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Editorial

Biotecnologías y Bioética en una medicina cambiante
15/12/2014

Marcelo Palacios
Especialista en Cirugía general y en Traumatología y Ortopedia.
Presidente del Comité Científico de la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI)
La evolución de la medicina es continua y en su desarrollo influyen factores diversos:
A) Por un lado el avance constante en nuevas tecnologías y la demanda
de

campos especializados. La Biotecnología, y de ella la

de renovación tecnológica, con

incorporación

Biomedicina, juegan un papel decisivo en el campo de la

salud, y sus novedosas aportaciones van paulatinamente transformando la medicina tradicional (diagnóstico,
tratamiento, farmacia, etc.) en otra de convergencia multidisciplinar (en que participan la biología básica y molecular,
genética, genómica, proteómica, manipulación genética, bioingeniería, física, química, bioinformática, etc.), e irán
condicionando una formación distinta del médico y una diferente relación médico- paciente.
En el cambiante panorama sanitario general

del siglo XXI los pacientes exigirán sus legítimos derechos, el

consentimiento informado será requisito obligado, inexcusables los comités de bioética (Comités de Ética Asistenciales CEAs-, pluriprofesionales y multidisciplinares, de carácter asesor, dirigidos básicamente a compartir decisiones
sobre los problemas éticos derivados de la faceta asistencial, en cuanto a la procedencia, los riesgos y los beneficios,
y los resultados de ciertas intervenciones diagnosticas o

terapéuticas),

y la legislación específica una referencia

permanente, expresamente si se trata de:
- la medicina regenerativa, el trasplante de tejidos y órganos (auto- homo- heterólogo), sin o con

transgenia;

- la terapia celular (células madre, embrionarias obtenidas por FIV o clonación - nuclóvulo-, adultas, iPS);
- la reproducción humana, DP, selección del sexo Fivte,IA,ICSI,TIG;
- la medicina molecular, ingeniería genética, cirugía genética
farmacogenómica,

transcriptómica,

test genéticos,

terapia génica,

nanotecnología (nanobiosensores, nanchips), o

B) Por otra parte, los fenómenos, algunos sobrevenidos, a grandes rasgos:
población, alargamiento de la vida y envejecimiento prolongado; pobreza y

farmacogenética,

la biología sintética.
1) sociales (aumento de la

desigualdad social; desplazamientos

masivos por viajes, turismo o migraciones; violencia de origen plural; laborales; profesionales; demanda de la
eutanasia, el suicidio asistido o

el aborto; organización política);

2) medio ambientales (cambios climáticos,

calentamiento global, contaminación hasta límites imprevisibles; 3) nuevas patologías (variación de las enfermedades
infecciosas por la resistencia microbiana al uso indiscriminado de antibióticos o por efecto de mutaciones, de los
OMG con genoma mínimo o la liberación de microorganismos manipulados genéticamente; etc.)
En el Sistema sanitario público se realizan diariamente miles de consultas, pruebas diagnósticas, prescripciones,
intervenciones quirúrgicas, actuaciones preventivas y complementarias, y se trabaja en la investigación. Ello responde a
las políticas sanitarias y a la disponibilidad de recursos humanos y estructurales, y tiene en consideración las
necesidades asistenciales actuales sin olvidar las previsiones de un futuro próximo y la cooperación internacional en
determinadas circunstancias (epidemias, pandemias).
En aras de la calidad sostenible de los Servicios de Salud se tendrán en cuenta:
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a) la cobertura de las necesidades asistenciales objetivas de dichos Servicios, que se irán modificando con los tiempos y
exigirán respuestas nuevas.
b) los recursos económicos disponibles, reales y efectivos, cuya objetiva utilización

se debe encauzar desde la

austeridad y el establecimiento de prioridades, y con medidas complementarias para subsanar elementos adversos
(hospitalismo, pautas de asepsia o la dispensación farmacéutica incorrectas, o derivación improcedente a urgencias
hospitalarias, por ejemplo, que si en muchos casos son un riesgo para el paciente, suponen siempre un importante
sobrecoste para el Sistema de Salud).
c) la corresponsabilización en el hecho sanitario de los actores que directa o indirectamente participan, sean
profesionales de la salud, pacientes, personal

de servicios, agentes y entidades sociales, familiares, la comunidad, en

suma. Ello implica la disposición de todos ellos a un dialogo objetivo y constructivo para la cogestión de la atención a
la salud y la enfermedad.
d) la prospección de posibles circunstancias venideras, para estar preparados para afrontarlas. En este sentido, la
incertidumbre y hasta cierto grado de impotencia de la medicina ante la pasada amenaza epidémica (¿pandémica?) de la
gripe A reiteró la vulnerabilidad humana, y el ébola nos lo ha vuelto a recordar.
Y, en consecuencia, actitudes políticas, gestoras, profesionales y éticas acomodadas a esas circunstancias.
En resumen, partiendo del principio de que la atención sanitaria ha de cubrir los requisitos de ser
eficaz, segura y eticamente aceptable, desde la realidad objetivable es preciso valorar en cada momento histórico el
alcance de las políticas sanitarias y los límites del gasto sanitario, y entender el Sistema de Salud como un bien
común en el que todos debemos implicarnos como actores activos, sea el personal sanitario o los pacientes y
usuarios y actuar con previsión de los inevitables cambios.
Las encuestas (Barómetros Sanitarios) ponen de manifiesto que desde hace años Asturias está a la cabeza del grado
de satisfacción de los ciudadanos con la calidad de sus servicios sanitarios. Conscientes de que vamos hacia una
medicina (en parte ya estamos en ella) en que tomarán más cuerpo la medicina preventiva (circunstancias sociales y
personales, discapacidad, envejecimiento, dependencia, adicciones, patologías mentales, hábitos dañosos, etc.), la
medicina personalizada y la biomedicina de tecnologías avanzadas (nuevos dispositivos, diagnósticos y terapéuticas),
no hay que bajar la guardia (aquí y en otros lugares) y adoptar actitudes planificadoras, gestoras, profesionales,
ciudadanas y bioéticas pertinentes a esas circunstancias.
Las biotecnologías movilizan un complejo y tentador mundo tecnológico y un poderoso mercado (un poder, en definitiva)
en

campos varios como la industria en general, la medicina, la farmacia,

etc., y se caracterizan por su alto desarrollo,

elevado valor añadido y por lo general escaso rechazo poblacional. Sus ventajas son indiscutibles si sirven al interés
general y al bienestar de la sociedad. Tienen, no obstante, su lado preocupante:

a) que invadan la esfera más íntima

del ser humano, la que atañe a sus derechos fundamentales y en definitiva a su dignidad y libertad intrínsecas, tanto en el
presente como condicionando su futuro; b) que sucumban total o parcialmente a la discrecionalidad de las patentes, lo
que se ha llamado el botín biotecnológico (con lo que no beneficiarán a todos los ciudadanos). En consecuencia, exigen
una ponderación rigurosa, para evitar que sus aplicaciones escapen al control debido y nos desborden negativamente.
De ahí que venga insistiendo en un Pacto universal de civilidad sobre el uso de las biotecnologías, muy en particular en el
ámbito de la medicina, la hospitalaria en especial por ser donde inciden de manera primordial, valorando, cuando sea el
caso, los aspectos ético- legales de su procedencia y aplicación, sin entusiasmos intervencionistas infundados o poco
contrastados
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Reseñas de Investigación

Cáncer de pulmón laboral por hidrocarburos aromáticos policíclicos en el estudio
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Resumen
Objetivos. Valorar la exposición ocupacional a hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) en Asturias. Evaluar
la asociación dosis respuesta entre exposición a HAPs y cáncer de pulmón. Analizar las variaciones de esta
asociación por ocupación, por tipo histológico y por polimorfismo genético. Material y métodos. El estudio cáncer
de pulmón en Asturias (CAPUA) es un estudio caso-...

Introducción
El cáncer de pulmón en hombres es el

más incidente según datos de la Organización Mundial de la Salud (1). En

España la edad media en el momento del diagnóstico se aproxima a los 65 años (2). Junto con el de vejiga son los
cánceres que más se asocian al trabajo, siendo el del pulmón en el que más se infravalora

el riesgo de contraerlo por

exposiciones en el medio laboral (3).
Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) son más de 100 sustancias que se forman durante la combustión
incompleta de carbón, petróleo, gasolina, basuras, madera y otras sustancias orgánicas. Los HAPs según la IARC
(International Agency For Research on Cancer) son cancerígenos grupo 1 (el benzo pireno), o probablemente
cancerígenos grupo 2A (ciclopenta pireno, dibenzo antraceno, y dibenzo pireno, todos ellos se biotransforman por el
sistema enzimático del citocromo P450 y se destoxifican

por la glutatión – S transferasa (GSTM1). De otro lado la IARC

considera como cancerígenas para el hombre las siguientes ocupaciones o exposiciones: gasificación del carbón,
producción de coque, destilación de la hulla, deshollinadores, operaciones de pavimentación o recubrimiento con brea y
la producción de aluminio. (4). Sin duda el tumor que más frecuentemente se ha encontrado asociado a la exposición
laboral a HAPs es el cáncer de pulmón. Esto es debido a que la exposición a HAPs es fundamentalmente por la
exposición a aire contaminado, siendo el pulmón el órgano donde más frecuentemente se depositan los HAPs inhalados.
La relación entre exposición ocupacional a HAPs y cáncer de pulmón se ha puesto de manifiesto en estudios
ocupacionales y metanálisis con asociación significativa entre cáncer de pulmón y

exposición laboral a Hidrocarburos

Aromáticos Policíclicos (HAPs) (5-7). Un reciente análisis en Europa del Este comunica un fuerte riesgo detectado en
Inglaterra, pero que para determinar este riesgo se deben explorar interacciones ocupacionales como posibles
confusores de la asociación (8). Los factores que pueden confundir asociación pueden ser laborales como el asbesto o
de susceptibilidad genética de los genes metabolizadores. Resultados previos de nuestro grupo comunican la ausencia
de riesgo exclusiva de susceptibilidad genética de los genes de metabolización (9). Por ello en este análisis y como
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de riesgo exclusiva de susceptibilidad genética de los genes de metabolización (9). Por ello en este análisis y como
primer, nos planteamos valorar el efecto conjunto de exposición laboral a HAPs según los tipos histológicos de cáncer de
pulmón en el estudio CAPUA.

Objetivos
Evaluar la exposición laboral a HAPs en una población altamente industrializada del norte de España, analizar en qué
ocupaciones hay mayor riesgo de cáncer de pulmón y si varía según el tipo histológico de cáncer de pulmón.

Metodología
Población a estudio.
El estudio CAPUA (Cáncer de Pulmón en Asturias) es un estudio caso control incidente de base hospitalaria realizado por
la Unidad de Epidemiología Molecular del Instituto Universitario de Oncología de la Universidad de Oviedo, en el que se
han analizado hasta ahora, diversos aspectos de susceptibilidad genética y factores de riesgo laborales, ambientales y de
estilos de vida en relación con el cáncer de pulmón (2, 9-13). Los casos fueron evaluados por un patólogo teniendo en
cuenta la clasificación histológica (carcinoma escamoso, adenocarcinoma y microcítico). Los controles fueron
seleccionados de pacientes con diagnósticos no relacionados con la exposición de interés ni factor de riesgo alguno de la
enfermedad, los códigos principales son hernias inguinales (ICD-9:550-553), heridas (ICD-9:800-848,860-869,880-897),
obstrucciones intestinales (ICD-9:560, 569,574) y emparejados con los casos por raza, sexo y edad. Se excluyen
pacientes con otro cáncer primario en los últimos cinco años. Los comités de ética de los hospitales aprobaron el estudio
y se obtiene un consentimiento por escrito de cada participante.
Para la variable tabaquismo se considera no fumador a la persona que no ha fumado más de 100 cigarrillos en su vida y
fumador a los que fumaron más de 100 cigarrillos. Los fumadores

fueron clasificados como fumadores actuales si

habían fumado al menos un cigarrillo al día durante los últimos seis meses o más. Los individuos que habían fumado
regularmente, pero había dejado de fumar por lo menos un año antes de la entrevista, se definen como ex fumadores, los
que habían dejado de fumar hacía menos de un año de la entrevista se definen como fumadores actuales. A los
fumadores se les pregunta sobre la duración en años que habían fumado al menos un cigarrillo al día y número de
cigarrillos que consumen normalmente todos los días. La intensidad del tabaquismo se caracteriza además en paquetesaño (PY), que se define como el número de paquetes de cigarrillos fumados por día multiplicado por el número de años
fumando. Los sujetos fueron categorizados como tabaquismo leve (<36 PY) o fuerte (⊂ 36 PY), basándose en la mediana
del consumo de tabaco acumulado en el grupo control. (2).
Exposición laboral.
La entrevista a los participantes incluye historia laboral completa (años de inicio/ cese, industria, ocupación y tarea), de
todo trabajo realizado durante al menos seis meses o más. Industrias y ocupaciones fueron después codificadas, en
ciego (caso o control), por personal entrenado siguiendo la International Standard Industrial Classification of All Economic
Activities (14) y el

International Standard Classification of Occupations (15). Posteriormente estos códigos fueron

clasificados como ocupaciones cancerígenas pertenecientes a la lista A

o sospechosas pertenecientes a lista B, para

investigar el riesgo cancerígeno de pulmón (16, 17). Los sujetos con trabajos pertenecientes a las dos listas A y B, se
asignaron a la lista A y a la lista B sólo si nunca habían trabajado en un trabajo perteneciente a la lista A. El grupo de
referencia lo formaron aquellos individuos que no habían nunca estado empleados en ninguna lista A o B. En la historia
laboral se detalla la fecha de inicio y de finalización del trabajo, el número de días por semana y de horas por día
trabajado, el puesto y las tareas que realizaba, el tipo de producción y las principales actividades, productos químicos y
materiales utilizados. Un médico de trabajo (MMRS) y un técnico higienista (GFT) asignan posteriormente uno o más
códigos a cada ocupación y se agrupan códigos en términos de potencial exposición similar a HAPs.
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Análisis estadístico.
Empleamos el método de regresión logística no condicionada para calcular las odds ratios crudas y ajustadas por edad al
diagnóstico/ entrevista, localización geográfica y duración del hábito de fumar e intervalos de confianza del 95%, para
cada ocupación e industria tomando como grupo de referencia los que no estuvieron expuestos a HAPs. Al analizar el
riesgo consideramos la duración del trabajo (<10 años, ⊂10 años). Tomamos el punto de corte de 10 años porque es el
número menor de años que estuvieron los trabajadores en cada ocupación, en la mayoría de las ocupaciones o
industrias. Las variables de exposición consideradas fueron género, edad, consumo de tabaco, antecedentes familiares
de cáncer, ocupaciones incluidas en la lista A y B. Todos los análisis estadísticos se realizaron con el programa STATA
versión 12.1 del software.

Resultados
Los casos analizados son 854, de los cuales 779 son hombres y 75 mujeres y 809 controles de los cuales 725 son
hombres y 84 mujeres. La media de edad es de 66 años para los casos y de 64 años para los controles. Respecto al
hábito de fumar, el 52%
paquetes/ años.

de los casos eran fumadores y el 43% de los controles

exfumadores de menos o igual a 36

El 26% de los casos y el 21% de los controles trabajaron en ocupaciones con riesgo de cáncer de

pulmón. El 46% de los casos son del tipo epidermoide y el 10% microcítico (Tabla 1).

Estuvieron expuestos a HAPs en su trabajo 225 casos y 161 controles. La OR ajustada (ORa) por tabaco, edad y sexo
indica un exceso de riesgo estadísticamente significativo del 50% en los expuestos a HAPs respecto a los no expuestos
(IC95% 1,15-1,94). De los trabajadores expuestos a HAPs el 10% de los casos y el 7% de los controles del estudio
CAPUA tuvieron alta exposición con una ORa =1,62 (IC95% 1,09 -2,42). Se muestran las ocupaciones identificadas de
alto riesgo en la literatura con al menos 10 trabajadores expuestos cualitativamente (si/ no) a HAPs que son: acería con
17 casos y 20 controles expuestos a HAPs en su trabajo,
vigilantes con 12 casos y 12 controles,
controles y

peón

administrativo del transporte con 38 casos y 30 controles,

industria ferroviaria con 31 casos y 13 controles,

fundición con 76 casos y 44

con 49 casos y 41 controles. En la fundición (ORa = 1,71 IC 95% 1,11-2,63) y en la industria

ferroviaria (ORa= 2,23 IC 95% 1,08-4,62) encontramos un exceso de riesgo significativo. En la fundición con alta
exposición obtenemos un riesgo que se multiplica por 1, 72 (ORa= 1,72 IC95%

1,08 - 2,75). (Tabla 2).

Obtenemos resultados estadísticamente significativos para le exposición a HAPs en dos tipos histológicos de cáncer de
pulmón: el tipo epidermoide (ORa = 1,77 IC95% 1,27 - 2,46)

y el microcítico (ORa =1,94 IC95% 1,18-3,20) y aumenta el

exceso de riesgo de cáncer de pulmón con la alta exposición a HAPs. (Tabla 3). Por ocupación, el tipo histológico más
frecuente en

los trabajadores de la fundición y en los conductores de camión es el microcítico con un 11,41% para cada

uno de estas ocupaciones, seguido de los administrativos del transporte con un 6,71%. Obtenemos resultados
estadísticamente significativos para el tipo microcítico en la fundición (ORa = 2,36 IC95% 1,24 - 4,49). Y para el tipo
epidermoide en la industria ferroviaria (ORa =2,98 IC95% 1,27-6,98) (Tabla 4).
Tabla 1. Descripción de la población del estudio CAPUA valorada para la exposición laboral a HAPs.
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Caso

(854)

Control

(809)

n

%

n

%

Hombre

779

91,22%

725

89,62%

Mujer

75

8,78%

84

10,38%

0,094

media (DE)

66,21

10,62

64,45

11,09

0,001

<55

136

15,93%

170

21,01%

55/69

339

39,70%

310

38,32%

70+

379

44,38%

329

40,67%

Nunca fumó

40

4,68%

222

27,44%

Fumador

814

95,32%

587

72,56%

Exfumador

368

43,24%

352

43,84%

Actual

443

52,06%

229

28,52%

<0,001

media (DE)

62,24

36,02

36,39

30,34

<0,001

Nunca

40

4,69%

222

27,51%

<=36

165

19,34%

344

42,63%

>36

648

75,97%

241

29,86%

Si

226

26,46%

172

21,26%

No

628

79,86%

637

78,74%

<0,001

18,43

14,29

15,37

13,89

0,044

Epidermoide

103

45,57%

Adenocarcinoma

57

25,22%

Microcitico

43

10,17%

Otros

19

8,4%

p- valor Ω

Sexo

Edad

0,020

Fumador

<0,001

Paquetes- año

<0,001

Lista A

Años lista A
media (DE)

Histología

Ω Chi- cuadrado o Mann- Whitney según corresponda

Tabla 2. Asociaciones entre exposición a HAPs y riesgo de cáncer de pulmón.
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Exposición HAPs

Casos n

%

Controles n

%

TOTAL

854

No expuestos a HAPs

629

73.65

648

80.10

Si expuestos a HAPs

225

26.35

161

19.90

Si, exposición baja

16

1.87

27

3.34

Si, exposición alta

86

10.07

57

7.05

OR ajust*

IC 95%

809

0.002

1.50

1.15

1.94

0.57

0.28

1.16

<0.001

1.62

1.09

2.42

0.498

0.87

0.41

1.87

0.40

0.03

5.19

0.97

0.43

2.18

1.37

0.80

2.34

1.07

0.58

1.95

1.22

0.51

2.90

1.09

0.20

6.04

0.419

0.31

0.03

3.74

0.010

2.23

1.08

4.62

1.71

1.11

2.63

0.54

0.09

3.33

0.023

1.72

1.08

2.75

0.394

1.16

0.76

1.78

0.72

0.27

1.91

1.68

0.15

19.06

ACI. Acería
No

837

98.01

786

97.52

Si

17

1.99

20

2.48

Si, exposición baja

1

0.12

2

0.25

Si, exposición alta

15

1.76

17

2.11

AT.

Administrativo

0.884

del transporte

No

814

95.54

778

96.29

Si

38

4.46

30

3.71

Si, exposición baja

26

3.05

26

3.22

Si, exposición alta

0

0.00

0

0.00

0.443

0.159

CV. Controlador- vigilante
No

842

98.59

796

98.51

Si

12

1.41

12

1.49

Si, exposición baja

2

0.23

4

0.50

Si, exposición alta

1

0.12

3

0.37

FEI. Industria

ferroviaria

No

822

96.37

796

98.39

Si

31

3.63

13

1.61

Si, exposición baja

0

0.00

5

0.62

Si, exposición alta

3

0.35

0

0.00

0.891

<0.001

FUI. Fundición
No

776

91.08

763

94.55

Si

76

8.92

44

5.45

Si, exposición baja

2

0.23

4

0.50

Si, exposición alta

67

7.86

37

4.58

0.006

PE. Peón
No

790

92.61

755

93.67

Si

49

7.39

41

6.33

Si, exposición baja

10

1.17

12

1.49

Si, exposición alta

2

0.23

1

0.12

0.589

* ajustado por edad, sexo y tabaco como variable continua.

Tabla 3. Asociación por tipo histológico de cáncer de pulmón en trabajadores del estudio CAPUA, expuestos a
HAPs.
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TOTAL

Casos N

%

Controles N

%

P valor

OR ajust*

IC 95%

Epidermoide
No expuesto a HAPs

239

69,88

648

80,10

Si expuesto a HAPs

103

30,12

161

19,90

Si, exposición baja

9

8,74

27

16,77

Si, exposición alta

38

36,89

57

35,40

No expuesto a HAPs

200

77,82

648

80,10

Si expuesto a HAPs

57

22,18

161

19,90

Si, exposición baja

5

8,77

27

16,77

Si, exposición alta

22

38,60

57

35,40

No expuesto a HAPs

106

71,14

648

80,10

Si expuesto a HAPs

43

28,86

161

19,90

Si, exposición baja

2

4,65

27

16,77

Si, exposición alta

17

39,53

57

35,40

1
<0,001

<0,001

1,77

1,27

2,46

0,82

0,35

1,93

1,94

1,18

3,20

1,31

0,90

1,90

0,62

0,21

1,74

1,37

0,77

2,42

1,97

1,27

3,04

0,55

0,12

2,46

2,38

1,26

4,48

Adenocarcinoma
1
0,430

0,409

Microcítico
1
0,014

0,011

* Ajustado por edad, genero, y tabaco como variable continúa.

Tabla 4. Asociación según ocupación por tipo histológico de cáncer de pulmón.
OCUPACIONES

Casos(342)

Epidermoide

Controles(809)

FEI. Indus. Ferroviaria

N

%

N

%

No expuesto a HAPs

327

95,61

796

98,39

Si expuesto a HAPs

15

4,39

13

1,61

FUI. Fundición

N

%

N

%

No expuesto a HAPs

311

90,94

763

94,31

Si expuesto a HAPs

31

9,06

46

5,69

Adenocarcinoma

Casos(257)

P valor

OR ajust*

IC 95%

1,00
0,005

2,98

1,27

6,98

0,91

2,73

1,00
0,036

1,57

P valor

OR ajust*

Controles(809)

FEI. Indus. Ferroviaria

N

%

N

%

No expuesto a HAPs

252

98,05

796

98,39

Si expuesto a HAPs

5

1,95

13

1,61

FUI. Fundición

N

%

N

%
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IC 95%

1,00
0,714

1,34

0,46

3,94
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No expuesto a HAPs

236

91,83

763

94,31

Si expuesto a HAPs

21

8,17

46

5,69

Microcítico

Casos(149)

1,00
0,153

1,46

P valor

OR ajust*

0,81

2,84

Controles(809)

FEI. Indus. Ferroviaria

N

%

N

%

No expuesto a HAPs

142

95,30

796

98,39

Si expuesto a HAPs

7

4,70

13

1,61

FUI. Fundición

N

%

N

%

No expuesto a HAPs

132

88,59

763

94,31

Si expuesto a HAPs

17

11,41

46

5,69

IC 95%

1,00
0,015

2,75

0,98

7,73

1,24

4,49

1,00
0,010

2,36

* ajustado por edad, sexo y tabaco como variable continua.

Discusión
Hemos estudiado

la asociación entre la exposición laboral a HAPs

y la incidencia de cáncer de pulmón en una

población altamente industrializada del norte de España y cómo se modifica el riesgo según la dotación alélica de las
enzimas implicadas en la detoxificación de los HAPs. Nuestros resultados preliminares indican que hay un exceso de
riesgo para el cáncer de pulmón del en los trabajadores expuestos a HAPs en el

global de ocupaciones OR= 1,50 (1,15-

1,94), siendo la OR= 1,62 (1,09-2,42) si la exposición se considera alta. El riesgo para trabajadores de industria
ferroviaria y fundición es de OR= 2,23 (1,08- 4,62), y OR= 1,71 (1,11- 2,63) respectivamente. El tipo epidermoide y
microcítico, son los tipos histológicos predominantes con mayor riesgo a mayor exposición.
Los resultados del estudio son coherentes con estudios previos similares en trabajadores de EEUU y Europa. Concuerda
con los resultados del estudio de la IARC sobre ocupación y riesgo de cáncer de pulmón en población del centro y este de
Europa

que presenta un exceso de riesgo de cáncer de pulmón en trabajadores de fundición con alta exposición a

HAPs, como son los que están en la colada (OR= 2,00 IC95% 1,17-3,45) (18). En el metanálisis (5) de 39 cohortes
realizado en el año 2004 en trabajadores expuestos a HAPs en fundiciones de hierro y acero RR = 1,51 (1,28 – 1,78)

se

analizan estudios de Noruega con exposiciones desde el año 1919, de Francia desde el año 1950, de Canadá desde el
año 1954, de Italia desde el año 1965 y de EEUU desde el año 1977 viendo que el seguimiento de un máximo de 15 años
es insuficiente para ver resultados estadísticamente significativos. En nuestro estudio, el tiempo de permanencia en el
puesto de trabajo es de 18 años de media en los casos, lo que nos permite ver una asociación estadísticamente
significativa entre tiempo de exposición a HAPs y cáncer de pulmón para el total de trabajadores del CAPUA recogidos en
la lista A y también en

las ocupaciones de fundición y ferroviarios.

Respecto al número de ocupaciones, la mayoría de los trabajadores de la fundición estuvieron en ese trabajo durante
toda su vida laboral y los que se acercan a resultados estadísticamente significativos, que son los administrativos del
transporte y empleados en la industria ferroviaria predominaba haber tenido dos ocupaciones en su historia laboral. Por
tipo histológico el mayor riesgo de cáncer de pulmón entre los que tuvieron alta exposición a HAPs se presenta en el tipo
microcítico y epidermoide, coherente con los resultados de Pezzotto y colaboradores (19), sin embargo el único tipo de
cáncer de pulmón que se reconoce como enfermedad profesional en España es el tipo epidermoide (20).
Trabajadores expuestos a HAPs eliminan mayor concentración de 1hidroxi- pyreno en orina (21).En estudio futuros se
debería analizar

las mediciones de 1hidroxi- pyreno urinario realizadas dentro de las 8 horas siguientes a la exposición

laboral, como medida cuantitativa de exposición junto con los alelos de genes que intervienen en su metabolización, ya
que es necesario evaluar si polimorfismos genéticos de los genes implicados en la metabolización pueden alterar o
modificar el riesgo (22).
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Una posible limitación de este estudio es el sesgo de memoria que llevaría a la clasificación errónea de la exposición
individual. En la codificación de las ocupaciones se haya podido cometer un error aleatorio al no tener en cuenta
ocupaciones que pudieran tener un alto o bajo nivel de exposición a HAPs, pero al ser un error aleatorio no influiría en los
resultados. También se ha podido cometer un error no diferencial, es decir, tanto en casos como en controles, al eliminar
ocupaciones que tienen alto nivel de exposición a HAPs. En este caso el efecto sería hacia la subestimación del riesgo de
padecer la enfermedad.
La fortaleza de este estudio es que se analiza el puesto de trabajo en base a la descripción de la tareas tal y como las
realizaba el trabajador, con información del tiempo que empleaba de su jornada laboral en llevarlas a cabo, durante
cuantos años las realizó, en qué estaban trabajando a menos de cinco metros de él, que protección utilizaba etc. Es el
único estudio en España de cáncer de pulmón en condiciones de evaluar interacción entre exposición a HAPs más
susceptibilidad genética en un gran número de casos incidentes de cáncer de pulmón.

Conclusiones.
Nuestros preliminares resultados sugieren que en los trabajadores con alta exposición a hidrocarburos aromáticos
policíclicos (HAPs) el riesgo a padecer cáncer de pulmón es mayor que en lo no expuestos. En la ocupación de
fundición e industria ferroviaria hay evidencia de que el riesgo de tener cáncer de pulmón por estar expuestos a HAPs es
mayor.

El cáncer de pulmón de tipo microcítico es el predominante en trabajadores de la fundición, por lo que

proponemos que se debería reevaluar la inclusión de este tipo histológico en la declaración legal de enfermedad
profesional en España. Además en todo caso se debe

limitar la duración de la exposición en los trabajadores para evitar

el efecto acumulativo.

Bibliografía
1.Ferlay J, Shin HR, Bray F, et al. Estimates of worldwide burden of cancer in 2008: GLOBOCAN 2008. Int J Cancer. 2010;
27(12): 2893-917.
2.Leader A, Fernández- Somoano A, López- Cima MF, González- Arriaga P, Pascual T, Tardón A. Educational inequalities in
quantity duration of type of tobacco consumption among cancer patients in Asturias: epidemiological analyses. Psicothema
2010; 22:634– 640.
3.IARC Monographs on the evaluation of carcinogenic risk to humans. Volume 92. Some non- heterocyclic Polycyclic Aromatic
Hydrocarbons and Some related exposures. International agency for Research on Cancer. 2010. Lyon, France.
4.Kogevinas M, Castaño- Vinyals G, Rodríguez- Suarez MM, Serra C, Tardón A. Estimación de la incidencia y mortalidad por
cáncer laboral en España 2002. Arch Prev Riesgos Labor. 2008; 11:180-187.
5.Armstrong B, Hutchinson E, Unwin J, Fletcher T. Lung cancer risk after exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons: a
review and meta- analysis. Environ Health Perspect. 2004; 112:970– 978.
6.Bosetti C, Boffetta P, La Vecchia C. Occupational exposure to polyciclic aromatic hidrocarbons, and respiratoy and uninary
tract cancers: a quantitative review to 2005. Ann Oncol. 2007; 18 :431-46.
7.Consonni D, De Matteis S, Lubin JH, et al. Lung cancer and occupation in a population based case- control study. Am J
Epidemiol.2010;171 (3):323-33.
8.Olsson AC, Fevotte J, Fletcher T, Cassidy A, 't Mannetje A, Zaridze D, Szeszenia- Dabrowska N, Rudnai P, Lissowska J,
Fabianova E, Mates D, Bencko V, Foretova L, Janout V, Brennan P, Boffetta P. Occupational exposure to polycyclic aromatic
hydrocarbons and lung cancer risk: a multicenter study in Europe. Occup Environ Med. 2010 Feb; 67(2):98-103. doi: 10.1136/
oem.2009.046680. Epub 2009 Sep 22.

10 de 28

Notas de evaluación nº-4 2014- - Servicio de Salud del Principado de Asturias

9.López- Cima MF, Alvarez- Avellón SM, Pascual T, Fernandez- Somoano A, Tardon A. Genetic polymorphisms in CYP1A1,
GSTM1, GSTM1, GSTP1 and GSTT1 metabolic genes and risk of lung cancer in Asturias. BMC Cancer. 2012; 12: 433.
10. Rodríguez V, Tardon A, Kogevinas M et al. Lung cancer risk in iron and steel foundry workers: a nested case control study
in Asturias, Spain. Am J Ind Med. 2000; 38:644-50.
11. Tardón A, Lee WJ, Delgado- Rodríguez M et al. Leisure- time physical activity and lung cancer: a meta- analysis. Cancer
Causes Control. 2005; 16:389-97.
12. Fernández- Rubio A, López- Cima MF, González- Arriaga P et al. The TP53 Arg72Pro polymorphism and lung cancer risk
in a population of Northern Spain. Lung Cancer. 2008; 61:309-16.
13. González- Arriaga P, Pascual T, García- Alvarez A et al. A genetic polymorphisms in MMP 2, 9 and 3 genes modify lung
cancer risk and survival. BMC Cancer. 2012; 12: 121.
14. International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) United Nations Publications ST/ STAT/
M.4/ Rev.2/ Add.1, Sales No.: E.71.XVII.8. New York, NY: Publishing Service, United Nations; 1971.
15. International Labour Office. International Standard Classification of Occupations. Geneva, Switzerland: International
Labour Office; 1968.
16. Ahrens W, Merletti F. A standard tool for the analysis of occupational lung cancer in epidemiologic studies. Int J Occup
Environ Health. 1998;4(4):236– 240.
17. Mirabelli D, Chiusolo M, Calisti R, et al. Database of occupations and industrial activities that involve the risk of pulmonary
tumors (in Italian) Epidemiol Prev. 2001; 25(4-5):215– 221.
18. Bardin- Mikolajczak A, Lissowska J, Zaridze D, Szeszenia- Dabrowska N, Rudnai P, Fabianova E, Mates D, Navratilova
M, Bencko V, Janout V, Fevotte J, Fletcher T, 't Mannetje A, Brennan P, Boffetta P. Occupation and risk of lung cancer in
Central and Eastern Europe: the IARC multi- center case- control study. Cancer Causes Control. 2007; 18:645-54.
19. Mahuad R, Pezotto S, Poletto L. Occupational exposure and lung cancer in smokers. Rev Saude Publica. 1994;
28(3):204-8.
20. Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el
sistema de la Seguridad Social y se establece criterios para su notificación y registro. BOE nº 302 19-12-2006.
21. Alexandrie AK, Warholm M, Carteasen U et al. CYP1A1 and GSTM1 polymorphisms affect urinary 1- hydroxypyrene
levels after PAH exposure. Carcinogénesis.2000; 21:669-76.
22. Jin Y, Zhang C, Xu H et al. Combined effects of serum trace metals and polymorphisms of CYP1A1 or GSTM1 on nonsmall cell lung cancer: a hospital based case- control study in China. Cancer Epidemiol. 2011; 35:182-7.

Palabras clave: Cáncer de pulmón, Hidrocarburos aromáticos policíclicos., Laboral

11 de 28

Notas de evaluación nº-4 2014- - Servicio de Salud del Principado de Asturias

Palabras clave: Cáncer de pulmón, Hidrocarburos aromáticos policíclicos., Laboral
Notas metodólogicas

Biblioteca Virtual gcSalud I. Herramienta básica para la búsqueda bibliográfica en
ciencias de la Salud: acceso, recursos y servicios
15/12/2014

Carolina Pinín Osorio
Mercedes Corrales Canel
Consejería de Sanidad. Dirección General de Planificación Ordenación e Innovación Sanitarias. Biblioteca
La Biblioteca Virtual gcSalud (BVgcSalud) gestionada desde la Consejería de Sanidad, es un instrumento de difusión y
gestión del conocimiento científico. Es la herramienta imprescindible de los profesionales sanitarios para el ejercicio de su
profesión. La constituyen la Red de Bibliotecas gcSalud del Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias y la
Oficina de Investigación Biosanitaria (OIB). Trabaja para atender las necesidades de información y formación

de

todos

los profesionales del Sistema Sanitario Público y de la Consejería de Sanidad.
La BVgcSalud está alojada en el Portal Institucional Astursalud http:// www.astursalud.es/ bvgcsalud. Desde marzo de
2014 los recursos pueden ser consultados remotamente mediante autenticación desde cualquier ordenador (no es
necesario estar en la red corporativa). El personal del Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias (SESPA)
deberá acceder con las claves de acceso a la nómina. El personal no SESPA (personal de la Consejería de Sanidad y
otros profesionales sanitarios de la Administración) deberá enviar un correo electrónico a bvgcs@asturias.org o
biblioss@asturias.org para solicitar ser dados de alta.

Recursos de la BVgcSalud
-Revistas a texto completo como por ejemplo, New England of Medicine, JAMA, Lancet etc…
-Libros a texto completo como por ejemplo Braunwald. Tratado de cardiología: Texto de medicina cardiovascular;
Harrison Principios de Medicina Interna, Farreras- Rozman de Medicina Interna.
- Acceso Bases de datos y otros recursos electrónicos como por ejemplo Uptodate: recurso electrónico basado en la
evidencia que permite a los profesionales resolver sus dudas clínicas en el momento de la atención al paciente. Su
comunidad de autores comprende más de 4.800 profesionales de todo el mundo. Son especialistas internacionalmente
reconocidos en sus diferentes áreas de trabajo, que realizan un análisis crítico de la literatura publicada en 16
especialidades y la publican en UpToDate resultando una actualización permanente de la práctica del arte de la medicina,
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especialidades y la publican en UpToDate resultando una actualización permanente de la práctica del arte de la medicina,
que permite la actualización médica continua tomando la evidencia publicada, categorizándola y jerarquizándola.
Embase: base de datos bibliográfica de biomedicina con más de 23 millones de registros de artículos y conferencias
indexados en más de 7.500 revistas internacionales. Fisterra: plataforma que proporciona a los profesionales
relacionados con la atención primaria un acceso fácil y rápido a la información más rigurosa y de actualización constante,
para que puedan realizar los más precisos diagnósticos y decisiones de tratamiento.

Fisterra oferece, desde un único

punto, acceso ordenado y estructurado a guías clínicas, imágenes y algortimos, documentos con información sobre
técnicas en atención primaria, información sobre dietas y nutrición, más de 50 calculadoras, base de datos de
medicamentos y cursos de formación. ClinicalKey: es un motor de búsqueda bilingüe de información clínica, que permite
de una forma rápida encontrar información deseada por los usuarios, contiene revistas, libros, multimedia etc. Cinahl: es
una base de datos especialmente diseñada para responder a las necesidades de los profesionales de enfermería,
fisioterapia y terapia ocupacional, así como otros relacionados.
-Cátálogo de monografías y de otras publicaciones científicas de la Red de Bibliotecas gcSalud del Principado de
Asturias. En el podrás consultar

los libros y otro tipo de material

(DVD, folletos) que tienen en soporte papel

cada

una de las bibliotecas de la Red gcSalud.
-Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas de la Red de Bibliotecas gcSalud del Principado de Asturias “C17”.
En el podrás consultar las revistas y años que tienen cada una de ellas en soporte papel y electrónico, en algunos casos
podrás descargar el documento y en otros solicitarlo a tu biblioteca de referencia.

Servicios de la BVgcSalud
- SOD (Servicio de Obtención de Documentos). Este servicio se realiza a través del módulo ILL17(Inter Library Loan)
que pertenece a C17, catálogo colectivo que agrupa las colecciones de publicaciones periódicas de ciencias de la salud
de más 538 bibliotecas españolas. Se trata de un catálogo centralizado y es consultable a través de Internet.
Mediante la plataforma ILL17

puedes solicitar los documentos procedentes de artículos de revistas que no se puedan

obtener directamente de los recursos electrónicos de la BVgcSalud y también podrás realizar consultas en el Catálogo
C17.
La petición de los documentos se realiza a la biblioteca de tu lugar de trabajo siendo imprescindible estar dado de alta en
el ILL17. El alta la puedes solicitar en tu biblioteca o bien cumplimentar tu mismo el formulario de solicitud de alta que
encontrarás en este apartado. De entre las bibliotecas listadas debes elegir cual es la biblioteca de tu centro de trabajo.
-Servicio de Referencia Bibliográfica. Es un componente esencial en la BVgcSalud para satisfacer la demanda de
información de los usuarios. A través de un

formulario se puede solicitar ayuda a la búsqueda bibliográfica, indicando:

tema de interés, período de tiempo, idioma, tipo de documento, etc…….
En definitiva el objetivo de la Biblioteca Virtual gcSalud es poner a disposición de los usuarios información relevante
para la toma de decisiones en la práctica clínica, la docencia y la investigación, además de fomentar la actualización. Su
finalidad es difundir el conocimiento científico- técnico en Ciencias de la Salud a través de Internet, y reunir en un único
sitio diferentes fuentes de información, garantizando la calidad y actualización de sus contendos.
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Revisión a los clásicos

Sífilis sin tratar en varones negros. Un estudio comparativo de casos tratados y no
tratados
17/12/2014

Martín Caicoya Gómez- Morán
Dirección General de Innovación Sanitaria. Consejería de Sanidad. Principado de Asturias

Untreated syphilis in the male negro. A comparative study of treated and
untreated cases.
Vonderlher Ra, Clark T, Wenger OC, Heller JR. Jour AMA 1936, 107:856-859

Introducción
El conocimiento de la efectividad del tratamiento en la prevención de la trasmisión y en la prevención de las
manifestaciones invalidantes tardías, son las condiciones básicas para el control de la enfermedad sifilítica. Dado que en
las poblaciones rurales muchos negros permanecen sin tratar a lo largo de toda su enfermedad, ofrecen una oportunidad
para estudiar la sífilis sin tratar desde su comienzo hasta la muerte. También ofrece la oportunidad de comparar los
resultados entre los tratados y no tratados. El tratamiento con arsfenaminas (salvarsán) está disponible desde hace 20
años, un periodo de tiempo suficiente como para poder evaluarlo, pero no hay datos fiables sobre sus resultados
Material y métodos.
Un total de 1782 negros varones de Tuskegee

en Macon County, Alabama,

se sometieron voluntariamente al examen

serológico. El resultado fue positivo dos veces en 472, de ellos 399 que no habían sido tratados se incluyeron en el
estudio y

201 presumiblemente no sifilíticos con edades comparables como grupo control además de 275 que habían

recibido tratamiento durante los dos primeros años del proceso. El examen consistió en una historia clínica, en imágenes
radiológicas del corazón, grandes vasos y huesos y en 271 de los 399 una muestra de líquido cefalorraquídeo. Se
considera un tratamiento adecuado la administración de al menos 20 dosis de arsfenamina.
Resultados
Sólo el 16% de los sifilíticos no tratados no tenían morbilidad frente al 61% de los no sifilíticos. En los menores de 40 años
las manifestaciones cardiovasculares eran ya frecuentes en los sifilíticos, en el 25,3% y solo en el 5,7% en no sifilíticos.
Después de los 40 años tienen problemas cardiovasculares el 63,1% de los sifilíticos y el 37,7% de los no sifilíticos.
Aunque se discute si la sífilis afecta al sistema nervioso central de los negros, en este estudio el 26,1% de los sifilíticos no
tratados tenían afectación clínica o serológica frente al 2,5% de los no sifilíticos. Entre los 68 casos tratados
correctamente en los dos primeros años de enfermedad ninguno regresó con manifestaciones de sífilis lo que demuestra
que el tratamiento previene las manifestaciones tardías. Entre los 86 tratados inadecuadamente cuya duración de la
enfermedad fue de 3 años comparados con 26 no tratados del mismo periodo cronológico, 1,2% tenían manifestaciones
cardiovasculares frente al 7,7%.
Conclusiones
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La comparación de un grupo de negros sifilíticos y no sifilíticos permite determinar la morbilidad de esta enfermedad.
Los resultados muestran que la afectación cardiovascular es la más importante y en especial de la aorta.
El tratamiento antisifilítico previene todas las formas de recurrencia clínica durante los primeros 15

años de infección,

mientras solo el 25% de los negros sifilíticos sin tratar eran normales.
La afectación cardiovascular y del sistema nervioso central fué dos a tres veces más comunes en el grupo no tratado que
en el grupo comparable incluso recibiendo tratamiento inadecuado.
Comentario
El Instituto Tuskegee, ahora Universidad Tuskegee, tuvo una gestación larga como centro de formación para negros, un
sueño de esclavos liberados que comenzó a finales del XIX. Fue Booker T Washington el que le dio el impulso más
importante gracias al apoyo de los filántropos americanos conocidos como los Barones Ladrones y especialmente del
fondo Rosenwald, judío preocupado por la formación de los negros. Era el gestor de Sears Roebuck. Con este apoyo
económico comenzó el plan del estudio que aquí se comenta, pero la crisis del 29 hizo que el fondo se retirara en 1931.
El Dr.Clark de la sección de venéreas del Servicio de Salud de EE.UU. decidió junto con Dr. Vondelehr continuar con el
estudio con la intención de demostrar la necesidad de tratar, la idea era seguir la evolución durante 6-8 meses.

En 1932

el Dr Moton, hijo de Booker Washington, acepta financiar el estudio si el Tuskegee Institute recibe el adecuado
reconocimiento y hay una participación de profesionales negros. Se incluyó al Dr. Dibble director del Hospital del Instituto
Tuskegee y la enfermera

Rivers que se constituyó en el alma del estudio, la persona que conocía mejor sus entresijos y

a los pacientes.
En el momento del reclutamiento a los potenciales participantes se les dijo que serían tratados de “mala sangre”

un

término local que se usaba para describir varias enfermedades incluyendo sífilis, anemia y disnea. A cambio de participar
1

en el estudio tenían derecho a exámenes médicos gratuitos, comida gratis y seguro de enterramiento .
Cuando en el curso del estudio se decidió que la única forma posible de conocer la historia natural era seguir a mucha
2

gente muchos tiempo , el Dr. Clark se retiró, pero aún aparece en la primera comunicación, hecha en 1936 al Journal of
3

American Association, que es la aquí presentada, y en la del J Ven Dis Inform . En ellas se comparan las consecuencias
de la sífilis entre los que habían sido tratados y no tratados con el remedio entonces disponible, el salvarsán. Demuestran
que el tratamiento aunque no fuera completo tenía una capacidad muy importante de evitar las complicaciones.
Acompañando al artículo hay una serie de comentarios de profesionales que inciden fundamentalmente sobre las
complicaciones de la sífilis y las particularidades de los negros, pero ninguno se pregunta por la ética del experimento.
4,5

Diez años más tarde se publican los primeros resultados de morbilidad y mortalidad tras 12 años de seguimiento .
En 1951 comenzó una nueva revisión de los supervivientes para recoger información clínica y “determinar si la era de los
6

antibióticos había matado el estudio” . En total del la cohorte inicial, sifilíticos y controles, habían muerto 209 y a 59 no les
localizaban, sobre todo a jóvenes. En la comunicación de 1956 que se refiere al examen hecho en 1951 se excluyen a los
14 añadidos en 1938, pues no llevan 20 años de observación, a seis (4 sifilíticos 2 no sifilíticos) que reexaminados se
consideró que no cumplían criterios y 10 de los no sifilíticos que la adquirieron durantes esos años. En total se examinan
408 sifilíticos ( 208 estaban vivos, 41 no se sabía y 159 muertos) y 192 no sifilíticos (124 vivos, 18 desconocido, 50
muertos). ” la característica que de una forma más clara distingue a los sifilíticos de los no sifilíticos es que los sifilíticos
tienen una mortalidad más alta… cómo y porqué murieron no se sabe pero el castigo que los sifilíticos pagaron en
términos de expectativa de vida está bien documentado”
En cuanto al tratamiento comentan “fue alentador saber que el uso de antibióticos fue similar entre los dos grupos, 27,5%
entre los sifilíticos habían recibido alguna vez penicilina frente a 32,6% en no sifilíticos… y que la era de antibióticos no

16 de 28

En cuanto al tratamiento comentan Notas
“fue alentador
saber que
el uso
de -antibióticos
similar
los dos de
grupos,
27,5%
de evaluación
nº-4
2014Servicio defue
Salud
delentre
Principado
Asturias
entre los sifilíticos habían recibido alguna vez penicilina frente a 32,6% en no sifilíticos… y que la era de antibióticos no
había derrotado el estudio… esencialmente el estudio continua para investigar los efectos de la sífilis sin tratar”. El uso de
antibióticos se consideró que tenía una proporción baja que explican por la pobreza, la resistencia física y el estoicismo.
En esta revisión de 1951 el 70% permanecían sin tratar, el 22,5% había sido tratado de forma inadecuada (con
arsenicales o penicilina) y 12, el 7,5%, de forma adecuada con penicilina.
En otra comunicación de 1956 en la que examinan la evolución de la serología en la cohorte en diciembre de 1954 se
observa que la reversión serológica es función del tiempo “ y teóricamente todos los pacientes experimentarían reversión
si la vida fuera suficientemente larga …” la
pacientes de 25 a 39 años con sífilis de

administración de pequeñas cantidades de tratamiento (arsenicales) en

de menos de 15 años de duración revierte la serología, pero el tratamiento más

7

tardío no tiene efecto ” .
Desde el punto de vista ético y científico parece justificable el estudio al comienzo basado en seis observaciones: la sífilis
era un problema de salud pública, más prevalente en negros, no había acuerdo en cuanto al tratamiento, que

eran

largos y dolorosos, una proporción importante de los enfermos no recibían tratamiento y había estudios que
8

documentaban la resolución espontánea con el tiempo .
Pero no está claro que su continuidad estuviera justificada. Las siguientes preguntas son pertinentes.
¿Hubo racismo en el estudio? Es posible que no. Varias circunstancias avalan esta idea: Se llevó a cabo en un centro
creado para la educación de los negros, había profesionales negros involucrados y los blancos que participaban se
8.

consideraba que eran progresistas, racialmente liberales y preocupados por la salud de los negros

¿Se “engañó” a los participantes y se les hurtó el consentimiento informado? En primer lugar se debe tener en cuenta que
la formulación

8

legal de un consentimiento informado aparece en 1957 y se regulariza en 1960 . En la época en que se

inició el estudio, en la relación médico enfermo predominaba el paternalismo y no había mucha reflexión acerca de qué
información tenía que compartir el médico con su paciente, considerándose al primero el propietario de ella. Por otra
parte, el código ético de investigación se publica en EE.UU. en 1947 como respuesta a los experimentos de Nuremberg
¿Se dañó a los participantes por no haberles ofrecido

8

tratamiento, específicamente, penicilina a partir de 1947? En la

época los venerólogos no tenían claro que el tratamiento de la sífilis avanzada, de 20 o más años de evolución, tuviera
8.

efectos positivos Se podría, entonces, haber estudiado su efectividad mediante un ensayo clínico, pero no se hizo.
8

Aunque Benedek et al argumentan que no está claro que si se hubiera ofrecido penicilina de manera sistemática hubiera
cambiado el curso de los acontecimientos, las comunicaciones presentadas apuntan a que a pesar de tratar tardíamente
tanto la penicilina como el salvarsán tenían efectos beneficiosos.
El 25 de julio de

1972 Jean Heller publicó simultáneamente en el New York Times y el Washington Post un artículo en el

que denunciaba que durante 40 años se había realizado un experimento no terapéutico en negros. Esto produjo una
conmoción que llevó al Subsecretario de Salud y Asuntos Científicos a formar un panel de 9 miembros que examinaran el
estudio. En octubre el panel informó de los defectos:

además de no haber solicitado el consentimiento informado, nunca

se les dijo cómo se denominaba el estudio, sus verdaderos propósitos y las consecuencias de tratar y no tratar, tampoco
se ofreció a los participantes abandonar el estudio cuando la penicilina en 1947 se recomendó como tratamiento ni se les
explicó qué consecuencias podía tener la sífilis para su familia. Concluyó que era éticamente injustificable por lo que el
9

Subsecretario suspendió el estudio . En 1973 el fiscal Fred Gray interpuso una demanda por los pacientes y familiares
que ser resolvió con una compensación de 9 millones de dólares. Como consecuencia de este estudio en 1974 se firma el
National Research Act

por el que se crea la Comisión Nacional para la Protección de los Humanos, Sujetos a

Investigación Biomédica y de Conducta. Ese mismo año se regula la obligación de los investigadores de obtener el
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Investigación Biomédica y de Conducta. Ese mismo año se regula la obligación de los investigadores de obtener el
10

consentimiento informado de todos los estudios financiados por el departamento de salud, educación y bienestar . Hubo
11

que esperar hasta 1997 para que el presidente Clinton pidiera perdón públicamente por el estudio .
El estudio de Tuskegee se debería haber suspendido en la década de los 40 o quizá nunca debería haberse llevado a
cabo. Enjuiciarlo desde la perspectiva de hoy día puede equivocarnos porque la moral y la ética es consustancial a la
sociedad y el momento histórico. Solo unos años antes Goldberger

12

había conseguido que el director de prisiones

cambiara libertad por dieta experimental, gracias a ello supimos cómo se producía la pelagra. Y todavía en la década del
13

50 del siglo pasado Grande Covián junto con Keys “obligó” a los enfermos mentales institucionados a someterse a una
dieta experimental con lo que pudieron describir la relación entre ácidos grasos y colesterol sérico. El mayor error de los
historiadores aficionados es el denominado “presentismo” que consiste en juzgar las actitudes de otras épocas con los
criterios de ahora. El estudio Tuskegee

tuvo consecuencias negativas para un grupo de población desfavorecido que

provocó el rechazo del público cuando en la década de los 70 del siglo pasado tuvo conocimiento. Una reacción
saludable que tuvo como consecuencia para la sociedad el haber sido el motor de una legislación que protege cada vez
más a los individuos de las potenciales consecuencias de la investigación con humanos. Pero el sacrificio involuntario de
los perdedores, aunque algunos consideren que no fue tan dañino, no podemos compensarlo.
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Recomendaciones para la elección y monitorización del tratamiento con fármacos
anti- TNF¬ en pacientes adultos con colitis ulcerosa moderada- grave.
Recomendaciones de uso.
8/01/2015

Introducción
Actualmente, se dispone de tres fármacos anti- TNFα (infliximab, adalimumab y golimumab) con indicación autorizada por
la EMA en colitis ulcerosa activa, de moderada a grave, en pacientes que han presentado una respuesta inadecuada a la
terapia convencional, incluidos corticosteroides y tiopurinas, o que presentan intolerancia o contraindicaciones a dichas
terapias. El objetivo principal de este documento es establecer recomendaciones para el uso de los fármacos anti- TNFα
indicados en la inducción y mantenimiento de la remisión, en pacientes adultos con colitis ulcerosa moderada- grave.
Estas recomendaciones se han basado en criterios de eficacia, seguridad y eficiencia.
Material y métodos
La metodología de trabajo para la elaboración de este documento se ha estructurado en las siguientes fases:
1. Constitución del grupo de trabajo, que estuvo integrado por profesionales pertenecientes al Sistema Sanitario Público
de Andalucía (especialistas en Aparato Digestivo, Cirugía General y del Aparato Digestivo, y Farmacia Hospitalaria), así
como expertos en evaluación de tecnologías sanitarias, documentación e información, y economía de la salud. La
coordinación y dirección del grupo se realizó desde la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía
(AETSA).
2. Definición de las preguntas de investigación: previamente se identificaron las principales áreas de incertidumbre en
relación con el uso de los fármacos anti- TNFα en el tratamiento de colitis ulcerosa moderada grave, en pacientes adultos.
3. Búsqueda bibliográfica, selección y lectura crítica. Para la evaluación de la eficacia comparada, previa realización de
un metanálisis tradicional, se llevaron a cabo comparaciones indirectas de tratamientos ajustadas en base a sus efectos
relativos frente a un comparador común (placebo). Para el cálculo de la reducción relativa del riesgo (RRR) (IC 95 %) se
utilizó la aplicación desarrollada por la Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH). En la exposición
de los resultados se asumió un nivel de significación para p<0,05.
4. Formulación de las recomendaciones: Para cada una de las áreas de incertidumbre identificadas, la AETSA
proporcionó al grupo de trabajo un resumen de la evidencia científica disponible y un juicio ponderado de la misma, así
como una propuesta de recomendación basada en lo anterior. Para ello se utilizó la metodología propuesta por el SIGN.
Cada miembro del grupo de trabajo revisó la propuesta de recomendaciones de forma individualizada, realizando las
aportaciones pertinentes en cada caso. Dichas aportaciones fueron discutidas en el seno del grupo de trabajo, hasta
llegar al acuerdo y aprobación de las recomendaciones definitivas. En caso de controversia o ausencia de evidencia, las
recomendaciones se establecieron por consenso del grupo de trabajo.
Resultados
En pacientes naive a biológicos: Infliximab, adalimumab y golimumab se consideran alternativas válidas para el
tratamiento de la colitis ulcerosa moderada- grave, al ser más eficaces que placebo tanto en el período de inducción
como en el de mantenimiento (A). No existe suficiente evidencia sobre diferencias en eficacia entre los tres fármacos
(B).
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En pacientes previamente tratados con agentes biológicos: el tratamiento con adalimumab presenta beneficios clínicos.
Sin embargo, la evidencia disponible es limitada y no pueden establecerse recomendaciones claras en base a la misma
(B); no existen evidencias con el uso de Infliximab y golimumab en estos pacientes (mayoría de los estudios son con
Infliximab como primer antiTNF). Infliximab, adalimumab y golimumab presentan un perfil de seguridad similar al del
placebo (A). No existe suficiente evidencia para sugerir diferencias en seguridad entre los tres fármacos anti- TNFα (B).
En cuanto al estudio comparativo de coste- eficacia: basándose en la escasa evidencia localizada, y las limitaciones del
análisis, se recomienda utilizar el tratamiento con el fármaco más económico en cada caso (salvo circunstancias
individuales del paciente que lo impidan), valorando los siguientes aspectos para determinar el coste del tratamiento:
coste por dosis (en función del peso del paciente y del precio de adquisición de los medicamentos), posología
administrada y costes derivados de la administración (D).
En cuanto a las indicaciones en inducción son en pacientes con CU moderada- grave, que han presentado una respuesta
inadecuada a la terapia convencional, incluidos corticosteroides y 6- MP o AZA, o que presentan intolerancia o
contraindicaciones a dichas terapias (A). Pacientes con CU grave, refractaria a corticoides administrados a dosis plenas,
por vía intravenosa (la ciclosporina puede ser una alternativa eficaz a infliximab, principalmente en pacientes que no han
recibido previamente inmunosupresores, si no existen contraindicaciones para su empleo y si es factible su uso en el
hospital (A). Pacientes con CU moderada- grave, dependiente de corticoides, tras fracaso o intolerancia a
inmunosupresores tiopurínicos (B). En pacientes en tratamiento con infliximab, el tratamiento concomitante con
inmunomoduladores presenta beneficios clínicos, sin embargo, la evidencia disponible es limitada y no pueden
establecerse recomendaciones claras en base a la misma (en el caso de adalimumab y golimumab no existe evidencia
para establecer recomendaciones en cuanto a la administración concomitante de los mismos con inmunomoduladores).
En cuanto a las indicaciones de mantenimiento, se recomienda en pacientes con colitis ulcerosa, moderada- grave, que
han respondido a la pauta de inducción (A); el fármaco que se emplee en el tratamiento de mantenimiento debe ser el
mismo con el que se alcanzó la remisión/ respuesta clínica (A). En caso de pérdida de respuesta a adalimumab, se
recomienda acortar el intervalo posológico (40 mg semanales en lugar de bisemanales) (C). Para infliximab y golimumab
no existe evidencia sobre la intensificación del tratamiento en colitis ulcerosa. En aquellos pacientes que recuperan la
respuesta al tratamiento anti- TNFα mediante una estrategia de escalada de dosis, puede valorarse volver a administrar
la pauta de mantenimiento habitual tras un período de remisión sostenida (clínica, biológica y endoscópica) de la
enfermedad. Se recomienda considerar la retirada de la terapia anti- TNFα en aquellos pacientes que se encuentren en
remisión sostenida (clínica, biológica y endoscópica) tras al menos 1 año de tratamiento, valorando cada caso de forma
individualizada, y teniendo en cuenta el curso previo de la enfermedad y la existencia de tratamiento inmunomodulador
concomitante (D). Se recomienda que, los pacientes en tratamiento con fármacos anti- TNFα sean valorados de forma
frecuente, aproximadamente cada 3-6 meses, acortando dichas períodos si fuera necesario en función de las
características individuales de cada paciente. Se recomienda considerar la reintroducción del tratamiento anti- TNFα en
aquellos pacientes que experimenten recidiva de la enfermedad tras su retirada.
Conclusiones y recomendaciones
Dado que no es posible establecer la superioridad de un fármaco sobre otro, en términos de eficacia y seguridad, se
recomienda iniciar la terapia anti- TNFα atendiendo a los criterios de eficiencia.

Referencia
Galván- Banqueri M, Navarro- Palenzuela C, Márquez- Peláez S, Vega- Coca MD, Isabel- Gómez R, BeltránCalvo C, et al. Grupo de trabajo para la elaboración de recomendaciones para la elección y monitorización
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Evaluación de un sistema de gestión de la enfermedad crónica para el tratamiento y
control de la diabetes en las prácticas de atención primaria de salud en Ontario: un
estudio observacional.
8/01/2015

Introducción
Existe una gran expectativa sobre los sistemas para la gestión de enfermedades crónicas (chronic disease management
systems, CDMSs) computerizados, respecto a las posibilidades como instrumentos de apoyo a las decisiones clínicas,
para mejorar la calidad de la atención de los pacientes.
La agencia gubernamental Health Quality Ontario es un organismo que evalúa y hace recomendaciones basadas en la
evidencia sobre tecnologías y servicios que puedan aportar una mayor calidad al sistema de salud. En este caso se trata
de un estudio para medir diferencias en en el manejo de pacientes con diabetes, antes y después de introducir un CDMS,
comparando con el control óptimo propuesto por la guía de práctica clínica (GPC) de la Canadian Diabetes Association
(2008).
La adherencia a las GPC por los clínicos con una importante carga asistencial puede plantear dificultades, especialmente
en la ausencia de sistemas de información que comparen los datos reales del paciente con los objetivos de control
óptimo. Los CDMSs computerizados deben integrar un buen registro de datos clínicos de la población atendida, sistemas
recordatorios de las actividades pendientes o ya realizadas, y aplicaciones para la evaluación continua orientada a la
práctica asistencial, con referencia a la mejor evidencia disponible.
Para este estudio se evaluó un CDMS basado en una aplicación web (P- PROMPT), que gestionaba los datos clínicos
(incluyendo una incorporación automática de los resultados de laboratorio), aportando informes de evaluación al
profesional de atención primaria, e información en el momento de la atención de las intervenciones realizadas y
pendientes, y del cumplimiento de los objetivos según la guía clínica de referencia.
Material y métodos
Es un estudio prospectivo y observacional, comparativo pre/ post, sobre el uso de un CDMS con registro y seguimiento de
pacientes con diabetes, siendo la unidad de evaluación cada profesional de atención primaria. La aplicación utilizada es
el acceso a P- PROMPT, para observar efectos en la calidad de los cuidados de la diabetes, según la última guía clínica
de la Canadian Diabetes Association.
Fueron invitados a participar los profesionales asistenciales de atención primaria (médico o enfermera de práctica
avanzada) de Ontario trabajando en un modelo de cupos de pacientes (patient enrolment model) y que cumplían criterios
de inclusión, entre ellos estar utilizando o dispuestos a utilizar el CDMS.
El objetivo principal era determinar la diferencia de la proporción de pacientes con determinación de HbA1c, tensión
arterial y colesterol, haciendo medición basal y al año.
Resultados
Se captaron 10 equipos de atención primaria, que activaron el CDMS, sumando 39 profesionales asistenciales (35 de
ellos médicos). Los pacientes con diabetes supusieron el 9,8% del total de los adscritos. Un centro se retiró antes de
validar el listado, por lo que el análisis se realizó en los 9 restantes (N=2320). 6 fueron seguidos 12 meses, 1 por 10
meses y 2 por 9 meses. El 51% del personal participó en el estudio accediendo al CDMS al menos una vez.
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Al inicio, solo el 13% de los pacientes tenían registradas las tres variables del objetivo principal (HbA1c, presión arterial y
colesterol), descendiendo al 11% al final del estudio. Tampoco se detectaron diferencias en el registro de cada una de
esas variables, salvo un incremento del 4% en el registro de la presión arterial (objetivo secundario). El grado de control, o
el valor numérico de cada una de esas variables (objetivo secundario) tampoco presentó diferencias clínicamente
relevantes con la utilización del CDMS.
Otro de los objetivos secundarios era medir distintos ítems

de satisfacción y valoración de la usabilidad por los

profesionales, utilizando cuestionarios anónimos con 5 respuestas de una escala tipo Likert a los dos meses y al final del
proceso, pero este último solamente fue contestado por 9 de los 38 profesionales incluídos en el análisis. Las respuestas
en cuanto a su utilidad, facilidad de uso y práctica diaria estaban divididas entre las favorables y las desfavorables,
predominando con claridad las respuestas positivas solamente en la facilidad de aprendizaje.
Un análisis post- hoc mostró que en el equipo con mayor uso del CDMS, mejoraba la medición de las tres variables,
destacando la HbA1c, que se incrementó del 65 al 83%
Conclusiones
El simple hecho de facilitar una tecnología con potencial para mejorar la práctica clínica no asegura su implantación ni sus
resultados.
Esta evaluación de un CDMS basado en una aplicación web mostró una baja adherencia en su utilización y poco impacto
en la práctica de los profesionales asistenciales, que aumentó discretamente en el equipo que lo incorporó con mayor
intensidad. La utilización era baja durante la visita de los pacientes, aunque se señaló el interés por una mayor formación
y práctica en la herramienta. Ese déficit podría ser una de las causas del problema de implantación, además de la
variabilidad entre los centros en la incorporación automática de los resultados de laboratorio, o los sistemas de registro de
la actividad clínica.
Recomendaciones
Antes de la implementación de tecnologías informáticas para la mejora de los resultados en la atención a pacientes
crónicos, es necesario identificar factores determinantes en el éxito o fracaso de las mismas.
Dichas tecnologías deben ser sometidas al mismo examen riguroso de la evidencia disponible que otras tecnologías
sanitarias. Por tanto, deben ser evaluadas a fondo, así como su integración e interoperatividad con las tecnologías ya
existentes.

Referencia
O’Reilly DJ, Bowen JM, Sebaldt RJ, Petrie A, Hopkins RB, Assasi N, MacDougald C, Nunes E, Goeree R.
Evaluation of a chronic disease management system for the treatment and management of diabetes in
primary health care practices in Ontario: an observational study. Ont Health Technol Assess Ser [Internet].
2014 April;14(3):1– 37.
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El uso apropiado de neuroimagen en el proceso diagnóstico de la demencia:
Recomendaciones de la OHTAC
8/01/2015

La rama

Evidence Development y Standards de la Health Quality Ontario (HQO) llevó a cabo un análisis basado en la

evidencia para responder a las siguientes preguntas:
¿Cuál es la prevalencia de causas de demencia potencialmente reversible?
¿Cuáles son las indicaciones de obtener una imagen estructural para le diagnóstico de demencia?
¿Cuál es la utilidad clínica o valor suplementario de la neuroimagen para el diagnóstico?
¿Cuando la imagen está indicada, qué modalidad se debe emplear, CT o MR?
¿Cuál es la precisión diagnóstica de la neuroimagen para discriminar los tipos de demencia?
Además la HQO comisionó a la

Toronto Health Economic y Technology Assessment (THETA) Collaborative para que

evaluara el coste/ efectividad de ofrecer la obtención de imágenes estructurales a todos los pacientes con demencia leve
a moderada comparada con la oferta de hacerlo en función de los criterios clínicos del 4º Canadian Consensus
Conference en el Diagnosis y Treatment de la Dementia (CCC).

También, empleando estimaciones de la precisión

diagnóstica, se realiza una evaluación económica para determinar qué modalidad, CT o MR, es más coste/ efectiva
cuando la toma de imagen está indicada.
Las conclusiones del análisis de la evidencia son:
Con la excepción de la enfermedad vascular, la prevalencia de demencias potencialmente tratables es baja (< 10%), y la
mejora tras el tratamiento de la causa etiológica subyacentes es menor del 1% (GRADO: muy bajo).
Las reglas predictivas y las indicaciones clínicas individuales no predicen de manera fiable las anormalidades o influyen
en el diagnóstico o tratamiento (GRADO: muy bajo).
La utilidad clínica de la neuroimagen es:

Alta en pacientes con demencia mixta potencial
Alta en pacientes en los que el tipo de demencia permanece incierto durante 2 o más años
Baja en pacientes con
(Vg., 1 año)

enfermedad de Alzheimer diagnosticada clínicamente mediante seguimiento

Baja para pacientes en los que la demencia vascular se excluyó clínicamente (GRADO: muy bajo).
Para la detección de un componente vascular, no hay pruebas de que la MR sea superior al CT. (GRADO: bajo).
En términos de precisión diagnóstica, las neuroimágenes estructurales tiene una sensibilidad baja a moderada y una
especificidad alta para discriminar enfermedad de Alzheimer, Creutzfeldt- Jakob y casos clínicos ambiguos (GRADO: bajo
a muy bajo).
Conclusiones del análisis económico:
La ausencia de un patrón oro para el diagnóstico de demencia hace muy difícil comparar métodos y modalidades
alternativas.
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En función de las pruebas clínicas publicadas, según CCC, CT (seguido de MR para los pacientes en los que se
sospecha una lesión ocupante de espacio) es la estrategia

más efectiva y la menos costosa para distinguir causas de

demencia leve o moderada
Sin embargo, si se asumiera como patrón de oro el MR con evaluación clínica, entonces el MR es la estrategia más coste/
efectiva.
El modelo de coste efectividad no tiene en cuenta el “valor de saber” que tanto pacientes como cuidadores y los propios
médicos pueden atribuir en la información diagnóstica
Dada las limitaciones en el conocimiento y las evidencias, el modelo debe servir como un marco para explorar las áreas
de incertidumbre en este problema .
RECOMENDACIONES DE LA OHTAC
La OHTAC apoya la guía actual en la que se recomienda que los pacientes con sospecha de demencia que se presentan
con ciertas características clínicas especiales( edad < 60 años;
funcionalidad; duración menor de

2 años;

deterioro rápido e inexplicable de la cognición o la

síntomas neurológicos inexplicables;

historia de cáncer; uso de

anticoagulantes o historia de un trastorno de la coagulación; historia de incontinencia urinaria y trastorno de la marcha
precoz en el curso de la demencia; cualquier signo nuevo de focalización;
trastorno de la marcha)

presentación con signos rara

o atípica;

deben se objeto de un CT o una MR

La OHTAC recomienda que la adquisición e informe de las imágenes de demencia se estandaricen para asegurar la
calidad
La OHTAC recomienda

mega- análisis en demencia.

Referencia
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Actualizaciones de guías de práctica clínica

Guías de Práctica Clínica libres de sesgos de género
9/01/2015

El trabajo que se presenta,

se ha orientado específicamente a estudiar la inequidad y discriminación de género y las

consecuencias que tiene en la producción de sesgos en la investigación sanitaria y más específicamente en la validez y
calidad de las GPC.
Se ha partido de la convicción de que para incorporar la perspectiva de género en la elaboración de GPC es necesario
mejorar el conocimiento sobre los fenómenos estructurales
que determinan las desigualdades y la inequidad.
El instrumento “Guías de Práctica Clínica libres de sesgos de género” se ha elaborado a partir del marco conceptual BIAS
FREE Framework

(BBF) propuesto por Margrit Eischler y Mary Anne Burke para evitar sesgos en la investigación

sanitaria y se organiza mediante preguntas que recorren las principales fases de la elaboración de una GPC. Junto a
cada pregunta dirigida a identificar sesgos de género, se señala el tipo de problema subyacente identificado por el BIAS
FREE Framework. Pretende favorecer la reflexión y permite ser utilizado como material formativo en la elaboración de
GPC sin sesgos de género.
El

marco BFF se fundamenta en la defensa de los derechos humanos que reivindican la dignidad de todas las personas

y su derecho a ser tratadas con respeto. También se basa en la concepción de que la salud (bienestar físico, psíquico y
social) está esencialmente unida a los derechos humanos y a la igualdad social.
Está diseñado para dirigir la atención a los determinantes estructurales de la salud, con el objetivo de contribuir a
identificar los sesgos en la investigación en salud que derivan de las múltiples jerarquías sociales, proponiendo posibles
maneras de evitarlos

ver informe completo
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