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EDITORIAL

Investigación científica estudiantil: apuntes
necesarios
Student scientific research: necessary notes
Alexis Alejandro García-Rivero1,2

2. Asesor científico. Revista ANACEM,
Concepción, Chile.

Los retos impuestos por las demandas en materia de salud de la sociedad actual obligan a
un constante perfeccionamiento y búsqueda de nuevas soluciones a diferentes niveles.
Recae en la educación médica superior un papel esencial en cuanto a acciones para elevar la calidad de la salud poblacional, como garantía del relevo. La formación del universitario de manera general y particularizando en estudiantes de medicina hace profundo señalamiento en tres aristas básicas de formación: docencia, asistencia e investigación, que
complementándose hacen posible un egresado de calidad.

Correspondecia a:
Alexis Alejandro García-Rivero.
alexisag@infomed.sld.cu.

La investigación científica estudiantil es un aspecto que cada vez se tiene más en cuenta
en los procesos de perfeccionamiento en las carreras de ciencias de la salud, pues actualmente no se concibe que un médico no sea investigador. El espíritu docentista de los centros educacionales clásicos ha quedado poco a poco en el olvido, abriendo las puertas al
modelo del profesional integral.

1. Estudiante de 4to Año de Medicina.
Alumno Ayudante de Neurofisiología.
Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas
Victoria de Girón, Universidad de Ciencias
Médicas de La Habana, La Habana, Cuba.

La universidad de hoy se enfrasca en brindar herramientas para el estudio, donde el estudiante es quien va en busca del conocimiento, siendo la investigación científica actividad
que permite integrar eficientemente los conocimientos adquiridos en el proceso docente
educativo; constituido hoy uno de los indicadores más utilizados en la medida de competencias profesionales (1).
Para un estudiante de medicina investigar es un término tan cotidiano como el propio estudio, ejemplo de ello representan: las búsquedas de información realizadas para el desarrollo de un tema, el trabajo constante en temáticas de investigación básica y biomédica en
los primeros años de carrera, la caracterización de un grupo poblacional en determinada
área de salud, o quizá el más visto: la aplicación del método clínico, como método científico por excelencia en el diagnóstico y la terapéutica, eh de ahí el término adjudicado al médico de “investigador por excelencia”. Se puede concluir que generalmente los problemas
de salud en sus diferentes niveles de atención se tratan aplicando un método de investigación científica.
Sin embargo, resulta frecuente el uso de frases por estudiantes poco elocuentes como: “el
trabajo para la jornada científica o para fin de asignatura”, haciendo alusión a una investigación elaborada única y exclusivamente para el cumplimiento de un propósito que no responde a un problema científico o práctico en su medio. Ante estas acciones surgen preguntas como: ¿Cuál es el objeto de nuestra investigación? ¿Cuál es el valor de la investigación
científica estudiantil?

Citar como:
Garcia-Rivero A. Student scientific research:
necessary notes. Rev ANACEM 2016; 10(1):
1-2
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No difieren en mucho la labor cotidiana desempeñada entre un profesional y un estudiante,
cuando de investigación se trata; mientras en uno constituye su contenido de trabajo, para
el otro desarrolla habilidades que ha de vencer para la aprobación de un plan de estudios
según la carrera correspondiente, a pesar de ello ambos son investigadores.
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Numerosos estudiosos del tema son fervientes defensores de la
investigación científica estudiantil, basados en su mayoría en la
potente fuerza científica que representan los estudiantes bajo el
principio de la universitaria como generadora de conocimientos,
siempre y cuando se lleve a cabo un proceso investigativo de calidad; pues existe tendencias a la redundancia que atentan contra
el aporte nuevo que debe dar cualquier proceso científico (2).
En Latinoamérica la producción científica estudiantil es considerada como baja; y, a pesar que se presentan numerosos trabajos en
actividades científicas, pocos llegan a ser publicados en revistas,
separándose erróneamente u otras veces por desconocimiento, el
proceso investigativo y la publicación final de los resultados. Esto
ha permitido la toma de estrategias para incentivar la ciencia joven, pero no lo es todo, la capacidad de concientizar la necesidad
de investigar es algo que ha de estar intrínseco en cualquier estudiante (3).
El surgimiento en las últimas décadas de las revistas científicas
estudiantiles como espacios de publicación con prioridad para
estudiantes, es una de las alternativas para lograr una mayor difusión de la ciencia de los educandos, y a la misma vez demostrar
el impacto que presentan sus trabajos. Constituye ANACEM uno
de ellos, revista que poco a poco gana elementos de calidad debido al arduo trabajo y empeño de su comité editorial, quienes representan un vivo ejemplo de lo que significa un estudiante investigador.
Las pautas están tomadas, la voluntad se encuentra presente; queda entonces incrementar el deseo de trabajo y la vocación por la
investigación bajo el principio de hombres de ciencia; en función,
siempre, de lo más valioso que se ha de tener presente, la salud
humana como principal elemento de bienestar social.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
(1) Reinders JJ, Kropmans TJB, Cohen-Schotanus J.
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Sleep quality and sleep inhibitors consumption in medical students
María Constanza Roa B1, Francisco Parada D1, Valentina Vargas D1, Paulina López B1

1. Licenciado en Medicina. Facultad de
Medicina, Universidad San Sebastián Sede
Concepción, Concepción, Chile
Correspondecia a:
María Constanza Roa Brüning
Púcara Oriente 2083, 4130664, Chile
coni_rb@hotmail.com

Sin fuentes de financiamiento externo

Palabras Clave
Trastornos del Sueño
Estimulantes del sistema nervioso central
Tabaquismo
Estudiantes de medicina
Key Words
Sleep quality
Central nervous system stimulants
Smoking
Medical students
Recibido para publicación:
19 de Julio de 2016
Aceptado para publicación:
12 de Noviembre de 2016

Los autores declaran no tener conflictos de
intereses en relación a este artículo

Citar como:
Roa M, Parada F, Vargas V, López P. Sleep
quality and sleep inhibitors consumption in
medical students. Rev ANACEM 2016;
10(1): 4-9

4 REVISTA ANACEM

RESUMEN
Introducción: Los desórdenes del sueño son un problema creciente en las sociedades occidentales afectando el rendimiento diurno, tanto en el ámbito académico como laboral. Además en los últimos años, el consumo de inhibidores del sueño por estudiantes universitarios ha ido en aumento. El objetivo de este estudio es conocer la calidad del sueño en los
estudiantes de medicina de Universidad San Sebastián, junto con determinar la prevalencia de trastornos del sueño y consumo de psicoestimulantes en esta población. Material y
Métodos: Estudio de corte transversal en 65 estudiantes de medicina de tercer año durante
el año 2012. Se midió el índice de calidad del sueño de Pittsburgh, junto con las horas de
sueño y la frecuencia consumo de sustancias psicoactivas en el último mes. Resultados:
Un 83% de los sujetos fueron definidos como malos dormidores, con disfunción leve del
sueño. Un 53,8% de los estudiantes duermen menos de 6 horas diarias en promedio. Se
consignó que un 41,5% consumió fármacos psicoestimulantes y/o bebidas energéticas en
el último mes y su prevalencia de consumo fue mayor en malos dormidores. Un 64,6% consumió al menos una taza de café diaria, este consumo prevalece más en los malos dormidores que en los buenos dormidores. Un 27,7% de los sujetos refirió consumir al menos un
cigarrillo al día. Discusión: Se observó una alta prevalencia de mala calidad del sueño y
también en el consumo de psicoestimulantes que podrían afectar el buen dormir, teniendo
consecuencias para el desempeño diario y la salud de estos estudiantes.
ABSTRACT
Introduction: Sleep disorders are an increasing health problem in occidental societies, affecting daytime functioning both the academic area such as labor. The consumption of Sleep
inhibitors by university students has increased. The objective is to know about sleep quality
in medical students of San Sebastian’s University and determine the prevalence of sleep
disorders and psychostimulant use in this population. Material and method: Cross-sectional
study. Study group: 65 third year medical students 2012 of San Sebastian’s University. It
was measured Pittsburgh´s Sleep Quality Index, sleeping hours, psychoactive substances
consumption in the last month. Results: 83% of the subjects were defined as poor sleepers,
with mild sleep dysfunction. 53.8% of the students sleep less than 6 hours per day on average. 41.5% consumed psychostimulants and/or energy drinks and the consumption prevalence was higher in poor sleepers. 64.6% consumed at least one cup of coffee a day, consumption is more prevalent in poor sleepers than in good sleepers. 27.7% of subjects reported consuming at least one cigarette a day. Discussion: A very high prevalence of poor
sleep quality and consumption of psychoestimulants was observed, this could affect the
sleep quality, having consequences for daily performance and health of these students.
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INTRODUCCIÓN
El sueño es una de las necesidades básicas de todo ser humano
y resulta elemental para realizar de manera efectiva las actividades cotidianas. Actualmente existe una alta prevalencia de trastornos que lo afectan, destacándose que en la última Encuesta
Nacional de Salud Chilena de 2009-2010 (1) un 63,2% de la población adulta chilena padecía de trastornos del sueño, con mayor prevalencia en el rango etario de entre 15 a 24 años, llegando hasta 68,4%, grupo al que pertenecen la mayoría de los estudiantes. Durante el sueño existe una recuperación física y mental
del organismo, reorganizándose la memoria e inteligencia, entre
otras funciones superiores. Los trastornos del sueño se asocian a
una alteración del funcionamiento diurno de los individuos, teniendo como síntomas pérdida de atención y concentración, fatiga, irritabilidad, problemas de memoria y sensación de disminución del rendimiento cotidiano; alteraciones que pueden llegar a
tener un efecto negativo en el rendimiento académico de los estudiantes (2,3).
Si bien no existen estudios que sostengan lo siguiente, es bien
sabido que los estudiantes de medicina poseen una alta exigencia académica, y por lo tanto, una elevada demanda de horas de
estudio que reemplazan las horas de sueño. Esta necesidad de
mantenerse más horas despiertos podría llevar a esta población
a padecer más trastornos del sueño y una alta incidencia de consumo de inhibidores del sueño como café, tabaco, bebidas energéticas y fármacos psicoestimulantes como modafinilo y metilfenidato (4,5). Se encuentra aún en discusión si el uso de estas sustancias realmente mejoraría el rendimiento diurno, teniendo en
cuenta que se utilizan para aumentar las horas de vigilia, mejorar
la capacidad de atención sin disminuir la fatiga; no obstante, la
utilización de estas medidas puede comprometer la calidad del
sueño como efecto indeseado.
Dado que no se encuentran estudios que objetiven esta situación
en la población de estudiantes de medicina chilenos, a través de
este estudio se espera conocer la calidad del sueño en los estudiantes de medicina de la Universidad San Sebastián y determinar la prevalencia de trastornos del sueño y consumo de psicoestimulantes en esta población, en vista de que estos factores podrían potencialmente influir en el rendimiento diario y académico
de los estudiantes.
MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó un estudio de corte transversal en 65 estudiantes de
tercer año de medicina de la Universidad San Sebastián sede
Concepción, Chile. Fueron incluidos todos aquellos estudiantes
que cursaran tercer año de medicina de esta casa de estudios
durante el año 2012 y excluidos quienes se negasen a participar
o no estuvieran en el momento de la aplicación de los cuestionarios.
Se utilizó el Cuestionario de Pittsburg de Calidad de Sueño, instrumento internacionalmente validado (4,6,7) para obtener el índiPUBLICADO EL 14 DE FEBRERO DE 2017

ce de calidad de sueño, midiendo diferentes aspectos del dormir
de los encuestados. De acuerdo a esto, los sujetos encuestados
se clasificaron como buenos o malos dormidores. Además midió
la frecuencia y cantidad de consumo de sustancias inhibidoras
del sueño con el fin de mantener la vigilia, tales como tabaco,
café, bebidas energéticas, fármacos psicoestimulantes como
modafinilo y metilfenidato durante el último mes. Se consideró
como fumadores a aquellos sujetos que consumían al menos un
cigarrillo al día durante el último mes; como consumidor de fármacos psicoestimulantes a aquellos que los consumieron al menos
una vez durante el último mes, y por último, consumidores de
café a aquellos que consumieron al menos una taza de café al
día.
Finalmente, los datos recopilados fueron ingresados a una planilla de Microsoft Excel 2011 para su posterior análisis. Se utilizó
estadística descriptiva para analizar las variables, destacándose
moda, media aritmética, frecuencia y análisis porcentual.
Este proyecto no contó con aprobación de un Comité Ético-Científico acreditado a nivel nacional, sin embargo, fue aprobado por
una comisión especial desarrollada en la Facultad de Medicina
de la Universidad San Sebastián sede Concepción. Se contó con
consentimientos informados y acceso expedito a información
completa del estudio por parte de los participantes. Fueron resguardados los principios éticos según lo señalado en la declaración de Helsinsky.
RESULTADOS
La población de estudio fue de 65 sujetos de entre 20 a 25 años,
donde un 48% (n=31) es de sexo masculino.
Calidad de sueño según cuestionario de Pittsburg y tiempo de
horas de sueño.
De la aplicación del Cuestionario de Pittsburg de Calidad de Sueño se obtuvo que un 83% (n=54) de la población estudiada resultaron ser malos dormidores, correspondiendo a una disfunción
leve del sueño. Los componentes del cuestionario en donde se
encontró mayor alteración fueron “disfunción diurna”, “calidad
subjetiva del sueño” y “duración del sueño”. Mientras que en los
componentes “uso de medicación hipnótica” y “eficiencia del
sueño”, se presentaron menores alteraciones (Tabla 1).
Se observó que un 53,8% (n=35) de los estudiantes duermen
menos de 6 horas diarias en promedio.
Consumo de inhibidores del sueño (Tabla 2).
Con respecto al consumo de sustancias inhibidoras del sueño
durante el último mes con el fin de mantener la vigilia, se encontró que un 41,5% (n=27) de los sujetos mostró un consumo positivo para fármacos psicoestimulantes y/o bebidas energéticas,
alcanzando en el grupo de los malos dormidores un 43% (n=23).
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Tabla 1. Número de alumnos según puntuación obtenida en los
componentes del cuestionario de Pittsburg de Calidad de Sueño
Facultad

0 puntos 1 punto 2 puntos 3 puntos

Calidad subjetiva del sueño

5

34

24

2

Latencia de sueño

18

32

12

3

Duración del sueño

6

24

16

19

Eficiencia habitual del sueño

61

3

1

0

17

45

2

1

Uso de medicación hipnótica

61

2

1

1

Disfunción diurna

4

16

32

13

Perturbaciones extrínsecas
del sueño

Tabla 2. Consumo de fármacos psicoestimulantes, bebidas energéticas, cafeína y tabaco en alumnos de tercer año de medicina
2013
Buenos

Malos

dormidores

dormidores

(n =11)

(n = 54)

n

%

n

%

n

%

4

36 %

23

43 %

27

41,5 %

Total
(n = 65)

Fármacos
psicoestimulantes y/o
bebidas energéticas
Metilfenidato y/o

3

27 %

17

31,4 %

20

30,7 %

Cafeína

8

73 %

46

85 %

54

83 %

Tabaco

4

36 %

14

26 %

18

27,7 %

modafinilo

Un 30,7% (n=20) de la población estudiada, refirió consumo de
fármacos psicoestimulantes como metilfenidato y modafinilo.
Respecto al consumo de cafeína para mantener el estado de vigilia, esta fue consumida en un 83% (n=54) de la población, siendo
más frecuente en los malos dormidores.
El consumo de tabaco con el fin de mantener la vigilia se vio en un
27,7% de la población.
DISCUSIÓN
Los estudios respecto a la calidad del sueño de los estudiantes
son escasos en nuestro país, lo que refleja que este problema aún
no es abarcado de manera correcta. Los estudiantes de medicina
están inmersos en actividades que demandan tiempo, y por lo tanto, exigen una permanente atención y dedicación, tanto física como psicológica. Estas exigencias conducen muchas veces a alterar la higiene del sueño, lo que se puede traducir en una alta prevalencia de mala calidad de éste (83% (n=54) en nuestra serie),
pudiendo eventualmente llegar a ser contraproducente y llevar a
un mal rendimiento en el ámbito académico (8). La cifra encontrada en este estudio es superior a otras investigaciones realizadas
en Latinoamérica (9). No obstante, no es diferente a la realidad
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que se ve en otros países. En la tabla 3 se presenta la prevalencia
del mal dormir en investigaciones realizadas mediante el Cuestionario de Calidad de Sueño de Pittsburg en estudiantes de medicina de otros centros universitarios en Latinoamérica.
La mala calidad del sueño ha demostrado ser deletérea para la
salud en diversos ámbitos (2), afectando el rendimiento motor y
cognitivo, el estado de ánimo, e incluso aspectos metabólicos,
con consecuencias negativas en el nivel de atención para realizar
diferentes tareas y otros grandes problemas principalmente el aumento de la mortalidad, la morbilidad, los accidentes, la disminución de la productividad, y el deterioro de las relaciones personales y profesionales (3).
Según el análisis porcentual de los puntajes obtenidos por todos
los sujetos en los distintos componentes del Cuestionario de
Pittsburg sobre Calidad del Sueño se desprende que:
- Gran parte de los encuestados (53,8%) (n=35) duerme menos
de 6 horas diarias, factor que ha sido asociado a un deterioro
del rendimiento académico, tanto en adolescentes, como en
estudiantes universitarios (10). No obstante, se necesitan más
estudios para evidenciar esta problemática en la población de
estudiantes de medicina.
- Un 40% (n=26) considera que su calidad de sueño es mala o
bastante mala.
- Un 70,7% (n=46) ha sentido somnolencia mientras conducía,
comía o desarrollaba alguna otra actividad más de una vez
por semana.
- El uso de medicación hipnótica se presentó solo en un 6,1%
(n=4) de los encuestados.
- Un 93,8% (n=61) se considera que posee una buena eficiencia del sueño, ya que duermen más del 85% de las horas que
pasan en la cama.
Un porcentaje no menor de estudiantes consume psicoestimulantes, 30,7% (n=20), ya sea fármacos y/o bebidas energéticas, describiéndose una tendencia al alza en la actualidad en Chile
(11,12).
Las bebidas energéticas contienen dentro de su composición primaria cafeína y frecuentemente otros sustancias como guaraná,
taurina y derivados azucarados, teniendo efectos similares al consumo de café desde el punto de vista del sueño. Se ha visto que
estudiantes que consumen diferentes tipos de bebidas con cafeína tienen mayor prevalencia de mala calidad del sueño que los
que se abstienen de consumirlas (13,14), lo que se condice con lo
observado en el presente estudio: la prevalencia de consumo de
estas bebidas con cafeína es mayor en el grupo de malos dormidores.
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Tabla 3. Calidad del sueño en investigaciones realizadas en estudiantes de medicina en Latinoamérica mediante el Cuestionario de Calidad de Sueño de Pittsburg
Investigación

Mala calidad del

País

Año

N

Machado E, et al. (21)

Perú

2015

217

79.3

Del Pielago A, et al. (22)

Perú

2013

174

79,9

Granados Z, et al. (23)

Perú

2013

247

89,5

Sáez J, et al. (24)

Perú

2013

209

67,5

Barrenechea M, et al. (25)

Perú

2010

394

64.5

Rosales E, et al. (26)

Perú

2007

150

58

Monterrosa A, et al. (27)

Colombia

2014

210

88.1

Gómez R, et al. (28)

Colombia

2011

132

76,5

Escobar F, et al. (29)

Colombia

2011

83

79.5

Lezcano H, et al. (30)

Panamá

2014

290

67,6

Báez G, et al. (31)

Argentina

2005

384

82,81

Guatemala

2014

216

71

Álvarez A, et al. (33)

Ecuador

2016

244

66.2

Adorno I, et al. (34)

Paraguay

2015

248

73.7

Martínez M. (32)

Dentro de los fármacos psicoestimulantes fue medido el consumo
de modafilino, el cual solo se ha asociado a disturbios del sueño,
sin otros graves efectos adversos. Por otra parte, el metilfenidato
se ha asociado a somnolencia excesiva e insomnio (15).
Una alta cantidad de estudiantes consume café de manera habitual con el fin de mantener la vigilia (16), lo que se condice con el
hecho de que la cafeína es la sustancia psicoactiva más consumida en el mundo y que por esta parte ha mostrado tener efectos
favorables en el mantenimiento del estado de alerta aún en situaciones de privación de sueño (17). Con respecto a trastornos del
sueño, en la literatura médica se ha observado una respuesta excesiva a cafeína cuando se administra en pacientes con insomnio,
además de algunos casos en que la cafeína produce un efecto
paradójico (18).
El consumo diario de cigarrillos en la población estudiada fue levemente mayor a la prevalencia nacional que se estimaba en un
22,7% en mayores de 15 años para el año 2014 (19). Cabría preguntarse el porqué de esta cifra, entendiendo que la mayoría de
las veces los estudiantes de medicina conocen los riesgos derivados del consumo de tabaco, además eventualmente podría constituir un factor de riesgo para desarrollar trastornos respiratorios durante el sueño (20).
Dentro de las limitaciones de este estudio, destacan las inherentes
de la metodología utilizada, pues al ser un estudio de corte transversal, resulta difícil extrapolar los resultados al resto de la población estudiantil. Sin embargo, pudiese considerarse para estudios
posteriores, pues la prevalencia de consumo de inhibidores del
sueño y trastornos del mismo, es una realidad en la población universitaria (4,5).
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sueño (%)

Dada la alta prevalencia de mala calidad al dormir, cabe plantearse nuevas hipótesis a futuro que nos ayuden a dimensionar las
repercusiones de estos trastornos en la población estudiantil universitaria, particularmente el rendimiento académico, y eventualmente plantear estrategias para prevenir estas alteraciones en los
estudiantes, teniendo en cuenta que la mayoría de las instituciones universitarias chilenas muchas veces no favorecen la calidad
de vida del estudiante, con horarios extenuantes y múltiples responsabilidades en paralelo.
Además un porcentaje no menor de estudiantes consumen psicoestimulantes, este hecho podría llevarnos a preguntar si se perjudica o beneficia, a largo plazo, el rendimiento de un estudiante
universitario con el consumo de psicoestimulantes, o si existe mayor consumo de psicoestimulantes en estudiantes de medicina
que en otras carreras, entre otras. A futuro esperamos poder aplicar el estudio nuevamente a otras poblaciones universitarias de
estudiantes chilenos para profundizar el análisis estadístico y poder estudiar las nuevas hipótesis que nacen de este trabajo.
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RESUMEN
Introducción: El neumotórax espontáneo secundario (NES) es la presencia de aire en la cavidad pleural con ausencia de traumatismo, asociado a alguna enfermedad pulmonar subyacente. La pleurodesis es considerada una alternativa al tratamiento de esta patología. La
fuga aérea persistente o masiva es una complicación importante del NES, donde la utilización de pleurodesis con sangre autóloga constituye una opción conveniente en pacientes
con alto riesgo quirúrgico. Objetivos: Se propuso describir las características de pacientes
con NES tratados con pleurodesis con sangre autóloga en Hospital Regional de Concepción. Pacientes y método: Estudio descriptivo transversal, período enero 2012 - enero
2015. Se realizó una revisión de base de datos, protocolos quirúrgicos y fichas clínicas,
seguimiento clínico a 36 meses, donde se describieron características clínicas, morbimortalidad, resultados inmediatos y tardíos. Resultados: Del total de pacientes (n=7), 5 (71,4 %)
fueron hombres, con edad promedio de 60,7±8,2 años. La causa del NES fue mayoritariamente enfermedad pulmonar difusa en seis pacientes (85,7 %). Se realizaron siete pleurodesis con sangre autóloga sin necesidad de repetir el procedimiento. Se observó cierre de
fístula en el 100 % de los pacientes. Al seguimiento no se observó necesidad de nuevos
procedimientos. Discusión: La pleurodesis con sangre autóloga es un tratamiento efectivo
y seguro en el manejo de la fuga aérea persistente o masiva, con adecuados resultados
inmediatos y tardíos en casos seleccionados.
ABSTRACT
Introduction: Secondary spontaneous pneumothorax (NES) is pleural air occupation without
trauma associated with the presence of some underlying lung disease. Pleurodesis is considered an alternative to the treatment of this disease. Persistent or massive air leak is a major complication of NES, where the use of pleurodesis with autologous blood is an accepted
option in patients with high surgical risk and air leak. Objetive: Describe characteristics of
patients with NES treated with pleurodesis with autologous blood in Hospital Regional of
Concepción. Patients and methods: Cross-sectional descriptive study period January 2012January 2015. It`s made a review of Database, surgical protocols and review medical records, 36 months’ clinical follow-up. Description of clinical features, morbidity and mortality,
immediate and remote results. Results: Of all patients (n=7), 5 (71.4 %) were males, mean
age 60.7 ± 8.2 years. The cause of NES was predominantly diffuse lung disease in 6 (85.7
%) patients. Seven pleurodesis with autologous blood were performed without repeating
the procedure. Fistula closure was observed in 100% of patients. In follow the need for new
procedures wasn’t observed. Discussion: Pleurodesis with autologous blood is an effective
and safe treatment in the management of persistent or massive air leak, with immediate and
remote adequate results.
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INTRODUCCIÓN
El neumotórax espontáneo se define como el acúmulo de aire en
la cavidad pleural con ausencia de traumatismo. Presenta una incidencia anual de 7,4-18 casos por 10.000 habitantes en hombres y
entre 1,2-6 casos por 100.000 habitantes en mujeres con una incidencia total de 22,7 casos por 100.000 habitantes (1-2). Se puede
clasificar en neumotórax espontaneo primario (NEP) o neumotórax
espontaneo secundario (NES) según la edad y/o la existencia o no
de enfermedad pulmonar subyacente. Frente a una recidiva ipsilateral, fuga aérea persistente o fuga aérea masiva se recomienda el
tratamiento quirúrgico, buscando el cierre de la fístula y del espacio pleural para prevenir recidivas, complicaciones y mejorar la
calidad de vida del paciente (1).
La pleurodesis se define como un procedimiento que busca la obliteración del espacio pleural a través de la inflamación y la adhesión entre la pleura visceral y parietal, por lo que se considera una
opción terapéutica para el tratamiento del NES. Existen diversas
opciones de agentes esclerosantes: mecánica, talco, antibióticos,
antineoplásicos, parche de sangre autóloga, etc. La elección del
agente esclerosante y la vía de administración depende de las
características de cada paciente (2, 3, 4). La pleurodesis con sangre autóloga por pleurotomía es una opción aceptada para el tratamiento de NES con expansión pulmonar completa pero con fuga
aérea persistente o masiva, principalmente en aquellos pacientes
con alto riesgo anestésico quirúrgico (3).
En nuestro país existe poca información sobre las características
de la pleurodesis con sangre autóloga y su efectividad al ser utilizada en pacientes con NES con fuga aérea persistente o masiva,
por lo cual, se propuso describir las características de pacientes
con NES tratados con pleurodesis con sangre autóloga en el Hospital Clínico Regional de Concepción “Dr. Guillermo Grant Benavente” entre enero del 2012-2015.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó estudio descriptivo transversal de los pacientes ingresados con el diagnóstico de NES con expansión pulmonar completa
pero con fuga aérea persistente y/o masiva y alto riesgo anestésico quirúrgico, tratados con pleurodesis con sangre autóloga en el
Hospital Clínico Regional “Dr. Guillermo Grant Benavente” de Concepción, en el periodo comprendido entre enero del 2012 y enero
del 2015.
La información se obtuvo a partir de la base de datos de pleurodesis con sangre autóloga, fichas clínicas y protocolos quirúrgicos.
Se realizó seguimiento clínico y estudio imagenológico. Se describieron datos demográficos, antecedentes mórbidos, etiología del
NES, características clínicas y radiológicas preoperatorias, manejo
y su efectividad, complicaciones y mortalidad postpleurodesis.
El fracaso en la pleurodesis fue definido como la necesidad de un
nuevo procedimiento por recidiva que requiera de evacuación y/o
sellado pleural o la mantención de la fuga aérea persistente pese
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a tratamiento. Mientras que la mortalidad postpleurodesis inmediata fue definida como la ocurrida dentro del primer mes postpleurodesis o durante la hospitalización.
El procesamiento de información fue efectuado en Microsoft Excel® 2016 mediante el uso de planillas de recolección de datos
para posterior análisis, utilizando medidas de tendencia central y
análisis porcentual.
La técnica utilizada fue la aplicación de cantidades entre 120-150
ml de sangre autóloga sin anticoagulantes, extraída desde la arteria humeral, radial o venas superficiales de las extremidades inferiores, a través de la sonda pleural para su posterior elevación por
sobre la altura de la cama del pacientes a aproximadamente 40
cm por al menos 24 horas, asociados a cambios posturales del
pacientes para mejorar su distribución en la cavidad pleural.
RESULTADOS
Datos demográficos
En el periodo se encontraron siete pacientes con neumotórax espontaneo secundario con fuga aérea persistente y/o masiva que
requirieron pleurodesis con sangre autóloga, de los cuales 5 (71,4
%) fueron hombres y dos mujeres. La edad promedio fue de 60,7
± 8,2 años, con un rango entre 52 y 74 años.
Antecedentes mórbidos
En 5 pacientes (71,4 %) se presentaron comorbilidades, observándose obesidad e hipertensión arterial en 2 pacientes (28,6 %) cada una. El antecedente de tabaquismo se presentó en 4 (57,1 %)
pacientes, con un promedio de 32,5 paquetes año con un rango
entre 20 – 50 paquete año. Sólo un paciente (14,3 %) tenía antecedentes de neumotórax espontáneos (4 episodios).
Etiología del NES
La principal causa asociada al NES fue la enfermedad pulmonar
difusa presentándose en 6 pacientes (85,7 %). En sólo un paciente, el NES estuvo asociado a Tuberculosis Pulmonar.
Características clínicas y radiológicas preoperatorias
Todos los pacientes se consideraron de alto riesgo quirúrgico con
una clasificación de American Society of Anesthesiologists (ASA)
III-IV.
El NES afectó el lado derecho en todos los sujetos de estudio. Los
síntomas fueron principalmente disnea y dolor torácico en 7 (100,0
%) y 4 (57,1 %) pacientes respectivamente (Tabla 1). El estudio
radiológico demostró que 3 pacientes (42,9 %) tuvieron un NES de
una cuantía de aproximada de un 50% del campo pulmonar, 1
(14,3 %) de un 70% y 3 pacientes (42,9 %) con un colapso del
100%. No se registraron episodios de neumotórax hipertensivos.
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Tabla 1. Comorbilidades y presentación clínica de paciente tratados con pleurodesis con sangre autóloga
Comorbilidades

N

%

Hipertensión arterial crónica

2

28,6

Obesidad

2

28,6

Diabetes mellitus

1

14,3

Daño hepático crónico

1

14,3

Disnea

7

100

Dolor torácico

4

57,1

Tos

2

28,6

Expectoración mucosa

2

28,6

Síntomas

Tabla 2. Días promedio de hospitalización y postpleurodesis
Estadía (días)
Hospitalaria
Postpleurodesis

Promedio

Rango

32,4 + 16,6

15 – 63

5,9 + 4,8

2 - 16

Manejo
Al momento de la cirugía, todos los pacientes habían sido tratados
previamente con pleurotomía, con un promedio de dos pleurotomías por paciente. Se observó un tiempo promedio de pleurotomía
prepleurodesis de 24,1 + 17,4 días.
Efectividad de pleurodesis y recidiva de NES
Se observó efectividad de la pleurodesis con sangre autóloga en
el 100% de los pacientes, con cierre de la fuga aérea en un promedio de dos días. No se necesitó repetir pleurodesis ni realizar otro
procedimiento, por lo que no se observó fracaso de la pleurodesis
en nuestra serie. Asimismo, no se presentaron nuevos episodios
de NES en el periodo estudiado.
Complicaciones y mortalidad postpleurodesis inmediata y tardía
No hubo complicaciones mayores como neumonía, neumotórax
hipertensivo ni empiema en nuestra serie. El tiempo promedio de
estadía hospitalaria y de estadía postpleurodesis se encuentran en
la Tabla 2. La mortalidad observada durante la hospitalización fue
de 3 pacientes (42,9%), en todo los casos la mortalidad se produjo varios días después del cierre de la fístula y retiro de la sonda
endopleural, a consecuencia de la gravedad de sus patologías de
base.
Se realizó un seguimiento durante 36 meses en donde no se observó la necesidad de un nuevo procedimiento, ni presencia de sintomatología significativa o mortalidad tardía.
DISCUSIÓN

12 REVISTA ANACEM

El neumotórax espontáneo se puede clasificar en primario o secundario. Por definición la diferencia entre NES y NEP es la edad de
presentación y la presencia de una enfermedad pulmonar subyacente. El NES tiene una menor prevalencia (16-18 %), mayor necesidad de algún procedimiento quirúrgico (33 % vs 23 %), mayor
necesidad de alguna unidad de terapia intensiva que el NEP (1,2).
El NES afecta predominantemente a hombres, mayores de 55
años, en donde el tabaquismo es uno de los principales factores
de riesgo. Este hábito se relaciona directamente con la presencia
de alguna enfermedad pulmonar subyacente, por ejemplo, la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, patología asociada a mayor compromiso general y mayor riesgo de presentar neumotórax
persistentes o masivo (1, 2, 3,4, 5). En nuestra serie, el género
masculino predominó, asimismo como el hábito tabáquico, siendo
de un rango etario similar a lo planteado en la literatura.
La fuga aérea persistente es una grave complicación de alguna
enfermedad pulmonar subyacente o posterior a una cirugía con
resección de tejido pulmonar con una incidencia de hasta un 26 %
en algunas series. Una de sus definiciones es la pérdida de aire
por más de siete días, en cambio la fuga aérea masiva se puede
definir como la fuga al mínimo esfuerzo o que no reexpande a pesar de pleurotomía permeable. Frente a esto, el cierre quirúrgico
de la fuga aérea con pleurodesis es el tratamiento de elección,
pudiendo utilizarse diferentes sustancias esclerosantes mediante
videotoracoscopía en pacientes con un riesgo quirúrgico bajo y
moderado (3, 4, 5).
Debido a que las cirugías se contraindican en pacientes con alto
riesgo anestésico quirúrgico, el manejo de la fuga aérea persistente con pleurodesis con sangre autóloga usando una sonda pleural
es una efectiva opción de tratamiento en este grupo de pacientes
(1, 2, 3, 4, 5,6). Los pacientes de esta serie, presentaban importantes comorbilidades, eran grandes fumadores, y además poseían
un alto riesgo anestésico quirúrgico (ASA III y IV), siendo de difícil
manejo; no obstante, la pleurodesis con sangre autóloga fue una
buena opción terapéutica, con pocas complicaciones y adecuados resultados inmediatos y a largo plazo.
La instilación de sangre autóloga en la cavidad pleural para el tratamiento de la fístula aérea persistente se basa en dos principios:
Primero la sangre coagulada se adhiere al pulmón actuando como
un parche de fibrina ocluyendo la fístula directamente y segundo
la sangre coagulada produce un proceso inflamatorio, con la consecuente adhesión y fibrotórax entre la pleura visceral y parietal,
previniendo las recidivas (6,10).
En la pleurodesis con sangre autóloga se puede utilizar sangre
arterial o sangre venosa, pudiendo ser extraída de vasos periféricos como arteria humeral, radial o vena femoral, cefálica, etc. En
las diferentes revisiones internacionales, no se ha demostrado diferencias en la efectividad de este agente esclerosante, según el
sitio anatómico de extracción de la sangre. Por lo cual, en nuestra
serie se utilizó sangre de arteria humeral, radial o venas superficia-
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les de extremidades superiores principalmente por el bajo riesgo
de complicaciones y la facilidad de su extracción (8,9).
En múltiples publicaciones, se ha descrito que la utilización de la
pleurodesis con sangre autóloga es segura y efectiva en la oclusión del espacio pleural frente a una fuga aérea persistente, llegando a una efectividad entre 70-100 %, un menor riesgo de recidiva
entre 0-29 % y una menor alteración de la función pulmonar en
comparación con la pleurotomía u otros agentes esclerosantes
como el talco y la tetraciclina, datos similares a lo observado en
nuestra serie luego de 36 meses de seguimiento (2-7,9,11).
Se observa además que el uso de sangre autóloga produce un
cierre de la fístula aérea en menor cantidad de tiempo que la pleurotomía u otros agentes, disminuyendo de forma significativa la
estadía postpleurodesis. Series demuestran una efectividad mayor
al 50 % en menos de 12 horas de la administración de la sangre y
cercano al 100 % antes de las 48 horas. En nuestra serie se produjo el cierre aproximadamente a las 48 horas (2, 3, 4, 5).
Aunque la pleurodesis con sangre autóloga es una técnica internacionalmente aceptada, aún existen diversas opiniones con respecto a la cantidad de sangre a utilizar. En las diferentes series se
utilizan cantidades que van desde los 50 ml hasta 250 ml de sangre, con la necesidad de entre 1 (77 %) a 3 (2,1 %) aplicaciones
en total (2-6,9). Si bien, se ha demostrado que a una mayor cantidad de sangre utilizada existe una mayor efectividad, también se
observa un mayor riesgo de infección del drenaje y/o espacio pleural. En nuestra serie se realizó sólo una aplicación, sin necesidad
de repetición, con cantidades entre 120 – 150 ml de sangre autóloga a través de una sonda pleural. Puesto que aún no existe consenso, la elección de la cantidad de sangre a utilizar queda en el
criterio del médico tratante (3,7).
Otros agentes esclerosantes como el talco y otras sustancias se
ven limitados en su empleo por la presencia de efectos secundarios que van desde complicaciones menores frecuentes como fiebre y dolor, hasta complicaciones mayores como infecciones, empiemas, neumotórax hipertensivo, complicaciones cardiacas e incluso la muerte.
En diferentes series se ha observado que la pleurodesis con sangre autóloga presenta una menor tasa de complicaciones como
fiebre, disnea y/o dolor que otros agentes esclerosantes como el
talco y la tetraciclina (11). La complicación más importante al utilizar pleurodesis con sangre autóloga es la infección y el empiema
(0-9 %), que serían producido principalmente por una inadecuada
técnica aséptica durante el procedimiento. La sangre instilada actuaría como un excelente medio de cultivo promoviendo el crecimiento y proliferación bacteriana (4-8,11). En nuestra serie no se
observó la presencia de complicaciones mayores como empiema
o neumotórax hipertensivo.
Durante el periodo se observó mortalidad hospitalaria en tres pacientes producida por falla respiratoria a causa de sus patologías
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crónicas de base. Series internacionales describen que la fuga
aérea persistente puede aumentar hasta un 26 % la mortalidad en
pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda (12-13).
La limitación de nuestra serie, fue el bajo número de pacientes en
comparación con otras publicaciones a nivel internacional, sin embargo, éste estudio describió la efectividad en el cierre de la fuga
aérea persistente y/o masiva por un tratamiento poco utilizado y
conocido en nuestro medio, derivado de enfermedades frecuentes
como el EPOC, fibrosis pulmonar, etc.
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RESUMEN
Introducción: El síndrome de ovario poliquístico (SOP) es una disfunción endocrino-metabólica de alta prevalencia, definida por alteraciones menstruales, hirsutismo, y ováricos morfológicamente poliquístico. Objetivos: Describir las características clínicas de las pacientes con SOP atendidas en el consultorio adosado de especialidades (CAE) del Hospital
clínico Herminda Martin (HCHM) de Chillán. Materiales y método: Estudio transversal de
116 pacientes con diagnóstico de SOP (CIE-10 E28.2), en edad fértil, con diagnóstico realizado en CAE del HCHM durante 2010 y 2014. Se obtuvieron datos demográficos y clínicos, luego fueron tabulados en Excel para su análisis. Resultados: El grupo etario más frecuente fueron las pacientes entre 15 y 19 años. En la mayoría de los casos, la consulta se
debió a alteraciones menstruales e hirsutismo. Un 33,6% de las pacientes correspondieron a SOP clásico. Un 72,4% presentó insulinoresistencia (IR) y un 40% sobrepeso. Discusión: Su fuerte relación con síndrome metabólico, nos lleva a plantear la posibilidad de
aplicar medidas de prevención primaria, en los grupos poblacionales que han sido caracterizados enfrentando esta patología como una enfermedad endocrino-metabólica y tratarla de forma integral por un grupo multidisciplinario. Se sugiere realizar una pesquisa sistemática en pacientes de riesgo, incluyendo el SOP en programas de pesquisa específicos
para enfermedades no transmisibles (examen médico preventivo del adolecente y del
adulto).
ABSTRACT
Introduction: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is an endocrine-metabolic dysfunction
highly prevalence, defined by menstrual alterations, hirsutism, and polycystic ovarian morphologically. Objetive: To describe the clinical characteristics of patients with PCOS treated
at the “Consultorio adosado de especialidades” (CAE) of the Hospital Clínico Herminda
Martin (HCHM) of Chillán. Materials and methods: A cross-sectional study of 116 patients
with a diagnosis of PCOS (ICD-10 E28.2), of childbearing age, with a diagnosis made at
the HCHM CAE during 2010 and 2014. Demographic and clinical data were obtained and
then tabulated in Excel for your analysis. Results: The most frequent age groups were patients aged 15 to 19 years. In most cases, the consultation was due to menstrual alterations and hirsutism. A total of 33.6% of the patients were classical PCOS. 72.4% had insulin
resistance (IR) and 40% were overweight. Discussion: Its strong relationship with metabolic syndrome leads us to consider the possibility of applying primary prevention measures
in the population groups that have been characterized as endocrine-metabolic disease
and treated in an integral way by a multidisciplinary group. It is suggested to conduct a
systematic study in patients at risk, including PCOS in specific programs for noncommunicable diseases (preventive medical examination of adolescents and adults).
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INTRODUCCIÓN
El síndrome de ovario poliquístico (SOP), es una disfunción endocrino-metabólica de alta prevalencia, afectando entre un 6-21% de
las mujeres en edad reproductiva (1,2). Es la causa más frecuente
de amenorrea secundaria, infertilidad anovulatoria, e hiperandrogenismo (3). Fue descrito por primera vez en 1935 por Stein & Leventhal, y definido en 1990, en el consenso del National Institutes
of Health (NIH) de los Estados Unidos. Su etiopatogenia es incierta, sin embargo, se cree que existe un rasgo genético complejo,
en donde múltiples variantes genéticas y factores ambientales interactúan para fomentar el desarrollo de la enfermedad (4).
La resistencia a la insulina (IR) e hiperinsulinemia compensatoria
está presente en un 50-70% de las mujeres con SOP cumpliendo
un rol importante en su patogenia, al estimular la secreción de andrógenos por las células de la teca ovárica e inhibir la producción
hepática de globulina fijadora de hormonas sexuales (SHBG) lo
que resulta en un aumento de los andrógenos libres (5,6). Otra
característica del SOP es su estrecha asociación con el síndrome
metabólico presente hasta en un 60% de los casos (7).
En 1992, la NIH definió SOP como la “presencia de hiperandrogenismo asociado a anovulación crónica sin otra causa específica
de enfermedad adrenal o hipofisiaria que curse con irregularidades menstruales o exceso de andrógenos” (8). Luego, en el año
2003 aparecieron los criterios de Rotterdam, donde debe estar
presente 2 se las siguientes para diagnosticarse el síndrome: hiperandrogenismo clínico o de laboratorio, evidencia de oligoovulación o anovulación, y evidencia de ovarios poliquístico en la ecografía (9). Durante el 2006, la Androgen Excess Society (AES) presentó sus criterios diagnósticos. Sin embargo, estudios posteriores
registraron que al usar esta clasificación se infravaloraba el diagnóstico de SOP, estandarizándose en 2012 el uso de los criterios
de Rotterdam de 2003.
Se propuso describir las características clínicas y epidemiológicas
de las pacientes con SOP que son atendidas en el Consultorio
adosado de especialidades (CAE) del Hospital clínico Herminda
Martin (HCHM) de Chillán-Chile, con el fin de contribuir a conocer
mejor el problema del SOP a nivel nacional.

taciones clínicas, clasificación según fenotipo, y problemas metabólicos asociados (circunferencia de cintura, índice de masa corporal, hipertensión arterial crónica, diabetes mellitus e insulinorresistencia).
Los datos fueron volcados en una plantilla Microsoft Excel 2013®
y fueron analizadas medidas de tendencia central y análisis porcentual.
RESULTADOS
Características demográficas
Un 48% (n=56) de las pacientes tenía entre 15 a 19 años, disminuyendo a 12% (n=14) después de los 20 años (Figura 1).
Motivo de consulta y año de diagnóstico
Un 25%(n=29) consultó por alteraciones menstruales, un 20%
(n=23) por hirsutismo, y un 17%(n=20) por infertilidad. Tan solo un
0,8%(n=1) de los pacientes consultó por los tres motivos de consulta nombrados. El 7% restante correspondieron a otras causas
(Figura 2A). Respecto al año de diagnóstico del SOP, durante el
año 2010 fueron diagnosticadas 49 pacientes, llegando a 5 pacientes en el año 2014 (Figura 2B)
Características clínicas
Un 83%(n=96) de los pacientes presentaron algún tipo de trastorno de la ovulación, siendo lo más frecuente la oligoovulación en un
65%(n=75). La anovulación se presentó en un 18%(n=21) de las
pacientes. El hiperandrogenismo, ya sea clínico o de laboratorio
se presentó en un 70% del total de pacientes. El hallazgo de ovarios poliquístico a la ecografía estuvo presente en un 81% (n=94).
De estas, en un 71%(n=67) de las pacientes se utilizó la técnica
transvaginal, y sólo un 29%(n=27) se realizó vía transabdominal.

Figura 1. Distribución de edad al momento del diagnóstico de
las pacientes con Síndrome de Ovario Poliquístico del Consultorio adosado de Especialidades del Hospital Clínico Herminda Martín, Chillán, 2010-2014
60

MATERIALES Y MÉTODOS

Las variables analizadas fueron clasificadas en 4 grupos características demográficas (edad al momento del diagnóstico), motivo
de consulta y año de diagnóstico, características clínicas (manifes-
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Número de pacientes

Se realizó un estudio de corte transversal a partir de las fichas clínicas de los pacientes diagnosticados con SOP (CIE-10 E28.2). Fueron incluidos todos aquellos en edad fértil (15 a 44 años), cuyo
diagnóstico se haya realizado en el CAE del HCHM, durante el 1
de enero del 2010 hasta el 31 de diciembre del 2014. Se excluyeron todos los pacientes que no contaban con sus fichas clínicas al
momento del estudio. Tras la selección de pacientes, fueron incluidos 116 pacientes.
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Figura 2A. Distribución de los motivos de consulta de pacientes
con Síndrome de Ovario Poliquístico del Consultorio adosado
de Especialidades del Hospital Clínico Herminda Martín, Chillán, 2010-2014
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El fenotipo de las pacientes con SOP se describe en la tabla 1.
Problemas metabólicos asociados
Se obtuvo que el 89,6% (n=104) de las pacientes presentan algún
tipo de alteración metabólica. En su contraparte, sólo 12 pacientes
no presentaron algún tipo de alteración metabólica.
Un 34,4% (n=40) presentó una circunferencia abdominal alterada,
siendo en un 23% (n=27) de las pacientes normal. Destaca que
un 42,2% (n=49) no contaban con el dato registrado en la ficha
clínica.
Destacó que un 67,2%(n=78) presentó sobrepeso, obesidad u
obesidad mórbida, teniendo solo un 31%(n=36) un IMC normal
(Figura 3A).
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El síndrome de ovario poliquístico (SOP) es una disfunción endocrino-metabólica con un amplio espectro de anormalidades, cuya
causa aún no está bien identificada. Dada las variadas manifestaciones clínicas que puede presentar, se ha visto que las pacientes
consultan a diversas especialidades, donde habitualmente se da
énfasis al motivo de consulta pasando muchas veces por alto el
diagnóstico de SOP y su importancia en cuanto a la detección de
riesgo metabólico y cardiovascular de estas pacientes.
CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS
Edad al momento del diagnóstico

Figura 2B. Distribución de casos nuevos según año de Síndrome de Ovario Poliquístico del Consultorio adosado de Especialidades del Hospital Clínico Herminda Martín, Chillán, 2010-2014
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Respecto a hipertensión arterial crónica y diabetes mellitus tipo II,
estas se presentaron en 6 (5,1%) y 3 (2,5%) pacientes respectivamente. Se evidenció que gran parte de la población (72,4%; n=84)
presentó insulinorresistencia dentro de sus diagnósticos mórbidos
(Figura 3B).

El diagnóstico de SOP en gran medida se realizó en pacientes de
15 a 19 años. Es preciso indicar que la preocupación de los padres por las modificaciones y alteraciones físicas de sus hijos, muchas veces permiten una consulta precoz, favoreciendo el oportuno manejo de la patología. En este grupo en especial es necesario
realizar una anamnesis y examen físico completo y exhaustivo,
complementando los hallazgos con exámenes de laboratorio con
el fin de descartar patologías que pudieran asemejar un cuadro
de SOP, como lo son la insuficiencia suprarrenal, inmadurez del
eje hipotálamo-hipófisis-ovario, el embarazo e hipotiroidismo (10).
En adultos es importante descartar patologías metabólicas, fundamentalmente diabetes mellitus tipo II e insulinorresistencia.
MOTIVO DE CONSULTA Y AÑO DE DIAGNÓSTICO DE SOP
Motivos de consulta
El motivo de consulta más frecuente fue el relacionado con alteraciones menstruales, principalmente motivada por el afán de los
padres de descartar un probable embarazo. En base a esto, es
importante consignar en la historia clínica la fecha de la menarquia, para establecer si estas alteraciones corresponden a un eje
hipotálamo-hipófisis-ovario inmaduro; y cuál fue el orden en el cual
se manifestaron los hitos del desarrollo puberal (telarquia-pubarquia-menarquia) para descartar patologías asociadas a pubertad
precoz (10).
El hirsutismo es un factor estético muy llamativo, que puede generar presión y las burlas por parte de individuos del entorno de la
paciente. Se evalúa de manera simple mediante el Score de Ferriman, siendo importante considerar dentro del diagnóstico diferencial patologías como hiperplasia suprarrenal congénita, hirsutismo
idiopático o familiar, hipotiroidismo, síndrome de Cushing e hipertecosis ovárica o tumor secretor, entre otros (11,12).
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Tabla 1. Tabulación de pacientes según fenotipo de síndrome de
ovario poliquístico de pacientes atendidos en Consultorio adosado de Especialidades del Hospital Clínico Herminda Martín, Chillán, 2010-2014
Número de pacientes
n

%

Fenotipo I

39

33,6

Fenotipo II

22

18,9

Fenotipo III

20

17,2

Fenotipo IV

35

30,1

Trastorno de ovulación

47

Número de pacientes
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Índice de masa corporal

Figura 3B. Distribución de comorbilidades de pacientes diagnosticadas con síndrome de ovario poliquístico atendidos en
Consultorio adosado de Especialidades del Hospital Clínico
Herminda Martín, Chillán, 2010-2014
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El hiperandrogenismo se consideró presente si este era un hallazgo clínico o de laboratorio. En concordancia con la literatura, la
mayoría de nuestras pacientes lo presentó. El exceso mantenido
de LH, en conjunto con el aumento de la actividad enzimática de
la citocromo P450c17 a nivel ovárico y suprarrenal, generan un
aumento de los andrógenos circulantes, aumentando su conversión a dehidroepiandrosterona sulfato (DHEAS), con la subsecuente producción de acné e hirsutismo (14).
Alteraciones ecográficas
La evaluación ecográfica demostró ovarios poliquístico en un 79%
de las pacientes analizadas. Aunque realizar este procedimiento
vía transvaginal es ideal, en pacientes adolecentes sin inicio de
vida sexual, la vía transabdominal e incluso la resonancia magnética pueden ser recomendadas (15). La presencia de múltiples quistes ováricos, se debe a disfunción de la foliculogénesis. Las pacientes con SOP frecuentemente presentan un mayor reclutamiento folicular con pequeños folículos antrales y preantrales (13).

100

Número de pacientes

Más del 80% de las pacientes presento algún trastorno de la ovulación, siendo la oligoovulación lo más frecuente, tal como se refleja
en la literatura (10). Fisiopatológicamente esto se explica por una
disfunción neuroendocrina. Normalmente, los niveles de LH se
mantienen relativamente bajos, aumentando progresivamente hasta que en la mitad de ciclo ovulatorio se elevan drásticamente
(peak de LH) lo que provoca la ruptura del folículo maduro, y liberación del ovocito. La mantención de niveles altos de LH en el
SOP, establece una retroalimentación negativa en la ovulación,
generando una detención en el proceso de selección folicular, y
un aumento en el reclutamiento de folículos, lo que también explicaría el aumento del pool de folículos productores de andrógeno
(13).
Hiperandrogenismo

10
5

En cuanto al año en que se realizó el diagnostico, se aprecia un
claro descenso en los años posteriores a 2010. Esto se podría explicar, en parte, por el avance en la cobertura de salud que ha tenido el país en los últimos años, lográndose diagnosticar SOP en los
hospitales periféricos de referencia dada una mayor cantidad de
médicos especialistas en estos centros.
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

Figura 3A. Distribución de índice de masa corporal de pacientes diagnosticadas con síndrome de ovario poliquístico atendidos en Consultorio adosado de Especialidades del Hospital Clínico Herminda Martín, Chillán, 2010-2014
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Ausencia

El uso de múltiples sistemas de clasificación crea confusión para
los médicos y pacientes, por lo cual, se debe pregonar el uso de
clasificaciones y criterios diagnósticos estandarizados a nivel nacional e internacional. En este estudio, se utilizaron los criterios de
Rotterdam del 2003 para clasificarlos ya que han demostrado ser
sensibles para todos los fenotipos del SOP (16).
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El fenotipo I (SOP clásico) que corresponde a pacientes con hiperandrogenismo, alteraciones de la ovulación y ovario poliquístico
ecográfico fue el más frecuente en nuestra serie con un 33,6% del
total, siendo concordante con la literatura internacional. No obstante, en un 30,1% se presentó el fenotipo IV demostrando una predominancia de pacientes con hiperandrogenismo y sin hiperandrogenismo en nuestro estudio. Se requieren estudios para explicar este
fenómeno.
PROBLEMAS METABÓLICOS ASOCIADOS
Circunferencia de cintura
Existe una alta correlación entre circunferencia de cintura alterada
y SOP, por lo que es importante registrar esta medición, sobre todo en vista de una evaluación integral con el fin de disminuir la
incidencia de síndrome metabólico (17,18).
Una gran parte de las pacientes no contaba con el dato en su ficha clínica, lo cual enmascara la real situación de nuestras pacientes. Es necesario señalar que fueron utilizados los criterios de la
ATP III para definir si la circunferencia de cintura se encontraba
alterada (mayor o igual a 88 cm). No obstante, los nuevos criterios
de síndrome metabólico son mucho más estrictos, considerando
como alterado una circunferencia de cintura mayor a 80 cm, aumentando en gran medida la magnitud del problema (19).

La literatura internacional indica que la resistencia a la insulina se
presenta en gran porcentaje de la población. Cómo era de esperar, en nuestra serie estuvo presente en un 72,4% de las pacientes
al momento del diagnóstico. La alta prevalencia de este trastorno
en la población preferentemente joven, motiva la aplicación de
medidas de prevención primaria con el fin de disminuir la incidencia de patologías crónicas no transmisibles.
La resistencia a la insulina conlleva a un aumento de la secreción
de insulina a la sangre. El aumento sostenido de insulina, promueve una mayor secreción de andrógenos por el ovario y las suprarrenales, estimula la secreción de LH y además disminuye la síntesis hepática de la SHBG (globulina trasportadora de hormonas
sexuales) con lo cual aumenta la fracción libre y actividad biológica de los andrógenos. Esta disfunción metabólica se asocia fundamentalmente a los fenotipos clásicos que cursan con hiperandrogenemia (23).
Aún no está claro el mecanismo por el cual se genera insulinorresistencia en el SOP, no obstante, alteraciones a nivel de la sensibilización del receptor intracelular podrían explicarlo. No todas las
pacientes con SOP y IR desarrollan una intolerancia a la glucosa o
diabetes mellitus, por lo que se ha sugerido que en estos casos,
debe coexistir una disfunción de la célula β-pancreática la cual
podría ser condicionada por el mismo defecto que genera la insulinorresistencia o por otros factores (24).

Índice de masa corporal
Tal como lo muestra la literatura, la relación entre SOP y la obesidad es estrecha. En nuestra serie, más de un 70% de las pacientes presentan algún grado de sobrepeso y/u obesidad en sus distintos grados.
La fertilidad en las mujeres disminuye de forma significativa con
un IMC> 30-32 kg/m2 y una edad >35 años, independiente de las
alteraciones propias del SOP. En mujeres de <35 años con un
IMC> 25 kg/m2 y ninguna otra causa de infertilidad, se recomienda un programa intensivo de cambio de estilo de vida para la pérdida de peso para los primeros 6 meses (20). La disminución de
un 5% del peso total puede restaurar la regularidad del ciclo menstrual y la ovulación, proporcionando beneficios incluso si posteriormente se requiere la intervención farmacológica (21).
Hipertensión arterial crónica y diabetes mellitus
Aproximadamente un 5% de las pacientes presentaba HTA y un
3% DM tipo II al momento del diagnóstico. Esto se debe principalmente a que el diagnostico se realizó principalmente a edades
tempranas y mayoritariamente en el grupo de pacientes entre 15 a
19 años, donde la presencia de patologías crónicas es baja. Esto
pone de manifiesto la real importancia que tiene la inclusión de
medidas de prevención a estas edades para el riesgo futuro que
tienen estas pacientes de padecer patología metabólicas crónicas
y el riesgo cardiovascular que estas conllevan (22).

En síntesis, las pacientes con SOP constituyen un grupo de riesgo
para el desarrollo de DM-II. Debido a su fuerte asociación con diabetes mellitus tipo II (DM-II), gran parte de las estrategias están
encaminadas a prevenir o retrasar su inicio.
ENFOQUE TERAPÉUTICO EN SOP
El manejo del SOP requiere la identificación y el manejo de los síntomas de SOP, atención de la fertilidad y las preocupaciones emocionales (25), así como una evaluación integral en torno a la prevención de futuros problemas de salud asociados.
La obesidad juega un papel fundamental en los pacientes con
SOP. Un programa de estilo de vida que esté dirigido a una dieta
saludable con restricción calórica, cambio de hábitos y ejercicio
para ayudar en la pérdida de peso y la prevención del futuro aumento de peso es el mejor tratamiento de primera línea para el
SOP (20). Las recomendaciones generales incluyen 150 minutos
de ejercicio semanal con 90 de estos minutos dedicados a actividad aeróbica de moderada a alta intensidad (10).
Los anticonceptivos orales combinados son eficaces en el logro
de la regularidad del ciclo menstrual y también ofrecen la anticoncepción si es necesario. Puede haber alguna influencia negativa
sobre la resistencia a la insulina y los lípidos, en ese caso puede
ser preferible un anticonceptivo oral en dosis bajas (26). Los niveles de tolerancia de glucosa y de lípidos deben ser controlados.

Insulinorresistencia
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El SOP es una patología muy prevalente, sobre todo en la adolescencia. Los factores ambientales como la alimentación, el sedentarismo y la obesidad, se asocian a un aumento de andrógenos, alteración de la presión arterial, de la glicemia en ayunas e insulinorresistencia (27).

(8) Echiburú Bárbara, Ladrón de Guevara Amanda, Pereira
Cecilia, Pérez Constanza, Michael Pía, Crisosto Nicolás et al.
Clasificación de los fenotipos de síndrome de ovario
poliquístico de acuerdo a los criterios de Rotterdam: ¿una
condición estática o variable? Rev Med Chile 2014; 142(8):
966-974.

Estudios han mostrado que la presencia de síndrome metabólico
aumenta casi 2 veces el riesgo de eventos vasculares, además de
aumentar en 3,5 a 5 veces el riesgo de diabetes tipo II (28).

(9) Rotterdam ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS consensus
workshop group. Revised 2003 consensus on diagnostic
criteria and long-term health risks related to polycystic ovary
syndrome (PCOS). Hum Reprod 2004; 19:41.

Su fuerte relación con síndrome metabólico, nos lleva a plantear la
posibilidad de aplicar medidas de prevención primaria, en los grupos poblacionales que han sido caracterizados enfrentando esta
patología como una enfermedad endocrino-metabólica y tratarla
de forma integral por un grupo multidisciplinario. Se sugiere realizar una pesquisa sistemática en pacientes de riesgo, incluyendo
el SOP en programas de pesquisa específicos para enfermedades
no transmisibles (examen médico preventivo del adolecente y del
adulto).
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RESUMEN
Introducción: La endometriosis es una patología ginecológica común, caracterizada por la
presencia de tejido glandular y estromal del endometrio fuera de la cavidad uterina. Es una
enfermedad crónica, dependiente de estrógenos, que afecta entre el 8 al 15% de las mujeres en edad reproductiva y se presenta clínicamente con dolor abdominal crónico e infertilidad. Los endometriomas corresponden a un proceso circunscrito bien delimitado de tejido
endometrial que pueden presentarse en la pared abdominal, usualmente secundarios a
cicatrices quirúrgicas ginecoobstétricas, con una incidencia de 0,03 a 1,7% posterior a
una cesárea. Presentación del caso: Mujer de 27 años, multípara de uno, con antecedente
de cesárea hace ocho años, sexualmente activa, ingresó por sospecha de endometrioma
de pared abdominal de aproximadamente siete años de evolución caracterizado por dolor
abdominal cíclico asociado a menstruación. Al examen físico presentó masa en fosa iliaca
izquierda de aproximadamente 8 x 6 cm, solevantada 3 cm del plano abdominal en vértice
de cicatriz de cesárea y coloración café-violácea en la piel que recubre y circunda la masa. Se realizó resección con bordes amplios. Biopsia compatible con endometriosis. La
paciente evolucionó favorablemente en el postoperatorio. Discusión: Siempre debemos
pensar en endometrioma de pared abdominal frente a una paciente con aumento de volumen y/o cambio de coloración de la piel asociado a cicatrices gineco-obstétricas y dolor
abdominal cíclico crónico. El tratamiento de elección es la resección con márgenes amplios para evitar recurrencia. Dada las complicaciones del cuadro, cabe destacar la importancia de realizar una pesquisa oportuna y un tratamiento quirúrgico precoz.
ABSTRACT
Introduction: Endometriosis is a common gynecological disease, characterized by the presence of glandular and stromal endometrial tissue outside the uterine cavity. It is a chronic
disease, estrogen-dependent, affecting between 8 to 15 % of women of reproductive age
and presents clinically with chronic abdominal pain and infertility. The endometriomas correspond to a circumscribed process well-defined of endometrial tissue may occur in abdominal wall usually secondary to ginecobstetric surgical scars, with an incidence of 0.03 to
1.7% after a cesarean. Case report: Woman-27 years, multiparous of 1 with caesarean, sexually active, arrived for hospitalized for suspected abdominal wall endometrioma about 7
years of evolution characterized by cyclic abdominal pain associated with menstruation. On
examination shows mass in left iliac fossa of about 8x6 cm, it is uplifted 3 cm of abdominal
plane in vertex cesarean scar and brown-violet colored skin that covers and surrounds the
mass. Resection is performed with wide edges. Biopsy was consistent with endometriosis.
Postoperatively the patient progressed favorably. Discussion: We must always think of abdominal wall endometrioma in a patient with increased volume and/or discoloration of the skin
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associated with ginecoobstetric scars and chronic cyclical abdominal pain. The treatment of choice is resection with wide margins to
prevent recurrence. Given the complications of this disease, he stressed the importance of making a timely screening and early surgical
treatment.

INTRODUCCIÓN
La endometriosis se define como el crecimiento de glándulas y
estroma endometrial fuera de la cavidad uterina. Es una enfermedad crónica y dependiente de estrógenos que afecta entre 8 y el
15% (1) de las mujeres en edad reproductiva y es una causa frecuente de dolor abdominal crónico e infertilidad (2). Los endometriomas corresponden a un proceso circunscrito bien delimitado
de tejido endometrial que pueden presentarse en la pared abdominal usualmente secundarios a cicatrices gineco-obstétricas, como
es el caso de la cesárea, donde se ha encontrado una incidencia
que va del 0.03 a 1.7% (3).

Figura 1. Endometrioma de pared abdominal de 8 x 6 cm en
fosa iliaca izquierda, solevantada 3 cm del plano abdominal
abarcando el 40% de la cicatriz de Pfannenstiel

La fisiopatología de la endometriosis por cicatriz de cesárea podría deberse a una implantación directa de tejido endometrial viable en la cicatriz durante la cirugía. Estas células proliferan bajo un
apropiado estímulo hormonal o se produce una metaplasia del tejido circundante (4).
A través de la presentación de este caso clínico se busca entregar
las herramientas necesarias para lograr una sospecha clínica frente a una enfermedad de baja incidencia así como también de escasos reportes en la literatura.

Figura 2. Resección con márgenes amplios de endometrioma
de pared abdominal.

PRESENTACIÓN DEL CASO
Mujer de 27 años, multípara de uno por cesárea hace ocho años,
usuaria de dispositivo intrauterino desde entonces. Relató que cuatro meses posterior a su cesárea, apareció un nódulo de aproximadamente 1 cm en fosa iliaca izquierda (FII) en relación a la cicatriz
operatoria, acompañado de dolor abdominal cíclico asociado a
menstruación. Tres años más tarde, el nódulo evolucionó con aumento de tamaño, cambio en la coloración de la piel y persistencia del dolor, incluso luego de finalizada sus menstruaciones. No
presentó dispareunia durante este periodo.
Consultó en el servicio de ginecología y obstetricia siete años después de iniciada la sintomatología, presentando una masa en FII
de 8 x 6 cm, solevantada 3 cm del plano abdominal abarcando el
40% de la cicatriz de Pfannenstiel, de consistencia dura, adherida
a planos profundos, dolorosa a la palpación y de coloración cafeviolácea en piel que recubría y circundaba la masa (Figura 1). En
estudio con ultrasonido se informó tumoración sólida de bordes
regulares, con escaso flujo doppler color, supraaponeurótica de
6,0 x 4,4 x 5,5cm. Debido a duda sobre la existencia de compromiso aponeurótico, se decidió complementar estudio imagenológico
con tomografía computarizada (TC) de abdomen, que informó masa de bordes irregulares en pared abdominal en FII, sin claro plano de clivaje respecto al musculo recto anterior izquierdo de 6,0 x
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4,5 x 6,2cm. Se realizó además medición de Ca-125 que resultó
en 100 U/mL. Se decidió resolución quirúrgica por sospecha clínica de endometrioma de pared abdominal (EPA).
Se realizaron dos incisiones de 10 cm y se extirpó tumoración que
estaba adherida a la aponeurosis (Figura 2), resecándose con márgenes amplios. En el estudio histopatológico del tumor se demostraron múltiples focos de estroma y glándulas endometriales, confirmando el diagnóstico de EPA. El post-operatorio resultó sin complicaciones (Figura 3). En el control de las cuatro semanas, la heri-
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Figura 3. Cicatriz postoperatoria posterior a la resección con
márgenes amplios de endometrioma de pared abdominal

de ellas, de las cuales tres tuvieron un diagnóstico inicial incorrecto, a las que se les realizó resección amplia pero sin verificar límites libres de enfermedad (7).
En este caso destaca el gran tamaño del tumor, cuyas dimensiones superan ampliamente el promedio documentado, que es de
2,9 cm de diámetro (6). La transformación maligna de la endometriosis es un evento raro (entre 0,3 y 1%) (7). Se ha reportado un
caso de malignización de un EPA de gran tamaño (12 x 12cm) (5),
por lo que la biopsia no sólo es útil en la confirmación diagnóstica,
sino también en la detección de una posible neoplasia maligna.
Se debe sospechar clínicamente el diagnóstico de endometrioma
de pared abdominal en toda paciente que presente una masa abdominal palpable, que tenga antecedentes de cesárea y presente
dolor crónico cíclico asociado a las menstruaciones. El tratamiento
debe ser quirúrgico con márgenes amplios para evitar la recidiva.

da operatoria se encontraba con buena cicatrización, disminución
significativa del dolor y con CA-125 de 31,7 U/mL.
DISCUSIÓN
Al enfrentarnos a una paciente que consulta por masa abdominal,
es probable que, dada la baja incidencia del EPA, no se considere
dentro de nuestros diagnósticos diferenciales y se planteen distintas hipótesis diagnósticas como hernia, hematoma, linfadenopatía,
linfoma, lipoma, granuloma por cuerpo extraño (5). La asociación
de esta masa a dolor cíclico y cicatriz de cesárea se considera
como la presentación clásica del cuadro. La sintomatología se presenta en promedio a los 2,3 años posterior a la cirugía ginecológica, con rango variable entre un mes y 16 años (6). En nuestro caso clínico la sintomatología se presentó de forma precoz y de carácter progresivo.
La medición de CA-125 es ampliamente utilizado para el diagnóstico de endometriosis y su progresión. Su uso en EPA es controversial, ya que se ha demostrado que los niveles séricos de CA-125
no tienen utilidad diagnóstica (6). En el caso de nuestra paciente
los niveles volvieron a rangos normales en el control post-operatorio.
El estudio imagenológico es inespecífico, pero sirve para descartar otros diagnósticos, determinar el tamaño de las lesiones y excluir patología intraabdominal concomitante (7). La ultrasonografía
parece ser una buena alternativa por ser un examen poco invasivo
y por su gran disponibilidad en los centros de salud (3). La TC y la
resonancia magnética pueden ser útiles para evaluar el compromiso de la pared y planificar la cirugía posterior (7).
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La excisión quirúrgica del tumor es la mejor opción para el diagnóstico y tratamiento definitivo del EPA, con bordes negativos de
por lo menos 1 cm (6). La tasa de recurrencia es de un 4,3% (5).
Un estudio de casos con 14 pacientes mostró recidiva en cuatro
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RESUMEN
Introducción: La tuberculosis (TBC) y la sarcoidosis presentan similitudes en cuanto a su
manifestación clínica, radiología e histología. El término tuberculosis-sarcoidosis, hace referencia a una entidad con diferentes manifestaciones, en donde la TBC puede preceder,
seguir o coexistir con el curso de la sarcoidosis. Presentación del caso: Mujer de 47 años,
con antecedentes de miomectomía y colecistectomía, con historia de cuatro meses de dolor abdominal tipo cólico, de localización difusa asociado a hiporexia y baja de peso de 15
kilogramos. Paciente consultó por empeoramiento de cuadro inicial, acompañado de cefalea frontal intensa, quedando hospitalizada para estudio por especialistas. Evolucionó el
primer día con paresia facial periférica derecha, compromiso del trigémino izquierdo V1V2, hipoestesia abdominal izquierda T10 a L1, síntomas deglutorios del nervio gloso-cutáneo lateral izquierdo. Se decidió continuar estudio con punción lumbar, informándose: proteínas: 0,81 mg/dl, glucosa: 62 mg/dl, 100% mononucleares, tinción Ziehl Nielsen y Gram
negativa. Tomografía de tórax identificó adenopatías mediastínicas. Se realizó biopsia ganglionar mediastínica que informó focos de necrosis caseosa con tinción Ziehl Nielsen (+).
Se decidió inicio de tratamiento antituberculoso y corticoidal, evolucionando al mes en malas condiciones: con dolor neuropático costal y uveítis bilateral, por ello se decidió agregar
metrotrexato (MTX). Por nula respuesta al tratamiento y por tratarse de una enfermedad
resistente a corticoides y MTX, se decidió manejo con infliximab, con buena respuesta clínica. Discusión: Estas entidades pueden ser confundidas con una serie de condiciones neurológicas, músculo-esqueléticas o vasculares, requiere de un manejo multidisciplinario precoz, aunque por lo general, la respuesta a tratamiento clásico es escasa.
ABSTRACT
Introduction: Tuberculosis (TBC) and sarcoidosis have many similarities in their clinical manifestation, radiology and histology. The concept tuberculosis-sarcoidosis, refers to a clinical
entity with different kinds of presentations, where TBC may precede, follow or coexist with
the course of Sarcoidosis. Case report: 47 year old woman with a history of myomectomy
and cholecystectomy, with a history of 4 months of difuse crampy abdominal pain, with
hyporexia and 15 kilogram weight loss. Worsening of the pain made her go to the emergency unit, also presented frontal intense headache. In that moment she is admitted in the
hospital to be studied for specialists. The symptoms evolved the next day with peripheral
right facial paresis, left trigeminal commitment V1-V2, left abdominal hypoesthesia T10 to
L1, swallowing symptoms of left lateral cutaneous nerve gloso. It was decided to continue
study with lumbar puncture informing: protein: 0.81 mg / dl, glucose 62 mg / dl, 100% mononuclear Ziehl Nielsen and Gram negative. Chest CT identified mediastinal lymph nodes. In
their biopsy, cheesy foci of necrosis, Ziehl Nielsen (+) was reported. She started corticoidal
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and antituberculosis treatment but she evolved in poor conditions; adding neuropathic costal pain and bilateral uveitis, so methotrexate
(MTX) was added. Because of the none responding symptoms and dealing with a corticoid- and resistent disease it was decided to start
with Infliximab, with great clinical response. Discussion: These entities can be confused with several neurological, muscle, or vascular
conditions, it requires a multidisciplinary approach early, although generally, the classic response to treatment is low.

INTRODUCCIÓN

PRESENTACIÓN DEL CASO

La tuberculosis (TBC) es una enfermedad infectocontagiosa cuyo
agente causal es el M. tuberculosis. El pulmón es el órgano diana
de la TBC, donde tras la bacilemia, hay diseminación de granulomas caseificantes en múltiples órganos (1). La tuberculosis extrapulmonar supone el 10-20% del total de los casos de TBC en la
población general (2). A nivel mundial, más de 9 millones de personas estuvieron infectadas con TBC durante el 2015 (3). Chile cuenta con una incidencia de 13,2 por 100.000 habitantes, según lo
reportado en el año 2010 (4). Las manifestaciones clínicas de la
TBC incluyen: tos crónica, expectoración abundante, sudoración
nocturna, hemoptisis, hiporexia, baja de peso, fiebre, entre otras
(5).

Mujer de 47 años, con antecedentes de miomectomía y colecistectomía. Presenta un cuadro de cuatro meses de evolución caracterizado por dolor abdominal, tipo cólico, localizado en hipocondrio
izquierdo, de intensidad moderada, con irradiación al dorso, asociado a hiporexia y una baja de peso de 15 kilógramos. Consultó
en Servicio de Urgencias del Hospital de Puerto Montt, por exacerbación de la sintomatología inicial, acompañado de cefalea frontal
intensa, quedando hospitalizada en Servicio Médico-Quirúrgico
para estudio por especialistas.

La sarcoidosis es una enfermedad de etiología incierta, que afecta
múltiples órganos, siendo los pulmones los que con más frecuencia se comprometen (90%) (5). Si bien no existen criterios diagnósticos establecidos, el diagnostico se plantea con una clínica compatible, radiología y hallazgos histológicos en uno o más órganos
(granuloma no necrotizante o granuloma Sarcoidótico) (5). Su incidencia y prevalencia han sido ampliamente estudiadas, pero la
falta de estandarización del diagnóstico, los diferentes métodos
de detección de casos y la escasa sensibilidad y especificidad de
las pruebas diagnósticas explican que los datos epidemiológicos
sean discordantes. Las manifestaciones clínicas de la sarcoidosis
son fiebre, sudoración nocturna, hiporexia, baja de peso, disnea,
tos seca, o configurando los Síndromes de Lofgren y HeerfordtWaldenstorm (6). Los cuales se caracterizan pon artritis, eritema
nodoso y adenopatía hiliar bilateral (6) o fiebre, uveítis y parálisis
facial, respectivamente (7).
En el año 1962, Scadding acuñó el término “Tuberculosis-Sarcoidosis” como una manera de agrupar estas patologías y explicar su
coexistencia en determinados pacientes (8). Se ha postulado al M.
tuberculosis como uno de los posibles agentes etiológicos de la
sarcoidosis (4), ya que con el uso de técnicas Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR), publicaciones recientes han reportado la
identificación de secuencias de material genético de la M. tuberculosis en los granulomas sarcoidóticos (9), razón que podría explicar la convivencia de estas entidades, y no sólo catalogarlas como enfermedades excluyentes.
El término Tuberculosis-Sarcoidosis, hace referencia a una entidad
con diferentes manifestaciones, en donde la TBC puede preceder,
seguir o coexistir con el curso de la Sarcoidosis, en Chile no existen reportes de esta patología, motivo por lo que se presenta este
caso..
PUBLICADO EL 14 DE FEBRERO DE 2017

Al examen físico de ingreso presentó: paresia facial periférica derecha, fuerza muscular M3, según escala para la puntuación de debilidad muscular, que representa vencimiento de la gravedad pero sin total movilidad de segmento examinado, además de compromiso del trigémino izquierdo V1-V2, hipoestesia en franja abdominal izquierda T10 a L1 e hipoestesia del femorocutáneo lateral derecho. Se solicitaron neuroimágenes: tomografía computarizada
(TC) de encéfalo que no evidenció lesiones y resonancia magnética (RM) que identificó hipercaptación en VII par. Por rápida evolución de síntomas neurológicos se decidió realizar una punción lumbar que informó líquido cefalorraquídeo claro, con proteínas de
0,81 mg/dl, glucosa 62 mg/dl, celularidad con un 100% de mononucleares, además de tinción Ziehl Nielsen y Gram negativas.
TC de tórax, abdomen y pelvis con contraste identificó múltiples
adenopatías mediastínicas, no pudiéndose descartar un proceso
linfoproliferativo tras evaluación por hematología, por lo que se
decide realizar una biopsia de ganglios mediastínicos mediante
mediastinoscopía en pabellón quirúrgico. La biopsia mostró focos
de necrosis caseosa, tinción de Ziehl Nielsen (+), determinando
existencia de linfadenitis crónica granulomatosa (Figura 1).
Por no disponibilidad de PCR, el estudio para M. tuberculosis no
se pudo concretar. No obstante, se decidió inicio de tratamiento
antituberculoso con esquema primario fase diaria, durante 2 meses: isoniacida (300 mg), rifampicina (600 mg), pirazinamida
(1500 mg), etambutol (800 mg), para posteriormente continuar con
la fase trisemanal: isoniacida (600mg) y rifampicina (600 mg) por 4
meses, además de tratamiento corticoidal oral (prednisona).
Al mes siguiente, en el control ambulatorio la paciente se presentó
en malas condiciones generales, refiriendo dolor en región costal
bilateral de tipo neuropático con irradiación hacia el dorso, agregó
algia hemifacial derecha, parestesias de ramas V1-V2 del nervio
trigémino a derecha, disfonía bitonal, uveítis bilateral y aparición
de una adenopatía supraclavicular derecha, indolora a la palpa-
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Figura 1. Biopsia de ganglio mediastínico de paciente con
diagnóstico de Tuberculosis-Sarcoidosis donde se identifica
granuloma con necrosis central y células gigantes rodeadas de
una periferia linfoplasmocitaria

mediastínica. Se realizó una biopsia del ganglio en región supraclavicular derecha, la cual fue informada como un proceso inflamatorio crónico, granulomatoso epiteloídeo no necrotizante, de tipo
sarcoide con tinción de Ziehl-Nielsen negativa.
Por lo anterior se precisó el diagnóstico de TBC ganglionar de localización mediastínica, mononeuritis múltiple y una probable sarcoidosis (hallazgo en ganglio supraclavicular de un granuloma
epiteloídeo no necrotizante) manejándose con metrotrexato (MTX)
12,5 mg y corticoides (prednisona 40 mg/día) en dosis crecientes.
Además, completó tratamiento antituberculoso durante 6 meses
(esquema primario: fase diaria y trisemanal), aunque en controles
en policlínico persistió con sintomatología neurológica: dolor en
región costal bilateral de tipo neuropático con irradiación hacia el
dorso e intensa algia hemifacial derecha y parestesias de ramas
V1-V2 del nervio trigémino a derecha, además de uveítis bilateral.

NECROSIS CENTRAL

CÉLULAS GIGANTES

Figura 2. Radiografía de tórax de paciente con diagnóstico de
Tuberculosis-Sarcoidosis que muestra engrosamiento hiliar bilateral y aumento de trama vascular

Por nula respuesta al tratamiento con MTX semanal y prednisona,
se decidió hospitalizar para manejo con corticoide endovenoso,
metilprednisolona, 1gr/día por tres días como medida de rescate.
A pesar de esto, la paciente evolucionó en regulares condiciones,
manteniendo la sintomatología anteriormente descrita; por lo que,
en acuerdo con el comité hematológico, el comité neurológico, el
equipo de enfermedades respiratorias, y según literatura se decidió manejar con pulsos endovenosos de Infliximab.
La paciente evolucionó favorablemente al tratamiento, sin uveítis y
en franca disminución de su sintomatología neurológica.
DISCUSIÓN

ción. A pesar de cuadro antes descrito, se mantuvo el tratamiento
anti-TBC.
Por el empeoramiento del cuadro basal, se decidió repetir la punción lumbar demostrando un líquido cefalorraquídeo transparente,
con proteínas de 0,47mg/dl, glucosa 62mg/dl, sin mononucleares,
tinción Ziehl Nielsen y Gram negativas, adenosindeaminasa (ADA)
<3.0 U/L, VDRL no reactivo y cultivos de Koch negativos. También
se solicitaron nuevas imágenes: radiografía de tórax (Figura 2) y
TC de tórax, que identificaron una extensa enfermedad ganglionar
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M. tuberculosis se ha descrito como uno de los posibles agente
causales de la sarcoidosis (4). Es interesante notar que con el uso
de técnicas moleculares como la PCR es posible identifican secuencias de material genético de Mycobacterias en granulomas
sarcoidóticos (9), hecho que sustentaría la convivencia de estas
entidades. Un metaanálisis publicado en 2007 (10), mostró que en
un 30% de los pacientes con sarcoidosis es posible identificar la
presencia de ácidos nucleicos del M. Tuberculosis en lesiones granulomatosas obtenidas en biopsias. Kent et al (11) reportó que 14
de 30 casos de pacientes diagnosticados inicialmente con sarcoidosis, tuvieron cultivos positivos para Mycobacterias en biopsias
de pulmón recultivadas. Song et al (12), demostró la presencia de
una proteína catalasa-peroxidasa del M. Tuberculosis, en muestras
de pacientes con sarcoidosis; además reportaron la presencia de
respuesta humoral a esta proteína en 12 de 25 pacientes (48%)
con sarcoidosis, este hallazgo fortalece la probabilidad de expresión concomitante de estas entidades, la Tuberculosis-Sarcoidosis.
Existe una atenuación de la patogenocidad de la Mycobacteria en
pacientes infectados con TBC, y eso podría cambiar la formación
de los granulomas, causando granulomas no caseificantes en pacientes con TBC y granulomas caseificantes en enfermos con Sarcoidosis (4).
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Tabla 1. Esquema primario (fase diaria y trisemanal) del manejo
de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar
Medicamento

FASE DIARIA
50 dosis - 2 meses

FASE
TRISEMANAL
48 dosis - 4 meses

Isoniacida

300 mg

600 mg

Rifampicina

600 mg

600 mg

Pirazinamida

1500 mg

-

Etambutol

800 mg

-

Hasta el día de hoy, no existen criterios diagnósticos estandarizados a nivel internacional para la sarcoidosis, no obstante, el diagnóstico se plantea en base a tres elementos: una sintomatología
compatible, exámenes imagenológicos compatibles y hallazgos
histológicos en uno o más órganos, de un granuloma no necrotizante (8). La paciente expuesta, presentó clínica y radiografía de
tórax compatible con sarcoidosis, la biopsia realizada en el ganglio mediastínico, informó un granuloma típico de la TBC, esto pudiese explicarse por una manifestación de TBC extrapulmonar, o
ser parte de las expresiones de la entidad Tuberculosis-Sarcoidosis, ya que pudiese existir una “inversión” de la formación granulomas, eso podría explicar que la tinción Ziehl Nielsen haya sido positiva para bacilos tuberculosos, misma interpretación podría tener
el hallazgo en la biopsia de la adenopatía supraclavicular.
Otro punto importante a considerar, son las manifestaciones neurológicas de la paciente que podrían explicarse por una mononeuritis múltiple, o ser la demostración de una sarcoidosis con compromiso neurológico, en donde es frecuente la afectación del nervio
facial, nervios periféricos, o el parénquima cerebral (9). La TBC
Extrapulmonar, puede dar una variada gama de manifestación neurológica, presentándose desde una mielitis transversa, hasta el
compromiso de raíces nerviosas y nervios espinales, que podrían
explicar la evolución temporal de las manifestaciones neurológicas
de esta paciente (2). Las punciones lumbares realizadas no lograron establecer otra etiología que explique las manifestaciones en
este caso.
El tratamiento de esta entidad debe abordar el manejo de ambas
enfermedades (8,9). Con respecto al tratamiento antituberculoso,
este comprende un esquema primario de TBC extrapulmonar por
un plazo de seis meses: 50 dosis (isoniacida, rifampicina, pirazinamida, etambutol) por dos meses, y 48 dosis de (isoniacida, rifampicina) por cuatro meses. En relación al manejo de la Sarcoidosis,
este depende fundamentalmente del compromiso de los distintos
órganos, estableciéndose terapias con uso de corticoidales orales, tópicos, antimaláricos (hidroxicloroquina), entre otros. Series
de casos y estudios randomizados han mostrado que el uso de
Infliximab en pacientes con Sarcoidosis refractaria o crónica, sería
una favorable opción con una mejoría clínica a los seis meses de
tratamiento (9), motivo por el cual se decidió utilizar como terapia
en la paciente, a pesar de que no existe una guía clínica sobre
Tuberculosis-Sarcoidosis.
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Según la literatura, se plantea que el uso de corticoides orales en
la Tuberculosis-Sarcoidosis serían útiles para complementar la terapia, aunque su respuesta es en general pobre (8,9). A pesar de
ello se utilizarían en dosis crecientes comenzando con 20 o 40 mg
de prednisona; con evaluación mensual e incremento según respuesta clínica, por un plazo de nueve a doce meses. En los casos
de sarcoidosis refractaria en donde se quiera ahorrar o evitar el
uso de corticoides de manera prolongada, se ha planteado el uso
de MTX y/o de infliximab con resultados positivos (9).
Distinguir entre Sarcoidosis o TBC es un gran desafío, producto de
que las áreas afectadas pueden establecer una variada sintomatología, además la clínica que expresan pueden ser confundida con
una serie de enfermedades neurológicas, musculoesqueléticas o
vasculares. Por ello es fundamental conocer el cuadro clínico de la
Tuberculosis-Sarcoidosis: que establece la convivencia de ambas
enfermedades granulomatosas en un paciente, que además de
requerir un manejo multidisciplinario precoz, debemos saber que
la respuesta al tratamiento corticoidal es tórpida, requiriendo frecuentemente uso de MTX, terapia biológica o de corticoides endovenosos.
Si bien el manejo de esta enfermedad no está totalmente establecido, se decidió tratar a la paciente según la literatura disponible,
además de las resoluciones de los distintos comités a los que fue
sometido este caso. La respuesta al tratamiento ha sido hasta el
momento favorable, con disminución de la sintomatología neurológica, y mejoría, según relata, en su calidad de vida. Este es el único caso reportado en Chile de Tuberculosis-Sarcodiosis, por ello
esperamos que este documento sea una fuente de conocimiento
para la pesquisa y manejo de esta entidad a futuro.
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RESUMEN
Introducción: La enfermedad de orina con olor a jarabe de arce (EOJA) es un trastorno del
metabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada (ACR). Tiene una incidencia de 1
en 85.000–185.000 recién nacidos (RN) vivos, siendo mayor en poblaciones con alta tasa
de consanguineidad. Se debe al déficit del complejo enzimático BCKDC (Branched-chain
alpha-keto acid dehydrogenase complex). Objetivo: Sensibilizar respecto al diagnóstico
precoz, describiendo la presentación y evolución clínica de 2 casos presentados en menos
de un año. Presentación del caso: Caso 1: Recién nacido de término (RNT), sin antecedentes mórbidos personales ni familiares, consulta al 11er día de vida (DDV) por cuadro de
irritabilidad, rechazo alimentario, mirada fija e hipertonía. Hospitalizado por 55 días con progresiva mejoría neurológica. Al alta solo leve retraso del desarrollo psicomotor (RDSM). Caso 2: RNT, sin antecedentes mórbidos personales ni familiares, consultó al 12° DDV por
cuadro de hipoactividad y rechazo alimentario. Hospitalizado por 70 días con evolución
clínica y neurológica dificultosa. Al alta con trastorno deglutorio que requirió gastrostomía.
En ambos casos se planteó sospecha de EOJA por aminoacidemia y aminoaciduria característica, confirmándose por medición cuantitativa de aminoácidos. Discusión: Existen cinco fenotipos diferentes, clasificados principalmente por presentación clínica y edad de debut, siendo el más frecuente la forma clásica (ambos casos). Resulta muy importante el
diagnóstico precoz y manejo por su relación con el pronóstico neurológico, sin embargo,
en Chile no se cuenta actualmente con un screening neonatal universal. El tratamiento se
basa en un manejo nutricional estricto y la corrección de desequilibrios metabólicos e hidroelectrolíticos, ambos frecuentes en esta condición.
ABSTRACT
Introduction: The maple syrup urine disease (MSUD) is a metabolic disorder of branchedchain amino acids. It has an incidence of 1/85000 – 185000 live newborns being higher in
in populations with a high rate of consanguinity. It is due to deficit BKDC enzyme complex
(Branched-chain alpha-keto acid dehydrogenase complex). Objective: To raise awareness
to early diagnosis, describing the presentation and clinical course of 2 cases presented in
less than one year. Case report: Case 1: Full-term newborn with no personal or family history of morbidity presented the 11th day of life with irritability, food rejection, fixed stare and
hypertonia. He was hospitalized for 55 days with progressive neurological improvement. At
discharge only slightly delayed psychomotor development. Case 2: Full-term newborn with
no personal or family history of morbidity presented the 12th day of life with hipoactivity and
food rejection. He was hospitalized for 70 days with difficult clinical and neurological outcome. The patient was discharged with swallowing disorder that required gastrostomy. In both
cases MSUP suspicion arises by aminoacidemia and aminoaciduria and confirmed by
quantitative measurement of amino acids. Discussion: There are 5 different phenotypes classified chiefly by clinical presentation and age, being most frequent the classical form. It is
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very important to do an early diagnosis and management for its impact on neurological outcome; however, Chile does not currently has an
universal neonatal screening. The treatment is based on a strict nutritional management and correction of metabolic and electrolyte
imbalances, both common in this condition.

INTRODUCCIÓN
La enfermedad de orina con olor a jarabe de arce (EOJA) o leucinosis es un trastorno del metabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada o ACR (valina, leucina e isoleucina) causada por el
déficit enzimático del complejo BCKDC (Branched-chain alpha-keto acid dehydrogenase complex) (1). Esta enzima es encargada
de metabolizar los alfa-cetoácidos derivados de ACR a productos
intermediarios en la producción de ATP. La ausencia de este complejo enzimático resulta en la acumulación plasmática de estos
ACR y sus metabolitos.
Es de carácter hereditario autosómico recesivo y tiene una incidencia de 1 en 85.000 – 185.000 RN vivos siendo mayor en poblaciones con alta tasa de consanguineidad (2,3). Se caracteriza por
compromiso neurológico con RDSM, trastorno deglutorio y orina
con olor dulce, frecuentemente asociado a alteraciones metabólicas e hidroelectrolíticas.
El metabolito más neurotóxico es el ácido alfa-cetoisocaproico derivado de la leucina, el cual está asociado a apoptosis de células
gliales y neuronales (2).
Mediante este reporte buscamos sensibilizar respecto al diagnóstico precoz de esta patología, su impacto en el pronóstico neurológico y la actual falta de un screening neonatal universal en Chile,
describiendo la presentación y evolución clínica de dos casos presentados en menos de un año.
PRESENTACIÓN DEL CASO
Caso 1
Paciente sexo masculino, RNT de 38 semanas por vía cesárea, 50
cm de talla y 3.810 gr al nacer, siendo adecuado para la edad gestacional (AEG). Sin antecedentes mórbidos personales ni familiares, hijo de padres no consanguíneos y en lactancia materna exclusiva (LME). En su quinto día de vida (DDV) presentó irritabilidad,
quejido y rechazo alimentario. Al octavo DDV presentó dificultad
de movimiento en extremidad superior izquierda. Al 11er DDV evolucionó con hipertonía en extremidades superiores, mirada fija y
desconexión del medio consultando en unidad de emergencia infantil (UEI). Al ingreso hospitalario se encontraba en malas condiciones generales con movimiento tónico de extremidad superior
derecha, mirada fija y no reactivo, sin hallazgos al examen físico
segmentario. Se pesquisó hipoglicemia severa asociada a crisis
convulsiva manejándose con glucosa parenteral y benzodiacepina.
Evolucionó con apnea y compromiso de conciencia requiriendo
ingreso a Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica (UCIP) para
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iniciar ventilación mecánica invasiva (VMI). Al ingreso destacó acidosis metabólica compensada con anión gap aumentado. Sin
otras alteraciones en exámenes de perfil bioquímico y líquido céfalo-raquídeo. En UCIP evolucionó bradicárdico, sin signos clínicos
de shock. Se tomaron cultivos, inició tratamiento antibiótico empírico y se realizó screening metabólico. Neurológicamente persistió
hiporreactivo, sin respuesta a estímulos físicos y reflejos osteotendíneos (ROT) nulos. Se inició fenobarbital por presentar crisis convulsivas aisladas. Se estudió con tomografía computarizada de
encéfalo sin contraste que evidenció edema cerebral con signos
sugerentes de isquemia en ambos hemisferios y tronco encefálico.
En electroencefalograma (EEG) se apreció depresión de voltaje
severa (Figura 1).
Al 15º DDV el resultado de screening metabólico evidenció aminoacidemia y aminoaciduria compatible con EOJA (leucina y valina
+++++). Al día siguiente, desde el instituto de nutrición y tecnología de los alimentos (INTA), se recibe resultado de espectrometría
de masas en tándem (EMT) positiva para EOJA, confirmándose el
diagnóstico. Se inició alimentación por sonda nasogástrica (SNG)
con fórmula especial libre de ACR y se iniciaron controles seriados
de niveles plasmáticos de ACR. Se requirió hemofiltración para el
exceso de aminoácidos. Evidenció mejoría neurológica progresiva
en tono, ROT y nivel de conciencia junto con descenso progresivo
de ACR y mejoría al EEG. Al 31er DDV ya sin requerimiento parenteral de glucosa se trasladó a sala de pediatría donde permaneció
25 días más, en condición estable y sin crisis convulsivas, suspendiéndose anticonvulsivantes. Previo al alta con tono muscular conservado, deglución normal, leve RDSM y fijación de la mirada parTabla 1. Evolución de niveles de leucina en caso 1
Al diagnóstico
Nivel de leucina.
Caso 1
(uMol/L y mg/dL)

Post
hemofiltración

Al alta

>3.000 uMol/L

508,4 uMol/L

<170 uMol/L

>35.3 mg/dL

6 mg/dL

<2 mg/dL

Valor normal leucina: <170 uMol/Lt o <2 mg/dl según INTA (5)
Evolución de niveles de leucina en caso 2
Al

Medición

Medición

diagnóstico intermedia intermedia

Al alta

Nivel de
leucina. Caso 2
(uMol/L y mg/

1900 uMol/L 763,3 uMol/L 1219 uMol/L <170 uMol/L
24.9 mg/dL

10 mg/dL

16 mg/dL

<2 mg/dL

dL)

Valor normal leucina: <170 uMol/Lt o <2 mg/dl según INTA (5)
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Figura 1. Electroencefalograma de casos 1 y 2 al momento
del diagnóstico

CASO 1

Evolucionó con descenso progresivo de niveles de ACR (Tabla 2)
y mejoría neurológica discreta. Al examen físico se pesquisó crépitos pulmonares finos. Exámenes de laboratorio objetivaron parámetros inflamatorios elevados y una radiografía torácica mostró múltiples focos condensantes. Se inició tratamiento antibiótico de amplio espectro por diagnóstico de neumonía. Evolucionó grave con
shock normotensivo requiriendo VMI y volemización vía catéter
venoso central (CVC) con buena respuesta. En su 20° DDV presentó paro cardiorrespiratorio secundario a neumotórax a tensión que
requirió pleurocentesis y reanimación cardiopulmonar avanzada
logrando retorno de circulación espontánea. Evolucionó con tendencia a hipoglicemia con requerimiento de altas dosis de glucosa parenteral. Por movimientos de succión se sospechó síndrome
convulsivo y se inició manejo con fenobarbital.

Caso 1: Se observa severa depresión de voltaje.
Caso 2: Se evidencia depresión leve de voltaje
Tabla 1. Clasificación quistes de colédoco
Descripción

Clínica

Frecuencia

Paciente sexo femenino, RNT de 38 semanas por vía cesárea, 50
cm de talla y 3.200 gr al nacer siendo AEG. Sin antecedentes mórbidos personales ni familiares, hija de padres no consanguíneos y
en LME. Consultó en UEI al 12° DDV por hipoactividad progresiva
y rechazo alimentario. El examen físico de ingreso evidenció compromiso neurológico severo con hipotonía acentuada, succión y
deglución ausentes, dismorfias leves (micrognatia y orejas implantación baja), escasa reactividad y ROT deprimidos. Destacó además orina con característico olor dulce. Durante la evaluación presentó dos apneas que revirtieron al estímulo físico. Ingresó a UCIP
para manejo y estudio.
Exámenes de ingreso de perfil bioquímico, función tiroidea y líquido cefalorraquídeo no mostraron alteraciones. El estudio neurológico con ecografía cerebral resultó normal y EEG con depresión de
voltaje leve (Figura 1). Se realizó estudio genético con cariograma
y FISH (hibridación fluorescente in situ) que resultaron normales y
screening metabólico enviando muestra al INTA. Al 14° DDV se
recibió confirmación diagnóstica con EMT positiva para EOJA. Se
inició manejo nutricional con fórmula especial por SNG.

CASO 2

Edad de debut

Caso 2

5-10 DDV

Preescolars o adolescentes

Irritabilidad, dificultad

Crecimiento y desarrollo

alimentaria, vómitos.

psicomotor normal.

Olor característico.

Descompensaciones

Distress respiratorio.

recurrentes secundarias a

Hipotonía axial con

eventos catabólicos.

episodios de hipertonía, y

Convulsiones, letargia y

convulsiones.

ataxia.

Descompensaciones

Vómitos

secundarias a eventos

Cetoacidosis e

catabólicos.

Hipoglicemia.

Primera en frecuencia

Segunda en frecuencia

cial con evaluación oftalmológica normal. Últimos controles de
ACR en rango normal (Tabla 1).
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Evolucionó con reactividad a estímulos superficiales, escasa apertura ocular, llanto ocasional y hasta dos episodios de apnea diarios recuperados con estimulación física. Neurológicamente presentó mejoría progresiva del tono muscular y ROT, apertura ocular
espontánea, fijación de mirada intermitente y sin nuevas crisis convulsivas. Se logró disminución progresiva de glucosa parenteral y
al 39° DDV se trasladó a sala para continuar manejo nutricional,
rehabilitación motora y deglutoria.
Al 60° DDV se evidenció estancamiento en mejoría neurológica
correlacionado con elevación de ACR atribuyéndose a síndrome
diarreico agudo con rotavirus y adenovirus positivo. Presentó además hiponatremia moderada de difícil manejo. Al 64° DDV evolucionó con eritema y edema en pabellón auricular derecho siendo
evaluado por dermatólogo quien sugirió dermatitis seborreica sobre-infectada iniciándose manejo antimicótico y antibiótico endovenoso. Evolucionó somnolienta descartándose edema cerebral mediante ecografía cerebral. Reingresó a UCIP para instalación de
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CVC y manejo de hiponatremia refractaria con buena respuesta a
sodio parenteral. Solucionados los cuadros intercurrentes, evolucionó con recuperación de conciencia, volviendo a estado neurológico basal y mejoría en reflejo de succión.
Finalmente, al 88° DDV egresa del hospital con buen tono, ROT
levemente disminuidos y trastorno de deglución que requirió instalación de gastrostomía. Recuperación neurológica favorable, logrando sedestación asistida al año de vida y alimentándose con
sólidos vía oral con buen incremento ponderal. Persiste necesidad
de aporte de sodio por síndrome perdedor de sal.
DISCUSIÓN
La EOJA o leucinosis tiene varios fenotipos descritos diferenciándose principalmente por su edad de debut y presentación clínica
(3). El más prevalente es la forma clásica o neonatal (1). Las características de los fenotipos más frecuentes se exponen en la tabla
3.
Característicamente se acompañan de hipoglicemias y alteraciones
hidroelectrolíticas (1). En ambos casos se presentaron hipoglicemias con alto requerimiento de glucosa, además el segundo caso
presentó una hiponatremia persistente identificada como síndrome
perdedor de sal. Es frecuente la aparición de edema cerebral demostrable en neuroimágenes como la ecografía cerebral (1,2). Para el diagnóstico es fundamental la sospecha clínica precoz y complementarla con exámenes de screening como la medición cualitativa en orina y sangre de los aminoácidos implicados.
Así mismo otros casos similares han sido reportados en la literatura. En 2008 Goómez Castro y colaboradores reportaron un caso
de una RNT, AEG, sana hasta el alta hospitalria, que presentó al 3ª
DDV succión débil, por lo que fue ingresada. Se descartó un proceso séptico y luego se sospechó un error innato del metabolismo.
Un tamizaje mostró aminoaciduria (+) que posteriormente se corroboró con cromatografía que mostró elevaciones anormales ACR
en sangre. Fue la sospecha y diagnóstico precoz lo que permitió
iniciar un tratamiento rápido y acertado evitando las complicaciones (4). La confirmación diagnóstica se realiza mediante la medición cuantitativa de estos aminoácidos mediante la técnica EMT
realizada en el INTA, centro de referencia nacional de enfermedades metabólicas.
Es importante destacar que la detección precoz nos permitirá la
pronta instauración de medidas terapéuticas específicas, lo cual
será determinante en cuanto al pronóstico neurológico. Así, un inicio precoz del tratamiento y un control nutricional estricto otorga al
paciente la posibilidad de un crecimiento y desarrollo psicomotor
normal. En un estudio de seguimiento de todos los pacientes diagnosticados con EOJA en Chile se observó una relación inversa
entre el coeficiente intelectual de éstos y tres variables: niveles de
ACR al diagnóstico, niveles de ACR durante el seguimiento y presencia de descompensaciones metabólicas (5).
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El manejo general consiste en tratamiento de soporte controlando
ingesta calórica, equilibrio hidroelectrolítico, glicemia, hidratación
y manejo de noxas intercurrentes evitándose así estados hipercatabólicos prolongados que aumentan los aminoácidos plasmáticos
(1,5,6). El manejo específico se basa en un estricto control nutricional en cuanto a la ingesta de los aminoácidos involucrados, inicialmente suspendiéndolos y luego suplementándolos controladamente (1,6). En algunos casos se requiere hemofiltración para la eliminación rápida de los elementos tóxicos (7). El mejor pronóstico se
alcanza en pacientes que inician tratamiento antes de presentar
síntomas o rápidamente luego de ellos. Las descompensaciones
metabólicas pueden resultar en lesiones cerebrales e incluso con
tratamiento agresivo la EOJA puede ser letal en recién nacidos o
durante las descompesaciones (8). Creemos que la diferencia en
el resultado final entre ambos casos se debe a los eventos intercurrentes que presento el caso 2 (neumonía y dermatitis seborreica
sobreinfectada) que resultaron en descompensaciones metabólicas, con consecuente afectación neurológica.
Resultaría entonces útil y
clínicamente significativo
contar con un método de diagnóstico precoz para EOJA en nuestro país como un screening neonatal universal, ya que permitiría
tomar medidas preventivas para evitar la aparición de descompensaciones metabólicas, lo que a su vez podría influir positivamente
en el pronóstico neurológico del paciente.
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RESUMEN
Introducción: El absceso del psoas es un cuadro infrecuente cuyo principal agente etiológico es el Staphyloccocus aureus, y que con baja frecuencia puede ser de etiología tuberculosa como complicación de una afección vertebral por Mycobacterium tuberculosis. Presentación del caso: Mujer de 58 años, mapuche, con antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y alcoholismo crónico, consultó por cuadro de dos meses de evolución de dolor lumbar, baja de peso y paresia de extremidad inferior derecha que impedía
la marcha. Tomografía computada (TC) de columna evidenció espondilodiscitis y absceso
del psoas derecho, iniciándose tratamiento antibiótico cubriendo Staphyloccocus aureus.
Los hemocultivos y los cultivos de la colección resultaron negativos por lo que se decidió
mantener tratamiento ambulatorio. Paciente consultó cuatro meses después por exacerbación de su disnea basal de dos semanas de evolución, radiografía de tórax y TC de tórax
de alta resolución compatibles con tuberculosis pulmonar con diseminación miliar bilateral,
por lo cual, se inició tratamiento antituberculoso, realizándose baciloscopías que resultaron
negativas. Además, se solicitó identificación del bacilo de Koch mediante reacción de polimerasa en cadena que resultó positiva, con lo que se confirmó el diagnóstico de tuberculosis miliar y mal de Pott. Se decidió reevaluar con TC de columna una vez finalizado el tratamiento antituberculoso para decidir conducta quirúrgica. Discusión: Es importante la sospecha activa de etiología tuberculosa ante una espondilodiscitis y un absceso del psoas, pese a su baja frecuencia. El inicio del tratamiento en forma precoz puede modificar la progresión de una infección que puede ser invalidante e incluso mortal.
ABSTRACT
Introduction: The Psoas abscess is an infrecuent condition which main ethiology is the
Staphyloccocus aureus and with less frequency can be a vertebral tuberculosis complication caused by Mycobacterium tuberculosis. Case Report: a 58 years old female, Mapuche,
with Chronic Obstructive Pulmonar Disease and chronic alcoholism antecedents, was admitted in the emergency room with a two month old lumbar pain, loss of weight and right inferior extremity paresia which didn’t allowed her to walk. The column's Computed Tomography (CT) showed spondylodiscitis and a right psoas abscess, the antibiotherapy, covering Staphyloccocus aureus, was started. The hemoculives and abscess' cultives were negative, so it was decided to continue with ambulatory treatment. The patient was admitted
four month later because of two weeks of exacerbation of her basal dysnea. The thorax Radiography and high resolution CT were compatibles with pulmonary tuberculosis with bilateral miliar disemination. Antituberculosis treatment was started, bacilloscopies were negative, also, a Polymerase Chain Reaction identification of Koch's bacillus was performed, resulting positive, confirming the diagnosis of miliar tuberculosis and Pott’s disease. Once
antituberculosis treatment was finished, a new column's CT was requested to decided surgical conduct. Discussion: Is important to actively suspect of tuberculosis ethiology in presenPUBLICADO EL 14 DE FEBRERO DE 2017
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ce of spondylodiscitis and psoas abscess, despite it’s low frequency. The early treatment start may modify the progresion of an infección
that can be invalidating and even mortal.

INTRODUCCIÓN
El absceso del psoas es un cuadro infrecuente que corresponde a
una colección de pus en el compartimento del músculo psoas iliaco, cuyo origen puede ser primario, principalmente en diabéticos,
inmunodeprimidos, enfermos renales crónicos y drogadictos endovenosos; o bien secundario, dentro de lo que destacan las infecciones óseas, gastrointestinales y genitourinarias (1). El principal
agente etiológico es el Staphyloccocus aureus (2), y con baja frecuencia, en los países desarrollados y en vías de desarrollo, los
abscesos del psoas pueden ser de etiología tuberculosa (3).
La tuberculosis (TBC) es un reconocido problema de salud pública afectando a más de 9.600.000 personas a nivel mundial, siendo una importante causa de mortalidad (4). En la mayoría de los
casos, es causada por Mycobacterium tuberculosis, generando un
cuadro localizado a nivel pulmonar; no obstante, mediante diseminación hematógena puede alcanzar diferentes órganos, entre los
que destaca la localización ósea (4). El mal de Pott es la forma
más común de compromiso óseo, se caracteriza por la afección
de la columna vertebral que puede complicarse con la aparición
de un absceso osifluente y trastornos neurológicos (5,6).

Figura 1. Corte axial de TC de columna lumbar, impresiona espondilodiscitis a nivel de L2 – L3

Figura 2. Corte axial de TC de columna lumbar que evidencia absceso del psoas derecho

La importancia de este reporte radica en dar a conocer una forma
de presentación relativamente infrecuente de infección tuberculosa y detallar características tanto del cuadro clínico como diagnóstico y tratamiento efectuados, con el objetivo de que sea tomado
en consideración como etiología en cuadros de similares características, para poder así realizar el diagnóstico de manera oportuna
e iniciar tratamiento efectivo a la brevedad.
PRESENTACIÓN DEL CASO
Paciente de 58 años, de origen mapuche, género femenino, con
antecedentes de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y alcoholismo crónico, consultó en el Servicio de Urgencia por cuadro
de dos meses de evolución de compromiso del estado general,
baja de peso, dolor lumbar y paresia severa de la extremidad inferior derecha, de predominio proximal, que le impedía la marcha en
los últimos días. Se realizó una Tomografía Computada (TC) de
columna evidenció hallazgos compatibles con espondilodiscitis a
nivel lumbar (Figura 1) y absceso del psoas derecho (Figura 2).
Se inició tratamiento antibiótico de amplio espectro biasociado
con vancomicina y ciprofloxacino endovenoso, con buena respuesta clínica, cediendo dolor y recuperando parcialmente la movilidad
de la extremidad. La TC de columna de control informó crecimiento de la colección paravertebral, por lo que se realizó aseo quirúrgico y evacuación de la misma, mejorando la movilidad. Los cultivos de la colección y hemocultivo resultaron negativos. No se tomó cultivo de Koch. Se realizó electromiografía que informó comPUBLICADO EL 14 DE FEBRERO DE 2017

promiso polineuropático sensitivo-motor axonal distal asociado a
compromiso neuropático de territorios L2-S1 derechos.
Paciente completó 20 días de antibioticoterapia endovenosa. Se le
realizó un segundo TC de control que mostró reducción de colección con persistencia hacia L2-L3 por lo que se decidió continuar
con tratamiento antibiótico con cloxacilina y ciprofloxacino, control
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Figura 3. Radiografía de tórax con opacidades nodulares difusas
en ambos campos pulmonares, sugerente de tuberculosis miliar

Las baciloscopias de esputo fueron negativas, por lo que fue evaluada por especialista broncopulmonar, quien decidió indicar tratamiento antituberculoso con isoniazida, rifampicina, pirazinamida y
etambutol ajustados por peso, dada la alta sugerencia del cuadro
clínico y radiológico. El cultivo de expectoración resultó negativo
por lo cual se solicitó verificación del bacilo de Koch mediante
reacción en cadena de la polimerasa resultando positivo, con lo
que se confirmó diagnóstico de tuberculosis miliar.
Paciente continuó tratamiento antituberculoso con buena respuesta clínica, disminución de la disnea y de parámetros inflamatorios
en descenso, no obstante, permaneció postrada. Al ser reevaluada por neurocirugía, destacaron lesiones lumbares sin mayores
cambios desde el inicio del tratamiento antituberculoso, por lo que
se indicó corset a permanencia dada la afección vertebral del muro anterior y riesgo de fractura. Además, se decidió reevaluar con
imágenes una vez finalizado el tratamiento antituberculoso para
eventual resolución quirúrgica.
DISCUSIÓN

Figura 4. Corte axial de TC de tórax de alta resolución que evidencia infiltrado micronodular difuso y cavitación a nivel del lóbulo
superior izquierdo, sugerente de tuberculosis miliar

de parámetros inflamatorios y TC ambulatorios, sin embargo, no
se presentó a controles de neurocirugía por lo que perdió continuidad de su evolución.
Paciente consultó nuevamente cuatro meses después por persistencia de compromiso del estado general, refiriendo postración
desde drenaje quirúrgico del absceso y además refirió exacerbación de su disnea basal de dos semanas de evolución acompañado de tos seca importante. Los exámenes de laboratorio destacaron insuficiencia respiratoria parcial y alza de parámetros inflamatorios. La radiografía de tórax sugirió tuberculosis miliar (Figura 3) y
la TC tórax de alta resolución resultó ser compatible con diseminación miliar difusa bilateral (Figura 4).

El absceso de psoas fue descrito por primera vez por Mynter en
1881, quien lo denominó psoitis (7). Actualmente la causa más
frecuente son las secundarias a procesos infecciosos de sitios contiguos. El Mycobacterium tuberculosis fue la causa más frecuente
(8), sin embargo, en la actualidad, han disminuido los casos debido a las campañas de prevención como la vacunación universal
con el bacilo de Calmet-Guerrin (BCG).
Se expone el caso de una paciente con diagnóstico inicial de absceso del psoas, a la que se le realizó cultivo y drenaje quirúrgico y
se inició tratamiento antibiótico empírico, sin embargo, no se realizó cultivo de Koch por la falta de sospecha, lo que lleva a un tratamiento inadecuado y un progreso de la enfermedad con las consecuentes secuelas funcionales. Es por esto que se debe hacer énfasis en la búsqueda activa de la TBC, sobre todo ante la presencia
de una espondilodiscitis y un absceso del músculo psoas, a pesar
de su baja frecuencia, para poder así iniciar un tratamiento antibiótico apropiado, evitando la progresión del cuadro. Ante la alta sospecha clínica de una tuberculosis miliar se debe iniciar tratamiento
y este no debe retrasarse en espera de pruebas confirmatorias
(6).
La mayoría de los casos reportados de absceso del psoas de origen tuberculoso tienen basciloscopías y cultivos especiales positivos (7). No obstante, la reacción en cadena de la polimerasa
(PCR) puede ser utilizada en casos donde la sospecha diagnóstica es alta y los estudios anteriores resulten negativos (8). Se han
asociado estos cuadros a inmunodeficiencia, por lo que también
cabe recalcar lo importante que resulta la búsqueda de enfermedades concomitantes que puedan comprometer la inmunidad como diabetes mellitus, virus de inmunodeficiencia humana, desnutrición severa, entre otras (9).
En este caso en particular, las baciloscopías fueron negativas, sin
embargo se confirmó más tarde el diagnóstico de tuberculosis por
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PCR para bacilo de Koch, lo que además confirma la etiología tuberculosa del absceso del psoas. Se realizó además Test de Elisa
para VIH resultando este negativo.
La pesquisa e inicio del tratamiento en forma precoz puede modificar la progresión de esta infección que puede ser invalidante e
incluso mortal (7). Actualmente, la mortalidad de la tuberculosis en
chile alcanza 1.5 de cada 100.000 habitantes (8), por lo cual es
importante estar atentos a sus diferentes presentaciones clínicas.
Pese a la realización de campañas para su detección precoz en la
población, aun no se ha logrado concientizar al equipo de salud
sobre la importancia de la sospecha activa.
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RESUMEN
Introducción: El daño hepático por fármacos es una lesión secundaria al uso de medicamentos. Posee una baja incidencia, representando la causa más común de muerte por falla hepática aguda. Es importante el diagnóstico y tratamiento precoz para evitar resultados desfavorables. Presentación del caso: Mujer de 73 años, con antecedentes de Hipertensión arterial en tratamiento, colecistectomizada; cursó neumonía adquirida en la comunidad de presentación atípica en tratamiento con claritromicina 500mg/12 horas y al cuarto
día de tratamiento presentó ictericia, coluria, hipocolia y astenia. Al examen físico presentó
dolor a palpación en hemiabdomen derecho y hepatomegalia. Los exámenes en urgencias
mostraron una marcada alteración de las pruebas hepáticas, con leucocitos de 9.020/mm3
y 8% de eosinófilos. Se solicitó ecotomografía abdominal que no evidenció obstrucción de
vía biliar. Durante la hospitalización se descartó serología para Virus Hepatitis A, B, C, Epstein Barr, Citomegalovirus y Virus de la Inmunodeficiancia Humana (VIH), junto con un perfil
inmunológico no patológico. Se complementó con colangioresonancia que no evidenció
obstrucción de la vía biliar, por lo que se indicó biopsia hepática que concluyó “daño hepático secundario a fármacos’’. Se suspendió claritromicina, evolucionando favorablemente
dándose de alta al séptimo día. Discusión: La claritromicina es un antibiótico usado ampliamente para tratar las infecciones bacterianas, sin embargo, es capaz de inducir daño hepático. El diagnóstico del daño hepático por fármacos es difícil, requiriéndose alto índice de
sospecha, en donde las manifestaciones clínicas, la eosinofilia y el descarte de otras patologías son fundamentales para plantear el diagnóstico.
ABSTRACT
Introduction: Drug induced liver injury (DILI), is a drug hepatotoxicity, with low incidence.
However represents the most common cause of death secondary to acute liver failure. Assertive diagnosis and early treatment is important to avoid adverse results. Case report: A
73-year-old woman, with arterial hypertension and cholecystectomy, who suffered community acquired pneumonia with atypical presentation, was treated with clarithromycin 500 mg
twice a day. She manifested jaundice, choluria, hipocholia and fatigue after the fourth day
in treatment. Additional, physical examination: at palpation showed right and upper abdominal pain, and hepatomegaly. During the emergency room, laboratory tests showed significant alterations in liver function. Total leukocyte count 9020 with 8% eosinophils. Abdominal
ultrasound was negative for biliary obstruction. During hospitalization, markers for autoimmune liver disease were non pathological, and viral serologies (Hepatitis A, B, C viruses, Epstein Barr, Cytomegalovirus and Human immunodeficiency virus) were negative. Biliary obstruction was negative according Magnetic resonance cholangiopancreatography.
Liver biopsy showed “drug induced liver injury”. Clarithromycin was suspended, and the
patient achieved clinical improvement and she was discharge at the 7th day. Discussion:
Clarithromycin is an antibiotic widely used for several bacterial infections, capable of induPUBLICADO EL 14 DE FEBRERO DE 2017
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ced hepatotoxicity. Diagnosis of DILI is difficult, that requires high index of clinical suspicion. Clinical manifestations, eosinophilia and
diferential diagnoses are key for an assertive diagnosis

INTRODUCCIÓN
El daño hepático por fármacos (DHF) es una enfermedad que se
caracteriza por ser una lesión secundaria al uso de medicamentos, siendo aguda cuando evoluciona en menos de tres meses y
crónica cuando es más de eso. Representa la causa más común
de muerte por falla hepática aguda, constituyendo alrededor del
10% de casos a nivel mundial, con una letalidad aproximada de
90% (1,2). Es una de las principales causas de suspensión de terapia y comercialización de fármacos del mercado en Europa y Estados Unidos (1,3). Se estima que la incidencia anual corresponde a
14 - 19 por cada 100.000 personas expuestas al uso de medicamentos (4,5).
Dentro de los factores de riesgo se describen factores genéticos
los cuales determinan las vías metabólicas y la regulación de la
respuesta inmune, además de la edad avanzada, sexo femenino,
malnutrición, alcoholismo crónico, antecedente de reacción adversa a fármacos, patologías concomitantes (síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida, lupus eritematoso sistémico, enfermedades inflamatorias intestinales) y enfermedad hepática subyacente (6,7). Estos, favorecen un desequilibrio entre la generación de
metabolitos tóxicos y la tasa de su posterior inactivación, no siendo posible la identificación de estas causas específicas, por lo
que estas reacciones siguen siendo inevitables (8).
Se describen diferentes familias de hierbas medicinales, suplementos alimenticios y medicamentos que se asocian con el desarrollo
Tabla 1. Evolución de pruebas hepáticas de paciente estudiado
Día 1

Día 3

Día 5

Día 7

Día 9 Día 11

AST (UI/L)

67.3

110

183.2

133.4

168.8

143.8

ALT (UI/L)

174.5

141.8

185.1

156.4

177

182.6

GGT (UI/L)

640

571

674.1

693

728

591

FA (UI/L)

521

613.8

674

668

698

542

LDH (UI/L)

161

161

169

157

181

155

BT (mg/dL)

14.95

17.93

13.28

8.91

6.28

4.35

BD (mg/dL)

13.31

15.89

11.41

7.67

5.16

3.91

Prot

98 %

98 %

100 %

100 %

97 %

100 %

INR

1.01

1.01

1

1

1.02

1

AST: Aspartato aminotransferasa; ALT: Alanina aminotransferasa;
GGT: Gamma-glutamil Transpeptidasa; FA: Fosfatasa Alcalina;
LDH: Lactato Deshidrogenasa; BT: Bilirrubina total; BD:
Bilirrubina directa; Prot: Protrombina; INR: International
Normalized Ratio. UI/L: Unidades internacionales por litro; mg/
dL: miligramos por decilitro.
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de DHF (9). Los analgésicos como el paracetamol se asocian en
la mayoría de los casos, además de antibióticos como amoxicilinaácido clavulánico y claritromicina (10). En la literatura chilena actual, no existen reportes de daño hepático secundarios al uso de
claritromicina, por lo que resulta de importancia esta documentación.
PRESENTACIÓN DEL CASO
Paciente mujer de 73 años con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento con enalapril 10 mg cada 12 horas y colecistectomizada; quien cursó neumonía adquirida en la comunidad
(NAC) de presentación atípica en tratamiento con claritromicina
500 mg cada 12 horas. Presentó en su cuarto día de evolución un
cuadro caracterizado por ictericia progresiva de piel y mucosas,
coluria, hipocolia y astenia orgánica, por lo que consulta en el servicio de urgencias (SU).
Ingresó en regulares condiciones generales, hemodinámicamente
estable, afebril, y al examen físico destacaba deshidratación moderada, ictericia de piel y mucosas, dolor a palpación en hemiabdomen derecho y hepatomegalia. Los exámenes en SU se presentan en la Tabla 1. La ecotomografía abdominal evidenció signos
de esteatosis hepática, ausencia de vesícula biliar, sin dilatación
de vía biliar intra y extrahepática (Figura 1).
Se hospitalizó con diagnóstico de ictericia obstructiva en estudio.
Durante hospitalización se solicitó exámenes para descartar virus
hepatitis A, B, C, virus de Epstein Barr, Citomegalovirus resultado
negativos, VIH no reactivo, y perfil inmunológico con anticuerpos
antinuclear (ANA) positivo en títulos de 1/80; los anticuerpos antiendomisio, antimitocondrial y antimusculo liso fueron negativos y
la cuantificación de inmunoglobulinas séricas en rangos normales.
La colangioresonancia no evidenció obstrucción de vía biliar.
En el contexto de un estudio etiológico negativo para las causas
más frecuentes, se completó evaluación con biopsia hepática que
concluye “patrón de tipo hepatitis aguda con actividad de interfase de grado leve a moderado, colestasia moderada sin fibrosis”,
hallazgos altamente compatibles con daño hepático secundario a
fármacos, por lo que se decidió suspender la claritromicina, frente
a lo que la paciente evolucionó favorablemente, sin complicaciones, con disminución de ictericia clínica y de parámetros colestásicos, sin cambios evolutivos en transaminasas ni en pruebas de
coagulación (Tabla 1). Dada una evolución favorable, se decidió
alta al séptimo día.
DISCUSIÓN
DHF es un problema frecuente en la práctica clínica, si bien muchas veces es sospechado, es difícil su confirmación. Los antibióti-

REVISTA ANACEM 41
40

REPORTE DE CASO

Tabla 2. Tipos de lesión hepática según fármacos
Día 1

Día 3

Día 5

Día 7

Día 9 Día 11

AST (UI/L)

67.3

110

183.2

133.4

168.8

143.8

ALT (UI/L)

174.5

141.8

185.1

156.4

177

182.6

GGT (UI/L)

640

571

674.1

693

728

591

FA (UI/L)

521

613.8

674

668

698

542

LDH (UI/L)

161

161

169

157

181

155

BT (mg/dL)

14.95

17.93

13.28

8.91

6.28

4.35

BD (mg/dL)

13.31

15.89

11.41

7.67

5.16

3.91

Prot

98 %

98 %

100 %

100 %

97 %

100 %

INR

1.01

1.01

1

1

1.02

1

Extraído de Chalasani N, Hayashi P, Bonkovsky H, et al. Diagnosis
and Management of Idiosyncratic Drug-Induced Liver Injury. Am
J Gastroenterol 2014; 109:950–966
cos son frecuente causa de hepatotoxicidad por su extendido uso,
con formas clínicas como la forma hepatocelular, la colestásica y o
la mixta. Dado esto, es de suma importancia su prescripción responsable y su sospecha constante.
La claritromicina es un antibiótico usado ampliamente para tratar
las infecciones bacterianas de leves a moderadas. En el 1-2% de
los pacientes puede generar elevación asintomática de transaminasas, o hepatitis aguda en 3,8 por cada 100.000 prescripciones.
La lesión hepática suele aparecer en la primera a tercera semana
tras el inicio del tratamiento y también puede manifestarse después de su suspensión. En la mayoría de los casos, la recuperación se produce dentro de cuatro a ocho semanas de retirado del
fármaco (11,12).
El hígado es el principal órgano diana de reacciones adversas por
toxicidad química al ser clave en el proceso de detoxificación de
los fármacos, las que se pueden producir con dosis farmacológicas profilácticas y/o terapéuticas. El tipo de lesión hepática va a
depender de qué componente celular resulta dañado, producien-

do daño en el hepatocito (citotóxico), o interfiriendo en el flujo de
la bilis (colestásico), o ambos (mixto) (1).
Los fármacos pueden actuar como (13):
a)
Hepatotoxinas intrínsecas: Sustancias que generan toxicidad predecible a través de metabolitos tóxicos, dosis dependiente
y reproducible.
b)
Hepatotoxinas idiosincrásicas: Sustancias que generan
toxicidad no predecible, no dosis dependiente, ni reproducibles.
El período de latencia entre el inicio del tratamiento y la aparición
del síndrome hepático es variable, siendo más frecuente que ocurra entre una semana y tres meses tras la introducción del fármaco
en los casos de hepatotoxicidad idiosincrática y de horas tras la
sobredosis de hepatotoxinas intrínsecas (14).
Dentro de las manifestaciones clínicas, generalmente se presenta
con cuadros asintomáticos, sólo detectándose alteraciones bioquímicas. Los pacientes sintomáticos pueden presentar desde un
cuadro de dolor en hipocondrio derecho, ictericia, hipocolia, coluria, hasta necrosis hepática masiva e insuficiencia hepática fulminante. En algunos casos pueden también tener signos y síntomas
de hipersensibilidad como exantema maculopapular o pseudomononucleosis (1,15).
Según el Consenso Internacional de Hepatología de 1990, para
realizar el diagnóstico de DHF se requiere al menos una de las
alteraciones bioquímicas expresadas en la Tabla 3.
En relación al tipo de lesión hepatotóxica, se encuentra la lesión
de tipo hepatocelular cuando existe aumento aislado de la Alanina
Aminotransferasa (ALT) dos veces por encima del valor normal, la
relación ALT/Fosfatasa Alcalina (FA) es mayor de 5/1. Generalmente los síntomas suelen ser inespecíficos, tendiendo a confundirse
con una hepatitis aguda viral.

Tabla 3. Criterios diagnósticos para el daño hepático por fármacos
Para diagnosticar DHF se requiere al menos una de las siguientes:
1. Elevación de la ALT superior a dos veces el límite alto normal (LAN).
2. Aumento de la concentración de BD dos veces por encima del LAN.
3. Elevación de la AST, de la FA y de la BT, siempre que uno de los valores sea el doble que el A
Extraido de Tejada Cifuentes Francisco. Hepatotoxicidad por fármacos. Unidad de farmacia, gerencia de atención primaria de
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Para atribuir el daño hepático al fármaco se requiere de que: (12)
1. La exposición precede a la aparición de hepatotoxicidad
2. Excluir otras causas de daño hepático subyacente
3. La suspensión del fármaco conduce a la mejoría de lesiones hepáticas
Extraido de Navarro VJ, Senior JR. Drug related hepatotoxicity. N engl J med 2006 354-731
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Figura 2. Se muestra ecografía abdominal que muestra esteatosis
hepática, ausencia de vesícula biliar sin evidencia de obstrucción
en vía biliar intra o extrahepática.

de ANA indica la posibilidad de un diagnóstico diferencial con hepatitis autoinmune, la ausencia de manifestaciones clínicas de
otras enfermedades inmunológicas, la tendencia a la normalización espontánea de las pruebas hepáticas al suspender la claritromicina, el estudio histológico y además de la imagenología negativa para obstrucción biliar, se confirmó el diagnóstico.
Dentro del tratamiento, la medida terapéutica clave es la retirada
del fármaco ante la sospecha de que esté causando DHF, ya sea
por los síntomas o por los exámenes. Tratamientos específicos de
probada utilidad solamente existen para la intoxicación por paracetamol y ácido valproico. Los corticoides podrían ser utilizados en
aquellos casos en que existen manifestaciones de alergia, sin embargo, no se ha demostrado su eficacia. Es de gran importancia
vigilar la evolución del paciente, especialmente en casos de hepatitis aguda citotóxica, encefalopatía hepática y/o coagulopatías,
además de considerar el trasplante hepático (17).

En cuanto a lesión de tipo colestásica, existe un aumento aislado
de FA dos veces por encima del valor normal, o relación ALT/FA es
menor de 2/1. Ésta puede presentarse de 2 maneras; como colestasis pura (colestasis clínica y bioquímica, con transaminasas normales), o hepatitis aguda colestásica (colestasis bioquímica con
dolor abdominal, fiebre, simulando una obstrucción aguda biliar)
(7). Extrapolando esto a éste caso clínico, se puede observar que
la relación ALT/FA es menor que 2/1, sumado a que presentó un
cuadro compatible con hepatitis aguda colestásica.
La lesión de tipo mixta incluye alteraciones bioquímicas con aumento de ALT y de FA, con una relación ALT/FA mayor de 2/1 pero
inferior a 5/1. Existe una mezcla de las dos alteraciones descritas
previamente (hepatocelular y colestásica), siendo frecuente la ictericia. (7, 8)
Algunos ejemplos de fármacos implicados según patrón de daño
hepático se ejemplifican en Tabla 2. Cabe destacar que existen
excepciones tales como la amoxicilina con ácido clavulánico cuyo
patrón más frecuente es de tipo colestásico, sin embargo se han
descrito casos de lesión hepatocelular (16).
En relación al estudio complementario, en general se solicitan
pruebas de imagen tales como ecotomografía, colangioresonancia, tomografía computada de abdomen, las cuales ayudan a descartar lesiones neoplásicas, vasculares y patologías de la vía biliar. La biopsia hepática puede estar indicada en casos de dificultad diagnóstica, y cuando el fármaco sospechoso es necesario y
no se puede reemplazar. Como hallazgos en la biopsia destacan
necrosis (predominio centrolobulillar) asociada a infiltrado inflamatorio, donde la presencia de eosinófilos indica la etiología tóxica
(8).

Es importante recordar que la claritromicina es capaz de inducir
un DHF, manifestándose de forma aguda o crónica, leve o grave, y
siempre predominando síntomas colestásicos. De esta manera
podremos sospechar y reconocer a tiempo una reacción adversa
al fármaco, para realizar una terapia oportuna.
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En este caso, se excluyeron otras enfermedades hepáticas por
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