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LA PAIDEIA GRIEGA COMO MODELO CLÁSICO EN LA 
EDUCACIÓN MÉDICA Y SU RELACIÓN CON LA PROFESIÓN 
MÉDICA.

El concepto de paideia proviene de la palabra griega Paidós = niño y eía, que es enseñanza; 

(παιδεία, “educación” o “formación”, a su vez de παις, país, “niño”) era, para los antiguos 

griegos, el proceso de formación de los ciudadanos basado en virtudes, valores y saberes: 

en las virtudes cardinales o areté, en la transmisión de valores (saber ser) y de saberes 

técnicos (saber hacer), inherentes a la sociedad, la tekne.1 

Estas virtudes eran fundamentales para la supervivencia del Estado y de la democracia y 

su cumplimiento era alcanzado a través de una férrea  disciplina y práctica, en las áreas de 

la lingüística mediante el ejercicio de la oratoria, la prosa, la poesía, la filosofía y la música, 

esto es el areté intelectual; el desarrollo del areté físico mediante la cultura gimnástica y la 

práctica deportiva, el manejo de las armas, sumados a la tekné o el aprendizaje de un oficio, 

como la aplicación práctica de los conceptos y virtudes transmitidos por la enseñanza.  

En un tercer plano, y el más importante, el areté espiritual y moral que le permitiría obrar 

de forma equilibrada y balanceada de forma magnánima, con templanza, justicia y como 

Platón lo expresó, con prudencia.

Este punto de equilibrio y armonía de disciplinas estuvo muy lejos de ser alcanzado en la 

apertura de la primera Escuela de Medicina, que tuvo sus orígenes en la escuela anatómica 

francesa y mecanicista alemana basada en los ideales de la paideia griega y que tuvo sus 

inicios en el antiguo anfiteatro de anatomía ubicado en calle San Francisco y posteriormente 

en el Instituto Nacional. La educación médica en Chile, que ha cumplido un rol preponderante 

en la formación de los médicos de nuestro país, se fundó en base a la tradición de la escuela 

francesa anatómica y a la escuela alemana prusiana. Su acervo cultural se centró en la 

atención de pacientes afectados por heridas de guerra, una de las consecuencias que tuvo 

la época de las Grandes Revoluciones. De estas escuelas derivaron los grandes maestros de 

la medicina que dieron origen a la enseñanza médica en Chile,2 Estos fenómenos históricos 

y culturales acaecidos en esta época marcaron prácticamente 100 años de docencia, en los 

que se erigieron grandes maestros, que transmitían de generación en generación saberes 

técnicos y procedimentales a sus alumnos, como fue el caso de los doctores Guillermo Blest 

y Lorenzo Sazié, que además dio origen a la ginecología y puericultura, los doctores Orrego 

Luco y Lucas Sierra en la Medicina Legal y Cirugía, José Joaquín Aguirre en el estudio 

anatómico y Francisco  Puelma Tupper en la cátedra  de anatomía patológica.  Cada uno 

de ellos desempeñó labores tanto académicas como docentes, realizando investigación 

en un medio extremadamente precario, lo que llevó a muchos de ellos a realizar inventos 

e innovaciones en el desarrollo de sus prácticas. Rápidamente desarrollaron academias y 

sociedades científicas y dieron base a las primeras revistas médicas de toda Latinoamérica 

como la Revista de la Sociedad Médica de Chile y todas sus filiales, que dieron base y 

asiento para la investigación biomédica y el desarrollo tecnológico aplicado a las ciencias 

médicas, que fueron reactualizadas por aquellos doctores que viajaron a Europa a terminar 

sus estudios y a especializarse como fueron los casos de los doctores Lucas Sierra y 

José Joaquín Aguirre. Ellos fueron fuertemente influenciados tanto por la escuela francesa 

Autores: Gómez, Gustavo1, Galaz, José2, Lechuga, Hernán3 

Citar como:
Gómez G, Galaz J, Lechuga H, La 

paideia griega como modelo clásico en 
la educación médica y su relación con la 

profesión médica. Rev. ANACEM 2019: 
12(2) : 6-9

Los autores declaran no tener conflictos 
de intereses en relación a este artículo.
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de Farabeuf como por la escuela de Berlín, dando una base 

mecanicista a la observación de los procesos patológicos de las 

enfermedades. Este modelo biomédico, centrado en la figura del 

médico y en sus conocimientos y experticia (Modelo paternalista de 

la relación médico paciente), fundó lo que se conoce actualmente 

como el Modelo Médico Hegemónico, entendido como “un conjunto 

de prácticas, saberes y teorías generadas por el desarrollo de la 

medicina científica, que desde su origen desplazó los modelos que 

dominaban en la sociedad, hasta lograr identificarse como la única 

forma de entender y atender la enfermedad” 3.

Sin embargo este modelo, que se desarrolló en diversos países 

y que tuvo sus orígenes en Canadá y Estados Unidos a partir 

de 19105, influyó en las escuelas médicas latinoamericanas, 

replicando las desigualdades sociales e inequidades en el acceso 

a salud. Replicando estas desigualdades dentro de la misma 

academia, esta deviene  jerarquizada, asimétrica, racista, clasista 

y mercantil,4 alejándola de los ideales originales en las cuales se 

fundó la academia griega y de las que derivaron las academias 

médicas de Berlín y la de Lemonosov en Rusia. 

Este proceso de degradación y degeneración cultural en la 

academia ha generado graves rupturas y conductas antiéticas 

como ha sido el caso “Schloendorff contra Hospital de Nueva York 

(1916)”, que dio base al principio de autonomía del paciente; los 

casos Tuskegee en USA; la experimentación con seres humanos 

en los campos de concentración nazi (1945) y la elaboración del 

Tabla Eventos donde se Transgredieron los Principios Bioética de la Humanidad

Código de Núremberg (1947). Chile no queda excluído de estos 

eventos donde se transgreden los principios fundamentales de la 

carta del profesionalismo médico como fueron la experimentación 

con seres humanos en campañas de vacunación masiva en isla 

de Pascua para la poliomelitis  y la instalación de colonias de 

leprosos sin consentimiento de los isleños y en la actualidad la 

utilización de plasma donante o vacunas que no tienen probada 

ni su eficacia ni seguridad en pacientes oncológicos sin un 

respaldo ni una fundamentación en el umbral terapéutico ni en 

su utilidad en pacientes oncológicos y en poblaciones de riesgo 

en pleno 2020. Estos eventos, que dejaron y dejarán una marca 

imborrable en la memoria colectiva universal sobre violaciones 

de Derechos Humanos, forjan las bases de las cartas de 

profesionalismo médico y de su Código Ético Médico, dejando en 

jaque al Modelo Hegemónico Médico, paternalista, que en sus 

orígenes fue muy validado y utilizado sobre todo en nuestro país 

pero que actualmente se encuentra en un proceso de transición 

hacia un modelo pluralista, multinacional, más justo y equitativo, 

que permita adecuarse a la realidad sociocultural y educacional 

del país.  La respuesta a las necesidades de salud pública con un 

currículo flexible que se adecúe a la salud mental de estudiantes 

y funcionarios, a los requerimientos de la comunidad universitaria 

toda y a los Principios éticos y Bioéticos que rigen la profesión 

Médica, es una tarea imprescindible de todos, si queremos ser 

cada día mejores y responder a las necesidades de nuestra nación.

Evento donde se transgrede 
Principio ético

Descripción Impacto

Caso Schloendorff (1916) Mary Schloendorff, paciente origen judío,fue 
intervenida quirúrgicamente en el Hospital 
de Nueva York, contra su voluntad por un 
tumor fibroide en el estómago. Evolucionó con 
gangrena de su pierna izquierda requiriendo 
amputación de algunos ortejos.

*Principio de Autonomía del Paciente-Creación de 
“Consentimiento Informado”: Benjamín Cardozo

Abogado de la paciente “Todo ser humano de edad 
adulta y que esté en pleno uso de sus facultades 
mentales tiene el derecho de determinar lo que se 
le hace a su cuerpo; un cirujano que realiza una 
operación sin el consentimiento de su paciente 
comete una agresión de la que es responsable 
de los daños resultantes. Esto es cierto excepto 
en casos de emergencia donde el paciente está 
inconsciente y cuando es necesario operar antes 
de que se pueda obtener el consentimiento”.

Caso Tuskegee (1932-1972.) El experimento fue un estudio clínico llevado 
a cabo entre 1932 y 1972 en la ciudad 
estadounidense de Tuskegee (Alabama), por el 
Servicio Público de Salud de Estados Unidos. 
se dio a sujetos afroamericanos, a quienes por 
más de 40 años se les negó tratamiento contra 
la sífilis, y se les manipuló mediante prácticas 
engañosas y sobornos con resultados que 
afectaron a los propios sujetos, pero también a 
sus esposas e hijos

Reafirmación del Principio de no Maleficiencia, 
que se entiende como el deber de no hacer 
a los demás algo que no desean, como es 
el caso de administrar Treponema pallidum a 
pacientes afroamericanos. En la ética médica 
hipocrática, este principio (ver no hacer daño) se 
entiende como no hacer a los demás algo que es 
razonablemente inadecuado para el hombre
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Experimentación en campos de 
concentración con prisioneros 
judíos-Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945)

Médicos alemanes y anatomistas disecaron 
y prepararon cuerpos de prisioneros judíos 
ejecutados en campos de concentración 
utilizando gas mostaza cloro. Probaron los 
límites de la homeóstasis humana a través 
de experimentos con temperaturas, torturas 
sistemáticas, inanición y maltrato.

Creación del Código de Nûremberg: 1. Contar 
con el consentimiento voluntario del sujeto de 
investigación (principio de autonomía).

2. Obtener resultados beneficiosos para la 
sociedad, que no se puedan obtener por otros 
medios (principio de beneficencia).

3. Basarse en resultados de experimentación 
animal y de un conocimiento de la historia natural 
de la enfermedad o de otro problema bajo estudio, 
que permitan justificar su realización (principio de 
no maleficencia).

4. Evitar todo sufrimiento físico y mental 
innecesario y todo daño (principio de no 
maleficencia).

5. No ser realizado cuando exista riesgo 
de incapacidad o muerte (principio de no 
maleficencia).

6. Evitar que el riesgo exceda al beneficio 
(principio de no maleficencia).

7. Proveer facilidades para proteger al sujeto de 
experimentación frente a la posibilidad, incluso 
remota, de daño, incapacitación o muerte. 
(principio de no maleficencia).

8. Ser realizado únicamente por personas 
científicamente cualificadas (principio de no 
maleficencia).

9. Garantizar al sujeto humano la libertad 
de interrumpir su participación (principio de 
autonomía)

Jewish Chronic Disease 
Hospital, de Brooklyn, Nueva 
York (1963)

En este caso se inyectaron subcutáneamente 
células cancerosas a 22 pacientes ancianos 
sin su consentimiento. El motivo era descubrir 
si en los pacientes de cáncer se produce 
una disminución de la capacidad del cuerpo 
para rechazar los trasplantes cancerosos a 
causa de su cáncer o a causa de la debilidad. 
Estudios precedentes habían demostrado que 
en las personas sanas los implantes de células 
eran rápidamente rechazados. Se necesitaron 
pacientes sin cáncer para poder confirmar la 
respuesta. No se informó a los pacientes de 
lo que se hacía con ellos, aunque a algunos 
se les dijo que estaban colaborando en una 
investigación. Cuando un joven médico se 
enteró de lo que se estaba haciendo, se lo 
comunicó a un juez, quien inició la investigación.

Se reafirma el Principio de Beneficiencia, 
consistente en prevenir el daño, eliminar el 
daño o hacer el bien a otros. Mientras que la 
no-maleficencia implica la ausencia de acción, 
la beneficencia incluye siempre la acción. 
Beauchamp y Childress distinguen dos tipos de 
beneficencia: la beneficencia positiva y la utilidad. 
La beneficencia positiva requiere la provisión de 
beneficios. La utilidad requiere un balance entre 
los beneficios y los daños. Queda manifiesto 
que tanto potencia ; entendido como el efecto 
o la repercusión que tuvieron sus actos en los 
pacientes judíos fue un acto malo, así como 
también la intención eran malos y atentaban no 
solo contra la dignidad sino también contra la 
autonomía de la persona humana.
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RESUMEN

ABSTRACT

La Gliomatosis Cerebri (GC) se define como un compromiso infiltrativo difuso de un tumor glial 

generalmente astrocítico que compromete al menos 3 lóbulos cerebrales de manera bilateral y 

usualmente la afección se extiende al tallo cerebral. Su incidencia representa aproximadamente 

el 1% de la totalidad de los tumores encefálicos y se presenta con mayor frecuencia en adultos 

jóvenes. El diagnóstico se establece por medio de la clínica, la imagenología y confrimación 

histológica. Las posibilidades terapéuticas son limitadas y la sobrevida cercana a los 2 años 

mostrando una alta mortalidad. Reportamos el caso de un paciente masculino de 11 años de 

edad quien fue atendido en el Hospital Militar Central de Bogotá Colombia donde se realizó el 

diagnóstico y se instauró el tratamiento.

La Organización Mundial de la Salud define la Gliomatosis 

cerebri (GC) desde 1979 como un glioma difuso, generalmente 

astrocítico1, con un patrón de infiltración extensa en gran parte 

del sistema nervioso central (SNC), que preserva la arquitectura 

circundante2 pero que involucra por lo menos tres lóbulos 

cerebrales, generalmente con compromiso bilateral y extensión 

al tallo cerebral, cerebelo e incluso la medula espinal3. Aunque 

radiológicamente se puede observar como una lesión de bajo 

grado, la GC normalmente en su forma clásica (tipo I) es decir sin 

lesión focal corresponde a un grado III de la OMS; y cuando está 

asociado a lesión focal (tipo II), progresa clásicamente a grado IV 

de la OMS4. La GC primaria puede subdividirse en dos entidades: 

el tipo I se describe como la lesión difusamente infiltrante clásica 

sin lesión focal identificable, mientras que la GC tipo II, que se 

desarrolla a partir del tipo I, muestra la coexistencia de una lesión 

Gliomatosis Cerebri (GC) is defined as a diffuse infiltration of a glial tumor generally astrocytic that 

involves at least 3 cerebral lobes bilaterally and usually the condition extends to the brainstem. 

Its incidence represents approximately 1% of all brain tumors and occurs more frequently in 

young adults. The diagnosis is established for the clinic environment, imaging and histological 

confirmation. The therapeutic possibilities are limited and the survival close to 2 years showing a 

high mortality. We report the case of an 11-year-old male patient who was treated at the Central 

Military Hospital of Bogotá Colombia where the diagnosis was made and treatment was instituted.
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GLIOMATOSIS CEREBRI REPORTE DE UN CASO Y REVISIÓN DE 
LA LITERATURA.

INTRODUCCIÓN

infiltrante difusa asociada a una lesión tumoral definida, que 

muestra características imagenológicas compatibles con lesiones 

gliales de alto grado5-6.

La GC constituye aproximadamente el 1% de todos los tumores 

cerebrales primarios, y puede ocurrir en cualquier grupo de edad7, 

aunque con mayor frecuencia entre la cuarta década de la vida, y 

presenta en promedio una sobrevida de 14,5 meses. No existe una 

clara diferencia entre sexos, sin embargo, algunas publicaciones 

sugieren una ligera superioridad en varones. Aunque la GC en edad 

pediátrica es rara y no existen series de casos extensas, la mayor 

población reportada en un estudio abarcó 13 pacientes menores 

de 18 años, la cual demostró que la tasa de supervivencia a 2 años 

es del 67% y la supervivencia global mediana de 27 meses8

Gliomatosis Cerebri case report and literatura review
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CASO CLÍNICO

Las manifestaciones clínicas son inespecíficas debido a la amplia 

distribución de las lesiones primarias9, a menudo se diagnostica con 

otras enfermedades neurológicas, tales como las enfermedades 

inflamatorias del SNC, vasculopatías, o leucoencefalopatías. Y, 

aunque las neuroimágenes muestran alteraciones características, 

el diagnóstico definitivo requiere confirmación histológica10.

Se han descrito como manifestaciones más frecuentes las 

convulsiones, alteraciones cognitivas, déficits focales, hipertensión 

Se presenta el caso de un paciente masculino de 11 años de 

edad quien ingresa por un cuadro clínico de 5 dias de evolución 

consistente en exotropia del ojo derecho asociado a diplopía y 

cefalea ocasional. No presentaba antecedentes de importancia. Al 

examen físico se ecuentra parálisis de III nervio craneal derecho 

y papiledema al fondo de ojo. Se realizan paraclínicos al ingreso 

que incluyen química sanguínea y tiempos de coagulación que 

no mostraron alteraciones. Se realiza tac de craneo simple que 

como hallazgo positivo mostró lesión hipodensa frontal derecha 

(Fig 1) sugestiva de edema vasogénico motivo por el cual se 

decidió tomar imagen por resonancia magnetica (Fig 2) mostrando 

areas hiperdensas en región frontal, parietal y temporal derecha, 

asimismo en tallo cerebral y hemisferio cerebeloso izquierdo; se 

realiza además resonancia del neuroeje que no mostró alteraciones, 

y espectroscopía (Fig 3) que mostraba picos elevados de Lípidos  

en el voxel del lóbulo frontal. Con todo lo anterior se propone como 

impresión diagnóstica GC, y se lleva a biopsia por estereotaxia del 

lóbulo frontal la cual es realizada de manera exitosa obteniento un 

resultado de patología que reporta Astrocitoma Anaplásico grado 

III OMS con ki67 15%, con lo cual se establece el diagnóstico 

de GC tipo I. Se instauró un tratamiento multidisciplinario, y hizo 

seguimiento durante 6 meses posterior al diagnóstico, momento 

en el cual fallece.

Figura 1

Figura 2

Figura 2

endocraneana y cefalea. La sospecha diagnóstica surge a partir 

de los hallazgos en la resonancia magnética nuclear (RMN) del 

SNC que muestra: afectación difusa de por lo menos tres lóbulos 

cerebrales, con iso-hipointensidad en T1 e hiperintensidad en T2 

o FLAIR, con la administración de contraste el realce es mínimo o 

ausente . El diagnóstico definitivo se realiza por medio de histología 

obtenida por biopsia que muestra proliferación neoplásica glial (de 

tipo y grado variables) infiltrante y difusa, con preservación de 

estructuras11. 
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diversas áreas que podría haberse manifestado de múltiples 

maneras. A pesar de ser un diagnóstico poco frecuente, la GC 

debe ser sospechada y diagnosticada de manera precoz debido 

a la discreta, pero quizás significativa diferencia en el pronóstico 

vital y funcional de los pacientes cuando se instaura un tratamiento 

temprano.
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REVISION LITERARIA

RESUMEN

ABSTRACT

Introducción: La artritis reumatoide es una enfermedad crónica, sistémica, de origen autoinmune, 

caracterizada por compromiso articular simétrico. Dentro de su tratamiento destacan fármacos 

antirreumáticos, modificadores de la enfermedad, glucocorticoides y agentes biológicos. Estos 

últimos, han llegado a revolucionar la progresión de la enfermedad, otorgando una mejor calidad 

de vida a los pacientes.

Cuerpo de la revisión:  En Chile, los fármacos biológicos están asegurados para personas 

con artritis reumatoide refractaria a tratamiento por la ley 20.850 “Ley Ricarte Soto”, que 

incluye los fármacos adalimumab, etanercept, abatacept y rituximab. Por lo tanto, el objetivo 

de esta investigación fue resumir los principales estudios que aseguran la eficacia de estos 

medicamentos. 

Conclusión: Se ha demostrado la eficacia de los medicamentos biológicos, con clara superioridad 

en relación con la progresión radiológica, síntomas, alteración funcional y nivel de actividad de la 

enfermedad comparativamente con los placebos. 

Introduction: Rheumatoid arthritis is a chronic, systemic disease of autoimmune origin, 

characterized by symmetrical joint involvement. Its treatment includes antirheumatic drugs, 

disease modifiers, glucocorticoids and biological agents. The latter have come to revolutionize 

the progression of the disease, giving a better quality of life to patients.

Review Body: In Chile, biological drugs are insured for people with rheumatoid arthritis refractory 

to treatment by the 20.850 “Ricarte Soto Law”, which includes the drugs adalimumab, etanercept, 

abatacept and rituximab. Therefore, the objective of this research was to summarize the main 

studies that ensure the efficacy of these medications.

Conclusion: The efficacy of biological drugs has been demonstrated, with clear superiority in 

relation to radiological progression, symptoms, functional alteration and level of disease activity 

compared to placebos.
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La artritis reumatoide (AR) corresponde a una enfermedad 

crónica, sistémica, de origen autoinmune, caracterizada por 

sinovitis inflamatoria persistente, casi siempre con compromiso 

articular simétrico (1). Además, se asocia a discapacidad, pérdida 

de calidad de vida y aumento de la mortalidad (2). Por otro lado, se 

estima que en el mundo se presenta una prevalencia de 0.2% a 5% 

dependiendo de la población de estudio (3).

La finalidad del tratamiento de la AR es prevenir la alteración 

funcional, evitar el daño articular y controlar la actividad 

inflamatoria (4). Para este propósito se encuentran fármacos 

antirreumáticos, modificadores de la enfermedad sintéticos 

(FARME), glucocorticoides y agentes biológicos (5). Estos últimos, 

son definidos como aquellos cuyos principios activos se obtienen 

de fluidos, tejidos o microorganismos  (6).

Por lo tanto, el presente trabajo pretende realizar una revisión 

acerca de la eficacia de los medicamentos biológicos, en los 

pacientes con AR refractaria a tratamiento. Esto es especialmente 

útil  y relevante para el médico general, puesto que se estima 

que hasta 1 de cada 5  pacientes son candidatos para un 

tratamiento de este tipo (7)  . Para la realización de esta revisión, 

se procedió fundamentalmente a buscar información científica 

en distintas fuentes bibliográficas como Pubmed, Up to date, 

Elsevier y artículos académicos de Google con las siguientes 

palabras claves “Adalimumab”, “Etanercept”, “Abatacept”, “Rituximab”, 

“Biológicos”, “Artritis reumatoide” y “Eficacia” tanto en español como 

en inglés. Además, se realizó una revisión bibliográfica en textos de 

reconocida calidad e influencia en medicina interna. 

En Chile, estos fármacos biológicos están asegurados para los 

pacientes con AR resistente a tratamiento convencional,  por la 

ley 20.850, también conocida como “ley Ricarte Soto”, la cual 

concede protección financiera para diagnósticos y tratamientos de 

alto costo (7). Sin embargo, estos medicamentos son indicados 

frente a la mala respuesta ante tres fármacos sintéticos, incluyendo 

metotrexato o leflunomida a dosis máxima por 6 meses (7). Lo 

anterior, provoca que los pacientes lleguen con una alta actividad 

de la enfermedad (8).

Dentro de los medicamentos biológicos incluidos para la AR 

refractaria, se encuentra etanercept, abatacept, adalimumab y 

rituximab (7).

En la AR, se presenta un “ataque” contra tejidos y sustancias que 

pertenecen de forma normal al cuerpo (9), siendo la principal 

característica la inflamación de la membrana sinovial, producto de 

INTRODUCCIÓN

FISIOPATOLOGÍA DE LA AR

la activación del sistema inmune (10).

Se postula, que los mecanismos implicados en la fisiopatología 

de la artritis reumatoide se deban a una interrelación de factores 

ambientales, genéticos e inmunitarios que causa una desregulación 

y transgresión de la auto tolerancia (1).

Es probable, que el proceso fisiopatológico de la enfermedad, 

ocurra en una etapa preclínica (11), siendo la activación de la 

inmunidad innata el paso inicial de la cascada de eventos, que 

dará origen a la AR(12). La primera etapa consiste en la unión 

de los dominios CD80 de la célula presentadora de antígenos 

con el receptor CD28 del linfocito T, de forma que este último, 

estimula a linfocitos B a diferenciarse en plasmocitos productores 

de autoanticuerpos, como el factor reumatoide (FR) y anti-péptidos 

citrulinados (Anti CCP). 

En este sentido, s cree que estos autoanticuerpos forman 

complejos autoinmunes en las cavidades sinoviales, los cuales 

son fagocitados por polimorfonucleares , liberando enzimas que 

inducen el daño articular (1).

Además, los linfocitos T anormalmente activados en la membrana 

sinovial, producto de la unión del receptor de los linfocitos T y 

del péptido del complejo mayor de histocompatibilidad II (MHC 

II), comienzan a estimular a macrófagos y a los sinoviocitos con 

actividad fibroblástica para que generen proteasas y mediadores 

proinflamatorios, que inducen la respuesta inflamatoria sinovial 

(Fase inflamatoria), además de promover la destrucción  del 

cartílago y hueso (Fase destructiva) (1).
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Entre el 10 a 20% de los pacientes no presentan respuesta 

satisfactoria al tratamiento a dosis óptimas y en combinación de 

FARME tradicionales. En este porcentaje de personas, la artritis 

continúa avanzando, provocando síntomas y signos como dolor, 

inflamación y daño articular, además de deterioro de la calidad de 

vida. Por lo tanto, estos pacientes, son los principales beneficiarios 

de un tratamiento biológico, el cual está fundamentalmente dirigido 

contra la cascada inflamatoria en que se basa la fisiopatología de 

la enfermedad (13).

En caso de fracaso del primer fármaco biológico, el paciente será 

tratado con otro fármaco de este mismo tipo(14). No obstante, la 

elección de un fármaco sobre otro debe basarse en criterios que 

consideren los efectos adversos, costos, frecuencia y preferencia 

del paciente, debido que no existe evidencia de superioridad de un 

determinado medicamento biológico (13).

Corresponde a un medicamento de uso subcutáneo, con dosis 

habitual de 50 mg una vez a la semana(7). Este fármaco puede 

unirse de forma reversible y competitiva a TNF alfa, evitando la 

unión de este factor a sus receptores en la célula (15). Su eficacia 

y seguridad ha sido demostrada en numerosos estudios, frente a 

metotrexato y placebo, a dosis de 25 mg subcutáneos dos veces 

por semana (16)

El estudio PRESERVE, en el que pacientes recibieron semanalmente 

50 mg de Etanercept en combinación con metotrexato, demostró 

que un 83% de pacientes con AR de tipo moderada, alcanzan una 

baja actividad de la enfermedad después de 88 semanas de este 

tratamiento, comparativamente con un 43% que usó metotrexato 

como fármaco único (17)

En Estados unidos, se hizo seguimiento por 5 años de 1.442 

pacientes con AR tratados con etanercept a dosis de 25 mg 2 veces 

CUERPO DE LA REVISIÓN

MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS

ETANERCEPT

Dentro de los mediadores de inflamación liberados por macrófagos 

y sinoviocitos está el factor de necrosis tumoral  (TNF α), el cual 

aumenta el número de moléculas de adhesión en las células 

endoteliales, favoreciendo la migración de leucocitos como 

polimorfonucleares, estimula la producción de otras interleuquinas 

como la IL1 e IL6, propicia la formación del factor estimulante de 

colonias de macrófagos, induce las vías de sensibilización de 

receptores del dolor e impulsa la osteoclastogénesis. (1)

Respecto al equilibrio entre la formación y resorción de hueso, 

el TNFα tiene un papel fundamental, ya que la inflamación 

crónica promueve la erosión y destrucción del hueso mediada 

por osteoclastos, los cuales para diferenciarse necesitan de 

citoquinas tales como el ligando del receptor activador del factor 

nuclear kappa beta (RANKL) y el factor estimulador de colonias 

de macrófagos (M-CSF). Ambos son estimulados por TNFα de 

forma que se induce la diferenciación a osteoclastos y la posterior 

resorción ósea. Por otro lado, el TNFα suprimiría de forma activa la 

diferenciación de osteoblastos y en consecuencia desfavorecería 

la formación del hueso (11). En la Figura 1, se esquematiza los 

pasos fundamentales en la fisiopatología de la artritis reumatoide.

a la semana, este estudio demostró que al final de este período, 

el 29% de los sujetos presentaba 0 articulaciones dolorosas, un  

25% tenía 0 articulaciones inflamadas, y un 17% presentaba una 

puntuación de 0 en la escala de Health Assessment Questionnary 

(HAQ)1(18).

Por último, el artículo ECHO, estudió el efecto de etanercept en 

pacientes con AR tras un año de tratamiento, en comparación a 

pacientes que no recibieron terapia. Los resultados demuestran 

que 145 pacientes tratados con etanercept, perdieron 24.1 días de 

trabajo comparativamente a  42.4 días de trabajo perdidos por 133 

pacientes sin terapia (18). Los estudios anteriormente expuestos, 

se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1: Resumen de estudios sobre uso de etanercept en poblaciones de 

pacientes con artritis reumatoide.

RITUXIMAB

Es un medicamento de infusión intravenosa, con dosis habitual 

de 1000 mg repetida a las dos semanas (7). Corresponde a un 

anticuerpo monoclonal de origen murino, que produce una 

depleción selectiva de linfocitos B a través de la inducción de 

1 Escala que evalúa 5 dimensiones centradas en el paciente: Discapacidad, dolor, efecto de medicamentos, costos atención y mortalidad (32).



REVISTA ANACEM 17

apoptosis, citotoxicidad y lisis mediada por el complemento (19), lo 

anterior se lleva a cabo, debido a que rituximab se une al antígeno 

CD20 de los linfocitos B, sin afectar a las células linfopoyéticas 

inmaduras (20). Este fármaco demostró ser eficaz en el tratamiento 

de pacientes con AR, que no responden a metotrexato, y en 

pacientes sin exposición previa a este último medicamento 

(21).  También demostró ser eficaz en pacientes con respuesta 

inadecuada a otros anti TNF alfa, aunque esta va disminuyendo a 

medida que se administra de forma más tardía(2).

En el estudio pivotal2 DANCER se incluyeron 465 pacientes bajo 

tratamiento con metotrexato con AR activa moderada o severa y se 

les administro por 6 meses rituximab con tres diferentes esquemas 

de glucocorticoides(22). El estudio demostró la superioridad 

de rituximab respecto al placebo, medida como la capacidad 

del fármaco en lograr una mejoría del 20% de la enfermedad. 

Lo anterior, se logró de forma independiente a la dosis de 

glucocorticoides administrada (23).

Por su parte, la investigación pivotal REFLEX, estudió a 517 

pacientes con mala respuesta o tolerancia a inhibidores del TNF 

alfa, con el objetivo general de evaluar una mejoría del 20% a la 

semana 24 de tratamiento. En el estudio, un grupo fue tratado con 

rituximab a dosis de 1000 mg dos veces al mes y se contrastó con 

el grupo placebo. Los resultados demuestran que el grupo tratado 

con rituximab, presentó un 51% de mejoría, comparativamente al 

18% del  grupo no medicado(23).

Este fármaco es de uso subcutáneo, con dosis habitual de 125 

mg cada 7 días (7). Corresponde  a un inmunomodulador de la 

señal coestimuladora de la activación de los linfocitos T,  que 

actúa uniéndose a los receptores CD80 y CD86 de la célula 

presentadora de antígenos, de manera tal que no pueda unirse 

al receptor CD28 del linfocito (24),  provocando de esta forma 

una disminución en la activación y proliferación de linfocitos T, de 

citoquinas proinflamatorias y de autoanticuerpos (23). 

En el estudio pivotal AIM, en el que participaron 656 pacientes con 

AR activa con una mala respuesta a FARME y que nunca habían sido 

tratados con un anti TNF alfa. Se demostró que los pacientes que 

siguieron tratamiento con Abatacept más metotrexato, presentaron 

una disminución de la progresión radiológica comparativamente al 

grupo que siguió un esquema de placebo más metotrexato(25).

Además, el estudio pivotal ATTAIN, donde participaron 391 

pacientes que no presentaron buena respuesta frente Anti TNF alfa. 

A estos sujetos, se les administró Abatacept de forma adicional 

a los FARME que cada paciente ya se encontrara tomando. Los 

Este medicamento es de uso subcutáneo, con dosis habitual de 

40 mg cada 14 días. Corresponde a un anticuerpo monoclonal de 

origen humano que se une al TNF alfa neutralizando su función 

biológica (28).

Un estudio investigó acerca de la eficacia de Adalimumab para 

mejorar el rendimiento funcional de los pacientes, los síntomas de 

la enfermedad y el daño estructural. Este trabajo agrupó a 619 

pacientes con AR activa con falla en la respuesta a metotrexato. 

Como resultado, a la semana 52 los pacientes que recibieron 

40 mg de este fármaco tuvieron una progresión radiográfica 

menor que los que recibieron 20 mg o placebo. Adicionalmente, 

la respuesta funcional de los pacientes tratados con adalimumab 

tanto de 20mg como 40 mg,  también fue superior en comparación 

al placebo (28).

El estudio ARMADA, realizado en 147 pacientes que completaron 

un tratamiento de 4 años con Adalimumab más metotrexato, 

demostró que un 78%, 57% y 31% alcanzaron una mejoría del 

ABATACEPT

ADALIMUMAB

2 Estudios donde se obtiene información de seguridad y eficacia de fármacos para ser presentados frente a la autoridad regulatoria (33).

resultados arrojaron una reducción de los síntomas en un 50% de 

los pacientes con tratamiento, comparativamente al 20% de los 

pacientes tratados con placebo (26).

Por su parte, el estudio AGREE, en el que se evaluó por un año 

a 509 pacientes sin tratamiento previo con metotrexato, concluyó 

que la combinación de abatacept con metotrexato es más eficaz 

que metotrexato en monoterapia(27). Los estudios anteriormente 

expuestos, se resumen en la Tabla 2.

Tabla 2: Resumen de estudios sobre uso de abatacept en poblaciones de 

pacientes con artritis reumatoide. 
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CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA20%, 50% y 70% respectivamente, mientras que el 43% alcanzo la 

remisión clínica y el 22% no tenía alteraciones en la funcionalidad 

física (HAQ=0) (29).

Otro estudio, midió la supervivencia a largo plazo de tratamientos 

biológicos anti TNF alfa, administrados entre los años 2008 y 2012. 

Este tipo de estudios, son una medida indirecta para evaluar la 

efectividad y seguridad de un medicamento. La supervivencia 

de un determinado fármaco está influida por la discontinuación 

de la terapia por efectos adversos y la pérdida de eficacia. En 

este estudio, se siguieron a 49 pacientes, de los cuales 17 eran 

usuarios de adalimumab, y 32 de etanercept.  Se concluyó, que la 

supervivencia de estos medicamentos fue alta, con una prevalencia 

de discontinuación a los cinco años de tan solo un 22,4% en 

oposición a estudios previos que arrojaban una prevalencia de 

discontinuación de 49,7% a los dos años. De forma adicional, este 

estudio demostró una mejor supervivencia del fármaco Etanercept 

que Adalimumab (30). Los estudios anteriormente expuestos, se 

resumen en la Tabla 3.
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RESUMEN

ABSTRACT

Antecedentes: Esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa que afecta 
motoneuronas superiores e inferiores. Con un tiempo promedio de confirmación diagnóstica de 
15,6 meses y una supervivencia a 3 años del diagnóstico del 50%. Existe escaso conocimiento 
de sintomatología inicial, produciendo retraso diagnóstico.
Objetivos: Determinar el tiempo de confirmación diagnóstica en pacientes con ELA, del HCHM 
entre 2006-2018, Identificar síntomas iniciales, determinar tiempo de supervivencia global y por 
sexo.
Métodos: Estudio longitudinal descriptivo analítico del tiempo de diagnóstico; síntomas primarios: 
i)trastornos motores; ii)trastornos de lenguaje y/o deglución; iii) ambos; y supervivencia de 
pacientes con ELA del HCHM entre 2006-2018. 
Resultados: Entre 2016-2018 se diagnosticaron 19 pacientes con ELA, 47% mujeres (9) y 53% 
hombres (10); edad promedio al diagnóstico de 61,44 y 59,30, respectivamente. El tiempo de 
confirmación diagnóstica en mujeres fue 17,56 (ES ± 0,71) semanas y en hombres 34,80 (ES 
± 0,68) semanas. En mujeres la frecuencia de diagnósticos primarios: 78% trastornos motores; 
11% trastornos de lenguaje y/o deglución; 11% ambos, en hombres: 30% trastornos motores; 
20% trastornos de lenguaje y/o deglución; 50% ambos.  La media de supervivencia global fue 
6,5 años. 
Conclusiones: Existe diferencia significativa entre síntomas iniciales y según sexo, con 
predominio motor en mujeres y mixto en hombres. No existen diferencias significativas en 
tiempos diagnósticos ni supervivencia en ambos grupos, se destaca que sobrevivió el 50% de 
mujeres a los 7,2 años y 50% de hombres a los 6,3 años. No se diferencia un perfil clínico inicial.

Background: Amyotrophic lateral sclerosis (ALS), neurodegenerative disease that affects the 
upper and lower motor neurons. With an average diagnostic confirmation time of 15,6 months and 
a 3-year survival from diagnosis of 50%. There is poor knowledge of initial symptoms, causing 
diagnostic delay.
Objectives: To determine the diagnostic confirmation time in patients with ALS of HCHM between 
2006-2018, Identify initial symptoms, determine overall survival time and by sex.
Methods: Descriptive analytical longitudinal study of diagnosis time; primary symptoms: i) motor 
disorders; ii) language and / or swallowing disorders; and iii) both; and survival of patients with 
ALS from HCHM between 2006-2018.
Results: Between 2016-2018, 19 patients with ALS were diagnosed, 47% women (9) and 53% 
men (10); average age at diagnosis of 61.44 and 59.30, respectively. The diagnostic confirmation 
time in women was 17.56 (ES ± 0.71) weeks and in men 34.80 (ES ± 0.68) weeks. In women, 
the frequency of primary diagnoses: 78% motor disorders; 11% language and / or swallowing 
disorders; 11% both, in men: 30% motor disorders; 20% language and / or swallowing disorders; 
50% both. The mean overall survival was 6.5 years.
Conclusions: There is a significant difference between initial symptoms and according to sex, 
with motor predominance in women and mixed in men. There are no significant differences in 
diagnostic times or survival in both groups, it is emphasized that 50% of women survived at 7.2 
years and 50% of men at 6.3 years. An initial clinical profile is not differentiated.
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La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad 

neurodegenerativa que afecta a las células del asta anterior y de la 

vía corticoespinal, la que se manifiesta por síntomas progresivos 

en las regiones bulbares y de las extremidades, traduciéndose 

en debilidad muscular, dificultades progresivas en la marcha, 

comunicación, alimentación y en la respiración (1). En un tercio de 

los pacientes, los músculos bulbares son los primeros en afectarse, 

siendo  los síntomas iniciales disartria y disfagia, y en dos tercios  

de los pacientes se manifiesta la ELA de inicio espinal, en la cual 

la debilidad muscular de las extremidades es el síntoma inicial, 

mientras que la debilidad muscular respiratoria rara vez puede ser 

el síntoma inicial de presentación (2). La incidencia de ELA se ha 

estimado en un promedio de 1 por cada 50.000, y su prevalencia 

en 1 en 20.000 personas (3). 

Corresponde a una patología de progresión y diagnóstico lento, 

con un tiempo promedio de  15,6 meses entre el inicio de los 

síntomas y el período desde el primer contacto con el médico hasta 

la derivación a la neurología para su respectivo diagnóstico. Solo 

un 37% de los pacientes son remitidos como primer especialista 

al neurólogo, lo cual prolonga el tiempo de demora diagnóstica (4).

El diagnóstico es clínico, electrofisiológico y con la exclusión de 

otras patologías neurodegenerativas (5). El período de tiempo 

desde el primer contacto médico hasta la derivación al servicio de 

neurología además de las demoras diagnósticas correspondientes 

al servicio de neurología es relativamente prolongado (4, 5, 6) . Por 

lo tanto, es relevante evaluar el tiempo de confirmación diagnóstica 

de ELA en pacientes desde la primera consulta, dado que mejorar 

la accesibilidad de los servicios neurológicos podría reducir los 

tiempos diagnósticos y un adecuado tratamiento (4).

Su manejo se basa en un tratamiento paliativo y control de síntomas, 

con el fin de garantizar una mayor calidad de vida durante todo el 

proceso asistencial (5,7). Tiene mal pronóstico, con una mortalidad 

del 50% a los 18 meses tras el diagnóstico (8), donde la mayoría de 

los pacientes muere de insuficiencia respiratoria en promedio de 2 

a 4 años después del inicio de los síntomas. La bronconeumonía 

seguida de neumonía por aspiración son las principales causas de 

muerte (2). A su vez se han reportado tiempos de supervivencia 

global estimada de 59 meses (9), con edad media de inicio de 

53,68 años (9) y 61,8 años en algunas series (4) 

Actualmente en Chile, la ELA se incluyó el año 2019 en la ley 

Ricarte Soto dado el alto costo económico que repercute en los 

pacientes y sus familias (10).  Generalmente  los pacientes al 

consultar por síntomas neurodegenerativos, se plantean otros 

diagnósticos diferenciales, es un proceso complejo y lento, 

Estudio longitudinal descriptivo analítico con recolección de datos 

a partir de la población total diagnosticada con ELA entre el 1 de 

Enero de 2006 al 31 de Diciembre de 2018 en HCHM que cumplan 

los criterios de inclusión y exclusión. Los criterios de inclusión son: 

Fichas clínicas de pacientes vivos y fallecidos con diagnóstico ELA 

en HCHM entre los años 2006-2018 con confirmación diagnóstica 

en el hospital. Los criterios de exclusión son aquellas fichas clínicas 

diagnosticadas fuera del HCHM.

Se realizó un análisis descriptivo mediante el porcentaje de 

frecuencia de variables cualitativas, y la utilización de la media 

y desviación estándar (DE) para las cuantitativas, en pacientes 

diagnosticados con ELA en HCHM. En la muestra se estableció 

el promedio y DE de tiempo de espera entre la primera consulta 

con Neurólogo de HCHM, hasta la confirmación diagnóstica de 

ELA en HCHM. Posteriormente, se determinó la frecuencia total y 

según sexo de los principales síntomas de  motivo de consulta en 

atención con neurólogo, siendo categorizadas en tres grupos de 

síntomas primarios: i) trastornos motores; ii) trastornos de lenguaje 

y/o deglución; y iii) ambos. Finalmente se determinó la media de 

supervivencia global de los pacientes de acuerdo al sexo. Estos 

datos fueron registrados en programa Excel, siendo analizados por 

programa ANOVA. 

La investigación cumple las normas éticas de la declaración de 

INTRODUCCIÓN 

MÉTODOS

teniendo un diagnóstico tardío (4).

Dado el escaso conocimiento en el personal de salud relacionada 

con el perfil clínico inicial, el período de tiempo entre consulta y 

diagnóstico puede prolongarse, permitiendo la  progresión de la 

enfermedad.  Es por ello que estamos interesados en saber cuales 

son síntomas de debut y el tiempo entre la primera consulta en 

neurología hasta la confirmación diagnóstica, y de esta manera, 

realizar una asociación eficaz entre la sintomatología inicial y 

ELA logrando tempranamente el diagnóstico, apoyo terapéutico y 

enlentecer su deterioro físico, mejorando el tiempo de supervivencia 

y calidad de vida, el cual cambiaría significativamente con una 

atención de salud adecuada, prevención y control oportuno de 

complicaciones (8). 

Nuestros objetivos se centran en determinar el tiempo de 

confirmación diagnóstica en pacientes con ELA en el Hospital 

Clínico Herminda Martín (HCHM), entre los años 2006-2018, y de 

esta forma comparar con la epidemiología de la literatura, identificar 

los síntomas más frecuentes descritos como motivo de consulta 

agrupándolos en  i) trastornos motores; ii) trastornos de lenguaje 

y/o deglución; y iii) ambos, y establecer la supervivencia global 

de acuerdo al sexo. Todo ello con tal de proporcionar información 

epidemiológica regional y contribuir a la investigación de ELA.
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Helsinki, revisada y aprobada por comité de ética de investigación 

del HCHM, estudio n°19/19.

Entre los años 2006-2018 se diagnosticaron 19 pacientes con ELA, 

47% pacientes mujeres (9) y 53% pacientes hombres (10), con 

una edad promedio al diagnóstico de 61,44 para mujeres y 59,30 

para hombres (Tabla 1). El 42% de los pacientes (8) provienen de 

la comuna de Chillán y el 58% restante (13) proviene de comunas 

aledañas a la región de Ñuble (Tabla 1) (Figura 2). El tiempo de 

confirmación de diagnóstico desde la primera consulta en mujeres 

fue de 17,56 (ES ± 0,71) semanas y en hombres 34,80 (ES ± 0,68) 

semanas, no existiendo diferencias significativas entre ambos 

grupos (p=0,47) (Tabla 2). En mujeres la frecuencia de diagnósticos 

primarios fue de 78% para trastornos motores; 11% trastornos 

de lenguaje y/o deglución; y 11% para ambos. En hombres la 

frecuencia de diagnósticos primarios fue de 30% para trastornos 

motores; 20% trastornos de lenguaje y/o deglución; y 50% para 

ambos. El análisis estadístico ANOVA, demostró que existen por 

tanto diferencias significativas entre grupos respecto al diagnóstico 

(p=0,03) (Tabla 4). Finalmente, la media de supervivencia global 

de los pacientes ELA fue 6,5 años. La mitad de las mujeres muere 

antes de los 7,2 años (DE ± 0,3) con un IC 95% (6,7-7,7), y la mitad 

de los hombres muere antes de los 6,3 años (DE ± 1.5) con un IC 

95% (3,3-9,3), sin embargo, no existen diferencias significativas 

entre ambos grupos (Tabla 3) (Figura 1). 

RESULTADOS

Tabla 1. Estadísticos descriptivos, sexo, edad y ubicación

Tabla 2. Tiempo de primera consulta

El tiempo de confirmación de diagnóstico desde la primera consulta en 

mujeres fue de 17,56 (ES ± 0,71) semanas y en hombres 34,80 (ES ± 

0,68) semanas, no existiendo diferencias significativas entre ambos grupos 

(p=0,47).

TABLA 3. Medias y medianas para el tiempo de supervivencia 

La media de supervivencia global de los pacientes ELA fue 6,5 años, 

donde la mitad de las mujeres muere antes de los 7,2 años (DE ± 0,3) con 

un IC 95% (6,7-7,7), y la mitad de los hombres muere antes de los 6,3 años 

(DE ± 1.5) con un IC 95% (3,3-9,3).

TABLA 4: Tipo de diagnósticos.

 En el grupo de mujeres la frecuencia de diagnósticos primarios fue de 

78% para trastornos motores (7 casos); 11% trastornos de lenguaje y/o 

deglución (1 caso); y 11% para ambos (1 caso). En el grupo de hombres la 

frecuencia de diagnósticos primarios fue de 30% para trastornos motores 

(3 casos); 20% trastornos de lenguaje y/o deglución (2 casos); y 50% para 

ambos (5 casos). 
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La ELA es una enfermedad cuyo diagnóstico en fases tempranas 

es complejo de realizar, existiendo un retraso de varios meses 

para lograr el diagnóstico definitivo, realidad que se evidencia en 

numerosos estudios sobre esta enfermedad en diferentes países, 

y que en Chile y dentro del servicio de neurología del HCHM no 

es la excepción. 

El presente estudio, en un primer punto determinó el tiempo de 

espera entre primera consulta en neurología y confirmación 

diagnóstica, el cual es estadísticamente alto (26,6 meses (tabla 

2)) en comparación con la literatura, donde se estima el tiempo de 

demora es de 15,6 meses (4).

Esto podría estar relacionado con la complejidad que conlleva 

realizar un diagnóstico precoz, el desconocimiento del perfil 

clínico inicial de la enfermedad en el personal de salud o la espera 

en realizar exámenes que excluyan diversas patologías con 

compromiso neurológico.

En un segundo punto a determinar se analizaron los síntomas más 

frecuentes según sexo, agrupándolos en 3 grupos definidos como 

síntomas motores, del habla y deglución y ambos. Mientras que 

en el género femenino, los síntomas más frecuentes resultaron 

ser de predominio motor 78%, en el masculino fue un compromiso 

conjunto tanto motor como bulbar 50% (6). La literatura señala 

principalmente un compromiso de inicio motor frente a uno bulbar 

(5).

Consideramos que la diferencia de estos resultados podría 

asociarse a un sesgo, dado que la sintomatología presentada es 

inespecífica y los profesionales de la salud se orientan a otras 

enfermedades crónicas o secuelas de enfermedades agudas del 

sistema nervioso central, dificultando un diagnóstico temprano.

Finalmente se analizó en un tercer punto la supervivencia de 

nuestra población. Según estudios internacionales, la supervivencia 

desde el diagnóstico es de 76,2%, 23,4% y 11,8% a los 1, 5 y 10 

años, respectivamente (11). Nuestros análisis demostraron una 

supervivencia global de 6,5 años (tabla 3), resultados superiores 

a los obtenidos en la literatura con medias de supervivencia de 

20 a 48 meses (5), esto podría ser explicado dado que existen 

otras patologías de cuadro clínico y evolución semejante (11), 

denominadas ELA-like (5).

Según el análisis de supervivencia de Kaplan-Meier (figura 1) la 

probabilidad de sobrevivir a los 2 años realizado el diagnóstico es de 

90% para mujeres y de 100% para los hombres, pero que luego de 

8 años existe una probabilidad de sobrevivir del 0% para hombres y 

del 40% aprox. para las mujeres. La gráfica obtenida corresponde a 

una curva Tipo II (12) donde hay un número constante de fallecidos 

DISCUSIÓN

FIGURA 1: KAPLAN-MEIER AÑOS DE VIDA

Curva de supervivencia con el método Kaplan-Meier, señala la 

supervivencia en años, ejemplo a los 2 años existe una probabilidad de 

supervivencia de 90% para mujeres y de 100% para los hombres. En el otro 

extremo luego de los 8 años existe una probabilidad de supervivencia de 

0% para hombres pero del 40% aprox. para las mujeres. 

 La proporción acumulada que sobrevive se calcula para el tiempo de 

supervivencia de cada grupo de estudio tanto Mujeres (F), cómo para 

Hombres (M). La gráfica corresponde a una curva Tipo II donde hay un 

número constante de fallecidos desde el inicio hasta el final del seguimiento.

(13)

FIGURA 2: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN COMUNAS DE LA 

REGIÓN DE ÑUBLE 

Representación en porcentajes de pacientes por localidad: Chillán 42,1%,  

Yungay 15,8%, Quirihue 5,3 %, San Carlos 5,3 %, Niquen 5,3 %, Bulnes 

10,5 %, Pinto 5,3 %, Coihueco 10,5 %.
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desde el inicio hasta el final del seguimiento.

Dado que esta enfermedad requiere altos recursos financieros es 

que se incluyó en la Ley Nº 20.850: “ley Ricarte Soto” (3), a partir del 

1 de Julio de 2019, que asegura el financiamiento de diagnósticos 

y tratamientos, junto con la publicación de un protocolo de ayudas 

técnicas para personas con enfermedad avanzada, con lo cual se 

estandariza el proceso diagnóstico, tratamiento y seguimiento en 

los servicios de salud a nivel nacional. 

En este estudio podemos concluir que no existen diferencias 

significativas en los tiempos de diagnóstico de ELA, se destaca 

que la mitad de las mujeres sobrevive después de los 7,2 años, 

y la mitad de los hombres sobrevive después de los 6,3 años, lo 

que no representa diferencias significativas, sin embargo luego de 

8 años existe una probabilidad de sobrevivir del 0% para hombres 

y del 40% aprox. para las mujeres. A su vez si existen diferencias 

significativas en los síntomas primarios de pacientes ELA con 

predominio motor en el sexo femenino y mixto en el masculino.  

Dada la sobrevida de estos pacientes se deben destinar más 

recursos para su manejo multidisciplinario. Aún no se determina 

que produce esta sobrevida en los pacientes de la región de Ñuble. 
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

RESUMEN

ABSTRACT

Introducción: El SGB es una polirradiculopatía aguda, que a menudo se asocia a una infección 
anterior. Constituye una emergencia neurológica. La tríada clásica es paresia simétrica y 
ascendente, abolición o disminución de reflejos osteotendíneos y parestesias. Se sospecha 
clínicamente. El tratamiento es de soporte, intercambio de plasma e inmunoglobulina intravenosa. 
Objetivo: Describir las características epidemiológicas y clínicas de pacientes con diagnóstico 
de SGB del Hospital Clínico Herminda Martin de Chillán entre los años 2010 a 2015. Material y 
Método: Estudio descriptivoretrospectivo de fichas clínicas de 22 pacientes. Criterios de inclusión 
fueron tener el diagnóstico de SGB informado en ficha clínica y haber sido atendido en el HCHM 
durante enero de 2010 y mayo del 2015. Criterio de exclusión es no contar físicamente con la ficha 
clínica del paciente. Las variables investigadas fueron edad, sexo, estacionalidad, antecedente 
de infección previa, días de hospitalización y manifestaciones clínicas. Resultados:Predominio 
de SGB en hombres (63,6%), en individuos de 0-20 años (45,4%), en la época deotoño-invierno 
(59%) y un 54,5% presentó infección previa. Las manifestaciones clínicas más frecuentes 
fueron: parestesia (86,3%), paresia muscular (95.4%), arreflexia osteotendínea (86.3%) y dolor 
muscular (54.5%). 50% de los pacientes tuvo una estadía hospitalaria mayor a cuatro semanas. 
Discusión:La mayoría de las características epidemiológicas y clínicas concuerdan con la 
literatura y estadísticas internacionales. No obstante, existen diferencias en edad de presentación 
y estacionalidad.Palabras clave: Sindrome de Guillain-Barré, Polirradiculopatía, Polineuropatía.

Introduction: GBS is an acute polyradiculopathy, which is often associated with a previous 
infection. It constitutes a neurological emergency. The classic triad is symmetric and ascending 
paresis, abolition or diminution of osteotendine reflexes and paresthesias. It is clinically suspected.  
The treatment is support, plasma exchange and intravenous immunoglobulin. The aim of this 
study is to describe the epidemiological and clinical characteristics of patients with a diagnosis 
of GBS at the Clinical Hospital Herminda Martin de Chillán between 2010 and 2015. Material 
and Methods:Retrospective descriptiv estudy of 22 patients` medical records. Inclusion criteria 
were to have the diagnosis of GBS reported in theclinical record and to have been seen at 
the HCHM duringJanuary 2010 and May 2016. Exclusion criterion is not to physically counton 
the patient’sclinical record. The investigated variables were age, sex, seasonality, history of 
previous infection, clinical manifestations and recovery time. Results: Predominance of GBS in 
males (63,6%), in the 0-20 years range (45,4%), debuting in autumn-winter (59%) and previous 
infection in 54,5% of patients. The most frequent clinical manifestations were: paresthesia 
(86.3%), muscle paresis (95.4%), osteotendinous areflexia (86.3%) and muscle pain (54.5%). 
50% of patients recovered in more than four weeks. Discussion: Most of the epidemiology and 
clinical features are consistent with the literature and international statistics. However, there 
are differences in age of presentation and seasonality. Key Words:Guillain-Barresyndrome, 
Polyradiculopathy,Polineuropathy.
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INTRODUCCIÓN

MATERIAL Y MÉTODO

El Síndrome de Guillain-Barré (SGB) corresponde a una 

polirradiculopatía aguda cuya etiopatogenia no se conoce 

con exactitud, aunque supone la existencia de mecanismos 

autoinmunes1. Es un síndrome heterogéneo, presentándose más 

a menudocomo una enfermedad paralizante monofásica aguda.

 

Las infecciones previas son comunes en el SGB, encontrándose 

antecedente de una infección respiratoria o gastrointestinal en 

dos tercios de los pacientes. Se piensa que esto desencadena 

la respuesta inmune que conduce a la polineuropatía aguda. 

Campylobacter es el precipitante más identificado y se puede 

demostrar en hasta el 30% de los casos. Un pequeño porcentaje de 

pacientes desarrolla SGB después de otro evento desencadenante, 

como inmunización, cirugía, traumatismo o trasplante de médula 

ósea2.

Se cree que el SGB es el resultado de una respuesta inmune a 

una infección precedente que reacciona de forma cruzada con 

los componentes nerviosos periféricos debido a la mimetización 

molecular. La respuesta inmune puede dirigirse hacia la mielina o el 

axón del nervio periférico, lo que resulta en formas desmielinizantes 

y axonales de SGB3.

Desde el punto de vista anatomopatológico, se caracteriza por la 

presencia de desmielinización segmentaria asociada a infiltrados 

inflamatorios mononucleares en el endoneuro y en las vainas de 

mielina de extensión variable4.

Actualmente, el SGB se considera la causa más frecuente de 

parálisis aguda arrefléctica en los países desarrollados y constituye 

una emergencia neurológica5. Tiene una incidencia a nivel mundial 

de 1,1 a 1,8 por 100.000 por año, siendo mayor en sexo masculino 

y en adultos que en niños6.

Se describe una tríada clínica clásica que consiste en paresia 

simétrica y ascendente, abolición o disminución de los reflejos 

osteotendíneos y parestesias en pies y manos7.Además, es 

frecuente la afectación de pares craneales, encontrándose parálisis 

facial en un 50% de los casos. El 30% de los pacientes presenta 

doloresmusculares de predominio en extremidades. Alrededor 

del 10% tiene ligeros signos de irritación radiculo-meníngea. 

También es frecuente encontrar trastornos autonómicos, que se 

manifiestancomo taquicardia en reposo e hipotensión ortostática. 

Luego de un período de estabilidad de 2 a 4 semanas, se inicia la 

recuperación, que se prolonga más allá de los 6 meses7.

El diagnóstico se establece con la presencia de arreflexia y 

progresión de la debilidad en más de una extremidad. Debe 

dudarse ante una asimetría de la debilidad7. Sin embargo la certeza 

Se realizó un análisis descriptivo retrospectivo de las fichas 

clínicas de los pacientes ingresados al Servicio de Neurología del 

HCHM que tenían como diagnóstico de egreso SGB, además de 

los pacientes que recibieron interconsulta por neurología en otros 

servicios del HCHM durante el período de enero de 2010 a mayo 

del 2015. Para esto se hizo una búsqueda en la base de datos 

del HCHM según el código de la Clasificación Internacional de 

Enfermedades CIE-10: G61.0, identificando un total de 22 fichas 

clínicas de pacientes que cumplían con los criterios de inclusión, 

los cuales eran tener el diagnóstico de SGB informado en ficha 

clínica y haber sido atendido en el HCHM durante enero de 2010 

y mayo del 2015. Se consideró criterio de exclusión el no contar 

físicamentecon la ficha clínica del paciente. Como todas las fichas 

diagnóstica se comprueba con análisis del líquido cefalorraquídeo 

(LCR) y estudios de electro-diagnóstico. Se encuentra un aumento 

de proteína en LCR con recuento normal de glóbulos blancos en 

sangre (disociación albumino-citológica) en el 50 al 66% de los 

pacientes con SGB en la primera semana después del inicio de 

los síntomas y en el 75% de los pacientes en la tercera semana8. 

Cabe destacar que la biopsia de nervio no está indicada para el 

diagnóstico7.

Las medidas de soporte en pacientes con SGB son 

extremadamente importantes debido al riesgo de insuficiencia 

respiratoria y disfunción autonómica con afectación cardiovascular 

potencialmente grave. Los pacientes en la fase progresiva de 

SGB requieren una estrecha vigilancia de la función respiratoria 

y cardiovascular, a menudo en la unidad de cuidados intensivos9.

La mortalidad es de un 5%, principalmente por complicaciones 

como parálisis de los músculos respiratorios, septicemia, trombosis 

pulmonar o paro cardiaco10.  Además, hasta un 16% queda con 

algún grado de discapacidad11.

El diagnóstico diferencial del SGB debe establecerse con difteria, 

poliomielitis, porfiria aguda intermitente, botulismo y neuropatías 

tóxicas por fármacos o del paciente crítico5.

El objetivo del presente trabajo radica en describir las principales 

características epidemiológicas y clínicas de pacientes con 

diagnóstico de egreso de SGB del Hospital Clínico Herminda 

Martin de Chillán entre los años 2010 a 2015.A partir de lo anterior 

se puede establecer un perfil clínico y epidemiológico de pacientes 

con SGB en dicho hospital, además de determinar eventuales 

diferencias y similitudes respecto a presentaciones clásicas o 

atípicas del SGB descritas en la literatura internacional.
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fueron halladas, no fue necesario excluir a ningún paciente del 

estudio. 

De las fichas clínicas se extrajeron las variables epidemiológicas de 

sexo, edad, estacionalidad(definiéndose como la estación del año 

en que se iniciaron los síntomas), antecedente de infección previa 

(respiratoria o gastrointestinal),y las manifestaciones clínicas más 

frecuentes, para lo cual se elaboró un listado previamente de acuerdo 

a lo encontrado en la literatura, que incluía manifestaciones como 

RESULTADOS

Se analizaron 22 fichas clínicas de pacientes con diagnóstico de 

egreso de SGBdesde marzodel 2010 a mayo del 2015. Del total, el 

36,4% (n=8) eran mujeres y el 63,6% (n=14) eran hombres (Tabla 

1 y Figura 1).

La mayoría de los casos se presentaron en los meses de otoño 

con un 31.8% (n=7) y en invierno con un 27.2 % (n=6) (Tabla 2).

12 pacientes (54.5%) habían presentado infecciones respiratorias 

o gastrointestinales 1 a 3 semanas antes del diagnóstico (Tabla 2).

Al ingreso, los hallazgos clínicos más frecuentes fueron: parestesias 

en86.3% (n=19), paresia muscular en 95.4% (n=21), arreflexia 

osteotendínea en 86.3% (n=19) y dolor muscular en un 54.5% 

(n=12) de los pacientes. Cabe destacar la presencia de disfunción 

esfinteriana en un 4,6% (n=1) de los pacientes estudiados. Estas 

y lasdemás manifestaciones clínicas se presentan en la tabla 3. 

En cuanto a la distribución por edad el 45,4% (n=10) de los 

pacientes se encontraban entre 0 y 20 años (tabla 1 y figura 1).

TABLA 1: Características epidemiológicas por sexo y rango 

etáreo de la población con diagnóstico de egreso de Síndrome 

de Guillain-Barré atendidos en el HCHM durante el 2010-2015.

TABLA 2: Características de la población con diagnóstico de 

egreso de Síndrome de Guillain Barré atendidos en el HCHM 

durante el 2010-2015.

TABLA 3: Manifestaciones clínicas de pacientes con 

diagnóstico de egreso de Síndrome de Guillain Barré 

atendidos en el HCHM durante el 2010-2015.

Figura 1. Distribución por edad y sexo en pacientes con 

diagnóstico de egreso de Síndrome de Guillain-Barré 

atendidos en el Hospital Clínico Herminda Martín durante el 

2010-2015.

parestesia, paresia, arreflexia, dolor muscular, compromiso de 

pares craneanos, disfunción autonómica (hipotensión, taquicardia) 

y disfunción esfinteriana. Los datos fueron analizados desde una 

planilla Microsoft Excel 2013 mediante estadística descriptiva, 

manifestados a través de porcentajes.

Este trabajo fue realizado cumpliendo con las normas de manejo 

de información médica y aprobado por el Comité Ético Científico 

del HCHM. 
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DISCUSIÓN

El SGB es la causa más frecuente de parálisis aguda arrefléctica 

en los países desarrollados, representando entre el 25 a 40% 

de las polineuropatías de la edad adulta. Es una enfermedad 

autolimitada, de evolución rápida y potencialmente fatal, por lo que 

es crucial su diagnóstico y tratamiento oportuno11. 

A pesar de su baja incidencia, es una enfermedad que tiene un alto 

impacto debido a que genera invalidez transitoria, hospitalizaciones 

prolongadas con cuidados intensivos y procedimientos de alto 

costo. De ahí deriva la importancia de caracterizar clínica y 

epidemiológicamente la población que presenta esta enfermedad, 

a fin de lograr un mayor índice de sospecha1.

Este síndrome afecta a todas las edades, pero es infrecuente 

en pacientes jóvenes, y es una de las pocas enfermedades 

autoinmunes que afecta con mayor frecuencia a hombres1,5. Al 

igual que en la literatura, en este estudio se observó una mayor 

incidencia en el sexo masculino, con una relación entre hombres 

y mujeres de 1.75: 1. En contraste con la literatura respecto a edad 

de presentación, se encontró una mayor incidencia en pacientes 

jóvenes menores de 20 años (45.4%), lo cual puede constituir un 

hallazgo epidemiológico importante que sería conveniente estudiar 

en investigaciones futuras.

 

Al considerar la Poliomielitis como un diagnóstico diferencial del 

SGB, es necesario hacer mención a la vigilancia epidemiológica 

estricta que se realiza en Chile, siendo esta un requisito para 

garantizar que no hay circulación de virus polio, puesto que no 

está erradicado a nivel mundial. Requiere investigación inmediata 

de todos los casos menores de 15 años de parálisis fláccida aguda 

y la obtención de heces para detectar el poliovirus salvaje en 

circulación12. Es una enfermedad de notificación inmediata. Esto 

podría explicar en parte la mayor incidencia de SGB en población 

más joven, al haber mayor vigilancia del principal síntoma. 

En cuanto al tiempo de estadía hospitalaria un 50% (n=11) de los 

pacientes permaneció por un período mayor a 4 semanas (Tabla 

4).

TABLA 4: Tiempo de estadía hospitalaria de los pacientes 

con diagnóstico de egreso de Síndrome de Guillain Barré 

atendidos en el HCHM durante el 2010-2015.

La presentación del SGB en la literatura internacional es 

esporádica, sin encontrarse descripción de variación estacional 

estadísticamente significativa con excepción del norte de China 

donde existe un considerable incremento en los meses de verano1. 

En la población de estudio, se encontraron leves variaciones 

estacionales, con mayor incidencia en otoño (31.8%) e invierno 

(27.2%), lo cual eventualmente podría estar asociado al incremento 

de enfermedades respiratorias en dicho período13.

 

La mayoría de los estudios sobre el SGB reportan el antecedente de 

enfermedades infecciosas digestivas o respiratorias, usualmente 

entre 2 y 4 semanas previas al inicio del cuadro, con cifras que 

van entre 40 al 70% de los casos1. En este estudio se observó un 

54.5% de pacientes con antecedente de enfermedad infecciosa 

previa (1-3 semanas).  

En cuanto a la progresión del cuadro y la necesidad de 

hospitalización prolongada, la mayoría de los pacientes alcanza 

el déficit máximo antes de las 3 semanas, comenzando la 

recuperación 2 a 4 semanas después de que la progresión cesa5.

Respecto a las manifestaciones clínicas, destaca como 

presentación clínica más frecuente parestesias, seguida de paresia 

muscular y arreflexia, lo cual correspondería a la variante clásica 

del SGB5, que equivale a un 85 a 90% del total según estudios 

de Norteamérica, Australia y Europa1,14. Sigue en frecuencia el 

dolor muscular, que es un síntoma muy frecuente en los pacientes 

con SGB, con una intensidad de moderada a severa, que puede 

observarse hasta en un 80% de los casos5,15. Debido a que puede 

persistir luego de la resolución de la enfermedad1, podría ser útil el 

seguimiento de estos pacientes.

 

Como los síntomas iniciales de este síndrome pueden ser variados 

e inespecíficos, el diagnóstico es difícil en aquellos pacientes que 

comienzan con afectación aislada de pares craneanos11.  Se 

describe que hasta un 50% llega a presentar parálisis facial (uni 

o bilateral) y en algunos casos, debilidad oculomotora. En este 

estudio se observa poca incidencia de compromiso de pares 

craneanos, sólo un 36.4%. Es relevante en la práctica clínica 

no dejar de incluir dentro de los diagnósticos diferenciales de 

disfunción de pares craneanos el SGB16.

Por otro lado, en la evolución de la enfermedad puede existir 

disfunción autonómica en forma de arritmias y alteraciones de la 

presión arterial (hipotensión o hipertensión), las cuales ocurren 

hasta en un 65% de los casos, sin embargosólo se observó en un 

31,8% de los casos, lo que puede estar sujeto a diversas variables 

como una muestra pequeña o lapresentación subclínica de estas 

manifestaciones5.

Al inicio no suele haber fiebre ni síntomas generales y un bajo 
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porcentaje presentaría afectación autonómica vesical. Cuando 

el paciente presenta estos síntomas, hay que poner en duda el 

diagnóstico. La disfunción de esfínteres se presenta en general 

con baja frecuencia y de forma transitoria. En esteestudio sólo un 

paciente manifestó disfunción esfinteriana, por un breve periodo 

de tiempo. Es importante señalar que una disfunción esfinteriana 

persistente y grave representaría un dudoso diagnóstico de SGB11.

Al indagar en la literatura, hasta la fecha no se encuentran estudios 

de características similares en la población estudiada. La mayoría 

de los estudios que han caracterizado al SGB proceden de 

Estados Unidos, Europa, Japón, China o Australia1. En América 

Latina la información es escasa y con datos fragmentarios, en su 

mayoría de tipo retrospectivo. En Chile existe un estudio titulado 

“Características epidemiológicas del síndrome de Guillain-

Barré en población chilena: estudio hospitalario en un período 

de 7 años”, el cual se llevó a cabo en el Hospital de El Salvador, 

durante el periodo de enero del 2003 a diciembre del 2009. Existe 

otro estudio que se realizó en el Hospital Dr. Hernán Henríquez 

Aravena de Temuco, entre los años 2000 y 2006. Ambos coinciden 

con los resultados encontrados en este estudio en cuanto a mayor 

predominio del sexo masculino en pacientes con SGB1, 17. Ambos 

estudios excluyen población pediátrica, por lo que se hace difícil 

comparar la epidemiología en cuanto a edad, considerando que en 

el presente estudio se encontró una gran incidencia de pacientes 

menores de 20 años (45,4%). Importante es destacar la presencia 

casi en 100% de los pacientes de manifestaciones clásicas de SGB 

como paresia de extremidades inferiores, lo está en concordancia 

con el último estudio mencionado. 

De lo anterior deriva la importancia de este estudio, que permite  

proporcionar información reciente, actualizada y detallada, 

generando un perfil clínico epidemiológico de SGB, extrapolable a 

la región de Ñuble, considerando que dicho hospital se consituye 

como el principal centro de derivación, estableciendo así directrices 

potencialmente aplicables a los diferentes centros asistenciales 

permitiendo un diagnóstico  y tratamiento oportunos.

Dentro de las  limitantes de este estudio se encuentran la dificultad 

de acceso a las fichas clínicas, dada la necesidad de  diversas  

gestiones que muchas veces no dependen de los investigadores. 

Otra limitante es la escritura de fichas, a  puño y letra de los 

profesionales sanitarios y no en formato electrónico, lo que dificulta 

la comprensión en caso de letras ininteligibles,  sumado a esto 

también está  el no registro en la totalidad de las fichas de  ciertos 

aspectos que hubiese sido interesante incluir tales como si hubo 

necesidad de  ventilación mecánica, letalidad, secuelas al alta o 

vacunaciones  previas.
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