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a educación universitaria no debe
limitarse a capacitar al estudiante
como experto en alguna disciplina, o en
la transmisión de saberes que le permitan acceder a un trabajo. La razón de ser
de la Universidad es la formación de un
recurso humano colmado de saberes pero también de valores, un egresado universitario distinguido por su sabiduría.
La educación superior no puede ni debe
separar el área cognitiva de los aspectos
actitudinales y valorativos.
Platón entendía la educación como un proceso de embellecimiento del
cuerpo y el alma, con tres funciones
esenciales: preparación para la profesión, formación del ciudadano y desarrollo del ser virtuoso; es admirable que
en el siglo V a.C se tuviera esta visión
tan amplia de la educación.
Hoy las instituciones educativas son
el espacio legitimado por la sociedad
para producir y trasformar saberes pero
también para interpretar y transmitir los
contenidos de la cultura, entre ellos los
valores. En el caso de las Universidades,
estas deben ser conscientes de los valores que asumen como propios incluyéndolos en su misión y visión. Si estos no
están presentes, el proyecto educativo se
despersonaliza y pierde su razón de ser.
Cada Institución Universitaria tendrá
un sello propio marcado por los valores
con los que se identifica, los que direccionarán su accionar e impregnarán al
recurso humano que forman.
El hombre no tiene una actitud indiferente y pasiva frente a la realidad,
cuando decide algo, o cuando no lo

hace, está manifestando sus valores.
Estos están siempre presentes en nuestra conducta, y son concebidos como
aquellas cualidades que poseen las personas, las cosas o las ideas, con cualquier grado de reconocimiento, aprecio
o aceptación social. Los valores pueden identificarse como preferencias,
conscientes e inconscientes que rigen
para la mayoría de los integrantes de
una sociedad y que están socialmente
regulados. El hombre no sabe ni puede
vivir sin valorar sus decisiones y las de
sus semejantes.
La formación en valores es una tarea prioritaria en la Universidad actual.
Saberes hay en los libros o en internet,
pero la ciencia nos sabe de valores. La
ciencia solo produce saberes, no sabe del
bien y del mal, por lo que la aplicación
de los mismos debe ser valorada. Es el
sistema educativo en su conjunto y las
Instituciones Universitarias en particular las que tienen la responsabilidad de
agregarle valores al conocimiento.
Los valores determinan un deber ser,
pero los valores éticos implican un deber
hacer necesarios para enfrentar la adversidad, el consumismo, las carencias, la
violencia, las adicciones, la corrupción,
las inequidades y la desvalorización y
cosificación del hombre.
Para educar en valores se deben sortear numerosos obstáculos transitando
un camino ríspido y sinuoso. Uno de
ellos es que la enseñanza se concentra
más en el campo cognitivo que en el
socio-afectivo-valorativo y los planes de
estudio reflejan esta predilección. Pero
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el obstáculo más difícil es la formación
docente. Los docentes que no fueron
formados para educar en valores, reproducen la forma en que ellos mismos
fueron “adiestrados”.
El docente que enseña en valores
debe apropiarse de los mismos, estos
deben ser parte de su vida. Los niños
como los alumnos no obedecen sino que
imitan las conductas y los valores de sus
padres en el primer caso y de los docentes en el segundo. Según Kierkegaard el
maestro enseña más con lo que es que
con lo que dice. La intervención docente
jamás es neutra, enseñamos lo que somos, Charlie Parker famoso saxofonista
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decía a sus alumnos “si no lo vives no va
a salir de tu trompeta”.
Educar proviene del latín “educare”,
entendiéndose como criar, alimentar,
nutrir y también de “exducere” traducido como “llevar a”, “sacar afuera”. El
docente trasmite saberes, el profesor
explica y demuestra, pero el maestro es
el que inspira, es el que lleva al alumno
de la mano por los caminos de la ciencia y de la vida. Necesitamos docentes
que dominen la ciencia y la técnica, pero
que además posean el arte de la docencia, expresado a través de la vocación,
la entrega, el compromiso y los valores
superiores que lo deben caracterizar.
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Introducción
El sistema nervioso autónomo (SNA) es
un componente fundamental del sistema nervioso cuya función es mantener
la homeostasis y reaccionar de forma
adaptativa a los cambios en el medio
externo e interno. El SNA inerva el corazón, el músculo liso en todos los órganos, las vísceras abdominales, las glándulas exocrinas y endocrinas y el sistema
inmunológico. Así, el SNA participa en
la regulación de la respiración, la circulación, la digestión, el metabolismo y el
medio interno, la secreción exocrina y
endocrina, las respuestas inmunes, la
temperatura corporal y la reproducción.
Desafortunadamente, tal importancia
está soslayada en muchos textos médicos, en los que el tema ocupa mucho
menos espacio que el que se concede,
por ejemplo, a las funciones somatosensoriales.
Conceptualmente, el nombre de SNA
es engañoso porque ningún componente
muestra “autonomía” en un cuerpo integrado donde todos los sistemas del cuerpo son dependientes y afectados por la
acción de otros en una organización multicelular. Estas relaciones dinámicas son
el núcleo de la homeostasis, un concepto
clave en fisiología. Hoy en día se utiliza el
término homeostasis para definir no sólo las estrategias que permiten al cuerpo
responder adecuadamente a los cambios
del entorno (homeostasis reactiva), sino
también los mecanismos temporales notablemente desarrollados que permiten
al cuerpo predecir el momento de aparición de estímulos perturbadores ambientales (homeostasis predictiva, basada en
los ritmos biológicos).

La estructura básica y el funcionamiento de la SNA se definieron a principios del siglo pasado principalmente por
Gaskell y Langley, quienes reconocieron
sus dos divisiones periféricas principales: el simpático y el parasimpático [1].
Por otra parte, Langley designó el sistema nervioso entérico como una tercera
división basada en el plexo submucoso
de Meissner y el plexo mientérico de
Auerbach situados en la pared del tracto
gastrointestinal, aunque controlados por
las divisiones simpática y parasimpática.
Superando el concepto clásico de sistema
puramente eferente, se acepta hoy que el
SNA se compone de aferentes viscerales,
centros de integración, particularmente en el tronco encefálico, hipotálamo
y corteza límbica, y eferentes viscerales
simpáticos y parasimpáticos que integran la función de órganos y sistemas,
de modo que el SNA se extiende tanto
en el sistema nervioso central como en
la periferia.
Este concepto de un SNA anatómicamente ampliado y temporalmente
sincronizado permite un abordaje fisiológico comprensivo bio-psico-socialecológico de la salud y la enfermedad.
Sus bases están explicitadas en detalle en
un reciente libro publicado por la editorial internacional Springer [2]. Se supera
así el enfoque meramente estadístico de
la medicina basada en la evidencia, tal
y como lo afirma el paradigma médico
más popular hoy en día. El profesional
médico debe conocer en profundidad la
realidad individual de la persona que intenta curar y nada lo describe mejor que
su perfil autonómico altamente dependiente de la historia individual. Ésta es la
parte de la práctica médica olvidada hoy
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debido a la presión inadecuada de los administradores de salud (entrevistas médicas de pocos minutos) y de las compañías
farmacéuticas (protocolos basados en
homogeneidades estadísticas sin vínculo
con la realidad individual, destinados a
maximizar el uso de medicamentos).
El control de la homeostasis es la
función más importante del SNA
El término “homeostasis” fue acuñado por el distinguido fisiólogo norteamericano Walter B. Cannon más de
80 años atrás, como concepto abarcador
para denominar los factores fisiológicos
que mantienen el estado de equilibrio del
organismo, y, por lo tanto, la vida [3]. Siguiendo a Claude Bernard, Cannon perfeccionó la idea de constancia del medio
interno, llevándola a alcanzar su significado actual. Como Cannon explicó, eligió el prefijo homeo- (“similar”) en lugar
de homo- (“el mismo”) a fin de admitir
las variaciones normales que las variables
fisiológicas presentan, y con el objeto de
evitar las implicancias erróneas de considerar a tales variables rígidamente constantes (Fig. 1).
Debido a la influencia de Cannon,
se habla hoy de los aspectos reactivos y
predictivos de la homeostasis. El enfoque predictivo nace con el nacimiento
de la Cronobiología como disciplina autónoma en la década de los ´60 [4]. La
homeostasis reactiva estudia el conjunto de reacciones que se ponen en marcha ante las modificaciones de variables
fisiológicas necesarias para la vida. La
homeostasis predictiva comprende los
mecanismos anticipatorios que preceden a un fenómeno ambiental predecible
temporalmente y que facilitan una mejor adaptación fisiológica ante ellos. Por
ejemplo, el aumento de cortisol que precede al despertar anticipa los cambios en
alerta, postura, etc. a producirse durante
esa fase. Una aumentada secreción gastrointestinal precede al momento del almuerzo o cena habitual, anticipando las
modificaciones en el contenido del tubo
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digestivo que se producirán durante la
ingesta.
La base de la homeostasis predictiva es la naturaleza oscilatoria periódica
de las funciones fisiológicas. Así como
las sociedades humanas están organizadas en base a un ritmo diario de 24 horas y a un ritmo anual de 365 días, las
diversas funciones fisiológicas, desde el
crecimiento de una célula de la piel a las
funciones psíquicas más complejas, presentan un “reloj” de alrededor de 24 horas y un “calendario” de duración anual.
Se habla así de ritmos circadianos y ritmos circanuales [5].
Existen también otras oscilaciones
biológicas, de diversos períodos (minutos, horas, días, meses) y distribución
menos general que las circadianas y circanuales. Un ejemplo de estas variaciones son las ultradianas (de período menor
a 24 h) de secreción hormonal.
El objetivo final de estas variaciones
fisiológicas periódicas es que exista coincidencia, y así optimización, del máximo
en actividad de órganos y sistemas con el
momento del día o época del año en que
se requiere en especial tal función.
Jerarquía motora autonómica vs.
jerarquía motora somática
Para entender la organización jerárquica de la ANS son útiles varios conceptos derivados del sistema motor somático
[5]. Cualquier movimiento, incluso el
más simple, implica una enorme cantidad de procesamiento de la información,
así como la participación de numerosos
grupos neuronales. Por otro lado, cada
movimiento de nuestro cuerpo se basa en
una postura predeterminada, por lo que
es importante considerar cómo el sistema motor proporciona respuestas globales para ambos componentes, la postura
necesaria y el propio movimiento. Para
lograr esto, hay 4 niveles jerárquicos en
los cuales el sistema motor somático está
organizado: (a) médula espinal; (b) tronco encefálico; (c) corteza cerebral motora;
(d) áreas corticales premotoras.
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información sensorial entrante y tiene
múltiples objetivos descendentes que intervienen en las respuestas autonómica
y neuroendocrino-inmune. La corteza
cingulada anterior está interconectada
con la ínsula anterior, que es la corteza
interoceptiva primaria que integra sensaciones viscerales, de dolor y de temperatura. Este nivel jerárquico también
comprende al cerebelo que participa en la
coordinación de los programas autonómicos ejecutados y a los ganglios basales
que son relevantes para la selección del
programa autonómico mejor adaptado a
una situación dada [7].
Es útil comparar la organización de
las respuestas motoras somáticas y autonómicas con la de un edificio en construcción. En ese caso, podemos observar
tres categorías de operadores, jerárquicamente ordenadas: albañiles, capataces
y arquitectos. Esquemáticamente, los
arquitectos son responsables de la planificación (actividad previa al inicio de
la obra), los capataces de la dirección y
coordinación, y los albañiles de la construcción misma. Las tres funciones son
indispensables para la construcción y el
fracaso de una de ellas afectará el éxito
de toda la obra [7].
Los “arquitectos” del sistema motor
somático incluyen a la corteza motora
primaria y cortezas secundarias en concordancia con los ganglios basales y neocerebelo. Los principales “arquitectos”
del SNA, responsables del diseño de los
programas autonómicos, se encuentran
en el sistema límbico, en su región cortical y subcortical. Incluyen la corteza de
asociación límbica y las áreas subcorticales como la amígdala, el hipocampo,
los núcleos septales, el bulbo olfatorio
y porciones de los ganglios basales (estriado ventral o núcleo accumbens). La
porción ventral de los ganglios basales es
parte de un circuito que comienza y termina en las áreas límbicas. La corteza de
la asociación límbica proyecta a estriado
ventral (núcleo accumbens), de aquí al
tálamo, y finalmente de nuevo a la cor-
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En la médula espinal se encuentran
los circuitos de los tres reflejos motores
somáticos básicos: el reflejo miotático,
el reflejo tendinoso y el reflejo de retirada. En el tronco cerebral se localizan
los centros de regulación de los grupos
dorsolateral y ventromedial de motoneuronas somáticas. En la corteza motora primaria se describen los programas
motores definidos por las áreas motoras
secundarias (premotora, área suplementaria motora, corteza parietal). Además,
otras dos áreas cerebrales, el cerebelo y
los ganglios basales, tienen una función
reguladora fundamental del sistema motor somático [5].
En la SNA se puede encontrar una
organización similar (Fig. 2). Se ubican
cuatro niveles principales: (a) médula espinal; (b) tronco encefálico; (c) hipotálamo; (d) sistema límbico [2].
La médula espinal contiene las conexiones que median los reflejos autonómicos segmentarios implicados en
la función visceral. Estos fenómenos
autonómicos localizados adquieren significación intersegmentaria en el tronco
encefálico. En el tronco encefálico, se organizan muchas respuestas autonómicas
complejas como la regulación cardiovascular y la respiratoria.
Los siguientes dos niveles jerárquicos
de la organización del SNA son el hipotálamo y el sistema límbico. En el hipotálamo, los programas motores autonómicos adquieren carácter homeostático.
La respuesta cardiocirculatoria y respiratoria a la hemorragia se completa con una
neuroendocrina-inmune (activación del
eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, desencadenamiento de inflamación) y una
conductual (sed e ingesta de líquidos,
etc.). Estos mecanismos tienen similitud
con los de la postura somática necesaria
para la ejecución de órdenes derivadas
del nivel superior del sistema motor.
El sistema límbico da a la reacción
homeostática su tono emocional y significado social [6]. La amígdala proporciona valor afectivo o emocional a la

D

V.104/Nº1

3/21/18 5:09 PM

La fisiología vista desde un sistema nervioso autónomo ampliado y circadianamente organizado

6

V.104/Nº1

RPM Nº 1-2018 (6).indd 6

L

A

P

R

E

N

S

A

M

É

teza límbica. La función general de este
bucle es seleccionar la secuencia de acciones autonómicas adecuadas (comportamientos) mientras suprime otras [2].
Los “capataces” o áreas de ejecución
en el sistema motor somático están vinculados al propio movimiento (sistema
dorsolateral) (corteza motora primaria,
núcleo rojo) o con la postura (sistema
ventromedial) (núcleos vestibulares, tubérculos cuadrigéminos superiores, formación reticular). En el caso del SNA,
el hipotálamo desempeña tal función.
Además de su participación en la regulación de los ritmos circadianos los principales comportamientos autonómicos
coordinados por el hipotálamo son:
•
•
•
•

Comportamiento de defensa
Comportamiento nutritivo o
apetitivo
Comportamiento termorregulatorio
Conducta maternal y sexual.

Típicamente, los comportamientos autonómicos implican la expresión
coordinada de procesos autonómicos,
neuroendocrino-inmunes, somáticos y
motivacionales. Varias observaciones recientes subrayan el papel del cerebelo en
la coordinación apropiada de estos componentes.
Los “albañiles” del sistema motor
somático, que representan la última vía
común del sistema y son directamente
responsables de la contracción muscular,
son: (a) las unidades motoras somáticas
de la médula espinal; (b) las unidades
motoras de los núcleos de los nervios
craneales.
Los “albañiles” del SNA incluyen
las neuronas motoras viscerales (posganglionares) de los sistemas simpático,
parasimpático y entérico. Estas neuronas son unidades funcionales separadas
(vasomotoras musculares, vasomotoras
cutáneas, sudomotoras, pilomotoras,
visceromotoras) que ejercen un control
específico y apropiado sobre células y órganos efectores.
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En conclusión, las áreas de la red autonómica central: (a) están interconectadas
recíprocamente; (b) reciben información
convergente visceral y somatosensorial; (c) generan patrones específicos de
estímulo de respuestas autonómicas,
endocrinas, inmunes y motoras; (e) cambian de acuerdo con la configuración
temporal de la vigilia, sueño de ondas
lentas y sueño REM [2].
Postura autonómica
El programa de ajuste de la postura
corporal incluye mecanismos anticipatorios y compensatorios. Las motoneuronas espinales están bajo la influencia
continua de los impulsos descendentes
de regiones superiores así como de los
correspondientes territorios musculares
y cutáneos. Uno de los programas descendentes fundamentales que regulan la
actividad de las motoneuronas es el de la
postura, derivado de las neuronas localizadas en el tronco encefálico.
El término “postura” define la posición en el tronco y los miembros. Los
reflejos posturales son un conjunto de reflejos antigravitatorios, articulados entre
sí como un programa. Este programa de
ajuste postural incluye mecanismos de
compensación feed-back y feed-forward.
De la misma manera, existe una “postura autonómica”. Ella incluye los mecanismos anticipatorios de la homeostasis
predictiva y los mecanismos correctivos
de la homeostasis reactiva (Fig. 1).
En el caso de la postura corporal,
anticipamos con una posición corporal
apropiada los cambios predecibles dados por la actividad muscular y la fuerza
de gravedad, y corregimos esta posición
apropiada con cambios compensatorios desencadenados por la información
sensorial [8]. La posición del cuerpo en
el espacio varía según los movimientos
realizados. Por lo tanto, no tenemos una
“postura única”, sino la correcta que se
adapta a los movimientos realizados. Este mantenimiento del equilibrio postural
requiere, así como los movimientos, una
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es doble [10]: (a) a través del aparato neuroendocrino (eje hipotalámico-pituitario
y glándula pineal), mediante la secreción de hormonas hipofisarias, adrenocorticales, tiroideas y gonadales, y de la
melatonina, todas modulatorias de la
respuesta inmune; (b) a través del SNA,
tanto las divisiones simpática como parasimpática, que inerva los ganglios linfáticos, el timo, el bazo y la médula ósea.
Ambas vías llevan a cabo el vínculo entre la respuesta límbica, motivacional y
inmune. Ya Galeno (siglo II dC) en sus
escritos sobre los tumores había percibido esta asociación, afirmando que el
cáncer de mama aparece en mujeres cuya
menstruación era anormal o inexistente
debido a la acumulación de “bilis negra”
(melancolía). Un paciente deprimido es
propenso a desarrollar respuestas inmunes inadecuadas; por el contrario, un
equilibrio emocional normal contribuye
a la defensa inmune normal.
Por otra parte, y debido a la reacción
inmunitaria, son verificables cambios
importantes en la actividad neuronal.
Varios grupos de neuronas centrales reaccionan ante señales humorales producidas por las células inmunocompetentes
(citoquinas), como las interleuquinas 1
y 6, el factor de necrosis tumoral α o el
interferón-γ. Estas citoquinas dan lugar
a signos y síntomas que acompañan a
una infección aguda o crónica (pérdida
de apetito o anorexia, depresión de la
actividad motora, pérdida de interés en
las actividades diarias), así como la activación del eje hipófiso-suprarrenal y la
termogénesis. Este conjunto de signos y
síntomas es conocido como “comportamiento de enfermedad” [11].
Se define como ambioma al conjunto de elementos ambientales cambiantes
que afectan al individuo y que contribuyen a conformar el desarrollo y construcción del ser humano y por lo tanto el
estado de salud o la aparición de la enfermedad. Es parte de la realidad biopsicosocial-ecológica del individuo, de la
que se ha extraído el microbioma como
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programación anticipada y una regulación en línea del proceso de adaptación
a los cambios. Para ello, la integración
de cuatro modalidades sensoriales es
indispensable: (a) visión; (b) posición de
la cabeza; (c) propiocepción; (d) exterocepción (tacto). Con base en estos datos,
el sistema nervioso produce un programa postural temprano adecuado para el
movimiento y proporciona una serie de
ajustes automáticos si ocurren problemas
inesperados.
En el caso de la postura autonómica,
el sistema circadiano genera un mapa
de acrofases (máximo de las funciones
neurovegetativas controladas por el
SNA) que permite anticipar la adecuada
configuración neuroendocrino-inmune
para cada una de las tres configuraciones autonómicas del cuerpo en un ciclo
de 24 horas (vigilia, sueño lento, sueño
REM). Ante las demandas inesperadas,
se produce la modificación de la configuración neuroendocrino-inmune predeterminada y el reajuste de la función
autonómica [2].
Los mecanismos neuroendocrinoinmunes implicados en la “postura autonómica” se resumen en la Fig. 3. El
vínculo entre la actividad del sistema
nervioso y el sistema inmunitario ha sido objeto de numerosas investigaciones
en los últimos 50 años dando lugar a la
Psiconeuroinmunoendocrinología como disciplina independiente. Se han demostrado interacciones multidireccionales entre los sistemas inmunológico,
endocrino y nervioso tanto en modelos
animales como en seres humanos. Las
interacciones neuroendocrino-inmunes
se pueden conceptualizar mediante
una serie de mecanismos de retroalimentación, que culminan en fenotipos
neuroendocrino-inmunes distintos. El
comportamiento ejerce profundas influencias sobre estos fenotipos, los que a
su vez pueden modular recíprocamente
el comportamiento [9].
La forma en que el sistema nervioso
se comunica con el sistema inmunitario
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componente importante en los últimos
años. Microbioma define el conjunto
de microorganismos que normalmente
se encuentran en diferentes lugares del
cuerpo humano, en particular el tracto
digestivo [12]. El microbioma está en relación simbiótica comensal con el huésped. Estos componentes microbianos
ayudan en la digestión de los alimentos,
producen vitaminas y protegen contra la
colonización de otros microorganismos
que pueden ser patógenos. Existen pocos
parámetros fisiológicos e inmunológicos
que no estén profundamente afectados
por la presencia y naturaleza del microbioma, siendo la resistencia del huésped
a las infecciones uno de los factores más
prominentes. El microbioma intestinal es altamente dinámico, exhibiendo
fluctuaciones cíclicas diarias que tienen
repercusiones en el metabolismo del
huésped y proporcionan evidencia para
la regulación cruzada de los ritmos circadianos procariota y eucariota. Podríamos
ver al microbioma como parte de nuestro
ambiente interno [12].
Los factores genéticos explican sólo una parte (estimada en <30%) de los
cambios relacionados con la salud y la enfermedad, como revelan los estudios en
gemelos. Corresponde el resto al ambioma y microbioma, esencialmente de naturaleza epigenética. El mantenimiento
de la postura autonómica es un programa esencial y previo para las respuestas
homeostáticas de órganos y sistemas. En
lugar de existir una mera regulación descendente o reflexiva, las señales de los órganos influyen en el funcionamiento del
cerebro. Por ejemplo, la regulación refleja
de la presión arterial y la frecuencia cardiaca no sólo está sujeta a modulación
por información ascendente del cuerpo,
sino también por información descendente de varias áreas en el hipotálamo y
la corteza [13].
El SNC tiene la capacidad de controlar su salida vía SNA usando una diferenciación asombrosa. Por ejemplo, no
sólo la corteza prefrontal contiene neu-
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ronas que influyen en las neuronas motoras parasimpáticas o simpáticas, sino
que también contienen diferentes neuronas que se proyectan a diversos compartimentos del cuerpo. Esto conduce a
respuestas integradas mediante las cuales
la información sensorial visceral llega a
centros superiores en el SNC a través de
vías vagales o sensitivas espinales, provocando una reacción que considera factores tales como la hora del día, la estación,
el estado reproductivo o el estado de ánimo. Sobre la base de toda esta información, el cerebro establece el equilibrio de
las diferentes partes del SNA, haciendo
que su salida cambie su énfasis por la situación. Un equilibrio perturbado, ya sea
como resultado del comportamiento o de
la enfermedad de cualquiera de los órganos, conduce a la patología que afecta el
funcionamiento del individuo entero [2].
Neuronas sensitivas autonómicas
Según una definición clásica de los
sentidos se dan las siguientes categorías
de modalidades: teloreceptiva (visión y
audición), propioceptiva (posición de los
miembros), exteroceptiva (tacto, incluyendo temperatura y dolor), quimiorreceptiva (olfato y gusto) e interoceptiva
(visceral). La neuroanatomía moderna
sintetiza estas variedades en (a) Sistema
Sensorial A incluyendo telorecepción,
exterocepción / propriocepción; (b) Sistema Sensorial B incluyendo la interocepción / nocicepción [14].
El desarrollo de aferentes interoceptivos de pequeño diámetro procedentes de
células pequeñas (Sistema Sensorial B)
se coordina con el desarrollo de células
de la lámina I y II del asta dorsal de la
médula espinal, que difieren claramente
de los aferentes exteroceptivos de gran
diámetro procedentes de células grandes
(Sistema Sensorial A) que se proyectan a
parte profunda del asta dorsal (láminas
IV-V) y no conectan con neuronas de la
lámina I.
La principal entrada sensorial del
SNA proviene de fibras sensoriales de
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Otros viajes a través del X par (aproximadamente el 80% de las fibras vagales son
sensoriales). Cabe señalar que, a través
de sus aferentes interoceptivos, el SNA
construye una especie de “configuración
estructural del espacio interior”, análoga
a la contribución de la propiocepción y
exterorecepción en la configuración externa de la imagen corporal. La importante proyección de esta información
sensorial al sistema límbico da la base a la
hipótesis de que constituyen una especie
de correlato fisiológico del inconsciente.
Estas fibras son también importantes en
la nocicepción visceral. Las aferencias
viscerales presentes en las vías simpática
(espinal) y vago transmiten el input sensorial al SNC sobre los cambios fisiológicos y patológicos en el ambiente local de
los órganos viscerales [2].
La activación de los aferentes viscerales por estímulos mecánicos y químicos
provoca importantes respuestas reflejas
del SNA. Por ejemplo, la isquemia visceral representa una situación fisiopatológica asociada con enfermedad cardiovascular, que conduce a la producción y
liberación de muchos metabolitos incluyendo protones, bradiquinina, serotonina, histamina, endotelina, tromboxano
y otros productos de la ciclooxigenasa
y especies reactivas de oxígeno, entre
otros. Estos mediadores químicos tanto
individualmente como en combinación
están implicados en la activación de aferentes viscerales durante la isquemia y la
reperfusión.
Hay una información muy precisa en
el SNC sobre lo que ocurre tanto fuera
como dentro de nuestro cuerpo. Comprender esto desde un punto de vista
fisiológico es importante porque ayuda
a explicar, por qué cambios en la emotividad pueden ser detectados como una
consecuencia temprana de una enfermedad orgánica como el cáncer. El SNC recibe información sobre el estado funcional de sistemas que por mucho tiempo se
han considerado independientes del control neural, como el sistema inmune [9].

9
La fisiología vista desde un sistema nervioso autónomo ampliado y circadianamente organizado

pequeño diámetro a través de las neuronas de las láminas I y II en el asta dorsal
superficial (células B). Esta vía media
el control homeostático de la condición
corporal, y la expresión corporal de sentimientos humanos, tales como temperatura, dolor, picazón, tacto afectivo,
dolor muscular, rubor vascular, etc. Una
vez que se decodifica la información homeostática de los tejidos, se traslada a la
ínsula anterior a través de relés sinápticos a diferentes niveles (láminas I y II de
las astas posteriores medulares, regiones
homeostáticas del tronco encefálico, tálamo) [15].
Las aferencias de los receptores en
los órganos internos (interoceptores) se
conocen colectivamente como “aferentes
viscerales” [2]. Este grupo incluye aferencias de todos los órganos torácicos,
abdominales y pélvicos. Una lista de
las principales modalidades sensoriales
inconscientes incluye: (a) la presión arterial, dada por los receptores de estiramiento en el seno carotídeo y el arco aórtico; (b) presión venosa central, dada por
receptores de estiramiento en paredes de
grandes venas y aurículas; (c) Inflación
del pulmón dada por receptores de estiramiento en el parénquima pulmonar;
(d) temperatura de la sangre en la cabeza dada por neuronas en el hipotálamo;
(e) PO2 arterial a nivel del glomus en los
cuerpos carotídeo y aórtico; (f) pH del
LCR dada por receptores en la superficie
ventral del bulbo; (g) presión osmótica
del plasma dada por las células de los órganos circunventriculares; (h) diferencia
arteriovenosa de glucosa en sangre mediada por células en el hipotálamo y la
periferia (glucostato). Además, las hormonas y las citoquinas se detectan en
muchos órganos centrales y periféricos.
Colectivamente estas modalidades sensoriales inconscientes constituyen las vías
aferentes de los reflejos autonómicos.
Parte de estos aferentes penetra en
la médula espinal y en las vías somáticas autonómicas, y sus cuerpos celulares
se encuentran en los ganglios espinales.
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Sistema límbico
El sistema límbico tiene un vínculo
primordial con la emocionalidad y la motivación para la acción (sistema de refuerzo / recompensa), así como con el proceso de aprendizaje y memoria (implicando
un alto contenido afectivo, recordando
sólo lo que nos interesa emocionalmente). De ahí su papel como último nivel
en la jerarquía motora autonómica. Filogenéticamente comprende las partes más
antiguas del telencéfalo y las estructuras
subcorticales que derivan de él. En una
visión simplificada, la función cerebral
puede ser considerada como el producto
del neocórtex y el sistema límbico, que
se complementan entre sí para generar el
comportamiento humano con finalidad
y objetivo [5].
Otro aspecto a considerar es el papel
del sistema límbico como inhibidor selectivo de impulsos y necesidades básicas, inmediatamente relacionado con la
supervivencia. La inhibición selectiva de
ciertos circuitos homeostáticos impide la
activación de demasiadas vías laterales y
así permite la creación exclusiva de asociaciones temporoespaciales relevantes
(aprendizaje emocional). Una dispersión
lateral en estos circuitos altamente interconectados conduciría a fenómenos de
resonancia, superabundancia y / o bloqueo (ideas obsesivas, convulsiones epilépticas, ansiedad, etc.).
Desde el punto de vista fisiológico, el
sistema límbico es capaz de llevar a cabo tareas de este tipo, ya que confronta
diferentes fuentes de información, complementarias y / o opuestas, en la misma
estructura o punto nodal, a través de circuitos entremezclados para seleccionar la
conducta más adecuada [6].
Las ideas de James Papez sobre el
sistema límbico, enunciadas en la década de 1930, han sido confirmadas por
los estudios de neuroimagen de localizaciones cerebrales [16]. Para Papez, el
sistema límbico es parte del circuito de
expresión emocional. Puesto que se sabía
que el hipotálamo era fundamental para
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la expresión de los programas de reacción
emocional, Papez postuló que la forma
en que se modifica la corteza cerebral, y
donde estos programas son conscientes,
fue a través de conexiones corticohipotalámicas a través del giro cingulado y el
hipocampo. Según la hipótesis de Papez,
el hipocampo procesa información emocional y proyecta a los cuerpos mamilares
a través del fórnix. El hipotálamo, a su
vez, proporciona información a los núcleos talámicos (a través del tracto mamilotalámico) y de estos al giro cingulado. Posteriormente, MacLean extendió
este esquema para incluir en el sistema
límbico las áreas hipotalámicas, el área
septal, el núcleo accumbens, las áreas
neocorticales (corteza orbitofrontal) y la
amígdala.
El sistema límbico determina la apariencia de un mundo interior, un concepto que se superpone en parte, pero no es
equivalente, al del ambiente interno. El
mundo interior no se basa exclusivamente en la presencia de interoceptores o en
el desarrollo de mecanismos homeostáticos, sino en el desarrollo de señales
internas de identidad. Por ejemplo, ser
capaz de inhibir ciertos deseos (evitar
una fuente de alimento en presencia de
un predador) es la expresión conductual
de la existencia de circuitos internos capaces de generar estados en los que la
información de extero- e interoceptores
es sometida a un escrutinio de memorias
o planes no meramente contingentes o
inmediatos. En este sentido, el sistema
límbico es un poderoso inhibidor de deseos y necesidades relacionadas con la supervivencia del individuo, dependiendo
de las condiciones del entorno interno y
del entorno externo (físico y social) [17].
La amígdala es el principal “núcleo
motor” del sistema límbico y juega un
papel importante en la función límbica.
Es una estructura subcortical situada en
la punta del lóbulo temporal y continua
con el uncus del giro parahipocámpico.
La amígdala está compuesta de varios
núcleos, conectados recíprocamente con
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gulador de las respuestas alostáticas [19].
La expresión de emociones se basa
principalmente en reacciones neurovegetativas, que son, en parte, heredadas y
típicas de la especie, y en parte adquiridas durante la edad postnatal temprana.
Paralelamente a este elemento innato del
comportamiento emocional, se identifica
un componente adquirido, resultante de
las primeras etapas de contacto del recién
nacido con su madre y el entorno que lo
rodea. Es a través de este proceso que se
produce la particularización de las respuestas emocionales, y por lo tanto, influirá en el tipo de patología que, si ocurre, se observará [2]. La corteza límbica
de un recién nacido fijará los engramas
dependiendo del tipo de estimulación
emocional que reciba en las primeras
etapas del desarrollo. Claramente esta
es una interacción activa entre Neurociencia y Psicología. La producción de
emociones está asociada con la capacidad
cognitiva de la especie y, por tanto, con la
percepción y evaluación de los estímulos
sensoriales en relación con la memoria de
la experiencia vivida.
Tres diferentes programas fisiológicos
(“configuraciones corporales”)
ocurren en un ciclo de 24 horas
El sueño no es sólo un fenómeno neurológico y un error común es considerarlo
un fenómeno exclusivo del SNC. Junto
con la vigilia, el sueño de ondas lentas y
el sueño REM comprenden tres programas diferentes del SNA (Fig. 4). Varias
funciones fisiológicas varían tanto en el
paso de la vigilia al sueño como dentro
de cada etapa del sueño. El SNA, como
regulador clave de las funciones automáticas corporales, es responsable de estos
cambios [2, 20].
El sistema nervioso simpático ha
evolucionado como predominante en
la vigilia y en respuesta a la principal
amenaza a nuestra especie durante la
evolución: el trauma físico. Se vincula
así al consumo de energía (catabolismo)
para combatir o huir de la amenaza y
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el hipotálamo, el hipocampo, el neocórtex y el tálamo. A pesar del importante
aporte olfatorio que recibe, la amígdala
no es esencial para la discriminación olfativa.
En el animal despierto, la estimulación eléctrica de la amígdala a baja intensidad produce una reacción de alerta
moderada con alteraciones del tipo vegetativo débil. Si la intensidad del estímulo
aumenta, los fenómenos vegetativos del
comportamiento de defensa se desencadenan. Es característico que los efectos
de la estimulación de la amígdala dependan del estado funcional del animal, de
su medio ambiente y de los niveles de las
variables endocrino-inmunes, metabólicas y autonómicas. El mismo estímulo
puede aumentar los niveles de ACTH
si son bajos, pero disminuirlos si previamente se incrementaran. Esto indica el importante papel de la evaluación
del contexto en la respuesta emocional.
En los animales, la lesión selectiva de la
amígdala disminuye el rendimiento en
las pruebas de evitación pasiva, principalmente debido a la pérdida de miedo.
Los animales con amígdala lesionada
muestran pobre comportamiento afectivo con pérdida de rango jerárquico [18].
Al controlar el comportamiento emocional, el sistema límbico controla la motivación. Así, el sistema límbico determina la aparición de un mundo interno que
integra las funciones homeostáticas basadas en la presencia de interoceptores con
una elaboración de señales internas de
identidad. La evitación de una fuente de
alimento en presencia de un predador es
la expresión conductual de la existencia
de circuitos internos capaces de generar
estados en los que la información procedente de extero- e interoceptores está sometida a verificación de la oportunidad
de ejecutarla o no. El sistema límbico es
un poderoso inhibidor de deseos y necesidades relacionadas con la supervivencia
del individuo, dependiendo de las condiciones del ambiente interno y del mundo
exterior, y por lo tanto, el principal re-
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promover mecanismos para mitigar las
consecuencias del trauma: vasoconstricción, aumento de la coagulabilidad
sanguínea, aumento de la inmunidad
innata y humoral (que mantienen las
heridas libres de gérmenes), etc. El
sistema nervioso simpático domina la
vigilia. Se trata de un estereotipo hiperactivo, dirigido a situar al individuo en
una situación de defensa frente a un peligro circunstancial, real o potencial. La
sobreestimulación simpática conduce a
variaciones en las funciones viscerales
diseñadas para proteger la integridad del
organismo y asegurar la supervivencia.
De hecho, un animal simpatectomizado
apenas sobrevive si se lo deja indefenso
en su entorno natural.
Nuestra especie está programada para comer sólo esporádicamente (cada 2-3
días) por lo que un mecanismo que optimiza la máxima ingesta en el momento
adecuado fue seleccionado para la vigilia.
Por lo tanto, la vigilia está relacionada
con una mayor ingesta de alimentos dada
por la secreción de hormonas orexinérgicas como la ghrelina. Obsérvese que
la misma señal química que aumenta el
apetito, la orexina, es también un neurotransmisor central para mantener el
estado de alerta.
Para el hombre moderno, el trauma
se ha convertido en un factor menor y
en cambio nuevas enfermedades resultantes de la prolongación de la vida y del
tipo de dieta y las condiciones de vida
se manifiestan. Durante la evolución, la
lesión endotelial y la hipoxia de órganos
se asociaron casi exclusivamente con el
trauma. Hoy la lesión endotelial está
precipitada por factores de estrés como
hipertensión, diabetes o dislipidemia. Se
postula que la fisiopatología de la enfermedad cardiovascular implica una amplificación prominente de una respuesta
triple al trauma: (a) respuesta adrenérgica; (b) inflamación; (c) hipercoagulabilidad sanguínea, que se agrava por
las condiciones de privación del sueño
de la sociedad actual [21]. Los compo-
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nentes fisiológicos seleccionados actúan
para limitar el sangrado, para defender
la infección de heridas y para iniciar la
reconstrucción celular. Estos mecanismos están altamente conservados como
se indica por la antigüedad filogenética
del sistema renina-angiotensina.
El predominio del sistema parasimpático en el sueño de ondas lentas sirve
como contrapartida anabólica del predominio del sistema simpático durante
la vigilia. Promueve la acumulación de
energía, la inmunidad adaptativa y la secreción celular de hormonas anabólicas
como la hormona del crecimiento (GH)
y de hormonas anoréxicas como la leptina y la insulina. Los clínicos franceses
del siglo XVIII sostenían que el sistema
parasimpático era el “dueño del sueño”.
Hoy sabemos que esto debe ser reformulado para señalar que el parasimpático es el dueño del sueño de ondas
lentas, es decir, de alrededor del 75% de
la noche [5].
Aunque un concepto muy sostenido es que los seres humanos somos
homeotermos (es decir, tenemos una
temperatura corporal regulada), en una
parte sustancial de nuestra vida nos falta ese control y es en el sueño REM.
El despertar se caracteriza por una interacción constante de los mecanismos
hipotalámicos (automáticos) y conductuales (facultativos: tengo frío y busco
refugio) que controlan la temperatura
corporal. En el paso al sueño de ondas lentas, la inactivación del control
comportamental ocurre, pero la temperatura sigue siendo regulada por los
procesos automáticos hipotalámicos.
Durante el sueño REM la situación
cambia radicalmente: en esta etapa se
detienen ambas formas de control de
temperatura y así ya no hay producción
de calor para compensar el frío. Es decir
que durante el sueño REM, adquirimos
un estado similar a los anfibios y reptiles, cuya temperatura corporal depende
de la temperatura ambiente (animales
poiquilotermos).
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Estructura de un curso de
Neurofisiología sobre las bases de un
SNA anatómicamente ampliado y
circadianamente organizado.
La Unidad Temática sobre Neurofisiología se dicta en la asignatura Fisiología II, correspondiente al 2º año de la
carrera de Medicina de la Facultad de
Ciencias Médicas, UCA. Comprende 5
semanas con 10 sesiones de 4 horas (40
horas, de las cuales 15 son de actividad
virtual) (Tabla 1). Sus objetivos son:
Comprender la función normal del
sistema nervioso tanto individualmente
como integradamente con otros órganos
y sistemas
•

•

•
•

Comprender los mecanismos homeostáticos particulares y sistemas
de control del sistema nervioso ante cambios externos e internos para
facilitar un conocimiento profundo
de los mecanismos que operan en la
salud psicofísica.
Integrar el conocimiento de la función del sistema nervioso con la realidad bio-psico-social-ecológica del
ser humano.
Adquirir y utilizar un enfoque científico en el análisis de casos clínicos.
Desarrollar la capacidad de autoaprendizaje, la lectura crítica de la
literatura científica y el manejo de
la información bibliográfica en las
Neurociencias básicas y clínicas

Para ello, los temas fundamentales
se organizan alrededor de la aplicación
de los conceptos arriba discutidos de un
SNA ampliado y circadianamente organizado en una forma lógica y entendible
para el estudiante. Es conveniente que
esta parte de la Fisiología sea la última
en dictarse ya que descansa fuertemente
en el conocimiento del funcionamiento
de órganos y sistemas.
Uno de los problemas iniciales en
el diseño del Curso tuvo que ver con
la eficacia de las clases teóricas. Existe
unanimidad acerca de las bajas tasas de
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De hecho, en el sueño REM todos los
mecanismos reflejos supraspinales autonómicos están suprimidos: los complejos
mecanismos de control cardiovascular,
respiratorio y térmico temporalmente
dejan de funcionar, persistiendo sólo los
reflejos básicos autonómicos de la médula espinal. Es durante el sueño REM
cuando se produce un mayor riesgo de
accidentes cerebrovasculares, ataques
cardíacos y otros episodios agudos como las apneas. Ya que en la última parte
de la noche hay una prevalencia de sueño REM, tales accidentes tienden a ser
más frecuentes hacia el final de la noche
y temprano en la mañana. Este estado
de desconexión regional es equivalente a
dejar el cuerpo sin sus mecanismos homeostáticos básicos [5].
El empobrecimiento del sueño de
ondas lentas y la consecuente disminución en el tono parasimpático tienen
fuertes efectos sobre la red neuroendocrino-inmune. Los cambios inmunes
observados incluyen la reducción de la
inmunidad adquirida, particularmente
de la inmunidad celular, mientras que
la inmunidad innata y humoral tiende
a aumentar [21]. Muchas enfermedades
que dependen de una respuesta inmune celular controlada adecuadamente
(enfermedades virales, oncológicas o
autoinmunes) se agravan por este desequilibrio. A su vez, los cánceres y las
enfermedades virales se acompañan de
una reducción significativa en el sueño
de ondas lentas (y por lo tanto un mayor retiro parasimpático), ya sea porque
alteran directamente el sueño no REM
mediante la inhibición de la secreción
de melatonina o porque algunos de sus
síntomas desencadenan la excitación
simpática (ej., dolor, tos en los trastornos pulmonares). Sin embargo, no debe olvidarse que no hay un predominio
absoluto de un sistema sobre el otro,
sino una delicada interacción entre el
simpático y parasimpático responsable
de cada una de estas configuraciones del
sistema corporal.
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retención de los alumnos adultos en clases teóricas estimadas en un 5% [22]. El
tiempo de atención del estudiante típico
declina después de unos 15 o 20 minutos.
Trascurrido ese lapso, las clases son
menos eficaces por la interferencia creciente con la memoria de trabajo. Cuando los alumnos se encuentran frente a información que les es desconocida o están
expuestos a nuevos conceptos por primera vez, emplean la memoria de trabajo
para procesar esos datos, integrándolos
con sus conocimientos para formar memorias de largo plazo. Este proceso exige
atención activa y capacidad para centrarse en la información y conceptos nuevos y
desconocidos y manipularlos dinámicamente. A medida que la clase avanza, los
alumnos reciben más información que
exige más manipulación a la memoria de
trabajo, lo cual hace difícil asimilar la información que aún está siendo procesada
de partes anteriores de la disertación. Se
llama interferencia a esa disminución de
la capacidad de incorporar eficazmente
nueva información de manera útil y eficiente [22].
Un recurso adecuado para dividir las
clases teóricas en fragmentos a voluntad
del alumno para minimizar la interferencia es que el material esté disponible
en la web. En el dictado de la Unidad
Neurofisiología hemos implementado
esta estrategia. Los alumnos tienen acceso al material del curso completo con
anterioridad a su comienzo incluyendo
videos animados de la clase del docente. Así de cada sesión el alumno dispone
con suficiente antelación de una versión
de la presentación con audio y animación
(MP4) y su correspondiente pdf y de la
bibliografía de base. O sea la clase teórica
tradicional del docente tiene la flexibilidad de poderse fraccionar en “paquetes”
de 15-20 minutos para minimizar la interferencia. El formato de video elegido es adecuado para que en lugares con
acceso a wifi, o mediante comunicación
de datos (G4), el estudiante acceda fácilmente con su teléfono celular. Para este
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curso se ha estimado en unos 90 min por
seminario el tiempo de atención al material del video.
Como complemento de esta actividad los alumnos acuden a reuniones de
evaluación formativa de lo aprendido en
forma individual. En el comienzo de esta
actividad grupal se dedican 15 minutos
a completar un cuestionario electrónico
(kahoot) que evalúa el grado de comprensión de los materiales previamente entregados. Para ello el alumno debe concurrir
con medio electrónico (teléfono celular,
tableta, laptop). En el resto del seminario
se discuten en forma de problemas los aspectos más relevantes del tema. Para ello
los alumnos trabajan en pequeños grupos
(8 para un grupo de 40 alumnos) resolviendo ejercicios de respuesta múltiple
con la consigna de elegir la respuesta correcta y argumentar el porqué de las opciones incorrectas. Sólo excepcionalmente el docente profundiza algún aspecto
del tema en no más de 10 minutos.
Los Trabajos Prácticos son actividades variadas a desarrollar por los alumnos bajo supervisión docente e insumen
en promedio 60-90 minutos. Existe una
Guía de Trabajos Prácticos a la cual los
alumnos acceden al comienzo del curso
conjuntamente con el resto del material
docente. Estos prácticos consisten en observaciones sobre modelos informáticos
de funciones neurofisiológicas, trabajo
con registro poligráfico de la actividad
de los mismos estudiantes, resolución
de problemas clínicos y utilización de
encuestas y cuestionarios. Las actividades del trabajo práctico buscan propiciar
aprendizajes interactivos y permitir establecer relaciones de comunicación entre
el grupo.
Las Estrategias de Evaluación son
formativas (las actividades de evaluación
formativa y de participación en los Seminarios y Trabajos Prácticos son calificadas de 0 a 10 y constituyen el 50%
de la nota final) y sumativas (examen de
elección múltiple de 40 preguntas, que se
administra como parte del 2º Parcial de
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la asignatura Fisiología Humana y constituye el 50% de la nota final).
Mediante la implementación de encuestas ha podido verificarse la satisfacción del estudiante con la estrategia utilizada. La evidencia a favor del aprendizaje
activo es convincente y coincide con otros
estudios con estudiantes de distintos niveles y en contextos diferentes (para ref.
ver [22]. El desempeño de los estudiantes
en los exámenes mejoró significativamente en las clases que incorporaron el
aprendizaje activo mientras que las disertaciones tradicionales se asociaron con un
aumento del riesgo de aplazos.
En conclusión, ofrecer a los estudiantes la oportunidad de aplicar sus
conocimientos les permite relacionar la
información nueva o desconocida con
el conocimiento existente en forma más
eficiente.
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El sistema nervioso autónomo (SNA) es
un componente fundamental del sistema
nervioso cuya función es mantener la homeostasis y reaccionar de forma adaptativa a los cambios en el medio externo e
interno. Participa en la regulación de la
respiración, la circulación, la digestión, el
metabolismo y el medio interno, la secreción exocrina y endocrina, las respuestas
inmunes, la temperatura corporal y la reproducción. En este trabajo se analizará
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cómo la organización del SNA se construye en 4 niveles jerárquicos, a partir
de un periodo de diferenciación crítico
neonatal en el cual el medio ambiente y el
vínculo afectivo con la madre juega un rol
predominante. A continuación, se discutirá cómo la función del SNA cambia
en las tres configuraciones corporales
(vigilia, sueño de ondas lentas, sueño de
movimientos oculares rápidos, REM)
que se suceden durante un ciclo de 24
horas. Por último, se discutirá la aplicación de estos conceptos en la Unidad
Neurofisiología del Curso de Fisiología
para alumnos de 2º año de la Facultad
de Ciencias Médicas, UCA, enfatizando
los aspectos instrumentales destinados a
aumentar la participación de los alumnos
en el proceso de enseñanza.

Summary
The autonomic nervous system (ANS) is
a fundamental component of the nervous
system whose function is to maintain homeostasis and react adaptively to changes
in the external and internal environment.
It participates in the regulation of respiration, circulation, digestion, metabolism and
internal environment, exocrine and endocrine secretion, immune response, body temperature and reproduction. In this review
article I will analyze how the organization
of the ANS is built on 4 hierarchical levels,
starting from a period of critical neonatal
differentiation in which the environment
and the affective bond with the mother plays
a predominant role. Next, I will discuss how
the ANS function changes in the three body
configurations (wakefulness, slow wave
sleep, fast eye movement, REM) that occur
during a 24 hour cycle. Finally, the application of these concepts to teaching Neurophysiology at the Physiology Course for 2nd year
medical students of the Faculty of Medical
Sciences, Pontificia Universidad Católica
Argentina, emphasizing the instrumental
aspects intended to increase the participation
of students in the teaching process is discussed.
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Figura 1. Postura autonómica. El sistema circadiano genera un mapa de acrofases (máximo de
las funciones neurovegetativas controladas por el SNA), lo que permite anticipar la adecuada respuesta neuroendocrino-inmune para cada configuración autonómica del cuerpo (vigilia, sueño
de ondas lentas, Sueño REM) (homeostasis predictiva). Basándose en la interocepción, cuando
surgen demandas inesperadas, surge la modificación de la configuración neuroendocrino-inmune predeterminada y el reajuste de la función autonómica (homeostasis reactiva).

Figura 2. Organización jerárquica del SNA.
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Figura 3. Se define como ambioma al conjunto de elementos no genéticos, cambiantes, que
rodean el individuo y que contribuyen a conformar el desarrollo y construcción del ser humano y
por lo tanto el estado de salud o la aparición de enfermedad. Comprende a la realidad biopsicosocial-ecológica del individuo de la cual se ha extraído como muy importante en estos últimos
años al Microbioma, término que define al el conjunto de microorganismos que se localizan de
manera normal en distintos sitios del cuerpo humano, en particular el tubo digestivo.

Figura 4. Las 3 configuraciones fisiológicas en un ciclo de sueño/vigilia normal.
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Introducción
La Medicina, vista como el binomio que
conjuga ciencia y arte, es Ciencia en tanto
que estudia la vida, la salud, las enfermedades y la muerte del ser humano, pero es
Arte cuando ejerce el conocimiento técnico para el mantenimiento de la salud,
aplicándolo al diagnóstico, tratamiento y
prevención de enfermedades. En correspondencia con lo antes señalado, debemos reafirmar que las fuentes del conocimiento médico son diversas y abarcan
desde lo que se ha dado en llamar ciencia
constituida, pasando por la experiencia
acumulada por los profesionales médicos
durante el ejercicio de la profesión, en
contacto con sus pacientes, los resultados
de las investigaciones científicas cualitativas y cuantitativas y sus publicaciones,
así como la información proveniente de
bases de datos, estadísticas, estándares,
indicadores, medidas, etcétera.
Si el conocimiento médico es el eje
central sobre el cual se estructura el cuidado médico, es necesario hacer un mejor uso del mismo, tal y como se identifica en los paradigmas de salud para el
siglo XXI.
Según Brailovsky la adquisición e
integración del conocimiento en las
Ciencias de la Salud es un proceso que se
va construyendo en distintas fases de la
educación médica (cuatro etapas):
a) Adquisición del conocimiento “ declarativo”: el estudiante al leer textos
adquiere el conocimiento biomédico
y elabora algunos conceptos. Sus conocimientos son escasos y los síntomas y signos no activan asociaciones
a diagnósticos (1).

b) Logro de un conocimiento “ disperso”. Los signos y síntomas permiten
activar listas de diagnósticos, pero
sin mayor integración (conocimiento
clínico incipiente).
c) Desarrollo de un conocimiento “elaborado”. Existe una mayor integración de los conocimientos adquiridos. La presencia de ciertos signos y
síntomas activan los conocimientos
que son pertinentes al caso y el estudiante es capaz de reinterpretar el
conjunto según la información adicional que vaya apareciendo.
d) Establecimiento del conocimiento
“complicado”. El conocimiento se ha
reorganizado en Illness Script para
solucionar los problemas clínicos(2).
La EXPERIENCIA CLINICA los
va enriqueciendo, facilitando el reconocimiento de patrones de enfermedad (3), adquiriendo mayores niveles
de eficacia, lo que se denomina experticia.
R azonamiento clínico
En este marco conceptual, puede definirse al razonamiento clínico (RC) como
el proceso cognitivo que permite al médico
elaborar un diagnóstico, tomar decisiones
respecto del estudio y tratamiento, elaborar
un pronóstico y resolver el problema de salud
del paciente (4) (5) (6). Es la médula espinal
de la práctica médica, en él confluyen los
tres saberes: conocer, hacer y el ser.
Tradicionalmente el razonamiento
clínico ha sido un concepto poco definido por la comunidad médica en general,
y se ha incluido dentro de términos genéricos como “El arte de la Medicina”,
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sin que en los programas curriculares
formales de las escuelas de medicina y
cursos de especialización se incluyan
los conceptos vigentes sobre este tema
obtenidos de diversas corrientes de investigación.
Si el Razonamiento Clínico es una
competencia básica e indispensable de
la formación del médico nos lleva a realizar las siguientes preguntas: ¿Se puede
estimular su desarrollo?, ¿Cómo hacerlo?, ¿Se puede evaluar su adquisición?
Si la Medicina fuera sólo arte, sería más innato que adquirido. Arte es
sinónimo de capacidad, habilidad, talento, pero no necesariamente de razonamiento.
Los estudios aportados por diversas
disciplinas, como la psicología cognitiva
y la evidencia sobre el estudio del funcionamiento de la “memoria” generado
por las neurociencias, caracterizan al
proceso de desarrollo del conocimiento médico por la adquisición de unidades de organización de la memoria que
permiten la construcción de modelos
mentales (7) (8), específicamente para la
realización de ciertas tareas o eventos (9)
(10)
. Estas unidades cognitivas son denominadas “Illness Scripts” (IS o guiones
de enfermedad) y son utilizados para categorizar el cuadro clínico en estudio y
para guiar la toma de decisiones (11) (2) (1).
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El concepto de “Guiones de Enfermedad (Illness Script)” fue introducido
en la literatura médica por Clancey en
1983, unos pocos años después de su
aparición en el campo de la psicología(12).
El concepto de Guiones de Enfermedad
ha llenado la brecha existente entre las
dos visiones del proceso de diagnóstico
clínico:
a. uno que enfatiza que el diagnóstico
es básicamente un proceso de razonamiento y
b. otro que concibe el diagnóstico como un rápido proceso de categorización.
Fueron Feltovich y Barrows quienes propusieron el concepto de Guiones de Enfermedad (Illness Script)
para conectar ambas aproximaciones
y establecieron sus tres componentes
principales:
•

•
•

Las Condiciones Facilitadoras: factores genéticos, determinantes sociales de la salud (Enabling Conditions),
Los Factores Causales (Fault) x ej los
procesos fisio patológicos subyacentes y
Las Consecuencias: signos, síntomas, etc. (13).
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•

•

•

Los Guiones de Enfermedad, son
estructuras cognitivas que por su
carácter dinámico, le permiten complejizarse y refinarse a medida que
aumenta el grado de experiencia (expertise) clínica(2) del alumno o profesional.
Otra característica relevante, es su
activación en forma inconsciente o intuitiva y en “bloque” lo que
permite al estudiante y / o médico
generar una hipótesis diagnóstica
en muy poco tiempo y sin mayor
esfuerzo(2) (3).
Poseen “ranuras” (slots) que corresponden a atributos asociados con la
enfermedad específica que describe.
Por cada “slot” el valor del atributo
que tiene la mayor probabilidad de
ocurrencia funciona como el valor
por defecto. Entre todos los valores aceptables para cada atributo, el
más común se asume como presente,
hasta tanto y cuanto un valor actual
pueda ser verificado (el valor actual
puede ser el mismo que el valor por
default) Estos valores por “defecto” explican porque los médicos no
siempre buscan por la totalidad de
los signos y síntomas (2). Cuando ellos
tienen la suficiente evidencia para establecer su diagnóstico asumen que
los otros valores están presentes o no
los chequean específicamente.

La psicología cognitiva nos provee
de información sobre cómo funcionan
los scripts (o esquemas) durante el proceso diagnóstico (14):
•

Durante la interacción del médico
con un(a) paciente o caso clínico, éste percibe evidencias, llamadas condiciones desencadenantes o precipitantes
(enabling conditions) que seleccionan y activan automáticamente uno
o más IS.
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La selección del IS se realiza en base
a reconocimiento de patrones (pattern recognition) que consiste en la
comparación de ciertos elementos
claves del problema clínico con los
IS almacenados en la memoria. Los
elementos claves(15) (16) (17) (18) (19) reconocidos pueden ser de diversos tipos, a
saber, características semejantes a
un caso tipo estudiado (razonamiento en base a prototipos)(20) (21) (22) (23), o
bien características similares a otros
casos clínicos experimentados anteriormente (razonamientos basados a
ejemplos). El elemento central es que
el IS se activa a través de asociaciones de la memoria y no por razonamientos causales(2).

En resumen, podemos identificar las
siguientes características:
•

•
•
•

21
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Características
de los Illness Scripts

D

La información que pertenece a un
script no es exclusiva. Signos y síntomas (excepto los patognomónicos)
pueden corresponder a varios scripts.
La activación de un script puede
conducir automáticamente a la activación de otro.
Son estructuras genéricas que pueden interpretar cualquier instancia
en la evolución de una enfermedad.
La memoria de pacientes previos
es almacenado bajo el formato de
“scripts instanciados”

Razonamiento clínico y Educación
Médica
El Test de Concordancia de Script
(TCS) es un dispositivo educativo reciente, desarrollado para evaluar el Razonamiento Clínico. Se trata de un examen escrito cuyo objetivo principal es
evaluar la organización del conocimiento en redes cognitivas, en vez de evaluar
el conocimiento en forma aislada (Examen de Respuestas Múltiples)(2) (24) (25) (26)
y lo realiza mediante la comparación de
las decisiones clínicas de los estudiantes
con las de un grupo de expertos (panel
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de referencia). A mayor “concordancia”
de respuestas del examinado con los expertos, se infiere que el desarrollo del
razonamiento clínico es mayor.
El TCS posee algunas ventajas sobre
las modalidades “orales”:
•

•
•

Es un examen escrito que evalúa a
todos los examinados simultáneamente, por lo tanto, requiere menos
tiempo, siendo las condiciones ambientales son homogéneas para todos
los examinados.
Requiere de menor recurso docente.
Las variables afectivas y cognitivas
del examinador no influyen en el
rendimiento del examen TCS porque el docente no interviene en las
respuestas del examinado.

Sin embargo, se debe tener en cuenta
que el TCS posee algunas restricciones:
•

•

No puede evaluar otras dimensiones
de la competencia clínica como las
habilidades comunicacionales, actitudinales y manejo de situaciones de
estrés.
Su uso ha sido orientado a la evaluación formativa, habiendo escasa
evidencia sobre su utilidad en evaluaciones de carácter sumativo.
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Summary

This is a presentation related to the
study of illness Scripts and medical diagnostic knowledge.
The diagnosis of script questionnaire
is a new tool to assess a specific dimension
of clinical competence, and a model of diagnostic reasoning about medical understanding
The studies contributed by several disciplines characterize the developing process of
the medical knowledge by the acquisitions
of units of organization of the memory
that allow to build mental models specifically for the realization of certain forms
or events. These cognitive units are called
illness Scripts, and are used to chategorize
the clinical picture studied and the guides
for the take of decisions.
This universal model of diagnostic reasoning known as script concordance testing
is the continuing profesional development,
structured from theory to practice.
These aspects are discussed in the article.
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Introducción
Epidemiologia de la Hipertensión
Arterial
La Hipertensión Arterial (HTA)
constituye uno de los motivos más frecuentes de consulta y prescripción de
medicamentos. Afecta al 30 al 35% de la
población mundial; número que está en
aumento debido al envejecimiento poblacional (1). Más aún, esta enfermedad
constituye el principal factor de riesgo
para desarrollar enfermedad coronaria,
insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, enfermedad vascular periférica, inclusive accidentes cerebrovasculares (2).
Recientemente se ha realizado un
registro para evaluar la prevalencia de
HTA en Argentina (RENATA: REgistro NAcional de HiperTensión Arterial
2008/2009). Este estudio con características de encuesta, incluyó 4006 sujetos de
la población general con una edad promedio de 43.7 ± 17.0 años, de los cuales
el 48.3% fueron hombres. Los hallazgos
del mismo mostraron que el 33.5% de
la población general presentó hipertensión siendo más prevalente en hombres
(44.6% en hombres vs. 25.9% en mujeres;
p<0,001). Se observó que dentro de los
pacientes con HTA, el 37.2% desconocía que tenía esta patología y un 6.6% de
los mismos a pesar de conocer que eran
hipertensos no realizaban tratamiento
alguno. Del 56.2% de los encuestados
que se encontraban bajo tratamiento antihipertensivo, solo el 26.5% había logrado alcanzar las cifras de presión arterial
recomendadas (3).
Los datos aportados por este registro contribuyeron a comprender la prevalencia, complejidad y repercusión en

órganos blancos de esta patología. Reforzando la necesidad de intensificar las
políticas sanitarias y programas de prevención ya que la HTA es una enfermedad controlable, de etiología múltiple,
que puede deteriorar la calidad de vida
y reducir la esperanza de vida. Más aún,
se ha demostrado que el incremento de la
TA se relaciona en forma positiva, lineal
y continua con el riesgo cardiovascular.
Prevención como eje estratégico
La creación de un Centro de Hipertensión Arterial (CHTA) tiene como
uno de sus objetivos mejorar los indicadores epidemiológicos del Estudio RENATA en una población cerrada perteneciente a una Empresa de Medicina
Prepaga. Este enfoque permite no solo
mejorar las cifras de morbimortalidad
sino crear conciencia sobre esta patología silente. La prevención como uno de
los enfoques del centro está orientada a
evitar el subdiagnóstico y también el sobrediagnóstico de esta patología, generar
conciencia en la comunidad sobre los
efectos adversos de no controlar la TA y
los factores de riesgo asociados (sobrepeso/obesidad, tabaquismo, sedentarismo,
dietas inadecuadas, diabetes, etc)
Actividades que se desarrollan en el
CHTA
En el centro se desarrollan actividades de prevención y promoción de la
salud, así como atención en consultorio
externo. Los pacientes son evaluados
por un médico cardiólogo formado en
HTA, quien evalúa sus factores de riesgo y el riesgo cardiovascular del paciente. En base a esta evaluación se deciden
los estudios necesarios para completar
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la estratificación y diagnóstico tanto de
pacientes con sospecha de HTA, así como aquellos en tratamiento para evaluar
respuesta terapéutica.
Los pacientes son recibidos por una
administrativa quien les explica en qué
consisten los estudios que les solicitaron
y los orienta sobre la secuencia de los
mismos. Los estudios pueden incluir: laboratorio, datos antropométricos (índice
de masa corporal, perímetro de cintura y
perímetro de cuello), registro de la presión arterial, electrocardiograma, ecocardiograma Doppler color, ecografía
Doppler vasos del cuello, índice brazo
tobillo, estudios de mecánica vascular
que permiten evaluar daño de órgano
blanco subclínico y orientar el tratamiento según fuese necesario y un monitoreo
ambulatorio de la presión arterial (MAPA) para evaluar presión arterial fuera
del consultorio.
Durante la espera entre estudios los
pacientes realizan un score para evaluar
la probabilidad de que padezcan apneas
del sueño, patología asociada a HTA y
causa de HTA no controlada. En caso de
presentar scores clínicos (Berlin, STOP
BANG y EPWORTH) elevados y/o el
médico considere sospecha de SAHOS;
al completar el MAPA y regresar al
CHTA a las 24 horas el paciente recibe
un equipo para realizar una poligrafía
respiratoria ambulatoria.
Por último, en caso de que durante
la anamnesis se sospechen o se detecten
patologías como diabetes, obesidad, trastornos de ansiedad o escasa adherencia al
tratamiento, se le asignara un turno con
una endocrinóloga, nutricionista o psicóloga para el abordaje interdisciplinario de
estas patologías.
Cambio organizacional en el Servicio
de Cardiología
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de los hospitales. Esta estructura clásica
incluye departamentos independientes
entre sí, donde cada servicio cuenta con
un jefe responsable que depende de un
Jefe de Departamento o directamente
del Director médico del Hospital sin interactuar con el resto de los servicios y
departamentos. Esta concepción clásica
debe evolucionar y adaptarse a las nuevas
demandas de la sociedad, que buscan satisfacer la necesidad de los pacientes con
la máxima calidad, utilizando eficientemente los recursos; en donde la comunicación, la interdisciplina y la participación activa del paciente toman un rol
preponderante. No obstante el paso de
una organización vertical a una horizontal no se realiza de forma brusca, existiendo una serie de prácticas o costumbres que no son sencillas de modificar.
La aplicación de la gestión clínica en un
servicio de cardiología es un buen instrumento para llevar a cabo este cambio. En
la medida que los objetivos y programas
anuales del servicio con el hospital se van
desglosando en cada una de las áreas del
servicio de Cardiología, cada una de ellas
va adquiriendo mayor o menor protagonismo, al tiempo que el personal de las
mismas va asumiendo la responsabilidad
de establecer y alcanzar dichos objetivos.
Los objetivos a alcanzar son económicos, de producción, de rendimiento, de
utilización, de cobertura o de calidad del
servicio que se preste. De esta forma los
servicios de cardiología terminan por organizarse en unidades por su capacidad
de atracción de pacientes o por ser referencia para otros centros, generando una
nueva fragmentación, ahora en el interior
del propio servicio. De todas formas es
recomendable dotar al servicio de una
estructura flexible capaz de adaptarse a
la evolución y a la dinámica actual de la
atención cardiovascular o de la propia organización del hospital.
El CHTA surge como producto de
las sugerencias realizadas por los pacientes y por las dificultades percibidas por el
cuerpo médico en el proceso de atención
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Calidad Asistencial
La gestión de calidad se ha convertido en las últimas décadas de vital importancia para un hospital, situación esta
que debe alcanzar también a los servicios
y sus unidades asistenciales. Aunque
existen múltiples definiciones de calidad,
según quien la considere (propietarios o
accionistas, financiadores, gestores, trabajadores del sector y usuarios), pero lo
que parece indiscutible es la opinión del
cliente o usuario, quien realiza la valoración de la calidad, cualquiera sea el producto.
En el caso de un servicio de Cardiología, por lo general el cliente/paciente no
tiene la formación suficiente para poder
valorar técnicamente el servicio que recibe, pero si puede realizar una valoración
de la atención que se le ha prestado, la
información que recibió, el resultado del
proceso de atención, el tiempo de espera,
las condiciones durante su estancia (calidad extrínseca, subjetiva). En el cas, la
información que ridiciones durante su
estanciaores, gestores, trabajadores del
sector, usuarios) responsabilidad do del
cliente interno profesional que puede
realizar un juicio técnico sobre la calidad
del servicio, tendrá otros parámetros a la
hora de su valoración (calidad intrínseca,
objetiva)
De acuerdo a estas consideraciones
podemos esbozar una definición de calidad entendida esta como el “máximo y
optimo nivel alcanzable en la atención de
la salud, considerando los costos, teniendo en cuenta la opinión de los pacientes y
evitando iatrogenias”.
Planificación y control de la Calidad
Toda planificación debe ser impulsada desde el máximo nivel de autoridad
de la organización, mediante un proceso que vincula los objetivos y recursos
disponibles para conseguir una óptima
relación entre ambos y lograr el mejor
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producto para los pacientes. El control
de calidad es necesario para identificar
si se alcanzan los objetivos, identificando
la magnitud y las causas de las variabilidades en la práctica médica que se alejan
de los objetivos y el modelo de calidad
planificado. Este control tiene 4 fases:
1. Establecer la calidad deseada
2. Medir los resultados comparando la
realidad con los objetivos
3. Corregir los defectos
4. Medir el efecto de las medidas de
cambio adoptadas
Evaluación de la calidad percibida o extrínseca en el CHTA
Definimos la calidad extrínseca percibida como la satisfacción del usuario
respecto al servicio que se le brindó.
Componente subjetivo que integra el
trato, la información, las condiciones
ambientales, las instalaciones y la hotelería. Suele ser la dimensión más valorada
por el cliente externo y de la que dispone
de un marco de referencia personal para establecer comparaciones. La calidad
percibida se convierte en un auténtico
factor diferencial entre los servicios, desde la óptica de un cliente con capacidad
de elección.
La calidad percibida debe ser evaluada, medida, comparada, para dar fuerza
a la gestión continua de calidad. Desde
la perspectiva de una empresa de servicios, el estudio de todas aquellas fuentes
informativas que nos traduce la calidad
percibida por el paciente tiene una gran
utilidad práctica.
Fuentes de información de la calidad
percibida:
1. Reclamos: son la expresión de la opinión del usuario en relación con un
acto o proceso asistencial. Se utilizan
en este caso los libros de quejas, los
buzones de quejas y sugerencias y
otros registros
2. Altas voluntarias: este tipo de alta
puede reflejar el deterioro progre-

27
Evaluación de la calidad de la atención en un Centro de Hipertensión Arterial de un Hospital Universitario

médica con el objeto de que la misma sea
integrada, integral y de máxima calidad
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sivo de la relación del paciente con
la institución, por pérdida de confianza o desacuerdo con las características del servicio proporcionado.
Incluimos dentro de este rubro las
altas por fuga.
3. Valoración de las expectativas: a través de grupos focales o de entrevistas
semiestructuradas permite determinar los diversos atributos que los
usuarios asocian con la calidad. Los
pacientes cuando concurren a recibir atención de la salud lo hacen con
expectativas que pueden ser ideales (aspiraciones teóricas), previas
(creencias empíricas de lo que sucederá) y normativas (de lo que debería
suceder). Esta valoración de las expectativas facilita la identificación de
las aspiraciones y las necesidades del
cliente externo
4. Encuestas de opinión: el conocimiento de la opinión de los pacientes
atendidos en relación a los servicios
proporcionados permite asumir diferentes objetivos como
a. Determinar el nivel de satisfacción del cliente
b. Identificar motivos de insatisfacción
c. Priorizar problemas
d. Proporcionar acciones de mejora
e. Comparar su evolución en el
tiempo
La periodicidad de estas encuestas
(anual, trimestral) ésta condicionada por
los recursos destinados a un plan de evaluación y mejora de la calidad.
Objetivo
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Evaluar el grado de satisfacción del paciente en relación a la atención brindada
en el CHTA, incluyendo la dimensión
administrativa, médica y edilicia; y comparar dichos resultados con la atención
clásica en el Hospital Central.
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Material y Métodos
Diseño: Se realizó un estudio prospectivo, mediante una encuesta anónima, no obligatoria, auto-administrada
a los pacientes ya evaluados por el cardiólogo que debían luego de la consulta
realizarse estudios para el diagnóstico o
control de su presión arterial. Se utilizó
una encuesta estructurada con preguntas de opciones múltiples para tildar y un
casillero abierto a sugerencias. Realizamos la investigación en el CHTA (anexo
I) y en los consultorios de Cardiología
del Hospital Central (anexo II), con el
propósito de evaluar las diferencias entre
la consulta clásica y el nuevo modelo de
atención.
La encuesta se realizó en forma sistemática a todos los pacientes que consultaron durante los meses de Febrero,
Marzo y Abril de 2016.
Análisis estadístico: el análisis estadístico se realizó con Epidat, empleando el
test de Chi para estimar la significación
estadística (p significativa < 0,05). Para
la realización de los gráficos se utilizó el
software Graph Pad Prim-6.
Resultados
Completaron la encuesta 393 pacientes
(244 asistidos en el CHTA vs 149 en el
HC). No se observaron diferencias en
relación al sexo de la población atendida en ambos centros (Figura 1). Cuando se analizó la edad de los pacientes se
observó tanto en el CHTA como en los
asistidos en el HC un predomino de los
paciente mayores a 60 años (Figura 2).
Encontramos un mayor porcentaje
de pacientes que respondieron la opción
“Muy Satisfecho” en el CHTA comparado con la misma respuesta del HC para las preguntas referidas a la recepción
por personal administrativo, puntualidad médica y espera al momento de la
atención (Figura 3 A, B y C); diferencia
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Figura 3

Figura 2

Figura 4

que resulto estadísticamente significativa (p <0,0001) Esta misma opción (muy
satisfecho) también mostró diferencias
estadísticamente significativas a favor
del CHTA en las preguntas referidas a
la percepción de la calidad en la atención
médica (Figura 3 D y E; p <0,0001).
A los pacientes atendidos en el CHTA
se les incluyo en la encuesta preguntas
referidas a la satisfacción sobre aspectos
específicos y propios de la nueva modalidad de trabajo como: a.- Reserva de
turnos en un número telefónico exclusivo y b.- Recordatorio telefónico 48 horas
previas a la consulta con el fin de evacuar dudas con respecto a los estudios.
Los resultados mostraron que un 80% de
los pacientes refirió estar muy satisfecho
o haber superado sus expectativas en la
pregunta referida a la reserva de turnos y
que un 75% refirió estar muy satisfecho
o haber superado sus expectativas en la
pregunta referida a la confirmación del
turno con una llamada previa.
En el CHTA el mismo día que el
paciente concurre a la consulta y realiza los estudios cardiológicos específicos,
también concurre en ayunas con el fin
de extraerle sangre para los estudios de
laboratorio. Esto fue muy bien valorado,
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observándose un 76% de respuestas satisfactorias (Figura 4).
También en la encuesta realizada en
el CHTA, se incluyo una pregunta para
comprender con cuál de los cambios hay
un mayor grado de satisfacción. El punto
más valorado dentro de las opciones fue
la posibilidad de hacer un diagnóstico integral, en segundo lugar la puntualidad
en la recepción y atención médica y por
último la calidad médica de atención.
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Discusión

Uno de los principales desafíos de los
centros de atención a pacientes con HTA
es su atención integrada e integral, incluyendo la concientización acerca de la prevención y la importancia de la adherencia
al tratamiento. La atención en estos centros especializados evita el subdiagnós-
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tico/sobrediagnóstico de esta patología
y ofrece un abordaje completo, no solo
enfocado en la cardiología, sino también
estudiando factores de riesgo asociados
y comorbilidades (sobrepeso/obesidad,
tabaquismo, sedentarismo, dietas inadecuadas, diabetes, entre otros) así como las
complicaciones y secuelas de la HTA.
La gestión de calidad se ha convertido, en las últimas décadas, de vital importancia para todo centro asistencial.
El paciente debe ser el eje sobre el cual se
planifiquen los servicios; por lo que es indiscutible la importancia de la opinión del
cliente o usuario cuando valoriza la calidad recibida. Vuori ha descrito tres motivos que justifican la importancia de mantener estándares de calidad en la atención
sanitaria (4); éticos, de seguridad y de
eficiencia. Es por esto que las tareas de
planificación y control de la calidad deben
ser impulsados desde el máximo nivel de
autoridad de la organización, mediante
un proceso que vincule los objetivos con
recursos disponibles para conseguir una
óptima relación entre ambos.
Nuestros hallazgos demostraron que
un cambio en la organización del servicio
de cardiología, que tradicionalmente no
posee interacción directa con el resto de
los departamentos o servicios, debe evolucionar y adecuarse a las necesidades de
los pacientes. Si bien este trabajo no tuvo
como objetivo evaluar la tasa de control
y adherencia al tratamiento, entendemos
que este cambio de modelo de atención
seguramente también influye en esta conducta, y será motivo de una nueva investigación. La percepción de la calidad de la
atención dentro del consultorio fue mejor
en el CHTA que en el HC, a pesar de
que el médico que atiende estos pacientes
puede ser el mismo. Esto podemos atribuirlo a que en el CHTA la recepción y
atención es personalizada, es más sencillo
respetar la puntualidad y mantener un
ambiente confortable, así como el abordaje integral que se le brinda.
La creación de un CHTA como
respuesta a la sugerencia de pacientes y
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las dificultades percibidas por el cuerpo
médico con respecto a la atención clásica
resultó luego de analizar esta encuesta,
en una mejor calidad de atención percibida tanto a nivel administrativo, médico
y edilicio.
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Resumen
Antecedentes y Objetivos. A partir
de la hipótesis de que la creación de un
área específica para la atención integrada e integral del paciente hipertenso
facilitaría el diagnóstico y control de
esta patología y mejoraría la calidad de
atención, se implementó esta estrategia
asistencial en 2015 con la construcción
y puesta en funcionamiento de un Centro de Hipertensión Arterial (CHTA).
Luego de dos años de funcionamiento, para comprobar nuestra hipótesis
evaluamos el grado de satisfacción en
la atención administrativa, médica y
edilicia de los pacientes hipertensos
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médico y edilicio. La creación de estos
centros multidisciplinarios contribuye a
la mejora de la calidad asistencial del paciente hipertenso.
Palabras claves: Calidad, Hipertensión
Arterial, Gestión médica, Planificación de
atención al paciente
Summary
This is an experience on the evaluation
of the quality of care in an Artery Hypertension Center (AHC) from an Universitary
Hospital (CH).
Since the hypothesis that the creation of
a specific area for an integral care and the
effectiveness achieved in hypertensive patients, would facilitate the diagnosis and
control of this pathology, and simultaneously will improve the quality of assistance, it
was instituted the functioning of an Artery
Hypertension Center.
A prospective study showed a better
health behavior in the quality of life of the
hypertensive patients from the AHC compared with those treated in the CH.
The conclusions were based on cost effectiveness analysis that observed a well-managed care which achieved a better health behavior in the patients from the health center.
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asistidos en este Centro y comparamos
las respuestas con un modelo clásico de
atención en consultorio externo dentro
del Hospital Central (HC)..
Material y Métodos. Se realizó un
estudio prospectivo utilizando como
instrumento de medición una encuesta anónima, no obligatoria. Se entregó
para su respuesta a los pacientes que
debían realizarse estudios para el diagnóstico o control de su presión arterial
luego de ser evaluados por el cardiólogo
tanto a los asistidos en el CHTA como
a los de Consultorio externo en el Hospital Central (HC)
Resultados. Completaron la encuesta 393 pacientes (244 correspondientes
al CHTA y 149 del HC) durante el
período comprendido entre Febrero y
Abril de 2016.
Demostramos una mayor satisfacción
y percepción de mejor calidad de atención en los pacientes del CTHA comparado con el HC. La diferencia fue estadísticamente significativa
Conclusión. La calidad de la atención
ofrecida en un Centro de Hipertensión
Arterial demostró ser superior a la que
se brinda a los pacientes hipertensos en
HC. Se comprobó una mejor percepción
de la atención a nivel administrativo,
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Introduccion
Las alteraciones en el intercambio gaseoso a través de la placenta y en los pulmones fetales en el período que va de
la semana 28 de gestación hasta el dia
postnatal 7 puede llevar a lo que se conoce como asfixia perinatal (AP) (1). La
AP puede afectar todos los órganos, pero
tiene efectos todavía màs severos sobre el
sistema nervioso central (CNS), generando daño tanto a corto como a largo
plazo (2 y 3). La incidencia de la asfixia
severa está estimada en 5-10/1000 nacidos vivos en países en vías de desarrollo
como el nuestro siendo algo menor en
los países desarrollados (1-4 /1000) (4).
Un número importante de alteraciones
disparadas por la asfixia perinatal puede contribuir al desarrollo de patologías
neurodegenerativas como la parálisis cerebral, el retardo mental y la epilepsia (5).
Para el estudio de la AP se han utilizado diversos modelos animales. Uno de
los más difundido y de mayor proyección
clínica ha sido el validado por el grupo
de López-Aguilera, 2012 (6) y utilizado
ampliamente por nuestro grupo (7). Se
ha determinado que el cerebro de 7 días
de edad es histológicamente equivalente
a un cerebro humano de que contempla
el período que va de 34-36 semanas de
gestación hasta su nacimiento (8). Por lo
tanto, nosotros hemos utilizado en los
últimos años animales de 7 días de edad
para someterlos a un procedimiento quirúrgico que reproduzca lo más posible a
un evento de AP
La fisiopatología de un evento de hipóxico- isquémico se basa por un lado en
que la reducción de oxígeno lleva a una
rápida reducción en la adenosina trifosfa-

to (ATP) producida por una disminución
en la actividad de la bomba de Sodio/Potasio, generando cambio en el potencial
de membrana (9). Estos cambios han sido
asociados con un aumento de los niveles
extracelular de glutamato (10) que lleva
a una despolarización prolongado de la
membrana postsináptica lo cual produce un aumento en los niveles de calcio
(Ca++). El exceso de Ca++ libre induce una
serie de disfunciones metabólicas que finalmente lleva a la producción excesiva
de especies reactivas del oxígeno (11). Por
otro lado, seguido a la falta de oxígeno,
prosigue el período de reoxigenación que
aumenta la producción de ROS asi como
la disminución de la defensa antioxidante
endógena. ROS induce el daño irreversible de muchas macromoléculas (12). Este
desequilibrio en el manejo de los ROS es
lo que se conoce como estrés oxidativo
que en actualidad es considerado, como
un desequilibrio en el proceso normal
de regulación redox. En este aspecto las
Tioredoxinas son un grupo de proteínas
que están involucradas en la regulación
del estado redox celular (13) asi como en
otros procesos celulares tal como la regulación de la transcripción y señalamiento
intracelular (14). Los miembros de la familia de las Tioredoxinas son pequeñas
proteínas que poseen un sitio activo rico
en cisteína importante para la transferencia de electrones y su actividad oxidorreductasas. (15). Esta familia incluye
3 miembros que son: las Tioredoxinas
(Trx), Glutaredoxinas (Grx) y las Peroxiredoxinas (Prxs) (16) La principal función de esta proteína es mantener un medio celular reducido usando el NADPH
como donante de electrones teniendo de
esta manera una función central en la
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Materiales y metodos
Las ratas preñadas de la cepa SpragueDawley (especie Rattus norvegicus)
fueron obtenidas del bioterio central de
la Facultad de Ciencias Veterinaria de
la Universidad de Buenos Aires. Ratas Sprague-Dawley macho de 7 días
de edad (P7) son anestesiados con una
combinación de ketamina (40 mg/kg)
y xilacina (4 mg/kg). Los animales son
posteriormente colocados en una placa
térmica para asegurar una temperatura
corporal constante de 37 ºC, a continuación se realiza una incisión en la porción
derecha del cuello exponiendo la arteria
carótida común (ACC), que es aislada
del nervio y tejido circundante y ligada
de manera permanente con un lino quirúrgico 6- 0 Seguidamente, la herida es
suturada y los animales son retornados
sus respectivas madres por un periodo de
recuperación de 4h. Subsecuentemente,
las crías son colocadas en un contenedor sellado de vidrio sumergido en un
baño térmico termoestatizado a 37 ºC
y expuestas a un ambiente de nitrógeno al 100% (administrado a una razón
de 3 litros por minuto) por un período
de 3 minutos para inducir anoxia (grupo Hipoxia-Isquemia -HI-). Al finalizar
el procedimiento, la recuperación de los
animales es llevada a cabo mediante ma-
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saje cardíaco y maniobras de ventilación,
para ser luego retornados a las jaulas con
sus respectivas madres hasta el momento de ser sacrificados para los distintos
procesos experimentales (7). Para los
controles experimentales (grupo control
(-Ctrl-), los animales son anestesiados y
la ACC es expuesta pero no es ligada, y
los animales no son expuestos al nitrógeno. Para los estudios de inmunocitoquímica, a los 90 días los animales son
anestesiados con hidrato de cloral 28%
p/v (i.p., 0,1 ml/ 100 g de peso corporal),
y sometidos a una perfusión intracardíaca con una solución fría de paraformaldehído al 4% (Sigma-Aldrich, St. Louis,
MO, USA) preparada en el momento
en buffer fosfato 0,1 M, pH 7.4. Posteriormente, se extrae el cerebro para ser
post-fijado por dos horas en la misma
solución. Secciones coronales de 40 μm
de espesor son cortadas en un Vibrátomo
(LANCER) y luego recuperadas para estudios histológicos. Finalmente, los cortes de hipocampo son incubados con los
distintos anticuerpos para Trx siguiendo
lo explicado en Aón et al 2011 (20).
Para los estudios con Western Blot
los animales también son sacrificados a
los 90 días y los cerebros son sacrificados disecando el area del hipocampo. Siguiendo el protocolo detallado en Romero et al 2015 (7), se realiza la extracción
de proteínas y los westerns blot para las
proteínas de la familia de las tioredoxinas
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respuesta de la célula a señales redox (17).
Por lo tanto, estas proteínas cumplen un
rol importante durante un proceso hipóxico isquémico como lo han demostrado
trabajos de otros laboratorios y del nuestro laboratorio y otros (7, 18-19)
El objetivo del presente estudio es
analizar los cambios en la expresión de
las tioredoxinas a largo plazo en el hipocampo estriado y cerebelo a largo plazo
(90 días) en animales asfícticos apoyado
en la hipótesis que la alteración a corto
plazo inducidas por la asfixia perinatal
lleva a cambios sustanciales a largo plazo
en el CNS.

D

Resultados
El patrón de expresión de 14 proteínas
de la familia de las Tiorredoxinas en
animales Ctrl y HI fue analizado en el
cerebelo, estriado e hipocampo mediante western blot (WB) o ELISA. Todos
los anticuerpos fueron ampliamente
evaluados previamente para su uso en
WB (20). A los 90 días usando WB o
Elisa encontramos variante selectivas en
la expresión en el cerebelo de la Glutaredoxina-5 (GRx-5) la cual se encuentra

V.104/Nº1

3/21/18 5:09 PM

Expresión y distribución de las Tioredoxinas durante asfixia perinatal

34

V.104/Nº1

RPM Nº 1-2018 (6).indd 34

L

A

P

R

E

N

S

A

M

É

aumentada en animales HI en comparación con el control. Por el contrario, la
Prx-2 y la Tiroxina reductasa 1 (TrxR1)
se encuentra disminuida en el hipocampo y en el estriado respectivamente de
animales HI (Fig 1). La distribución de
estas proteínas utilizando inmunocitoquímica fue coincidente con estos hallazgos. (Fig.2) En tanto que las Prx-2
esta disminuida en las células del area
CA1, muy sensible a la asfixia, la TrxR1 se encuentra disminuida en células
GABAérgica del neostriado dorsal. Por
otro lado, la Grx-5 esta disminuida en
las células de Purkinje del cerebelo.
DiscusiÓn
La reperfusión luego de un evento isquémico lleva a un incremento en la
producción de ROS y, consecuentemente, a un desbalance en el estado redox celular (21, 22). Esta producción de
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ROSS ha sido propuesta como una de
las causas más importantes de muerte
neuronal luego de una hipoxia-isquemia
y reoxigenación (11, 22). En el presente
estudio se analizó la expresión y distribución de 14 proteínas de la familia de
las Trxs en un modelo murino de AP,
a los fines de determinar y comprender
su rol específico en los efectos a corto
y largo plazo desencadenados por un
daño hipóxico. En general, se han observado cambios complejos y específicos
de acuerdo con el tejido estudiado en la
expresión y distribución de las distintas
proteínas de la familia de las Trxs bajo una deprivación de oxígeno. Resulta
interesante notar que, las proteínas analizadas parecen estar afectadas diferencialmente, dependiendo del tiempo que
haya pasado entre el daño isquémico y
el día de análisis. En este caso a las 90
días encontramos una reducción de la
Prx2 y la TrxR1 in hipocampo y cerebelo respectivamente. Se ha demostra-

A- Variaciones en la expresión de las proteínas de la familia de las Tiorredoxinas en respuesta a una hipoxia-isquemia y reperfusión. El hipocampo (hip), estriado (str) y cerebelo (cer) son aislados y analizados por
western blot (o ELISA para el caso de Grx2) para determinar los niveles
de expresión luego del daño hipóxico isquémico. El gráfico representa
la expresión de cada proteína en porcentaje respecto al control. A los
fines demostrativos se presentan western blots representativos de los
casos donde se observaron diferencias. Las barras representan la media
+ el error típico de la media (ETM) de 8 animales HI y 6 animales ctrl
para cada proteína G3PDH fue utilizado como control de carga. *p ≤
0.05, **p ≤ 0.01.
B- Análisis del patrón de expresión de las proteínas de la familia de las
Tiorredoxinas 90 días posteriores a un evento hipóxico-isquémico. a)
imágenes representativas para Prx2 en CA1 del hipocampo, mostrando
una reducción global de la marcación. b) imágenes representativas para
Grx5 del cerebelo, las flechas denotan el aumento en la marcación de la
capa de Purkinje de los animales HI. c) Imágenes representativas para
TrxR1 del estriado, las flechas denotan el aumento en la marcación de
los cuerpos celulares de los animales ctrl. n=6 Ctrl y n= 6 HI. Barra de
escala: 50 μm
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reperfusión en modelos de experimentales de hipoxia-isquemia. (16)
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proteínas de la familia de las Tiorredoxinas luego de un daño de hipoxia/

D

V.104/Nº1

3/21/18 5:09 PM

Expresión y distribución de las Tioredoxinas durante asfixia perinatal

36

V.104/Nº1

RPM Nº 1-2018 (6).indd 36

L

A

P

R

E

N

S

A

M

É

8. Vannucci, R. C., y Vannucci, S. J.,
2005. Perinatal hypoxic-ischemic
brain damage: evolution of an
animal model. Dev Neurosci 27,
81-86.
9. Capani, F., Loidl, F., Lopez-Costa,
J. J., Selvin-Testa, A., y Saavedra, J.
P., 1997. Ultrastructural changes in
nitric oxide synthase immunoreactivity in the brain of rats subjected
to perinatal asphyxia: neuroprotective effects of cold treatment. Brain
Res 775, 11-23.
10. Choi, D. W., y Rothman, S. M.,
1990. The role of glutamate neurotoxicity in hypoxic-ischemic neuronal death. Annu Rev Neurosci 13,
171-182.
11. Capani, F., Loidl, C. F., Aguirre,
F., Piehl, L., Facorro, G., Hager,
A., De Paoli, T., Farach, H., y Pecci-Saavedra, J., 2001. Changes in
reactive oxygen species (ROS) production in rat brain during global
perinatal asphyxia: an ESR study.
Brain Res 914, 204-207.
12. Capani, F., Loidl, C. F., Piehl, L.
L., Facorro, G., De Paoli, T., y
Hager, A., 2003. Long term production of reactive oxygen species
during perinatal asphyxia in the rat
central nervous system: effects of
hypothermia. Int J Neurosci 113,
641-654.
13. Droge W. 2002. Free radicals in
the physiological control of cell
function. Physiol Rev 82: 47-95
14. Holmgren, A., 1989. Thioredoxin
and glutaredoxin systems. J Biol
Chem 264,13963-13966.
15. Lillig, C. H., y Holmgren, A., 2007.
Thioredoxin and related moleculesfrom biology to health and disease.
Antioxid Redox Signal 9, 25-47.
16. Lillig, C. H., Lonn, M. E., Enoksson, M., Fernandes, A. P., y Holmgren, A., 2004. Short interfering
RNA-mediated silencing of glutaredoxin 2 increases the sensitivity of
HeLa cells toward doxorubicin and

D

I

C

A

A

R

G

E

N

T

I

N

A

phenylarsine oxide. Proc Natl Acad
Sci U S A 101, 13227-13232.
17. Filomeni G, Rotilio G, Ciriolo
MR. 2002. Cell signaling and the
glutathione redox system. Biochem
Pharmacol 64: 1057-64.
18. Jin R, Gao Y, Zhang S, Teng F, Xu
X, et al. 2015. Trx1/TrxR1 system
regulates post-selected DP thymocytes survival by modulating
ASK1-JNK/p38 MAPK activities.
Immunol Cell Biol 93(8):744-52.
doi: 10.1038/icb.2015.36.
19. Branco V, Godinho-Santos A,
Goncalves J, Lu J, Holmgren A,
Carvalho C. 2014. Mitochondrial
thioredoxin reductase inhibition, selenium status, and Nrf-2 activation
are determinant factors modulating
the toxicity of mercury compounds.
Free Radic Biol Med 73: 95-105.
20. Aon-Bertolino, M. L., Romero,
J. I., Galeano, P., Holubiec, M.,
Badorrey, M. S., Saraceno, G. E.,
Hanschmann, E. M., Lillig, C. H.,
y Capani, F., 2011. Thioredoxin and
glutaredoxin system proteins-immunolocalization in the rat central
nervous system. Biochim Biophys
Acta 1810, 93-110.
21. Flamm, E. S., Demopoulos, H. B.,
Seligman, M. L., Poser, R. G., y
Ransohoff, J., 1978. Free radicals
in cerebral ischemia. Stroke 9,
445-447.
22. Phillis, J. W., 1994. A “radical”
view of cerebral ischemic injury.
Prog Neurobiol 42, 441-448.
23. Gan, Y., Ji, X., Hu, X., Luo, Y.,
Zhang, L., Li, P., Liu, X., Yan, F.,
Vosler, P., Gao, Y., Stetler, R. A., y
Chen, J., 2012. Transgenic overexpression of peroxiredoxin-2 attenuates ischemic neuronal injury via
suppression of a redox sensitive prodeath signaling pathway. Antioxid
Redox Signal 17, 719-732.
24. Capani, F., Saraceno, G. E., Botti,
V., Aon-Bertolino, L., de Oliveira,
D. M., Barreto, G., Galeano, P.,

3/21/18 5:09 PM

L

A

P

R

E

N

S

A

M

É

I

C

A

A

R

G

E

N

T

I

N

A

Summary
This article deals with the expression and
distribution of Thioredoxins during perinatal asphyxia, and its roll in the regulation of
the redox system.
Disorders in the gaseous interchange
through the placenta and the fetal lungs,
can lead to what is known as the perinatal
asphyxia (PA). The PA can involve all the
organ systems, but has more severe effects on
the Central Nervous System (CNS), producing damage as much as in the short term
as in the long term.
The disturbance recognized as oxidative
stress, is considered as a disorder in the normal process of redox regulation. Thioredoxins are a group of proteins involucrated in
the regulation of the cellular redox state.
The aim of this report was to analyze
the changes of the expression of Thioredoxins
at a long term sustained on the hypothesis
that the disorder at a short term induced by
the perinatal asphyxia leds to substantial
changes in a large term in the CNS.
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Introducción
La enfermedad de Parkinson (EP) es la
segunda enfermedad neurodegenerativa
progresiva más frecuente de la población
mundial, después de la enfermedad de
Alzheimer [1]. La prevalencia estimada en América del Sur es 31-470 cada
100.000 habitantes, en América del Norte 66-150 cada 100.000 habitantes y en
Europa de 111-329 cada 100.000 habitantes [2-4]. La incidencia varía entre 1018 cada 100.000 habitantes [5]. Los síntomas motores más característicos de la
EP son la rigidez, bradicinesia, temblor
e inestabilidad postural. Los trastornos
de la marcha en la EP son frecuentes y
representan una de las principales causas
de discapacidad [6]. Aunque semiológicamente puede mostrarse de diferentes
formas, cuando se analizan las variables
de la marcha de forma cuantitativa, generalmente el patrón de la marcha en la
EP se caracteriza por una disminución de
la velocidad y de la longitud de zancada,
y un aumento del tiempo de doble apoyo
[7, 8]. La cadencia es normal o incluso
está algo aumentada para tratar de alcanzar una velocidad de marcha normal.
Existe también una mayor variabilidad
de la longitud de zancada [7, 8]. Los movimientos articulares están reducidos, las
Dirección para correspondencia:
Dr. Santiago Perez Lloret, Cátedra de Demografía
y Epidemiología, Facultad de Medicina, Pontificia
Universidad Católica Argentina. Av. Alicia Moreau
de Justo 1300, Edificio San Alberto Magno (C1107AAZ) Buenos Aires, Argentina

caderas y rodillas se encuentran ligeramente flexionadas durante todo el ciclo
de la marcha. Sin embargo, estas alteraciones no son específicas. Los trastornos
de la marcha tienen un impacto significativo sobre la calidad de vida [9, 10] y
por ende deben ser tratados precozmente.
La Musicoterapia Neurológica es
la aplicación terapéutica de la música a
las disfunciones cognitivas, sensoriales
y motoras causadas por enfermedades
neurológicas del sistema nervioso humano [11]. En esta disciplina se han desarrollado diversas técnicas estandarizadas
aplicables en un tratamiento musicoterapéutico que cuentan con evidencias
clínicas de mejoría en la rehabilitación
cognitiva-conductual y sensorio-motora
de pacientes con enfermedades neurológicas [12], incluyendo a la EP [13]. Una
de estas técnicas es la Estimulación Rítmica Auditiva (ERA). La ERA facilita
la rehabilitación de movimientos que son
intrínsecamente y biológicamente rítmicos, como la marcha. La ERA utiliza los
efectos fisiológicos del ritmo auditivo sobre el sistema motor y funciona como un
estímulo de sincronización y como facilitador para lograr patrones de marchas
[11]. Luego de la intervención estandarizada de la técnica, el estímulo rítmico
se retira paulatinamente, con el objetivo
de generalizar progresivamente las mejoras sin necesidad del estímulo externo.
Algunos estudios preliminares sugieren
que la ERA podría ser útil para mejorar
los trastornos de la marcha y el equilibrio
en la EP [14-16].
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Materiales y Métodos
Muestra
Se reclutaron 10 pacientes con EP
“clínicamente establecida o probable”
según criterios diagnósticos internacionales [17], de entre 60 y 85 años de edad.
Para ser incluidos los pacientes además
debían padecer trastornos de la marcha
leves (puntaje igual o mayor a 1 en el
ítem 2.12 de la escala MDS-UPDRS
[18]). No se incluyeron pacientes con deterioro cognitivo (MMSE menor o igual
a 24) o con trastorno depresivo (puntaje
BDI mayor o igual a 17), que hubieran
sido sometidos a procedimientos neuroquirúrgicos para el tratamiento de la
EP, que reportaran caídas frecuentes (1
o más por semana) o que a juicio del investigador posean factores de riesgo para
caídas, que no pudieran permanecer en
un estado de movilidad durante la fase de
entrenamiento (comúnmente denominado fase “ON”, que es el periodo durante
el cual los medicamentos antiparkinsonianos están actuando y la movilidad es
normal), o que padecieran trastornos en
la audición (hipoacúsicos o sordos).
Se trató de una muestra por conveniencia y su tamaño fue definido de manera arbitraria, ya que se trataba de un
estudio piloto.
Todos los pacientes firmaron consentimiento informado previamente a
su participación en el estudio. El estudio
fue aprobado previamente por el comité
de ética del Hospital Nacional “Prof. Dr.
A Posadas”.
Procedimientos y evaluaciones del
estudio
Este estudio fue conducido en el
Servicio de Neurocirugía Funcional del
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Hospital “Prof. Dr. A. Posadas”. Antes
y después del entrenamiento con ERA
se evaluó el estado cognitivo mediante el
Mini-Mental State Examination [19], el
estado del humor mediante el Inventario Beck de Depresión (BDI) [20] y la
marcha y el equilibrio mediante la escala
de Tinetti [21] y la prueba Timed Up and
Go (TUG), que consiste en determinar el
tiempo que le toma al paciente levantarse
de la silla, caminar 3 metros, girar sobre
sí mismo, caminar de vuelta hasta la silla
y volver a sentarse [22]. Finalmente, la
calidad de vida fue evaluada mediante el
cuestionario PDQ-39 [23].
Estimulación Rítmica Auditiva
El entrenamiento de la marcha ERA
se llevó a cabo durante 6 semanas, con
una frecuencia de 2 sesiones por semana.
El objetivo del entrenamiento es que el
sujeto pueda marchar al compás de un
estímulo rítmico provisto por el musicoterapeuta, el cual intentará acercarse
paulatinamente a parámetros fisiológicos
[24]. Las principales características del
entrenamiento se describen sucintamente a continuación.
En primer lugar, el musicoterapeuta
agrega una pauta rítmica a través de un
metrónomo. El ritmo con el que se comienza el entrenamiento coincide con
la cadencia de la marcha del paciente.
El ritmo se irá acelerando o lentificando de manera paulatina hasta alcanzar
un ritmo de marcha fisiológico. El musicoterapeuta instruye al paciente para
que marche, apoyando el talón de cada
paso al unísono con la marca del metrónomo. Inicialmente, el musicoterapeuta
puede necesitar proveer pautas verbales
para ayudar al paciente, las que se esperan que desaparezcan progresivamente,
permitiendo que el estímulo auditivo rítmico conduzca el patrón de movimiento.
Luego el musicoterapeuta comenzará a variar la pauta rítmica auditiva para
observar si el paciente puede mantener el
patrón de marcha. El énfasis está puesto
en la disminución de alteraciones duran-
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El objetivo de este estudio piloto fue
comparar los parámetros de marcha y
calidad de vida antes y después de la implementación de ERA en pacientes con
EP que sufrían trastornos de la marcha.
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te la marcha y en el apoyo del talón en
sincronía con el compás del metrónomo.
Junto a la utilización del metrónomo se
suma el uso de pistas de música teniendo
en cuenta el valor de cadencia evaluado y
adaptado en esta etapa durante el entrenamiento.
En el siguiente paso se incorporan
desafíos que intentan emular los que
pueden encontrarse en la vida diaria, como por ej. cambiar de dirección, acelerar y desacelerar, caminar en superficies
desparejas, detenerse y recomenzar la
marcha, caminar alrededor de obstáculos, subir escaleras, o cruzarse con otras
personas que transitan.
Para finalizar, el musicoterapeuta
retira de manera paulatina el estímulo
auditivo externo, invitando al paciente a
mantener el ritmo de marcha ejercitado.
El paciente debe imaginar el ritmo de la
música que ha internalizado durante el
proceso para guiar su marcha.
Adaptación de las piezas musicales a
la cadencia de los pacientes
Para reemplazar al metrónomo en
la marcación del ritmo de marcha de
los pacientes, se decidió utilizar piezas
de tango-milonga por la característica
de éstas de poseer originalmente pulsos
de velocidad media. Se tomó en primer
lugar el tango-milonga La Puñalada,
de Pintín Castellanos, en dos versiones
pertenecientes ambas a Juan D’Arienzo
que presentaban contraste de tempo, lo
que permitió realizar más cambios metronómicos en el ritmo de marcha. En
segundo lugar, se trabajó a partir de la
milonga Taquito Militar, de Mariano
Mores, interpretada por Aníbal Troilo. Se utilizaron programas Pro-Tools y
Sound Forge para mejorar la calidad del
audio y modificar las velocidades metronómicas sin afectar la altura y afinación.
Una vez establecida la cadencia de
marcha de cada paciente, se elaboró una
tabla de cadencias a partir de la cadencia
inicial. Luego se modificaba la velocidad
en +/- 5% o 10%, obteniendo así cinco
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versiones diferentes de cada milonga para cada uno de los pacientes.
Análisis estadístico
Las variables de interés primario de
este estudio fueron los puntajes de la escala de Tinetti, los tiempos registrados
durante el TUG y los puntajes de calidad
de vida.
Las comparaciones de las variables
numéricas se realizaron mediante la
prueba t de Student para muestras apareadas. Un procedimiento de simulación
por bootstrapping confirmó que este procedimiento era aplicable a todas las variables de este estudio.
Resultados
La edad media ± desvío estándar de los
10 pacientes reclutados fue de 69.3±6.0.
Un 90% de los sujetos eran de sexo
masculino, 40% tenía como máximo
educación primaria, 30% secundaria y
el 30% restante educación superior incompleta. En la Tabla 1 se muestran los
resultados pre y post-entrenamiento con
ERA. Se pudieron constatar mejorías
significativas en los puntajes de la escala
de Tinetti de marcha y equilibrio, los
cuales afectaron a entre el 80 y 100% de
los pacientes. El resultado de la prueba
TUG también reveló una reducción del
tiempo registrado en el 80% de los pacientes, lo cual es reflejo de una mejor
movilidad y equilibrio. Se observaron
modificaciones leves en los parámetros
de la marcha.
Los resultados de la medición de la
calidad de vida arrojaron resultados interesantes, si bien las diferencias no fueron
estadísticamente significativas. Finalmente, se constató también una tendencia de mejoría en el puntaje de depresión
de Beck.
No se observaron efectos adversos en
el estudio. Asimismo, no se registraron
caídas durante el entrenamiento o en el
domicilio de los pacientes.
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Índice de Depresión de Beck
Escala de Tinetti
Equilibrio
Marcha
Total
Prueba Timed Up and Go
Evaluación cuantitativa de la marcha
Cantidad de pasos
Tiempo
Velocidad
Cadencia
Longitud
Escala de Calidad de Vida PDQ-39
Movilidad
Actividades de la vida diaria
Bienestar emocional

Pre-tratamiento
2.8±3.2

Post-tratamiento
0.9±2.5

Valor p
0.10

Pacientes con mejoría
6 (60%)

11.1±2.8
8.1±1.4
19.2±.35
16.0±3.6

13.6±2.3
10.9±1.3
24.5±3.2
12.4±3.1

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

10 (100%)
8 (80%)
10 (100%)
9 (90%)

17.3±2.4
9.7±1.9
63.9±11.8
108.4±10.6
1.2±0.2

16.7±1.8
10.2±1.8
60.9±11.6
100.3±12.1
1.2±0.1

0.37
0.54
0.53
0.18
0.41

4 (40%)
4 (30%)
4 (40%)
3 (30%)
4 (40%)

17.8±20.8
13.8±13.3
21.3±22.7

10.5±13.0
11.7±13.4
20.0±19.5

0.09
0.66
0.66

5 (50%)
5 (50%)
4 (40%)

Estigmatización

17.5±33.4

10.0±21.9

0.11

3 (30%)

Apoyo social

22.5±21.9

14.2±20.1

0.07

5 (50%)

Cognición

18.8±18.2

14.4±19.8

0.11

6 (60%)

Comunicación

17.5±25.9

20.0±29.7

0.68

4 (40%)

Malestar corporal

30.0±22.6

20.8±22.7

0.18

6 (60%)

Se muestran media ± desvío estándar o n (%). Las comparaciones fueron realizadas mediante una prueba
t para muestras apareadas.

Discusión
Los resultados de este estudio piloto
muestran una mejoría significativa de la
marcha y el equilibrio luego del entrenamiento con ERA en pacientes con EP y
trastornos de la marcha leves. Dicha mejoría fue acompañada por una tendencia
a una mejoría en la calidad de vida. Las
principales limitaciones de este estudio
consisten en la inclusión de un número
limitado de pacientes y la ausencia de un
grupo comparador. Este proyecto sólo
representa el comienzo de una línea de
investigación, que deberá continuarse
con estudios aleatorizados comparativos, con mayor cantidad de pacientes y
de mayor duración. Por otro lado, es fundamental demostrar que los efectos del
entrenamiento perduran en el tiempo o
si, por el contrario, son necesarios refuerzos periódicos.
Los efectos benéficos de ERA sobre
la marcha en la EP obtenidos corroboran
los resultados de estudios anteriores, que
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hallaron mejorías significativas en la velocidad de la marcha, la cadencia y la longitud del paso [14-16]. Sin embargo, en
este estudio además se analizaron características funcionales de la marcha, mediante la prueba TUG y la escala de Tinetti. Nuestras observaciones permiten
afirmar que ERA fue capaz de mejorar
la marcha y esto se tradujo en mejorías
funcionales, lo cual a su vez impacta significativamente en la movilidad del paciente. En este estudio, esto se acompañó
de una mejoría clínicamente significativa
(aunque no estadísticamente significativa) en la calidad de vida. La ausencia de
significancia estadística se relaciona probablemente con una muestra de tamaño
insuficiente, pero no debe oscurecer el
hecho de que los cambios fueron importantes en términos numéricos.
Este estudio no fue diseñado para
analizar el mecanismo por el cual ERA
podría mejorar la marcha y la calidad de
vida. Se ha sugerido que el efecto benéfico de los estímulos auditivos sobre el

Estudio piloto sobre la utilización de la Estimulación Rítmica Auditiva empleando tango

Tabla 1. Efectos del entrenamiento con ERA en la muestra de 10 pacientes con Parkinson.
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control motor podría relacionarse con el
funcionamiento de los ganglios basales y
el papel que estas estructuras cerebrales
juegan en la señalización de movimiento
voluntarios repetidos [25]. Para el entrenamiento con ERA se utilizaron piezas
musicales de Tango. Un meta-análisis
reciente mostró que el baile del tango
podía reducir la severidad de los síntomas motores del Parkinson y mejorar el
balance y la marcha [26]. Los resultados
de este estudio no permiten diferencias
los resultados de la ERA de los del tango. Tampoco es posible saber si ambos
factores presentan efectos aditivos o multiplicativos.
En conclusión, en este estudio piloto se observaron efectos beneficiosos
de ERA en la marcha y el equilibrio de
10 pacientes. Además, se observó una
tendencia a la mejoría de los puntajes
relacionados con la calidad de vida. Se
requieren estudios controlados, aleatorizados, en un mayor número de pacientes,
para continuar el estudio de la eficacia de
ERA para el tratamiento de los trastornos de la marcha en pacientes con Enfermedad de Parkinson.
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La Estimulación Rítmica Auditiva
(ERA) es una técnica que facilita la
rehabilitación de movimientos que son
intrínseca y biológicamente rítmicos,
como la marcha. Utiliza los efectos fisiológicos del ritmo auditivo sobre el
sistema motor y funciona como un estímulo de sincronización y como facilitador para lograr patrones de marchas
fisiológicos. El objetivo de este estudio
piloto fue comparar los parámetros de
marcha y calidad de vida antes y después de la implementación de ERA en
pacientes con Enfermedad de Parkinson (EP) que sufrían trastornos de la
marcha. Para el estudio se reclutaron
10 pacientes con EP “clínicamente establecida o probable” según criterios
diagnósticos internacionales de entre
60 y 85 años de edad, con trastornos de
la marcha leves. El entrenamiento con
ERA duró 6 semanas y utilizó piezas de
tango para sincronizar la marcha a dife-
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rentes niveles de cadencia. Los resultados muestran una mejoría significativa
de la marcha y el equilibrio (escala de
Tinetti) luego del entrenamiento con
ERA, la cual fue acompañada por una
tendencia a la mejoría de la calidad de
vida (escala PDQ-39). Estos resultados
sugieren que la ERA fue capaz de mejorar la marcha y esto se tradujo en mejorías funcionales. Se requieren estudios
aleatorizados, ciego y controlados en un
mayor número de pacientes para continuar estudiando la potencial eficacia de
la ERA.
Palabras clave: enfermedad de Parkinson, musicoterapia, tango, trastornos
de la marcha y equilibrio, tratamiento,
estimulación rítmica auditiva.

Summary
Rhythmic Auditory Stimulation (RAS) is
a technique that facilitates the rehabilitation of movements that are intrinsically
and biologically rhythmic, such as gait. It
uses the physiological effects of perceived
rhythm on the motor system and functions
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as a synchronization stimulus and as a
facilitator to improved gait patterns. The
objective of this pilot study was to compare
gait parameters and quality of life before
and after the implementation of R AS in
patients with Parkinson’s Disease (PD)
with gait difficulties. For the study, 10
patients with clinically established or
probable PD according to international diagnostic criteria, between 60 and
85 years of age, who suffered from mild
gait disorders were recruited. Training
with R AS lasted 6 weeks and used tango pieces to synchronize gait to different
levels of cadence. The results show a significant improvement in gait and balance
(Tinetti scale) after training with R AS,
which was accompanied by a tendency
to improve the quality of life (PDQ-39
scale). These results suggest that RAS was
able to improve gait, which translated
into functional improvements. Randomized, blinded, controlled trials in a larger
number of patients are required to further
assess the potential efficacy of RAS.
Keywords: Parkinson’s Disease, music
therapy, tango, gait and balance disorders,
rhythmic auditory stimulation, treatment.
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Introducción

Caso clínico

El Bypass Gástrico (BPG) representa
la herramienta terapéutica más efectiva para el manejo de la obesidad, y sus
efectos sobre la morbimortalidad vinculable a esta última son evidentes (1,2).
Sin embargo, la hipoglucemia severa
post BPG es una complicación que se
describe cada vez con más frecuencia, a
partir del reporte inicial de 6 pacientes
en 2005 (3).
La presencia de la triada de Whipple
(síntomas de hipoglucemia; constatación
de niveles de hipoglucemia; desaparición de los síntomas ante la corrección
de la glucemia) es condición fundamental para establecer el diagnóstico (4). En
este caso, la hipoglucemia se caracteriza
por ser hiperinsulinémica, es decir, que
valores de glucemia < 55 mg/dl cursan
con niveles inapropiadamente elevados
de insulina (>3UI/ml) y de péptido C
(>0.6ng/ml). Las hipoglucemias son característicamente post-prandiales, por
lo cual el test de comida mixta demostrando hipersecreción de insulina es de
elección para el diagnóstico de esta entidad (4, 5). El espectro clínico es muy
variable: desde los síntomas leves hasta
cuadros más graves, con severa neuroglucopenia (6).
No obstante el antecedente quirúrgico, cabe el diagnóstico diferencial con
insulinoma dada la similitud de la presentación clínica y el reporte de casos
donde se demostró hipoglucemia hiperinsulinémica (HH) post BPG asociada
a insulinoma (7).
Se presenta a continuación el caso
clínico de una paciente con HH, con
antecedente quirúrgico de BPG.

Mujer de 49 años de edad con antecedentes obesidad mórbida y Diabetes
Mellitus tipo 2 de 10 años de evolución
en tratamiento con Metformina. Sometida a BPG en 2008 con descenso de
40 Kg de peso a los 5 años post cirugía
y buen control metabólico sin requerimiento de metformina.
Consultó por episodios de sudoración, temblor, ansiedad, náuseas, mareos y pérdida de conciencia, aparecidos
entre 60 y 120 minutos post-ingesta
habiéndose constatado glucemias de 41
- 52 mg/dl por automonitoreos, coincidentes con síntomas. Dichos síntomas
comenzaron aproximadamente 2 meses
post cirugía. Al examen físico no presentaba datos relevantes.
A los fines de confirmar la hipoglucemia, fue sometida al test de comida
mixta (MMT) que confirmó HH (Tabla 1), en concomitancia con síntomas
de neuroglucopenia.
Pese a la firme sospecha de HH post
BPG se efectuó resonancia magnética
(RMN) de páncreas con Gadolinio, con
técnica de difusión, no evidenciándose
imagen tumoral a nivel pancreático. La
arteriografía selectiva pancreática con
inyección de Calcio (Ca) mostró un gradiente sectorizado en la arteria esplénica
3 veces superior al resto.
Frente a estos hallazgos se concluyó
que se trataba de un cuadro compatible
con HH post BPG.
Inicialmente se indicó dieta baja en
Hidratos de Carbono (LCD) que debió
asociarse a tratamiento farmacológico
con acarbosa 50 mg con almuerzo y cena, presentando intolerancia digestiva
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Basal

30 min

120 min

Glucemia basal (G)

85 mg/dl

179 mg / dl

52 mg /dl

Insulinemia basal (I)

6 mU/ml

104 mUI /mL

8 uUI / ml

N

A

Tabla 2. Valores de Insulina (mg%): basal, 30, 60, 90 y 120 segundos luego de la inyección de
Calcio.
Arteria/tiempo

basal

30 seg

60 seg

90 seg

120 seg

A. Gastroduodenal

11

14

13

11

10

A. Hepática

9

8

7

7

8

A. Esplénica

7

20

20

13

9

A. Mesentérica Superior

12

10

9

8

9
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RPM Nº 1-2018 (6).indd 46

C

Tabla 1. Resultados de la prueba de alimentos mixta (MMT)

y persistencia de hipoglucemias, por lo
que debió rotarse a diazóxido 300 mg/d.
La paciente presentó cefalea y edemas
continuando con hipoglucemias. También se indicó Liraglutide en dosis crecientes que a pesar de la respuesta favorable en relación a la hipoglucemia, los
síntomas gastrointestinales provocaron
la suspensión de dicho fármaco.
Posteriormente se inició tratamiento
con Octreótide 0.05 mg dos veces al día,
con buena tolerancia y sin repetir episodios de hipoglucemia, se decidió iniciar
Octreótide LAR 20 mg / mes con buena evolución hasta el día de la fecha.

V.104/Nº1
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Se presenta un caso de HH post BPG,
con síntomas de neuroglucopenia severa
(pérdida de conciencia en varias oportunidades), donde el MMT demostró
hipoglucemia hiperinsulinémica, y los
exámenes complementarios (RNM y
cateterismo selectivo de arterias pancreáticas) no fueron categóricos para
confirmar el diagnóstico de insulinoma.
La respuesta al tratamiento, tal como
está descripta, fue bastante dificultosa
habiéndose intentado distintos esquemas, siendo finalmente el octreótide, el

que logró normalizar las glucemias. Cabe destacar que la LCD fue mantenida
desde el inicio y que a pesar del tratamiento farmacológico las transgresiones
alimentarias son capaces de provocar
hipoglucemias.
Respecto a la incidencia de la HH
post BPG, el importante número de
reportes efectuados a partir del trabajo
de Service (3) sugiere que el trastorno
no sería tan infrecuente. No obstante, es importante destacar que se han
detectado hasta un 30% de hipoglucemias asintomáticas en esta población
de pacientes (5). Marsk y col. reportaron que el riesgo de hipoglucemia se
incrementa de 2 a 7 veces, siendo éste
independiente de la pre-existencia de
diabetes; no obstante, este riesgo es
aún bajo, con sólo un 0.2% de los pacientes sometidos a BPG hospitalizados por hipoglucemia (8).
Respecto a las manifestaciones clínicas, existe un amplio rango de severidad en la presentación: en un extremo
relativamente leve estaría el “síndrome
de dumping”, producido por la rápida
llegada de los alimentos al intestino delgado como consecuencia de la alteración
anatómica motivada por la cirugía. Los
síntomas tempranos son dolor abdominal, diarrea, sudoración, hipotensión,
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sultados de laboratorio son similares en
ambas patologías, algunos autores consideran que no sería necesario descartar
insulinoma y podría determinarse el
diagnóstico de HH post BPG en base
a los siguientes criterios: hipoglucemia
postprandial con neuroglucopenia, glucemia e insulinemia de ayuno normales,
corrección espontánea de la hipoglucemia, e hiperinsulinemia en el contexto
de hipoglucemia o en MMT glucemia
< 50 mg/dl e insulinemia > 50 uUI/ml
(9). Salvo este último, nuestra paciente
reunía todos los criterios pese a lo cual
se decidió igualmente realizar RNM de
abdomen y cateterismo selectivo arterial
pancreático. Los estudios por imágenes
para la detección de insulinoma tienen
poca sensibilidad; la localización con
métodos no invasivos siempre ha tenido un bajo rendimiento. La tomografía
computada convencional, incluida la
técnica helicoidal alcanza una sensibilidad cercana al 40%, la resonancia nuclear magnética ha reportado éxito en
la localización de insulinomas en 60%.
La arteriografía selectiva pancreática
con inyección de Ca puede mostrar un
gradiente sectorizado en valores limítrofes (x2 o x 3), compatible tanto con
insulinoma como con hiperplasia de
células betas localizada (10). En nuestra paciente, el gradiente de 3 a favor de
la arteria esplénica se interpretó como
probable área de mayor hiperplasia en el
sector mencionado.
Respecto al tratamiento conservador, las indicaciones incluyen modificaciones dietarias (comidas frecuentes
con bajo porcentaje de hidratos de carbono), inhibidores de alfa glicosidasa
(acarbose), diazóxido (agonista de los
canales de potasio ATP dependientes de la célula Beta que inhibe la secreción de insulina) (11), liraglutide
(análogo de GLP1), todos ellos indicados en nuestra paciente sin buenos
resultados. Respecto al octreótide, se
trata de una análogo de la somatostatina con gran efecto inhibitorio sobre

47
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taquicardia, y tardíamente, de una a tres
horas, sobreviene la hipoglucemia; esta
cursa sin síntomas de neuroglucopenia,
y suele mejorar con cambios en la dieta
o fármacos. En el otro extremo se encuentran los pacientes con hipoglucemia
severa, con síntomas de neuroglucopenia, y que suelen ser refractarios al tratamiento farmacológico, requiriéndose
a veces pancreatectomía parcial como
tratamiento (6). Este sería el caso de la
paciente reportada, dados los episodios
reiterados de pérdida de conocimiento,
e incluso la dificultad para lograr el control glucémico con múltiples fármacos,
si bien afortunadamente su respuesta al
octreótide de depósito fue adecuada, no
siendo necesario entonces el tratamiento quirúrgico
En el diagnóstico de esta entidad, el
test de comida mixta resulta una herramienta fundamental, permitiendo demostrar la existencia de hipoglucemia
con niveles inadecuadamente elevados
de insulina, tal como sucedió con nuestra paciente. Las respuestas adecuadas
al MMT no han sido claramente establecidas, si bien en un reporte (9) se
sugieren niveles de insulinemia francamente superiores (mayores a 50 uU/
ml) al reportado en este caso como respuesta anormal al MMT, otro estudio
con 32 pacientes, considera insulinemia
inadecuada un valor mayor de 4 uUI/
ml en presencia de glucemias menores a
60 mg/dl (5). En nuestro caso, la documentación de la hipoglucemia (< 55 mg/
dl), con una insulinemia concomitante
no suprimida (8 uUI/ml) avalan el diagnóstico de HH.
Si bien la presentación clínica del insulinoma es en el gran porcentaje de los
casos hipoglucemia de ayuno, existen un
pequeño número de pacientes que presentan hipoglucemias post prandiales.
En estos casos el diagnóstico diferencial
es un desafío, y consideramos que es importante descartar insulinoma antes de
asumir el diagnóstico de HH post BPG.
Si bien la presentación clínica y los re-

D

V.104/Nº1

3/21/18 5:09 PM

Hipoglucemia post cirugía bariátrica.

48

V.104/Nº1

RPM Nº 1-2018 (6).indd 48

L

A

P

R

E

N

S

A

M

É

las hormonas intestinales y la función
gastrointestinal: enlentece el tránsito
gastrointestinal, disminuye la secreción de enzimas pancreáticas con la
consecuente reducción de la absorción
de nutrientes, e inhibe la secreción de
insulina por efecto directo sobre los receptores para somatostatina subtipo 2
y 5 (SSTR 2 y 5). Es importante acotar
que esta droga produce además inhibición de la secreción de glucagón y de
hormona de crecimiento, dos hormonas contrareguladoras, lo cual podría
agravar la hipoglucemia (12). Nuestra
paciente tuvo una excelente respuesta a
este tratamiento llevando ya a la fecha
4 años de control glucémico adecuado.
Y finalmente haremos algunas consideraciones sobre la etiopatogenia de
esta entidad, a pesar de no haber tenido
la posibilidad de dosar incretinas.
Si bien el mecanismo responsable
de la hipoglucemia es aún materia de
debate, la hipótesis más firme y ha sido
demostrado en varios trabajos sería el
aumento de las incretinas, particularmente del péptido símil glucagón tipo
1 (GLP-1) y en menor medida polipéptido inhibidor gástrico (GIP), los cuales promueven la liberación de insulina
en relación a la ingesta de hidratos de
carbono (5, 13-15). Se ha demostrado
que GLP-1 es capaz de inducir proliferación y antiapoptosis de la célula Beta,
tanto en humanos como en ratones; por
otro lado, el análisis patológico de sujetos sintomáticos a los que se le realizó
pancreatectomía reveló hallazgos de
nesidioblastosis. Estas observaciones
conducen a la idea que la HH luego del
BPG se debería a la excesiva proliferación de células beta con la consecuente
hipersecreción de insulina inducida por
GLP1.
Se plantea entonces que esta hiperinsulinemia secundaria a una respuesta
incretínica exagerada sería desproporcionada para el nuevo IMC (índice de
masa corporal del paciente y su nuevo
estado de insulino-sensibilidad.
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Conclusión
El mecanismo etiopatogénico de la
HH severa, como complicación a largo
plazo del bypass gástrico, aún no ha sido dilucidado. Si bien en la mayoría de
los casos la cirugía produce un beneficio metabólico, estos pacientes podrían
representar un extremo de la fisiología
alterada que acompaña a este procedimiento quirúrgico. Independientemente de su origen, las manifestaciones son
graves. Cuando una dieta baja en carbohidratos no controla los síntomas, los
distintos tratamientos farmacológicos
deberían intentarse. Este enfoque podría ser preferible a la pancreatectomía
parcial ya que no causaría diabetes y evitaría las complicaciones propias de dicha
cirugía. En nuestro caso el octreótide de
acción prolongada resultó un recurso terapéutico de gran valor, normalizando
los niveles glucémicos, manteniendo un
efecto sostenido a más de 4 años, y evitando la resección pancreática.
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Resumen
El Bypass Gástrico (BPG) representa
la herramienta terapéutica más efectiva para el manejo de la obesidad. Sin
embargo, la hipoglucemia con neuroglucopenia post BPG es una complicación que se describe cada vez con mayor
frecuencia. Se presenta el caso de una
paciente con hipoglucemia hiperinsulinémica (HH) post BPG y los distintos
esquemas terapéuticos utilizados, pudiendo controlar finalmente los valores
de glucemia con octreótide y evitando
así, la realización de una pancreatectomía para el tratamiento de las hipoglucemias.
Palabras Clave: hipoglucemia, by
pass, octreótide

Summary
Gastric Bypass (GBP) is the most effective
treatment for patients with severe obesity.
Hyperinsulinemic hypoglycemia with neuroglycopenia is an increasingly late complication of GBP. A case of a post GBP hyperinsulinemic hypoglycemia is reported, and
the different drugs used for its treatment,
being able to control the glycemia with octreotide and avoiding a pancreatectomy
surgery as hypoglycemia treatment.
Key Words: hypoglycemia, bypass, octreotide.
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INTRODUCCIÓN
El tiempo de sueño promedio recomendado para un adulto en actividad laboral
es de entre siete y ocho horas por noche.
Sin embargo, por las características laborales, sociales y culturales de las últimas
décadas, los desórdenes y enfermedades
asociadas a la falta de sueño son cada vez
más frecuentes. The International Classification of Sleep Disorders (ICSD) ha
identificado más de 80 trastornos del
sueño diferentes, todos los cuales tienen
tratamientos asociados. Dentro de los
desórdenes de sueño más frecuentes, se
destacan los asociados a Trastornos del
Ritmo Circadiano. Estos trastornos se
caracterizan por la presencia persistente o recurrente de un patrón de sueño
desestructurado que obedece a una mala sincronización entre el sistema circadiano endógeno de sueño-vigilia, por
una parte, y las exigencias exógenas de
espaciamiento y duración de sueño por
otra. Estas alteraciones provocan un
malestar significativo o deterioro social,
laboral y otras áreas importantes de la
actividad. Los tipos pueden ser: sueño
retrasado (acostarse y despertarse tarde,
con incapacidad para conciliar el sueño
y levantarse a horas más tempranas pese
a desearlo); jet lag (somnolencia y estado de alerta presentes en momentos del
día inadecuados, y que aparece después
de repetidos viajes transmeridionales a
zonas con diferente horario) o cambios
de turno de trabajo (insomnio durante
las horas que el individuo debería dormir
o somnolencia excesiva durante las horas
en que debería estar despierto, debido
a un turno de trabajo nocturno o a un
cambio repetido del turno de trabajo).

Los estudios clínicos habituales para el diagnóstico de trastornos de sueño
como la Polisomnografía o la Poligrafía ambulatoria, tienen relativa utilidad
para el diagnóstico de estas patologías.
Además, estos estudios implican altos
costos, demandan un gran esfuerzo por
parte del paciente y del médico, quien
debe realizar un seguimiento del historial clínico y hábitos del paciente el cual
a veces puede resultar imposible de llevar a cabo.
El procedimiento diagnóstico de
elección, consiste en la entrevista clínica
sumada a un diario de sueño con o sin
actigrafía. El diario se basa en registros
que el mismo paciente debe elaborar.
Hay evidencia que sugiere que las personas tienen dificultades para evaluar
sus propios hábitos de sueño, sesgados
por la falta de objetividad sobre su comportamiento, especialmente cuando sufren de insomnio.
La actigrafía se basa en el monitoreo de los movimientos durante el sueño o la actividad por largos períodos
de tiempo.
Los monitores de sueño y/o actividad
(activity/sleep trackers) son dispositivos
portátiles desarrollados para rastrear
y medir diferentes patrones de movimiento a través de acelerómetros. Un
acelerómetro mide la fuerza de inercia
generada cuando una masa es afectada
por un cambio de velocidad.
Con ciertos algoritmos computarizados, los pequeños dispositivos pueden
calcular los patrones de sueño/ actividad
registrando patrones varias veces por segundo.
Estos dispositivos fueron creados
principalmente para ser utilizados den-
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dominantes y las no dominantes, así
como la cintura.
En algunos dispositivos, puede diferenciarse la actividad llevada a cabo:
caminar, correr, trotar, nadar, andar en
bicicleta, escalar o realizar algún deporte específico como artes marciales, golf,
tenis, yoga etc. Las mediciones de actividad pueden registrarse como pasos,
distancia recorrida, elevación, velocidad
o calorías quemadas.
Además del movimiento durante el
sueño o la actividad, estos dispositivos
cuentan en su mayoría con diferentes sensores que pueden realizar otras
mediciones relativas a la salud como la
frecuencia cardiaca, oxígeno en sangre,
transpiración y respiración.
En su mayoría, los monitores pueden sincronizarse con una plataforma en
software o vía Bluetooth a una aplicación para dispositivo móvil que devuelve
la información al usuario en forma de
gráfico o tabla. Cada dispositivo utiliza
diferente hardware, software y algoritmo
de puntuación para identificar el sueño o
despertar para cada época de actividad.
También pueden complementarse
con la activación del micrófono del dispositivo móvil para registrar los sonidos
al dormir y detectar ronquidos o causales de disrupciones de sueño (ruidos
molestos, etc.).
En todos los casos, los monitores
registran el movimiento del cuerpo del
usuario.
El Comité de Estándares de Práctica de la Academia Americana de Medicina del Sueño (AASM) llevó a la
inclusión de la actigrafía como medida
de la duración del sueño y los patrones
de sueño en los criterios diagnósticos de
varios trastornos específicos del sueño
en la segunda edición de la Clasificación
Internacional de Trastornos del Sueño,
en particular aquellos asociados a Trastornos del Ritmo Circadiano.
Los parámetros típicamente derivados de la actigrafía son el tiempo en
cama (TIB), el tiempo total de sueño
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tro del ámbito de la investigación. El
objetivo era realizar mediciones de salud con herramientas más cómodas y tener una mayor facilidad en la administración de datos (información relevada
de los registros).
Este tipo de tecnologías portátiles
comenzaron a comercializarse para que
los deportistas puedan monitorear de
forma personal sus patrones de actividad.
En 1965 un médico japonés, Dr.
Yoshiro Hatano, desarrolló el primer
podómetro para que los deportistas puedan alcanzar metas medibles
y así aumentar su actividad física. El
dispositivo se llamó el Manpo-kei (que
significa «metro de 10.000 metros»).
Se basó en la investigación del Dr.
Hatano que demostró que 10.000
pasos diarios permitían un equilibrio
apropiado entre la ingesta calórica
japonesa tradicional y el gasto calórico
de caminar aproximadamente cinco
millas por día.
En un comienzo las mediciones se
limitaban a mensurar la distancia recorrida o la velocidad.
Actualmente, hay más de 500 variantes de actímetros en el mercado.
Pueden presentarse en forma de pulsera, reloj, brazalete, “clip” (para enganchar en la remera, zapatilla, pantalón,
etc.), remera o “sticker”. Los teléfonos
móviles, “tablets” o reproductores de
mp3/mp4 pueden funcionar como monitores de acuerdo a la aplicación que se
utilice, diseñadas específicamente como
rastreadores de actividad.
Los resultados del análisis actigráfico pueden depender no sólo del tipo de
actímetro utilizado, sino también de la
ubicación del dispositivo seleccionado
en el cuerpo humano. Para el análisis
del sueño y los ritmos circadianos, la
muñeca no dominante suele ser seleccionada como la localización preferida del actímetro, pero no se observan
diferencias significativas en los resultados del análisis entre las muñecas
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(TST), el período de sueño total (SPT),
la eficiencia del sueño (SE), la latencia
de inicio del sueño (SL), la inactividad
diurna (DIA) y la información del ritmo
circadiano.
Las directrices actualizadas abordan
el uso adecuado de la actigrafía como
herramienta de diagnóstico para evaluar
los trastornos del sueño y como medida
de resultado de la eficacia del tratamiento
en entornos clínicos con poblaciones de
pacientes apropiadas.
Diferentes resultados de comparación
de estados de sueño/ vigilia realizada con
actigrafía vs. polisomnografía otorgan
una sensibilidad del 90,2%, una especificidad del 95,2% y una precisión general
del 85,9%.
Los actímetros pueden otorgar una
mejor información información acerca
de los tiempos normales de sueño de día
a día que el PSG en una habitación de
hospital, y así demostrar una estimación
más precisa de la duración típica del sueño (se puede usar durante largos períodos
de tiempo). Estas propiedades los hacen
potencialmente útiles para recolectar
datos objetivos de sueño en estudios de
población grande y cuando las mediciones son necesarias para representar comportamientos crónicos y demostrar una
buena fiabilidad.
En los últimos años los relojes inteligentes se han comenzado a utilizar como
alternativa comercial de uso más masivo
a los actígrafos de investigación. Dichos
aparatos podrían funcionar como indicadores iniciales de la falta o disrupción
del sueño, para un posterior análisis de
posibles trastornos o enfermedades o autocontrol.
Los estudios de validación de estos
dispositivos son escasos, por lo que el presente trabajo tuvo como objetivo comparar diferentes monitores para proporcionar información sobre actividad y sueño
en relación con actígrafos comúnmente
utilizados: Micro-Mini MotionLogger
(MM), Cóndor Act Trust (CAT), Misfit
Flash (MF) y Fitbit Flex (FF).
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M ATERIAL Y MÉTODOS
Diseño
Se realizó un estudio comparativo en
el cual se evaluaron parámetros de cantidad y calidad de sueño, obtenidos por
distintos dispositivos.
Un total de 21 voluntarios sanos de 21
a 34 años de edad (10 hombres, 11 mujeres) participaron en el estudio. Todos
ellos recibieron una notificación por correo electrónico con la descripción del estudio. En una reunión breve fue firmado
el consentimiento informado. También
se dio un instructivo con una descripción
detallada del estudio y los dispositivos.
A cada participante se le requirió utilizar
simultáneamente los cinco dispositivos
durante siete días. Cada uno completó
un cuestionario demográfico y un cuestionario de salud general para descartar
cualquier enfermedad física o psicológica que pudiera interferir con el estudio.
Además, se les otorgó un diario de sueño
para que completen manualmente sus
datos de sueño.
Actigrafía
Se pidió a los participantes que usaran diferentes actímetros para medir los
patrones de actividad y sueño durante
siete días. El primer día, los dispositivos
fueron colocados por uno de los investigadores para enseñar a los sujetos cómo
usarlos.
Tenían instrucciones de quitar los
rastreadores durante las actividades que
involucraban agua.
Estos actímetros fueron programados
para recopilar datos en el modo PIM,
una medida del nivel de actividad o vigor
de movimiento.
•

Micro-Mini Motionlogger (MM;
Ambulatory Monitoring Inc., Ardsley, New York, USA): Reloj de pulsera. La información fue descargada
y traducida a episodios de un minuto de sueño- actividad utilizando
un algoritmo válido de puntuación
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con el software Action-W, version
2.6.9905 (Ambulatory Monitoring
Inc., Ardsley, New York, USA).
Act Trust (CAT; Condor Instruments, São Paulo, Brazil): Reloj
de pulsera. Medidas de actividad:
(PIM, TAT, ZCM); sueño: Tiempo dormido, Tiempo que Despierta,
Tiempo en la cama en horas, Tiempo total de sueño, On Set, Eficiencia de sueño en porcentaje, número
de despertares. La información se
descargó con Act Studio (Condor
Instruments), software que permite
extraer, ver y exportar datos recopilados.
Fitbit Flex, (FF, Fitbit, San Francisco, California, EE.UU.): Pulsera.
Monitorea los pasos, la distancia, las
calorías, la calidad del sueño (tiempo
de cama, tiempo de reposo, tiempo
de sueño total, tiempo despierto,
sueño ligero, sueño profundo). Permite el registro de alimentos, el consumo de agua y tiene una alarma silenciosa. Los datos se pueden cargar
con la aplicación Fitbit para teléfonos
inteligentes vía Bluetooth.
Misfit Flash (MF, Misfit, San Francisco, California, EE.UU.): Reloj de
pulsera. Medidas: actividad, pasos,
distancia, calorías y sueño (ciclos de
sueño e indicadores de calidad del
sueño). Los datos se pueden cargar
con la aplicación Misfit para teléfonos inteligentes vía Bluetooth.
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Los procedimientos de este estudio
fueron aprobados por el Comité de Ética de la Investigación de la Universidad
Nacional de Quilmes.
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Los ritmos de actividad fueron analizados con ActogramJ (v. 0.8) y los OnSet
de actividad fueron calculados utilizando
la herramienta “actividad OnSet y OffSet”. Para la comparación de la Media
se realizó un Análisis de Varianza de
un solo factor (ANOVA) y Test de T. El
análisis de Varianza de dos factores fue
utilizado para evaluar si había alguna diferencia entre el OnSet de actividad de
los dispositivos, entre los días de semana
y fin de semana. Finalmente, para estudiar los parámetros de sueño, la correlación entre los dispositivos fue calculada
utilizando correlación de Pearson. Los
límites de acuerdo entre medidas fueron
evaluados con Blant-Altman. Todos los
análisis estadísticos fueron realizados
con SPSS (v. 23).
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RESULTADOS
Se analizaron el inicio del sueño
(MM, CAT y MF), el tiempo total de
sueño (MM, CAT y MF) y la eficiencia
del sueño (MM y CAT). No hubo diferencias significativas entre los dispositivos en los valores para el inicio del sueño
promedio, el tiempo total de sueño y la
eficiencia del sueño (ANOVA de una vía
p = 0,0697, ANOVA unidireccional p =

Tabla 1 Resumen de las características de registro de los cuatro dispositivos bajo estudio.
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0,2446 y prueba T p = 0,6433 respectivamente) (Figura 1).
Figura 1. Análisis de Sueño On Set, Tiempo de sueño total y
Eficiencia de sueño%. El tiempo de reposo promedio (en la
parte superior) y el tiempo de reposo total (medio) de Micro≠Mini Motionlogger (MM), Act Trust (CAT) y Misfit Flash (MF)
no muestran diferencias significativas para los dispositivos.
ANOVA (p = 0,0697 y p = 0,2446, respectivamente). Inferior.
Cuando se analizó el promedio de Eficiencia del Sueño%, un
test T no mostró diferencias significativas entre el Micro-Mini
Motionlogger (MM) y el Cóndor Act Trust (CAT), pero hubo
diferencias significativas para las varianzas, como muestra un
test F (p <0,0001).

Se encontró una buena correlación
entre los parámetros evaluados por cada
dispositivo (Figura 2).
Se utilizó un análisis Bland-Altman
(Figura 3), para evaluar los límites de
acuerdo entre estas variables. El mismo
indica un muy buen acuerdo entre estos
dispositivos. Salvo para la Eficiencia de
sueño, donde las diferencias entre los dispositivos son mayores a medida que disminuye la eficiencia promedio de sueño.
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Discusión y conclusión
Para el análisis del ritmo del sueño, no
hubo diferencias significativas entre
MM, CAT o MF en el inicio del sueño
o el tiempo total de sueño. FF fue excluido del análisis de sueño porque en el
momento de la investigación, este dispositivo no tenía detección automática de
sueño y los voluntarios se olvidaron de
configurar la mayor parte del tiempo.
Se encontró una diferencia significativa entre CAT y MM en la eficiencia del
sueño. Como se observa en la recolección
de datos, esto se debe a cómo el software
Cóndor Act Trust realiza mediciones
para la eficiencia. Por otro lado, MF no
estima la eficiencia del sueño.
Durante el curso del estudio, encontramos algunas dificultades que contrarrestaron la recopilación de datos. Para
FF, los voluntarios olvidaron recargar los
dispositivos o registrar con el botón el
momento de sueño. En el caso MF, nos
encontramos con que el tiempo de acostarse automáticamente o manualmente
no funcionaba cuando el usuario se iba a
dormir tarde por la noche (algunos casos
antes de las 2am).
Las principales dificultades encontradas se asociaron principalmente al formato de los datos ofrecidos por las aplicaciones de software o smartphone de los
dispositivos.
Los actígrafos comercialmente disponibles (FF y MF) devuelven datos
recogidos de forma más general y comprensión universal (puntos, pasos), incluso cuando se obtiene una versión pagada
con datos ampliados. De lo contrario,
CAT, ofrece información detallada sobre
los movimientos (PIM, TAT y ZCM)
como indicadores de actividad / sueño.
Aunque todavía presenta discrepancias
(es decir, eficiencia del sueño), ofrece
datos detallados y similares a los dispositivos utilizados para la investigación
científica como MM.
Con posterioridad a este estudio,
desde Cóndor Instrument, fueron ajus-
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Figura 2. Sueño OnSet, Tiempo total de Sueño y Eficiencia%.
Arriba: Curvas de correlación para Micro-Mini Motionlogger (MM), Act Trust (CAT) y Misfit Flash (MF). Sueño OnSet muestra una
correlación muy buena para todos los dispositivos.
Medio: Las curas de correlación de los dispositivos Micro-Mini Motionlogger (MM), Act Trust (CAT) y Misfit Flash (MF) para el Tiempo
Total de Sueño muestran una correlación muy buena para todos los dispositivos.
Parte inferior: Curva de correlación para los dispositivos Micro-Mini Motionlogger (MM) y Act Trust (CAT) La eficiencia del Sueño%
muestra una correlación baja. El gráfico muestra las curvas de correlación con su correlación de Pearson y los valores de significación
bilateral (r y p respectivamente).

55

Figura 3. Bland - Altman para evaluar los límites de acuerdo entre Sueño On Set (arriba), Tiempo de Total de Sueño (TST) (medio) y
Eficiencia de Sueño% (SE) (abajo). La línea continua representa la diferencia de medias, las líneas discontinuas representan la diferencia
de medias + y - 2 desviaciones estándar.
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tados los algoritmos para el cálculo de
la Eficiencia de Sueño sin modificar la
estructura del dispositivo Condor Act
Trust. Por otro lado, Fitbit incluyó en
todos sus dispositivos la detección automática de sueño, sin necesidad que
los usuarios indiquen el horario en que
iniciaban el sueño. Misfit, al igual que
Fitbit también, evolucionaron sus dispositivos a versiones más inteligentes en
formato de Smart Watch (relojes inteligentes).
Si bien presentan algunas dificultades, los dispositivos constituyen una
alternativa válida para el diagnóstico de
trastornos de sueño, relacionados con alteraciones del Ritmo Circadiano y para
la planificación de estrategias de autocuidado que permitan adquirir hábitos
de vida saludables.
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Resumen
El diagnóstico y tratamiento de los trastornos de sueño, especialmente los asociados al Ritmo Circadiano, utilizan
métodos costosos, invasivos e incómodos
tanto para los pacientes como para los
médicos, quienes deben realizar un seguimiento de los hábitos de sueño.
La actigrafía ha sido aceptada como
una herramienta válida para el estudio
y diagnóstico de trastornos circadianos.
Más de 300 dispositivos se comercializan actualmente para el uso personal,
pero pocos de estos han sido probados
para un uso diagnóstico.
En este estudio comparativo compuesto por 21 sujetos, se informa acerca
de los patrones de sueño y actividad registrados por algunos dispositivos, como Micro-Mini Motionlogger Watch,
Condor Act Trust, MisFit Flash y Fitbit Flex.
No se observan diferencias significativas en el análisis del patrón de actividad de descanso entre dispositivos.
Tampoco se observan para el sueño Onset (inicio), el Tiempo Total de Sueño y
la Eficiencia del Sueño.
Según el tipo de estudio y análisis
deseado, éstos dispositivos pueden resultar alternativos para los registros de
actividad y sueño.
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Palabras clave: Actigrafía; Sueño;
Actividad; Ritmo Circadiano

Summary
This is a comparative analysis of actigraphy
performance in comparison with different
sleep Parameters.
Actigraphy is a non-invasive and valid
method of monitoring human rest activity
cycles. The report describes the role of actigraphy to assess the study of sleep-wake patterns and circadian rhythms, evaluating
its development as a diagnostic tool, with a
comparative analysis of actigraphy performance in comparison with different sleep
parameters. The diagnosis and treatment
of sleep disorders, especially those associated with the cicardian rhythm, employ very
expensive costs, invasives or unconfortable
for the patients the same as for physicians,
who must perform a demand of the sleeping
habits.
The International Classification of
Sleep Disorders has identified more than
80 sleep disorders, all of them have associated treatments.
Actinography has been accepted as a
valid tool for the study and diagnosis of
circadian disorders.
All these aspects are discussed in the article.
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