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UTILIDAD DE LA DETECCIÓN DEL ALETEO NASAL EN LA
VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA DISNEA
Masa, J.G. Zorrillab, D. Garcíab, R. Rafatb, J. Escribanob y P. Sauraa Med. Intensiva
2010: 34

Objetivo: Determinar si la presencia de
aleteo nasal es indicativa de insuficiencia
respiratoria grave.
Material
y
método:
Estudio
prospectivo observacional de pacientes
que consultan al servicio de urgencias
por disnea, a los que se les asigna
un nivel de gravedad II o III en el
Sistema Español de Triaje. Se recogen
constantes,
gasometría
arterial
y
presencia o ausencia de aleteo nasal.
Se registran la necesidad y los días de
ingreso hospitalario. Se expresan los
datos como mediana (percentil 25-75).
Resultados: Se analizaron 43 pacientes
con disnea (el 70% eran hombres,
edad: 77 [67-82] años), de los que 7
presentaban aleteo. Los pacientes
que presentaban aleteo estaban más

taquipneicos (36 [34-40] versus 25 [2028] respiraciones por minuto; p=0,001) y
más acidóticos (pH de 7,34 [7,23-7,40]
versus pH de 7,42 [7,39-7,46]; p=0,03),
sin diferencias en la saturación arterial
de oxígeno por pulsioximetría, la presión
parcial arterial de CO2, la frecuencia
cardíaca ni en la presión arterial. Todos
los pacientes con aleteo nasal estaban
taquipneicos. No hubo diferencias en el
número de pacientes que requirieron
ingreso (6 [85,7%] en el grupo con
aleteo versus 29 [80,5%] en el grupo sin
aleteo; p=0,6) ni en la duración de éste
(3 [1-16] versus 6 [1-10] días; p=0,6).
Conclusión: En nuestro estudio,
la presencia de aleteo nasal no es
indicativa de insuficiencia respiratoria
grave, aunque se asocia a taquipnea y
a acidosis en pacientes con disnea.

EL ANTICUERPO VRC01 ES UN INMUNOGLOBULINA
HUMANA AISLADA QUE NEUTRALIZA 90%
APROXIMADAMENTE AL VIH

Xueling Wu, Tongqing Zhou, Jiang Zhu, Baoshan Zhang, Ivelin Georgiev, Charlene
Wang, et al. SCIENCE The world´s Leading Journals of Original Scientific Research.
AAAS. 2011; 33: 1593-1602

INTRODUCCIÓN. Después de tres
décadas del descubrimiento del Virus
de la Inmunodeficiencia Humana (VIH),
todavía no existe una vacuna contra
el agente causal del Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). La
terapia antirretroviral ha logrado extender
la vida y mejorar la calidad de la salud
para aquéllos que viven con VIH, pero
sólo si se consigue mantener al virus a
raya, lo que se puede lograr con una
terapia de forma perpetúa. El acceso
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al tratamiento u otra prevención de la
infección prometedora debe evaluar los
desafíos económicos y sociales.
MÉTODO.
Para
entender
cómo
los
anticuerpos
desarrollan
una
neutralización de forma amplia, los
investigadores utilizaron cristalografía de
la radiografía y 454 pyro de alta secuencia
para caracterizar adicional VRC01-como
los anticuerpos de los individuos VIH-1infectados. Las estructuras de cristal
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revelaron un modo convergente de ligar
para los anticuerpos diversos al mismo
epitope del CD4-sitio obligatorio. Un
análisis del genoma funcional expresó
cantidades dinámicas y las cadenas
ligeras revelaron las sendas comunes
de maduración de la cadena anticuerpopesada, confinadas al linaje de IGHV12*02, mientras involucraba docenas
de cambios somáticos, y capaz de
apareamiento con las cadenas de
luz diferentes. Neutralizando de esta
forma ampliamente al VIH-1, inmunidad
asociada así con VRC01-como los
anticuerpos involucrados en la evolución
de anticuerpos a un estado de alta
afinidad maduro exigiendo reconocer
una variante la estructura viral, con
estructura definida dentro de los miles
de sucesos que participan y
que
proporcionan un mapa de genético más
claro para lograr su desarrollo.

RESULTADOS. Antes del hallazgo
de estos dos nuevos anticuerpos del
VIH, sólo cuatro habían sido aislados,
y eso hace más de 10 años. Los dos
anticuerpos nuevos apuntan a una zona
del virus del SIDA que juega un papel
clave para infectar las células humanas
y que no está sujeta a cambios, lo que
explica su fuerte poder de neutralización.
Los investigadores estudiarán ahora la
estructura molecular de los dos anticuerpos
PG9 y PG16 así como la zona del VIH que
neutralizan. Además del IAVI, virólogos de
la organización estadounidense Scripps
Research Institute, uno de los mayores
centros mundiales de investigacion
biomédica sin fines lucrativos, y las firmas
de biotecmología Theraclone Sciences
y Monogram Biosciences también
participaron de estos trabajos.
El tiempo de alcanzar el desarrollo de estos
anticuerpos con función neutralizante se
estima en los próximos cinco años.

TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR: EPIDEMIOLOGÍA Y
FACTORES DE RIESGO

Jose Francisco Garcia-Rodriguez, Hortensia Alvarez-Diaz, Maria Virginia Lorenzo-Garcia,
Ana Marino-Callejo, Alvaro Fernandez-Rial, Pascual Sesma-Sanchez. Enferm Infecc
Microbiol Clin. 2011;29(7):502–509

Objetivo: Conocer la epidemiologia y
los factores de riesgo asociados con la
tuberculosis extrapulmonar(EPTB).
Método: Los casos de tuberculosis (TB)
diagnosticadas entre 1991-2008 en una
poblacion caucasica fueron clasificados
como EPTB o TB pulmonar (PTB). De
todos los casos, 63,7% fueron seguidos
en una consulta monografica de TB.
Se utilizo un protocolo estandarizado
para la recogida de los datos,
incluyendo: sexo, edad, vacunacion
con BCG, contacto con algun paciente
con PTB, tabaquismo, alcoholismo,
diabetes mellitus, corticoides/farmacos
inmunosupresores e infeccion por el
VIH. Se compararon las variables entre
los grupos de EPTB y de PTB. El analisis
estadistico se baso en un estudio de
regresion logistica. Se calcularon los
odds ratio (OR) y sus intervalos de
confianza (IC) del 95%.
86

Resultados:
Entre
2.161
casos
diagnosticados, 1.186 fueron PTB y
705 EPTB. La incidencia global de TB
disminuyo desde 79.9/100.000 en 1992
hasta 27.1/100.000 en 2008, p<0,05. El
numero de casos de EPTB disminuyo
de forma mas lenta que el de PTB. La
proporcion de EPTB aumento desde
30,6% de los casos en 1991-1996 hasta
37,6% en 2003-2008 (la localizacion
ganglionar aumento un 27%), p<0,05
en un ji al cuadrado de tendencia. En
el estudio multivariante, ser mujer (OR
2,04; IC 95%: 1,56-2,66) y la edad (OR
1,02; IC 95%: 1,01-1,022) se asociaron
con EPTB mientras que el alcoholismo
(OR 0,33; IC 95%: 0,20-0,52), el
tabaquismo (OR 0,45; IC 95%: 0,340,59), el contacto con pacientes con
PTB (OR 0,57; IC 95%: 0,44- 0,76) y la
vacunacion con BCG (OR 0,64; IC 95%:
0,44-0,92) tuvieron un efecto protector.
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