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Editorial
Diverticulosis y fibra dietética: replantear esta relación

D

urante más de medio siglo el desarrollo de la diverticulosis ha sido atribuido en gran parte a un consumo insuficiente de fibra y al envejecimiento. En un estudio seminal, Painter y Burkitt describieron diferencias marcadas en
la prevalencia de la enfermedad diverticular en África y Asia
en comparación con los países occidentales, así como en la
pre y posindustrialización en Europa y Estados Unidos.1 Las
dietas occidentales tendieron a ser más bajas en fibra que
las dietas africanas y asiáticas, y en el Occidente la declinación
constante del consumo de fibra ha sido paralelo al aumento de
la enfermedad diverticular. Además, los individuos que viven
en África tuvieron un tiempo de tránsito de las heces más
corto y mayor peso de las heces que de los que residen en
Inglaterra, y se observó que los pacientes con diverticulosis
tenían motilidad alterada del colon, en particular después
de estímulos farmacológicos.2,3 Basados en estas observaciones, ellos plantearon la hipótesis de que las dietas bajas en
fibra resultan en el desarrollo de diverticulosis a través de
heces de pequeño calibre y presión aumentada en el colon.1 A
pesar de la lógica de esta teoría, y su aceptación generalizada
subsecuente, los datos en los cuales está basada tienen diversas deficiencias potenciales. En particular, se asumió de forma generalizada que los hábitos alimenticios regionales son
uniformes y que reflejan el consumo de pacientes individuales, y no se tomaron en cuenta las diferencias geográficas en
la esperanza de vida ni otros posibles factores de confusión.
La evidencia subsecuente en apoyo de la hipótesis de Painter
y Burkitt sobre la fibra es limitada y contradictoria (Cuadro
1). Los roedores que, en circunstancias normales no tienen diverticulosis, desarrollan el trastorno cuando son alimentados
con dietas sumamente bajas en fibra.4 En un estudio de 264
individuos no vegetarianos y 56 vegetarianos de largo tiempo,
Gear y colaboradores encontraron que la diverticulosis era
significativamente más prevalente en el grupo no vegetariano
que en promedio consumía mucho menos fibra.5 No obstante,
hubo una sobreposición sustancial en el consumo de fibra entre los pacientes con y sin diverticulosis (p. ej., los vegetarianos
con diverticulosis consumían más fibra que los vegetarianos sin
diverticulosis), y no se examinaron la edad y otras diferencias
potenciales entre los dos grupos. En contraste, dos estudios
en pacientes con diverticulosis predominantemente del lado
derecho no encontraron diferencias en el consumo de fibra
entre los individuos con y sin diverticulosis.6,7 Sin embargo, la
patogenia de la diverticulosis del lado derecho puede ser diferente de la enfermedad del lado izquierdo, y en estos estudios
la valoración de la fibra de la alimentación estuvo limitada al
consumo de frutas y vegetales. Otros estudios que relacionaron el consumo de fibra con la diverticulosis se han enfocado
en poblaciones con enfermedad diverticular sintomática no
complicada (es decir, síntomas gastrointestinales crónicos en

la diverticulosis).8-12 En general, estos estudios muestran que la
fibra puede mejorar cierto número de síntomas en individuos
con diverticulosis, pero nos dicen poco respecto a su efecto sobre el desarrollo de la diverticulosis o sus complicaciones.8-12
En este número de GASTROENTEROLOGY, Peery y colaboradores
reportan los resultados de un estudio transversal de observación de 2 104 pacientes en quienes se practicó colonoscopia ambulatoria como parte de tres estudios sucesivos del ambiente y
el estilo de vida y los adenomas colorrectales.13 Los pacientes
reportados por el endoscopista con diverticulosis se consideraron casos (42% de los pacientes) y se compararon con
los pacientes en que no se observó diverticulosis. La información sobre la alimentación y el estilo de vida se recogió a
través de entrevistas telefónicas en los tres meses siguientes
a la endoscopia mediante instrumentos validados. Los autores encontraron que, contrario al dogma sostenido durante
largo tiempo, un consumo bajo de fibra no se asoció con la
presencia de diverticulosis. De hecho, de manera sorprendente, el consumo alto de fibra se relacionó de forma positiva con
la diverticulosis después de ajustar el índice de masa corporal, la
edad y la raza (índice de prevalencia ajustado 1.30, intervalo de
confianza [IC] de 95% [IC], 1.13 a 1.50, cuando se compararon
los individuos del cuartil más alto del consumo de fibra con los
individuos del cuartil más bajo). En apoyo de estos hallazgos se
observó una relación de dosis-respuesta, y la asociación fue más
fuerte en los individuos con diverticulosis más marcada (> 3 vs.
< 3 divertículos). Además, los individuos con evacuaciones más
frecuentes parecieron tener mayor riesgo de diverticulosis. No
hubo correlación entre el consumo de grasas y carnes rojas o la
actividad física y la diverticulosis. Compatible con estudios previos, la prevalencia de diverticulosis aumentó con la edad.
Estos datos son los más convincentes hasta ahora respecto a la asociación entre la fibra y la diverticulosis. No obstante
los resultados deben interpretarse en el contexto del diseño
transversal del estudio. Las exposiciones dietéticas y del estilo
de vida fueron valoradas después del diagnóstico colonoscópico de diverticulosis, y años, si no es que décadas, después del
inicio del trastorno. Por lo tanto, no puede establecerse una
relación causal entre la fibra y la diverticulosis. El conocimiento de los hallazgos de la colonoscopia, así como la asociación
entre la fibra y la diverticulosis, pueden haber llevado a una
memoria diferencial del consumo alimenticio de los casos
de diverticulosis en comparación con los controles. También
puede haber un sesgo potencial atribuible a los cambios en el
consumo de fibra debidos a un diagnóstico previo de enfermedad diverticular. Ciertamente, es probable que los individuos
diagnosticados con diverticulosis o sus complicaciones recibieran instrucciones para aumentar el consumo de fibra. Sin
embargo, en un análisis secundario, los autores excluyeron el
GASTROENTEROLOGY 2012;142:205–210
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Cuadro 1. Fibra dietética y riesgo de diverticulosis asintomática
Estudio

Año

Diseño

Casos de diverticulosis (n)

Gear5

1979

Casos y controles

95

LIn6

2000

Casos y controles

86 (100% en el lado
derecho)

Song7

2010

Transversal

103 (85% en el lado
derecho)

Peery13

2011

Transversal

878

subgrupo de individuos con colonoscopia previa (n = 680), y
los resultados no cambiaron en gran parte, lo que sugiere que
esto no fue responsable de los hallazgos. Por último, en vista
de que la diverticulosis tenía largo tiempo en la mayoría de los
pacientes, la validez de los resultados depende de la estabilidad
de la dieta a través de periodos largos de tiempo, y puede ser
difícil capturar la alimentación de un pasado distante en una
sola medición actual.
También es posible que el consumo aumentado de fibra
en repuesta a los síntomas de enfermedad diverticular no
diagnosticada lleve a una asociación aparentemente positiva.
Se sabe que los síntomas crónicos en la diverticulosis (enfermedad diverticular sintomática no complicada) responden a
la suplementación de fibra.8,10-12 La prevalencia de enfermedad diverticular sintomática no complicada se desconoce,
pero probablemente está subapreciada.14 En un estudio de
Jung y colaboradores basado en la población con > 2 000 pacientes del condado de Olmstead en que se había practicado 1 estudio diagnóstico relevante para diverticulosis, 25%
de los pacientes con diverticulosis reportó dolor abdominal
o hábitos intestinales alterados, la cual fue una proporción
significativamente mayor que los que no tenían diveticulosis.15 Además el síndrome del intestino irritable, en particular
con diarrea predominante, fue predictivo de la presencia de
diverticulosis.15 En la actualidad los síntomas gastrointestinales crónicos en la diverticulosis se atribuyen con frecuencia
al síndrome del intestino irritable coexistente, pero hay un
creciente interés por definir y tratar la enfermedad diverticular sintomática no complicada como un trastorno único.14,16
El hecho de que la mayoría de colonoscopias en este estudio
fueran de escrutinio disminuye la posibilidad de síntomas
funcionales y su influencia sobre las preferencias alimenticias. No se reporta información adicional de los síntomas o
los diagnósticos precedentes a la colonoscopia, pero el uso de
laxantes, y por lo tanto probablemente el estreñimiento, fue
más frecuente en los pacientes sin diverticulosis.
También, contrario a los principios de la hipótesis de la
fibra, la frecuencia de evacuaciones se asoció de forma positiva con la diverticulosis en el estudio de Peery. De forma
similar, Jung y colaboradores notaron que el síndrome del
intestino irritable con diarrea predominante, aunque no
4

Hallazgos
Diverticulosis menos prevalente en vegetarianos que en los que
consumieron más fibra en promedio
Sin asociación significativa entre el consumo de frutas y verduras y
la diverticulosis en la comparación del consumo alto vs. bajo de 3
categorías. Verduras: RM 0.55 (IC 95%, 0.19 a 1.61). Frutas: RM
0.56 (IC 95%, 0.18 a 1.72)
Sin diferencias significativas en la media de la puntuación de la fibra
dietética en los casos vs. controles (media de la puntuación 7.0 vs.
7.1, respectivamente)
Riesgo aumentado de diverticulosis en el cuartil superior vs. el cuartil
inferior del consumo de fibra. RM, 1.30 (IC 95%, 1.13 a 1.50)

diarrea funcional, se relacionó de manera positiva con la diverticulosis.15 Además, los pacientes con estreñimiento que
no tomaron laxantes o agentes de volumen tuvieron una
disminución de 40% del riesgo de diverticulosis en comparación con los que no tenían estreñimiento.15 La frecuencia
aumentada de evacuciones podría proporcionar una relación mecanística entre el consumo de fibra y la diverticulosis, aunque en el estudio de Peery la fibra y la frecuencia de
evacuaciones no se asociaron. La presión colónica aumenta
con la defecación, y se ha postulado que el esfuerzo excesivo requerido para la defecación en la posición sentada versus
la posición en cuclillas, y no la dieta, explica las disparidades geográficas de la enfermedad diverticular.17 También es
posible que la diverticulosis resulte en motilidad colónica
aumentada, y por lo tanto una frecuencia aumentada de
evacuaciones. Los estudios han notado tiempos de tránsito
colónico más rápidos en los individuos con diverticulosis.18
Los resultados del estudio de Peery no menoscaban el
beneficio potencial de la fibra sobre las complicaciones diverticulares. Los mecanismos biológicos del desarrollo de la
diverticulosis versus la diverticulitis subsecuente y el sangrado
diverticular son probablemente bastante diferentes. Además,
diversos estudios, incluidas dos cohortes prospectivas grandes, han notado una asociación inversa entre el consumo de
fibra de la dieta y las complicaciones diverticulares. En el Estudio del Seguimiento de los Profesionales de la Salud de 47
888 hombres seguidos durante cuatro años, el riesgo relativo
ajustado fue de 0.58 (IC 95%, 0.41 a 0.83) para la enfermedad
diverticular sintomática cuando se compararon los cuartiles
más altos con los cuartiles más bajos del consumo de fibra.19
Un resultado notablemente similar se encontró en la cohorte
de Oxford de la Investigación Prospectiva del Cáncer y la Nutrición (estudio EPIC-Oxford), una cohorte de 47 033 hombres y mujeres seguidos un promedio de 12 años.20 El riesgo
relativo ajustado de hospitalización por enfermedad diverticular fue de 0.59 (IC 95%, 0.46 a 0.78) en los individuos en
la categoría más alta del consumo de fibra en comparación
con los individuos con el consumo de fibra más bajo. Una
desventaja potencial de estos estudios es la incapacidad para
distinguir entre diverticulitis, sangrado diverticular y enfermedad diverticular sintomática no complicada, aunque los

Editorial, continuación
pacientes del estudio EPIC fueron hospitalizados o murieron
como resultado de la enfermedad diverticular, y por lo tanto
tuvieron una probabilidad mayor de haber tenido enfermedad complicada.
No está claro cómo traducir los hallazgos de Peery y colaboradores a las recomendaciones dietéticas para los pacientes. Como se mencionó, la evidencia de cohortes prospectivas
grandes sugiere que la fibra puede prevenir las complicaciones diverticulares, y que esas complicaciones, y no la diverticulosis misma, resulta en la mayoría de la carga sobre la salud y la economía de esta enfermedad. Aunque la prevención
de la diverticulosis puede prever a su vez las consecuencias
posteriores, esta estrategia requeriría el conocimiento de su
ausencia. Es importante destacar que los efectos benéficos
de la fibra sobre muchas otras afecciones crónicas como
la enfermedad cardiovascular, la obesidad, la diabetes y el
cáncer necesitan considerarse, pues al parecer la cantidad
de fibra requerida para aumentar el riesgo de diverticulosis
está por debajo de las recomendaciones alimenticias actuales. Por estas razones parece prematuro decir a los pacientes
sin diverticulosis que disminuyan el consumo de alimentos
que contienen fibra. En los pacientes con diverticulosis la
evidencia sugiere que una dieta alta en fibra es benéfica.
El importante y provocativo artículo de Peery y colaboradores cuestiona la teoría de largo tiempo pero poco probada
de la patogenia de la diverticulosis. En este estudio el consumo alto de fibra, no el consumo bajo, se asoció con un riesgo
aumentado de diverticulosis en forma dosis-dependiente y la
asociación fue más fuerte en los individuos con enfermedad
más marcada. Estos resultados abren la puerta a nuevas vías
del pensamiento respecto a la patogenia y los factores de
riesgo de esta común, pero poco comprendida, enfermedad.
Un estudio futuro de individuos con datos detallados de la
alimentación y los síntomas gastrointestinales antes del diagnóstico de diverticulosis, o idealmente antes de su inicio, sería bienvenido para confirmar estos hallazgos. En vista de los
otros beneficios de la fibra de la alimentación sobre la salud
se requiere una mayor evidencia antes de modificar las recomendaciones dietéticas en los pacientes sin diverticulosis.
LISA L. STRATE
División de Gastroenterología
Harborview Medical Center
University of Washington Medical School
Seattle, Washington
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Una dieta rica en fibra no protege de la diverticulosis asintomática
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ANTECEDENTES Y OBJETIVOS: las complicaciones de
la diverticulosis se asocian con morbilidad considerable en
Estados Unidos; se estima que los costos de la atención de
la salud por este trastorno son de 2 500 millones de dólares
al año. Muchos médicos y pacientes creen que una dieta rica
en fibra y las evacuaciones frecuentes previenen el desarrollo
de diverticulosis. La evidencia de estas asociaciones es baja.
Nosotros buscamos determinar si una dieta baja en fibra
o las dietas ricas en grasas, las dietas que incluyen grandes
cantidades de carnes rojas, el estreñimiento o la inactividad
física aumentan el riesgo de diverticulosis asintomática.
MÉTODOS: llevamos a cabo un estudio transversal de
2 104 participantes, de 30 a 80 años de edad, en los que
se practicó colonoscopia de 1998 a 2010. La dieta y la
actividad física se valoraron en entrevistas que utilizaron
instrumentos validados. RESULTADOS: la prevalencia de
diverticulosis aumentó con la edad, como se esperaba. El
consumo elevado de fibra no disminuyó la prevalencia de
diverticulosis. Más bien, el cuartil del consumo más elevado
de fibra tuvo una mayor prevalencia de diverticulosis en
comparación con el más bajo (índice de prevalencia =
1.30; intervalo de confianza de 95%, 1.13 a 1.50). El riesgo
aumentó cuando se calculó con base en el consumo de
fibra total, fibra de granos, fibra soluble y fibra insoluble. El
estreñimiento no fue un factor de riesgo. En comparación
con individuos con < 7 evacuaciones por semana, los sujetos
con > 15 evacuaciones por semana tuvieron un riesgo
70% mayor de diverticulosis (índice de prevalencia = 1.70;
intervalo de confianza de 95%, 1.24 a 2.34). Ni la inactividad
física ni el consumo de grasa o carne roja se asoció con
diverticulosis. CONCLUSIONES: una dieta rica en fibra
y un mayor número de evacuaciones se asocian con
una prevalencia mayor de diverticulosis. Las hipótesis
respecto a los factores de riesgo de la diverticulosis
asintomática deben reconsiderarse.
Palabras clave: epidemiología; ejercicio; colon; intestino;
alimentos; nutrición; incidencia.

S

e ha descrito que una tercera parte de los adultos mayores de 60 años de edad tiene diverticulosis asintomática.1 De éstos, 10 a 40% desarrolla complicaciones incluyendo diverticulitis, absceso, perforación, peritonitis, fístula,
obstrucción y hemorragia.2,3 Las complicaciones tienen una
morbilidad y mortalidad sustancial. Sólo para la perforación la mortalidad anual es de 19%.4 En 2004 la enfermedad
6

diverticular fue responsable de 313 000 hospitalizaciones, 1.9 millones de visitas ambulatorias y 3 365 muertes
en Estados Unidos.5 El costo de la enfermedad diverticular en Estados Unidos se estima en 2 500 millones de dólares por año.6
Los factores de riesgo de la diverticulosis asintomática
no se conocen y han sido estudiados de manera inadecuada. Aunque se acepta de forma generalizada que una dieta
baja en fibra causa diverticulosis asintomática,7,8 los estudios iniciales están limitados por sesgo de selección, por
no considerar variables de confusión, y por no confirmar
la presencia o ausencia de diverticulosis.9-11 La evidencia es
igualmente débil para otros factores de riesgo adicionales de
la diverticulosis, como son un consumo alto de carnes rojas
y grasas, la inactividad física y el estreñimiento.
Comprender el origen de la diverticulosis es el primer
paso para disminuir el riesgo de las complicaciones de la diverticulosis. El uso generalizado de la colonoscopia ha creado una oportunidad para reunir una población con diverticulosis asintomática conocida. Para conocer más respecto a
los factores de riesgo asociados con la diverticulosis analizamos los datos integrales de un estudio basado en colonoscopia que recogió información detallada de la dieta, la actividad
física y los hábitos intestinales.12-14 Planteamos la hipótesis de
que la dieta (p. ej., baja en fibra, alta en grasas, alta en carnes
rojas), el estreñimiento y la inactividad física se asocian con
un riesgo aumentado de diverticulosis.

Métodos
Los Estudios de Dieta y Salud, Fases III-V (DHS) fueron estudios
transversales para valorar los factores ambientales y del estilo de
vida asociados con los adenomas colorrectales. Los métodos de
estudio han sido publicados en detalle en otra parte,12-14 pero se
resumen aquí de forma breve. El estudio DHS reclutó pacientes
en que se practicó colonoscopia ambulatoria en los Hospitales
de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, Carolina del Norte. El DHS III se realizó entre 1998 y 2000, el DHS IV
entre 2001 y 2002, y el DHS V entre 2009 y 2010. Las indicaciones de la colonoscopia en el DHS III (n = 680) fueron escrutinio
de cáncer colorrectal, historia familiar positiva de cáncer colo-

Abreviaturas utilizadas en este artículo: IMC, índice de masa corporal;
IC, intervalo de confianza; DHS, Estudio de Dieta y Salud; MET, equivalente metabólico; AINE, antiinflamatorios no esteroideos; IP, índice de
prevalencia.
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rrectal o pólipos, o sangrado (sangre oculta en heces o sangre
roja). Las indicaciones más frecuentes de la colonoscopia en
el DHS IV (n = 619) fueron escrutinio del riesgo promedio del
cáncer colorrectal o pólipos. El DHS V (n = 805) sólo incluyó
pacientes con una indicación de escrutinio. Todos los participantes proporcionaron consentimiento informado. Los participantes elegibles tuvieron edades entre 30 y 80 años, con
preparación satisfactoria para la colonoscopia y un examen
completo del ciego. Los DHS excluyeron pacientes con antecedente de resección colónica previa o un diagnóstico de
poliposis, colitis o cáncer del colon. Los participantes con
una colonoscopia anterior (pero no adenomas anteriores)
fueron incluidos en el DHS III, pero excluidos en los DHS
IV y V. Los DHS no excluyeron una historia de enfermedad
diverticular.
Un asistente de investigación midió la talla y el peso al
tiempo de la colonoscopia. En las 12 semanas siguientes a la
colonoscopia los pacientes recibieron una llamada telefónica de un entrevistador entrenado que no conocía los resultados de la colonoscopia. Los entrevistadores recolectaron
información sobre dieta, hábitos intestinales, actividad física, edad, sexo, raza, historia de tabaquismo, uso de alcohol, uso de antiinflamatorios no esteroideos (AINE), uso de
laxantes y enfermedades coexistentes.
La información sobre la dieta en el DHS III se obtuvo mediante el Cuestionario de Historia de la Dieta, un interrogatorio de la frecuencia de alimentos con 100 reactivos de
alimentos.15 La información de la dieta en los DHS IV y V se
obtuvo utilizando el Cuestionario de la Dieta del Instituto
Nacional de Cáncer, un interrogatorio de la frecuencia de
alimentos con 124 reactivos de alimentos.16 Se pidió a los
participantes reportar su dieta habitual del año anterior a
la colonoscopia para evitar variación estacional en la dieta.
Para actividad física en los DHS III y IV se evaluó para actividades ocupacionales, no ocupacionales, y fuera del trabajo/fines de semana mediante una versión modificada de un
recordatorio de la actividad física de siete días validado.12 La
actividad física en el DHS V se determinó con el Cuestionario
Internacional de Actividad Física.18 Toda la actividad física se
clasificó por equivalentes metabólicos (MET). Debido a que
los MET crudos no son equivalentes según lo determinado
por dos instrumentos diferentes de la actividad física, los
MET se clasificaron en cuartiles con propósitos de análisis.
La media de la actividad física en cada cuartil de cada estudio
se presenta en el Cuadro 1 Suplementario. Los hábitos intestinales en los DHS III, IV y V se valoraron con la pregunta,
“¿Cuántas evacuaciones tiene al día o a la semana?”

Población del estudio
Analizamos los datos de 2 104 participantes en los estudios DHS III-V que completaron la entrevista de la dieta.
Los casos se definieron como los participantes que tuvieron
divertículos en el registro de la colonoscopia. Los controles
fueron aquéllos sin divertículos en el reporte de la colonoscopia. La presencia y el número de divertículos del colon
(cuando se registraron) fueron extraídos de los reportes de
la colonoscopia por los asistentes de investigación entrena-
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dos en la extracción de datos, que no conocían las variables
de exposición. El Comité de Revisión Institucional de la
Escuela de Medicina de la UNC aprobó tanto los estudios
previos como este análisis secundario. Se siguieron las guías
STROBE (Fortaleciendo los Reportes de los Estudios Observacionales en la Epidemiología) para reportar los estudios descriptivos observacionales.19

Análisis de los datos
Se reportaron las medias y desviaciones estándar de las variables continuas. Se reportaron las medianas de las distribuciones asimétricas de las variables continuas. Se reportaron las proporciones de los datos categóricos.
El uso regular de AINE se definió como > 15 veces por mes.
La historia de tabaquismo se definió como el número total de
años que fumaron. El uso de laxantes se definió como cualquier historia de uso de laxantes.
Debido a que los instrumentos dietéticos y de la actividad física fueron diferentes en los tres estudios DHS, la actividad física
continua (MET) y los datos de la dieta se convirtieron en categorías (cuartiles) generadas por separado en cada estudio. Los
supuestos de linearidad se valoraron en todas las variables de
exposición. La relación entre la diverticulosis y las evacuaciones por semana no fue lineal, por lo que se crearon variables
categóricas para modelar las evacuaciones por semana.
Los análisis no ajustados se realizaron mediante regresión
logística para valorar la asociación entre la dieta (p. ej., fibra
total, fibra de granos, fibra de frijoles, fibra de frutas y vegetales, fibra insoluble, fibra soluble, carnes rojas, grasa total), la
actividad física, las evacuaciones por semana y el estado general. La heterogeneidad de la asociación con las exposiciones
por edad, sexo, raza, índice de masa corporal (IMC), uso de
AINE, endoscopias e historia del tabaquismo se valoró con
las pruebas del índice de probabilidad. No se identificaron
modificadores de los efectos. El método de 10% de cambio en
el estimado se utilizó para valorar las siguientes variables de
confusión: edad, sexo, raza, IMC, uso de AINE, antecedente
de tabaquismo, historia del uso de laxantes, endoscopias y
consumo de alcohol. El consumo de fibra, grasas y carnes rojas se ajustó al consumo calórico total mediante regresión lineal.20 Los análisis finales se practicaron utilizando regresión
de Poisson para estimar el índice de prevalencia.21 Usamos la
regresión de Poisson en lugar de la regresión logística porque
el resultado, “diverticulosis” fue frecuente (> 10%). La regresión de Poisson es un método estadístico más conservador.
Para valorar la dosis-respuesta realizamos un análisis estratificado por el número de divertículos. Comparamos a los
participantes con un registro de pocos divertículos (es decir,
uno, dos o tres divertículos) con el de muchos divertículos
(es decir, muchos, varios, o 3 diverticulitis). Razonamos que
si una exposición aumenta el riesgo de divertículos, el riesgo
sería mayor en los sujetos con un registro de muchos divertículos que con pocos divertículos.
Todas las pruebas de significancia fueron de dos colas y
una P < .05 se consideró significativa. Todos los datos se
capturaron y analizaron con el software Stata 11.0 (StataCorp, College Station, TX).
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Cuadro 1. Características de la población del estudio
por estado de casos (n = 2 104)
Características
Edad, años
< 39
40–49
50–59
60–69
> 70
Sexo, hombres

Diverticulosis Sin diverticulosis
(n = 878)
(n = 1 226)
58.8 ± 8.9
10 (1)
75 (9)
418 (48)
253 (29)
122 (14)
370 (42)

53.7 ± 8.8
63 (5)
220 (18)
664 (54)
209 (17)
69 (6)
514 (42)

Valor
de P
< .001

.929

Raza, caucásicos
735 (84)
971 (80)
.005
IMC, kg/m2
27.9 ± 5.8
27.1 ± 6.1
.002
Bajo peso (< 18.5)
13 (2)
22 (2)
Normal (18.5 a 25)
278 (33)
505 (43)
Sobrepeso (25 a 30)
307 (36)
366 (31)
Obesos (> 30)
245 (29)
285 (24)
Uso regular de AINE
299 (34)
314 (26)
< .001
Uso de tabaco, años
20.2 ± 14.0
17.8 ± 12.9
.007
Uso de alcohol diario, g
10.0 ± 25.1
9.3 ± 27.7
.569
Consumo total de energía, 1 826 ± 809
1 824 ± 799
.952
kcal/día
Fibra total, g/día
18.8 ± 9.7
18.8 ± 9.2
.917
Fibra de frijol, g/día
3.4 ± 3.2
3.4 ± 2.8
.801
FIbra de granos, g/día
6.2 ± 4.0
6.4 ± 4.0
.156
Fibra de frutas y vegeta8.0 ± 5.0
7.9 ± 4.9
.627
les, g/día
Fibra soluble, g/día
6.9 ± 3.2
6.9 ± 3.1
.922
Fibra insoluble, g/día
13.2 ± 6.5
13.3 ± 6.3
.777
Carne roja, oz/día
2.6 ± 2.2
2.6 ± 2.1
.816
Grasas, g/día
70.2 ± 35.9
69.2 ± 34.0
.545
Evacuaciones por semana
7
7
< .001
Uso de laxantes alguna vez
483 (55)
746 (61)
.008
NOTA. Las variables continuas se reportan como medias ± DE, con
excepción de las evacuaciones por semana, que se reportan como
medianas en vista de la distribución asimétrica. Las variables categóricas se reportan como n (%).

Resultados
Hubo 2 104 participantes: 878 casos de diverticulosis y 1 226
controles sin divertículos en los reportes de la colonoscopia.
De los participantes con diverticulosis, 246 (28%) tuvieron un
registro de muchos (≥ 3) divertículos, 354 (40%) tuvieron
pocos (uno o dos), y en los 278 restantes (32%) no se cuantificó la enfermedad diverticular. Los participantes con
diverticulosis tuvieron una mayor probabilidad de ser mayores, caucásicos, con sobrepeso u obesidad, fumar tabaco, y
tomar AINE en comparación con los participantes sin divertículos (Cuadro 1). Como se esperaba, la prevalencia de
diverticulosis aumentó con la edad (Figura 1).
El consumo elevado de fibra no se asoció con un índice
menor de prevalencia de diverticulosis (Cuadro 2). Más bien
encontramos aumento de la prevalencia de diverticulosis
(índice de prevalencia [IP] = 1.30; intervalo de confianza [IC]
de 95%, 1.13 a 1.50) al comparar el cuartil más alto del consumo total de fibra con el más bajo, después de ajustar posibles
factores de confusión (p. ej., edad, raza, IMC). Esta asociación fue dosis-dependiente; P para tendencia .004. La media
del consumo total de fibra en el cuartil más alto del DHS III
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fue de 21.80 g, en el DHS IV fue de 33.8 g, y en el DHS V fue
de 34.46 g (Cuadro 3). La media del consumo de fibra en el
cuartil más bajo del DHS III fue de 6.43 g, del DHS IV 10.61 g,
y del DHS V 11.48 g. En cada estudio el cuartil más bajo se
utilizó como referencia.
De forma similar encontramos una prevalencia mayor para
el consumo elevado de fibra de granos (IP = 1.25; IC 95%, 1.09
a 1.45), el consumo elevado de fibra soluble (IP = 1.24; IC 95%,
1.07 a 1.42), y el consumo elevado de fibra insoluble (IP = 1.24;
IC 95%, 1.08 a 1.42). Estas asociaciones se mantuvieron en un
análisis limitado a los DHS IV y V, estudios que excluyeron a
los sujetos con una colonoscopia previa y que utilizaron el mismo instrumento dietético (fibra total; IP = 1.28; IC 95%, 1.07 a
1.52); fibra de granos, IP = 1.24; IC 95%, 1.04 a 1.48; fibra soluble, IP = 1.20; IC 95%, 1.01 a 1.42; fibra insoluble, IP = 1.23; IC
95%, 1.04 a 1.46).
No encontramos asociaciones entre el consumo de grasas
(IP = 0.97; IC 95%, 0.84 a 1.12), el consumo de carnes rojas (IP =
1.04; IC 95%, 0.90 a 1.19) o la actividad física (IP = 1.02; IC 95%,
0.89 a 1.18) y la diverticulosis cuando el cuartil más alto de
cada exposición se comparó con el más bajo, después de ajustar los posibles factores de confusión (p. ej., edad, raza, IMC).
En un análisis exploratorio no encontramos asociaciones entre
el uso de AINE (IP = 1.1; IC 95%, 0.99 a 1.22) y la diverticulosis
después de ajustar la edad.
Se practicó un análisis estratificado basado en el número de
divertículos. No hubo asociación entre el consumo de fibra total, fibra de cualquier tipo, grasas, carnes rojas y actividad física
para pocos divertículos (uno o dos) (Cuadro 4). Sin embargo,
el consumo elevado de fibra total se asoció con un aumento de
prevalencia de ≥ 3 divertículos (IP = 1.81; IC 95%, 1.30 a 2.52).
Los subtipos de fibra que se asociaron de manera significativa
con ≥ 3 divertículos incluyeron granos (IP = 1.49; IC 95%, 1.09 a
2.04), fibra insoluble (IP = 1.64; IC 95% 1.18 a 2.28) y fibra soluble (IP = 1.74; IC 95%, 1.24 a 2.45). Tener muchos divertículos
no se asoció con la fibra de frijol, la fibra de frutas y vegetales,
el consumo total de grasas o de carnes rojas, o la actividad
física (Cuadro 4).
Contrario a lo que se esperaba, el estreñimiento no se asoció con una mayor prevalencia de diverticulosis (Cuadro 5).
Más bien, en comparación con los individuos con evacuaciones menos frecuentes (< 7) por semana, los que tuvieron siete

Porcentaje de diverticulosis
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Figura 1. Prevalencia de la diverticulosis por edad (n = 878)
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Cuadro 2. Índices de prevalencia crudos y ajustados a (IC 95%) de la diverticulosis según la dieta y la actividad física
Cuartil
Fibra total
Crudo
Ajustado
Fibra de frijol
Crudo

1

2

3

4

P para tendencia

1
1

0.93 (0.80 a 1.08)
1.03 (0.89 a 1.19)

1.06 (0.92 a 1.22)
1.14 (1.00 a 1.31)

1.09 (0.94 a 1.25)
1.30 (1.13 a 1.50)

.004

1

0.96 (0.83 a 1.11)

1.11 (0.96 a 1.27)

1.00 (0.86 a 1.15)

(0.82 a 1.09)

1.10 (0.96 a 1.26)

1.10 (0.95 a 1.27)

.31

(0.87 a 1.17)
(0.88 a 1.17)

1.11 (0.96 a 1.28)
1.16 (1.01 a 1.33)

1.09 (0.94 a 1.26)
1.25 (1.09 a 1.45)

.011

(0.73 a 0.98)
(0.76 a 1.01)

1.05 (0.92 a 1.20)
1.12 (0.98 a 1.28)

0.90 (0.78 a 1.04)
1.06 (0.92 a 1.22)

.431

(0.72 a 0.97)
(0.79 a 1.06)

0.96 (0.84 a 1.11)
1.05 (0.92 a 1.22)

1.03 (0.90 a 1.18)
1.24 (1.08 a 1.42)

.07

(0.74 a 1.00)
(0.80 a 1.07)

1.05 (0.91 a 1.20)
1.12 (0.98 a 1.28)

1.04 (0.91 a 1.20)
1.24 (1.07 a 1.42)

.038

(0.84 a 1.11)
(0.83 a 1.10)

0.92 (0.80 a 1.06)
0.91 (0.79 a 1.05)

0.96 (0.83 a 1.11)
0.97 (0.84 a 1.12)

.445

(0.86 a 1.15)
(0.83 a 1.10)

1.05 (0.91 a 1.21)
1.00 (0.87 a 1.15)

1.03 (0.89 a 1.19)
1.04 (0.90 a 1.19)

.862

(0.76 a 1.01)
(0.83 a 1.10)

0.81 (0.70 a 0.94)
0.92 (0.80 a 1.06)

0.85 (0.74 a 0.98)
1.02 (0.89 a 1.18)

.539

Ajustado
1
0.94
Fibra de granos
Crudo
1
1.01
Ajustado
1
1.01
Fibra de frutas y vegetales
Crudo
1
0.84
Ajustado
1
0.87
Fibra insoluble
Crudo
1
0.84
Ajustado
1
0.92
Fibra soluble
Crudo
1
0.86
Ajustado
1
0.92
Grasa total
Crudo
1
0.96
Ajustado
1
0.96
Carne roja
Crudo
1
1.00
Ajustado
1
0.95
Actividad física
Crudo
1
0.88
Ajustado
1
0.95
a
Ajustado para la edad, la raza y el índice de masa corporal.

evacuaciones tuvieron una mayor prevalencia (IP = 1.34; IC
95%, 1.04 a 1.72) que los que tuvieron ocho a 14 evacuaciones por semana (IP =1.59, IC 95%, 1.22 a 2.07), y > 15 evacuaciones por semana (IP = 1.70; IC 95%, 1.24 a 2.34) después
de ajustar posibles confusores (p. ej., edad, uso de tabaco); P
para tendencia < .001. No hubo asociación entre la frecuencia
de las evacuaciones y el consumo de fibra (IP = 0.96; IC 95%,
0.90 a 1.02) al comparar a los que tuvieron < 7 evacuaciones
por semana con los que tuvieron 7 evacuaciones por semana al ajustar el sexo y el IMC.

Discusión
En este estudio basado en la colonoscopia, una dieta rica en
fibra no protegió de la diverticulosis asintomática. En su lugar, encontramos que la dieta rica en fibra se asoció con una
mayor prevalencia de divertículos. La asociación fue dosisdependiente y más fuerte cuando se limitó a los casos con 3
Cuadro 3. Rango de consumo de fibra alimenticia (g/día)
por estudio y cuartiles
Cuartil
DHS III
DHS IV
DHS V

1
1.2 a 8.7
2.9 a 14.2
4.0 a 15.2

2
8.7 a 12.2
14.3 a 20.0
15.2 a 20.4

3
12.2 a 16.6
20.0 a 26.3
20.5 a 26.8

4
16.7 a 43.1
26.4 a 72.3
26.8 a 83.9

divertículos. El riesgo aumentó con la fibra total, la fibra de
granos, la fibra soluble y la fibra insoluble. Aunque de manera convencional se cree que el estreñimiento predispone a la
diverticulosis, encontramos que evacuar de forma menos frecuente se relacionaron con prevalencia disminuida de diverticulosis. No se encontraron asociaciones entre la presencia
de diverticulosis y el consumo de carnes rojas, el consumo de
grasas o la actividad física. El único hallazgo esperado fue que
la prevalencia de diverticulosis aumentó con la edad.
A finales de la década de 1960 Painter y Burkitt introdujeron la hipótesis de que una dieta baja en fibra es responsable del desarrollo de la diverticulosis.22 Ellos razonaron que
una dieta baja en fibra causaba una excesiva presión en el
colon, lo que resultaba en herniación de la mucosa a través
de la pared muscular.23 La hipótesis se originó por la observación de que la diverticulosis era rara en africanos nativos,
que se suponía consumen un dieta rica en fibra y menos
refinada que los occidentales.22 Sin embargo Painter y Burkitt no tomaron en cuenta la mayor esperanza de vida en
los países desarrollados y la verdadera diversidad de la dieta
africana.23 Además, este tipo de observación ecológica ha
mostrado ser propensa a falacia.24
Estudios subsecuentes de tipo observacional que valoran
la hipótesis de la diverticulosis asociada con la fibra de la
dieta tienen limitaciones importantes. Todos encontraron

10

UNA DIETA RICA EN FIBRA NO PROTEGE DE LA DIVERTICULOSIS ASINTOMÁTICA

GASTROENTEROLOGY Vol. 1 No. 3

Cuadro 4. Índices de prevalencia crudos y ajustados a (IC 95%) del número de divertículos de acuerdo con la dieta
y la actividad física comparando el cuartil más alto con el más bajo
Fibra total
Crudo
Ajustado
Fibra de frijol
Crudo

Todos los casos (n = 878)

Pocos divertículos (n = 354)

Muchos divertículos (n = 246)

1.09 (0.94 a 1.25)
1.30 (1.13 a 1.50)

1.02 (0.79 a 1.33)
1.17 (0.89 a 1.54)

1.25 (0.90 a 1.72)
1.81 (1.30 a 2.52)

1.00 (0.86 a 1.15)

Ajustado
1.10
Fibra de granos
Crudo
1.09
Ajustado
1.25
Fibra de frutas y vegetales
Crudo
0.90
Ajustado
1.06
Fibra insoluble
Crudo
1.03
Ajustado
1.24
Fibra soluble
Crudo
1.04
Ajustado
1.24
Grasa total
Crudo
0.96
Ajustado
0.97
Carne roja
Crudo
1.03
Ajustado
1.04
Actividad física
Crudo
0.85
Ajustado
1.02
a
Ajustado para la edad, la raza y el índice de masa corporal.

0.90 (0.70 a 1.17)

1.09 (0.78 a 1.53)

(0.95 a 1.27)

0.97 (0.74 a 1.26)

1.34 (0.95 a 1.88)

(0.94 a 1.26)
(1.09 a 1.45)

1.19 (0.91 a 1.57)
1.31 (0.99 a 1.72)

1.10 (0.80 a 1.50)
1.49 (1.09 a 2.04)

(0.78 a 1.04)
(0.92 a 1.22)

0.98 (0.75 a 1.29)
1.07 (0.81 a 1.43)

0.77 (0.56 a 1.06)
1.06 (0.77 a 1.46)

(0.90 a 1.18)
(1.08 a 1.42)

1.00 (0.78 a 1.29)
1.15 (0.88 a 1.50)

1.10 (0.80 a 1.51)
1.64 (1.18 a 2.28)

(0.91 a 1.20)
(1.07 a 1.42)

0.93 (0.72 a 1.20)
1.06 (0.81 a 1.40)

1.22 (0.88 a 1.70)
1.74 (1.24 a 2.45)

(0.83 a 1.11)
(0.84 a 1.12)

0.98 (0.76 a 1.26)
0.99 (0.76 a 1.30)

1.00 (0.74 a 1.34)
1.02 (0.75 a 1.38)

(0.89 a 1.19)
(0.90 a 1.19)

1.04 (0.80 a 1.35)
1.04 (0.80 a 1.36)

1.02 (0.74 a 1.41)
1.07 (0.78 a 1.47)

(0.74 a 0.98)
(0.89 a 1.18)

0.84 (0.65 a 1.09)
0.94 (0.72 a 1.22)

0.91 (0.66 a 1.27)
1.24 (0.89 a 1.72)

que una alimentación baja en fibra se vincula con diverticulosis. En el estudio de Brodribb y Humphries9 los dietistas,
que conocían las dietas, entrevistaron a los pacientes con
síntomas y hallazgos de enfermedad diverticular en el enema baritado y estimaron su consumo alimenticio de fibra.
El mismo dietista identificó un grupo pareado por edad y
sexo de visitantes ortopédicos y de visitantes geriátricos al
hospital. La ausencia de enfermedad diverticular no se confirmó en los controles.
Miettinen y Tarpila10 compararon sujetos que reportaron
síntomas de enfermedad diverticular con voluntarios sanos.
La diverticulosis nunca se confirmó de manera directa en la
población con enfermedad y nunca se descartó en los voluntarios sanos. Gear y colaboradores11 compararon controles
sanos vegetarianos de una sociedad local con pacientes seleccionados de las listas de médicos generales. Los participantes ingirieron 120 mL de sulfato de bario cinco días antes

de una radiografía simple del abdomen en posición supina.
Aun cuando éste es el único estudio de dieta y diverticulosis
limitado a pacientes asintomáticos, los autores no tomaron
en cuenta la raza, el IMC o la forma de selección de los sujetos, a pesar de la preocupación específica por comparar controles “sanos” con pacientes al cuidado de un médico. Los
pacientes fueron mayores de edad que los controles.
Se han estudiado otros factores de riesgo de diverticulosis. Manousos y colaboradores25 concluyeron que un consumo elevado de carne y un consumo bajo de vegetales se
asociaron con enfermedad diverticular en un estudio de
diverticulosis con casos confirmados por enema baritado y
controles no valorados del servicio de ortopedia. El comportamiento sedentario (pero no la actividad física o la obesidad) se asoció con un riesgo aumentado de diverticulosis
asintomática en un subanálisis de un estudio observacional
en una población grande de hombres.26,27

Cuadro 5. Índices de prevalencia crudos y ajustadosa (IC 95%) de la diverticulosis de acuerdo con los hábitos intestinales
Hábitos intestinales
< 7 EV/semana

7 EV/semana

8 a 14 EV/semana

> 15 EV/semana

Crude

1.00 (referente)

1.33 (1.13 a 1.58)

1.50 (1.25 a 1.80)

1.57 (1.26 a 1.95)

Adjusteda

1.00 (referente)

1.34 (1.04 a 1.72)

1.59 (1.22 a 2.07)

1.70 (1.24 a 2.34)

EV, evacuaciones.
a
Ajustado para la edad, uso de tabaco.

P para tendencia

< .001
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En contraste con los estudios anteriores, en nuestros
sujetos se practicó colonoscopia completa para identificar
divertículos en cualquier parte del colon. Aunque creemos
que la colonoscopia es una técnica precisa para identificar
divertículos, estamos conscientes de que no hay estudios
que hayan determinado la precisión de la colonoscopia en
comparación con un estándar de oro. Pensamos que los divertículos probablemente están presentes cuando un reporte de endoscopia nota divertículos (especificidad). Debido
a que el hallazgo incidental de divertículos podría no ser
notado en los reportes de colonoscopia, la presencia y el número de divertículos pueden haber sido subreportados. No
esperaríamos que la diverticulosis fuera reportada de manera diferencial respecto al estado de la exposición. El error
de clasificación no diferencial resultaría en un sesgo hacia
la nulidad. Como tal, nuestros datos pueden subestimar la
asociación entre la diverticulosis y la dieta, la actividad física y los hábitos intestinales.
El presente estudio se enfocó en la diverticulosis asintomática. Estudios bien diseñados han examinado diversos
factores potenciales de riesgo de la diverticulosis sintomática, específicamente la diverticulitis y el sangrado.26-33 En
contraste con nuestros hallazgos, Aldoori y colaboradores31
encontraron que una dieta rica en fibra disminuyó el riesgo
de complicaciones diverticulares sintomáticas. La explicación de la discrepancia en los hallazgos es incierta. Es posible que los factores de riesgo del desarrollo de divertículos
y el desarrollo de complicaciones de infección y sangrado
sean diferentes. Nuestros resultados apoyan esta hipótesis y
podrían tener implicaciones para la prevención.
Nosotros utilizamos cuestionarios validados de la frecuencia de alimentos para obtener información sobre el
rango completo de la alimentación. Examinamos la fibra
global, así como los subtipos de fibra, ya que algunas investigaciones han sugerido que la fibra insoluble puede ser
más protectora.22 Aunque los cuestionarios de la frecuencia de alimentos constituyen la valoración conveniente en
la epidemiología nutricional, éstos son imperfectos y están
sujetos a errores de medición.34 De nuevo, esperaríamos que
el error de clasificación no sería diferencial. La asociación de
la diverticulosis con la dieta puede haber sido subestimada
debido a este posible error de clasificación.
Otra fuente potencial de sesgo es la secuencia temporal de
la colonoscopia y la entrevista de la dieta. Los resultados de la
colonoscopia se discutieron con el paciente justo después del
procedimiento. Si el paciente estaba consciente del diagnóstico de diverticulosis y de la hipótesis de la diverticulosis asociada con la fibra, pudo haber alterado sus hábitos alimenticios reportados. Sin embargo el consumo de fibra se derivó de
un cuestionario con 100 a 124 reactivos de alimentos (p. ej.,
ensalada de pasta, molletes, pizza) y este formato hace más
difícil el sesgo del consumo de fibra. Debido a que los participantes con una posible historia de colonoscopia (y por lo
tanto el conocimiento de la enfermedad diverticular) fueron incluidos en el DHS III, pero excluidos en los DHS IV y
V, pudimos valorar este sesgo potencial en un análisis limi-
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tado a los DHS IV y V. Las asociaciones en este subanálisis
no cambiaron nuestro análisis primario. Si el conocimiento
previo de la diverticulosis resultó en cambios sustanciales
en la dieta, esperaríamos que las asociaciones cambiaran en
el subanálisis.
Aunque preguntamos a los sujetos respecto a la dieta en el
año anterior, la mayoría de los divertículos observados en la colonoscopia casi con toda seguridad estuvieron presentes por
muchos años, según nuestros estimados de la prevalencia.
A pesar de la larga duración de la diverticulosis prevalente,
creemos que nuestro análisis es válido porque por lo regular
la dieta del adulto no cambia de forma importante.35 Por
lo tanto, la dieta actual es un reflejo razonable de la dieta
pasada.36 Este método analítico ha sido utilizado en cientos
de estudios retrospectivos de los factores de riesgo dietético
para las neoplasias colorrectales.37
No podemos excluir la posibilidad de que los individuos
con diverticulosis tuvieran síntomas y cambiaran su dieta en
consecuencia. Aunque esta modificación dietética explicaría
nuestros hallazgos, de manera covencional se cree que los divertículos no causan síntomas. No observamos un riesgo aumentado de estreñimiento, y en nuestro estudio la frecuencia de evacuaciones no se asoció con el consumo de fibra.
El mecanismo de la formación de divertículos no se conoce. La hipótesis más aceptada, la cual nosotros disputamos, es que una dieta rica en fibra proporciona volumen
a las heces, aumenta el diámetro del colon, y disminuye la
presión intraluminal de acuerdo con la ley de Laplace (tensión de la pared = presión × radio).38,39 De acuerdo con esta
hipótesis, la presión elevada y la segmentación del colon hacen que la mucosa se hernie a través de áreas débiles de la
pared, lo que causa divertículos. No obstante la hipótesis
de la elevada presión/pulsión no explicaría los divertículos
del lado derecho. Los divertículos no son raros en el colon
proximal, en donde el diámetro del colon es grande y no se
observa contracción muscular aumentada.40 Las bacterias
intestinales podrían estar relacionadas con la diverticulosis.
La flora bacteriana es importante para la función y la integridad de la barrera epitelial y su irrigación, y es esencial
para el desarrollo de la motilidad intestinal.41 Los cambios
locales cualitativos y cuantitativos de los microbios intestinales podrían potencialmente inducir cambios inflamatorios o neuromusculares asociados con la diverticulosis. La
fibra de la dieta altera las bacterias intestinales.
Las guías de práctica recomiendan una dieta rica en fibra
de frutas y vegetales para prevenir el desarrollo de diverticulosis del colon.42 La American Dietetic Association recomienda
que las mujeres consuman 25 g de fibra y los hombres consuman 39 g de fibra en la alimentación al día.43 Las revisiones y los textos actuales expresan de rutina que la fibra
alimenticia inadecuada es la causa aceptada de forma generalizada de la diverticulosis.7,8,44-46 La evidencia que apoya estas conclusiones es débil y, de acuerdo con nuestro estudio,
necesita ser reexaminada.
Hace 30 años Almy y Howell47 señalaron que “han surgido contradicciones importantes y se han revelado brechas
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mayores en nuestra comprensión de la patogenia [de la diverticulosis]”. En vista del costo de la atención de los pacientes con complicaciones de la diverticulosis, concluyeron que
la investigación de la diverticulosis “merece una prioridad
más alta de la que ha recibido”.47 En este ínterin nuestra
comprensión de la patogenia y de los factores de riesgo de la
diverticulosis no ha cambiado, y el costo de la enfermedad
ha aumentado de forma sustancial.
En conclusión, encontramos que una dieta rica en fibra
y la frecuencia del hábito intestinal se asociaron con un aumento en lugar de una disminución de la prevalencia de la
diverticulosis. Nuestros datos no mostraron asociación entre las grasas, la actividad física y la diverticulosis. Basados
en nuestros resultados, las hipótesis previas respecto a los
factores de riesgo de la diverticulosis y las recomiendaciones dietéticas en los pacientes deben reconsiderarse.

Material suplementario
Nota: para acceder al material suplementario que acompaña
a este artículo, visite la versión en línea de Gastroenterology en
www.gastrojournal.org, y en doi:10.1053/j.gastro.2011.10.035.
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Cuadro 1 Suplementario. Media de la actividad física en
MET por estudio y cuartiles
Cuartil
DHS III
DHS IV
DHS V

1
1 828
1 906
395

2
2 060
2 303
1 233

3
2 381
2 656
2 345

4
3 334
3 564
5 845
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Identificación e implementación clínica de biomarcadores en el esófago
de Barrett
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Unidad de Células de Cáncer MRC, Centro de Investigación Hutchison-MRC, Cambridge, Reino Unido

B

iomarcador es un término relativamente reciente acuñado para describir un indicador detectable de la presencia o del riesgo futuro de enfermedad.1 Los biomarcadores pueden ser de tipo fisiológico (p. ej., presión arterial),
endoscópicos (p. ej., patrones de autoflorescencia), o determinaciones moleculares a nivel de tejidos o líquidos corporales. El papel de un biomarcador se define por su utilidad
clínica en un punto específico para la toma de decisiones en
la ruta clínica del diagnóstico y/o tratamiento de una enfermedad. Por lo tanto, una vez validado el biomarcador ayuda
o modifica el manejo del paciente.
El esófago de Barrett, que es la metaplasia del epitelio
escamoso esofágico distal por epitelio columnar, con frecuencia no se diagnostica2 y tiene un resultado altamente variable. La mayoría de los individuos tiene un curso
benigno, mientras que 0.5% de los pacientes cada año
progresan de enfermedad benigna a maligna.3,4 A menos
que se diagnostique antes de la invasión de la capa submucosa, el adenocarcinoma esofágico tiene un resultado
pésimo con < 14% de supervivencia de más de cinco años
(disponible en http://info.cancerresearchuk.org/canerstats/). En los últimos años la investigación en el esófago
de Barrett se ha enfocado en identificar biomarcadores
para la estratificación del riesgo, con el objeto de disminuir la mortalidad de esta enfermedad y minimizar las
intervenciones invasivas y costosas en los que tienen bajo
riesgo. Varios biomarcadores moleculares han mostrado
ser indicadores útiles de la enfermedad, pero hasta ahora
ninguno ha demostrado su utilidad para la práctica clínica. Esta revisión proporciona un marco de referencia para
el desarrollo de biomarcadores en el esófago de Barrett
con un enfoque particular en los requisitos para su implementación clínica.

Tipos de biomarcadores y ejemplos
ilustrativos
La Figura 1 resume las diferentes categorías de biomarcadores investigadas y su papel clínico potencial en el esófago
de Barrett y en el adenocarcinoma esofágico. La Figura 1A
muestra los biomarcadores utilizados en el escrutinio que
determinan el riesgo de progresión, y la Figura 1B destaca
el papel de los biomarcadores para determinar las decisiones de tratamiento en los pacientes considerados de alto
riesgo o en los que tienen adenocarcinoma establecido. El
14

Cuadro 1 presenta un panorama descriptivo de las categorías de biomarcadores de Barrett destacados en la Figura 1
incluyendo ejemplos de los que han sido más validados, y
los pasos requeridos para la implementación clínica.

Biomarcador diagnóstico o de escrutinio
El examen endoscópico del esófago distal con confirmación histológica es el estándar de oro para el diagnóstico
del esófago de Barrett. El diagnóstico puede ser un hallazgo casual en la endoscopia por un problema no relacionado, o el resultado de una investigación de los síntomas
de reflujo o dispepsia. Los estudios de costo-beneficio no
apoyan el escrutinio endoscópico de la población,5 aunque el escrutinio debe considerarse en individuos que se
consideran en riesgo (p. ej., hombres, obesos, síntomas de
pirosis).6 Un biomarcador ideal del diagnóstico o del escrutinio sería aquél que se pudiera usar para detectar el
esófago de Barrett en la población sin requerir endoscopia.
Este enfoque podría entonces modificar la economía de la
salud en favor del escrutinio.5 Hasta ahora ningún biomarcador diagnóstico en la sangre se ha identificado en el esófago de Barrett. El escrutinio no endoscópico utilizando
un nuevo dispositivo de muestreo llamado Cytosponge
combinado con inmunohistoquímica del factor trefoil 3
parece ser prometedor como una modalidad de escrutinio
en un estudio prospectivo de cohorte (Cuadro 1).7 Se requiere validación independiente que está en progreso en
un estudio australiano y en un estudio patrocinado por
CRUK (Investigación de Cáncer en el Reino Unido) (disponible en http://cancerhelp.cancerresearchuk.org/trials/astudy-to-see-how-well-a-new-way-screening-for-barretsoesophagus-works-best2).

Biomarcador de progresión o vigilancia
Un biomarcador de progresión o vigilancia distinguiría a
los pacientes de alto riesgo para progresión a cáncer de los
que tienen bajo riesgo. Se ha realizado investigación en esta
área, la cual se resume en el Cuadro 2 (disponible en: www.
gastrojournal.org). Sin embargo, aparte de la detección de
Abreviaturas utilizadas en este artículo: DAG, displasia de alto grado;
DVI, dispositivo diagnóstico in vitro; DBG, displasia de bajo grado; PDH,
pérdida de heterocigosidad; ARF, ablación con radiofrecuencia.
© 2012 by the AGA Institute
doi:10.1053/j.gastro.2012.01.013
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Endoscopia para el reflujo
o síntomas inespecíficos
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Población
Biomarcador
de escrutinio

Esófago de Barrett
(EB)

Endoscopia de vigilancia
o estudio no endoscópico
Biomarcador de progresión de la enfermedad
EB con bajo riesgo

EB con alto riesgo

Grupo de pacientes
Tipo de biomarcador
Intervención clínica

EB con alto riesgo

Endoscopia + biopsias
o “ERM diagnóstica”

Cáncer invasor

Biomarcadores
del pronóstico

Sin cáncer invasor

Biomarcadores de respuesta al tratamiento

Figura 1. (A) Uso de biomarManejo paliativo

Quimioterapia
+ cirugía

Cirugía

Endoterapia
(ARF, REM, DES)

EB: esófago de Barrett
REM: resección endoscópica de la mucosa
DAG: displasia de alto grado
ARF: ablación de radiofrecuencia
DES: disección endoscópica submucosa

displasia, hasta ahora ninguno ha sido aprobado para implementación de rutina en la clínica.6
La clasificación histopatológica de la displasia depende
de una valoración subjetiva de cierto número de características citológicas (p. ej., forma y tamaño nuclear) y de la
arquitectura del tejido (p. ej., polarización celular y aglomeración). La considerable variabilidad interobservador e
intraobservador en la valoración de la displasia8-10 es una
de las razones por las que la vigilancia de la displasia no
ha mostrado costo-beneficio positivo o disminución de la

Vigilancia estrecha

cadores en el escrutinio y la
determinación del riesgo de
progresión en pacientes con
esófago de Barrett. (B) Uso
de biomarcadores en el paciente con esófago de Barrett
con alto riesgo y con adenocarcinoma esofágico.

mortalidad.11 Por otro lado, cuando hay consenso en el grado de displasia, esté es útil como biomarcador, como se ve
en el estudio de Curvers y colaboradores.12 En el estudio se
observó que la incidencia de displasia de alto grado (DAG)
o de cáncer fue de 13.4% anual en pacientes que se reportaron con displasia de bajo grado (DBG), en comparación con
0.49% anual en los pacientes en que la DBG se corrigió el
grado a Barrett no displásico.12
Los marcadores moleculares de progresión, que han tenido cierto grado de validación, se discuten aquí y se resu-
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Cuadro 1. Tipos de biomarcadores
Tipo de
biomarcador
Diagnóstico
Progresión

Definición
Indica la presencia
de una enfermedad
Indica el riesgo de
desarrollar cáncer

Ejemplos de biomarcador validado en estudios
en el esófago de Barrett/AE
Factor trefoil 3 en las muestras esofágicas con Cytosponge en el esófago
de Barrett (estudio prospectivo de cohorte)7
Displasia de alto grado41,43
Pérdida de heterocigosidad y anormalidades del contenido del DNA (muestras
obtenidas de manera prospectiva, analizadas retrospectivamente)13
Inmunotinción de TP53 (estudio prospectivo, longitudinal)44

Requisitos de la implementación clínica
Validación externa
En uso clínico
Validación externa

Tamaño más grande de la
muestra, validación externa
Predictivo
Predice la respuesta La pérdida alélica de P16 detectada con fluorescencia de hibridación in
Validación externa, estudio
al tratamiento
situ y aneuploidia después de la terapia fotodinámica predice la falta de prospectivo
respuesta al tratamiento ablativo en el esófago de Barrett (fase 3)25,26
Estudio de validación prosPronóstico
Indica la supervivencia Una firma de 4 genes en el AE (estudio retrospectivo con validación
pectiva
global
externa)33
AE, adenocarcinoma esofágico.

men en el Cuadro 2. Un estudio de un solo centro de 243
pacientes en un periodo de 10 años mostró que un panel
de anormalidades del contenido del DNA (aneuploidia y tetraploidia) y la pérdida de heterocigosidad (PDH) del 17p
(locus TP53) y 9p (locus P16) aumentó de manera significativa el riesgo de cáncer (riesgo relativo, 38.7; intervalo de
confianza [IC] de 95%, 10.8 a 138.5);13 sin embargo, se debe
notar que las muestras de biopsias en este estudio se obtuvieron con un método prospectivo sistemático, pero el análisis del biomarcador fue retrospectivo, lo que puede llevar
a confusión en cuanto a cómo debe clasificarse el estudio.
Aunque el TP53 está inactivado, su presencia ocurre a través
de diversos mecanismos que tienen diferentes efectos sobre
la expresión de la proteína. Por lo tanto, la inmunohistoquímica para detectar la sobreexpresión de TP53 muestra
eficacia limitada como biomarcador de progresión (sensibilidad de 32.4%) en un estudio de casos y controles basado en
una población de 34 casos y 163 controles.14 La regulación
epigenética que aumenta la expresión del gen, el estado de
metilación de las regiones del gen promotor se evaluó en un
estudio de casos y controles, retrospectivo, multicéntrico de
50 progresores versus 145 no progresores.15 Utilizando un
modelo multivariable de regresión logística un panel de la
metilación de ocho genes mostró predecir 50% de los progresores a la DAG y al cáncer que de otro modo no hubieran
sido diagnosticados.
Parte de la dificultad con la displasia y la valoración del
biomarcador molecular es el área de superficie limitada en
que se logra tomar la muestra, incluso cuando se adhiere
a protocolos cuadránticos de biopsias de 2 cm. Además, el
esófago de Barrett es altamente heterogéneo, con un patrón
complejo de evolución clonal.16 Por lo tanto, las mediciones
de la diversidad clonal genética pueden ser un biomarcador útil de progresión. En un estudio de 263 pacientes con
esófago de Barrett, varios índices de diversidad clonal incluyendo el contenido del DNA, la PDH, los cambios de los
microsatélites, la metilación y las mutaciones de secuencia
de loci selectivamente ventajosos (P16 y TP53) y de loci evolucionalmente neutrales fueron predictores significativos
de la progresión a cáncer utilizando un modelo de riesgos

proporcionales de Cox (P < 0.001).17 Uno de los retos para
la aplicación clínica es cómo implementar estas mediciones
de diversidad clonal.
El enfoque alternativo para la heterogeneidad es a través
del uso de especímenes citológicos obtenidos en un área de
superficie más grande usando técnicas de cepillado. Los datos de las muestras endoscópicas del cepillado valoradas por
fluorescencia de hibridación in situ de las sondas centroméricas de los cromosomas 7 y 17 diagnosticaron DAG y adenocardcinoma esofágico con una sensibilidad y especificidad de
85 y 84%, respectivamente, en un estudio retrospectivo transversal de cohorte.18 La valoración de la fluorescencia de hibridación in situ del 8q24 (MYC), 9p21 (P16), 17q12 (ERBB2)
y 20q13 en los especímenes endoscópicos del cepillado tuvo
una sensibilidad superior para detectar DBG, DAG y cáncer
(50, 82 y 100%, respectivamente) que la citología convencional y el análisis de la ploidia del DNA (por análisis de imagen
digital).19 De manera alternativa, el muestreo generalizado
proporcionado por el Cytosponge no endoscópico se utiliza
también para la estratificacion del riesgo, y este es el propósito de un estudio que se realiza (disponible en http://
cancerhelp.cancerresearchuk.org/trials/a-study-to-seehow-well-a-new-way-screening-for-barretts-oesophagusworks-best2). La identificación de biomarcadores en muestras de sangre evitaría el sesgo del muestreo y la necesidad
de endoscopia, pero es limitada. En un análisis multivariable de los niveles de gastrina en pacientes con esófago de
Barrett que recibían inhibidores de la bomba de protones, el
cuartil más alto de gastrina tuvo una razón de momios de
5.46 para la DAG o el cáncer.20
Un mayor desarrollo de los biomarcadores de progresión, además de la displasia, sería modificar el manejo clínico al permitir una asignación más sólida del tratamiento
endoscópico como la ablación con radiofrecuencia (ARF)
en los pacientes considerados con alto riesgo,21,22 mientras
que en los pacientes con bajo riesgo se podrían evitar procedimientos frecuentes e invasivos (Figura 1). Si los biomarcadores se valoran utilizando algún método no endoscópico, se podrían tener beneficios económicos sustanciales
sobre la salud.
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Cuadro 2. Resumen de los biomarcadores moleculares de progresión en el esófago de Barrett
Biomarcador

Estudio

Tamaño de Histología basal
la muestra

Objetivo
final

Estadísticamente significativo/hallazgos

Muestras obtenidas de
322
MI, ID, o DBG
AE
RR, 11; IC 95%, 5.5 a 2140
manera prospectiva,
analizadas retrospectivamente
TP53 LOH
Muestras obtenidas de
256
MI, ID, o DBG
AE
RR, 16; IC 95%, 6.2 a 3947
manera prospectiva,
analizadas retrospectivamente
Panel de biomarca- Muestras obtenidas de
243
MI
AE
RR, 38.7; IC 95%, 10.8 a 138.513
dores: aneuploimanera prospectiva,
dia tetraploidia
analizadas retrospectivay PDH
mente
TP53
Estudio prospectivo longi48
DBG
DAG/AE
Positivo en 4/31 que regresaron, 3/12 que
Inmunohistoquítudinal
persistieron, y 3/5 que progresaron a DAG o
mica
AE43
Estudio de casos y con197
MI
AE
RM, 11.7; IC 95%, 1.93 a 71.414
troles anidado, retrospectivo
Metilación 16P
Estudio retrospectivo
53
MI
DAG/AE
RM, 1.74; IC 95%, 1.33 a 2.2048
longitudinal
Panel de metilación Estudio retrospectivo,
195
MI
DAG/AE
Predijo 50% de progresión15
de 8 genes
multicéntrico
Medición de la
Muestras obtenidas de
263
MI
AE
Predictores significativos de progresión
diversidad clonal
manera prospectiva,
(P < .001; modelo de riesgos proporcionales
analizadas retrospectivade Cox)17
mente
Cambio en el
Estudio retrospectivo
90
MI
DAG/AE
Detecta DAG/AE con una sensibilidad de 85% y
número de copias
transversal
especificidad de 84%18
detectado por FISH
Estudio prospectivo
92
MI
DBG/DAG/ Detectó DBG, DAG y AE con una sensibilidad de
de cohorte
AE
50, 82 y 100%, respectivamente19
EGFR
Estudio retrospectivo,
100
MI
DAG/AE
Sobreexpresión en 35% de DAG y 80% de
Inmunnohistoquí- transversal
muestras de AE
mica
Ciclina A
Estudio retrospectivo
48
MI
DAG/AE
RM, 7.5; IC 95%, 1.8 a 30.750
de casos y controles
anidado
Ciclina D1
Estudio prospectivo
307
MI
AE
RM, 6.85; IC 95%, 1.57 a 29.9151
de cohorte
MCM2
Estudio retrospectivo de
27
MI
AE
Expresado en 28.4% de progresores vs. 3.4% de
casos y controles
no progresores (P < .0001)52
IC, intervalo de confianza; AE, adenocarcinoma esofágico; EGFR, receptor del factor epidérmico de crecimiento; FISH, fluorescencia de hibridación in situ; DAG, displasia de alto grado; ID indefinido para displasia; MI, metaplasia intestinal; DBG, displasia de bajo grado; PDH, pérdida
de heterocigosidad; MCM2, componente 2 del complejo de mantenimiento del minicromosoma; RM, razón de momios; RR, riesgo relativo.
Aneuploidia/tetraploidia

Biomarcadores predictivos
Los biomarcadores predictivos se utilizan para predecir la
respuesta al tratamiento, por lo general en el contexto del cáncer invasor. Se están realizando varios estudios para valorar
la respuesta clínica del adenocarcinoma esofágico a agentes
dirigidos, como el gefitinib y el erlotinib (ClinicalTriuals.gov,
números NCT01243398 y NCT00539617, respectivamente);
estos biomarcadores son objetivos sustitutos importantes de
la respuesta. Las firmas moleculares derivadas utilizando microconjuntos de la expresión de genes han mostrado cierta
promesa como biomarcadores predictivos de la respuesta a la
quimioterapia, pero todavía requieren validación externa.23,24
Además de su papel en la enfermedad invasora, los biomarcadores predictivos pueden tener un papel en el esófago

de Barrett determinando los pacientes que tienen probabilidad de responder al tratamiento endoscópico. Por ejemplo,
la pérdida alélica P16 detectada por fluorescencia con hibridación in situ demuestra que se predice el tratamiento exitoso de la DAG o del carcinoma intramucoso con tratamiento
fotodinámico en un periodo de seguimiento de tres meses
(RM, 0.32; IC 95%, 0.10 a 0.96; Cuadro 1)25 y la aneuplodía,
detectada por citometría de imagen después del tratamiento fotodinámico, demuestra ser un biomarcador predictivo
de la DAG recurrente o del cáncer (índice de riesgo, 8.2; IC
95%, 1.8 a 37.8; Cuadro 1).26 La ARF se está convirtiendo en
la modalidad ablativa preferida en vista de su perfil de seguridad y eficacia.6,22,27 La vigilancia debe realizarse todavía
después del tratamiento con ARF hasta que los datos sobre
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Tipo
de biomarcador

Fase de
descubrimiento

Fase traduccional

Diagnóstico
de escrutinio
Progresión de la
enfermedad
Respuesta al
tratamiento

Fase clínica

Expresión en enfermedad
versus normal

Descubrimiento
del marcador

Pronóstico

Expresión en diferentes estadios
de progresión de la enfermedad
Expresión diferencial en respondedores
versus no respondedores

Asociación con la supervivencia

Aplicabilidad del ensayo a la
población con riesgo

Desarrollo
del ensayo

Predicción de la progresión de
la enfermedad

Validación
retrospectiva
externa

Predicción de la respuesta
del paciente

Mejor
morbilidad/
mortalidad

Marcador(es) asociado(s) con la
supervivencia en una
cohorte prospectiva
Aprobación de mercadotecnia/modelo económico

Implementación

Figura 2. Proyectos de validación del biomarcador

la durabilidad a largo plazo estén disponibles y, en el futuro, cuando los criterios de elegibilidad para la ARF se hayan
ampliado, los biomacadores predictivos serán invaluables
para disminuir la carga endoscópica postratamiento. Este
es un área rica para la investigación.

Biomarcadores pronósticos
Un biomarcador pronóstico se usa para indicar la probabilidad de supervivencia si se diagnostica cáncer. Los biomarcadores de esta categoría se usan para ayudar al manejo
clínico al destacar a los pacientes que se beneficiarían con
un tratamiento curativo y a cuáles pacientes se les evitaría el
tratamiento asociado con una alta morbilidad. En el adenocarcinoma esofágico varias firmas moleculares pronósticas
han sido recomendadas,28-31 pero sólo una se ha validado externamente.32 Se están realizando más estudios para ver si
esta firma de cuatro genes33 (Cuadro 1) puede aplicarse de
manera prospectiva para las decisiones de tratamiento (disponible en: http://public.ukcrn.org.uk/search/StudyDetail.
aspx?StudyID=8880).

Planeación de proyectos del desarrollo
de biomarcadores
A pesar de los avances tecnológicos que han llevado a un
rápido incremento en el número de estudios de biomarcadores en todas las ramas de la medicina,33,34 sólo unos cuantos se han aprobado por la US Food and drug Administration
(FDA).35 Debido a que los biomarcadores afecta el manejo
del paciente, se debe seguir una planeación estricta del protocolo de desarrollo, similar a la del desarrollo de medicamentos con mediciones rigurosas de evaluación. La Red de
Detección Temprana de Investigación36 sugieren un modelo base para la planeación de los proyectos. Este enfoque se
adapta a otros tipos de biomarcadores, como se destaca en
la Figura 2, y algunos de los pasos de la validación y comercialización pueden realizarse de forma paralela para acelerar
la implementación clínica.

Fase traduccional: descubrimiento, ensayo, desarrollo
y validación
En la fase de descubrimiento es importante considerar la utilidad clínica precisa de cualquier biomarcador identificado
para que se ensayen las muestras apropiadas. Hay dos enfoques principales para el descubrimiento de biomarcadores.
Un “enfoque de hipótesis” trata de identificar biomarcadores potenciales basándose en el conocimiento a priori de la
patogenia de la enfermedad. Este método tiene el potencial
de que sea utilizado de forma más rápida a la fase clínica,
pero tiene poco potencial para descubrir nuevos biomarcadores. Un ejemplo de esto es el uso de TP53 y P16 PDH, que
se sabe que ocurren en la progresión del esófago de Barrett
al cáncer.13 El otro es un enfoque “libre de hipótesis” que utiliza los avances en las técnicas del genoma para identificar
blancos que se pasaran por alto. Este tiene menos sesgo y
potencial de novedad, pero con una tasa inherente elevada
de descubrimientos falsos y una reproducibilidad baja. Un
ejemplo de esto fue el uso del perfil de expresión de genes
para descubrir el factor trefoil 3 como biomarcador diagnóstico de Barrett para el escrutinio.37 El uso de la tecnología de
genoma tiene probabilidad de generar múltiples blancos o
“firmas de genes” como biomarcadores, que podrían ser un
modelo prevalente.
La fase del descubrimiento es seguida, por lo regular,
por los estudios preclínicos exploratorios. Para un ensayo diagnóstico esto se hace al comparar el biomarcador en
el tejido afectado (Barrett o adenocarcinoma esofágico)
y en el tejido normal. El tejido normal suele ser esófago
escamoso normal, pero otros controles normales pueden
necesitar ser incluidos, según la indicación. Por ejemplo,
el escrutinio no endoscópico con Cytosponge de muestras
de células del cardias gástrico así como del esófago, y por
lo tanto, la capacidad del biomarcador para distinguir el
esófago de Barrett de ambos tejidos controles normales,
necesita valorarse. Para los biomarcadores en la sangre,
los casos (individuos con esófago de Barrett o con adenocarcinoma esofágico) se comparan con controles sanos.
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Para los biomarcadores de progresión, el biomarcador se
compara en diferentes estadios de la carcinogénesis del
Barrett y para los biomarcadores predictivos, la expresión
diferencial del biomarcador se compara en los no respondedores versus los respondedores (p. ej., respecto al tratamiento de ablación o de quimioterapia neoadyuvante). En
los biomarcadores pronósticos el objetivo es estar libres de
enfermedad y la supervivencia global, y, por lo tanto, la
duración del seguimiento es fundamental.
El desarrollo del ensayo es crucial en el desarrollo de un
biomarcador. El ensayo debe detectar el biomarcador con
precisión y reproducibilidad dentro y entre los laboratorios
para permitir la aplicabilidad clínica generalizada. Los ensayos necesarios para los paneles de progresión del biomarcador mencionados antes13,15 son técnicamente desafiantes, lo
que explica la falta de validación independiente. Los biomarcadores que no tienen traducción a la clínica son referidos
como analitos reactivos específicos y se restringen para investigación únicamente.35 Con los avances tecnológicos y la
investigación actual puede mejorar y desarrollar los ensayos
que permitan que estos análisis específicos sean aprobados
para uso clínico; sin embargo, esto es algo que debe considerarse mejor al inicio de la investigación del biomarcador.
La fase de validación, que significa simplemente confirmar la precisión del biomarcador, es un obstáculo mayor
en los proyectos del desarrollo, porque muchos marcadores que han sido prometedores en los estudios iniciales no
han sido reproducibles en las cohortes independientes.
Los estudios de validación deben estar bien diseñados con
un tamaño sólido de la muestra para valorar la utilidad
clínica del biomarcador. El tamaño de la muestra debe ser
confiable para el esófago de Barrett debido a la tasa relativamente baja de progresión. La fase de validación ayuda
también a examinar preocupaciones como el sobreajuste y
el sesgo.38 Sobreajuste se refiere al problema para usar tecnología basada en microconjuntos, en la que un número
grande de variables se mide en un número comparativamente pequeño de muestras, que proporcionan asociaciones positivas por azar. El sesgo se refiere a encontrar un
patrón discriminatorio por características asociadas y no
directamente por el objetivo. Los estudios de validación
se clasifican en validación interna y externa. La validación
interna (o replicación) se refiere a la validación del biomarcador en las mismas muestras que se utilizaron para el
descubrimiento. Las mismas muestras se analizan por dos
metodologías diferentes o como alternativa las muestras
del estudio se dividen en un “grupo de entrenamiento”
para descubrimiento y un “grupo de prueba” para validación.39 La validación externa se realiza utilizando un grupo
separado de muestras de un estudio diferente y valora la
solidez y la reproducibilidad del biomarcador. De manera
ideal, la validación externa debe involucrar la valoración
de la muestra y el ensayo por un laboratorio independiente. Después de la validación externa se debe calcular la sensibilidad y especificidad del biomarcador.
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Fase clínica
La fase clínica implica estudios de validación prospectivos
longitudinales, que eliminan los sesgos observados en los
estudios de casos y controles. Los estudios deben estar bien
diseñados respecto al número de casos, controles, muestras y objetivos relevantes, dependiendo de la utilidad del
biomarcador. Ejemplos de estudios validados hasta ahora
son la DAG,40-42 el panel de biomarcadores de aneuploidia,
tetrapoidia, y PDH de TP53 y P1613 y la inmunotinción de
TP53.43 Se requieren más estudios prospectivos de validación externa en tamaños grandes de muestras para los biomarcadores que están surgiendo.
Los estudios deben dirigirse a cumplir con las guías
y criterios existentes según el tipo de biomarcador que
se investiga. El instrumento de escrutinio basado en el
biomarcador para el esófago de Barrett (p. ej., factor trefoil 3 de inmunohistoquímica en muestras con el Cytosponge), que se considera aceptable por la población en
que se realiza el escrutinio, ha avanzado para cumplir
los muy conocidos criterios de Wilson y Jungner para el
escrutinio de enfermedad (disponible en: http://www.
scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S004296862008000400018&nrm=iso).44 Para alentar el reporte
transparente y completo de los estudios del biomarcador,
se publicaron las guías REMARK (disponibles en: http://
www.nature.com/bjc/journal/v93/n4/full/6602678a.
html) para reportar los estudios pronósticos de tumores
y las guías “Estándares para reportar la Precisión Diagnóstica” (disponibles en: hhtp://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/14515428) para reportar los estudios diagnósticos.45,46 Estos conceptos se pueden extienden para cubrir el
reporte de todas las categorías de biomarcadores. Para la
mayoría de marcadores se requieren estudios a largo plazo para demostrar un impacto positivo sobre la atención
del paciente y, si es posible, un costo-beneficio positivo
para el sistema de atención de la salud. Por ejemplo, un
biomarcador diagnóstico identifica con precisión el esófago de Barrett en la población, pero puede no disminuir
la mortalidad del adenocarcinoma esofágico. En la misma forma un biomarcador de progresión, a pesar de ser
un marcador preciso de la progresión, puede no tener un
mejor resultado clínico (morbilidad y/o mortalidad) o no
tener un costo-beneficio positivo. En ambos casos teóricos
la implementación del biomarcador debe ser cuestionada.
Sin embargo, esta fase es costosa y requiere seguimiento
a largo plazo; por lo tanto, generalmente va en paralelo
con la implementación clínica del biomarcador. Se debe
notar que no se han hecho evaluaciones económicas de los
biomarcadores en el esófago de Barrett y en el adenocarcinoma esofágico debido a la fase actual del desarrollo de
estos biomarcadores.

Implementación
Para la implementación de los biomarcadores esto implica
un periodo de tiempo largo, por lo general de varios años,
y esto de manera ideal se hace en paralelo con la fase clí-
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nica. En Estados Unidos la FDA y en la Unión Europea la
Agencia Reguladora de Medicinas y productos para la Atención de la Salud (disponible en: http://www.mhra.gov.uk)
regulan la aprobación de todos los tipos de biomarcadores
utilizados como los dispositivos diagnósticos in vitro (DIV).
La validación adecuada del desempeño analítico del ensayo, que comprende la seguridad y la precisión, está entre las
consideraciones clave de la FDA para la implementación del
biomarcador. El otro es el desempeño clínico, que incluye
la sensibilidad y especificidad del ensayo. Se debe notar que
en algunos casos validar el desempeño analítico y clínico
de los ensayos puede tardar años. Los nuevos biomarcadores basados en microconjuntos pueden ser desafiantes en
cuanto a la validación del desempeño debido a las múltiples
variables involucradas. Hay también un sistema de regulación de la calidad del biomarcador requerido por la FDA
antes de llegar al mercado (http://www.accessdata.fda.gov/
scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPart=820).
En la Unión Europea las direcciones de la Agencia Reguladora de Medicinas y productos para la Atención de la Salud
y DIV incluyen requisitos esenciales que deben cumplir los
DIV para obtener la marca “CE”. La marca “CE” es la declaración de que el DIV ha cumpido con todos los criterios de
la legislación apropiada incluidos los criterios de seguridad,
y pueden ser comercializados en la Unión Europea. Hasta
ahora ningún biomarcador relacionado con el esófago de
Barrett o con el cáncer esofágico ha sido aprobado por la
FDA o marcado como CE.
Existe preocupación respecto a la incorporación de las
firmas moleculares para el pronóstico o el tratamiento en
la practica clínica de rutina sin una validacion adecuada
en estudios grandes, aleatorizados y controlados. La misma
preocupación se aplica a cualquier biomarcador. Por ejemplo, hay ahora estudios grandes que se están realizando en
miles de pacientes para probar la eficacia de los paneles
de biomarcadores del cáncer de mama (MammaPrint and
Oncotype DX) para predecir la respuesta a la quimioterapia adyuvante en pacientes con cáncer de mama con ganglios negativos (ClinicalTrials.gov números NCT00433589,
NCT00310180). Requerirán por lo tanto una inversión sustancial con estudios multicéntricos y seguimiento a largo
plazo antes de que estos biomarcadores puedan aplicarse
clínicamente al esófago de Barrett.

Direcciones futuras
Se han propuesto varios biomarcadores del esófago de Barrett
y el adenocarcinoma esofágico, pero ninguno ha sido recomendado para implementación debido a la falta de estudios
de validación. Una de las principales limitaciones para la validación del biomarcador en este campo es la falta de muestras; es claro que se requiere un esfuerzo grande concertado
entre los investigadores y los clínicos para superar esta limitación formando consorcios apropiados como BEACON
(disponible en: http://tlvnet.net/beacon/?p=249). Los avances tecnológicos, como la aplicación de las firmas de expre-
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sión de genes a tejidos fijados en formalina y embebidos en
parafina facilitarán la validación y el uso clínico futuro. Los
avances tecnológicos prometedores del genoma podrían llevar a descubrir nuevos biomarcadores del esófago de Barrett
pero necesitan ser abordados con precaución debido a los
problemas protenciales del sobreajuste, del sesgo y de la validación, como se discutió antes.
El Consorcio Internacional del Genoma del Cáncer está
tratando de obtener secuenciación del genoma en 500 casos de adenocarcinoma esofágico, incluyendo una proporción de casos con esófago de Barrett asociado (disponible
en: http://www.icgc.org/icgc/cgp/72/508/70708). Esto debería llevar a un catálogo integral de las mutaciones somáticas en esta enfermedad y la proporción de casos afectados.
Para progresar en el campo, los estudios clínicos para
valorar nuevas tecnologías diagnósticas o terapéuticas (p.
ej, estudios de imagen trimodal o estudios de ablación
endoscópica del esófago de Barrett) son una oportunidad ideal y de costo-beneficio relativo para progresar en
la validación de los biomarcadores hacia el uso clínico de
rutina. Los biomarcadores exitosos deben entonces ser implementados con las aprobaciones regulatorias necesarias.
Este progreso requiere inversión monetaria, pero en el largo plazo es probable que sea la única forma asequible para
diagnosticar el adenocarcinoma esofágico en un estadio
temprano y curativo.

Material suplementario
Nota: las primeras cinco referencias asociadas con este artículo están disponibles impresas. Las referencias restantes
que acompañan a este artículo sólo están disponibles en línea
con la versión electrónica del artículo. Para acceder a las referencias restantes, así como a los datos adicionales en línea
únicamente, visite la versión en línea de Gastroenterology en
www.gastrojournal.org y doi:10-1053/jgastro.2012.01.013
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CLÍNICA — TRACTO ALIMENTARIO
El uso de fármacos antiinflamatorios no esteroideos disminuye el riesgo de
adenocarcinoma del esófago y de la unión esofagogástrica en un análisis
acumulado
LINDA M. LIAO,* THOMAS L. VAUGHAN,‡ DOUGLAS A. CORLEY,§ MICHAEL B. COOK,* ALAN G. CASSON,II
FARIN KAMANGAR,*,¶ CHRISTIAN C. ABNET,* HARVEY A. RISCH,# CAROL GIFFEN,** NEAL D. FREEDMAN,*
WONG–HO CHOW,* SHAHRAM SADEGHI,‡‡ NIRMALA PANDEYA,‡‡ DAVID C. WHITEMAN,‡‡ LIAM J. MURRAY,§§
LESLIE BERNSTEIN,II II MARILIE D. GAMMON,¶¶ y ANNA H. WU##
*División de Epidemiología y Genética del Cáncer, Instituto Nacional de Cáncer, Institutos Nacionales de Salud, Bethesda, Maryland; ‡Programa de Epidemiología, Centro
de Investigación de Cáncer Fred Hutchinson, Seattle, Washington; §División de Investigación y Centro Médico de Oakland, Kaiser Permanente, Northern California,
Oakland, California; IIDepartamento de Cirugía, Universidad de Saskatchewan, Saskatoon, Saskatchewan, Canadá; ¶Departamento de Análisis Público, Escuela de Salud
y Políticas de la Comunidad, Universidad Estatal Morgan, Baltimore, Maryland; #Departamento de Epidemiología y Salud Pública, Escuela de Medicina de la Universidad
de Yale, New Haven, Connecticut; **Servicios de Manejo de Información, Silver Spring, Maryland; ‡‡División de Genética y Salud de la Población, Instituto Queensland de
Investigación Médica, Brisbane, Queensland, Australia; §§Epidemiología del Cáncer y Servicios de Investigación de la Salud, Centro de Salud Pública, Universidad Queen,
Belfast, Irlanda del Norte; II IIDivisión de Etiología del Cáncer, Departamento de Ciencias de la Población Instituto Beckman de Investigación, City of Hope, Duarte, California;
¶¶
Departamento de Epidemiología, Escuela de Salud Pública de la Universidad de North Carolina, Chapel Hill, North Carolina; y ##Departamento de Medicina Preventiva,
Escuela de Medicina Keck, Centro de Cáncer Integral USC Norris, Los Angeles, California

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS: se ha reportado que
el uso regular de ácido acetilsalicílico y otros fármacos
antiinflamatorios no esteroideos (AINE) disminuyen
los riesgos del adenocarcinoma esofágico (ACE) y del
adenocarcinoma de la unión esofagogástrica (AUEG). Sin
embargo, los estudios individuales han sido demasiado
pequeños para valorar con precisión los efectos del tipo de
medicamentos, la frecuencia o la duración del uso. Nosotros
llevamos a cabo un análisis acumulado para investigar
estas asociaciones. MÉTODOS: realizamos un análisis
acumulado de seis estudios basados en la población, dentro
del Consorcio de Barrett y el Adenocarcinoma Esofágico
para valorar la asociación entre el uso de AINE y el riesgo
de ACE y AUEG, utilizando definiciones uniformes de la
exposición. Recogimos la información de seis estudios
(cinco de casos y controles, y uno de cohorte) con un
total de 1 226 casos de ACE y 1 140 casos de AUEG, en
relación con el uso de ácido acetilsalicílico y/o AINE.
Las razones de momios (RM) específicas del estudio y los
intervalos de confianza (IC) de 95% se estimaron con modelos
multivariables de regresión logística ajustados, y luego se
acumularon mediante un modelo metaanalítico de efectos
aleatorios. RESULTADOS: en comparación con los no
usuarios, los individuos que han utilizado AINE tuvieron
un riesgo disminuido estadísticamente significativo de ACE
(RM, 0.68: IC 95%, 0.56 a 0.83); también pareció que tuvieron
un riesgo disminuido de AUEG (RM, 0.83; IC 95%, 0.66 a
1.03). Se observaron disminuciones similares del riesgo en
los individuos que recibieron ácido acetilsalicílico o AINE
diferentes al ácido acetilsalicílico. Los niveles más altos de
la frecuencia (diaria o con más frecuencia) y duración (≥ 10
años) del uso de AINE se asociaron con una disminución
aproximada de 40% del riesgo de ACE, con RM de 0.56 (IC
95%, 0.43 a 0.73; Ptendencia < .001) y 0.63 (IC 95%, 0.45 a 0.90;
Ptendencia = .04), respectivamente. CONCLUSIONES: aunque
la causa inversa podría explicar, en parte, la asociación

inversa observada entre el uso de AINE y el riesgo de
ACE, nuestro análisis acumulado sugiere un posible
papel de los AINE en la prevención de adenocarcinomas
del esófago y de la unión esofagogástrica.
Palabras clave: BEACON; neoplasia esofágica; cáncer del
estómago; agentes antiinflamatorios.
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a incidencia de adenocarcinoma esofágico (ACE) ha aumentado de forma considerable en muchos países occidentales en las últimas tres décadas.1,2 La enfermedad sigue
teniendo una tasa de supervivencia muy baja.3 Los adenocarcinomas de la unión esofagogástrica (AUEG) son un
grupo heterogéneo de adenocarcinomas que residen dentro
del cardias gástrico y/o la unión gastroesofágica. De manera
silimar al ACE, se han reportado tendencias crecientes de
AUEG en los países occidentales en años recientes.4,5
Se piensa que la inflamación causada por factores como
el reflujo gastroesofágico causan el AUEG y el ACE, lo que
sugiere un plausible papel preventivo de los agentes antiinflamatorios. Se cree que un mecanismo de la prevención
primaria de los fármacos antiinflamatorios no esteroideos
(AINE) es la inhibición de la producción de la ciclooxigenasa (COX)-2, una enzima que es un mediador importante
de la inflamación.6,7 La expresión elevada de la COX-2 se ha
observado en el esófago de Barrett, una lesión precursora
del ACE, con niveles de expresión que aumentan con la progresión de la enfermedad al ACE.8,9 Los estudios experimen-

Abreviaturas usadas en este artículo: BEACON, Consorcio del Esófago
de Barrett y el Adenocarcinoma Esofágico; IMC, índice de masa corporal; IC, intervalo de confianza; COX, ciclooxigenasa; ACE, adenocarcinoma esofágico; AUEG, adenocarcinoma de la unión esofagogástrica; NIH,
Institutos Nacionales de Salud; RM, razón de momios.
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De los 12 estudios del BEACON, identificamos seis
estudios con información suficiente sobre el uso de ácido
acetilsalicílico y AINE diferentes al ácido acetilsalicílico
para contribuir a los análisis acumulados del ACE (Cuadro
1). Cinco estudios fueron estudios de casos y controles
basados en la población (el Estudio Australiano del Cáncer
esofágico,33 el Estudio del Esófago de Barrett de Nueva
Escocia,34 el Estudio Multicéntrico de EU,24 el Estudio
de los Factores que Influyen sobre la Relación con el
Adenocarcinoma de Barrett,20 y el Estudio Multiétnico del
Condado de Los Angeles35) y uno fue un estudio de cohorte
(el Estudio de Dieta y Salud de los Institutos Nacionales
de Salud [INH]-AARP29). El estudio de cohorte NIH-AARP
proporcionó datos sobre todos los casos elegibles y un
subgrupo aleatorio de controles (4:1) entre los miembros
de la cohorte con seguimiento a través de 2003. Los datos

Estudio

Poblaciones de estudio

Años del
diagnóstico de
cáncer

Sujetos y métodos

Uso de AINE (alguna vez)

tales también han mostrado que el tratamiento con inhibidores de COX-2 puede inhibir el crecimiento in vitro de las
células del esófago de Barrett, un efecto potencialmente mediado por la supresión del factor básico del crecimiento de
fibroblastos.10-12 También se han detectado concentraciones
más elevadas de la expresión de COX-2 en los carcinomas
gástricos.13 Aunque varios estudios han observado que los
inibidores de COX-2 retardan el crecimiento de las células
tumorales gástricas e inducen apoptosis, también han sugerido que puede ser mediado a través de otras vías diferentes
a la supresión de COX-2.14,15
El uso frecuente de AINE se ha asociado con disminución del riesgo de cánceres gastrointestinales en muchos
estudios epidemiológicos.16,17 Los estudios realizados hasta
ahora sobre el uso de AINE se han enfocado sobre todo en
el cáncer colorrectal, con un número más pequeño pero creciente de estudios que investigan el uso de AINE en relación
con los cánceres esofágicos y gástricos. La mayoría de estos
estudios apoya una asociación inversa entre el uso de AINE
y el riesgo de ACE y AUEG.18-26 Revisiones previas han limitado en gran parte sus evaluaciones del uso de AINE y el
riesgo de ACE y AUEG a valoraciones de cualquier uso.27-31
No se sabe si las características específicas del uso de AINE,
como la frecuencia o la duración del uso, son importantes
para disminuir los riesgos en subtipos específicos de estos
cánceres.
El Consorcio de Barrett y el Adenocarcioma Esofágico
(BEACON) se estableció en 2005 en parte para reunir una
muestra grande de pacientes bien caracterizados con ACE
o esófago de Barret y controles representativos, que nos
permitieron definir mejor los factores de riesgo del esófago
de Barret y de los adenocarcinomas del esófago y la unión
gastroesofágica.32 Realizamos un análisis acumulado de los
estudios dentro del consorcio BEACON después de armonizar las variables utilizando datos individuales para valorar
de manera integral la asociación entre el uso de ácido acetilsalicílico y AINE y el riesgo de ACE y AUEG.
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Cuadro 1. Descripción de los estudios del Consorcio BEACON y características seleccionadas
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adquiridos y los datos acumulados de cada estudio se
aprobaron por el comité de revisión institucional o el
comité de ética de investigación del instituto que patrocinó
el estudio.
Debido a que los cánceres que se originan en el cardias
del estómago y en la unión gasroesofágica presentan distintas características en comparación con los cánceres de
la porción distal del estómago, preferimos definir los adenocarcinomas del cardias gástrico y de la unión gastroesofágica como AUEG en este análisis. Nuestro análisis estuvo
restringido a sujetos caucásicos porque hubo poco casos de
otras razas (n = 75, ACE; n = 96, AUEG) entre los estudios con
información disponible sobre AINE. Los seis estudios contribuyeron con datos de un total de 1 226 casos de ACE, 1 140
casos de AUEG, y 5 314 controles.

Variables de la exposición
Para este análisis las principales exposiciones de interés fueron el uso de ácido acetilsalicílico, el uso de AINE diferentes
al ácido acetilsalicílico, y el uso de todos los AINE (ácido acetilsalicílico y AINE diferentes al ácido acetilsalicílico combinados). Los cuestionarios de cada estudio fueron revisados,
y se recogieron todas las preguntas que valoraron el uso de
AINE individuales —ácido acetilsalicílico y otros AINE diferentes al ácido acetilsalicílico— y de los AINE globales. Las
preguntas de cada estudio se formularon en varios formatos (autorrespuestas abiertas y predefinidas) y variaron de
una pregunta simple sí/no, a preguntas más detalladas sobre la frecuencia y duración del uso de fármacos específicos
(Apéndice 1). Los datos fueron formateados para crear una
exposición uniforme adecuada para acumular y estimar los
efectos de cada exposición. Se seleccionaron puntos de corte de las categorías de frecuencia y duración basados en la
literatura y después se valoró la forma en que cada estudio
categorizó estas variables en sus datos originales. Cada exposición se valoró y categorizó de la manera siguiente: alguna vez (subdividida en actual y previa, cuando fue posible),
versus no uso, frecuencia del uso (nunca usados, 0.1 a < 1/
semana, ≥ 1 a < 7/semana, ≥ 7/semana) y duración del uso
(nunca usados, 0.1 a < 5 años, ≥ 5 a < 10 años, ≥ 10 años).
Los participantes categorizados como nunca usados fueron
aquellos que indicaron “no” o “nunca” a preguntas respecto a su uso de AINE (Apéndice 1). El uso actual se definió
como los individuos que continuaron tomando los fármacos a partir de la fecha de la entrevista, o indicaron que la
edad o el año de calendario que suspendieron los fármacos
estuvo dentro de un año de la fecha de la entrevista. Si el
número de casos en una categoría era demasiado pequeño
en el conjunto de datos acumulados, la categoría se colapsó
junto con una categoría vecina. En general, la frecuencia y
la duración del uso de AINE se calcularon al combinar la información del uso de ácido acetilsalicílico y AINE no ácido
acetilsalicílico cuando estuvo disponible. Si el cuestionario
no diferenciaba entre los dos tipos de AINE y sólo se formulaban preguntas sobre el uso global de AINE, estos valores se
utilizaron para los estimados de la frecuencia y la duración
global del uso de AINE. Para la duración del uso de AINE
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global sumamos los años de uso de ácido acetilsalicílico y
el uso de AINE diferentes al ácido acetilsalicílico. Para la
frecuencia del uso de AINE global calculamos una frecuencia
combinada que se ponderó con la duración del uso de ácido
acetilsalicílico y del uso de AINE diferente al ácido acetilsalicílico (AINEfrec = [(ácido acetilsalicílicofrec × ácido acetilsalicílicoduración) + (AINE diferente al ácido acetilsalicílicofrec × AINE
diferente al ácido acetilsalicílicoduración)] / [ácido acetilsalicílicoduración + AINE diferente al ácido acetilsalicílicoduración]). Si la
información sobre la frecuencia se registraba en categorías,
asignamos la mediana de cada categoría definida con anterioridad como el valor para esa categoría específica. La cantidad actual o la dosis del uso de AINE no estuvo disponible
en ninguno de los cuestionarios del estudio.
Una ventaja mayor de tener acceso a los datos de pacientes individuales de cada estudio es que se pueden construir
modelos analíticos similares específicos del estudio, lo que
incrementa la validez de su combinación usando un modelo metaanalítico. Las variables adicionales que fueron obtenidas de cada estudio y consideradas como covariables para
este análisis incluyeron la edad, el sexo, el índice de masa
corporal (IMC), el estado del reflujo gastroesofágico (alguna vez vs. nunca), la educación, la exposición al tabaquismo
(años-paquete), el consumo de alcohol (bebidas al día) y el
centro de estudio. La edad se definió como la edad al establecer el diagnóstico de los casos, la edad en la entrevista
para los controles de los estudios de casos y controles, y la
edad basal en los participantes de estudios de cohorte. El
IMC se calculó al dividir el peso (kg) entre el cuadrado de
la estatura (m). El estado del reflujo gastroesofágico faltó
en dos estudios.29,34 Una variable de la educación específica
del estudio se utilizó en los análisis porque se empleó un
método diferente de categorización en cada estudio. El tabaquismo se caracterizó por años-paquete de exposición al
tabaco (número de cigarrillos fumados al día × número de
años que fumaron/20) que se ha descrito previamente.33 El
consumo de alcohol se midió como la frecuencia promedio
del consumo de alcohol.36

Análisis estadístico
Los análisis estadísticos se realizaron en dos etapas. Primero utilizamos regresión logística no condicionada para calcular los estimados específicos de las razones de momios
(RM) y los intervalos de confianza de 95% (IC 95%) de los
estudios, ajustados a la edad (categoría: < 50, 50 a 59, 60
a 69, ≥ 70 años), el sexo, el IMC (categoría: < 25, 25 a 29.9,
≥ 30 kg/m2), el reflujo gastroesofágico (alguna vez vs. nunca,
cuando estuvo disponible), la educación (estudio específico), el tabaquismo (categoría: 0, < 15, 15 a 29, 30 a 44, ≥ 45
años-paquete), el consumo de alcohol (categoría: 0, 1 a 1.9, 2
a 2.9, ≥ 3 bebidas al día) y el centro de estudio (aplicable sólo
para los estudios multicéntricos). El ajuste adicional del uso
de antiácidos (si vs. no) tuvo mínimo efecto sobre el estudio específico y los estimados acumulados, por lo que no se
incluyó en el modelo final. En todos los análisis del uso de
ácido acetilsalicílico y AINE diferentes al ácido acetilsalicílico el ajuste inicial para cualquier uso del otro tipo de AINE
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se incluyó en cada modelo respectivo. Esto nos permitió
observar un efecto responsable de cualquier contribución
del otro tipo de AINE. Se calcularon pruebas para tendencia
al modelar las exposiciones como variables ordinales en los
modelos multivariables. En la segunda etapa realizamos un
análisis acumulado al combinar las RM específicas del estudio mediante el uso de un modelo metaanalítico de efectos
aleatorios para calcular un sumario de RM. Cada sumario
de RM sólo representa los datos de los estudios específicos
que contribuyeron a esa categoría de exposición; por lo tanto, un estudio sería excluido de un análisis si no generaba
una RM estable.

Evaluación de la heterogeneidad y modificación
del efecto
El grado de variación total entre los estudios debido a la
heterogeneidad se valoró mediante la estadística I2.37 Los
valores mayores de I2 podrían reflejar una mayor heterogeneidad entre los estimados específicos del estudio más allá
de lo atribuible al azar. Valoramos las fuentes potenciales de
heterogeneidad usando análisis estratificados por niveles
de exposición, síntomas de reflujo gastroesofágico, método para valorar la exposición (es decir, tipo de pregunta), y
los niveles de posibles factores de confusión. Para valorar si
otras variables modifican el efecto del uso de AINE sobre el
riesgo de cáncer realizamos análisis estratificados por IMC
(< 25 kg(/m2, 25 kg(/m2), estado de tabaquismo (alguna
vez/nunca), sexo, reflujo gastroesofágico, edad (< 60 años,
60 años), y educación (preparatoria o menos, más de preparatoria). Todos los análisis se realizaron con el software
Stata versión 10.0 (StataCorp LP, College Station, TX).

Resultados
Los estudios incluidos se describen en el Cuadro 1. La media de edad de los casos de ACE, los casos de AUEG, y los
controles fue de 63.7, 63.1 y 61.7 años, respectivamente. La
mayoría de casos (ACE, 88.4%; AUEG, 85.8%) y de controles (68.1%) fueron hombres. La prevalencia global del uso
de AINE alguna vez en los controles fue de 69%, que varió
entre los estudios de 37 a 87%. En general, la proporción de
personas que reportaron haber usado AINE alguna vez fue
de 56.6% en los casos de ACE y 59.6% en los casos de AUEG
en comparación con 68.6% de los controles.

Uso global de AINE
En comparación con no usar AINE, el uso alguna vez de
cualquier AINE se asoció estadísticamente con una disminución del riesgo de ACE (RM, 0.68; IC, 95%, 0.56 a 0.83;
Cuadro 2 y Figura 1 Suplementaria. El uso de AINE alguna vez se asoció de manera inversa, pero sin importancia
estadística significativa, con el riesgo de AUEG. Además,
estas asociaciones parecieron estar restringidas a los usuarios actuales de AINE. La disminución del riesgo de ACE se
observó con frecuencia creciente con el uso global de AINE
(Figura 2 Suplementaria). El uso ocasional de AINE se asoció con una RM de 0.66 (IC 95%, 0.44 a 1.00), y el uso diario
o mayor se asoció con una RM de 0.56 (IC 95%, 0.43 a 0.73;

Ptendencia < .001). El uso de AINE de cualquier duración también pareció asociarse con un riesgo disminuido de ACE,
pero no se observó una tendencia de riesgo decreciente con
el aumento de la duración. No encontramos evidencia de
una relación entre la frecuencia o la duración aumentadas
del uso de AINE y el riesgo de AUEG.

Uso de ácido acetilsalicílico
Cinco estudios recogieron información sobre el uso de ácido acetilsalicílico. El uso de ácido acetilsalicílico alguna vez
se asoció con una disminución de importancia estadística
significativa de 23% del riesgo de ACE (IC 95%, 3 a 40%) y
una disminución del riesgo de AUEG de 16% (IC 95%, 0 a
29%) en comparación con no haberla usado (Cuadro 3). La
asociación inversa con el uso de ácido acetilsalicílico y el
riesgo de ambos resultados pareció estar limitada al uso
actual. Observamos una tendencia sugestiva de disminución del riesgo de ACE asociada con una frecuencia creciente del uso de ácido acetilsalicílico (Ptendencia = .03; Figura
3 Suplementaria), pero no hubo una aparente tendencia
con la mayor duración del uso de ácido acetilsalicílico
Ptendencia = .57). La frecuencia o la duración aumentadas del
uso de ácido acetilsalicílico no se asoció de manera estadística con el riesgo de AUEG.

Uso de AINE diferentes al ácido acetilsalicílico
El uso de AINE diferentes al ácido acetilsalicílico se recogió
en cinco estudios del BEACON. En general el uso de AINE
diferentes al ácido acetilsalicílico alguna vez pareció asociarse de forma significativa con la disminución del riesgo
de ambos resultados en comparación con el no uso (ACE:
RM, 0.81 [IC 95% = 0.67 a 0.96], AUEG: RM, 0.78 [IC 95%,
0.66 a 0.93]; Cuadro 4). Aunque no estadísticamente significativa y basada en un número pequeño de casos, esta
asociación puede estar restringida a los usuarios actuales
(Cuadro 4). Más allá del cualquier uso de AINE diferentes
al ácido acetilsalicílico, no observamos una clara tendencia
con el aumento de frecuencia o duración del uso de AINE
diferentes al ácido acetilsalicílico sobre el riesgo de ACE o
AUEG (Figura 4 Suplementaria).

Tipo de AINE utilizado
Entre los controles que reportaron usar cualquier tipo de
AINE, 38% reportó el uso de ácido acetilsalicílico únicamente,
22% reportó el uso de AINE diferentes al ácido acetilsalicílico
únicamente, y 41% reportó el uso de ambos tipos de AINE. En
comparación con los que reportaron no usar AINE, el uso de
ácido acetilsalicílico únicamente o AINE diferentes al ácido
acetilsalicílico únicamente pareció asociarse con riesgos
disminuidos casi idénticos de ACE (RM de 0.69 y 0.66) y AUEG
(RM 0.91 y 0.91), respectivamente (Cuadro 5). Los individuos
que reportaron el uso de ambos tipos de AINE no tuvieron
un riesgo significativamente menor de ACE; sin embargo
tuvieron una disminución de importancia estadística
significativa del riesgo de AUEG en comparación con los que
reportaron el uso individual de ácido acetilsalicílico o AINE
diferentes al ácido acetilsalicílico.
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Ptendencia (excluyendo no usuarios)c

Duración del uso de AINE

< .001

0.56 (0.43 a 0.73)

0.66 (0.44 a 1.00)

1.00

0.40 (0.24 a 0.67)

0.94 (0.54 a 1.62)

0.68 (0.56 a 0.83)

1.00

RM (IC 95%)b

Ptendenciac

131/473

357/979
4

Ocasionalmente a menos de diario

94/302

Ningún uso

Frecuencia del uso de AINE

3

Actual

627/3408

Previo

462/1520

No. de
casos/controles

Uso alguna vez

5

No. de
estudiosa

Ningún uso

Cualquier uso de AINE

Exposición

ACE

Cuadro 2. Asociación entre el uso de ácido acetilsalicílico y AINE diferentes al ácido acetilsalicílico y el riesgo de ACE y AUEG
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Actual

182

5
4

Semanal o menos de diario

Diario o más

40

3
3

< 5 años

5 a < 10 años

10 años o más

0.35

0

0

75

3

3

3

4

5

2

2

2

5

No. de
estudiosa

36

38

64

325

167

115

183

548

58

18

469

548

No. de
casos

151

103

209

1 074

824

639

1 139

2 207

200

39

2 610

2 207

No. de
controles

0.75

0.96

0.79

1.00

0.87

0.83

0.78

1.00

0.57

0.87

0.84

1.00

RMb

0.38

0.44

(0.49 a 1.13)

(0.48 a 1.93)

(0.46 a 1.37)

0.27

0.20

(0.65 a 1.15)

(0.62 a 1.12)

(0.62 a 0.99)

(0.38 a 0.83)

(0.45 a 1.67)

(0.71 a 1.00)

(IC 95%)

0

55

59

31

17

0

0

0

16

I2 (%)

El número de estudios incluidos en un análisis específico varía según el número de estudios con datos contribuyentes (p. ej., estudios sin participantes en esa categoría, o casos y controles
insuficientes en esa categoría para proporcionar un estimado específico del estudio no serían incluidos en el modelo metaanálítico de efectos aleatorios).
b
Ajustado para cualquier uso de AINE diferentes al ácido acetilsalicílico, edad, sexo, IMC (kg/m2), reflujo gastroesofágico, educación, intensidad del tabaquismo (paquetes-años), consumo de alcohol
(bebidas al día), y centro de estudio (si es aplicable).
c
Las pruebas de tendencia utilizaron la categoría del consumo como una variable ordinal (p. ej., 0 a 3) y se calcularon con la acumulación metaanalítica de los RM estimados específicos del estudio
en los modelos de regresión logística.

a

Ptendencia (excluyendo no usuarios)c

(0.58 a 1.26)

(0.47 a 1.19)

(0.22 a 1.12)

0.57

0.85

0.75

0.49

1.00

Ptendenciac

151

103

209

1 074

59

0

66

22

0

47

I2 (%)

AUEG
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49

31

362
3

Ningún uso

Duración del uso de ácido acetilsalicílico

0.87

(0.52 a 1.10)

(0.59 a 0.99)

(0.56 a 1.35)

(0.26 a 0.66)

(0.60 a 1.97)

(0.60 a 0.97)

(IC 95%)

Ptendencia (excluyendo no usuarios)c

0.75

0.77

0.87

1.00

0.42

1.09

0.77

1.00

RMb

0.03

824

639

1 139

2 207

200

39

2 610

2 207

No. de
controles

Ptendenciac

164

106

568
2

Menos de semanal

54

2

Ningún uso

Frecuencia del uso de ácido
acetilsalicílico

25

2

458

Previo

Uso alguna vez

No. de
casos

568
5

No. de
estudiosa

Ningún uso

Cualquier uso de ácido
acetilsalicílico

Exposición

ACE

Cuadro 3. Asociación entre el uso de ácido acetilsalicílico y el riesgo de ACE y AUEG
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Actual

178

2
5
5

Menos de semanal

Semanal o menos de diario

Diario o más

2
3

5 a < 10 años

10 años o más

9

34

35

159
0.72

0.81

0.73

1.00

0.32

0.48

(0.31 a 1.64)

(0.19 a 3.41)

(0.44 a 1.22)
0

58

26

54

0

0

0

0

4

I2 (%)

3

2

3

5

5

2

2

2

5

No. de
estudiosa

7

13

38

404

73

75

188

679

19

10

338

679

No. de
casos

34

35

159

1 307

414

497

1 156

2 745

62

31

2 072

2 745

No. de
controles

0.64

1.21

0.84

1.00

0.83

0.68

0.80

1.00

0.81

1.30

0.78

1.00

RMb

AUEG

0.93

0.47

(0.26 a 1.55)

(0.50 a 2.96)

(0.56 a 1.25)

0.70

0.01

(0.62 a 1.10)

(0.51 a 0.91)

(0.64 a 1.00)

(0.45 a 1.47)

(0.53 a 3.23)

(0.66 a 0.93)

(IC 95%)

0

36

0

0

0

0

0

0

0

I2 (%)

El número de estudios incluidos en un análisis específico varía según el número de estudios con datos contribuyentes (p. ej., estudios sin participantes en esa categoría, o casos y controles
insuficientes en esa categoría para proporcionar un estimado específico del estudio no serían incluidos en el modelo metaanálítico de efectos aleatorios).
b
Ajustado para cualquier uso de ácido acetilsalicílico, edad, sexo, IMC (kg/m2), reflujo gastroesofágico, educación, intensidad del tabaquismo (años-paquete), consumo de alcohol (bebidas al
día), y centro de estudio (si es aplicable).
c
Las pruebas de tendencia utilizaron la categoría del consumo como una variable ordinal (p. ej., 0 a 3) y se calcularon con la acumulación metaanalítica de los RM estimados específicos del
estudio en los modelos de regresión logística.

a

Ptendencia (excluyendo no usuarios)c

P

c
tendencia

35

< 5 años
8

425
3

Ningún uso

Duración del uso de AINE
1 307

(0.47 a 1.18)

(0.66 a 1.14)

(0.64 a 1.01)

(0.34 a 1.15)

(0.88 a 3.69)

(0.67 a 0.96)

(IC 95%)

0.92

0.74

0.87

0.80

1.00

0.63

1.81

0.81

1.00

RMb

Ptendencia (excluyendo no usuarios)c

ACE

0.05

414

497

1 156

2 745

62

31

2 072

2 747

No. de
controles

Ptendenciac

67

91

688

19

2

Ningún uso

Frecuencia del uso de AINE

20

2

338

Previo

688
5

Uso alguna vez

No. de
casos

Ningún uso

Cualquier uso de AINE

Exposición

No. de
estudiosa

Cuadro 4. Asociación entre el uso de AINE diferentes al ácido acetilsalicílico y el riesgo de ACE y AUEG
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El número de estudios incluidos en un análisis específico varía según el número de estudios con datos contribuyentes (p. ej., estudios sin participantes en esa categoría, o casos y controles
insuficientes en esa categoría para proporcionar un estimado específico del estudio no serían incluidos en el modelo metaanálítico de efectos aleatorios).
b
Ajustado a edad, sexo, IMC (kg/m2), reflujo gastroesofágico, educación, intensidad del tabaquismo (años-paquete), consumo de alcohol (bebidas al día), y centro de estudio (si es aplicable).

0
(0.50 a 0.82)
0.64
1 355
192
5
55
(0.50 a 1.16)
0.76
1 355
213
5

717

Ambas

Exposición

125
5
AINE no ácido acetilsalicílico
únicamente

1 255
245
Ácido acetilsalicílico únicamente

1 490
443

5
Ninguna

a

0
(0.71 a 1.17)
0.66

(0.47 a 0.93)

25

5

146

717

0.91

36
(0.71 a 1.17)
0.91
1 255

1 490
402

5
1.00

0.69

(0.47 a 1.00)

69

I2 (%)
(IC 95%)
RMb

277

1.00

I2 (%)
(95% CI)
RMb
No. de
controles
No. de
casos
No. de
estudiosa
ACE
No. de
controles
No. de
casos
No. de
estudiosa

Cuadro 5. Asociación entre el tipo de AINE y el riesgo de ACE y AUEG
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Valoramos más la asociación entre el uso de ácido acetilsalicílico alguna vez y otros AINE y el riesgo de cada resultado
con análisis estratificados por otras variables: IMC, estado
del tabaquismo, sexo, reflujo gastroesofágico, edad, educación y tipo de preguntas sobre los AINE. Los estimados del
riesgo parecieron similares a través de los estratos de estos
factores potenciales de riesgo (los datos no se muestran).

Discusión
Encontramos que los usuarios de AINE, en particular los
que reportaron uso actual, presentaron un riesgo menor
estadísticamente significativo de ACE que los que no usaron
estos medicamentos. También observamos asociaciones
inversas de importancia estadística significativa entre la
mayor frecuencia y duración de los AINE y el riesgo de
ACE. Cuando el análisis se examinó por tipo de AINE,
la magnitud del efecto de haber usado alguna vez ácido
acetilsalicílico fue similar al efecto de haber usado alguna
vez AINE diferentes al ácido acetilsalicílico. Sin embargo,
hubo poca evidencia de un efecto de dosis-respuesta cuando
se examinó el tipo de AINE aumentando la frecuencia o la
duración. Los patrones y la asociación inversa global entre
el uso de AINE y ácido acetilsalicílico y el riesgo de AUEG
parece ser similar al ACE pero menos notable.
Se ha reportado con anterioridad una relación inversa entre el uso de AINE y los adenocarcinomas esofágicos y gástricos en revisiones y metaanálisis.27-31 Una ventaja importante
de nuestro estudio acumulado es que pudimos crear categorías más estandarizadas de la exposición al utilizar datos
individuales de cada estudio y armonizar modelos analíticos
respecto a las covariables para el ajuste de posibles factores
de confusión; estos pasos permiten tener datos más comparables que sólo usar resultados de las RM publicadas, que
usan diferentes conjuntos de covariables entre los estudios.
También construimos las revisiones previas al valorar aspectos adicionales del uso de AINE, como la frecuencia, la
duración y los factores temporales, en un número mayor de
casos y controles que los reportes previos. En el metaanálisis
publicado en fecha más reciente, Abnet y colaboradores reportaron que cualquier uso de ácido acetilsalicílico se asocia
de forma inversa con el ACE y el AUEG con RM sumarias de
0.64 (IC 95%, 0.52 a 0.79) y 0.82 (IC 95%, 0.65 a 1.04), respectivamente.29 Ambos son similares a los estimados que
observamos en nuestro estudio acumulado. Notamos de
manera consistente que el efecto del ácido acetilsalicílico y
AINE fue ligeramente más débil para el AUEG que para el
ACE. Aunque sólo unas pocas revisiones valoraron tanto
el ACE como el AUEG,29,30 los estimados sumarios reportados son compatibles con nuestras observaciones de una asociación más fuerte con el ACE. Esto también es compatible
con metaanálisis previos que reportaron un riesgo disminuido estadísticamente significativo de cáncer gástrico diferente al cardias con el uso de AINE, y un efecto más débil sobre
el AUEG.28,31 Desde que se publicaron estos metaanálisis, un
estudio prospectivo adicional encontró una asociación inversa entre el uso regular de ácido acetilsalicílico y el riesgo
de AUEG.26 Cuatro estudios adicionales realizados en cohor-
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tes de alto riesgo de pacientes con esófago de Barrett, dos
prospectivos y dos retrospectivos, han observado también
evidencia de disminución del riesgo de la progresión a ACE
con el uso de AINE.19,38-40 Un análisis acumulado de tres estudios aleatorizados del uso de ácido acetilsalicílico diario
y por lo menos cinco años de tratamiento encontró una
disminución tardía, pero significativa de muertes debidas
a ACE y AUEG después de 5+ y 10+ años de seguimiento repectivamente.41 Aunque un estudio pequeño a corto plazo
con celecoxib/placebo en sujetos con esófago de Barrett no
encontró cambios en la proporción de biopsias displásicas
entre el grupo de tratamiento (200 mg/tableta, 2 tabletas/
día) y el grupo placebo a las 48 semana,42 casi la mitad de
estos pacientes ya tenía displasia al ingresar al estudio; se
requiere un estudio aleatorizado mucho más grande, que
incluya números adecuados de pacientes sin displasia para
explorar esta hipótesis en su totalidad. En la actualidad se
lleva a cabo un estudio aleatorizado de ácido acetilsalicílico
e inhibidores de la bomba de protones en pacientes con esófago de Barrett en el Reino Unido.43 Los resultados de este
estudio ayudarán al esfuerzo actual por examinar más la
relación entre el ácido acetilsalicílico y el desarrollo de ACE.
En nuestro estudio la asociación con el uso de ácido acetilsalicílico y AINE diferentes al ácido acetilsalicílico alguna vez fue generalmente similar respecto al riesgo de ACE.
Esto está acorde con los hallazgos de otras revisiones que
valoraron el efecto de los AINE por tipo. Todos nuestros
análisis fueron ajustados para el otro tipo de AINE, lo que
no cambió de forma sustancial ninguna de las asociaciones
observadas. Esto sugiere que aunque similares en los estimados del efecto, tanto el ácido acetilsalicílico como los
AINE diferentes al ácido acetilsalicílico parecen tener un
efecto individual sobre el riesgo de ACE por arriba y más
allá del uso del otro tipo de AINE. Esto es, la exposición a
cualquier miembro de esta clase de medicamentos disminuye más el riesgo de ACE. Los efectos similares del uso de
ácido acetilsalicílico y AINE diferentes al ácido acetilsalicílico son sustanciados todavía más por las asociaciones casi
idénticas observadas entre los individuos que reportaron el
uso de ácido acetilsalicílico únicamente y los individuos que
reportaron el uso de AINE diferentes al ácido acetilsalicílico
únicamente con el riesgo de ACE y AUEG. Debido a que los
estudios experimentales han reportado vías y acciones similares del ácido acetilsalicílico y de otros AINE, como las que
inhiben la COX-2, al disminuir la inflamación, aumentar la
apoptosis y disminuir la proliferación, parece razonable que
hubiera poca diferencia entre sus efectos sobre el riesgo de
ACE o AUEG.44,45
La frecuencia del uso de AINE no pareció asociarse más
fuertemente con la disminución del riesgo de ACE que la
duración del uso de AINE en este análisis. Nuestro análisis encontró una relación inversa con la mayor frecuencia
del uso de AINE (Ptendencia < .001), pero un riesgo disminuido consistente del ACE con cualquier nivel de duración. Se
reportó también una dosis-respuesta inversa de fortaleza
similar entre el uso frecuente de AINE y el cáncer esofágico
en el metaanálisis de Corley y colaboradores.27 Ninguno de
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los metaanálisis previos de ACE valoró el efecto de la duración del uso, por lo que no pudimos comparar nuestros
resultados con otros. Aunque observamos asociación con el
riesgo de ACE, no encontramos asociaciones significativas
entre las categorías más altas de frecuencia o duración del
uso de AINE y el riesgo de AUEG. En un metaanálisis de
Wang y colaboradores se observó asociación inversa con el
uso “regular” o frecuente de AINE y el cáncer gástrico; no
obstante, en su análisis no hubo una evidencia adecuada
para sugerir asociación con la duración del uso de AINE.28
Sin embargo, la interpretación de los resultados del uso frecuente de AINE en el metaanálisis de Wang y colaboradores
es limitada debido a la inclusión de una mezcla de sitios del
cáncer gástrico y definiciones variables del uso “regular” de
AINE incluidos en su metaanálisis.
Aunque los análisis estuvieron limitados a un subgrupo
de estudios, en nuestro estudio parece que el riesgo disminuido de ACE y AUEG estuvo restringido a los que reportaron el uso actual de AINE. Las revisiones previas no intentaron resumir el efecto del estado actual de AINE sobre
el riesgo de ACE o AUEG. Es muy probable que esto pueda
atribuirse a la falta de estimados publicados, mientras que
nosotros pudimos usar los datos crudos de tres de los seis
estudios del BEACON para construir esa variable. Los usuarios actuales de AINE en nuestro estudio tendieron a reportar un uso frecuente de AINE (mediana, ∼1 tableta/día) y
una duración moderada del uso (mediana, cinco años). Se
observó un patrón similar del estado actual de AINE en el
único estudio prospectivo de pacientes con esófago de Barrett. Vaughan y colaboradores19 observaron que el uso actual basal de AINE se asoció con un riesgo mucho menor
de ACE, que fue más fuerte en un subgrupo de pacientes
considerados usuarios actuales durante toda la duración
del seguimiento (mediana, 5.5 años).
Los resultados de nuestro estudio podrían sugerir un posible efecto protector de los AINE sobre el riesgo de ACE y
AUEG, porque observamos un efecto en los usuarios actuales y en una frecuencia mayor, pero no en una duración más
prolongada. Sin embargo, debido a que nuestro análisis
acumulado consistió principalmente de datos de estudios
de casos y controles, parte del efecto observado podría deberse a una causa inversa. El uso continuado de AINE puede
llevar a daño erosivo del tejido en el tracto gastrointestinal,
lo que puede resultar en pacientes con reflujo gastroesofágico que suspenden el uso de AINE. No obstante, los análisis
suplementarios en este estudio no apoyan esa posibilidad;
se observó un efecto similar del uso de ácido acetilsalicílico
y AINE y el riesgo de ACE y AUEG en los individuos con
o sin reflujo gastroesofágico. Además, los hallazgos del estudio NIH-AARP, una cohorte prospectiva incluida en este
análisis, fueron similares a los hallazgos de los estudios de
casos y controles en el riesgo de AUEG en este análisis. Si
se replican en estudios prospectivos futuros y en estudios
aleatorizados, podrían tener implicaciones sobre el uso de
AINE como medida preventiva potencial.
Nuestro estudio acumulado tiene varias fortalezas así
como limitaciones. Incluyó y combinó los datos de seis es-
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tudios de casos y controles y de cohorte basados en la población. Esto permitió un tamaño grande de la muestra y un
poder estadístico adecuado para valorar el efecto global de
las asociaciones, aunque el número de casos fue todavía pequeño en algunos estratos y limitó nuestro poder para valorar la modificación del efecto en su totalidad. Los datos combinados de un subgrupo de nuestros estudios con preguntas
extensas sobre el uso también nos proporcionó la capacidad
para valorar las características del uso de AINE, que han estado limitadas en las revisiones pasadas. Hubo alguna variabilidad entre las preguntas de diferentes estudios; en particular
notamos dos patrones generales en la forma en que las preguntas se formularon. Cuando la pregunta principal incluyó
la definición de “uso regular” la prevalencia del uso de AINE
en los controles fue aproximadamente de 40%, mientras
que las preguntas más amplias reportaron una prevalencia
aproximada de 70% en los controles (Apéndice 1). A pesar de
los dos patrones de preguntas, los resultados estratificados
por tipo de pregunta mostraron asociaciones consistentemente inversas. También hubo algunas diferencias menores
en la forma en que se recogió la frecuencia del uso: respuestas
abiertas versus predeterminadas, y el periodo de tiempo que
sirvió como periodo de referencia para estimar el uso (Apéndice 1). Asumiendo que el periodo de tiempo fue representativo del uso habitual, pudimos definir el uso de AINE en la
misma forma a través de los estudios. Los datos individuales
detallados de los factores de riesgo conocidos y sospechados
de ACE y AUEG estuvieron disponibles en cada estudio para
acumularlos, lo que nos permitió controlar posibles factores
de confusión de un conjunto estándar de factores de riesgo
en cada estudio. Hubo alguna evidencia de heterogeneidad
moderada entre las poblaciones de estudio; sin embargo, en
general, parece haber poca evidencia de heterogeneidad a través de la mayoría de los resultados, excepto por la duración
del uso del ácido acetilsalicílico. La duración global del uso
de AINE podría haber sido sobreestimada porque no pudimos tomar en cuenta el uso concurrente potencial de ácido
acetilsalicílico y AINE diferentes al ácido acetilsalicílico en
el cálculo. Sin embargo, revaloramos la duración gobal de
AINE, tomando en cuenta el uso concurrente en dos estudios
que recogieron suficientes datos para practicar este análisis, y
encontramos que hubo muy poca diferencia en los estimados
específicos del estudio. Otra limitación de nuestros datos es
que no se recogió información sobre la dosis en ninguno
de los estudios. La inclusión de las cantidades de AINE hubiera proporcionado un mejor indicador de la exposición al
fármaco que la frecuencia y duración únicamente. Debido a
que la mayoría de estudios participantes fueron estudios de
casos y controles, los datos de estos estudios pueden estar
sujetos al sesgo; sin embargo, los datos de cada uno de los
estudios se obtuvieron rápidamente después de la inclusión
y se recogieron con procedimientos detallados. Los resultados por lo general también fueron similares a los del estudio
de cohorte. Por último, pudimos valorar de forma directa si
el uso de AINE varió con el estado del esófago de Barrett y
si esto hubiera tenido un efecto sobre las asociaciones reportadas, porque el número de casos con información sobre

el diagnóstico del esófago de Barrett (n = 93) no fue lo suficientemente grande para realizar ningún análisis con un
poder adecuado. Sin embargo, con la pequeña proporción
de casos de cáncer con un diagnóstico previo de esófago de
Barrett, cualquier efecto sobre los resultados globales con
probabilidad sería pequeño.
En resumen, los hallazgos de este análisis acumulado
apoyan la hipótesis de que el uso de AINE proporciona beneficios potenciales para prevenir los adenocarcinomas esofágicos y esofagogástricos. También hay evidencia que sugiere
que la frecuencia y la duración aumentadas del uso global
de AINE se asocia con una mayor disminución del riesgo de
ACE, pero que estas asociaciones no están presentes cuando
se valoran por tipo de AINE. Los resultados de los análisis
estratificados indican que el ácido acetilsalicílico y los AINE
diferentes al ácido acetilsalicílico tienen un efecto similar sobre el riesgo global de ACE. Aunque el uso de AINE como
una estrategia de quimioprevención es promisorio, la eficacia de los AINE debe ser todavía valorada en estudios aleatorizados antes que este enfoque avance clínicamente.

Material suplementario
Nota: para acceder al material suplementario acompañante
de este artículo visite la versión en línea de Gastroeneterology en
www.gastrojournal.org, y doi:10.1053/j.gastro.2011.11.019.
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Apéndice 1. Datos individuales de los estudios utilizados para el análisis acumulado

Estudios incluidos en este
análisis

Preguntas formuladas

Periodo de referencia

Datos que contribuyeron a la
frecuencia del uso de ácido
acetilsalicílico, otros AINE/
categorías precodificadas o
continuas

Datos que contribuyeron
a la duración de uso de
ácido acetilsalicílico otros
AINE/categorías precodificadas o continuas

Estudio multiétnico del Condado de Los Ángeles

¿Ha tomado alguna vez
medicinas de manera
regular (por lo menos
2 veces por semana
durante 1 mes o más)?

2 años antes del
diagnóstico

Sí, continuo

Sí, continuo

Estudio multicéntrico de EU

¿Antes de hace un año
tomó cualquier medicamento por lo menos 1/
sem, durante 6 semanas o más?

1 año antes del diagnóstico

Sí, continuo

Sí, continuo

Estudio del esófago de Barrett de Nueva Escocia

¿Ha tomado alguna vez
cualquiera de estas
medicinas?

5 años antes del
diagnóstico

AINE global, continuo

AINE global, continuo

Estudio australiano de
cáncer esofágico

¿Qué tan a menudo ha
tomado las siguientes
medicinas en los últimos 5 años?

5 años anteriores al
ingreso

Sí, categorías (ocasionalmente
< 1/mes, 2 a 3 veces/mes,
1 vez/sem, 2 a 3 veces/sem,
4 a 7 veces/sem, 2 o más
veces/día)

No

Estudio de los factores que
influyen sobre la relación
entre el adenocarcinoma
y Barrett

¿Tomó alguna vez cualquiera de estas medicinas regularmente (por lo
menos 1/sem durante 6
meses o más?

1 año antes del diagnóstico

Sí, continuo

Sí, continuo

Estudio de dieta y salud
NIH-AARP

¿En los últimos 12 meses
tomó alguna de las
siguientes medicinas?

1 año previo a la
inclusión

Sí, categorías (< 2 a 3 veces/
mes, 1 a 2 veces/sem , 3 a
4 veces/sem, 4 a 5 veces/
sem, 1 vez/día, 2 o más
veces/día

No
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A.
Razón
%
de momios (IC 95%) de peso

Estudio

ACE: uso de AINE alguna vez vs. ningún uso
Estudio australiano de cáncer

0.74 (0.54, 1.01)

28.13

NSBES

0.85 (0.33, 2.20)

4.05

Multicéntrico de EU

0.49 (0.33, 0.73)

19.86

FINBAR

0.53 (0.31, 0.90)

11.48

Los Ángeles

0.74 (0.51, 1.09)

20.53

NIH-AARP

0.93 (0.59, 1.45)

15.95

Subtotal

0.68 (0.56, 0.83)

100.00

Estudio australiano de cáncer

0.74 (0.55, 0.98)

28.79

Multicéntrico de EU

0.77 (0.52, 1.14)

20.12

FINBAR

0.56 (0.31, 1.02)

10.80

Los Ángeles

1.16 (0.83, 1.61)

24.65

NIH-AARP

0.86 (0.53, 1.38)

15.63

Subtotal

0.83 (0.66, 1.03)

100.00

AUEG: uso de AINE alguna vez vs. ningún uso

.25

.5

1

1.5

2

Razones de momios e intervalos de confianza de 95% (escala log)
B.

%
Razón
de momios (IC 95%) de peso

Estudio

ACE: uso de ácido acetilsalicílico alguna vez vs. ningún uso
Estudio australiano de cáncer

0.72 (0.55, 0.93)

28.50

Multicéntrico de EU

0.58 (0.38, 0.87)

19.16

FINBAR

0.55 (0.30, 0.98)

11.98

Los Ángeles

0.96 (0.64, 1.46)

18.80

1.06 (0.74, 1.53)

21.56

0.77 (0.60, 0.97)

100.00

0.84 (0.66, 1.07)

36.80

0.74 (0.49, 1.12)

16.39

0.54 (0.28, 1.04)

7.15

1.13 (0.79, 1.62)

20.58

0.80 (0.55, 1.17)

19.07

0.84 (0.70, 1.00)

100.00

NIH-AARP
Subtotal

AUEG: el uso de ácido acetilsalicílico alguna vez vs. ningún uso
Estudio australiano de cáncer
Multicéntrico de EU
FINBAR
Los Ángeles
NIH-AARP
Subtotal

.25

.5

1

1.5

2

Razones de momios e intervalos de confianza de 95% (escala log)
C.
%

Razón
de momios (IC 95%)

Estudio

de peso

ACE: uso de AINE diferentes al ácido acetilsalicílico alguna vez vs. ningún uso
Estudio australiano de cáncer

0.79 (0.61, 1.03)

42.33

Multicéntrico de EU

1.19 (0.71, 1.99)

11.64

FINBAR

0.64 (0.28, 1.45)

4.66

Los Ángeles

0.55 (0.31, 0.99)

9.28

NIH-AARP

0.83 (0.61, 1.12)

32.09

Subtotal

0.80 (0.67, 0.96)

100.00

AUEG: el uso de AINE diferentes al ácido acetilsalicílico
alguna vez vs. ningún uso
Estudio australiano de cáncer

0.70 (0.55, 0.89)

47.97

Multicéntrico de EU

0.97 (0.55, 1.73)

8.73

0.61 (0.23, 1.59)

3.13

FINBAR
Los Ángeles
NIH-AARP
Subtotal

.25

.5

1

1.5

0.86 (0.55, 1.34)

14.57

0.88 (0.63, 1.23)

25.60

0.78 (0.66, 0.93)

100.00

2

Razones de momios e intervalos de confianza de 95% (escala log)

Figura 1 Suplementaria. Diagrama de bosque de la asociación del adenocarcinoma esofágico y el adenocarcinoma de la unión esofagogástrica
y el uso de AINE alguna vez (A) AINE (todos), (B) ácido acetilsalicílico, y (C) AINE diferentes al ácido acetilsalicílico. Las razones de momios sumarias
y los intervalos de confianza de 95% se calcularon mediante un modelo metaanalítico de efectos aleatorios. Todas las pruebas estadísticas fueron
de dos colas. El % de peso describe el peso con el que contribuyó cada estudio al sumario de la razón de momios. El punto en cada cuadrado representa la razón de momios específica del estudio, y el tamaño del cuadrado que lo rodea es una representación ilustrativa del peso del estudio.
Las líneas horizontales representan los intervalos de confianza de 95%. El diamante vacío representa el sumario de la razón de momios.
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Razón
%
de momios (IC 95%) de peso

Estudio
ACE: en ocasiones – < diariamente vs. ningún uso
NSBES
Multicéntrico de EU
FINBAR
Los Ángeles
Subtotal

0.34 (0.06, 2.01)
0.52 (0.28, 0.94)
0.55 (0.19, 1.61)
1.04 (0.54, 2.02)
0.66 (0.43, 1.00)

5.39
43.54
14.53
36.54
100.00

0.93 (0.34, 2.55)
0.46 (0.29, 0.72)
0.46 (0.25, 0.85)
0.68 (0.44, 1.04)
0.56 (0.43, 0.73)

6.94
35.36
19.11
38.59
100.00

0.66 (0.35, 1.25)
0.36 (0.09, 1.46)
1.04 (0.56, 1.93)
0.76 (0.48, 1.21)

44.10
10.20
45.70
100.00

0.80 (0.52, 1.24)
0.60 (0.32, 1.14)
1.16 (0.81, 1.66)
0.88 (0.61, 1.26)

35.21
22.31
42.49
100.00

EAC: diario o más vs. ningún uso
NSBES
Multicéntrico de EU
FINBAR
Los Ángeles
Subtotal
AUEG: en ocasiones - < diariamente vs. ningún uso
Multicéntrico de EU
FINBAR
Los Ángeles
Subtotal
AUEG: diario o más vs. ningún uso
Multicéntrico de EU
FINBAR
Los Ángeles
Subtotal

.1

.5

1

2

3

4

Razones de momios e intervalos de confianza de 95% (escala log)

Figura 2 Suplementaria. Diagrama de bosque de la asociación del adenocarcinoma esofágico y el adenocarcinoma de la unión esofagogástrica y la frecuencia del uso global de AINE (ácido acetilsalicílico y AINE diferentes al ácido acetilsalicílico). Las razones de momios sumarias y los
intervalos de confianza de 95% se calcularon mediante un modelo metaanalítico de efectos aleatorios. Todas las pruebas estadísticas fueron
de dos colas. El % del peso describe el peso con que contribuyó cada estudio al sumario de la razón de momios. El punto en cada cuadrado
representa la razón de momios específica del estudio, y el tamaño del cuadrado que los rodea es una representación ilustrativa del peso del
estudio. Las líneas horizontales representan los intervalos de confianza de 95%. El diamante vacío representa el sumario de la razón de momios.
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Estudio

Razón
de momios (IC 95%)

%
del peso

EAC: uso < semanal vs. ningún uso
Estudio australiano de cáncer
NIH-AARP
Multicéntrico de EU
FINBAR
Subtotal

0.72 (0.54, 0.95)
1.12 (0.73, 1.73)
(Excluido)
(Excluido)
0.87 (0.56, 1.35)

56.75
43.25
0.00
0.00
100.00

ACE: uso semanal - < diario vs. ningún uso
Estudio australiano de cáncer
Multicéntrico de EU
FINBAR
Los Ángeles
NIH-AARP
Subtotal

0.68 (0.46, 1.01)
0.62 (0.32, 1.22)
0.68 (0.16, 2.83)
1.23 (0.60, 2.51)
0.86 (0.52, 1.42)
0.77 (0.59, 1.00)

42.45
14.71
3.32
13.11
26.42
100.00

ACE: usuarios diarios o más vs. ningún usuario
Multicéntrico de EU
FINBAR
Los Ángeles
NIH-AARP
Subtotal

0.55 (0.34, 0.87)
0.51 (0.28, 0.95)
0.90 (0.56, 1.42)
1.12 (0.74, 1.69)
0.75 (0.51, 1.10)

26.06
19.79
25.92
28.23
100.00

AUEG: uso < semanal vs. ningún uso
Estudio australiano de cáncer
NIH-AARP
Multicéntrico de EU
FINBAR
Subtotal

0.79 (0.60, 1.03)
0.78 (0.49, 1.23)
(Excluido)
(Excluido)
0.78 (0.62, 0.99)

75.11
24.89
0.00
0.00
100.00

AUEG: uso semanal - < diario vs. ningún uso
Estudio australiano de cáncer
Multicéntrico de EU
FINBAR
Los Ángeles
NIH-AARP
Subtotal

0.99 (0.70, 1.41)
0.65 (0.31, 1.35)
0.26 (0.03, 2.47)
1.15 (0.61, 2.18)
0.59 (0.33, 1.03)
0.83 (0.62, 1.12)

43.54
14.40
1.72
18.13
22.21
100.00

0.74 (0.47, 1.17)
0.54 (0.27, 1.05)
1.13 (0.77, 1.68)
0.95 (0.62, 1.45)
0.87 (0.65, 1.15)

26.02
14.53
31.29
28.16
100.00

AUEG: uso diario o más vs. ningún uso
Multicéntrico de EU
FINBAR
Los Ángeles
NIH-AARP
Subtotal

.1

.5

1

2

3
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4

Razones de momios e intervalos de confianza de 95% (escala log)
Figura 3 Suplementaria. Diagrama de bosque de la asociación del adenocarcinoma esofágico y el adenocarcinoma de la unión esofagogástrica y la frecuencia del uso de ácido acetilsalicílico. Las razones de momios sumarias y los intervalos de confianza de 95% se calcularon
mediante un modelo metaanalítico de efectos aleatorios. Todas las prueba estadísticas fueron de dos colas. El % del peso describe el peso
con que contribuyó cada estudio al sumario de la razón de momios. El punto en cada cuadrado representa la razón de momios específica del
estudio, y el tamaño del cuadrado que lo rodea es una representación ilustrativa del peso del estudio. Las líneas horizontales representan los
intervalos de confianza de 95%. El diamante vacío representa el sumario de la razón de momios.
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Razón
de momios (IC 95%)

%
del peso

0.75 (0.56, 1.01)
0.88 (0.62, 1.26)

59.15

NIH-AARP
Multicéntrico de EU

(Excluido)

0.00

FINBAR

(Excluido)

Subtotal

0.80 (0.64, 1.01)

100.00

Estudio australiano de cáncer

0.84 (0.56, 1.24)

47.83

Multicéntrico de EU

0.82 (0.34, 2.01)

FINBAR

0.68 (0.17, 2.80)

9.36
3.76

Los Ángeles

1.08 (0.37, 3.10)

6.68

NIH-AARP

0.91 (0.56, 1.47)

32.37

Subtotal

0.87 (0.66, 1.14)

100.00

Estudio australiano de cáncer

1.00 (0.50, 1.99)

20.62

Multicéntrico de EU

1.45 (0.79, 2.67)

22.98

FINBAR

0.44 (0.14, 1.37)

11.73

Los Angeles
NIH-AARP

0.46 (0.23, 0.90)
0.59 (0.33, 1.06)

21.16
23.51

Subtotal

0.74 (0.47, 1.18)

100.00

Estudio australiano de cáncer

0.74 (0.57, 0.97)

67.70

NIH-AARP

0.94 (0.64, 1.39)

32.30

Multicéntrico de EU

(Excluido)

0.00

FINBAR

(Excluido)
0.80 (0.64, 1.00)

0.00
100.00

Estudio australiano de cáncer

0.61 (0.41, 0.90)

55.85

Multicéntrico de EU
FINBAR

0.62 (0.22, 1.75)
0.50 (0.08, 3.07)

7.79
2.55

Los Ángeles

0.30 (0.07, 1.35)

3.70

NIH-AARP

0.95 (0.56, 1.62)

30.11

Subtotal

0.68 (0.51, 0.91)

100.00

Estudio australiano de cáncer

0.60 (0.28, 1.28)

14.81

Multicéntrico de EU

1.24 (0.63, 2.43)

18.38

FINBAR
Los Ángeles

0.75 (0.24, 2.32)
0.90 (0.56, 1.44)

6.51
37.85

NIH-AARP

0.65 (0.35, 1.20)

22.45

Subtotal

0.83 (0.62, 1.10)

100.00

Estudio
ACE: uso < semanal vs. ningún uso
Estudio australiano de cáncer

40.85

ACE: semanal - < diario vs. ningún uso

ACE: diario o más vs. ningún uso

AUEG: < semanal vs. ningún uso

Subtotal

AUEG: semanal - < diario vs. ningún uso

AUEG: diario o más vs. ningún uso

.1

.5

1

2

3

4

Razones de momios e intervalos de confianza de 95% (escala log)
Figura 4 Suplementaria. Diagrama de bosque de la asociación del adenocarcinoma esofágico y el adenocarcinoma de la unión esofagogástrica y la frecuencia de uso de AINE diferentes al ácido acetilsalicílico. Las razones de momios sumarias y los intervalos de confianza de
95% se calcularon mediante un modelo metaanalítico de efectos aleatorios. Todas las prueba estadísticas fueron de dos colas. El % del peso
describe el peso con que contribuyó cada estudio al sumario de la razón de momios. El punto en cada cuadrado representa la razón de momios
específica del estudio, y el tamaño del cuadro que lo rodea es una representación ilustrativa del peso del estudio. Las líneas horizontales
representan los intervalos de confianza de 95%. El diamante vacío representa el sumario de la razón de momios.
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Las respuestas del cerebro a los estímulos viscerales reflejan los umbrales
de sensibilidad visceral en pacientes con síndrome de intestino irritable
MATS B. O. LARSSON,*,§§,‡ KIRSTEN TILLISCH,§ A. D. CRAIG,*,II MARIA ENGSTRÖM,§§,¶ JENNIFER LABUS,#
BRUCE NALIBOFF,# PETER LUNDBERG,§§,**,‡‡ MAGNUS STRÖM,*,‡ EMERAN A. MAYER,§ y SUSANNA A. WALTER*,§§,‡
*Departamento de Medicina/Gastroenterología Clínica y Experimental, Universidad de Linköping; §§Centro de Ciencias Médicas de Imagen y Visualización (CMIV)
de la Universidad de Linköping; ¶Departamento de Ciencias Médicas y de la Salud/Radiología, **Física de Radiación, Universidad de Linköping, Linköping, Suecia;
‡
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Enfermedades Digestivas, Departamento de Medicina, #Departamento de Psiquiatría, Centro Familiar Oppenheimer de Neurobiología del Estrés, Escuela de Medicina de
UCLA, Los Angeles, California; IIInstituto Neurológico Barrow, Phoenix, Arizona

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS: sólo una fracción de
pacientes con síndrome de intestino irritable (SII) tienen
hipersensibilidad a la distensión rectal, lo que indica
diferencias en el procesamiento y/o modulación de las
señales viscerales aferentes. Investigamos los mecanismos
cerebrales de estas diferencias perceptuales. MÉTODOS:
analizamos los datos de 44 mujeres con SII y 20 mujeres
sanas (controles). La intensidad de los síntomas del SII se
determinó con un sistema de puntuación de severidad.
Los síntomas de ansiedad y depresión se valoraron con un
cuestionario de evaluación de calificación de ansiedad y
depresión del hospital. Se realizó resonancia magnética
funcional antes y durante la aplicación de distensiones
rectales de alta (45 mm Hg) y baja presión (15 mm Hg), y
se midieron las señales dependientes del nivel de oxígeno
sanguíneo. El umbral de percepción de la distensión rectal
se determinaron en el estudio. Los datos de la imagen
cerebral se compararon entre 18 pacientes normosensibles
y 15 hipersensibles con SII y 18 controles. Los resultados se
reportaron como significativos si los valores de P máximos
eran ≤ .05, con corrección del experimento en las regiones
de interés. RESULTADOS: los subgrupos de pacientes
con SII fueron similares en edad, duración de los síntomas,
síntomas psicológicos e intensidad de los síntomas del
SII. Aunque las respuestas del cerebro a la distensión
fueron similares entre las pacientes normosensibles y las
controles, las pacientes hipersensibles con SII tuvieron
una mayor activación de la ínsula y desactivación menor
de la corteza cingulada pregenual anterior durante la
distensión rectal, en comparación con los controles y los
pacientes normosensibles con SII. Durante la expectativa
de la distensión rectal los pacientes normosensibles con SII
tuvieron mayor activación del hipocampo derecho que las
controles. CONCLUSIONES: a pesar de las similitudes de
los síntomas, los pacientes hiper y normosensibles con
SII difirieron en las respuestas cerebrales a distensiones
rectales estandarizadas y su expectativa, compatibles
con diferencias en las señales viscerales ascendentes.
Palabras clave: barostato; sensibilidad visceral; IRM
funcional; anticipación.

E

l síndrome del intestino irritable (SII) es un trastorno
de dolor abdominal crónico caracterizado por dolor
abdominal recurrente asociado con cambios en el hábito

intestinal,1 y prevalencia elevada de ansiedad.2 La fisiopatología del SII no se comprende en su totalidad; se piensa
que las interacciones cerebro-intestinales están alteradas y
desempeñan un papel importante en los síntomas cardinales, en particular en el dolor abdominal.3,4 En ausencia de
biomarcadores, el diagnóstico se basa en los reportes de los
síntomas y en la exclusión de enfermedad orgánica.1
El dolor visceral crónico se considera una experiencia
compleja que señala una condición adversa en el tracto
gastrointestinal (GI) y que inicia una respuesta conductual.3 Sin embargo, esta experiencia es subjetiva y modulada por diversos factores emocionales y cognitivos diferentes, incluyendo ansiedad, atención y expectativas.6 Por
lo tanto, el dolor crónico no se relaciona de manera lineal
con los estímulos sensoriales periféricos.7 Por ejemplo,
la hipervigilancia de las sensaciones GI, la ansiedad y los
temores relacionados con los síntomas son comunes en
pacientes con trastornos funcionales GI y desempeñan un
papel importante en la percepción de los síntomas.8,9 En
los pacientes con SII no se sabe si el dolor abdominal reportado refleja aumento de las señales aferentes del intestino al cerebro, o alteraciones centrales de las señales del
intestino (amplificación del dolor central), o ambos.10,11
Se han descrito múltiples mecanismos de la modulación
del dolor central en modelos animales, y la evidencia que
implica de algunos de estos cambios, incluyendo controles inhibitorios nocivos (o nociceptivos) difusos, se han
descrito en los pacientes con SII.12 En fecha reciente Berman y colaboradores.13 mostraron que en pacientes con SII
las alteraciones durante la señal de la expectativa de un
estímulo rectal aversivo correlacionaron con respuestas
cerebrales subsecuentes al estímulo aplicado en la corteza cingulada anterior bilateral (pACC), una subregión que
modula las vías inhibitorias descendentes del dolor.
Debido a que los pacientes con SII y los controles sanos
(CS) suelen diferir en el umbral de percepción al reportar la
Abreviaturas utilizadas en este artículo: BOLD, dependiente del nivel
de oxígeno sanguíneo; DLPFC, corteza prefrontal dorsolateral; IRMf,
imagen de resonancia magnética funcional; GI, gastrointestinal; HAD,
escala de Ansiedad y Depresión del Hospital; CS, control sano; HIPP, hipocampo; SII, síndrome del intestino irritable; INS, ínsula; IRM, imagen
de resonancia magnética; pACC, corteza cingulada anterior; ROI, región
de interés.
© 2012 by the AGA Institute
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molestia de la distensión rectal controlada con balón, este
estímulo se ha utilizado para provocar de forma experimental del dolor en numerosos estudios del SII.14-18 La percepción aumentada a los estímulos viscerales se considera un
componente importante de la fisiopatología del SII;19 sin
embargo, una proporción de pacientes con SII tienen un
umbral a la percepción dentro del rango normal,16-20,21 aun
cuando todos los pacientes con SII se presentan con una
sintomatología similar.22,23 Además, hay una pobre correlación entre la hipersensibilidad visceral en el SII y la severidad de los síntomas.24-27
Los resultados de los estudios de imagen cerebral en el SII
son variados o han sido contradictorios, tal vez debido a los
diferentes diseños de los estudios empleados, pero quizás
también debido a la población heterogénea, que incluyó pacientes con y sin hipersensibilidad visceral.28-30 Un metaanálisis reciente sobre las respuestas cerebrales a la distensión
rectal apoya la conclusión de que las respuestas cerebrales
a la distensión rectal difieren entre los pacientes con SII y
los CS.31,32 Los pacientes con SII mostraron una mayor activación durante la distensión rectal en regiones del cerebro
que tienen que ver con la excitación emocional, la modulación cognoscitiva y el procesamiento interoceptivo.32 Sin
embargo, de forma similar a las malas correlaciones entre
los umbrales de percepción de los estímulos rectales y la gravedad de los síntomas, hubo una pobre correlación entre los
cambios en las respuestas cerebrales a los estímulos rectales
durante la estimulación repetida y los cambios asociados en
la severidad de los síntomas.9
En vista de que la hipersensibilidad visceral se considera
una característica importante en la fiisiopatología del SII,
es importante examinar si hay diferencias en la respuesta
cerebral a estímulos estandarizados de dolor visceral entre
pacientes con sensibilidad visceral normal y aquellas con
aumento de la sensibilidad visceral. Aquí nos referimos a sujetos con sensibilidad visceral normal como normosensibles
y a los sujetos con sensibilidad aumentada como hipersensibles. Estas diferencias no se han investigado en ninguno de
los estudios publicados. En el estudio actual, utilizando un
paradigma validado de distensión rectal y la expectativa de
esta distensión, nuestro objetivo fue contestar las siguientes preguntas: 1) ¿Difieren las respuestas cerebrales a estos
estímulos entre pacientes con SII normosensibles e hipersensibles? 2) ¿Son las respuestas de los pacientes con SII
normosensibles similares a los CS? Utilizamos una combinación de distensión rectal aversiva y no aversiva, así como
la expectativa del paradigma del dolor, para diferenciar los
mecanismos descendentes y ascendentes que puedan desempeñar un papel en los patrones de respuesta.

Materiales y métodos
Sujetos
Cuarenta y cuatro mujeres diestras con SII que cumplieron
los criterios Roma III fueron incluidas (media de edad, 35.5
años; rango: 20 a 60 años). Las pacientes fueron referidas
por médicos generales al Hospital Universitario de Linkö-
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ping en Suecia. Fueron valoradas por un gastroenterólogo
entrenado; se practicaron investigaciones clínicas convencionales para excluir enfermedad GI orgánica. El grupo
control consistió en 20 mujeres diestras sanas (media de
edad, 32.2 años; rango, 21 a 54 años) reclutadas mediante anuncios. Los criterios de exclusión fueron enfermedad
GI orgánica; trastornos metabólicos, neurológicos o psiquiátricos; consumo de nicotina; medicamentos de acción
central; marcapaso; metal implantado en el cerebro; y claustrofobia. El criterio adicional de exclusión de las controles
fue una historia médica de síntomas o molestias GI. Todas
completaron la escala de Ansiedad y Depresión del Hospital (HAD)33 y las pacientes con SII completaron de forma
adicional el Sistema de puntuación de severidad del SII34 y
el Índice de sensibilidad visceral.35 Las controles recibieron
una compensación económica de 1 000 coronas suecas.
Dos CS y 11 pacientes se excluyeron del análisis de los datos por las siguientes razones: recolección incompleta de los
datos (n = 2), fuga del balón (n = 1), exceso de movimiento
(n = 4), artefactos mayores del estudio (n = 2) e intolerancia
al procedimiento (n = 4). Por lo tanto, se analizaron los datos de 18 controles y 33 pacientes con SII.
Ética. Se obtuvo consentimiento informado escrito y
oral de todos los sujetos. El protocolo del estudio fue aprobado por el Comité Regional de Investigación de Asuntos
Éticos de Linköping (Suecia).

Cuestionarios
Escala HAD. La escala HAD es una escala de autovaloración que fue desarrollada para detectar estados de depresión
y ansiedad en consulta externa.33 La escala consiste en siete
reactivos para la ansiedad y siete reactivos para la depresión.
Las respuestas se clasifican en una escala de 4 puntos. Las
puntuaciones sumadas de la ansiedad y depresión, respectivamente, oscilan entre 0 y 21, donde una puntuación más
alta indica síntomas más pronunciados.
Sistema de puntuación de severidad del SII. El Sistema de Puntuación de Severidad del SII fue desarrollado para
clasificar los síntomas del SII.34 El sistema de puntuación
incorpora cinco reactivos: intensidad del dolor abdominal,
frecuencia del dolor, distensión intestinal, disfunción intestinal y calidad de vida/bienestar global. Los reactivos son calificados en una escala visual analógica que va de 0 a 100 mm.
La máxima puntuación alcanzable es de 500. Los casos leves,
moderados y graves se clasificaron por puntuaciones de 75 a
175, 175 a 300 y más de 300, respectivamente.
Índice de sensibilidad visceral. El Índice de sensibilidad visceral consiste en una escala de 15 reactivos para medir síntomas GI-ansiedad específicos valorando la respuesta
cognoscitiva, afectiva y conductual al temor de las sensaciones GI, los síntomas, y el contexto en el cual éstos ocurren.35
Calificaciones de la intensidad y lo desagradable de los
síntomas GI actuales. Se utilizó una escala que va de 0 a 10
para determinar lo siguiente: 1) intensidad de los síntomas
GI actuales (las puntuaciones bajas indican intensidad débil, y las puntuaciones altas indican síntomas sumamente
intensos), y 2) lo desagradable de los síntomas GI (las pun-
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tuaciones bajas indican sensaciones neutrales, y las puntuaciones altas indican desagrado e intolerancia).

Protocolo del estudio
La sobreposición temporal de los periodos menstruales con el
día experimental se evitó en todos los sujetos. Se requirió que
todos los sujetos suspendieran los medicamentos y evitaran el
alcohol por lo menos 24 h antes del experimento. Los sujetos
llegaron al sitio experimental después de 4 h de ayuno. El balón del barostato se instaló en el recto de los sujetos en decúbito lateral. El catéter del balón rectal consistió en una bolsa
de polietileno no distensible (volumen máximo, 520 mL) adherida a un tubo de polietileno. Las pacientes se colocaron en
el aparato de resonancia magnética (RM) y se les adaptaron
audífonos (permitiendo la comunicación en dos sentidos), y
goggles de video de RM de alta resolución para la presentación
de estímulos visuales en el aparato de RM (Resonant Technology, Inc, Los Angeles, CA).
Determinación de los umbrales de percepción. Después de 5 min de reposo se practicó un estudio de 10 min en
reposo. Más adelante se aplicó a los sujetos el procedimiento
del umbral para probar la sensibilidad visceral. Se aplicaron
distensiones intermitentes isobáricas rectales fásicas de 30 s
de duración mediante un barostato electrónico (Dual Drive
Barostat, Distender series II; G&J Electronics, Inc, Toronto,
Canada). Después de cada distensión el balón se desinfló. El
intervalo de tiempo entre el inicio de cada distensión fue de
1 min. La sensibilidad visceral se determinó mediante el método ascendente de límites con incrementos de la presión de
5 mm Hg. Treinta segundos después del inicio de cada distensión se mostró a los sujetos una escala de 4 puntos para
graduar su sensación y reportarla a través del micrófono: 0,
ninguna sensación; 1, primera sensación/algo de sensación;
2, urgencia para defecar; y 3, distensión máxima tolerable.
Después de determinar el umbral de sensibilidad se recogieron los datos de la IRM funcional (IRMf).

Paradigma de distensión de la IRMf
Se aplicaron 20 distensiones rectales de alta presión (45 mm
Hg) y 18 de baja presión (15 mm Hg) con una duración de
15 s cada una en orden seudoaleatorizado. Las distensiones
fueron precedidas por un periodo de expectativa variable (5
a 8 s). En el inicio de cada periodo de expectativa se mostró a los sujetos una señal roja para la distensión alta y una
señal azul para la distensión baja. Entre las distensiones
rectales se insertaron 18 periodos seudoaleatorizados durante los cuales se mostraron señales grises a los sujetos sin
distensión subsecuente (utilizados como basales). Los sujetos calificaron la intensidad actual y lo desagradable de los
síntomas GI antes y después de los umbrales y al final del
experimento. Justo después de haber completado la serie,
los sujetos calificaron el último estímulo bajo y alto, respectivamente (0, ninguna sensación; 1, algo de sensación; 2, urgencia; y 3, presión máxima tolerable). En este artículo nos
enfocamos en las diferencias entre las pacientes con SII hipersensibles y normosensibles de acuerdo con su respuesta
a la expectativa y la aplicación de las distensiones rectales estandarizadas altas y bajas. El umbral de la presión para cla-
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sificar a las pacientes como normosensibles o hipersensibles
se definió como el rango más bajo de la distensión máxima tolerable de los CS. Como en varios estudios previos de
IRMf de pacientes con SII, los estímulos experimentales
fueron iguales para todos los sujetos, sin tomar en cuenta
los umbrales de la percepción individual de la sensibilidad
visceral obtenidos usando la serie ascendente de estímulos
más prolongados.13,36-38 La intención de este diseño fue ob-

Cuadro 1. Coordinadas del centro de ROI (Center of Mass)
y volúmenes
ROI
PAG
L
R
Tálamo
L
R
DLPFC
L
R
VLPFC
L

x

y

z

Volumen, mm3

−1

−31

−8

160

3

−31

−9

152

−13
13

−19

7

8 456

−19

7

8 456

−33

32

34

47 984

38

31

33

74 272

−35

29

−14

26 968

R
HIPP
L

40

31

-13

27 344

−31

−22

−13

1 880

R

28

−22

−13

2 056

AMYG
L

−25

−3

−19

1 992

22

−3

−19

2 032

−6
7

27

27

11 208

29

27

11 528

−7

43

3

14 112

7

43

2

14 344

−4
5

26

−11

3 424

26

−11

4 272

R
aMCC
L
R
pACC
L
R
sgACC
L
R
INS anterior, ventral
L
R
INS anterior, dorsal
L
R
INS media
L
R
INS posterior, ventral
L
R
INS posterior, dorsal
L

−33
35

17

−9

2 842

17

−10

2 433

−32
34

20
19

1
2

2 884
2 729

−37
39

2
2

1
3

3 294
3 234

−37

−12

−4

4 272

35

17

−10

2 433

11
3 403
−36
−15
R
36
11
2 191
−16
aMCC, corteza cingulada media anterior; AMYG, amígdala; HIPP, hipocampo; PAG, gris periacueductal; sgACC, corteza cingulada subgenual
anterior.
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Presión de distensión
(mm Hg)
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Controles sanos (n = 18)
SII normosens. (n = 18)
SII hipersens. (n = 15)

Primera
sensación

Urgencia

Presión
máxima
tolerable

Figura 1. Umbrales de sensibilidad a la distensión rectal de las pacientes con SII hipersensibles y normosensibles y CS, obtenidos con
el método ascendente de límites antes del experimento, ordenadas por
nivel sensorial. Se muestran los valores de la media y las desviaciones
estándar. Las diferencias se calcularon con una prueba t no pareada.

tener un estímulo visceral aferente periférico estandarizado
del intestino. El protocolo experimental se ilustra en la Figura 1 Suplementaria.

Adquisición de los datos de la IRMf
Las imágenes de la IRMf se adquirieron con un equipo Philips Achieva 1.5-TMR (Philips, Amsterdam, Netherlands).
Para el diseño experimental y la presentación de la información se utilizó el software SuperLab Pro 4 (Cedrus Corp,
San Pedro, CA). Las imágenes funcionales del cerebro se adquirieron mediante una secuencia de gradiente de eco sensible dependiente del nivel de oxígeno sanguíneo (BOLD),
utilizando los siguientes parámetros de adquisición: tiempo
de repetición, 3 s; tiempo de eco, 40 ms; angúlo de deslizamiento, 90°; tamaño del voxel, 3 × 3 × 3 mm3; se adquirieron
35 cortes intercalados con un intervalo de 0.5 mm.

los datos BOLD de la IRMf. Las imágenes se realinearon con
la primera imagen de la serie, se normalizaron a un atlas estándar del cerebro (Montreal Neurological Institute space)
a 2 × 2 × 2 mm3, y se suavizaron con un filtro de convolución
de 8 mm de amplitud completa a la mitad del máximo gaussiano. Los sujetos se excluyeron de más análisis si los parámetros de realineamiento indicaban movimiento excesivo
(> 3 mm) o si las imágenes contenían artefactos mayores.
Se especificó un modelo lineal general de primer nivel para
cada sujeto y se modelaron las siguiente condiciones: 1) distensión alta (45 mm Hg), 2) distensión baja (15 mm Hg), 3)
expectativa de distensión alta, 4) expectativa de distensión
baja, y 5) basal. Además, los parámetros del movimiento se
incluyeron como regresores. Las imágenes ß o de contraste
que compararon las condiciones activas con la basal se calcularon con umbral en P < .01 no corregida, y se incluyeron
en los análisis de la región de interés (ROI) de segundo nivel.
El método del modelo lineal general y una ROI se aplicaron para probar las diferencias entre los grupos en la
actividad cerebral durante las condiciones de distensión y
expectativa. Las ROI incluyeron regiones asociadas con la
activación emocional y las regiones asociadas con el procesamiento de las sensaciones viscerales incluyendo el dolor,
esto es: amígdala, hipocampo, tálamo, gris periacueductal, corteza cingulada media anterior, corteza cingulada
subgenual anterior, pACC, corteza prefrontal dorsolateral
(DLPFC), corteza prefrontal ventrolateral, y cinco subregiones de la ínsula (INS): ventral anterior, dorsal anterior, ventral posterior, dorsal posterior e ínsula media.32,39
Las coordinadas del centro de las ROI y los volúmenes se
muestran en el Cuadro 1. Las ROI con etiquetas se muestran en la Figura 1 Suplementaria. Los análisis de las ROI
se implementaron usando Mapeo paramétrico estadístico
8 con corrección de volumen pequeño. Los análisis de las
ROI se consideraron significativas con un valor de P de .05
o menor, corregida para el error del experimento.

Resultados

Análisis de los datos
Se utilizó Mapeo Paramétrico Estadístico 8 (Wellcome
Trust Centre for Neuroimaging, disponible en: http://www.
fil.ion.ucl.ac.uk/spm/software/spm8/) para el análisis de

Caracterización clínica y psicofísica de los subgrupos del SII
Los CS (n = 18) tuvieron una presión rectal máxima tolerable
de 55.28 mm Hg (media, rango, 40 a 70 mm Hg). Dieciocho

Cuadro 2. Edad, duración de los síntomas y evaluación somática y psicológica en 33 pacientes mujeres con SII con sensibilidad visceral normal y aumentada comparadas con mujeres sanas
Controles
(n = 18)

Pacientes con SII normosensibles (n = 18)

Valor de
Pa

Pacientes con SII hipersensibles (n = 15)

Valor de Pb

Valor de Pc

Media de edad, años (rango)
Media de la puntuación de ansiedad
ADH (rango)

32.5 (21 a 54)
3.0 (0 a 11)

32.5 (20 a 60)
8.2 (0 a 17)

.987
.002

40.3 (21 a 60)
7.4 (2 a 17)

.054
.764

.046
.005

Media de la puntuación de depresión
ADH (rango)

1.3 (0 a 3)

3.7 (1 a 10)

.009

3.3 (0 a 8)

.850

.011

Media del SPS intestinal (rango)
319 (156 a 455)
362.3 (271 a 484)
Media del ISV (rango)
44.3 (8 a 68)
44.7 (16 a 63)
SPS, Sistema de puntuación de severidad; ISV, Índice de sensibilidad visceral.
a
Comparación entre las pacientes con SII normosensibles y las controles sanos.
b
Comparación entre las pacientes con SII hipersensibles y las pacientes con SII normosensibles.
c
Comparación entre las pacientes con SII hipersensibles y las controles.

.099
.950
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Puntuación
de calificación

Controles sanos (n = 18)
SII normosens. (n = 18)
SII hipersens. (n = 15)

Antes del
experimento

Después de
los umbrales

Después del
experimento

Controles sanos (n = 18)
SII normosens. (n = 18)
SII hipersens. (n = 15)
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ción de la enfermedad, la puntuación de la gravedad de los
síntomas, los síntomas de ansiedad y depresión, y la puntuación de ansiedad relacionada con los síntoma GI (Índice
de sensibilidad visceral). Once sujetos hipersensibles y 10
normosensibles tuvieron síntomas graves de acuerdo con
el Sistema de Puntuación de Severidad. Las pacientes con
SII como grupo tuvieron puntuaciones mucho más altas de
ansiedad y depresión que los CS.
Las pacientes con SII hipersensibles reportaron intensidad mayor de los síntomas y de puntuaciones de lo
desagradable que las pacientes normosensibles (P = .04),
aun cuando la diferencia alcanzó significancia estadística
únicamente antes del umbral del procedimiento. Ambos
grupos de SII tuvieron calificaciones mucho mayores de
la intensidad de los síntomas GI que los CS (Figura 2A).
Después del experimento ambos subgrupos de SII calificaron la última distensión baja y la última distensión alta del
experimento significativamente más altas que los CS. Sin
embargo, no se observaron diferencias entre los subgrupos
de SII (Figura 2B).

Puntuación
de calificación

Respuestas del cerebro a la distensión y a la expectativa
del dolor abdominal

Calificación
de la última
distensión baja

Calificación
de la última
distensión alta

Figura 2. A) Calificación de la intensidad actual de los síntomas GI durante el experimento. Se utilizó una escala del 0 al 10 para determinar la
intensidad de los síntomas GI presentes indicando una puntuación más
baja una intensidad débil y una puntuación alta síntomas sumamente
intensos. Se muestran los valores y las desviaciones estándar. Las diferencias entre los grupos se calcularon con una prueba t no pareada.
B) Calificaciones de la última distensión baja y alta del experimento. Los
sujetos fueron calificados en una escala de 4 puntos en la forma siguiente: ninguna sensación, 0; algo de sensación, 1; urgencia, 2: y presión
máxima tolerable, 3. Se muestran la media y la desviación estándar. Las
diferencias se calcularon con una prueba t no pareada.

pacientes con SII tuvieron una presión máxima tolerable de
40 mm Hg o mayor (media, 46.11 mm Hg; rango, 40 a 65 mm
Hg) y, por lo tanto, se consideraron normosensibles. Quince
pacientes con SII tuvieron una presión rectal máxima tolerable menor de 40 mm Hg y se consideraron hipersensibles
(media, 30.67 mm Hg; rango, 25 a 35 mm Hg). No hubo sobreposición entre el grupo hipersensible del SII y los CS en
los umbrales de presión. El grupo hipersensible tuvo umbrales significativamente menores para la primera sensación y
de urgencia que el grupo normosensible y el grupo de CS.
El umbral para la primera sensación fue una media de 10.00
mm Hg (5 a 15) para el grupo hipersensible, y 14.17 mm Hg
(5 a 25) y 15.83 mm Hg (10 a 25) para el grupo normosensible del SII y el grupo de CS, respectivamente (Figura 1).
Los datos clínicos de los dos grupos de SII se muestran
en el Cuadro 2. Los dos grupos fueron similares en la dura-

Como se muestra en el Cuadro 3, las pacientes con SII
como grupo tuvieron mayores señales BOLD que los CS en
la corteza prefrontal ventrolateral izquierda en respuesta a
la distensión alta y en la INS media izquierda en respuesta
a la distensión baja. Durante la expectativa de la distensión alta, las pacientes con SII tuvieron más activación de
la INS anterior derecha y media y del hipocampo (HIPP).
No hubo regiones de activación BOLD mucho mayor en
los CS que en las pacientes con SII.
SII hipersensible en comparación con SII normosensible. Las ROI en las que las pacientes con SII hipersensibles
tuvieron señales BOLD mayores que las pacientes normosensibles durante la distensión esperada y aplicada se muestran
en el Cuadro 3. Se incluyen varias subregiones de la INS y cinguladas y de la PFC lateral.
SII hipersensible en comparación con CS. Las pacientes con SII hipersensibles tuvieron señales BOLD durante
la distensión rectal alta en la INS posterior izquierda (tamaño del grupo, 64: [−36 −24 6], P = .04); pACC izquierda
(tamaño del grupo, 311; [−8 52 18]; P = .01), y tálamo izquierdo (tamaño del grupo, 54; [−8 −8 14]; P = .04).
SII normosensible comparado con CS. Las pacientes
con SII normosensible y los CS no difirieron de manera
significativa en su respuesta BOLD a cualquiera de las distensiones. Durante la expectativa de la distensión alta el
grupo de SII normosensible tuvo más respuestas BOLD
que los CS en el HIPP derecho ([28 −38 −2]: P = .01). Los
CS tuvieron más activación que el grupo de SII normosensible durante la distensión baja en la INS anterior derecha
(P = .02; [38 14 −4]).
Las distribuciones agrupadas de la activación cerebral
BOLD de los subgrupos de SII y los CS durante la expectativa y la aplicación de la distensión alta se muestran en
la Figura 3.
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Cuadro 3. Regiones del cerebro (ROI) en las que la respuesta BOLD fue mayor en todas las pacientes con SII (n = 33) que en
las CS (n =18) y en las pacientes con SII hipersensibles (n = 15) que en las pacientes con SII normosensibles (n = 18)
ROI

Tamaño del
grupo

p(FWE) máxima

Coordinada X

Coordinada Y

Coordinada Z

21

0.05

−40

16

−18

59

0.04

−40

−8

−8

10

0.04

32

22

−14

45

0.03

40

−6

−12

25

0.03

26

−38

0

69

0.02

−34

−26

6

345

0.04

22

48

8

68

0.04

8

40

16

210

0.04

−10

50

16

309

0.01

18

50

12

71

0.01

36

−14

20

119

0.05

14

−26

6

29

< 0.01

46

18

−6

SII > controles
Distensión de 45 mm Hg
VLPFC
L
Distensión de 15 mm Hg
Ínsula media
L
Expectativa de 45 mm Hg de distensión
Ínsula anterior ventral
R
Ínsula media
R
Hipocampo
R
Expectativa de 15 mm Hg de distensión
Hallazgos no significativos
Hipersensibles > normosensibles
Distensión de 45 mm Hg
Ínsula posterior
L
DLPFC
R
aMCC
R
pACC
R
pACC
R
Distensión de 15 mm Hg
Hallazgos no significativos
Expectativa de 45 mm Hg de distensión
Ínsula, posterior
R
Tálamo
R
Expectativa de 15 mm Hg de distensión
Ínsula, anterior ventral
R

aMCC, corteza cingulada media anterior; VLPFC, corteza ventrolateral prefrontal.

El aumento y disminución BOLD significativos durante
la expectativa y la aplicación de la distensión baja y alta se
muestran en los Cuadros 1 y 2 Suplementarios.

Discusión
Los hallazgos claves del estudio fueron los siguientes: 1)
a pesar de las similitudes de los síntomas, las pacientes
con SII hipersensibles y normosensibles difirieron de
manera sustancial en su respuesta BOLD a la distensión
rectal de presión alta, y a la expectativa de estas distensiones; 2) durante la distensión no hubo diferencias significativas en la respuesta cerebral entre las pacientes con SII
normosensibles y los CS; y 3) durante la expectativa del
estímulo de alta presión las pacientes con SII normosen-

sibles tuvieron más activación en el hipocampo derecho
que los CS.
Las diferencias de grupos en las respuestas del cerebro
durante la distensión de alta intensidad se observaron en
la corteza interoceptiva primaria (INS posterior [pINS]),
lo que sugiere que esta región está sensibilizada o recibe
señales ascendentes mayores desde el asta dorsal durante
la distensión rectal. El hecho de que la mayor actividad de la
corteza insular media y el tálamo se observó también durante
la expectativa de una sensación aversiva, sin ningún estímulo
periférico agudo, sugiere que las diferencias en los mecanismos moduladores descendentes (p. ej., sistemas endógenos
descendentes de la modulación del dolor) también desempeñan un papel importante en las anormalidades observadas.
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Figura 3. Respuesta BOLD (<
0.01) dentro de las ROI en las CS
(n = 18), pacientes con SII normosensibles (n = 18), y pacientes
con SII hipersensibles (n = 15)
durante (a) la expectativa de distensión rectal alta (45 mm Hg), y
(b) distensión rectal alta (45 mm
Hg). Rojo, señal BOLD aumentada; azul, señal BOLD disminuida.
HYP, SII hipersensible; NORM, SII
normosensible.

La comparación de grupos entre los CS y los pacientes
con SII confirman hallazgos previos que muestran mayores
respuestas de la INS (ambas subregiones anterior y media)
durante la expectativa del dolor en las pacientes con SII13,30
y mayor activación de la PFC ventrolateral a las distensiones
rectales aversiva.29,30,38,40,41 El hecho de que no se observaron
diferencias entre los grupos durante la distensión en otras
regiones de la red homeostática aferente (antes llamada matriz del dolor; p. ej., INS, MCC, y tálamo) se atribuye al hecho
de que esta diferencia sólo contribuyó en el grupo hipersensible, pero no en el grupo normosensible, y por lo tanto no
fue detectable en el grupo combinado (Cuadro 3 y discusión
posterior). Los hallazgos se discuten en términos de las dos
hipótesis primarias del estudio.

¿Difieren las respuestas del cerebro a los estímulos
rectales aversivos y su expectativa entre las pacientes
con SII normosensibles e hipersensibles?
Respuestas perceptuales. Los dos subgrupos de SII, definidos por su respuesta subjetiva a un estímulo rectal agudo,
no difirieron en sus calificaciones subjetivas de gravedad
de los síntomas del SII o en los síntomas de ansiedad y depresión. Estos resultados confirman reportes previos que
muestran una mala correlación entre las respuesta perceptual a la distensión rectal controlada y los síntomas subjetivos del SII,27 y enfatizan que factores diferentes a la percepción de un estímulo visceral agudo contribuye a los reportes
de los pacientes sobre los síntomas clínicos. Sin embargo,
los mecanismos de esta sensibilidad aumentada en los pacientes hipersensibles no se comprenden en su totalidad. El
grupo hipersensible, valorado con el método ascendente de

límites, tuvo umbrales más bajos de percepción de la primera sensación y de la primera sensación de urgencia en comparación con las pacientes con SII normosensibles o los CS.
Este desplazamiento a la izquierda de la curva de respuestas
al estímulo en las pacientes con SII hipersensibles ha sido
descrita antes42 y podría ser causada por la amplificación
del flujo sensorial experimental en alguna parte a lo largo
de la vía aferente pélvica visceral: 1) a nivel de receptores intestinales, 2) en el asta dorsal de la médula espinal, 3) en el
tálamo, o 4) en la corteza interoceptiva primaria (INS posterior), la corteza de asociación interoceptiva, o la INS media y
anterior. Como alternativa, un desplazamiento a la izquierda (con o sin una reducción del umbral) podría ser causada
por la implicación anormal de los mecanismos inhibitorios
descententes29,43 o por una mayor activación de los sistemas
facilitadores endógenos en el grupo de SII hipersensible.
Ambos mecanismos podrían resultar en una excitabilidad
aumentada de las neuronas del asta dorsal, lo que amplifica los estímulos ascendentes aferentes al cerebro.44 Como
se señaló antes, el método ascendente de límites maximiza
la atención selectiva a los mecanismos de amenaza, y se ha
sugerido que las puntuaciones mayores reflejan la hipervigilancia y la atención selectiva a las molestias percibidas que
la hipersensiblidad sensorial.45
Durante la distensión rectal de alta intensidad el grupo
hipersensible tuvo más activación de la INS posterior y de la
corteza cingulada media anterior, regiones claves de la red
cerebral que se activa durante los estímulos interoceptivos,
incluyendo los estímulos nocivos (red homeostática aferente).46 Además, tuvieron una desactivación disminuida de la
pACC en comparación con los CS y las normosensibles con
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SII, compatible con alteraciones en la implicación de los sistemas de modulación descendente del dolor.
La pACC se considera la región cortical primaria del sistema descendente de la inhibición del dolor,47 con una alta
concentración de receptores opioides.48 En la mayoría de estudios que valoran el sistema endógeno descendente de la
inhibición del dolor las estimulaciones periféricas se calibraron de forma individual47,49,50 y los resultados actuales podrían haber sido diferentes si hubiéramos ajustado el nivel
del estímulo alto de manera individual para reflejar la tolerancia a la distensión.
No obstante, según los resultados de los umbrales de
presión obtenidos con el método ascendente de límites, el
rango entre las puntuaciones de la primera sensación de
urgencia y la presión máxima tolerable fueron proporcionalmente mayores en las pacientes con SII normosensibles
y en los CS que en el grupo de SII hipersensible. Este hallazgo podría indicar que los CS así como en cierto grado
las pacientes normosensibles pueden activar mecanismos
que los ayuden a tolerar las molestias viscerales crecientes,
lo que les permite aceptar los incrementos de la presión,
mientras que las pacientes con SII hipersensibles carecen
de esta capacidad. Este concepto es compatible con nuestra observación de que las pacientes con SII hipersensibles
tuvieron más activación de la DLPFC que las pacientes normosensibles. Se mostró previamente que la expectativa
del alivio del dolor es mediada por regiones de la DLPFC
derecha e izquierda,47,51 y que la DLPFC bilateral se activó durante la tarea para suprimir la sensación de dolor al
mismo tiempo que se tolera un estímulo tónico doloroso
de calor.49 Basados en estos hallazgos, se especula que los
pacientes con SII hipersensibles involucran este mecanismo prefrontal más que las pacientes normosensibles para
disminuir la experiencia aversiva, pero que el mecanismo
no parece estar funcionando de forma apropiada.
En el presente estudio una señal visual predijo los estímulos experimentales. Se ha mostrado previamente que la
aplicación de un estímulo nocivo puede modular el proceso de un estímulo aversivo subsecuente en el cerebro.13,52
La implicación de la INS anterior, la ACC y el se observó
durante las señales de la expectativa de un estímulo de dolor somático.33 Las pacientes con SII tienen involucrado a la
INS anterior en un mayor grado durante la expectativa del
dolor13 y esto se interpreta como un posible sesgo en la predicción relacionada con la intensidad esperada del dolor. En
confirmación de esta hipótesis, las pacientes con SII hipersensibles, comparadas con el grupo de SII normosensible,
tuvieron más activación de la INS anterior derecha durante
la expectativa de un estímulo no aversivo. Durante la expectativa de la distensión con una presión alta se observó una
mayor activación de diferentes subregiones de la INS, por
ejemplo, la INS posterior/media, así como del tálamo. La
mayor activación de estas regiones homeostáticas aferentes
es compatible con un involucro inapropiado de los mecanismos facilitadores descendentes del dolor precipitado por
la predicción de un estímulo aversivo.
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¿Son la respuestas cerebrales de las pacientes con SII
normosensibles similares a las de las pacientes con CS?
No se observaron diferencias de importancia estadística significativa entre los pacientes con SII normosensibles y los CS en
las respuestas cerebrales a la distensión rectal a pesar de las diferencias en las puntaciones de la HAD, lo que sugiere que los
síntomas de ansiedad y depresión no fueron un modulador importante de las respuestas cerebrales a la distensión rectal. Sin
embargo, durante la expectativa de un estímulo alto, las pacientes con SII normosensibles tuvieron más activación del hipocampo derecho que los CS. Bingel y colaboradores54 mostraron
en fechas recientes que la expectativa negativa del tratamiento
del dolor se asoció con actividad mayor del HIPP, una región
cerebral relacionada en la exacerbación del dolor impulsada por
la ansiedad.55 De acuerdo con esto, los presentes hallazgos podrían explicarse por las expectativas negativas aumentadas en
las pacientes con SII en comparación con los CS, tal vez debido
a sus niveles generalmente aumentados de ansiedad en comparación con los CS, pero no debido a una mayor experiencia del
dolor por la distensión subsecuente. La falta de influencia de los
síntomas de ansiedad sobre la sensibilidad visceral es sorprendente en vista de varios reportes de que los factores psicológicos
tienen un impacto sobre la percepción del dolor, el reporte del
dolor y los umbrales de la sensibilidad visceral en las pacientes
con SII.8,45,56,57 De forma similar, se reporta con anterioridad que
no se observaron diferencias en las respuestas cerebrales a un
estímulo visceral entre las pacientes con SII normosensibles y
el CS cuando se controlaron las puntuaciones de la ansiedad y
depresión como variables de confusión.58

Conclusiones
A pesar de las similitudes de los síntomas del SII, las pacientes
con SII diferenciadas por una sensibilidad perceptual normal
o alta a la distensión rectal aguda mostraron respuestas cerebrales significativamente diferentes tanto al estímulo actual
como a su expectativa. Cuando se consideran en conjunto,
estos hallazgos son los más compatibles con la hipótesis de que
se encuentran alterados de los sistemas descendentes que modulan con aumento de la excitabilidad del asta dorsal, lo que
resulta en estímulos ascendentes aumentados a la regiones
del cerebro que procesan los estímulos interoceptivos. Las
respuestas cerebrales no se afectaron de forma significativa
por la ansiedad general o relacionada con los síntomas, por
lo que los factores cognoscitivos, como el error predictivo,
podrían ser responsables de estas diferencias. Sin embargo
nuestros hallazgos no pueden descartar mecanismos alternativos, como la sensibilización periférica.

Material suplementario
Nota: para acceder al material suplementario que acompaña a
este artículo, vea la versión en línea de Gastroenterology en www.
gastrojournal.org, y en doi:10.1053/j.gastro.2011.11.022.
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El trasplante fecal a través de colonoscopia es un tratamiento eficaz para la
infección recurrente por Clostridium difﬁcile
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ANTECEDENTES Y OBJETIVOS: el tratamiento de
la infección recurrente por Clostridium difficile (ICD) con
antibióticos tiene recurrencias hasta en 50% de los pacientes.
Nosotros investigamos la eficacia del trasplante fecal en el
tratamiento de la ICD recurrente. MÉTODOS: revisamos
los expedientes de 70 pacientes con ICD recurrente en que
se practicó trasplante fecal. El trasplante fecal se realizó
durante la colonoscopia por infusión de heces frescas de
donador en el ciego. Antes del trasplante se practicó lavado
intestinal con solución de polietilenglicol. La falla clínica se
definió como síntomas y signos persistentes o recurrentes, y
la necesidad de un nuevo tratamiento. RESULTADOS: en
las primeras 12 semanas del trasplante fecal los síntomas
desaparecieron en todos los pacientes que no tenían la cepa
027 de C. difficile. De 36 pacientes con infección con la cepa 027
de C. difficile, 32 (89%) tuvieron una respuesta favorable; los
cuatro pacientes que no respondieron tenían un trastorno
severo preexistente, causado por enfermedad diarreica de
larga evolución o enfermedades coexistentes y murieron
de manera subsecuente de colitis. Durante el primer año
después del trasplante, cuatro pacientes que tuvieron
una respuesta inicial favorable iniciaron con una recaída
después de recibir antibióticos por causas no relacionadas;
dos fueron tratados con éxito con otro trasplante fecal y dos
con antibióticos para la ICD. Diez pacientes murieron por
enfermedades no relacionadas el año siguiente al trasplante.
No se observaron complicaciones inmediatas del trasplante
fecal. CONCLUSIONES: el trasplante fecal a través de
colonoscopia parece ser un tratamiento eficaz para
la ICD recurrente y también para la ICD recurrente
causada por la cepa virulenta 027 de C. difficile.
Palabras clave: bacterioterapia; microbiota intestinal: C.
difficile refractario.

L

a infección por Clostridium difficile (ICD) es una causa frecuente de diarrea adquirida tanto en la comunidad como
en el hospital, que por lo general se presenta después de la
exposición a antibióticos. En los últimos años la infección
por C. difficile es más frecuente, más severa, más refractaria al
tratamiento, y con mayor probabilidad de recurrencias.1-4 El
tratamiento actual con metronidazol o vancomicina para la
ICD es subóptimo por las altas tasas de recurrencia. Ambos
antibióticos alteran la flora intestinal normal que proporciona resistencia a la colonización del C. difficile.5

Después del tratamiento inicial exitoso, hasta 35% de
los pacientes presenta una recurrencia sintomática después
de suspender los antibióticos para la ICD.6 Un subgrupo de
pacientes tendrá múltiples recurrencias, y las recaídas subsecuentes se presentan hasta en 50 a 65% de los pacientes.7
La recurrencia se observa con más frecuencia en individuos
mayores de 65 años de edad que requieren estancia hospitalaria prolongada. Además, la ICD recurrente se asocia con
complicaciones severas, como son el megacolon, perforación, estado de choque o muerte.8 Se han utilizado diversos
métodos para tratar las recurrencias múltiples de la ICD.
Nuevos medicamentos se han utilizado, como la rifaximina,9 la nitazoxanida,10 y la fidaxomicina.11 Se ha utilizado terapia inmune, como la inmunoglobulina intravenosa,12 los
anticuerpos monoclonales específicos contra la toxina de
C. difficile,13 y el suero de leche bovina enriquecido con anticuerpos orales,14,15 así como la vacunación activa.16 Además,
se han utilizado regímenes de probióticos con Saccharomyces
boulardii17 y Lactobacillus,18 e infección con una cepa no toxigénica de C. difficile.19 Sin embargo, todas las modalidades de
tratamiento disponibles tienen eficacia limitada. Algunas
veces las recurrencias múltiples son difíciles de prevenir sin
el tratamiento continuo con vancomicina. En la actualidad
hay pocas elecciones o estrategias atractivas para el tratamiento de una enfermedad recurrente.20
El reestablecimiento de la composición normal de la flora intestinal mediante trasplante fecal se describió desde
1958.21 A pesar de esto, todavía hay sólo unos cuantos reportes publicados22-26 de la bacterioterapia fecal (trasplante
fecal) para el tratamiento de la ICD recurrente. En reportes
previos diferentes métodos de trasplante han sido utilizados, incluida la instilación de heces al duodeno a través de
una sonda nasogástrica o enemas fecales.
El trasplante fecal en los casos refractarios de ICD se utilizó sólo de manera ocasional en Finlandia en la década de
1990.27 El ribotipo 027 de C. difficile se detectó por primera
vez en Finlandia en 2007.28 Después de la aparición del ribotipo 027, hubo más pacientes con recurrencias de infección
por C. difficile y las recurrencias fueron también más difíciles
de tratar con el tratamiento convencional con antibióticos
para la ICD. Esto alentó el uso del trasplante fecal para la

Abreviaturas en este artículo: ICD, infección por Clostridium difficile.
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ICD, que se convirtió en una opción de tratamiento para
pacientes seleccionados.
Nosotros presentamos con antelación un abstracto de
los resultados preliminares en 37 pacientes de nuestra serie.29 Aquí reportamos los resultados integrales de nuestro
estudio retrospectivo de 70 pacientes con ICD recurrente
tratados con heces trasplantadas a través de colonoscopia
en cinco centros diferentes. Los trasplantes de heces se practicaron mediante un método estándar en todos los centros.

Pacientes y métodos
Pacientes
Este estudio es una revisión retrospectiva de todos los pacientes tratados con trasplante fecal a través de colonoscopia
en cinco hospitales: Hospital Central de la Universidad de
Helsinki, Hospital Central de la Universidad de Turku, Hospital Central de Satakunta, Hospital Municipal de Turku
y Hospital Municipal de Helsinki, de noviembre de 2007 a
febrero de 2010. El criterio para el trasplante fecal en estos
hospitales fue ICD recurrente confirmada en el laboratorio
(cultivo y toxina positivos) a pesar del tratamiento antimicrobiano de la ICD. Todos los pacientes eran refractarios
al tratamiento convencional, y el trasplante fecal se utilizó
como una terapia de salvamento después de que habían
fallado los intentos de tratamiento convencional. Sólo los
individuos que habían recibido trasplante fecal a través de
colonoscopia de acuerdo con el protocolo predeterminado
mediante colonoscopia fueron incluidos en el estudio.
Los expedientes de los pacientes se evaluaron de forma
retrospectiva. Todos los centros participantes tenían expedientes electrónicos incluyendo la historia clínica, los hallazgos de laboratorio y la información oficial de la supervivencia del paciente, lo que facilitó una revisión confiable de
la información reunida en el estudio.
La tipificación de la cepa de las colonias de C. difficile se
practicó utilizando el sistema DiversiLab (bioMérieux, Marcy
l’Etoile, France). Este método está basado en la amplificación
con la reacción en cadena de la polimerasa de las secuencias
palindrómicas extragénicas, y distingue la cepa C. difficile ribotipo 027 de otras cepas.30

Escrutinio del donador para el trasplante de heces
Los individuos que no habían recibido tratamiento antimicrobiano en los últimos seis meses y que no tenían ningún

Cuadro 1. Escrutinio de los donadores
Muestra
Heces
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Agentes infecciosos
C. difficile

Pruebas de laboratorio
Cultivo y prueba para toxinas
A/B
Medios de cultivo selectivos

Patógenos entéricos
bacterianos
Suero
Huevecillos y parásitos
Microscopia de luz
VHB
Antígeno de superficie del VHB
VHC
Anticuerpos anti-VHC por EIA
VIH 1 y VIH 2
Anticuerpos anti-VIH por EIA
Treponema pallidum
Prueba de reaginas en plasma
EIA, inmunoenzayo enzimático; VIH, virus de la inmunodeficiencia
humana.

Cuadro 2. Procedimiento del trasplante fecal
Pretratamiento durante 4 días o más con vancomicina o metronidazol;
se suspende 36 h o más antes del trasplante
Heces del donador obtenidas en las 6 h anteriores al trasplante (20 a
30 mL)
Heces del donador homogeneizadas de forma manual en 100 a 200 mL
de agua
Se infunde una suspensión de 100 mL en el ciego a través del canal de
biopsia

síntoma intestinal se consideraron adecuados para la donación de heces. Los donadores de heces preferidos fueron los
siguientes: 1) parientes, 2) individuos que tenían contacto
físico íntimo con los pacientes (esposos o compañeros), o
3) cualquier otro donador sano. Nuestro protocolo para el
escrutinio del donador se resume en el Cuadro 1. Las muestras de sangre de los donadores incluyeron biometría hemática completa, proteína C reactiva, creatinina y niveles de
enzimas hepáticas. Todas las heces que se pasaron fueron
frescas. Sesenta y un donadores de heces fueron parientes
cercanos u otros miembros de la casa. En los nueve casos
restantes los miembros de la familia no fueron elegibles o
no estuvieron disponibles como donadores, y un voluntario
sano donó las heces. No hubo restricciones de alimentos o
recomendaciones para los donadores.

Trasplante fecal
La preparación de las heces del donador y el paciente para
el procedimiento se presenta en el Cuadro 2. Los pacientes
fueron pretratados con vancomicina o metronidazol hasta
tener una reducción de los síntomas. Este tratamiento se suspendió en promedio 36 h antes del trasplante. El lavado del
colon se practicó con la ingestión oral de 4 L de una solución de polietilenglicol (Colonsteril; Orion Oyj, Espoo, Finland) que contuvo 25 mmol/L de NaCL, 40 mmol/L Na2SO4,
10 mmol/L de KCl, 20 mmol/L NaHCO3 y 60 mg/mL de
polietilenglicol. La ileocolonoscopia se practicó por un endoscopista experimentado. Durante la endoscopia no se observaron contraindicaciones evidentes del trasplante fecal en
ninguno de los pacientes preparados para el trasplante. Se
tomaron especímenes de biopsia cuando se consideró apropiado por el endoscopista. Los pacientes recibieron instrucciones para la limpieza y desinfección en el hogar a fin de reducir la posibilidad de reinfección con C. difficile en la casa. Se
recomendó a los pacientes que contactaran al hospital si tenían cualquier exacerbación de los síntomas o recurrencia de
la diarrea después del trasplante. La mayoría de los pacientes
tuvo una visita programada a la clínica o fueron contactados
por teléfono 12 semanas después del trasplante. La falla del
tratamiento se definió como diarrea persistente con un estudio positivo de toxinas de C. difficile en las heces.

Aprobación del estudio
Los trasplantes fecales y la revisión retrospectiva de los expedientes de los pacientes fueron aprobados por el comité de
revisión institucional de todos los centros participantes. Todos los pacientes fueron informados respecto a la naturaleza
experimental de este tratamiento y respecto a los resultados

Hombre

Hombre

67

73

79

88

83

80

77

82

88

86

89

90

86

86

48

75

84

72

37

81

81

29

29

77

76

35

22

34

86

74

88

60

77

61

83

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Hombre

Hombre

Herida posoperatoria infectada

Herida posoperatoria infectada

Neumonía

Herida posoperatoria infectada

Endometritis puerperal

Bursitis olecranoneana

Urosepticemia

Infección uterina

Infección dental

Infección uterina

Neumonía

Herida posoperatoria infectada

Bursitis olecraneana

Infección perinatal

Profilaxis preoperatoria

EPOC, bronquitis

Sin infección

Neumonía

Septicemia

EPOC, bronquitis

Sínusitis

Pielonefritis

Infección del tracto
respiratorio superior

Septicemia

Neumonía

Neumonía

Eccema infectado

Infección del tracto urinario

Neumonía

Erisipela

Neumonía, infección
del tracto ruinario

Fiebre

Neumonía

Pielonefritis

Neumonía

Neumonía

Infección índice

Piperacilina/tazobactam

Clindamicina

Cefuroxima, levofloxacino

Dicloxacilina

Amoxicilina/ácido clavulánico,
levofloxacino

Cefalexina

Ciprofloxacina

Cefalexina, metronidazol

Amoxicillina/ácido clavulánico

Cefalexina, metronidazol

Cefuroxima, levofloxacino

Cefalexina

Cefalexina, metronidazol

Clindamicina

Cefuroxima

Moxifloxacina, levofloxacino

Sin agentes antimicrobianos

Cefuroxima

Cefuroxima, vancomicina,
clindamicina

Sín agentes antimicrobianos

Azitromicina, amoxicilina
/ácido clavulánico

Ceftriaxona, amoxicilina

Amoxicilina/ácido clavulánico

> 3 agentes antimicrobianos
diferentes

Cefuroxima, amoxicilina
/ácido clavulánico

Cefuroxima

Clindamicina

Ciprofloxacina

Cefuroxima, amoxicilina
/ácido clavulánico,

Clindamicina

Cefuroxima, ciprofloxacina

Cefuroxima

Cefuroxima

Ceftazidima

Cefuroxima, roxitromicina,
ciprofloxacina

Cefuroxima, amoxicilina
/ácido clavulánico

Antibiótico índice

027 positivo

027 negativo

027 positivo

027 positivo

027 negativo

027 positivo

027 negativo

027 negativo

027 positivo

027 negativo

027 negativo

027 negativo

027 negativo

027 negativo

027 negativo

027 positivo

Sin tipificación

027 positivo

027 negativo

027 positivo

027 positivo

027 negativo

027 negativo

027 negativo

027 negativo

027 positivo

027 negativo

027 positivo

027 positivo
y 027 negativo

027 negativo

027 positivo

027 positivo

027 negativo

027 positivo

027 negativo

027 positivo

Ribotipo RNA

2

5

5

6

4

3

5

5

2

2

3

8

3

2

3

2

3

6

1

3

1

6

3

3

5

8

6

3

6

3

5

3

4

3

5

2

No. de pruebas
positivas de C.
difficile
antes del TH

3

5

6

6

5

4

6

5

2

3

4

9

3

3

5

5

8

12

4

4

4

5

5

6

5

7

6

3

5

3

5

3

7

4

6

3

68

122

173

180

115

112

154

105

78

77

102

203

166

77

137

94

360

352

269

168

102

285

171

205

163

270

335

66

221

113

178

127

232

190

290

89

41

27

54

63

10

16

41

26

39

19

41

29

13

23

9

6

162

32

22

48

22

22

37

22

99

32

123

19

9

51

87

45

10

28

35

27

Días de
No. de cursos Días desde el pri- la última
antimicrobianos mer diagnóstico recurrenpara C. difficile a
de C. difficile cia hasta
antes del TH
hasta el TH
el TH

Hospitalizado

Ambulatorio

Hospitalizado

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Hospitalizado

Hospitalizado

Hospitalizado

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

TH ambulatorio en el
hospital

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Donador
miembro
familiar,
sí/no

Recurrencia y muerte

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Recurrencia y muerte

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Recurrencia
y muerte

Resolución

Resolución

Resultado en 3
meses

Resolución

Resolución

Resolución

Recurrencia

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Recurrencia

Muerte no relacionada

Recurrencia

Resolución

Resolución

Muerte no relacionada

Recurrencia

Resolución

Muerte no relacionada

Resolución

Resolución

Resolución

Muerte no relacionada

Resolución

Muerte no relacionada

Resolución

Resolución

Resolución

Resultado en 12
meses
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Hombre

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Mujer

Mujer

Mujer

Mujer

Mujer

Hombre

Mujer

Mujer

Mujer

Mujer

Hombre

Mujer

Mujer

Mujer

Mujer

Mujer

Hombre

Mujer

Mujer

Mujer

Mujer

Mujer

Mujer

Hombre

Mujer

Mujer

Mujer

77

1

Sexo

Edad
años

Paciente
no.

CUADRO 3. Características de 70 pacientes en que se practicó trasplante de heces
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Hombre

71

70

79

87

59

83

66

83

87

78

59

83

90

51

87

77

83

84

84

76

87

63

85

86

90

79

70

85

88

72

72

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

40

66

38

46

Mujer

Mujer

Mujer

Meningitis, septicemia

Diarrea del turista

Amigdalitis

Celulitis en el dedo

Hombre

Antibiótico índice

> 3 agentes antimicrobianos
diferentes

Ciprofloxacina

Doxiciclina

Cefalexina

> 3 agentes antimicrobianos
diferentes

> 3 agentes antimicrobianos
diferentes
> 3 agentes antimicrobianos
diferentes
Ceftriaxona, cefalexina

Cefuroxima, cefalexina,
levofloxacina
Cefuroxima, cefalexina

> 3 agentes antimicrobianos
diferentes
Ceftriaxona

Cefuroxima

Cefalexina, cefuroxima

Ningún antimicrobiano

Cefalexina, cefuroxima

Ceftriaxona, levofloxacino,
cefuroxima
Ceftriaxona, moxifloxacino

Clindamicina

Ceftriaxona, levofloxacino

> 3 agentes antimicrobianos
diferentes
Cefuroxima, metronidazol

Cefuroxima

Cefalexina, clindamicina

Cefuroxima

Cefalexina, clindamicina

Ceftriaxona

> 3 agentes antimicrobianos
diferentes

> 3 agentes antimicrobianos
diferentes
Cefuroxima, metronidazol

Ceftriaxona

Trimetoprim/sulfametoxazol

Cefuroxima, metronidazol

Ningún antimicrobiano

Clindamicina
> 3 agentes antimicrobianos
diferentes
Moxifloxacina

EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica; TH, trasplante de heces.

37

32

Infección dental

Erisipela

Sepsis

Infección de la derivación

Pielonefritis

Neumonía, úlcera en pierna

Neumonía por aspiración

Diverticulitis

Neumonía

Pielonefritis

Sín infección

Pielonefritis

Neumonía

Pielonefritis

Absceso

Septicemia

Profilaxis preoperatoria

Erisipela, úlcera en la pierna

Erisipela

Absceso cutáneo

Infección de la herida
posoperatoria
Neumonía

Neumonía

Meningitis, septicemia

Apendicitis

Neumonía, celulitis

Neumonía

Infección del tracto urinario

Absceso perianal

Sín infección

Mujer

Mujer

Hombre

Mujer

Mujer

Mujer

Hombre

Mujer

Mujer

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Mujer

Mujer

Hombre

Mujer

Mujer

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Erisipela
Neumonía después
de trasplante pulmonar
Neumonía

Infección índice

027 positivo

027 negativo

027 negativo

027 negativo

027 negativo

1

3

2

4

3

3

2

027 positivo
027 positivo

4

2

4

3

5

2

3

2

6

2

4

2

5

3

3

3

3

3

4

7

1

3

3

5

6

6

4

4

3
3

027 negativo

027 positivo

027 positivo

027 negativo

027 positivo

027 positivo

027 positivo

027 positivo

027 positivo

027 positivo

027 positivo

027 positivo

027 positivo

027 positivo

027 positivo

027 positivo

027 negativo

027 positivo

027 negativo

027 positivo

027 positivo

027 negativo

027 positivo

027 negativo

027 negativo

027 negativo

027 negativo

027 negativo

027 negativo
027 negativo

Ribotipo RNA

No. de pruebas
positivas de C.
difficile
antes del TH

1

4

2

4

7

4

2

7

2

3

5

6

2

2

1

6

4

3

4

6

6

4

3

4

4

4

1

1

4

3

6

6

6

4

4

4
6

10

120

44

147

101

175

46

162

87

96

66

111

57

145

87

134

99

149

77

110

193

115

98

80

110

76

232

56

186

170

163

168

150

106

100

100
267

10

37

16

22

18

52

48

35

42

43

17

37

29

14

23

44

11

72

23

56

41

20

33

56

15

12

29

54

62

66

23

36

43

43

52

37
41

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Hospitalizado

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Hospitalizado

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Hospitalizado

Hospitalizado

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Hospitalizado

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio
Ambulatorio

No. de cursos nti- Días desde el pri- Días de
microbianos para mer diagnóstico la última
TH ambulaC. difficile a
de C. difficile recurrencia torio en el
antes del TH
hasta el TH
hasta el TH
hospital

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
No

Donador
miembro
familiar,
sí/no

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Muerte no relacionada

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Muerte no relacionada

Resolución

Muerte no relacionada

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Muerte no relacionada

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Muerte no relacionada

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución
Resolución

Resultado en 12
meses

Muerte no relacionada Muerte no relacionada

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Recurrencia y muerte

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución
Resolución

Resultado en 3
meses
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Segundo trasplante

Hombre

72

39

Hombre
Hombre

86
63

37
38

Sexo

Edad
años

Paciente
no.

CUADRO 3. Características de 70 pacientes en que se practicó trasplante de heces (Continuación)
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disponibles de otros reportes publicados con anterioridad,
así como de los posibles riesgos del procedimiento. Todos
los individuos proporcionaron consentimiento informado.

Resultados
Características de los pacientes
La media de la edad de los 70 pacientes fue de 73 años (rango, 22 a 90 años). De los 70 pacientes cuarenta y dos (60%)
fueron mujeres. Sesenta (86%) de los pacientes fueron ambulatorios. Todos los pacientes fueron positivos para C. difficile en los cultivos de heces y tuvieron un estudio positivo
para la toxina de C. difficile. La cepa del ribotipo 027 se encontró en 36 (51%) pacientes.
La media del tiempo entre el diagnóstico de ICD y el trasplante de heces inicial fue de 133 días (rango, 46 a 360 días).
Hubo una media de 3.5 (rango, 1 a 12) episodios previos
comprobados por laboratorio de ICD antes del trasplante (Cuadro 3). Los pacientes tuvieron un promedio de 4.5
cursos de antibióticos para la ICD antes del trasplante fecal (rango 2 a 12). Estos tratamientos incluyeron diversos
esquemas de metronidazol, vancomicina y rifaximina, y un
paciente también recibió terapia con inmunoglobulina intravenosa. Las características basales variaron ligeramente
de acuerdo con el hospital. En un hospital de tercer nivel
y universitario hubo más pacientes jóvenes (cinco de 11 tenían menos de 40 años de edad), y ambulatorios. En hospitales de segundo nivel de tipo municipales, los pacientes
tuvieron en promedio mayor edad, y hubo también sujetos
hospitalizados. La mayoría de pacientes había recibido antibióticos comúnmente asociados con el riesgo del desarrollo
de ICD, muy a menudo las cefalosporinas (47 de 70). Una
enfermera desarrolló una infección ocupacional por la cepa
027 de C. difficile después de haber tenido a su cuidado un
paciente con una cepa 027. Hubo dos ICD periparto.
Ninguno de los 70 pacientes tenía signos definitivos de
enfermedad inflamatoria intestinal en la colonoscopia. En
algunos sujetos la evaluación microscópica mostró daño
epitelial leve, edema e infiltrado neutrofílico diseminado.
En un paciente se encontró un adenocarcinoma del colon
en la colonoscopia. Su infección no fue con la cepa 027 de C.
difficile y se resolvió después del trasplante fecal, pero murió
por el carcinoma 3.5 meses después del trasplante.

Resultados
Durante las primeras 12 semanas de seguimiento el trasplante resultó en la resolución de los síntomas en los 34 pacientes (100%) con infecciones por C. difficile con cepas diferentes a la 027. De los 36 pacientes con infección con la cepa
027 de C. difficile, 32 (89%) tuvieron una respuesta favorable.
Los cuatro pacientes infectados con la cepa 027 de C.
difficile que no respondieron tenían trastornos severos y
murieron 1.5 a tres meses después del trasplante. Un sujeto
tuvo una ICD especialmente severa y se le ofreció colectomía como opción de tratamiento. No aceptó la cirugía y el
trasplante fecal se utilizó como terapia de rescate. El segundo paciente con una ICD severa tuvo un lavado incompleto
pretrasplante, no tuvo respuesta al trasplante, y murió por
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ICD dos meses después del trasplante. El tercer paciente tenía enfermedad pulmonar obstructiva crónica, desarrolló
diarrea severa y murió de ICD. La característica común de
los tres pacientes descritos fue un ribotipo 027 de la ICD
pretrasplante especialmente agresivo con diarrea severa. La
cuarta paciente tenía mieloma en estadio terminal. Tuvo
una recurrencia de ICD después de los tratamientos con antibióticos para septicemia neumocócica y meningitis poco
después del trasplante fecal. Recibió un segundo transplante 24 días después del primero, pero murió subsecuentemente por uremia relacionada con el mieloma.
Durante el periodo de seguimiento de un año cuatro
pacientes con una respuesta inicial favorable tuvieron una
recurrencia después de recibir antibióticos por causas no
relacionadas. Dos de estos individuos fueron tratados con
éxito con otro trasplante fecal y dos fueron tratados con éxito con antibióticos por ICD recurrente.

Seguridad
No se observó complicación evidente justo después del
trasplante fecal. No se reportaron infecciones transmitidas.
Cuatro pacientes infectados con la cepa 027 no respondieron al trasplante y murieron en los tres meses siguientes.
No se encontró evidencia de que la muerte de estos pacientes pudiera haber sido causada o facilitada por el lavado
intestinal, la colonoscopia o el trasplante fecal. Excepto por
estos cuatro sujetos, ninguno de nuestros pacientes tuvo
evento adverso severo que pudiera relacionarse con el trasplante fecal. Además de estos cuatro pacientes, 10 individuos murieron por enfermedades no relacionadas al año
siguiente al trasplante.

Discusión
Presentamos aquí el análisis de 70 pacientes con infección
recurrente por C. difficile que se trataron con trasplante
fecal y seguidos durante un año. Sesenta y seis de los 70
pacientes (94%) se recuperaron, lo que es un resultado sobresaliente en un grupo de pacientes refractarios a otros
métodos de tratamiento. En nuestro estudio anterior de
pacientes con infección por C. difficile recurrente, que tuvieron en promedio una enfermedad leve de ICD recurrente
en comparación con la serie presente, sólo 55% se recuperó
con metronidazol y 56% con suero de leche inmune para el
C. difficile durante un periodo de seguimiento de 70 días.14
Nuestra serie presente también incluyó pacientes que fueron tratados con éxito con trasplante fecal después de haber fallado al tratamiento con rifaximina o inmunoglobulina intravenosa. Se debe notar que la mayoría de nuestros
pacientes fueron ambulatorios y los resultados son aplicables sobre todo a pacientes ambulatorios, aunque los sujetos hospitalizados también parecieron tener una respuesta
favorable. También se confirma que la técnica de la colonoscopia es factible para el trasplante fecal y muestra que
el trasplante fecal es un tratamiento eficaz para la infección
recurrente por C. difficile.
Una limitación de nuestro estudio es que es una revisión
retrospectiva de pacientes en que se practicó trasplante fe-
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cal. Esto plantea la posibilidad de que pudimos haber pasado por alto a pacientes con un resultado desfavorable en
nuestra serie, lo causa un sesgo en favor del trasplante fecal. Aunque esto es posible, lo consideramos poco probable
porque revisamos todos los pacientes en que se practicó el
trasplante fecal en los centros participantes. Aunque nuestro análisis es de una revisión retrospectiva, la revisión de
las bases de datos electrónicas de las historias de pacientes
permitió un análisis confiable de los sujetos porque la supervivencia de los pacientes así como los expedientes electrónicos de los pacientes estuvieron disponibles en todos
los individuos un año después del trasplante.
El ribotipo 027 del C. difficile se asocia con una diarrea
más severa y recurrencias.31 En un estudio reciente un nuevo
antibiótico macrocíclico, fidaxomicina, se comparó con la
vancomicina en el tratamiento de la ICD.32 La ICD recurrió
significativamente menos a menudo con fidaxomicina que
con la vancomicina (15 vs. 25%) durante cuatro semanas de
seguimiento. Sin embargo, entre los pacientes con infección
por el ribotipo 027 del C. difficile, la fidaxomicina no fue mejor que la vancomicina para prevenir las recurrencias. Las
tasas de recurrencia fueron de 24 y 23%, respectivamente. En
el presente estudio sólo cuatro (11%) de nuestros 36 pacientes con infección con el ribotipo 027 de C. difficile desarrollaron una recurrencia durante las 12 semanas de seguimiento
después del trasplante fecal en comparación con la tasa de
recurrencia de 24% después del tratamiento con fidaxomicina después de cuatro semanas de seguimiento en el estudio
previo. Aunque las características de los pacientes pueden ser
diferentes en nuestro estudio en comparación con el estudio
de fidoxamicina y, por lo tanto, los resultados no son directamente comparables, nuestro estudio muestra que el trasplante fecal es una opción eficaz de tratamiento para la ICD
recurrente y también para la ICD recurrente causada por el
ribotipo virulento 027 del C. difficile.
Cuatro de nuestros pacientes tuvieron diarrea por ICD
a pesar del trasplante fecal y murieron poco después del
trasplante. Los cuatro pacientes estaban severamente enfermos antes del trasplante fecal y el trasplante fecal se utilizó
como terapia de rescate. Se reporta una tasa de mortalidad
de hasta 23% con ICD en 30 días.44 Por lo tanto, la tasa de
mortalidad en nuestro estudio no es mayor que la de algunas series reportadas con anterioridad, lo que sugiere que el
trasplante fecal es un procedimiento seguro.
Practicar un trasplante fecal por colonoscopia permite
realizar un diagnóstico diferencial de la diarrea de larga duración, por ejemplo, para excluir enfermedad inflamatoria
intestinal34-36 para detectar diverticulosis del colon y carcinoma del colon, que pueden enmascararse por la ICD. El lavado antes de la colonsocopia posiblemente reduce la biomasa
colónica, lo que puede facilitar el restablecimiento de la flora
bacteriana del colon por el trasplante. Nosotros recomendamos utilizar heces frescas del donador en lugar de heces
congeladas para el trasplante, porque las bacterias son más
viables, a pesar de los buenos resultados que también se han
publicado utilizando trasplante de heces congeladas.37 Existe
preocupación respecto a los riesgos, incluyendo perforación
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inducida por la colonoscopia en sujetos con colitis activa. Todos nuestros pacientes fueron pretratados con antibióticos
para la ICD, lo que tal vez disminuyó la inflamación, y posiblemente también el riesgo de perforación al tiempo de la
colonoscopia. La técnica de la colonoscopia utilizada pareció
ser segura porque ninguno de nuestros pacientes tuvo eventos adversos severos inmediatos que pudieran estar relacionados de manera directa con la colonoscopia.
El trasplante fecal también se ha practicado a través de un
catéter nasoduodenal en el tracto gastrointestinal alto o a través de un enema de retención con catéter en el colon. Una posible desventaja de la aplicación nasoduodenal es que la viabilidad de las bacterias trasplantadas puede estar comprometida
por el tiempo que las bacterias tardan en llegar al colon, a diferencia de la aplicación colónica directa por colonoscopia. Por
otro lado, la instilación del trasplante fecal a través de un catéter nasoduodenal o un enema de retención puede ser más fácil
de practicar y causa menos molestias y morbilidad que el lavado colónico, la colonoscopia y el trasplante fecal subsecuente.
Se requieren estudios comparativos para examinar cuál vía de
trasplante es la más apropiada para diversas presentaciones de
ICD. Además, estudios metagenómicos futuros de la microbiota colónica revelarán pistas de las bacterias específicas que
se requieren para suprimir la ICD.
El riesgo potencial principal asociado con la bacterioterapia fecal es la transmisión de agentes contagiosos contenidos en las heces del donador. Hay riesgos de transmitir agentes que no causan una enfermedad justo después
del trasplante, pero que pueden complicar el tratamiento del
paciente en el futuro. En estos agentes se incluyen bacterias
gramnegativas resistentes a múltiples fármacos. Se necesitan estudios de largo plazo después del trasplante fecal
para examinar estos aspectos. Nosotros sugerimos que se
realicen estudios para detectar posibles bacterias resistentes a múltiples fármacos en las heces del donador para
maximizar la seguridad del procedimiento. A pesar de los
riesgos evidentes asociados con la bacterioterapia fecal no
se han reportado infecciones transmitidas o efectos adversos inmediatos significativos hasta ahora. Aunque no buscamos de manera sistemática las infecciones transmitidas
en nuestros pacientes, hasta ahora no hemos encontrado
ninguna evidencia clínica de infecciones transmitidas relacionadas con el trasplante fecal.
El trasplante fecal parece ser seguro también para los
pacientes con trastornos severos. Nuestro estudio incluyó
un paciente inmunosuprimido con trasplante pulmonar
que tuvo una respuesta favorable después del trasplante
fecal. También un individuo con una ICD fulminante que
puso en peligro la vida fue tratado con éxito con el trasplante fecal.38
Los resultados del trasplante fecal parece ser mejor que
cualquier otro tratamiento para la ICD recurrente. Por fortuna los casos recurrentes y refractarios de ICD son raros
en comparación con todos los casos de ICD. Aun cuando el
trasplante fecal no es fácil de realizar y tiene riesgos potenciales, el trasplante fecal es una opción eficaz para el tratamiento de la ICD recurrente.
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SÍNDROME DEL INTESTINO IRRITABLE
E HIPERSENSIBILIDAD AL GLUTEN
SIN ENFERMEDAD CELiACA: SEPARAR
EL TRIGO DE LA CÁSCARA
Biesiekierski JR, Newnham ED, Irving PM y colaboradores. El gluten causa síntomas gastrointestinales en sujetos con enfermedad celiaca: estudio doble ciego, aleatorizado y controlado. Am J Gastroenterol 2011;106:508–514.
En los últimos años ha habido una discusión creciente respecto al tema de la hipersensibilidad al gluten como causa de síntomas del síndrome del intestino irritable (SII) en pacientes en
quienes se ha descartado la enfermedad celiaca. Biesiekierski
y colaboradores realizaron un estudio doble ciego, controlado
con placebo y reto de alimentos para comprender mejor el papel de la ingestión del gluten en el desarrollo de los síntomas
gastrointestinales (GI) y no GI en pacientes con SII. Este estudio incluyó 34 pacientes diagnosticados con SII con los criterios de Roma III que tuvieron mejoría de sus síntomas con
una dieta sin gluten durante 6 semanas antes de ingresar al
estudio. La enfermedad celiaca había sido descartada por presentar un haplotipo negativo del HLA-DQ2/HLA-DQ8 o con
una biopsia normal del duodeno. Los pacientes con factores
de confusión como cirrosis, enfermedad inflamatoria intestinal, ingestión de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, o uso excesivo de alcohol fueron excluidos del estudio.
Durante las seis semanas de la fase de distribución aleatoria doble ciego del estudio los participantes se mantuvieron
con una dieta sin gluten o con gluten y se les proporcionaron
los alimentos, en donde se incluyeron dos rebanadas de pan
y un bollo. Los alimentos del estudio se aleatorizaron en 19
de 34 pacientes contenían 16 g de gluten al día. Los otros 15
pacientes recibieron pan y bollos sin gluten. El gluten utilizado en el estudio estuvo libre de oligo-, di- y monosacáridos
fermentables y polioles, y su distribución de proteínas incluyó 2.3% sin gluten, 45.7% de glutenina y 52% de gliadina. El
resultado primario del estudio fue la proporción de pacientes que contestaron “no” en la mitad de las ocasiones al final
de cada semana a esta pregunta: “¿Estuvieron sus síntomas
controlados de forma adecuada la semana pasada?” Los resultados secundarios, que incluyeron distensión, dolor abdo58
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minal, satisfacción con la consistencia de las heces, náusea y
cansancio, se valoraron mediante una escala analógica visual
de 100 mm. En las semanas 0 y 6 se determinaron diversos
biomarcadores, incluyendo la proteína C reactiva sérica de
alta sensibilidad y los anticuerpos de la inmunoglubolina
(Ig)A contra la transglutaminasa tisular, la IgA y la IgG contra la gliadina, y los anticuerpos endomisiales. Para valorar
la permeabilidad intestinal se practicó una prueba doble
con azúcar, la cual se basó en la determinación de lactulosa/
rhamnosa en la orina. Por último, la inmunidad innata y la
migración transepitelial de neutrófilos se exploraron con determinaciones de lactoferrina fecal.
Al terminar el periodo de estudio se encontró que una proporción significativamente mayor de pacientes del grupo de
gluten en comparación con el grupo sin gluten contestaron
“no” a la preguntas del resultado primario (68 vs. 40%; P = .001).
En comparación con el grupo de gluten, los que permanecieron sin gluten reportaron también mejorías significativas en
el dolor (P = .016), la distensión (P = .031), la satisfacción con
la consistencia de las heces (P = .024) y el cansancio (P = .001),
pero no tuvieron diferencias significativas en los gases (P = .053)
o en la náusea (P = .69). Los resultados de los anticuerpos celiacos basales y después de la intervención con la dieta fueron
similares. La permeabilidad intestinal determinada con el índice de lactulosa-rhamnosa en la orina tampoco cambió con la
intervención dietética. Los niveles de lactoferrina fecal fueron
persistentemente indetectables en todos excepto un paciente
durante el periodo de tratamiento. Los niveles de proteína C
reactiva de alta sensibilidad permanecieron normales antes y
después de la intervención dietética. No hubo diferencias en la
probabilidad de respuesta sintomática en los que tenían o no
alelos HLA-DQ2 y HLA-DQ8, argumentando en contra de enfermedad celiaca no diagnosticada como causa de la respuesta
de los síntomas a la dieta sin gluten.
Los autores consideraron que estos datos apoyan la existencia de hipersensibilidad al gluten no celiaca. Concluyeron que el gluten ciertamente se asocia con los síntomas
globales del SII, la distensión, la falta de satisfacción con la
consistencia de las heces, el dolor abdominal y la fatiga en
un subgrupo de pacientes.
Comentario. Metaanálisis recientes de estudios en todo
el mundo han encontrado que los pacientes con síntomas
del SII tienen una probabilidad mucho mayor de tener
enfermedad celiaca que los controles. (Arch Intern Med
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2009;169:65165-65168). Como tal, la Fuerza de Tarea del
Colegio Americano de Gastroenterología ha recomendado
que se practique escrutinio serológico de rutina del esprúe
celiaco en pacientes con SII con diarrea predominante y en
el SII con un patrón mixto de evacuaciones (recomendación grado 1B; Am J Gastroenterol 2009;104[Suppl 1]:S1S35). Aunque gran parte de la discusión reciente alrededor
del papel potencial de los alimentos sobre los síntomas del
SII se ha enfocado en la enfermedad celíaca, es importante
notar que los datos de los estudios disponibles en EU no
han mostrado un riesgo significativamente mayor de enfermedad celíaca en los pacientes con síntomas del SII y sin
signos de advertencia (Am J Gastroenterol 2008;103[Suppl
1]:S472; Gastroenterology 2011;141:1187-1193). Un estudio prospectivo reciente en Estados Unidos reportó una
prevalencia de 0.4% de enfermedad celiaca comprobada
con biopsia en 492 pacientes con síntomas del SII y 458
personas asintomáticas en que se practicó colonoscopia de
escrutinio o de vigilancia del cáncer colorrectal (Gastroenterology 2011;141:1187-1193). Aunque no significativamente diferente, es interesante que 7.3% del grupo con SII y
4.8% de los controles tuvieron ≥ 1 resultado anormal de la
prueba serológica de enfermedad celiaca (razón de momios
ajustada, 1.49; intervalo de confianza de 95%, 0.76 a 0.90;
P = .25). Por lo tanto, este estudio sugiere que la probabilidad de una respuesta inmunológica anormal al gluten es de
mayor magnitud y más frecuente que la enfermedad celiaca
comprobada con biopsia en los pacientes con SII y en los
controles en Estados Unidos. Se ha sugerido que ≤ 20% de
la población general reporta síntomas en asociación con la
ingestión de gluten. Se ha dicho que estos pacientes sufren
de “hipersensibilidad al gluten”. La hipersensibilidad al gluten se ha convertido en un gran negocio en la industria de
los alimentos. De acuerdo con Reuter en línea, el mercado
de alimentos sin gluten fue de 1 310 millones de dólares en
Estados Unidos sólo en 2011. Se ha proyectado que los costos van a aumentar a 1 680 millones de dólares hacia 2015.
Los grandes fabricantes de alimentos como General Mills y
Betty Crocker, y las cadenas de restaurantes populares como
PF Chang y Subway ofrecen ahora opciones de alimentos
sin gluten. A pesar de estas tendencias que evolucionan rápidamente, la mayoría de los médicos conocen poco acerca
de la hipersensibilidad al gluten.
Los pacientes con hipersensibilidad al gluten se definen
de forma tradicional como individuos que desarrollan síntomas después de la ingestión de gluten, pero no tienen una
evidencia definitiva de enfermedad celiaca o alergia a los
alimentos. El diagnóstico se basa en gran parte en la asociación entre la ingestión de gluten y el desarrollo de síntomas
adversos; en la actualidad no hay biomarcadores aceptados
para este trastorno. Gran parte de la literatura disponible
dirigida a la hipersensibilidad al gluten sufre de deficiencias
metodológicas significativas, incluyendo el tamaño pequeño de las muestras, la falta de contoles adecuados, la falta
de estudios ciegos, y el uso de mediciones de resultados no
validados. Al aceptar estas limitaciones, varios datos valen
la pena una mayor consideración.
Hay algunos datos que sugieren que un subgrupo de pacientes con hipersensibilidad al gluten pertenecen al espectro de la enfermedad celiaca. Wahnschaff y colaboradores
realizaron un estudio prospectivo no aleatorizado para valorar los predictores de la respuesta clínica a una dieta sin
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gluten en 41 pacientes con SII con diarrea predominante.
En todos estos pacientes se practicaron pruebas serológicas
y biopsias del intestino delgado para evaluar la enfermedad
celiaca. En el subgrupo de pacientes con SII con pruebas
anormales de anticuerpos celíacos pero resultados de biopsias del intestino delgado no diagnósticas, la IgG antigliadina disminuyó de forma significativa sólo en los pacientes
con SII HLA-DQ2 positivos después de seis meses de una
dieta sin gluten (P < .01) sin cambios significativos en las
concentraciones de IgG TTG. Los síntomas GI mejoraron
de manera significativa después del periodo sin gluten, y el
efecto fue más pronunciado en los pacientes HLA-DQ2 positivos (P < .01). Los autores concluyeron que la presencia
del HLA-DQ2 y su asociación con la respuesta clínica a una
dieta sin gluten fue 92% sensible y 52% específica; su ausencia tuvo un valor predictivo negativo de 94%. La presencia
de HLA-DQ2 y anticuerpos IgG contra la gliadina o TTG
tuvo una sensibilidad de 75% y una especificidad de 76%;
su ausencia tuvo un valor predictivo negativo de 88% para
la asociación a una respuesta clínica de una dieta sin gluten
(Clin Gastroenterol 2007;5:844-850). Kaukinen y colaboradores encontraron resultados similares en pacientes con
síntomas semejantes a enfermedad celíaca. De 10 pacientes
mantenidos con una dieta sin gluten durante 6 a 12 meses,
ocho tuvieron resolución de los síntomas, pero con mínima
mejoría de su Marsh 0 o I de las lesiones mucosas. Todos
los pacientes que respondieron a la dieta sin gluten fueron
HLA-DQ2 positivos (Dig Dis Sci;46:879-887).
También es interesante considerar los efectos potenciales
de los alimentos sobre la función inmunológica intestinal
más allá de la enfermedad celíaca. Está surgiendo evidencia que sugiere que la activación inmune y/o la inflamación
de bajo grado puede desempeñar un papel en la patogenia
del SII (GI Clin North Am 2011;40:65-85). Los datos son
actualmente contradictorios, pero las alteraciones en el número de mastocitos en proximidad estrecha con las neuronas aferentes, los linfocitos de la mucosa, y ciertas citocinas
proinflamatorias o antiinflamatorias se han identificado
en un subgrupo de pacientes con SII. No es difícil imaginar
que las alteraciones del sistema inmune intestinal pudieran
ocurrir como consecuencia de una infección GI aguda en un
individuo genéticamente susceptible. Sin embargo, es interesante especular que otros factores ambientales, como una
microbiota intestinal alterada, el abuso físico o emocional,
el estrés, o los alimentos, pudieran resultar en una función
inmune intestinal anormal que se traduce clínicamente en
síntomas del SII.
En apoyo de esta hipótesis Carroccio y colaboradores realizaron en fecha reciente un reto oral con alimentos doble
ciego, controlado con placebo, con proteínas de la leche de
vaca y del trigo en pacientes que cumplieron con los criterios de Roma del SII. El 20% de los pacientes con SII mejoró
durante la fase doble ciega y controlada con placebo de eliminación de la leche y/o del trigo, 16% desarrolló síntomas
tanto con la leche como con el trigo, 3% con la leche y 2%
con el trigo solos. Los pacientes hipersensibles desarrollaron síntomas en una media de tres días de la reintroducción
de la leche o del trigo, y la mitad de estos pacientes tuvo que
suspender el reto con alimentos debido a síntomas recurrentes. No fue de extrañar que muchos pacientes que pensaban
que tenían hipersensibilidad a los alimentos no mejoraron
con la eliminación del alimento. De manera sorprendente,

60

RESÚMENES SELECTOS

algunos pacientes que no pensaban que los alimentos estuvieran relacionados con sus síntomas mejoraron con la
eliminación doble ciega y controlada con placebo de los
alimentos. Este estudio también encontró que la activación
de los basófilos determinada con la expresión de superficie
del antígeno CD63 proporcionó una precisión de 87% para
identificar a los pacientes con hipersensbilidad a la leche y/o
al trigo (Clin Gastroenterol Hepatol 2010;8:254-260). Sapone y colaboradores investigaron el sistema inmune innato
en pacientes con hipersensibilidad al gluten, enfermedad
celiaca, y en pacientes sanos tolerantes del gluten. Encontraron que, a diferencia de la enfermedad celiaca, los pacientes
con hipersensibilidad al gluten no tuvieron permeabilidad
intestinal anormal determinada con el índice de lactulosa/
manitol. Sin embargo, encontraron que los marcadores de
la inmunidad innata TLR2 y FOXP3 estuvieron alterados
en la hipersensibilidad al gluten pero no en la enfermedad
celíaca. Estas diferencias inmunológicas combinadas con la
falta de asociación con el HLA-DQ2 o DQ8 sugieren que
la hipersensibilidad al gluten y la enfermedad celiaca pueden de hecho ser trastornos distintos (BMC Med 2011;9:23).
Además, los alimentos que contienen gluten, como el
trigo, podrían causar síntomas del SII de formas que se extienden más allá del sistema inmunológico intestinal. Los
pacientes con SII pueden tener alteraciones de la microbioma intestinal, la fermentación y el manejo del gas cuando se comparan con controles sanos (GI Clin North Am
2011;40:69-85). Es posible que parte de la mejoría clínica
de los síntomas del SII observada con una dieta sin gluten
sea la consecuencia de la disminución de la fermentación
colónica. El trigo ha mostrado causar niveles elevados de
excreción de hidrógeno en el aliento varias horas después
de la ingestión (J Am Coll Nutr 1999;18:296-302; Gastroenterology 1987;92:383-389). En la dieta occidental el trigo
es una fuente importante de fructanos no absorbibles y
altamente fermentables. Más allá de la producción de gas
asociada con la fermentación, datos recientes sugieren que
otros productos de la fermentación, incluyendo ácidos grasos de cadena corta, alcoholes, cetonas y aldehídos, pueden
ejercer efectos sobre la función GI y la sensación que podría
ser relevante para los síntomas GI y no GI del SII (Gastroenterology 2010;138:1772-1782; Neurogastroenterol Motil
2011;23: 450-e176; Toxicology 2010;278:268-276). En este
punto, uno de los hallazgos más intrigantes del estudio de
Biesiekierski y colaboradores fue la mejoría no solamente
de los síntomas GI sino también del “cansancio”, un síntoma clínico reportado a menudo por los pacientes con
SII y un factor que afecta de forma negativa la calidad de
vida relacionada con la salud (Arch Int Med 2004;164:17731780). Pensando más allá del gluten, la eliminación de los
fructanos y otros sustratos fermentables (oligo, di, monosacáridos fermentables, y polioles) de la alimentación de los
pacientes con SII y enfermedad inflamatoria intestinal ha
mostrado en fechas recientes mejorar los síntomas GI como
el dolor, la distensión y la diarrea (J Crohns Colitis 2009;3:8;
J Hum Nutr Diet 2011;24:487-495; Clin Gastroenterol Hepato 2008;6:765-771).
Aunque la mayoría estaría de acuerdo en que la hipersensibilidad al gluten existe, este trastorno sigue envuelto en
escepticismo y confusión. Esto se debe indudablemente a
que la hipersensibilidad al gluten, como el SII, es un trastorno basado en síntomas de diversa patogenia. Como se
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discutió, algunos han argumentado que la hipersensibiliad
al gluten se podría concebir mejor como una “enfermedad
celiaca ligera”, representando los dominios más leves del espectro de la enfermedad celiaca. En los pacientes con marcadores serológicos celiacos anormales, un haplotipo HLA
apropiado y una arquitectura normal de la mucosa del intestino delgado en las biopsias del duodeno parecen tener
poco inconveniente para un estudio de la dieta sin gluten.
Por otro lado, hay muchos pacientes que desarrollan síntomas del SII en asociación con la ingestión de gluten que no
tienen evidencia de enfermedad celiaca. La evidencia reciente de que estos pacientes tienen alteraciones diferentes de la
función inmunológica intestinal de la enfermedad celiaca
merece una mayor investigación. Se requiere de una mejor
comprensión de la forma en que las diferencias en la función inmunológica intestinal, la microbioma y la fermentación podrían influenciar el desarrollo de los síntomas del
SII en asociación con la ingestión de gluten. El estudio de
Biesiekierski y colaboradores es el primer estudio aleatorizado y controlado que sugiere que los pacientes con SII
no celiacos podrían beneficiarse con una dieta sin gluten.
Aunque estos resultados son ciertamente intrigantes y generadores de hipótesis, requieren validación en estudios
aleatorizados y controlados más grandes en otras partes del
mundo. Lo que es claro e importante para los que proporcionan los cuidados es comprender que la hipersensibilidad al
gluten está aquí para quedarse, y es significativamente más
probable que la encuentren en la práctica diaria que la enfermedad celiaca.
COURTNEY C. FERCH
WILIAM D. CHEY
División de Gastroenterología
Sistema de Salud de la Universidad de Michigan
Ann Arbor, Michigan

LAXANTES ESTIMULANTES PARA EL
TRATAMIENTO DEL ESTREÑIMIENTO CRÓNICO:
¿ES TIEMPO DE CAMBIAR EL PARADIGMA?
Kamm MA, Mueller-Lissner S, Wald A, y colaboradores. El bisacodil oral es eficaz y bien tolerado en pacientes con estreñimiento crónico. Clin Gastroenterol Hepatol 2011;9:577–583.
El estreñimiento crónico (EC) es un trastorno gastrointestinal frecuente, con una prevalencia variable que depende de la
definición utilizada para establecer el diagnóstico. De manera
general, 12 a 19% de los estadounidenses lo padecen (Am J Gastroenterol 2004;9:750-759), y el EC es el segundo diagnóstico
ambulatorio más frecuente que hacen los gastroenterólogos.
Su patogenia deriva de una combinación heterogénea de causas secundarias —edad, medicamentos, desequilibrios electrolíticos, endocrinopatías y trastornos musculoesqueléticos— así
como causas primarias, incluidos el estreñimiento de tránsito
normal y de tránsito lento, y los trastornos de la evacuación. A
pesar de la variedad de etiologías, las guías recientes de consenso no recomiendan el uso de pruebas diagnósticas en la mayoría de pacientes, y se usan laxantes con intención tanto de
diagnóstico como terapéutico. Clásicamente, los médicos y los
pacientes tienen acceso a múltiples formulaciones que se ob-
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tienen sin receta, incluyendo agentes de volumen, osmóticos
y laxantes estimulantes. Sin embargo, en fechas más recientes
nuevas clases de agentes, incluidos los activadores de los canales de cloro y los agonistas de la guanilato ciclasa, han probado
su utilidad para este trastorno. Por desgracia, inclusive con esta
variedad terapéutica, la incidencia de estreñimiento complicado se ha duplicado y cuadruplicado en la consulta externa y en
el hospital, respectivamente (Gastroenterol 2008;136;741:754).
Todavía se trata de determinar si se debe a las tasas crecientes
de estreñimiento refractario y/o a la falta de datos basados en
evidencia y, en consecuencia, las limitaciones en nuestra comprensión de la forma de usar estos agentes.
Los laxantes estimulantes son una clase diversa de agentes
derivados primariamente de antraquinonas y difenilmetanos.
El bisacodil, un agente derivado del difenilmetano, funciona de manera local dentro del colon a través de mecanismos
complementarios —con efectos tanto directos procinéticos
como antisecretores. Este medicamento está disponible en el
mercado internacional en formulaciones que se obtienen sin
receta en las últimas seis décadas; sin embargo, a pesar de su
uso generalizado, hay pocos estudios que valoran su eficacia,
seguridad y tolerabilidad.
En fechas recientes Kamm y colaboradores publicaron un
estudio de alta calidad, doble ciego, aleatorizado y controlado, de grupos paralelos, que comparó la eficacia del bisacodil
con el placebo en pacientes con estreñimiento crónico. Pacientes que cumplieron con los criterios de Roma III fueron
invitados a participar si tenían > 18 años de edad, estaban
dispuestos a completar un registro electrónico diario (eDiario), aceptaban recibir medicamentos de rescate, y proporcionaban consentimiento informado escrito. Después de un
periodo de observación de dos semanas se confirmó la elegilidad de los pacientes a través de los eDiarios que indicaban una frecuencia defecatoria < 3 evacuaciones completas
espontáneas (ECE) por semana y ≥ 1 de los siguientes síntomas ≥ 25% del tiempo: paso de heces duras, esfuerzo para
defecar, y/o una sensación de evacuación incompleta. Los
criterios de exclusión incluyeron historia de un trastorno alimenticio, estreñimiento producido por una causa secundaria
identificable, hipersensibilidad al bisacodil, íleo, obstrucción
intestinal, abdomen agudo quirúrgico, deshidratación, fisuras anales, proctitis ulcerosa, mujeres premenopáusicas con
control de la natalidad, embarazo o lactancia, abuso de drogas o alcohol, falta de voluntad para suspender tratamientos
concomitantes prohibidos, o paso de heces sueltas o líquidas
> 3 días durante el periodo basal.
Los pacientes elegibles se distribuyeron de forma aleatoria 2:1 para recibir 10 mg de bisacodil o placebo una vez al
día durante cuatro semanas. Se permitieron titulaciones de
las dosis entre 10 y 5 mg a través del estudio tanto en el brazo de tratamiento como en el brazo de placebo de acuerdo
con la tolerabilidad percibida. A los pacientes que no podían defecar después de 72 h se les permitió usar un supositorio de bisacodil de 10 mg como intervención de rescate.
En total se incluyeron 368 participantes (247 con bisacodil
y 121 con placebo). El objetivo primario fue la media del número de ECE por semana durante las cuatro semanas del estudio.
Los objetivos secundarios incluyeron síntomas relacionados
con el estreñimiento determinados con las escalas de 5 puntos
de Likert, la consistencia de las heces valorada con la Escala de
Heces de Bristol, y la calidad de vida valorada con la encuesta de
Valoración del estreñimiento del paciente y la Calidad de vida
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(PAC-QOL). Se llevó a cabo un escrutinio estrecho de los eventos adversos y la tolerabilidad.
En general, 297 pacientes (191 con bisacodil y 106 con placebo) completaron el estudio. Los pacientes que recibieron
bisacodil aumentaron significativos en la media del número de
ECE en promedio de manera individual (P < .0001) y durante
las cuatro semanas del estudio (bisacodil 5.2 ± 0.3 vs. placebo
1.9 ± 0.3; P < .0001). También se encontraron diferencias significativas en la mayoría de objetivos finales secundarios, incluyendo mejoría en el número absoluto de ECE y evacuaciones
completas, en la mediana del tiempo hasta la primera defecación, en las sensaciones de pujo y evacuación incompleta, en la
textura de las heces y en las puntuaciones globales o únicas de
los reactivos del PAC-QOL (P < .0001 para todas las mediciones, con excepción del dominio psicosocial del PAC-QOL [P =
.0070]). Se registraron eventos adversos en 37 y 72% de los pacientes del grupo placebo y de bisacodil, respectivamente.
Comentario. Los laxantes estimulantes han estado presentes durante décadas, pero su uso se obstaculiza por mitos
y concepciones negativas respecto a su eficacia y tolerabilidad,
así como por la falta de datos que apoyen su eficacia. A pesar de
que se usan de manera regular por los pacientes, estos aspectos
clave no se han validado históricamente. En última instancia,
la capacidad para usar estos tratamientos de forma regular
será la prueba de que estos axiomas puedan cumplirse. Así, los
laxantes osmóticos han sido favorecidos y reconocidos como
tratamientos de primera línea tanto por la Asociación Americana de Gastroenterología (Gastroenterology 2000;119:1761)
como por el Colegio Americano de Gastroenterología (Am J
Gastroenterol 2005;100:S1–S22), y las revisiones sistemáticas
subsecuentes han hecho eco de estas opiniones (Am J Gastroenterol 2005;100:936-971). Estas recomendaciones no son
por una evidencia clínica que sugiera superioridad de los tratamiento osmóticos, sino más bien por la falta de datos que apoyen a los laxantes etimulantes. De hecho, en el periodo anterior
a la publicación de las revisiones y guías, ningún estudio de los
laxantes estimulantes controlado con placebo había sido completado, y el único estudio de comparación directa, un estudio
abierto cruzado breve de dos semanas que comparó la lactulosa con el bisacodil mostró una ligera superioridad de la lactulosa (Current Med Res Opin 1974;2:620). De manera subsecuente, dos estudios grandes aleatorizados y controlados han
sido publicados —el estudio actual de Kamm y colaboradores
y el segundo, un estudio casi idéntico doble ciego, aleatorizado
y controlado, de grupos paralelos que utilizó otro derivado del
difenilmetano, picosulfato de sodio (PSS). Estos agentes terapéuticos, ambos profármacos, son convertidos en el intestino
en el mismo metabolito activo —bis-(p-hidroxifenil)-piridil2-metano— lo que produce sus efectos laxantes. En el estudio
con PSS, 468 pacientes fueron distribuidos de forma aleatoria 2:1 para recibir 10 mg de PSS o placebo durante cuatro
semanas. El objetivo primario fue la media del número de
ECE por semana; también se valoraron múltiples objetivos
secundarios. Los resultados fueron similares al estudio de
bisacodil, con un aumento en la media del número de evacuaciones completas y espontáneas de 0.9 ± 0.1 a 3.4 ± 0.2
en los pacientes tratados con PSS en comparación con 1.1
± 0.1 a 1.7 ± 0.1 en el grupo placebo (P < .0001). Estos resultados no sólo son altamente significativos desde el punto
de vista estadístico sino también clínicamente significativos, porque los pacientes de ambos estudios que recibieron
bisacodil o PSS presentaron en promedio normalización de
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su frecuencia de defecación. Los participantes que recibieron PSS también tuvieron beneficios secundarios similares,
incluyendo mejoría en el porcentaje de pacientes que presentaron aumento ≥ 1 ECE por semana, en la media del número de pacientes con ≥ 1 ECE al día y 3 ECE por semana,
en la satisfacción global con los hábitos intestinales, el estreñimieneto, la distensión abdominal y las molestias, y en
la PAC-QOL (todos P < .0001 vs. placebo), el pujo, en las sensaciones de evacuación incompleta y la obstrucción mecánica, en la necesidad de manipulación digital y la consistencia
de las heces (todos P < .01 vs. placebo; Am J Gastroenterol
2010;105:897-903). Basados en estos datos de eficacia, y en
contraste con revisiones previas, parece apropiado considerar el uso de laxantes estimulantes derivados del difenilmetano como tratamiento primario.
Además, el uso de estimulantes ha sido desalentado de
manera histórica con base en temores anecdóticos y no justificados de complicaciones potenciales (Dis Colon Rectum
2001;44:1201-1209; Am J Gastroenterol 2005;100:232-242).
En las décadas de 1960 y 1970, estudios con tinción de plata
sugirieron que el uso a largo plazo podía causar neuropatía
entérica, incluyendo el reemplazo de ganglios por células de
Schwann y la pérdida de neuronas en el músculo liso del colon y del plexo mientérico (Gut 1968;9:139; Dis Colon Rectum 1973;16:455; Gastroenterology 1985;88:26-34). Técnicas más avanzadas no han confirmado estos hallazgos. Los
laxantes estimulantes, en especial los derivados antranoides, también se relacionan con el desarrollo de melanosis
coli —pigmentación parda de la mucosa del colon debida
a las colecciones de macrófagos conteniendo lipofuscina— que en un inicio se pensó que eran un precursor del
cáncer colorrectal (CCR; Gut 1993;34:1099-1101). Análisis
prospectivos subsecuentes no han apoyado esta teoría (Gut
2000;46:651-655). También afirma de que los laxantes estimulantes pueden inducir un “colon catártico”, denotando
los hallazgos radiológicos de dilatación luminal y pérdida
de haustras durante el estudio del enema baritado. En un
análisis, 45% de los pacientes que recibieron estos agentes
> 3 veces por semana durante ≥ 1 año desarrolló estos cambios característicos (J Clin Gastroenterol 1998;25:283-286),
y estos hallazgos pueden revertirse después de suspenderlos
(Dis Colon Rectum 1983;26:445-448). Todavía se debate si
los cambios radiológicos se traducen en síndromes fisiológicos y clínicos. Tal vez la preocupación más notable es la
noción de que los laxantes estimulantes aumentan el riesgo
de los pacientes de desarrollar CCR. En un metaanálisis de
14 estudios de casos y controles, el uso de estos catárticos
se asoció con 46% de aumento del riesgo de desarrollar
CCR (Pharmacology 1993;47:224-233). Sin embargo, estudios recientes no demuestran asociación (Z Gastroenterol
1993;21:140-143; Environ Health Perspect 1997;105:12101212; Gut 2000;46:651-655). En uno de los estudios más
grandes de tipo prospectivo que incluyó 84 577 mujeres, no
se encontró asociación entre el uso de laxantes y el CCR (Am
J Epidemiol 2000;151:958-964) y, en general, es poco probable que los laxantes estimulantes sean factores de riesgo
independientes de CCR.
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También hay un desacuerdo respecto a que los laxantes
estimulantes son menos tolerados que otros agentes laxantes. De forma anecdótica los pacientes refieren cólicos,
aumento de la urgencia defecatoria, y un tiempo limitado
entre esta sensación y el tiempo para defecar. En el estudio
actual los pacientes que utilizaron bisacodil presentaron
efectos secundarios en una tasa casi del doble del placebo,
y los eventos adversos relacionados con el medicamento
definidos por el investigador fueron cuatro veces más frecuentes en el grupo de tratamiento (88%) que en el grupo
placebo (22%). Esto, así como la experiencia clínica previa,
probablemente explica por qué los investigadores percibieron la intervención con placebo más tolerable, mientras que
los pacientes percibieron lo contrario. Los investigadores
consideraron que la tolerabilidad del paciente al placebo era
significativamente mejor que al bisacodil, y calificaron la
tolerabilidad del placebo como “buena” en 64.1% de los casos en comparación con 35.6% para el bisacodil (P < .0001).
Sin embargo, los pacientes percibieron la tolerabilidad del
bisacodil como “buena” en 52.3% de los casos en comparación con 32.5% para el placebo (P = .0058). Por lo tanto,
¿somos culpables los médicos de seguir perpetuando los
estereotipos de varias décadas de los laxantes estimulantes
como peligrosos e intolerables, y están estos justificados?
Otros estudios publicados en fechas recientes sugieren que
esto no es real, ya que tanto los investigadores como los participantes del estudio PSS calificaron la eficacia global más
favorable para el PSS (P < .0001 en ambas comparaciones).
En la revisión sistemática más reciente que valoró el uso
de laxantes para tratar el estreñimiento crónico se identificaron seis estudios controlados con placebo de laxantes
osmóticos en comparación con los dos estudios de laxantes estimulantes derivados del difenilmetano. Las duraciones de estos estudios variaron con datos sobre la eficacia
osmótica que abarcaron seis meses comparados con sólo
cuatro semanas para los estimulantes. Sin embargo, el número acumulado de pacientes incluidos en los dos estudios
de estimulantes fue mayor que los seis estudios de laxantes
osmóticos. Los riesgos relativos (RR) de la falla del tratamiento fueron similares (RR, 50% osmóticos; RR, 0.54 estimulantes) y el número necesario a tratar (3) fue idéntico
(Gut 2011;60:209-218).
Por lo tanto, ¿qué hacemos con todos estos hallazgos?
Con los datos disponibles en la actualidad parece que los
laxantes estimulantes derivados del difenilmetano son opciones de tratamiento efectivas, seguras y tolerables para
nuestros pacientes crónicamente estreñidos. Sin embargo,
los estudios actuales han sido de corto plazo y es demasiado
pronto especular sobre la utilidad de los estimulantes a largo plazo. Se requieren evaluaciones a largo plazo.
DARREN M. BRENNER
Departamento de Medicina y Cirugía
División de Gastroenterología
Uniuversidad Northwestern—Escuela de Medicina Feinberg
Chicago, Illinois

AUTOEVALUACIÓN

Examen para obtener el puntaje para recertificación
INSTRUCCIONES GENERALES
¿Cómo contestar el examen?
Estimado doctor, en cada número de la revista usted encontrará al final de cada publicación las preguntas
que contiene el examen, mismo que deberá ser contestado vía Internet.
¿Cómo presentar el examen?
En el examen correspondiente a Gastroenterology®, usted cuenta con tres oportunidades para obtener
el mínimo de aciertos requerido (80% de respuestas correctas) para acreditarlo y así obtener el puntaje
para recertificación.
Para tener acceso a la versión electrónica de este examen usted deberá:
1. Ingresar en Internet al sitio Sistema Interactivo de Evaluación Médica (SIEM®) en la siguiente
dirección:
www.evaluacionmedica.com.mx
2. Acceder a la evaluación de Gastroenterology® haciendo doble clic sobre la imagen de la portada de
la revista.
3. Ingresar la siguiente clave:

GSV1N3

4. Seguir las instrucciones subsecuentes. Este examen está integrado por reactivos de opción múltiple.
Lea cuidadosamente cada enunciado, seleccione la respuesta que considere correcta y márquela.
Con el fin de mantener un control sobre el examen, la clave de acceso se ligará con su cédula profesional
por lo que es muy importante que escriba ambas correctamente a fin de evitar problemas posteriores.
Por ningún motivo se activarán claves nuevas.
PUNTAJE OTORGADO
La Asociación Mexicana de Gastroenterología, avala la edición mexicana de
Gastroenterology® como material de educación y actualización médica.

El Consejo Mexicano de Gastroenterología A.C. otorgará 6 puntos de recertificación
(1 punto por cada número de Gastroenterology® ) a los médicos que aprueben con un
mínimo de 80% la evaluación de cada ejemplar.
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1.

¿Cuál es el ribotipo de Clostridium difficile que se
relaciona con infecciones recurrentes y graves a nivel
intestinal?
a) 002
b) 027
c) 029
d) 035

2.

¿Cuál es la tasa de mortalidad por una infección debida a
Clostridium difficile?
a) 50%
b) 62%
c) 23%
d) 2.7%
e) 0.5%

3.

4.

5.

6.

¿En qué parte de la corteza cerebral se regulan las
vías eferentes inhibitorias del dolor, y que al parecer su
afección está relacionada con la hipersensibilidad en
pacientes con hipersensibilidad?
a) El hipocampo
b) Corteza cerebral prefrontal
c) Cerebelo
d) Area cingulada anterior bilateral (pACC)
e) Solo a y c
Un biomarcador diagnóstico me permite confirmar la
presencia de una enfermedad. En el caso del esófago
de Barrett ¿cuál de los siguientes se considera un
biomarcador diagnóstico?
a) La inmunotinción de P53
b) Factor trefoil 3 en las muestras esofágicas con
Cytosponge
c) La pérdida alélica de P16 detectada con fluorescencia
de hibridación
d) Inmunotinción de TP53
e) Ninguno de los anteriores
Un biomarcador predictivo me permite predecir la
respuesta que tendrá el cáncer a la terapia que se
implementa. En el caso del esófago de Barrett ¿cuál de los
siguientes se considera un biomarcador predictivo?
a) La inmunotinción de P53
b) Factor trefoil 3 en las muestras esofágicas con
Cytosponge
c) La pérdida alélica de P16 detectada con fluorescencia
de hibridación
d) Inmunotinción de TP53
e) Ninguno de los anteriores
¿En que subtipo de pacientes con síndrome de intestino
irritable (SII) se recomendaría más tratar de descartar la
presencia de enfermedad celiaca?
a) SII subtipo diarrea
b) SII subtipo estreñimiento
c) SII subtipo mixto
d) SII subtipo indefinido
e) Sólo a y c

7.

La melanosis coli se relaciona con los siguientes
enunciados, excepto:
a) Es la hiperpigmentación de la mucosa colónica por el
uso de laxantes osmóticos
b) El la hiperpigmentación colónica por el uso de laxantes
estimulantes
c) Es secundario a las colecciones de macrófagos
conteniendo lipofuscina
d) No es precursor de cancer colorrectal, como se pensó en
el pasado
e) Los laxantes derivados de los antranoides causan
melanosis coli

8.

Los siguientes son cuestionamientos que se han refutado
sobre el uso de los laxantes estimulantes, excepto:
a) Causan un colon catártico
b) Causan neuropatía entérica
c) Causan melanosis coli, precursor de cancer colorrectal
d) Causan colon catártico irreversible
e) Son poco efectivos y tolerados

9.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones son correctas sobre
la relación sobre el consumo de fibra y la diverticulosis?
a) Los Dres. Painter y Burkit introdujeron la relación
fisiopatogénica del consumo bajo en fibra y el desarrollo
de la diverticulosis basados en una observación en
sujetos nativos africanos.
b) Esta relación ha sido comprobada en estudios
controlados
c) En el artículo actual de la Dra. Peery se cuestiona
que una dieta rica en fibra prevenga la formación de
divertículos
d) Todos los estudios tienen una metodología ideal
e) Sólo a y c

10. El artículo escrito por la Dra. Peery trata de romper
el paradigma sobre el contenido de fibra, el consumo
de carne, la frecuencia en el hábito intestinal con la
patogenia de la diverticulosis, sin embargo, las limitantes
del presente estudio que ella describe son:
a) Es observacional
b) La colonoscopia no ha comprobado ser el estándar
de oro para su diagnóstico y existe la posibilidad de
subregistro.
c) La dieta fue evaluada por un cuestionario que tiene
errores sujetos a medición, y no es posible evaluarla a lo
largo de la vida del paciente.
d) Todas las anteriores
e) Ninguna de las anteriores
11. La intolerancia al gluten se debe a los siguientes
mecanismos, excepto:
a) El trigo tiene fructanos no absorbibles y fermentables
que producen gas
b) Existen cambios en el microbioma intestinal de forma
secundaria
c) Otros productos resultado de la fermentación aparte
del gas son ácidos grasos de cadena corta, alcoholes,
cetonas y aldehidos.
d) Existe una prueba positiva para la presencia de
anticuerpo antigliadina y transglutaminasa
e) No existen anticuerpos transglutaminasa o antigliadina
presentes
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