
CONCLUSIONES

La patología de uraco puede ser asintomática o sospechada
frente a la persistencia de un granuloma umbilical, ombligo
húmedo o supurado particularmente en los primeros meses de
vida.

El diagnostico clínico puede ser confirmado con una eco-
grafía abdominal. Otros métodos de examen complementarios
como: fistulografía, uretrocistografia, tomografía abdominal
computarizada y Resonancia magnética nuclear pueden ser uti-
lizados.

El tratamiento aceptado consiste en la resección del uraco
en todo su trayecto con o sin resección parcial de la vejiga.

El abordaje laparoscópico es una técnica quirúrgica simple
que permite confirmar el diagnóstico clínico, ecográfico y
realizar la resección del uraco de manera segura y eficaz,
evitando el ombligo como vía de acceso quirúrgico, la cual es
una potencial puerta de entrada a infecciones severas dentro
del primer mes de vida.

Las ventajas del abordaje laparoscópico en pediatría son:
menor traumatismo parietal, menor dolor post operatorio, dis-
minución de las complicaciones infecciosas en relación al abor-
daje umbilical, mayor confort post operatorio. Buen resultado
estético.

El bisturí armónico nos permitió acortar los tiempos opera-
torios en realcion a las cirugías realizadas con bisturí eléctrico
monopolar.

En la bibliografía existen numerosos reportes de complica-
ciones en pacientes adultos que van desde el abdomen agudo a
la aparición de tumores realcionados con la persitencia de ano-
malías de uraco no diagnosticadas. Lo que podría indicar un sub
diagnostico de esta patología en la edad pediátrica.
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El cáncer colorrectal es una afección altamente prevalente
y causa frecuente de muerte en países occidentales. A pesar de
los avances en los tratamientos médicos, endoscópicos de avan-
zada y quirúrgicos, alrededor de la mitad de los pacientes falle-
cen antes de los 5 años. En la actualidad existe una amplia
gama de estrategias de prevención secundaria cuya implemen-
tación ha demostrado reducir la mortalidad. El diagnóstico de
los pólipos preneoplásicos y su resección endoscópica resultan
fundamentales en este aspecto.

Qué son los pólipos? Son pequeñas protuberancias o
lesiones elevadas que crecen en la luz del aparato digestivo en
su revestimiento epitelial y sobresalen en su cavidad. Los póli-
pos pueden hallarse en varias sitios del tubo digestivo, son más
comunes en el colon. Macroscópicamente se clasifican como
pediculados, subpediculados o sesiles. Histológicamente los
pólipos son clasificados como neoplásicos (adenomas) o no
neoplásicos sin potencial maligno (hiperplásicos, hamarto-
mas, agregados linfoides, pólipos inflamatorios ,etc). Los póli-
pos adenomatosos representan el 70% del total y tienen poten-
cial maligno dependiendo de la presencia y proporción del
componente velloso y grado de displasia.

Cuán frecuentes son? Los pólipos son muy comunes en
los adultos. Si bien no son frecuentes en la gente joven, se esti-
ma que una persona promedio de 60 años de edad, sin factores
de riesgo especiales tiene un 25% de posibilidades de tener
pólipos, la mayoría no causan síntomas.Aunque poco se cono-
ce, algunos expertos creen que una dieta rica en grasas y carnes
rojas podría predisponer a la formación de pólipos-CCR, así
como el consumo de fibras lo reduciría. El sedentarismo y la
obesidad podrían ser factores que aumentan el riesgo.

El 80-85% de los CCR se presentan en forma esporádica
(sin antecedentes familiares), el 10-15% en forma familiar
(con antecedentes familiares esporádicos) y el 3-6% en forma
hereditaria.

Cuáles son los factores riesgos? La edad es el factor de
riesgo más importante en las personas sin antecedentes perso-
nales ni familiares. La curva de incidencia se eleva a partir de
los 40 años y el 90% de los casos se diagnostican en mayores
de 50 años. Un historia familiar de pólipos de colon y/o CCR
aumenta el riesgo del desarrollar nuevos pólipos. Es muy
importante la cercanía del vínculo, la cantidad de familiares
afectados y su edad de aparición. Existen algunos síndromes
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poco frecuentes (3-6%) de pólipos o cáncer que se dan en fami-
lias que aumentan el riesgo que los pólipos se desarrollen en
edades más tempranas (síndrome de Lynch, poliposis adeno-
matosa familiar).

Se cree que un tipo de pólipos (adenoma), es el origen de la
mayoría de los CCR, aunque la mayoría de los adenomas
nunca se convierten en tumores malignos. Si bien es difícil
saber qué adenomas se convertirán en CCR, los pólipos gran-
des (> 1,5 - 2 cm) son los que tienen más probabilidades.

Cómo los diagnosticamos? La edad promedio de presen-
tación es de 65 años. La mejor manera es examinar a personas
que no tengan síntomas no esperando escuchar al cuerpo en su
claro lenguaje de síntomas y/o signos a veces tardíos (dolor,
hemorragia, mucorrea, trastorno ritmo defecatorio, etc).

En personas asintomáticas el rastreo o pesquisa en personas
sin antecedentes familiares o personales debe comenzar a partir
de los 50 años con alguna de las estrategias recomendadas. La
sangre oculta en materia fecal SOMF anual con técnica de gua-
yaco es un método de costo reducido, de bajo riesgo pero de baja
sensibilidad. La videorectosigmoidoscopia cada 5 años tiene cos-
tos que no son elevados y su morbilidad es casi nula. Su sensibi-
lidad es mayor que la SOMF pero menor a la de los estudios com-
pletos. También pueden combinarse la SOMF y la videorecto-
sigmoidoscopia cada 5 años. En ocasiones pueden reemplazarse
por un colon por enema Rx doble contraste o una colonografía-
TAC (colonoscopia virtual) cada 5 años y o empleo eventual
complementario de la cápsula endoscópica. La videocolonosco-
pia VCC es el método más preciso de detectar a los pólipos pre-
cursores y eliminarlos (polipectomía) durante el mismo procedi-
miento en la mayoría de los casos y de manera ambulatoria. Sus
desventajas no obstante sus claras ventajas en referencia a los res-
tantes procedimientos diagnósticos, son su mayor riesgo, los cos-
tos y su baja disponibilidad para la realización poblacional.

Cuán a menudo debemos realizar la VCC ? La frecuencia
dependerá de varios factores que incluyen el número y tamaño
de los pólipos removidos o extirpados, el tipo de lesión histoló-
gica hallada y la calidad en la limpieza del colon durante el pro-
cedimiento. El efecto de la VCC es doble, suma capacidad de
diagnóstico con tratamiento directo de precursores malignos
(adenomas) e incluso carcinomas no invasivos con buen pronós-
tico. Desde 1993 se conoce el efecto que sobre la incidencia del
CCR tiene la eliminación endoscópica de los adenomas (poli-
pectomía) gracias a los resultados del National Polyp Study
(NPS).

Aunque la mortalidad por CCR ha ido disminuyendo progre-
sivamente desde 1990, continúa siendo la segunda causa de muer-
te por cáncer en el mundo occidental. No obstante el pronóstico
del CCR es excelente cuando se diagnostica en etapas tempranas,
continúa siendo una causa mayor de muerte por cáncer debido
principalmente al retraso diagnóstico. Lamentablemente, más de
2 tercios de los casos presentan metástasis ganglionares o hepáti-
cas en el momento del diagnóstico.
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Después de muchos años de controversia, se comprobó la
eficacia del rastreo ("screening") para la detección precoz de la
enfermedad. El rastreo o pesquisa ha demostrado disminuir la
incidencia y mortalidad del CCR, sin embargo, la adherencia o
aceptación a las recomendaciones médicas sigue siendo baja.
En los Estados Unidos, que desde hace décadas tiene estrate-
gias activas al respecto, la prevalencia de personas que han rea-
lizado un estudio de sangre oculta en materia fecal en el último
año o una VCC en los últimos diez se ha incrementado. Sin
embargo, se estima que no más del 60% de la población se
encuentra controlada.

En opinión de expertos, es que, con respecto a los Centros de
Salud de primer nivel y en los estratos socioeconómicos medio y
alto, el rastreo sobre todo efectuado con videocolonoscopia se
ha intensificado. Las actuales recomendaciones varían entre los
países y las Sociedades Científicas que las desarrollan. Las reco-
mendaciones del año 2012 de la National Comprehensive
Cancer Network (NCCN) y la U. S. Multi Society Task Force on
Colorectal Cancer (UMSTF) solo aconsejan la VCC cada 10
años, la sigmoideoscopia cada 5 o la sangre oculta (con guayaco
o inmunoquímica) anual. En Argentina se producen 10.300
casos nuevos por año y alrededor de 5.000 muertes anuales, ubi-
cando al CCR como segunda causa de muerte por cáncer. Frente
a esta cruda realidad, el consenso nacional argentino avalado por
la Academia Argentina de Medicina incluye, además de estas
alternativas, el colon por enema o la colonografía virtual (CV)
cada 5 años. En tal escenario y dado que cada una de las estrate-
gias tiene ventajas, desventajas, limitaciones y costos diferentes,
la utilización de una u otra debe hacerse considerando todos
estos aspectos e incluso la preferencia del paciente, como lo
explicitan y aconsejan algunas de las Sociedades Científicas. Es
necesario tener en consideración que los métodos diagnósticos
(videocolonoscopia, Rx colon y la colonografía virtual) presen-
tan también inconvenientes y limitaciones como mencionamos
previamente. Requieren una excelente limpieza de colon que
implica la toma de laxantes que pueden ser mal tolerados y una
alta calidad del procedimiento diagnóstico elegido, preferente-
mente VCC por las ventajas antes mencionadas.

En relación con el pronóstico, numerosos estudios han trata-
do de identificar diferentes variables histológicas, moleculares y
clínicas y, por el momento, el estadio patológico al diagnóstico
continúa siendo el mejor indicador del pronóstico a largo plazo
para el CCR. Las resecciones endoscópica (polipectomia, muco-
sectomía o submucosectomía ampliada) y/o quirúrgica según el
caso concreto y decisión multidisciplinaria, son los actuales tra-
tamientos con intención curativa en el CCR localizado.

El CCR es prevenible, tratable y detectado a tiempo, curable.
No hay justificación para no actuar en la prevención del CCR y
especialmente no la hay en época de crisis ya que no existe mejor
estrategia política y social aquella que ahorra sufrimiento, muer-
tes y dinero mejorando la calidad de vida de los habitantes sin
olvidar que, cuando un paciente acude a nuestra consulta, busca
algo más que una respuesta científica a una cuestión clínica, la
educación sanitaria del enfermo puede que sea igual de impor-
tante.
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MOXIFLOXACINA EN INFECCIONES ABDOMINALES SEVERAS EN
NIÑOS. Análisis crítico de las falencias metodológicas y éticas del
protocolo ! BAY 11.643" , que motivara su rechazo. El rol de las(#)

agencias reguladoras (*)

Comité de Ética (CHE) y Consejo Institucional de Revisión de Estudios de Investigación (CIREI) del Hospital Privado de Comunidad
de Mar del Plata, Argentina

(**)

Palabras clave: Ética en investigación, Mala conducta
científica, United States Food and Drug Administration (FDA),
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (ANMAT)

Key Words: Research, ethics; Scientific Misconduct; United
States Food and Drug Administration (FDA); Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT).

Con fecha 16 de setiembre de 2010 el Consejo Institucional
de Revisión de Estudios de Investigación (CIREI) del Hospital
Privado de Comunidad de Mar del Plata se dirigió al Comité de
Ética Central (CEC) de la Provincia de Buenos Aires, infor-
mando el rechazo del estudio “Bay 11643”, ante la ausencia de
respuesta del laboratorio Bayer a las observaciones formuladas
en las notas enviadas el 5 de mayo y el 23 de agosto de 2010.

El CIREI fue también comunicándose con otros comités de
ética de la investigación -entre ellos, algunos pertenecientes a
centros que figuraban como participantes en la Argentina-,
preguntando su opinión acerca de las falencias detectadas. De
la misma manera, el 21 de junio de 2011 se envió una nota a la
ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica), agencia reguladora de la
Argentina, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación,
comunicando el proceso efectuado y solicitando información
acerca de si el protocolo seguía en curso en otros centros en el
país, si se había modificado en línea con las objeciones
expresadas, etc.

Se trata del protocolo versión 1.0 en español Bay 12-
8039/11643, de fecha 23/9/2009. El mismo se acompaña de los
siguientes documentos: 1)“Formulario de consentimiento infor-
mado e información para pacientes pediátricos para padres o
representantes legales de niños de 12 a 17 años de edad”, versión
específica para laArgentina 1.0, de fecha 04/12/2009, basada en
la versión maestra final 2.0, de fecha 19/11/2009; 2) “Formula-
rio de aceptación del paciente del estudio pediátrico en niños de
12 a 17 años de edad”, versión específica para la Argentina 1.0,
de fecha 4/ 12/2009 basada en la versión maestra final 1.0, de
fecha 30/10/2009, y 3) “Apéndice de información de seguridad
para el formulario de consentimiento informado e información
para sujetos pediátricos para padres o representantes legales de
niños de 12 a 17 años de edad”, versión específica para la
Argentina 1.0, de fecha 14 de diciembre 2009, basada en la ver-
sión maestra final 2.0, de fecha 19/11/2009.

(#) # Ensayo aleatorio, doble ciego, multicéntrico, para evaluar la
seguridad y eficacia de la moxifloxacina secuencial (administración
intravenosa, oral), contra el medicamento de comparación, en sujetos
pediátricos con infección intraabdominal complicada$.
Descripción disponible en enero de 2012 en:
http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01069900?

(*) Publicado en www.aabioetica.org/Reflexiones bioéticas (abril de
2012); www.hpc.org/Comité de ética bajo el título # Rechazo del estudio
%BAY 11.643˚. Análisis crítico de las falencias metodológicas y éticas del
protocolo$, en ambos sitios también la versión en inglés con el título
# The rejection of the study %Bay 11.643˚. Critical analyses of the
methodological and ethical shortcomings of the protocol$, y como
versión en #.pdf$ en español, en # Fármacos. Boletín electrónico
latinoamericano para fomentar el acceso y el uso adecuado de
medicamentos$2012; 15(2):53-7. http://www.saludyfarmacos.org/
boletin-farmacos/ 2012;15(2):53-7

(**) Integrantes del Comité de Ética (CHE) y del Consejo Institucional de
Revisión de Estudios de Investigación (CIREI):
Álvarez, María C.(licenciada en servicio social, miembro suplente del
CHE); Bajardi, Mirta (abogada, psicóloga, miembro del CHE y del CIREI);
Caccia, Graciela (médica, miembro del CIREI); Ceschi, Rita (enfermera,
profesora universitaria en teología, miembro del CHE y del CIREI); Di
Lernia, María C.(abogada, miembro del CIREI); Ferrero, Hilario (médico,
miembro del CIREI); Flores, Marcos (médico, miembro del CHE y del
CIREI); Glaser Alejandra (licenciada en psicología, rotante del CHE);
Gómez, Cecilia (licenciada en enfermería, miembro del CHE);
Gonorazky, Sergio (médico, jefe del dpto. de Investigación, coordinador
del CIREI, miembro del CHE); González, María E.(médica, miembro del
CIREI); Ioli, Pablo (médico, coordinador adjunto del CIREI); Iriart,
Marianela (licenciada en enfermería, rotante del CHE); Kitlain, Ana
(licenciada en enfermería, miembro del CHE); Lanari, María E. (dra. en
ciencias sociales, miembro por la comunidad, miembro del CHE) -en uso
de licencia-; La Rocca, Susana (magister en epistemología de la ciencia,
profesora en filosofía, miembro del CHE y del CIREI -en uso de licencia-);
López, Cecilia (licenciada en enfermería, coordinadora adjunta del CHE);
Mainetti, María M. (licenciada en antropología, miembro del CHE);
Manzini, Jorge L. (médico, coordinador del CHE); Marré, Graciela
(licenciada en servicio social, miembro por la comunidad, miembro del
CHE y del CIREI); Orellana, Fernanda (profesora en filosofía, miembro del
CHE y del CIREI; Pereyra, Josefina (licenciada en servicio social,
coordinadora adjunta del CHE, miembro del CIREI); Rodríguez, Silvia
(enfermera, coordinadora adjunta del CHE -en uso de licencia-
);Rodriguez Fanelli, Lucía (abogada, miembro del CHE); Romano, Lucas
(médico, miembro del CIREI -en uso de licencia-); Roubicek, Martin
(médico, miembro del CHE y del CIREI); Salvador, Horacio (abogado,
miembro del CHE y del CIREI, en uso de licencia); Santini, Fernando
(médico, miembro del CIREI); Scarillo, Yanina (licenciada en servicio
social, miembro del CHE -en uso de licencia-); Speroni, Gerardo (médico,
miembro del CHE).
Secretarias: Laura Chueca, Laura Cuervo
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