (incluyen‐

do la enfermedad valvular aórtica) ha despertado 

el interés de la industria en desarrollar terapias 

farmacológicas específicamente dirigidas a reducir 

sus niveles. 

� Por tanto, el objetivo principal de la pre‐

sente revisión sistemática fue analizar la capacidad 

predictiva de los niveles elevados de Lp(a) sobre la 

ocurrencia de eventos clínicos relacionados con la 

estenosis valvular aórtica. 

� MATERIAL Y MÉTODOS 

� Esta revisión sistemática se realizó de 

acuerdo con las recomendaciones PRISMA (Prefe‐

rred Reporting Items for Systematic Reviews and 

Meta‐Analyses) y STROBE (Strengthening the 

Reporting of Observational Studies in Epide‐

miology) desarrolladas para guiar la realización de 

revisiones sistemáticas y analizar estudios 

observacionales en epidemiología, respecti‐
(18,19)vamente. 

� Se realizó una búsqueda bibliográfica para 

detectar estudios que hayan evaluado la asocia‐

ción entre los niveles de Lp(a) y los eventos clínicos 

relacionados con la estenosis valvular aórtica. Dos 

revisores independientes realizaron búsquedas en 
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las bases de datos electrónicas de PubMed/ MED‐

LINE, Embase, Science Direct, Scopus, Google 

Scholar y Cochrane Controlled Trials, utilizando el 

término “lipoproteín (a)”, solo o combinado con 

los siguientes términos: “aortic valve stenosis”, 

“aortic valve replacement”, “aortic stenosis 

mortality”, “aortic stenosis hospitalization”, 

“aortic valvulopathy” and “aortic valve calci‐

fication”. 

� Los siguientes criterios de inclusión fue‐

ron utilizados para seleccionar los estudios: 

1‐ Estudios observacionales con un diseño de 

cohorte (prospectivo o retrospectivo). No se inclu‐

yeron estudios de serie de casos, transversales o 

de casos y controles 

2‐ Estudios que compararon pacientes con o sin 

niveles elevados de Lp(a). No establecimos un 

punto de corte específico; algunos estudios utili‐

zaron el tercilo más alto de Lp(a), y otros ana‐

lizaron puntos de corte preestablecidos (ej.: 50 

mg/dL) 

3‐ Estudios que evaluaron la relación entre los 

niveles de Lp(a) y el riesgo de eventos clínicos 

relacionados con enfermedad valvular. 

� El punto final primario del estudio fue la 

incidencia de eventos relacionados con la este‐

nosis valvular aórtica. Dicho punto final, definido 

de acuerdo con los eventos informados en cada 

estudio seleccionado, fue una combinación de 

eventos clínicamente relevantes, como el reem‐

plazo valvular aórtico, la muerte o la hospita‐

lización relacionada con la enfermedad valvular. La 

medida de asociación utilizada fue el Hazard Ratio 

(HR) con su respectivo intervalo de confianza del 

95% (IC 95%). 
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� Dos revisores independientes evaluaron 

la calidad de los estudios incluidos mediante los 

criterios de la herramienta QUIPS (Quality in 

Prognostic Studies). (20) Cualquier discrepancia 

entre los dos revisores se resolvió mediante la 

participación de un tercer revisor. Esta revisión 

sistemática fue registrada en PROSPERO. La 

realización de un análisis cuantitativo (meta‐

análisis) no fue posible debido a la heterogeneidad 

de las poblaciones incluidas, los diferentes puntos 

de corte y métodos diagnósticos de Lp(a) utiliza‐

dos y el tipo de eventos clínicos informados. 

� RESULTADOS 

� En total, 7 estudios fueron identificados y 

considerados elegibles para el análisis cualitativo, 

incluyendo 58 783 pacientes. El diagrama de flujo 

del proceso de selección de los estudios puede 

observarse en la Figura 1. 

� Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de 

selección de los estudios.

� Todos los estudios incluidos fueron estu‐

dios observacionales de cohorte (prospectivos o 

retrospectivos). En todos los estudios se evaluó el 

nivel de sesgo. Un solo estudio fue identificado 

como de bajo riesgo de sesgo, y en los seis estudios 

restantes se observó un riesgo moderado. Dichos 

estudios tenían problemas metodológicos más 

frecuentemente relacionados con la deserción del 

estudio y el análisis o informe estadístico. La cali‐

dad de los estudios evaluados se puede observar 

en la Figura 2. 

� Figura 2. Evaluación de sesgos en los 

estudios incluidos.

� La edad media y la proporción de mujeres 

oscilaron entre 58 y 70,3 años y entre 31,7 y 72,7%, 

respectivamente. Tres estudios incluyeron pacien‐
(10‐12)

tes con estenosis aórtica de leve a moderada , 

un estudio analizó sujetos con hipercolesterolemia 
(13)familiar  y tres estudios evaluaron individuos 

(14‐16)pertenecientes a la población general.  El tiem‐

po medio de seguimiento osciló entre 3,2 y 19,8 

años. 

� En cuanto a los puntos de corte de Lp(a) 

utilizados, tres estudios consideraron el tercilo 
(10‐12)

más alto del valor de Lp(a) , y otros tres anali‐

zaron un valor de Lp(a) preestablecido de 50 
(13‐15)mg/dL . En el caso del estudio publicado por 

Kamstrup y col., se seleccionó para este análisis el 

subgrupo de pacientes con niveles de Lp(a) entre 

67 y 89 mg/dL en comparación con el valor de 
(16)

referencia (<22 mg/dL) . Las características de los 

estudios incluidos pueden observarse en la Tabla 1.

� El análisis cualitativo mostró que dos 

estudios no informaron una asociación signifi‐

cativa entre los valores elevados de Lp(a) y el pun‐

to final primario, aunque la tendencia fue marca‐

damente a favor de la asociación en uno de ellos. 

Por el contrario, los cinco estudios restantes 
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informaron un mayor r iesgo de eventos 

relacionados con la estenosis valvular aórtica en 

aquellos pacientes con valores de Lp(a) más altos, 

en un rango entre un 70% y alrededor de 3 veces 

más riesgo, a pesar de ajustar por los factores de 

riesgo tradicionales (Figura 3).

� DISCUSIÓN 

� En esta revisión sistemática, los niveles 

elevados de Lp(a), en comparación con los niveles 

más bajos, se asociaron con una mayor incidencia 

de eventos clínicos relacionados con la estenosis 

valvular aórtica casi en la totalidad de los estudios 

evaluados. 

� Un conjunto creciente de información su‐

giere que los lípidos podrían desempeñar un rol en 
(6)la fisiopatología de la estenosis valvular aórtica.  

Asimismo, un estudio genómico reveló que ciertos 

polimorfismos en el locus del gen de Lp(a) se aso‐

cian con un mayor riesgo de calcificación valvular. 
(21) 

� El principal transportador plasmático de 

fosfolípidos oxidados es la Lp(a). Se ha demos‐

trado que estos fosfolípidos modificados pro‐

mueven la mineralización y la calcificación valvular 

a través de la regulación positiva de las especies 

reactivas de oxígeno y de las citocinas inflama‐
(6,22)

torias liberadas por los macrófagos. . Además, 

dentro de la válvula, la fosfolipasa A2 asociada a las 

lipoproteínas utiliza fosfolípidos oxidados para 

generar lisofosfatidilcolina, enzima que ha de‐

mostrado “in vitro” un efecto sobre la minera‐
(23,24)

lización.  Por otro lado, otros mecanismos no 

relacionados con los fosfolípidos oxidados han 

sido propuestos: la Lp(a) aumenta significati‐

vamente la actividad de la fosfatasa alcalina, la 

liberación de fosfato, los depósitos de calcio, la 
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hidroxiapatita, la apoptosis celular, la formación 

de vesículas en la matriz extracelular y la fosfo‐

rilación de ciertas proteínas involucradas en la 
(22)transducción de señales.  

 Tabla 1. Características de los estudios 

incluidos.

 Figura 3. Efecto de los niveles elevados de 

Lp(a) sobre los eventos relacionados con la 

estenosis valvular aórtica. Hazard ratios (HR) e 

intervalos de confianza (IC) del 95%.

� La calcificación es uno de los procesos 

más relevantes que determina la progresión de la 

estenosis aórtica. Reportes previamente publi‐

cados mostraron que la presencia de calcificación 
(25‐valvular tiene un valor pronóstico significativo. 

27)
. En este sentido, valores elevados de Lp(a) 

podrían favorecer la calcificación valvular y, en 

consecuencia, aumentar el riesgo de eventos clíni‐

cos relacionados con la valvulopatía. En línea con 

los hallazgos fisiopatológicos previamente comen‐

tados, la mayoría de los estudios evaluados en esta 

revisión mostró una asociación positiva y signifi‐

cativa entre los valores de Lp(a) y los eventos 

clínicos relacionados con la enfermedad valvular 

aórtica. 

� Al analizar individualmente los estudios 

incluidos en esta revisión sistemática, los resul‐

tados no siempre fueron concordantes. Por un 

lado, cuando analizamos los estudios que evalua‐

ron poblaciones con un grado previo de estenosis 

aórtica, dos estudios mostraron una asociación 

significativa entre los niveles elevados de Lp(a) y el 
(11,12)punto final primario , mientras que un tercer 

(10)
estudio no lo hizo.  En este último caso, el estudio 

solo incluyó pacientes chinos [potencial variación 

étnica del efecto de la Lp(a)], el punto de corte de 

Lp(a) fue bajo y el tiempo de seguimiento fue 

menor en comparación con los otros dos estudios. 

Por otro lado, dos de los estudios que evaluaron la 

misma asociación en la población general encon‐
(14,15)

traron una conexión significativa , pero no así 

un tercer estudio. El resultado en este último caso 

mostró una clara tendencia a favor de la asocia‐

ción, y debe considerarse además que el tiempo de 

seguimiento fue notablemente más corto en este 
(16)

estudio en comparación con los otros dos.  El 

único estudio que evaluó pacientes con hipercoles‐

terolemia familiar, mostró una asociación signi‐

ficativa entre los valores elevados de Lp(a) y los 
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eventos valvulares. Una revisión previamente 

publicada mostró hallazgos similares a nuestra 
(9)investigación.  Sin embargo, dicha revisión 

incluyó en su enorme mayoría estudios con un 

diseño de corte transversal o de casos y controles. 

Asimismo, un metaanálisis evaluó la asociación 

entre la estenosis aórtica y las diferentes variantes 
(28)genéticas de Lp(a).  En consecuencia, hasta 

donde sabemos, esta es la primera revisión siste‐

mática basada en estudios observacionales de 

cohorte que examinó específicamente el efecto de 

la Lp(a) sobre los eventos clínicos relacionados con 

la estenosis valvular aórtica. 

� Las concentraciones de Lp(a) varían am‐

pliamente entre individuos dentro de la misma 

población, así como entre grupos de diferentes 
(29)etnias.  Esta variación complica la determinación 

de un umbral de riesgo clínico universal, que 

actualmente se considera > 50 mg/dL. Los estudios 

incluidos en nuestro análisis consideraron dife‐

rentes puntos de corte para dicho marcador lipí‐

dico. Por tanto, no podemos establecer, a partir de 

nuestra revisión, cuál sería el punto de corte de 

Lp(a) con mayor poder predictivo. Asimismo, y to‐

mando en cuenta las variaciones de este marcador 

en las diferentes poblaciones, sería de buena 

práctica contar con investigaciones locales y no 

extrapolar resultados obtenidos en otras regio‐

nes. 

� Hasta la fecha, no existen tratamientos 

médicos efectivos para la estenosis valvular aór‐

tica. La evidencia de los ensayos controlados 

aleatorios mostró que la terapia hipolipemiante 

basada en estatinas no se asoció con una re‐

ducción de los eventos relacionados con la este‐
(30)nosis aórtica calcificada.  Como sabemos, las 

estatinas son ineficaces o pueden inclusive au‐
(31,32)

mentar los niveles séricos de Lp(a).  La niacina 

reduce la Lp(a) entre un 20% y un 25%. Sin embargo, 

los ensayos clínicos con estos agentes no mos‐

traron una reducción de los eventos cardiovas‐

culares mayores y actualmente su uso no se en‐
(33)

cuentra recomendado.  A diferencia de la niacina 

, se ha demostrado que los inhibidores de PCSK9 

reducen los niveles de Lp(a) y disminuyen los 

eventos cardiovasculares. Además, un estudio 

reciente con dichos fármacos ha demostrado 

resultados prometedores en la disminución de la 
(34)

tasa de progresión de la estenosis aórtica.  La 

mayor reducción de los niveles de Lp(a) con los 

inhibidores de PCSK9, en comparación a las 

estatinas, podría explicar el beneficio de estas 
(35)

drogas en la estenosis aórtica.  Nuevas terapias 

para reducir los niveles de Lp(a) se encuentran en 

desarrollo, incluyendo un oligonucleótido anti‐

sentido que se une selectivamente al ARN men‐
(36)

sajero que codifica la apolipoproteína (a).  Sin 

embargo, su papel potencial en el tratamiento de 

la estenosis aórtica deberá demostrarse en futuros 

ensayos clínicos. 

� Esta revisión sistemática presenta algu‐

nas limitaciones. Primero, no pudimos realizar un 

análisis cuantitativo (meta‐análisis) debido a la 

heterogeneidad clínica (características de las 

poblaciones, diferentes puntos de corte de Lp(a), 

eventos aórticos reportados y tiempos de segui‐

miento). En segundo lugar, aunque el número de 

pacientes en los estudios publicados por Zheng y 
(14) (15)col.  y Arsenault y col.  no fue exactamente el 

mismo y el tiempo de seguimiento era diferente, 

probablemente se obtuvieron de la misma base de 

datos. En consecuencia, no podemos descartar 

algún grado de superposición en los eventos iden‐

tificados en los primeros años de seguimiento. En 

tercer lugar, nuestra revisión incluyó solo estudios 

observacionales. En consecuencia, es probable 

que existan sesgos y factores de confusión rela‐

cionados con este tipo de diseños. Finalmente, se 

incluyeron pocos estudios en nuestra revisión. Sin 

embargo, hasta que se desarrollen más estudios y 

de mejor calidad, nuestra revisión analizó la mejor 

evidencia disponible hasta la fecha. 

� CONCLUSIÓN

� Nuestros datos sugieren que los niveles 

elevados de Lp(a) se asocian con una mayor 

incidencia de eventos clínicos relacionados con la 

estenosis valvular aórtica. Sin embargo, y consi‐

derando las limitaciones de esta revisión, la 

utilidad clínica de la Lp(a) como marcador pro‐

nóstico en la enfermedad valvular aórtica deberá 

confirmarse en futuras investigaciones. 
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Microbiota y sepsis

>>>

 La microbiota intestinal es beneficiosa para el ser humano ya que nos protege 

ante patógenos y modula el sistema inmune. La sepsis es el reflejo del desequilibrio en 

esta línea de defensa del organismo
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� RESUMEN

� La sepsis es la respuesta desordenada del 

organismo a la infección y se caracteriza por un 

daño a los órganos que puede ser irreversible y 

mortal. El microbioma intestinal regula a un grupo 

de mecanismos homeostáticos en el huésped, 

como la función inmunológica y la protección de la 

barrera intestinal, la pérdida de la estructura y la 

función microbiana intestinal normal; además, se 

ha asociado con el inicio de enfermedades de 

características diversas. La evidencia reciente ha 

demostrado un nexo entre el microbioma intes‐

tinal y la sepsis: la alteración del microbioma intes‐

tinal aumenta la susceptibilidad a la sepsis a través 

de varios mecanismos como la expansión de bac‐

terias intestinales patógenas, la respuesta pro‐

inflamatoria marcada y la disminución de la 

>>>
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formación de productos microbianos beneficiosos 

como los ácidos grasos de cadena corta. Una vez 

establecida la sepsis, la alteración del microbioma 

intestinal empeora y aumenta la susceptibilidad a 

la disfunción del órgano terminal. Existen pruebas 

limitadas de que las terapias basadas en micro‐

biomas (que incluyen a probióticos y a la desconta‐

minación digestiva selectiva) pueden disminuir el 

riesgo de sepsis y mejorar sus resultados en pobla‐

ciones de pacientes seleccionadas, pero las 

preocupaciones sobre la seguridad causan una 

aceptación limitada. Si bien gran parte de la evi‐

dencia que vincula el microbioma intestinal y la 

sepsis se ha establecido en estudios preclínicos, 

aún es necesaria la evidencia clínica en distintas 

áreas.

Palabras clave: Sepsis; Microbioma Intestinal; 

Probióticos; Trasplante de Microbiota Fecal (Fuen‐

te: DeCS BIREME).

� INTRODUCCIÓN

� La sepsis es la respuesta desordenada del 

organismo ante la infección, que se caracteriza por 

un daño a los órganos, muchas veces irreversible, 

lo que la convierte en una entidad potencialmente 
(1)

mortal . En EE. UU., la sepsis afecta aproxi‐

madamente a 1,7 millones de personas, con una 
(2)mortalidad hasta del 50 % . Pese a los avances en 

su diagnóstico y manejo, aún no se dispone de un 

tratamiento claro; sin embargo, se ha demostrado 

que el uso racional y dirigido de antibióticos, su‐

mado a medidas de soporte para los fallos orgá‐

nicos, es esencialmente clave en su pronóstico.

� En la actualidad, se ha resaltado el impor‐

tante papel del tracto gastrointestinal en la fisio‐

patología de la sepsis, al ser un promotor del fallo 

multiorgánico mediante procesos de permea‐

bilidad intestinal aumentada: esto conlleva a even‐

tos de translocación bacteriana a sitios estériles 

>>>
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que exacerban la respuesta inflamatoria y, por 
(3)

ende, el mal pronóstico .

� En condiciones fisiológicas, existe una 

simbiosis muy interesante entre el microambiente 

intestinal, con su diversidad de bacterias, y el 

huésped, con beneficios claros para ambas partes 

siempre y cuando se conserve la integridad de la 

pared intestinal, con lo cual permanecen reguladas 

las respuestas inflamatorias y antiinflamatorias. 

Sin embargo, cuando este equilibrio colapsa en la 

sepsis, predomina la respuesta inflamatoria desor‐

denada, con el posterior fallo orgánico. De esta 

manera, el intestino desempeña un papel 

importante en la mediación de la sepsis intraab‐

dominal y en la propagación de la sepsis extraa‐

bdominal. Cabe mencionar que las intervenciones 

terapéuticas habituales durante la sepsis, como el 

uso de antibióticos, inhibidores de la bomba de 

protones y la nutrición parenteral, son factores 

potenciales que alteran la composición microbiana 

y el entorno gastrointestinal mediante procesos 

que aún no están bien dilucidados. Esta revisión 

tiene como objetivo comprender la compleja 

función del microbioma intestinal en la sepsis y su 

importancia en el desarrollo, tratamiento y pro‐

nóstico de esta entidad.

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA

� La información se buscó en las bases de 

datos MEDLINE, LILACS, SCIELO, PUBMED y 

WEB of SCIENCES. Los descriptores de ciencias de 

la salud se utilizaron en inglés (sepsis, gastro‐

intestinal microbiome, probiotics, fecal microbiota 

transplantation) y en español (sepsis, microbioma 

intestinal, probióticos, trasplante de microbiota 

fecal). Los filtros empleados fueron los siguientes: 

revisiones, revisiones sistemáticas, metaanálisis y 

ensayos clínicos randomizados de los últimos diez 

años, y se excluyó a la población menor de 18 años. 

Como resultado, 122 estudios fueron seleccio‐

nados con base en su título y resumen que per‐

mitan responder a las preguntas de los objetivos 

de esta revisión descriptiva.

Microbioma

� El término microbioma se refiere a todos 

los microbios que viven dentro del huésped, 

incluida la luz intestinal que contiene el micro‐

bioma intestinal; es decir, una población de 

aproximadamente 40 billones de células bac‐

terianas (4). Históricamente, se pensaba que el 

huésped y las bacterias comensales, pese a que 

comparten el mismo escenario, tenían com‐porta‐

mientos individuales sin ninguna conexión entre 

ellos. Sin embargo, a medida que crece la com‐

prensión del microbioma, se ha hecho evidente la 

simbiosis existente y las perturbaciones que 

desempeñan un papel muy importante en la fisio‐

patología de algunas enfermedades agudas y 
(5,6)crónicas .

� La microbiota humana contiene más de 1 

000 especies diferentes que residen dentro de la 
(7)luz intestinal . La diversidad es muy interesante; el 

microbioma contiene más de dos millones de 
(4)

genes microbianos . El primer contacto entre el 

huésped humano y el microbioma ocurre a la salida 

del recién nacido por el canal de parto y, como tal, 

los microbios vaginales son la fuente original de las 

bacterias comensales que finalmente compon‐
(8)

drán el microbioma . Se conoce que las primeras 

interacciones entre los microbios y el sistema in‐

munológico del recién nacido inician el desarrollo 

de una relación simbiótica que permite que ocurra 

la aceptación de los microorganismos comensales. 

La inmunoglobulina A (Ig A), presente en la leche 

materna, limita la activación inmune en respuesta 

a antígenos extraños y oligosacáridos, y permite la 

expansión de ciertas poblaciones de bacterias 

beneficiosas. Se cree que la interrupción de este 

proceso está asociada con el desarrollo de enfer‐

medades que marcan una disfunción de la barrera 

epitelial, como el asma. La composición del 

microbioma en la primera infancia es alterada por 

distintos factores como la composición de la leche 

materna, la introducción de alimentos sólidos y la 

exposición temprana a antibióticos; sin embargo, 

entre los 2 y 3 años, la composición del microbioma 
(9)se vuelve estable .

� Existen cuatro filos dominantes que com‐

prenden todo el microbioma humano, pero la ma‐

yoría de las bacterias intestinales se agrupan en 

dos: firmicutes y bacteroidetes. De acuerdo con la 

edad, estos dos filos están sujetos a importantes 
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alteraciones: en los ancianos, el filo firmicutes está 

aumentado en comparación con bacteroidetes; se 

cree que este incremento es secundario a la dieta y 

a otros factores ambientales. Un aumento en la 

proporción de firmicutes a bacteroidetes se asocia 

con el desarrollo de síndromes metabólicos como 
(9,10)

la diabetes tipo 2 y la obesidad .

Capa de moco intestinal

� El moco intestinal es de vital importancia 

para la defensa contra las bacterias, la acción de 

enzimas digestivas y otras sustancias tóxicas que 

pueden dañar el epitelio intestinal, el cual se 

mantiene íntegro debido a las propiedades hidró‐

fobas que derivan de glicoproteínas cargadas 

negativamente y que son liberadas por células 

epiteliales de tipo caliciformes que repelen a 
(11).toxinas cargadas positivamente  Originalmente, 

la capa de moco intestinal fue considerada como 

una estructura estática, concepto que ha sido 

abandonado en la actualidad, ya que ahora se sabe 

que es una estructura dinámica y que puede ser 

alterada por una variedad de factores.

� El desarrollo y las propiedades de la capa 

de moco epitelial varían de acuerdo con su ubica‐

ción en el tracto gastrointestinal. En el intestino 

delgado, está compuesta solo por un estrato 

semipermeable, lo que permite el paso de algunos 

péptidos antibacterianos. Las moléculas de mayor 

tamaño y las que son potencialmente patógenas 

se eliminan mediante el desprendimiento de 

moco, que luego se excreta en la materia fecal. En 

el colon, el moco consta de dos capas distintas: la 

externa, que es similar a la del intestino delgado; y 

la interna, que es completamente impermeable a 
(12)las bacterias luminales . En ratones alterados 

genéticamente, que no tienen el gen Muc2 (regu‐

lador de la producción de glicoproteínas de mu‐

cina), se ha evidenciado que carecen de esta capa 

interna libre de bacterias y que están propensos a 

desarrollar inflamación intestinal espontánea, lo 

que demuestra cuán importante es el moco en la 
(13)

regulación de la homeostasis intestinal .

Inmunidad intestinal

Microbioma y su relación con el sistema inmuno‐

lógico intestinal

� El sistema inmunológico intestinal es de 

vital importancia dentro de la última línea de 

defensa del organismo frente a la invasión de 

patógenos entéricos. La interacción entre el mi‐

crobioma y el sistema inmunológico encierra un 

conjunto de reacciones y mecanismos de natu‐

raleza muy compleja, pero vital para lograr una 

inmunidad adecuada del huésped. Cuando este 

fino equilibrio se altera, ocurre una serie de 

acontecimientos que llevan a posibles eventos 

patológicos como translocación bacteriana e infe‐

cción intestinal, que pueden desencadenar en 
(14,15)

resultados nefastos para el huésped .

Microbiota intestinal e inmunidad innata

� La inmunidad innata es de vital impor‐

tancia dentro del sistema inmunitario intestinal: su 

función es mantener un equilibrio entre la tole‐

rancia a microorganismos comensales y la prote‐

cción ante patógenos oportunistas; además, pue‐

de restringir la proliferación excesiva de pato‐
(16)

biontes, y regula su crecimiento .

� El aparato celular inmune innato (confor‐

mado por macrófagos, células dendríticas, neutró‐

filos, entre otros) responde de manera inmediata 

con el reconocimiento y fagocitosis de los pató‐

genos invasores que han superado la barrera mu‐

cosa y epitelial; así, se previene el proceso de 

migración bacteriana a la luz intestinal y órganos 
(17)distantes .

� Los productos derivados de la transloca‐

ción bacteriana activan la respuesta inmune por 

células innatas mediante vías de reconocimiento 

de patrones moleculares asociados a patógenos 

(PAMP). Esto desencadena una respuesta inflama‐

toria sistémica marcada por el exceso de neutró‐

filos activados en el intestino, los cuales ocasionan 

un daño mayor en la mucosa. A este proceso se 

añade la desregulación del microambiente enté‐

rico por el tratamiento médico usual, que conlleva 

al crecimiento importante de patógenos oportu‐

nistas y una pérdida marcada de bacterias comen‐

sales, reacciones que se tornan más evidentes y 
(18,19)potenciadas en el enfermo crítico . La disbiosis 
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de la microbiota marca la gravedad de la disfunción 

inmunitaria de la mucosa, por ende, de la trans‐

locación bacteriana expresada en reacciones que 

culminarán en infección intestinal y sepsis.

� No solo las células inmunitarias clásicas 

conforman la primera línea de defensa innata in‐

testinal, sino también varios componentes antimi‐

crobianos generados a partir de células de Paneth, 

células caliciformes y enterocitos han sido identi‐

ficados como responsables de la inmunidad innata 
(20)

. Destacamos en este conjunto celular a las 

defensinas, mucinas, fosfolipasa A2 secretora, 

catelicidinas y lisozima, caracterizadas por su gran 
(21)

acción microbicida . Además, ciertas moléculas 

algo distintas, como el butirato, promueven tam‐

bién la liberación de mucina, lo que aporta en el 
(22)mantenimiento de la homeostasis intestinal .

� La infección por Clostridiun difficile (CDI) y 

la diarrea asociada a Clostridium difficile (CDAD) 

son objeto de estudio respecto a la relación entre 

la microbiota intestinal y la inmunidad innata. En la 

infección por CDI, la disbiosis y la composición 

diversa de la microbiota fecal se asocian con 

cuadros infecciosos graves y refractarios a la 

terapia antibiótica. Las alteraciones del meta‐

bolismo de los ácidos biliares, del metabolismo 

fermentativo y de la producción de sustancias 

antimicrobianas explican el papel de la microbiota 

en la infección dependiente de la toxina de CDI. La 

inmunidad innata (representada por macrófagos, 

células dendríticas, monocitos y mastocitos intes‐

tinales) se activa por las toxinas de CDI. Esto ocu‐

rre a través de las vías de señalización y reco‐

nocimiento inmunitario que emplean sensores 

superficiales e intracelulares, entre los que desta‐

can los receptores tipo toll (TLR) que son TLR 4, 

TLR5 y el receptor tipo NOD1. El resultado de la 

activación de estas vías es la producción de cito‐

cinas proinflamatorias como interleucinas (IL) en 

especial la IL‐18, IL‐12, IL‐1β, interferón gama (IFN‐
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γ) y el factor de necrosis tumoral alfa (TNF‐α) y 

quimiocinas (MIP‐1a, MIP‐2, IL‐8, leptina), que son 

responsables de los daños inflamatorios asociados 

con el CDI. Otras reacciones como el aumento de la 

permeabilidad de la mucosa, el edema, la desgra‐

nulación de los mastocitos, la infiltración neutro‐

fílica local intensa y la muerte de las células epite‐

liales contribuyen a un daño intestinal más severo 
(23).

Microbiota intestinal y la inmunidad adaptativa de 

las mucosas

� Líneas arriba se ha expuesto la importante 

función de la inmunidad innata sobre la microbiota 

intestinal.

� La inmunidad adaptativa también ha desa‐

rrollado un sistema de defensa más especializado, 

que mantiene la protección cuando los patógenos 

han superado la primera barrera de la inmunidad 

innata. Una vez que los patógenos cruzan el 

epitelio, las células especializadas en la inmunidad 

adaptativa (linfocitos T intraepitelilales y los 
(24)

linfocitos de la lámina propia ) son activadas por 

las células presentadoras de antígeno (macrófa‐

gos y células dendríticas) y, de esta forma, ocurren 

ciertos encaminados a erradicar el microorga‐

nismo, lo que permite establecer una inmunidad 

más duradera y de memoria. Por esta razón, la 

pérdida de estas valiosas células de linaje T en la 

mucosa intestinal derivaría en un importante 

déficit de protección contra la enfermedad enté‐

rica por alteración de la integridad de la barrera 

intestinal, lo que lleva a complicaciones infecciosas 
(23,25)

muy graves como la sepsis .

� Un tipo de células T algo distintas, pero 

muy importantes en su función, son los linfocitos T 

γδ; estos son reconocidos por un receptor de 

células T (TCR) algo distinto, y cuya función se basa 

en controlar la respuesta inmune adaptativa de 

una amplia gama de microorganismos patógenos 

mediante la secreción de citocinas después de una 
(26)

agresión a la mucosa intestinal . De igual forma, 

la ausencia de estas células T γδ intraepiteliales 

puede inducir el cambio de comportamiento de 

tipos bacterianos intestinales no invasivos hacia 

tipos mucho más invasivos, que logren establecer 

una translocación bacteriana con paso a la circu‐

lación sistémica. En pacientes críticos con sepsis, 

las células T γδ en sangre periférica se reducen 

significativamente, lo que se traduce en un 
(27)aumento significativo de la mortalidad .

� Otra función importante de la microbiota 

intestinal está relacionada con la modulación de la 

producción de Ig A secretora, sobre todo, contra 

los comensales entéricos y sus antígenos. En 

ausencia de Ig A, las bacterias comensales intes‐

tinales pueden ingresar con mayor facilidad en la 

lámina propia y en el tejido submucoso, lo que 
(28)conduce a la translocación bacteriana entérica .

� En pacientes con trasplante de intestino 

delgado, las complicaciones infecciosas están 

mediadas por el deterioro severo de la barrera 

intestinal y por el agotamiento de linfocitos en el 

epitelio intestinal, que es inducido por el uso de 

anticuerpos monoclonales como el alemtuzumab, 

dato que debe considerarse durante el trata‐
(29)miento de este tipo de pacientes .

� Por lo anterior, observamos la comple‐

jidad existente en la relación microbiota intestinal 

y sistema inmunológico. Hemos destacado sus 

funciones principales en la defensa contra los 

microorganismos patógenos; sin embargo, toda‐

vía es necesario establecer un estudio más pro‐

fundo que aclare el panorama de su tarea en el 

organismo.

Alteración del microbioma intestinal en la sepsis

Alteración intestinal en la sepsis

� La insuficiencia intestinal es un trastorno 

común en la unidad de cuidados intensivos. Por lo 

general, el paciente crítico desarrolla algunos 

síntomas intestinales relacionados al manejo 

global de su enfermedad; entre ellos, la diarrea, 

distensión abdominal, vómito, motilidad intestinal 

disminuida, ulceración por estrés con hemorragia 

gastrointestinal resultante e hipertensión intra‐

abdominal. Con tres o más de ellos, se establece un 

aumento de la mortalidad en estos pacientes; 

igualmente, la gravedad de la enfermedad se pue‐

de estimar mediante biomarcadores de insufi‐
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ciencia intestinal como las proteínas de unión a 

ácidos grasos intestinales elevadas, que expresan 

el daño de los enterocitos, y la citrulina disminuida, 

un marcador de la masa de los enterocitos. Du‐

rante la sepsis, se produce una pérdida del medio 

intestinal homeostático adaptativo, lo que con‐

duce a una serie de perturbaciones locales, que 

pueden conducir rápidamente a la propagación 
(30,31)sistémica de la enfermedad .

Permeabilidad intestinal en la sepsis

� Un trastorno muy importante dentro de la 

fisiopatología de la sepsis es la disfunción signi‐

ficativa de la barrera intestinal con hiperper‐

meabilidad resultante para elementos luminales, 

como microbios y sus productos microbianos, que 

pueden causar lesiones locales y distantes. En 

estudios preclínicos se ha observado que las unio‐

nes estrechas se alteran al inicio y la hiper‐

permeabilidad intestinal persiste durante al menos 
(32)

48 horas desde que comienza la sepsis . El moco 

ejerce también un papel crucial en la defensa del 

huésped: evita que las bacterias y las enzimas 

digestivas entren en contacto directo con el epi‐

telio intestinal; en la enfermedad crítica, esta capa 

de moco se afecta, lo que induce una disfunción de 

las células epiteliales. En el paciente crítico es muy 

común encontrar una reperfusión intestinal redu‐

cida que puede disminuir la hidrofobicidad de la 

capa mucosa y alterar la permeabilidad intestinal 
(33)

.

� En el paciente séptico, los defectos epite‐

liales, como el deterioro de la producción de ácidos 

grasos de cadena corta (AGCC), por ejemplo, el 

butirato, afectan en gran medida a la barrera epi‐

telial debido a la apoptosis epitelial, lo que resulta 

en una mala absorción de nutrientes y, sobre todo, 

en una translocación de patógenos. Sin embargo, 
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está descrito en ratones con enfermedad de injer‐

to contra huésped que, cuando se ingieren cepas 

bacterianas que producen grandes cantidades de 

AGCC, disminuye la gravedad de la enfermedad, lo 

que se explica por la elevada concentración 

intestinal de butirato que mejora las uniones inter‐
(34,35)

celulares, reduciendo así la apoptosis celular .

Disbiosis

 La composición del microbioma se altera 

drásticamente en la sepsis como resultado del 

aumento de la permeabilidad y la apoptosis. Tres 

factores determinan el contenido microbiano en el 

intestino: la introducción de especies bacterianas a 

través de la orofaringe, la eliminación de microbios 

a través de la materia fecal y la regulación y 

proliferación de especies bacterianas dentro del 
(10)tracto gastrointestinal . Además, el estrés y el 

uso de antibióticos e inhibidores de la bomba de 

protones cambian inevitablemente la composición 

del microbioma, con posterior destrucción o 

alteración de las bacterias comensales.

� La transición en la que el microbioma se 
(36)

convierte en patobioma se denomina disbiosis , 

en la cual ocurre una pérdida de diversidad 

microbiana (con predominio de microorganismos 

patógenos como Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa, Enterococcus, Staphylococcus aureus y 

Klebsiella) y alteraciones en bacterias presentes 
(34)para volverse más patógenas  (Figura 1).

� Figura 1. Mecanismo de translocación 

bacteriana como producto de disbiosis y alteración 

en la inmunidad innata y adaptativa PAMPS: 

Patrones moleculares asociados a patógenos.

� En el entorno del huésped se conoce los 

factores que indujeron a los microbios a volverse 

más nocivos. Una posible explicación la encon‐

tramos en el papel central del fosfato, que es un 

importante nutriente implicado en la proliferación 

y el crecimiento bacteriano. La depleción intestinal 

de fosfato ocurre en situaciones como malab‐

sorción, nutrición parenteral o insuficiencia hepá‐

tica, y se ha asociado con la presencia de cepas de 
(37)

Pseudomona aeruginosa más infectantes . La 

restauración de fosfato mediante polímeros de 

polietilenglicol, administrados como un enema 

rectal, se asocia con la preservación del micro‐
(38)bioma .

� Los opioides, producidos de manera en‐

dógena o administrados de forma exógena, pue‐

den alterar el microbioma en pacientes críticos con 

sepsis. Está demostrado que la dinorfina, un opioi‐

de endógeno liberado en el microambiente intes‐

tinal en el estrés, puede interactuar, sobre todo, 

con Pseudomona aeruginosa, y promueve un feno‐

tipo más agresivo (39). De igual forma, se conoce 

una mayor patogenicidad de Klebsiella pneumo‐

niae y Staphylococcus coagulasa negativo con 
(40)

exposición a opioides . 

Apoptosis del epitelio intestinal en la sepsis

� En el intestino, la apoptosis de manera 

basal ocurre tanto en la cripta intestinal como en la 

punta de las vellosidades. Este proceso de muerte 

celular programada está regulado al alza en la 

sepsis, tanto en pacientes como en modelos pre‐

clínicos de sepsis, en los cuales es evidente que 

este proceso reduce en gran medida la eficacia de 

la barrera intestinal, creando así un medio inflama‐

torio local. Algunos modelos murinos de sepsis han 

demostrado una regulación positiva de la muerte 

de las células epiteliales que es activada por las vías 

mitocondriales y reguladoras de la muerte que 

tiene el receptor. La sepsis inducida por neumonía 

ha aumentado la apoptosis del epitelio intestinal, 

lo que origina el incremento de la expresión de 

proteínas proapoptóticas Bid y Bax, y la proteína 

antiapoptótica Bcl‐xL en la vía mitocondrial, así 

como un aumento del ligando Fas y disminución de 

Fas, FADD, pFADD, TNF‐R1 y TRADD en la vía 

mediada por receptores. Por otro lado, la 

>>
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neumonía por Pseudomonas aeruginosa induce un 

aumento similar en la apoptosis del epitelio 

intestinal, esto se asocia con un aumento de Bcl‐2 y 

TNF‐R1 y una disminución de Fas. En particular, la 

prevención de la apoptosis epitelial intestinal 

inducida por sepsis en ratones transgénicos, 

mediante la sobreexpresión de la proteína antia‐

poptótica Bcl‐2, conduce a una supervivencia mar‐

cada después de una neumonía por CLP y Pseu‐

domonas aeruginosa. La edad parece tener un 

papel significativo en la apoptosis intestinal en la 

sepsis. Los modelos murinos han mostrado una 

mortalidad significativamente mayor en ratones 

de edad avanzada en comparación con animales 

más jóvenes. La administración del factor de 

crecimiento epidérmico (EGF) es otra estrategia 

que ha mejorado los resultados beneficiosos en 

estudios preclínicos, su administración sistémica 

mejora la supervivencia tanto en CLP como en 

neumonía, incluso si se inició 24 horas después del 

inicio de la sepsis. A diferencia de Bcl‐2, que es 

puramente una proteína antiapoptótica, el EGF 

tiene múltiples efectos sobre la integridad intes‐

tinal, ya que normaliza la apoptosis epitelial intes‐

tinal y la proliferación de criptas comúnmente 

disminuidas en la sepsis y mantiene la longitud 

adecuada de las vellosidades. El EGF también 

mejora la permeabilidad intestinal a través de una 

disminución en la claudina 2, mediador de la unión 
(9)

estrecha que forma los poros .

Opciones terapéuticas dirigidas a restaurar el 

microbioma

� De acuerdo con los conocimientos acerca 

de los trastornos del microbioma, se despliegan 

algunas opciones terapéuticas para tratar de 

reconstituir el ambiente comensal intestinal. El 

espectro terapéutico abarca desde el trasplante 

de un microbioma exógeno completo de donantes 

sanos, la administración de bacterias sanas y/o 

estimulación de la producción de bacterias buenas 

por el huésped hasta la descontaminación selec‐

tiva del aparato digestivo. Cada uno de estos 

enfoques se ha mostrado prometedor en el ma‐

nejo de la sepsis; sin embargo, tienen limitaciones 

que les impiden ser el tratamiento estándar de 

manejo.

Trasplante de microbioma fecal

� El uso, a menudo inadecuado, de antibió‐

ticos en el paciente crítico es la causa más común 

de aparición de patógenos resistentes y, por ende, 

de la alteración del microbioma. Con esto, la 

incidencia de Clostridium difficile se ha incre‐

mentado en la UCI y se ha convertido en una infe‐

cción cada vez más grave y potencialmente mortal 
(41)

. Las guías más recientes sobre la infección por 

Clostridium difficile y el trasplante de microbiota 

fecal (TMF) recomiendan a este como el trata‐

miento de primera elección en adultos o niños con 

recurrencias múltiples, independientemente de la 
(42‐45)

gravedad . Si bien el C. difficile se trata con 

vancomicina o metronidazol por vía oral, han 

aumentado los casos recurrentes y los fracasos del 

tratamiento. Para que un TMF tenga éxito, los 

pacientes no deberían recibir antibióticos, ya que 

la terapia antimicrobiana continua altera el mi‐

crobioma trasplantado. Esto ha limitado el uso del 

trasplante de microbiota fecal en la unidad de 

cuidados intensivos a unos pocos informes de 
(46,47)casos en pacientes con diarrea intratable . Por 

lo tanto, el trasplante de microbiota fecal en 

pacientes críticamente enfermos es una estrategia 

experimental en la sepsis que requiere más estu‐

dios rigurosos para conocer su papel en el trata‐

miento futuro de este cuadro.

Uso de probióticos

� El uso de probióticos y, en menor grado, 

prebióticos y simbióticos en la unidad de cuidados 

intensivos ha demostrado ser útil de manera 

significativa. Ciertos metaanálisis recientes de más 

de 2000 pacientes muestran una reducción en la 

tasa de neumonía e infecciones asociadas al 

ventilador en pacientes críticamente enfermos 

con el empleo de probióticos sin diferencias en la 

mortalidad. De igual forma, la duración de la 

estancia hospitalaria o la duración de la ventilación 
(48)mecánica se redujeron . Cabe destacar que estas 

conclusiones están limitadas por una evidencia de 

baja calidad caracterizada por una heterogeneidad 

importante en el diseño de cada investigación. En 

el 2016, un estudio multicéntrico aleatorizado 

analizó el uso de probióticos en pacientes 

ventilados por sonda nasogástrica (en especial, 
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aquellos que contienen Bacillus subtilis y Ente‐

rococcus faecalis vivos). Los enfermos que reci‐

bieron terapia con probióticos tuvieron una 

reducción estadísticamente significativa en la tasa 

de neumonía asociada al ventilador en compa‐
(49)

ración con los que no la recibieron . Pese a estos 

hallazgos, todavía se requieren ensayos bien dise‐

ñados, con evidencia firme que avale antes un em‐

pleo más amplio de probióticos en la unidad de 

cuidados intensivos.

Descontaminación selectiva del tracto digestivo

� Por último, un método controvertido para 

atacar el patobioma es la descontaminación selec‐

tiva del tracto digestivo. Esta estrategia consiste 

en la aplicación tópica de antimicrobianos no 

absorbibles en la orofaringe o el intestino para 

prevenir o erradicar el transporte orofaríngeo e 

intestinal de microorganismos patógenos, sin 

afectar de manera negativa el microbioma restan‐

te del paciente. Los datos que justifican la descon‐

taminación selectiva del tracto digestivo son con‐

vincentes: un metaanálisis de 29 ensayos demues‐

tra una disminución en la mortalidad, con una 

razón de probabilidades de 0,73 (IC del 95 %: 0,64 a 
(50)

0,84) . Sin embargo, existen muchas preo‐

cupaciones de carácter teórico sobre el desa‐rrollo 

de resistencia a los antimicrobianos con el empleo 

de esta estrategia, lo que ha limitado su uso casi 

exclusivamente a un pequeño número de países 

con bajas tasas de resistencia basal.
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� Figura 2. Opciones terapéuticas en estu‐

dio para reconstituir el microbiota intestinal.

� CONCLUSIONES

� La interconexión entre el epitelio, el 

microbioma intestinal y el sistema inmunológico 

local es esencial para mantener una simbiosis 

adecuada. La sepsis es una entidad que puede 

alterar el microambiente intestinal, ya que genera 

un estado disbiótico caracterizado por hiperper‐

meabilidad, apoptosis de células epiteliales e 

hiperinflamación. Este estado puede mostrar un 

claro dominio de bacterias patógenas y progresar 

a una infección y la muerte. El enfoque para un 

tratamiento útil se basa en el restablecimiento de 

un microambiente intestinal homeostático me‐

diante alternativas que son de cierta utilidad, pero 

que aún tienen limitaciones que requieren ser 

superadas.
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 EDUCACIÓN A DISTANCIA

Actualización en Hemostasia y 

Coagulación

Inscripción: permanente

Organiza: UNL (Universidad Nacional 

del Litoral)

E‐mail: 

formacioncontinua@�cb.unl.edu.ar

Web: www.�cb.unl.edu.ar

Bioquímica Clínica de los Líquidos y 

Electrolitos

Inscripción Permanente

Organiza: UNL (Universidad Nacional 

del Litoral)

E‐mail: 

formacioncontinua@�cb.unl.edu.ar

Web: www.�cb.unl.edu.ar/app/cursos

Especialización en Bioquímica Clínica 

en área de Microbiología  

Modalidad: online

Organiza: Universidad Nacional de La 

Rioja

Email: posgrado.dacefyn@unlar.edu.ar 

Curso Online – El Laboratorio en el 

Servicio de Urgencias. 

Fecha: Mayo a Diciembre 2021

Modalidad: ONLINE

Organiza: Colegio Profesional de 

Ciencias Bioquímicas de la Provincia de 

Córdoba

Info:

https://cobico.com.ar/curso‐online‐el‐

laboratorio‐en‐el‐servicio‐de‐urgencias/

Curso Online – Diagnóstico 

Bacteriológico y su aplicación a casos 

clínicos 2021: resistencia 

antimicrobiana, infecciones en 

pacientes inmunocomprometidos y 

errores del laboratorio.

Fecha: Abril a Noviembre 2022

Modalidad: Online

Organiza: Colegio Profesional de 

Ciencias Bioquímicas de la Provincia de 

Córdoba

Info:

 https://cobico.com.ar/curso‐online‐

diagnostico‐bacteriologico‐y‐su‐

aplicacion‐a‐casos‐clinicos‐2021‐

resistencia‐antimicrobiana‐infecciones‐

en‐pacientes‐inmunocomprometidos‐y‐

errores‐del‐laboratorio/

FORMACIÓN DE POSGRADO 
>>>
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Especialización en Endocrínologia  

Fecha: 2023 Caba Argentina

Organiza: UBA Universidad de Buenos 

Aires 

Info: posgrado@ffyb.uba.ar

Curso Estival: el Urocultivo, una 

Herramienta para el Diagnóstico 

Microbiológico de las Infecciones 

Urinarias

Fecha: Diciembre 2022 a Marzo 2023

Modalidad: Online

Organiza: Colegio Profesional de 

Ciencias Bioquímicas de la Provincia de 

Córdoba

e‐mail: cobico@cobico.com.ar 

–www.cobico.com.ar

 PRESENCIALES NACIONALES

ABA 74° Congreso Argentino de 

Bioquímica 2023

Fecha: 13 al 16 de Junio 2023

Buenos Aires Marriot Hotel Argentina 

Email: cursos@aba‐online.org.ar

CONGRESO CUBRA 2023

Fecha: 5‐6  y 7 de Octubre 2023

Lugar: Mendoza

Modalidad: Presencial

 INTERNACIONALES

XXIV IFCC ‐ EFLM Euromedlab Munich 

2021

Fecha: 28 de noviembre al 2 de 

diciembre de 2023

Lugar: Munich Alemania 

Email: info@rwgroup.com.ar

AACB 58TH ANNUAL SCIENTIFIC 

CONFERENCE

Lugar: Brisbone Australia

Email: conference@aacb.asn.au

Web: 

http://www.euromedlab2021munich.or

g/

XXV IFCC‐EFLM WorldLab‐Euro 

Medlab Rome

Fecha: 21 al 25 de mayo 2023

Lugar: Rome, Italia

Web: 

https://www.emedevents.com/c/medic

al‐conferences‐2023/xxv‐ifcc‐eflm‐

worldlab‐euromedlab‐rome‐2023
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 AADEE S.A.
Av. Triunvirato 4135 5° Piso (1431)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Te: 54‐11‐4523‐4848  
Fax: 54‐11‐4523‐2291
www.aadee.com.ar

 Avan 
Padre M. Ashkar N°688 ‐ (CP 1672) Gral San Martin, Bs 
As ‐ Argentina
Tel: (54 11) 47542168 rot ‐ Wpp: +54 911 6228 4796
Web: www.avan.com.ar ‐ info@avan.com.ar

 Becton Dickinson Argentina S.R.L. 
Av. Libertador 110 P.2 (1638) 
Vicente Lopez, Buenos Aires 
Tel: (54 11) 4718 7900  ‐ 0800 444 55 BD (23) 
crc_argentina@bd.com 
www.bd.com

 Bernardo Lew
info@bernardolew.com.ar 
0291 450 0715
+54 9 291 575 8330
https://www.bernardolew.com.ar

 BIOARS S.A.
Estomba 961 (1427) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel./Fax (54 11) 4771‐7676/ 3783
pl@bioars.com.ar
www.bioars.com.ar

 Biocientífica S.A.
Iturri 232 ( 1427)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel: (54‐11) 4857‐5005
Fax: (54‐11) 4857‐1004 ‐ ventas@biocientifica.com.ar
www.biocientifica.com.ar

 Biodiagnostico S.A.
Av. Ing. Huergo 1437, PB (1107)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel/fax: (54 11) 4300 9090
info@biodiagnostico.com.ar
www.biodiagnostico.com.ar

 Bg Analizadores S.A
Casa Central
Aráoz 86  I CABA 

C1414DPB I Argentina
Tel.: +54 11 4856 2024
ventas@bganalizadores.com.ar
www.bganalizadores.com.ar
www.linkedin.com/in/bg‐analizadores‐sa‐
www.instagram.com/bganalizadores/

Sucursal Neuquén
Santa Cruz 1529  I Neuquén  
Oficina Comercial Bahía Blanca
1 de Marzo 993 PB A I Bahía Blanca

 Cromoion SRL
Central: Oporto 6125 ‐ Ciudad de Buenos Aires ‐ 
Argentina
Planta Elaboradora Punta Alta, Prov. de Buenos Aires
mail: reporte@cromoion.com
website: www.cromoion.com
Tel: +54 11 4644‐3205/06
WhatsApp +54 9 11 4141‐4365
Instagram @cromoion

 Cisma Laboratorios S.A
San Lorenzo 158, Tres Arroyos, Buenos Aires Arg.
Tel: (+54) 2893 15406395 (+54) 2893 420867
Web: cismalab.com.ar
Emai: cismalab@cismalab.com.ar

 Coya Sistemas SRL
Tel: (+54 0342) 455‐1286 / 456‐4842 / 417‐2692
Iturraspe 2246,Santa Fe
Email: info@coyasistemas.com.ar

 Diagnos Med S.R.L.
Conesa 859 (1426)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: (54 11) 4552 2929
info@diagnosmed.com
www.diagnosmed.com

      ETC Internacional S.A. 
Allende 3274 (1417) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel: (54 11) 4639 3488 (líneas rotativas) 
Fax: (54 11) 4639 6771 
etcventa@etcint.com.ar 
www.etcint.com.ar  
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 Gematec S.R.L.
Avalos 3651 (1605)
Munro ‐  Buenos Aires
Tel: (54 11)  4794 7575 / 7676
Fax: (54 11) 4794 3184
info@gematec.com.ar
ventas@gematec.com.ar

 Genetrics S.A. ‐ NextLAB
Av. del Libertador 8630 6to piso Of. 1 y 2 (1429 
entrar así a baja cdad) ‐ Ciudad de Buenos Aires
Tel. (54 11) 5263 0275 rotativo
E‐mail: info@nextlab.com.ar
web: www.nextlab.com.ar

 GLYM SOFTWARE S.R.L
Piedras 519 ‐ 8‐ A, Capital Federal, República 
Argentina  
Tel: Capital : +54 (011) 43314512  ‐‐ Mendoza  + 54 (261) 
4762331  ‐ Córdoba +54 (351) 5685715 ‐ Bahia Blanca + 
54 (291) 4851101
administracion@glyms.com

 JS Medicina Electrónica SRL
Bolivia 460  (1603) 
Villa Martelli, Buenos Aires
Tel : 4709‐7707   4709‐7677  4709‐1131
Fax: 4709‐7707
info@jsweb.com.ar
www.jsweb.com.ar

 IACA LABORATORIOS
‐ San Martín 68, Galería Plaza (8000) 
Bahía Blanca ‐ Buenos Aires
Tel: (54 291) 459 9999
Fax: (54 291) 459 9996 / 8
‐ Suipacha 1322 PB “B” 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel/Fax: (54 11) 4327 2602 / 4326 1806
laboratorios@iaca.com.ar
www.iaca.com.ar

 I.B INSTRUMENTAL BIOQUÍMICO S.A 
Venezuela 3755, Villa Martelli 
B1603BTM ‐ Buenos Aires, Argentina     
www.instrumental‐b.com.ar

 Laboratorio de Medicina
Olaya 1644 (1414) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: (54 11 ) 4514 9370 al 76
info@labmedicina.com
www.labmedicina.com

 Laboratorio Bacon
Uruguay 136 (1603)
Villa Martelli, Buenos Aires
Tel: (54 11) 4709 0171
bacon@bacon.com.ar
www.bacon.com.ar

 MANLAB
Marcelo T. de Alvear 2263 (1122) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: (54 11) 6842 1200 
derivaciones@manlab.com.ar
www.manlab.com.ar

 Meganalizar
Cede Laboratorio:
Montecaseros 2478 (5500) Mendoza 
Tel. (54 261) 4373241/42 
mega@analizar‐lab.com.ar
Administración:
Belgrano 925 (5500) Mendoza
Tel. (54 261) 4236647/9125/9333
gerencia@abm.org.ar

 Montebio S.R.L.
Vera 575, Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Tel/fax: (54 11) 4858 0636
info@montebio.com.ar
www.montebio.com.ar
 
 Stamboulian Laboratorio
Av. Scalabrini Ortiz 676 (1414)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: (54 11) 4858‐7000
laboratorio@stamboulian.com.ar
www.stamboulian.com.ar

 Wiener lab
Casa Central: Riobamba 2944 
Rosario‐Argentina
Tel: 543414329191 
 Web: wiener‐lab.com.ar
servicioalcliente@wiener‐lab.com
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 Proveedores generales por 
especialidades bioquímicas

Autoinmunidad

Abbott Rapid Diagnostics

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

Diagnos Med S.R.L.

ETC Internacional S.A.

Bacteriología

Abbott Rapid Diagnostics

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

Biodiagnostico S.A.

Britania S.A. 

ETC Internacional S.A.

Montebio S.R.L.

ONYVA SRL

Bg Analizadores

Biología Celular 

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

ETC Internacional S.A.

Montebio S.R.L.

Tecnolab s.a.

Biología Molecular 

Abbott Rapid Diagnostics

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

Diagnos Med S.R.L.

ETC Internacional S.A.

Laboratorios Bacon S.A.I.C.

Montebio S.R.L.

Siemens Healtcare 

Tecnolab s.a.

Cromoion SRL

Bg Analizadores

Birología

B.G Analizadores S.A

Bromatología

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

Biocientífica S.A

Clínica General 

AADEE S.A.

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

Biodiagnostico S.A.

JS Medicina Electrónica SRL

I.B Instrumental Bioquímico S.A

Montebio S.R.L.

Roche Diagnostics Argentina

Siemens Healtcare

Cromoion SRL 

Biocientífica S.A

Bg Analizadores

Cultivo Celular

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

ETC Internacional S.A.

Endocrinología 

AADEE S.A.

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

Abbott Rapid Diagnostics

BIOARS S.A.

Biodiagnóstico S.A.

Diagnos Med S.R.L.

Laboratorios Bacon S.A.I.C.

Montebio S.R.L.

ONYVA SRL

Roche Diagnostics Argentina

Siemens Healtcare 

Cromoion SRL

Bg Analizadores

Genética

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

Montebio S.R.L.

Tecnolab s.a.

Gas en sangre y electrolitos

B.G Analizadores S.A

Hematología 

AADEE S.A.

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

Abbott Rapid Diagnostics

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

ETC Internacional S.A.

Gematec S.R.L.

Instrumental Bioquímico S.A.

Montebio S.R.L.

ONYVA SRL

Roche Diagnostics Argentina

Siemens Healtcare 

Tecnolab s.a.

Bg Analizadores

Histocompatibilidad

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

B.G Analizadores S.A

Cromoion SRL

Inmunología 

Abbott Laboratories Argentina S.A.

Abbott Rapid Diagnostics

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

Bernardo Lew e hijos S.R.L.

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

Diagnos Med S.R.L.

I.B Instrumental Bioquímico 
S.A 
Montebio S.R.L.

ONYVA SRL

Roche Diagnostics Argentina

Siemens Healtcare 

Tecnolab s.a.

Cromoion SRL

Marcadores Neoplásicos 

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

Diagnos Med S.R.L.

Siemens Healtcare

Tecnolab s.a.

Cromoion SRL
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Micología

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

Biodiagnostico S.A.

Parasitología

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

ETC Internacional S.A.

Montebio S.R.L. 

Tecnolab s.a.

Pediatría y Neonatología

AADEE S.A.

Abbott Rapid Diagnostics

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

Diagnos Med S.R.L.

ETC Internacional S.A.

Laboratorios Bacon S.A.I.C.

Montebio S.R.L.

ONYVA SRL

Cromoion SRL

Toxicología y Forense

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

Abbott Rapid Diagnostics

Biocientífica S.A.

Montebio S.R.L.

Tecnolab s.a.

Cromoion SRL

Virología

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

Abbott Rapid Diagnostics

Bernardo Lew e hijos S.R.L.

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

ETC Internacional S.A.

Montebio S.R.L.

ONYVA SRL

Roche Diagnostics Argentina

Siemens Healtcare 

Tecnolab s.a.

Cromoion SRL

Bg Analizadores

 Equipamiento e Insumos 
para Laboratorios 

Acreditación de Laboratorios

Biodiagnostico S.A.

Agitadores

BIOARS S.A.

ETC Internacional S.A.

Instrumental Bioquímico S.A.

Aparatos de Medición

BIOARS S.A.

Laboratorios Bacon

Roche Diagnostics Argentina

Bg Analizadores

I.B Instrumental Bioquímico S.A

Autoanalizadores 

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

Abbott Rapid Diagnostics

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

B.G Analizadores S.A

JS Medicina Electrónica SRL

I.B Instrumental Bioquímico S.A

Montebio S.R.L.

Roche Diagnostics Argentina

Siemens Healtcare 

Bg Analizadores

Balanzas

ETC Internacional S.A.

Centrífugas

ETC Internacional S.A.

Citómetros

Abbott Rapid Diagnostics

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

Cromatógrafos

Tecnolab s.a.

Coagulómetro

AADEE S.A.

BIOARS S.A.

Montebio S.R.L.

ONYVA SRL

Bg Analizadores

ECLIA

Roche Diagnostics Argentina

Espectrofotómetros

BIOARS S.A.

Biodiagnostico S.A.

Montebio S.R.L.

Tecnolab s.a.

Gases en sangre y electrolitos

AADEE S.A.

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

B.G Analizadores S.A

Gematec S.R.L.

JS Medicina Electrónica SRL

Montebio S.R.L.

Roche Diagnostics Argentina

Siemens Healtcare 

Insumos para Laboratorios

AADEE S.A.

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

BIOARS S.A.

Biodiagnostico S.A.

Diagnos Med S.R.L.

ETC Internacional S.A.

Gematec S.R.L.

I.B Instrumental Bioquímico S.A

Montebio S.R.L.

Avan Tecnologias IVD

Laboratorio receptor de  
derivaciones

IACA LABORATORIOS

Laboratorio de Medicina
(acreditado bajo Norma ISO 15.189)

MANLAB

Stamboulian Laboratorio
(Laboratorio acreditado bajo la 
norma IRAM‐NM‐ISO 15189:2010 y el 
estándar MA2 de la Fundación 
Bioquímica)

Bg Analizadores

Meganalizar

Laboratorio receptor de derivaciones 
en Biología Molecular

IACA LABORATORIOS
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Laboratorio de Medicina
(acreditado bajo Norma ISO 15.189)

MANLAB
(Acreditado en Biología Molecular en 
Fundación Bioquímica Argentina)

Stamboulian Laboratorio
(Laboratorio acreditado bajo la 
norma IRAM‐NM‐ISO 15189:2010 y el 
estándar MA2 de la Fundación 
Bioquímica)

Laboratorio receptor de derivaciones 
en Inmunología

MANLAB

Meganalizar

Stamboulian Laboratorio
(Laboratorio acreditado bajo la 
norma IRAM‐NM‐ISO 15189:2010 y el 
estándar MA2 de la Fundación 
Bioquímica)

Laboratorio receptor de derivaciones 
en Inmunoserología

IACA LABORATORIOS

Laboratorio de Medicina
(acreditado bajo Norma ISO 15.189)

MANLAB

Meganalizar

Stamboulian Laboratorio
(Laboratorio acreditado bajo la 
norma IRAM‐NM‐ISO 15189:2010 y el 
estándar MA2 de la Fundación 
Bioquímica)

Laboratorio receptor de derivaciones 
en Histocompatibilidad e 
Inmunogenética

MANLAB
(Laboratorio habilitado según 
Resolución Nº 252‐253/12 del 
INCUCAI, para la Tipificación de 
Receptores y Donantes para 
Trasplantes de Órganos)

Stamboulian Laboratorio
(Laboratorio acreditado bajo la 
norma IRAM‐NM‐ISO 15189:2010 y el 
estándar MA2 de la Fundación 
Bioquímica)

Laboratorio receptor de derivaciones 
en Medicina Genómica

MANLAB
(Acreditado en Biología Molecular en 
Fundación Bioquímica Argentina)

Stamboulian Laboratorio
(Laboratorio acreditado bajo la 
norma IRAM‐NM‐ISO 15189:2010 y el 
estándar MA2 de la Fundación 
Bioquímica)

Luminiscencia

Biodiagnostico S.A.

Diagnos Med S.R.L.

Siemens Healtcare 

Material Descartable

Becton Dickinson Argentina S.R.L

ETC Internacional S.A.

Montebio S.R.L.

Material de Vidrio

Montebio S.R.L.

Material para Electroforesis

BIOARS S.A.

Biodiagnostico S.A.

ETC Internacional S.A.

Tecnolab s.a.

Biocientífica S.A

Bg Analizadores

MEIA

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

Micropipetas 

B.G Analizadores S.A

ETC Internacional S.A.

Montebio S.R.L.

Tecnolab s.a.

Genómica ‐ Microarrays

Biocientífica S.A.

ETC Internacional S.A.

Quimioliminiscencia

Biodiagnostico S.A.

Montebio S.R.L.

Siemens Healtcare 

Tecnolab s.a.

Reactivos

AADEE S.A.

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

Abbott Rapid Diagnostics

B.G Analizadores S.A

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

Diagnos Med S.R.L.

ETC Internacional S.A.

Montebio S.R.L.

I.B Instrumental Bioquímico S.A

Roche Diagnostics Argentina

Siemens Healtcare 

Tecnolab s.a.

Cromoion SRL

RIA ‐ IRMA 

Diagnos Med S.R.L.

Montebio S.R.L.

Servicio Técnico

Abbott Rapid Diagnostics

BIOARS S.A.

Biodiagnostico S.A.

Instrumental Bioquímico S.A.

Montebio S.R.L.

Tecnolab s.a.

Bg Analizadores

I.B Instrumental Bioquímico S.A

Software

Abbott Laboratories Argentina S.A.

Abbott Rapid Diagnostics

BIOARS S.A.

Diagnos Med S.R.L.

Genetrics S.A. ‐ NextLAB

Termocicladores

Biodiagnostico S.A.

Roche Diagnostics Argentina

GLYM SOFTWARE S.R.L

Avan Tecnologias IVD

Coya Sistemas S.R.L

Test Rápidos

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

Abbott Rapid Diagnostics
.
BG. Analizadores S.A

BIOARS S.A.

Biodiagnostico S.A.

ETC Internacional S.A.

Montebio S.R.L.

Siemens Healtcare 

Cromoion SRL

Biocientífica S.A
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