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El gran desarrollo tecnológico, intelectual, cultural que se ha alcanzado a nivel mundial se 
ha debido en gran parte a la investigación científica, este gran campo de desarrollo ha per-
mitido acciones que en tiempos pasados sólo era posible imaginarlos, pero que ahora se 
han vuelto hechos tangibles y sobre todo ha permitido comprender que no existen límites 
para el desarrollo; sólo se debe investigarlo.

De lo anterior se puede desprender la gran importancia que se le está dando a nivel mun-
dial a este tema y es que la contribución de la investigación no sólo es al conocimiento, 
sino, al desarrollo económico de los países, de ahí que países potencias como EE.UU, Ru-
sia o China destinen gran parte de su producto interno bruto a potenciar la investigación 
(1).

Existen diferentes focos de investigación, pero quizás el que más avances ha tenido ha 
sido el área de la Medicina y que desde sus inicios la investigación científica ha contribui-
do a formar los cimientos sobre la cual se sustenta, permitiendo el desarrollo de nuevas 
curas y terapias que han mitigado en gran parte las dolencias de la población, inclusive 
desapareciendo algunas o en vías de hacerlo como lo ha sido la poliomelitis o viruela (2-3).

La investigación en Medicina no sólo se debe a experimentos realizados entre cuatro pare-
des, sino al contrario, su base ha sido la observación repetitiva de eventos comunes por 
parte de los galenos, asociado al apetito inherente de la humanidad de comprender y otor-
garle un sentido a los fenómenos desconocidos, asociado a un método de estudio objeti-
vo, comprobable y demostrable como lo es el método científico. Esto ha permitido que los 
médicos de diferentes partes del mundo hayan contribuido en esta materia, pero también 
de un actor menos valorado: el estudiante de Medicina.

Los estudiantes de Medicina han realizado contribuciones importante al campo de la Medi-
cina, algunas de los cuales han modificado radicalmente los tratamientos: podemos men-
cionar entre estos la contribución hecha por el estudiante de Medicina canadiense, Char-
les Herbert Best (1891-1941), en el descubrimiento de la insulina al probar su hipótesis de 
que el factor preventivo de la diabetes mellitus se encontraba en los islotes de Langerhans, 
los cuales habían sido previamente descubiertos por el estudiante alemán, Paul Lan-
gerhans (1847-1888) en el 1869; otro ejemplo es el descubrimiento de la heparina en 1961, 
aislada por el estudiante de Medicina norteamericano Jay McLean (1890-1957), y conside-
rada el mayor anticoagulante empleado por la medicina y cirugía moderna en el tromboem-
bolismo (4).

Actualmente la mayoría de la escuelas de Medicina, no sólo a nivel nacional sino mundial, 
están adicionando a sus mallas curriculares cursos de metodología en investigación, pero 
también potenciando a los alumnos a desarrollar investigaciones propias y a publicarlas, lo 
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cual a su vez es promovido por el hecho que múltiples beneficios 
como becas de formación o estudios de postgrados enfatizan en 
las publicaciones realizadas para seleccionar a sus estudiantes 
(5).

Es por todo lo anterior que debemos seguir potenciando las instan-
cias de desarrollo científico de los estudiantes de Medicina, como 
lo son los congresos nacionales o intercambios estudiantiles que 
son instancias para crear a su vez nuevos grupos de trabajos inter 
y transdisciplinarios; o bien, estimulando al gobierno a darle ma-
yor énfasis a la investigación científica con mayores posibilidades 
de intercambio o acceder a beneficios como becas. La investiga-
ción científica en los años venideros persistirá como el método 
para mejorar las condiciones sanitarias y de vida de la población 
mundial, método al cual los estudiantes de Medicina aún tienen 
mucho que contribuir y aportar.
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RESUMEN

Introducción: Violencia escolar es la persecución física o psicológica de un alumno o alum-
na contra otro, convirtiéndolo en víctima de repetidos ataques. Es un importante marcador 
de riesgo de conductas antisociales futuras, y se relaciona con mayor prevalencia de sínto-
mas ansiosos. Objetivos: Establecer si existe asociación entre la presencia de ansiedad 
patológica y la práctica de violencia escolar. Material y Métodos: Estudio descriptivo obser-
vacional y transversal. Se estudió a 166 alumnos de cuarto a octavo básico, de un colegio 
particular subvencionado de la comuna de Lo Barnechea, en Santiago de Chile. De ellos, 
77 fueron hombres y 89 mujeres, entre 9 y 16 años. Se aplicó la escala de Autoreporte de 
Ansiedad para Niños y Adolescentes (AANA) y el cuestionario de Maltrato entre Iguales 
por Abuso de Poder (MIAP). Además, se recopilaron datos tales como sexo, edad, número 
de personas que viven en el hogar y si vive o no con sus padres. Resultados: De los estu-
diantes evaluados, el 46,99% clasificó como testigo de violencia escolar, 19,28% víctima, 
10,84% agresor, 10,84% víctima-agresor, y un 12,05% no clasificó en ninguna categoría. 
Se obtuvo un 36,1% de prevalencia de ansiedad patológica en el total de individuos; un 
41,67% en agresores y 30,61% en no agresores, con chi-cuadrado P > 0,05. Discusión: La 
prevalencia de ansiedad patológica en agresores de violencia escolar es mayor que en 
quienes no la practican; sin embargo, esta asociación no llega a valores estadísticamente 
significativos.

ABSTRACT 

Introduction: Bullying is the physical or psychological persecution of one student against 
another, making him a victim of recurrent attacks. It is one of the most important risk mar-
kers for future antisocial behavior, which has also been associated with higher prevalence 
of anxiety symptoms.  Objectives: Establish if there is an association between pathological 
anxiety and bullying. Methods: This is a descriptive, observational and transversal study. 
166 students from fourth to eight grades were studied from a semi private school from Lo 
Barnechea, Santiago, Chile. From this population, 77 were male and 89 female, between 9 
and 16 years old. The Anxiety Scale for Children and Adolescents (AAA) and the Survey of 
High School Bullying Abuse of Power questionnaires were applied. Also, data such as sex, 
age, number of people who are living in their homes and whether they live with their parents 
or not was collected. Results: From the students evaluated, 46.99% classified as bullying 
witnesses, 19.28% as victims, 10.84% as aggressors, 10.84% aggressor-victim and 12.05% 
didn’t classify in any category. A 36.1% prevalence of pathologic anxiety was obtained from 
the totality of individuals. In the aggressor category 41.67% had pathological anxiety and 
30.61% in non-aggressors, with a chi-square P > 0.05. Discussion: Prevalence of pathologi-
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INTRODUCCIÓN

Los síntomas ansiosos son extremadamente frecuentes en la in-
fancia y adolescencia, pudiendo interferir negativamente en el 
bienestar, vida social, desempeño académico y en el desarrollo 
de habilidades sociales (1). El síndrome ansioso se caracteriza 
por preocupación excesiva que puede llegar al pánico, acompa-
ñada por síntomas somáticos. No se focaliza en un objeto deter-
minado y carece de respuestas a causas reales (2). En Chile, la 
prevalencia de trastornos ansiosos en el grupo etario de 4 a 18 
años corresponde a un 8.3%, con una distribución de un 5.8% 
en hombres y 11% en mujeres (3).

Violencia escolar (también conocida como “bullying”) se define 
como una “conducta de persecución física o psicológica que 
realiza el alumno o alumna contra otro, al que elige como víctima 
de repetidos ataques” (4). Esta puede tomar distintas formas, 
incluyendo agresión física, verbal, exclusión social y divulgación 
de rumores (5).

Un estudio de violencia escolar hecho el 2009 en 40 países, infor-
mó una prevalencia de un 8.6% a 45.2% en varones y 4.8% a 
35.8% en mujeres. Además, se identificaron como agresores al 
10.2%, como víctimas al 12% y como víctima-agresor al 3% de la 
muestra (6). Según cifras entregadas por el Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública de Chile en 2009, el 23.3% de los estudian-
tes declaran ser víctimas de algún tipo de agresión escolar y un 
28% manifiesta haber agredido a un actor de su establecimiento 
(7).

La violencia escolar podría tener consecuencias perdurables en 
el tiempo tanto para el agresor como para el afectado. Se ha vis-
to que existe asociación entre individuos agresores y conductas 
antisociales subsecuentes, siendo ésta más significativa en el 
grupo de adultos jóvenes de sexo masculino (8). Por consiguien-
te, la violencia escolar constituiría un importante marcador de 
riesgo de la mayoría de las conductas antisociales, siendo la va-
riante física la más predictiva de un comportamiento antisocial 
futuro (9).  

Se ha estudiado que existen altas tasas de comorbilidad entre 
conductas de tipo antisocial y trastornos ansiosos en adultos. Así 
también, el presentar algún trastorno ansioso aumenta la probabi-
lidad de desarrollar una conducta antisocial durante la vida (10).

Cada vez es más amplia la evidencia que apunta a la importan-
cia del manejo de la violencia escolar en la infancia, para preve-
nir las patologías psiquiátricas en la adultez joven (11). Como se 
mencionó previamente, la práctica de violencia escolar corres-
ponde a uno de los mayores marcadores de riesgo de conductas 
antisociales futuras, las que a su vez, se relacionan con una ma-
yor prevalencia de síntomas ansiosos.

En base a esto, en nuestro estudio se espera encontrar una aso-
ciación positiva entre la presencia de ansiedad patológica y la 
práctica de violencia escolar. De existir dicha relación, sería rele-
vante la pesquisa precoz y el manejo oportuno de los síntomas 
ansiosos, de manera de reducir las tasas de violencia escolar y 
por consiguiente, el desarrollo de conductas antisociales en la 
adultez. 

Por lo tanto, el objetivo principal de nuestro estudio es establecer 
si existe asociación entre la presencia de ansiedad patológica y 
la práctica de violencia escolar, en un grupo de niños de cuarto 
a octavo básico de un colegio específico de Santiago. Otros obje-
tivos incluyen: establecer la prevalencia de ansiedad patológica 
en la muestra y en relación a la violencia escolar, clasificarlos en 
testigos, agresores, víctimas y víctimas-agresores. Por último, se 
busca evaluar otras características del grupo tales como: si viven 
con sus padres en el hogar y la cantidad de personas que habi-
tan en éste, con el fin de describir mejor a la población de estu-
dio. 

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio realizado fue de tipo descriptivo, observacional y trans-
versal. La técnica de muestreo fue de tipo no probabilístico, espe-
cíficamente, un muestreo censal en donde se estudió a todos los 
individuos disponibles sin criterio de selección. La población de 
estudio comprendió a niños y niñas de cuarto a octavo básico 
con edades entre 9 y 16 años que asisten a un colegio mixto par-
ticular subvencionado, politécnico y de escasos recursos. Este 
establecimiento pertenece a una fundación católica y se ubica 
en la comuna de Lo Barnechea, en el sector oriente de la ciudad 
de Santiago de Chile. La selección de dicho colegio fue por con-
veniencia.

Se consideraron los cursos de cuarto a octavo básico debido a 
que cumplían con el nivel cognitivo y habilidades suficientes pa-
ra participar en el estudio. Junto con esto, se ha visto que en es-
te rango etario se encuentra una mayor prevalencia de violencia 
escolar (12).  

Los criterios de exclusión fueron los siguientes: encuestas sin 
consentimiento firmado por el tutor(a) legal, encuestas sin asenti-
miento del alumno(a), una o ambas encuestas incompletas (AA-
NA y/o MIAP) y encuestas que no se respondieron según las ins-
trucciones entregadas. 

Previo a su ejecución, el estudio fue aprobado por el comité de 
ética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Los An-
des.

Con respecto al consentimiento informado, éste fue enviado a los 
tutores legales por medio del establecimiento educacional, y re-

5

cal anxiety is higher in the aggressor than in the non-aggressor group, however this association is statistically non-significant.
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colectado al momento de la realización del estudio junto a un asen-
timiento firmado por los participantes. 

Dos encuestas de carácter anónimo fueron aplicadas en forma 
simultánea a todos los alumnos de cuarto a octavo año básico pre-
sentes, en una sola oportunidad en el mes de agosto del año 
2014. Cada curso fue supervisado por un integrante del equipo 
investigador junto a un docente del establecimiento. Al momento 
de distribuir los formularios se leyó el instructivo de cada escala y 
se resolvieron dudas en relación a éstos.  

Se aplicó la escala de Autorreporte de Ansiedad para Niños y Ado-
lescentes (AANA) y el cuestionario de Maltrato entre Iguales por 
Abuso de Poder (MIAP). Además se registró mediante un formula-
rio el número de personas que viven en el hogar de los encuesta-
dos, y si viven o no con sus padres, para contextualizar el entorno 
social del individuo.

La escala AANA, que evalúa síntomas de ansiedad y determina 
sospecha de trastorno ansioso (ansiedad patológica), está adapta-
da para Chile y actualmente se encuentra en proceso de valida-
ción. Es de fácil comprensión por su lenguaje simple, y es comple-
tada por los mismos estudiantes. Consiste en 41 ítems en los que 
se plantean distintos síntomas ansiosos, y el participante respon-
de qué tan a menudo le suceden (Nunca, Algunas Veces, Siem-
pre) (13). De acuerdo a la respuesta se otorga un puntaje, con un 
máximo de 82 puntos. Si el puntaje total sobrepasa los 25 puntos, 
se considera AANA positivo sugiriendo ansiedad patológica (14). 

El cuestionario MIAP fue aplicado a fin de obtener información so-
bre la violencia escolar entre los alumnos del establecimiento. Éste 
es de modalidad escrita y de autorreporte, y se encuentra valida-
do en el país. La totalidad de ítems están agrupados en 13 pregun-
tas, de las cuales 7 son de selección múltiple en las que hay sólo 
una respuesta posible, y 6 son dicotómicas o con posibilidad de 
más de una respuesta (15).

La escala permite agrupar a los participantes en 5 categorías, sien-
do posible pertenecer a más de una de ellas: víctima general, vícti-
ma grave, testigo, agresor general, y agresor grave. En vista de 
que estas categorías no son excluyentes y para separar a los indi-
viduos según su rol en la violencia escolar, se agruparon las cate-
gorías “víctima grave” y “víctima general” en una misma categoría 
denominada “víctima”, excluyendo a aquellos que también califica-
ron como “agresor general” o “grave”. A su vez, se agruparon las 
categorías “agresor grave” y “agresor general” en una misma cate-
goría denominada “agresor”, excluyendo a aquellos que también 
calificaron como “víctima general” o “grave”. Aquellos que califica-
ron como “víctima” y al mismo tiempo como “agresor” se agrupa-
ron en la categoría “víctima-agresor”. Aquellos que calificaron sólo 
como “testigos” y no para otra categoría, se agruparon en la cate-
goría del mismo nombre. Finalmente los participantes que no califi-
caron para ninguna categoría, se agruparon en la categoría “no 
clasifica”. 

Con el fin de determinar los niveles de ansiedad de aquellos que 
practican violencia escolar, se compararon los agresores de cual-
quier tipo  (agresores y víctimas-agresores) con aquellos que se 
mantienen al margen (testigos y no clasifican). Se excluyó de esta 
comparación al grupo de víctimas de acuerdo a los objetivos de 
este estudio.

Todos los datos recogidos fueron analizados mediante el software 
estadístico SPSS®, versión 21.  El análisis de comparación de va-
riables se basó en la prueba de chi-cuadrado, donde se conside-
raron como significativos valores con un P<0,05.

RESULTADOS

Muestra
Las escalas fueron aplicadas a un total de 329 alumnos, de los 
cuales se excluyeron 150 que no contaban con el consentimiento 
informado parental. De los 179 restantes fueron excluidos 13 alum-
nos por encuestas inválidas, quedando una muestra final de 166 
alumnos, la que corresponde a un 50,46% de la muestra inicial. 
De estos, 77 fueron hombres y 89 mujeres, siendo la edad mínima 
de 9 años y la máxima de 16.

Ansiedad
Según la escala AANA se obtuvo un 36,1% de estudiantes con 
sospecha de trastorno ansioso (Tabla 1). Al comparar los resulta-
dos entre hombres y mujeres se observó que en las mujeres había 
44 alumnas con AANA positivo (49,4%) mientras que en los hom-
bres se encontraron 16 (20,8%) (P  0,01).

Violencia escolar
Al clasificar a los alumnos según su rol en la violencia escolar se 
determinó que 78 eran testigos, 32 víctimas, 18 agresores, 18 vícti-
ma-agresores, y hubo 20 alumnos que no clasificaron en ninguno 
de los grupos anteriores (Fig. 1).

Violencia escolar y ansiedad
Al comparar sospecha de trastorno ansioso dentro de cada cate-
goría de violencia escolar, se obtuvieron los siguientes resultados 
(Tabla 2). Se realizó una prueba de chi-cuadrado, donde se obtu-
vo P>0,05 para todas las categorías.

Agresores y ansiedad
Luego de reclasificar la muestra en los dos grupos (agresores de 
cualquier tipo y no agresores) y habiendo excluido a las víctimas, 
se redujo la muestra a 134 casos, de los cuales 36 eran agresores 
(Tabla 3).

Al cuantificar la sospecha de trastorno ansioso en agresores de 
cualquier tipo y no agresores se encontró un 41,67% de ansiedad 
patológica en los agresores y un 30,61% en los no agresores 
(P=0,30) (Fig. 2).

6
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Se calculó la media de los puntajes de la escala AANA para am-
bos grupos y los mínimos y máximos obtenidos en cada uno (Ta-
bla 4).

DISCUSIÓN

En el estudio realizado no se encuentra una asociación estadística-
mente significativa entre la prevalencia de niños calificados con 

sospecha de trastorno ansioso y la práctica de violencia 
escolar. Si bien no fue posible demostrar nuestra hipótesis, sí pudi-
mos observar una tendencia ansiosa en los agresores, dado que 
la prevalencia de ansiedad patológica y el promedio del puntaje 
de la escala AANA, son mayores para el grupo “agresor de cual-
quier tipo” que para el “no agresor”

Tomando en cuenta las estadísticas internacionales de violencia 
escolar, resulta interesante observar que en nuestro estudio la pre-
valencia del grupo víctima-agresor fue mayor a la esperada. El 
hecho de que estos niños presenten altos niveles de ansiedad pa-
tológica y pertenezcan simultáneamente a las categorías de agre-
sor y víctima, podría reflejar una situación de mayor gravedad en 
la que el individuo se encuentra, afectando así su desarrollo poste-
rior. Es por esto que consideramos apropiado seguir estudiando 

este subgrupo en particular, ya que sería beneficioso poder deter-
minar la etiología que los lleva a esta situación y desarrollar inter-
venciones más específicas para este grupo.

Con respecto a la ansiedad, se pudo observar que uno de cada 
tres niños del estudio presenta sospecha de ansiedad patológica, 
mostrando una alta prevalencia de forma global, independiente 
del grupo clasificado. Llama aún más la atención que la prevalen-
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Tabla 1. Resultados AANA - Prevalencia de síntomas ansiosos

Frecuencia (n) Porcentaje (%)

Negativo 106 63,9

Positivo 60 36,1

Total 166 100,0

Muestra censal de alumnos
N: 329

(N 100%)

Excluidos por no tener 
consentimiento (N-150)

N-45,59%

N: 179
N: 54,41%*

N: 166
N: 50,46%*

Excluidos por encuesta(s) 
incompleta(s) (N-12)

(N-3,65%)
Excluidos por encuesta(s) en 
que no se respondió según 

instrucciones entregadas (N-1)
(N-0,30%)

Figura 1. Flujograma de la muestra
*Del porcentaje inicial de la muestra

Tabla 2. Clasificación violencia escolar y Categorías AANA. 

Categoría AANACategoría AANA

Negativo Positivo

No Clasifica
Recuento 18 2

No Clasifica
% dentro de clasificación V.E.* 90,0 % 10,0 %

Testigo
Recuento 50 28

Testigo
% dentro de clasificación V.E.* 64,1 % 35,9 %

Victima
Recuento 17 15

Victima
% dentro de clasificación V.E.* 53,1 % 46,9 %

Agresor
Recuento 12 6

Agresor
% dentro de clasificación V.E.* 66,7 % 33,3 %

Victima-agresor
Recuento 9 9

Victima-agresor
% dentro de clasificación V.E.* 50,0 % 50,0 %

* V.E. = Violencia Escolar* V.E. = Violencia Escolar* V.E. = Violencia Escolar* V.E. = Violencia Escolar
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cia más alta de ansiedad patológica fue detectada en el grupo 
testigo, por lo que sería importante determinar si  existen otros fac-
tores distintos a la violencia escolar asociados al nivel de ansie-
dad elevado, como podrían ser factores socioeconómicos, demo-
gráficos, culturales, etc. Así mismo dada la alta prevalencia de los 
trastornos ansiosos dentro de los trastornos psiquiátricos infanti-
les, resultaría relevante realizar un estudio diagnóstico formal en 
busca de patologías ansiosas en esta población para su posterior 
manejo.

Dentro de las limitaciones de nuestra investigación podemos des-
tacar que al ser un estudio censal en un solo establecimiento, 
nuestra muestra inicial se vió restringida a la realidad que en éste 
se daba. Además, al momento de la recolección de los consenti-
mientos informados, su número fue menor que el entregado inicial-
mente, lo que disminuyó el tamaño muestral. La pérdida de los 
consentimientos probablemente se debe a que estos últimos fue-
ron enviados a los  tutores(as) legales mediante los mismos alum-
nos, por lo cual inferimos que éste no es un método efectivo de 
entrega. Se podría lograr una recopilación más efectiva, y por en-
de un 

número de muestra mayor, al usar otro método, como la llamada 
telefónica.  Al haber aplicado los instrumentos en un solo estableci-
miento, no es posible extrapolarlos a la realidad nacional o mun-
dial.

Por otro lado, como equipo investigador, al momento de realizar 
las encuestas pudimos observar que los niños presentaban des-
confianza acerca del impacto y consecuencias que los resultados 
mostrasen, por lo que es probable que las encuestas reflejen un 
resultado diferente del real. También se observó que en los cursos 
menores los alumnos no comprendían a cabalidad las instruccio-
nes, a pesar de haberlas explicado previamente. Por último, las 

encuestas se hacían muy extensas por lo que los alumnos tenían 
el impulso de terminarlas rápidamente y/o dejarlas incompletas y 
de esta forma probablemente no respondían adecuadamente.

Los resultados obtenidos a partir de esta investigación no respal-
dan de manera concluyente la hipótesis planteada en un principio. 
Sin embargo, se observa una tendencia hacia los resultados espe-
rados, por lo que sería interesante ampliar el estudio con el fin de 
buscar relaciones más potentes entre las distintas variables. Los 
resultados de este trabajo podrían ser la primera etapa de un estu-
dio con un tamaño muestral mayor en que se midan nuevamente 
las variables para demostrar si realmente existe una asociación 
entre la ansiedad patológica y los niños que ejercen violencia es-
colar.
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Tabla 3. Clasificación agresores y no agresores 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido

Válidos No agresor 98 59,0 % 73,1 %

Agresor 36 21,7 % 26,9 %

Total 134 80,7 % 100,0 %

Omitidos Víctimas 32 19,3 %

Total 166 100,0 %

Tabla 4. Puntaje AANA

Media Mínimo Máximo N

No agresor 18,60 0 51 98

Agresor de cualquier tipo 23,89 4 66 36

Total 20,02 0 66 134
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Figura 3. Presencia de ansiedad patológica en agresores 
de cualquier tipo y no agresores
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RESUMEN

Introducción: La fractura de cadera (FC) es la causa más frecuente de hospitalización en 
servicios de urgencia ortopédicos. La mayoría ocurre en pacientes ancianos con mala cali-
dad ósea y trauma menor. La pérdida de los reflejos protectores y reducción de la fortaleza 
ósea son factores de riesgo. Objetivo: Caracterizar epidemiológicamente los egresos quirúr-
gicos por FC en Hospital de Victoria 2009-2013, respecto a antecedentes nacionales, no 
existen registros previos, así generar información cuantitativa para decisiones administrati-
vas. Materiales y método: Estudio cuantitativo, descriptivo y retrospectivo de corte transver-
sal, realizado en Hospital de Victoria, Chile, durante enero-febrero 2014. Se utiliza la tabla 
digitalizada de Diagnósticos de Egresos Quirúrgicos entre 2009-2013. Para los criterios de 
inclusión, se usa la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10, seleccionando 
Coxartrosis, Fractura del cuello femoral, pertrocanteriana, subtrocanteriana; de los cuales 
los intervenidos quirúrgicamente, excluyendo los no quirúrgicos. El análisis se realiza con 
Microsoft Office Excel© 2007 y EPIDAT© 3,1. El estudio es aprobado por el Comité de Éti-
ca de la Universidad Mayor, Temuco, Chile. Resultados: Se obtiene N= 204 con promedio 
de 75 años, la mayoría mujeres. Del total, el 75% son fracturas del cuello femoral, y en la 
mayoría se usa osteosíntesis. Por otro lado, el 22% se diagnostica de coxartrosis, y todas 
reciben endoprótesis. Discusión: Existe un incremento del grupo de adultos mayores como 
de incidencia de FC. La incidencia total a nivel países de riesgo bajo, y a nivel provinciales 
moderado. Determina que la patología es de mayor riesgo en Malleco respecto al nacional.

ABSTRACT 

Introduction: Hip fracture (HF) is the most frequent cause of hospitalization in emergency 
orthopedic services. They usually occur in elderly patients with poor bone quality and lower 
trauma. The loss of protective and reduced bone strength reflexes are risk factors. Objetive: 
To characterize the epidemiological profile of surgical discharges with diagnosis ofHF, Hos-
pital of Victoria, 2009-2013, regarding national background, of which there are no previous 
records, thus generate quantitative information for making management decisions. Mate-
rials and methods: a quantitative, descriptive and retrospective cross-sectional study, ca-
rried out in Hospital of Victoria, Chile, during January-February 2014. It is used the digitali-
zed Table of Diagnostics of Surgical Expenses of 2009-2013. The International Classifica-
tion of Diseases ICD-10 is used for the inclusion criteria, and are selected: Coxarthrosis, 
Fracture of the femoral neck, pertrochanteric, and subtrochanteric; of which only surgically. 
Excluding non-surgical. The analysis is performed with Microsoft Office Excel 2007 and EPI-
DAT © © 3.1. The study is approved by the Ethics Committee of the Universidad Mayor, Te-
muco, Chile. Results: N= 204 is obtained, mostly women, mean 75.5 years. Of the total, a
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INTRODUCCIÓN

La articulación de la cadera se compone del acetábulo y por el 
tercio proximal del fémur, que son contenidas por la cápsula articu-
lar. Según su ubicación, las fracturas de cadera (FC) se clasifican 
en fractura de cuello femoral – o intracapsulares –  pudiendo ser 
justo bajo la cabeza del fémur sino a través del cuello. Siguiendo, 
las otras ocurren en la región trocantérea – o extracapsular –  sub-
clasificándose en fracturas a través de los trocánteres o bajo éstos 
(1,2). Según la literatura, las fracturas más comunes son las de 
cuello femoral que representa el 90% del total de las fracturas de 
cadera (1).

A nivel global, la incidencia de fractura de cadera se incrementa 
con la edad ocurriendo el 90% de ellas en mayores de 50 años 
(4). Según los reportes, la edad media de presentación es de 80 
años (3,5). Se ha determinado que la incidencia global de fractu-
ras de cadera es de 240/100.000 habs., siendo mayor en mujeres 
(323/100.000 habs.) que en hombres (157/100.000 habs.) (5). Es 
así como para Chile en el año 2006 la incidencia de fractura de 
cadera en ambos sexo era de 149/100.000 habs., de los cuales 
85/100.000 para hombres, y de 207/100.000 para mujeres (6). Los 
estudios epidemiológicos estiman que hacia el 2050, todas las 
cifras respecto a fracturas de cadera se duplicarán (7).

La reducción de los reflejos protectores y de la densidad ósea son 
grandes factores de riesgo, a los que se suma sexo femenino, 
edad avanzada, obesidad y antecedentes familiares de fractura 
de cadera u osteoporosis (8,9,10).  

Respecto al tratamiento, el 90% es de manejo quirúrgico (7). En 
fracturas intracapsulares, el tratamiento quirúrgico comienza con 
una reducción (cerrada o abierta) seguido de osteosíntesis y artro-
plastia parcial o total de cadera (8). Por otro lado, las fracturas ex-
tracapsulares se tratan con instalación de placas Dynamic Hip 
Screw (DHS) o clavos gamma (3), los cuales tienen mayores bene-
ficios ya que se practica una técnica mínimamente invasiva en un 
menor tiempo respecto a las anteriores, además de que se conser-
va el hematoma de la fractura, lo que guarda importancia para la 
consolidación de los fragmentos (2,11).

Dentro de las complicaciones, se consideran la falta de unión 
(21%), pseudoartrosis y necrosis avascular de la cabeza femoral 
(12%) (12), las cuales eventualmente podrían requerir de reopera-
ción con artroplastia, sino la resección de la epífisis femoral 
(1,2,7).

El objetivo de este trabajo es caracterizar el perfil epidemiológico 
de la población con patología de cadera de resolución quirúrgica, 
usuaria del Servicio de Traumatología del Hospital de Victoria, Chi-
le, en el periodo 2009-2013; respecto a antecedentes registrados 
a nivel nacional e internacional. No existen registros previos res-
pecto a este tema a nivel local ni comparaciones, por lo que permi-
tirá generar información cuantitativa para toma de decisiones de 
tipo administrativas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Según el diseño, se determina como un estudio cuantitativo, des-
criptivo y retrospectivo de corte transversal. Para el Protocolo de 
Estudio, se obtuvo la tabla digital de Diagnósticos de Egresos Qui-
rúrgicos en Traumatología, Hospital de Victoria, Chile, que es un 
hospital de alta complejidad. Se obtiene información del periodo 
2009-2013, separados por años. Cabe menciona que en el estu-
dio se mantiene la confidencialidad de ellos.

Como criterio de inclusión, se utilizó la Clasificación Internacional 
de Enfermedades (CIE-10) en la identificación de las siguientes 
patologías: Coxartrosis, Fractura del cuello del fémur, Fractura per-
trocanteriana, y Fractura subtrocanteriana, de los cuales se selec-
cionaron solo los pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamen-
te, que luego se tabularon las siguientes variables: año, edad, se-
xo, ciudad y provincia, descripción diagnóstica y procedimiento 
realizado. Se excluyen los que se categorizaron con el diagnóstico 
de contusión o luxación de cadera.

Los resultados fueron ingresados a una planilla de Microsoft Office 
Excel © 2007 y analizados mediante gráficos usando el programa 
EPIDAT© 3,1.Se verificó la confiabilidad de los registros y se reali-
zó la estadística descriptiva, aplicando medidas de tendencia cen-
tral y de dispersión, con cálculo de promedios y desviaciones es-
tándar, medianas y valores extremos; además se calcula el interva-
lo de confianza (IC) del 95%. 

La Tabla de Diagnósticos de Egresos Quirúrgicos fue proporciona-
da bajo el consentimiento informado del Jefe de Servicio de Trau-
matología y de la Encargada del Servicio de Estadística y Archivo 
del mismo hospital. El estudio fue revisado y aprobado por el Comi-
té de Ética y Evaluación Científica de la Universidad Mayor, Temu-
co, Chile. 

RESULTADOS

De un total de 2.365 consultas registradas, 276 corresponden a 
pacientes que habían sufrido algún tipo de FC, y de ellas, 204 son 
los pacientes que recibieron una intervención quirúrgica por FC. 

12

75.5% are femoral neck fractures, of which 67.5% is used osteosynthesis. Furthermore, 22.1% were diagnosed with coxarthrosis, and all 
of them receiving endoprosthesis. Discussión: There is a constant increase in the elderly group and incidence of HF. The national overall 
incidence was set as low risk,but at local level, it is moderate. It determines that the condition is riskier in the Province of Malleco rather 
than the national level.
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Asimismo, 72 no recibieron tratamiento quirúrgico. En la figura 1 se 
observa la distribución por grupos de edad y sexo, quienes pre-
sentaron un promedio de edad de 75,5 años con una desviación 
estándar de ±12,7; moda de 81 años, mediana de 78 años, con 
valor mínimo y máximo de 19 y 101 años respectivamente. El inter-
valo de confianza de 95% para los valores se calcula entre 73,7 y 
77,2. La distribución por sexo es de 147 mujeres (72,1%), y 57 
hombres (27,9%).

Los resultados revelan que la cantidad de pacientes intervenidos 
quirúrgicamente por año durante 2009-2012 es proporcional (16-
19%), y se observa un alza en el año 2013 (27%). Respecto a la 
procedencia geográfica, la mayoría vive en la comuna de Victoria 
(24,4%), luego Angol (17,9%), Traiguén (16,4%), y otras. 

La distribución según el diagnóstico evidencia a la mayoría con 
Fractura del cuello del fémur (115 mujeres y 39 hombres), y le si-
guen los pacientes con Coxartrosis (29 mujeres y 16 hombres). A 
algunos pocos se les diagnostica de Fractura subtrocanteriana o 
pertrocanteriana (5 en total). En la figura 2 se distribuyen los pa-
cientes según el diagnóstico dado.

Continuando, respecto al procedimiento realizado, la mayoría de 
las Fractura del cuello del fémur fueron intervenidas con Osteosín-
tesis (clavo Gamma o placa DHS) (67,5%), y en menor cantidad 
con Endoprótesis parcial (27,3%). Por otro lado, todas las Coxartro-
sis fueron tratadas con instalación de Endoprótesis total de cade-

ra. El análisis se puede completar observando la figura 3, donde 
se muestra la distribución de todos los procedimientos y diagnósti-
cos.

A nivel local, según el Departamento de Estadísticas e Información 
de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL), en el 
periodo 2009-2011, el Egreso Hospitalario total estimado del Servi-
cio de Salud Araucanía Norte – donde se incluyen los egresos por 

fractura de cadera – en ambos sexos fue de 68.589 usuarios (hom-
bres: 26.048, mujeres: 42.541) (13). Es así como en el Servicio de 
Traumatología, Hospital de Victoria, en el periodo 2009-2011 el 
total de egresos por fractura de cadera es de 158 pacientes (hom-
bres: 49, mujeres: 109), estos valores entregan una incidencia por 
fractura de cadera de 230,4/100.000 para ambos sexos, 
138,1/100.000 para hombres, y 256,2/100.000 para mujeres.

Según el DEIS del MINSAL, a nivel nacional el tiempo de estadía 
por FC en promedio fue de 15,1 días (13). En cambio, a nivel local 
fue de 21,3 días con DS ±16,5; siendo la mediana: 17 días, con un 
IC de 95% para los valores entre 19,0 y 23,5.

DISCUSIÓN

No existen estudios retrospectivos disponibles que describan as-
pectos epidemiológicos en relación a pacientes que hayan recibi-
do una intervención quirúrgica por fractura de cadera en el Servi-
cio de Traumatología del Hospital de Victoria, Chile. Por lo que, el 
presente artículo es el primer estudio diseñado para describir par-
te de la epidemiología local de los pacientes operados por FC.

Para el análisis de incidencias, se usa la categorización para las 
tasas mundiales anuales estandarizadas de FC propuesto por Ka-
nis J.A. et al (6) (Tabla 1). Según la incidencia de FC en Chile 
2006, en ambos sexo y para hombres era riesgo bajo, pero para 
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Figura 2. Distribución por “descripción diagnóstica” a los pa-
cientes intervenidos quirúrgicamente (n=204). Servicio de Trau-
matología, Hospital de Victoria. 2009-2013 
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mujeres de riesgo moderado (6). Así, se puede determinar que en 
el Servicio de Traumatología, Hospital de Victoria, para el periodo 
2009-2011, la incidencia de FC se distribuye como riesgo modera-
do tanto para el grupo de ambos sexos, como por separado en 
hombres y mujeres. En fin, se demuestra que esta patología es de 
mayor riesgo en la población que atiente el Hospital de Victoria, 
Chile, versus los datos a nivel nacional. 

El tiempo de estadía en cama por FC fue mayor en el Hospital de 
Victoria, respecto al nivel nacional. Esto podría servir para evaluar 
las causas de estadía prolongada, y establecer estrategias para 
reducir los días cama.

Es relevante tener en cuenta que la población chilena mayor de50 
años aumentará de un 25% en la actualidad a un 43% en el futuro 
cercano (7); además que la incidencia de FC aumenta significativa-
mente con la edad en ambos sexos, sobretodo en el grupo mayor 
de 80 años (6,7,14). Específicamente, la incidencia de fracturas 
de cadera se eleva desde 60/100.000 habitantes al año en las mu-
jeres menores de 60 años a 617/100.000 habitantes en las mujeres 
mayores de esa edad (15). Por éstos y otros motivos, es fundamen-
tal considerar los datos estadísticos nacionales y locales para 
orientar de forma constructiva el desarrollo de la planificación de 

estrategias en los servicios de saluden el ámbito de la prevención 
de fractura de cadera mediante la educación y promoción de la 
salud.
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Tabla 1. Categorización de la incidencia anual de fracturas de ca-
dera (/100.000) en hombres, mujeres y ambos sexos combinados

Ambos sexos Hombres Mujeres

Alto (rojo) >250 >150 >300

Moderado (naranjo 150-250 100-150 200-300

Bajo (verde) <150 <150 <200
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RESUMEN

Introducción: La hiperkalemia representa una emergencia médica frecuentemente maneja-
da en servicios de urgencia. Identificar una pseudohiperkalemia en pacientes que presen-
tan recuentos plaquetarios elevados permite evitar terapias innecesarias e iatrogenia que 
pueden tener consecuencias potencialmente fatales. Presentación del caso: Mujer de 73 
años, con enfermedad renal crónica (ERC) etapa-3a (etiología no precisada). En consulta 
neurológica por crisis isquémica transitoria (abril 2011), se demostró hiperkalemia de 6,0 
mEq/L (suero), tasa de filtración glomerular (TFG) de 51 mL/min y trombocitosis de 
1.113.000 plaquetas/mm3. Se trata la hiperkalemia con furosemida y dieta pobre en pota-
sio. Inició hidroxiurea indicada por hematología. En control nefrológico (diciembre 2012) 
presenta hiperkalemia de 7,5 mEq/L (suero), TFG de 37 ml/min y trombocitosis de 
1.052.000 plaquetas/mm3. Electrocardiograma (ECG), sin signos de cardiotoxicidad acor-
des al nivel de kalemia. Se sospechó pseudohiperkalemia secundaria a trombocitosis esen-
cial (PSTE), se suspendió atenolol, furosemida y se continuó hidroxiurea. En febrero de 
2013 presentó kalemia de 6,1 mEq/L (suero), trombocitosis de 713.000 plaquetas/mm3 y 
TFG de 31 mL/min. En mayo de 2014 la kalemia en suero fue de 5,5 mEq/L y en plasma de 
5,2 mEq/L; trombocitosis de 503.000 plaquetas/mm3 y TFG de 23 ml/min, confirmándose la 
PSTE. Discusión: Hiperkalemia asociada a trombocitosis exige descartar PSTE. La regre-
sión de la kalemia junto con la trombocitosis y ECG sin alteraciones en hiperkalemia, apo-
yan este diagnóstico. Su confirmación exige demostrar  una  hiperpotasemia mayor en sue-
ro que en plasma (0,36 ±0,18 meq/L). Tratar una pseudohiperkalemia, puede generar iatro-
genia (hipokalemia y/o hemoconcentración que aumenta riesgo de trombosis). Se descarta 
hiperkalemia secundaria a ERC con TFG>15ml/min.

ABSTRACT 

Introduction: Hyperkalemia is a medical emergency often managed in emergency services. 
Identifying a pseudohiperkalemia in patients with high platelet counts will avoid unneces-
sary iatrogenic therapies, which can have potentially fatal consequences. Case report:  73 
year old woman, with chronic kidney disease (CKD) stage-3a (unknown etiology). In neuro-
logical consultation by transient ischemic attack (april 2011) it was evidenced a hyperkale-
mia of 6.0 mEq/L (serum), glomerular filtration rate (GFR) of 51 mL/min and thrombocytosis 
of 1,113,000 platelets/mm3. Hyperkalemia is treated with furosemide and potassium poor 
diet. Started on hydroxyurea indicated by hematology. Nephrology consultant (december 
2012) realized hyperkalemia of 7.5 mEq/L (serum), GFR of 37 mL/min and thrombocytosis 
of 1,052,000 platelets/mm3. EKG with no sign of cardiotoxicity was found in relation to po-
tassium serum level. A pseudohyperkalemia secondary to essential thrombocytosis (PSET) 
was suspected. Atenolol and furosemide were discontinued and hidroxiurea was continued. 
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INTRODUCCIÓN

El potasio es el catión más común en el cuerpo y el 98% de éste 
está localizado en el espacio intracelular. La ingesta diaria es de 
alrededor de 1,5 mmol/kg y los niveles séricos son estrictamente 
mantenidos a través de medios homeostáticos entre 3.5 y 5 mmol/
L (1). La hiperkalemia es una condición potencialmente mortal (2), 
que necesita identificación y tratamiento rápido, debido a las po-
tenciales alteraciones de exitoconducción cardiaca que puede 
generar (3). Se define la hiperkalemia como una concentración de 
potasio en suero mayor a 3,5-5,5 mEq/L aproximadamente en adul-
tos; mientras que el rango en los lactantes y los niños depende de 
la edad. Los niveles superiores a 7 mEq/L pueden causar tanto 
alteraciones hemodinámicas como neurológicas, mientras que los 
niveles superiores a 8,5 mEq/L pueden causar parálisis respirato-
ria o un paro cardíaco, siendo rápidamente fatal (4).

La hiperkalemia ha sido reportada en menos del 5% de la pobla-
ción general del mundo, alcanzando una incidencia en pacientes 
hospitalizados del rango del 1 al 10%, dependiendo de cómo esta 
condición es definida. En los pacientes hospitalizados, los medica-
mentos son los responsables del desarrollo de la hiperkalemia en 
el 75% de los casos (4). Entre las causas de hiperkalemia se en-
cuentran la acidosis metabólica, el uso de antagonistas beta adre-
nérgicos (como el atenolol), uso de inhibidores de la enzima con-
vertidora de angiotensina, antagonistas de los receptores de angio-
tensina y enfermedad renal crónica avanzada con TFG menor a 15 
mL/min (5, 6). 

La pseudohiperkalemia es una hiperkalemia facticia debido a la 
elevación de potasio en el suero, por transferencia del potasio des-
de el espacio intracelular al extracelular. Esto sucede generalmen-
te en el contexto de un trastorno mieloproliferativo como la trombo-
citosis esencial, la que se caracteriza por el incremento del recuen-
to plaquetario mayor a 450 × 109/L, consecuencia de la prolifera-
ción de células madres pluripotenciales anormales que resulta en 
una división excesiva de los megacariocitos (1). En el contexto de 
este aumento del recuento plaquetario, la lisis de las plaquetas in 
vitro durante la coagulación, eleva la concentración de potasio, 
generando la pseudohiperkalemia (7).

La confirmación diagnóstica de la pseudohiperkalemia exige de-
mostrar una kalemia mayor en suero que en plasma (0,36 ± 0,18 
mEq/L) (8). La pseudohiperkalemia espuria puede ser frecuente 

en la atención primaria, secundaria a errores en la toma de mues-
tra, el almacenamiento, manejo y/o transporte de ésta (9). 

El objetivo del caso es advertir que en el diagnóstico diferencial 
de una hiperkalemia asociada a trombocitosis siempre debe tener-
se presente como alternativa diagnóstica una pseudohiperkale-
mia, a fin de evitar terapias innecesarias y eventual iatrogenia. 

PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente 73 años, sexo femenino, portadora de diabetes mellitus 
tipo II, hipertensión arterial esencial, nefropatía diabética, tromboci-
tosis esencial, enfermedad renal crónica etapa III-a, de etiología 
no precisada, diagnosticada en noviembre de 2011, tratada inicial-
mente con Nifedipino de acción retartada, atenolol, aspirina y 
metformina la que usó transitoriamente por normalización de su 
glicemia sólo con dieta.

Consulta al neurólogo en junio de 2011 en el Hospital las Higueras 
de Talcahuano, octava región, por un episodio de crisis isquémica 
cerebral transitoria, demostrándose lesiones compatibles con mul-
tiinfartos cerebrales en la tomografía axial computarizada de cere-
bro.

El control de laboratorio efectuado por el neurólogo en dicha fecha 
demostró una  trombocitosis de 1.113.000 plaquetas/mm3, hiperka-
lemia de 6,0 mEq/L (suero), TFG de 51 mL/min. Se derivó al servi-
cio de urgencia. Se trató la hiperkalemia con furosemida e indica-
ción de dieta pobre en potasio, y se derivó a hematología. Se efec-
tuó biopsia de médula ósea, se confirma diagnóstico de tromboci-
tosis esencial e inicia tratamiento con hidroxiurea. Se deriva a ne-
frología, donde en diciembre de 2012, se demuestra hiperkalemia 
de 7,5 mEq/L, creatininemia de 1,66 mg/dL, clearance de creatini-
na calculado (MDRD) de 37 mL/min y trombocitosis de 1.052.000 
plaquetas/mm3. El examen de orina mostró proteinuria de 52 mg/
dL. La paciente no refería entonces síntomas compatibles con hi-
perkalemia. Sospechando la posibilidad de una pseudohiperkale-
mia secundaria a trombocitosis esencial, se efectuó electrocardio-
grama (Figura 1) que no evidenció signos de cardiotoxicidad a 
pesar de la kalemia sérica de 7,5 mEq/L. Se suspendió el atenolol 
por su potencialidad hiperkalemiante y la furosemida oral debido a 
su demostrada ineficacia en la corrección del potasio sérico, el 
riesgo de hemoconcentración en el contexto de la trombocitosis 
de la paciente y de una eventual kaliuresis que pudiera inducir 
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In february 2013 potassium serum level was 6.1 mEq/L, platelet count: 713,000/ mm3 and GFR: 31 mL/min. In may 2014 
serum potassium was 5.5 mEq/L and plasma potassium was 5.2 mEq/L; platelet count: 503,000//mm3 and GFR: 23 mL/min, 
confirming PSET. Discussion: Hiperkalemia associated with thrombocytosis requires to rule out PSET. Regression of serum 
potassium with platelet count and the abscense of EKG changes with simultaneous hyperkalemia, support this diagnosis. 
Confirmation of PSTE diagnosis needs to demonstrate a potassium serum level greater than in plasma (0.36 ± 0.18 mEq/L). 
Treating a pseudohiperkalemia can generate iatrogenia (hypokalemia and/or hemoconcentration, increasing the risk of 
thrombosis). A hyperkalemia secondary to CKD is ruled out with GFR >15mL/min.
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hipokalemia iatrogénica. Se suspendió nifedipino y reemplazó por 
diltiazem.

En junio de 2013 presentó una tromboflebitis aguda ascendente 
de safena interna izquierda y un accidente vascular encefálico 
agudo lacunar.

La evolución clínica en controles posteriores (Tabla 1) demostró 
que la kalemia sólo bajó en relación con el descenso del recuento 
plaquetario como consecuencia de la terapia de su trombocitosis, 
lo que ocurrió, a pesar del deterioro de la filtración glomerular que 
experimentó en su evolución (Figuras 2 y 3).

En mayo de 2014, la paciente presentó una tasa de filtración glo-
merular de 23 mL/min; un recuento plaquetario de 503.000/ mm 
cúbico, y una kalemia mayor en suero (5,5 mEq/L) que en plasma 
(5,2 mEq/L), diferencia que se encuentra dentro del rango demos-
trado en situaciones de pseudohiperkalemia (0,36 ± 0,18 meq/L), 
confirmándose el diagnóstico de PSTE. El bicarbonato plasmático 
fue de 23,7 mEq/L, la natremia de 139 mEq/L, y la cloremia de 104 
mEq/L.

Las variaciones en los recuentos plaquetarios son consecuencia 
de la mala adherencia al tratamiento, que la paciente descontinuó 
por la aparición de hiperpigmentación cutánea, efecto secundario 
demostrado en la literatura. (10).

La paciente accedió a firmar el consentimiento informado, que au-
toriza explícitamente a difundir el caso clínico.

DISCUSIÓN

La hiperkalemia severa constituye una emergencia médica de con-
secuencias potencialmente fatales, un diagnóstico certero y opor-
tuno es indispensable para una terapia eficaz (2). Por ello el clíni-
co debe determinar inicialmente la severidad de la hiperkalemia, 
verificar si existen evidencias de cardiotoxicidad electrocardiográfi-
cas y orientarse rápidamente en relación con la(s) etiología(s) de 
la hiperkalemia.

En el caso particular de la paciente del relato, es evidente que la 
aproximación etiológica inicial se relacionó con la enfermedad re-
nal crónica que la paciente presentaba (TFG de 53 mL/min), moti-
vo entre otros, por el que fue derivada al policlínico de nefrología 
tras ser atendida en el servicio de urgencia. Sin embargo, no se 
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Figura 1. Electrocardiograma de 12 derivaciones efectuado a la paciente con hiperkalemia de 7,5 mEq/L

	

Tabla 1. Variaciones en valores de exámenes de laboratorio durante la evolución de la paciente

Kalemia (mEq/L)
Recuento plaquetario 

x103 UL
Creatininemia (mg/dL)

Clearance de creatinina 
(MDRD mL/min)

Abril 2011 6,0 1.113 1,26 51,2

Diciembre 2012 7,5 1.052 1,66 37

Febrero 2013 6,1 713 1,80 31

Marzo 2013 6,2 793 1,85 32

Agosto 2013 5,3 346 1,94 30,9

Mayo 2014 5,5 503 2,40 23

Julio 2014 6,3 843 -
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tuvo presente al suponer la etiología renal de su hiperkalemia que 
ésta, no era una opción diagnóstica válida dado que la hiperkale-
mia aparece como consecuencia una falla renal avanzada, con 
TFG menor de 15 mL/min (6). Ello exigía investigar otras alternati-
vas diagnósticas de la hiperkalemia, de origen renal o extrarenal.

Dado que la paciente era portadora de una nefropatía diabética 
con una disminución moderada de la TFG, la alternativa diagnósti-
ca que pudo haberse planteado inicialmente, fue la de un hipoal-
dosteronismo hiporreninémico, (6) cuadro no infrecuente en pa-
cientes diabéticos con enfermedad renal crónica y disminución 
leve a moderada de la TFG (coincidente con  el cuadro clínico ini-
cial de la paciente), pero la evolución que reveló nula respuesta al 
uso de diuréticos de asa y restricción dietética de potasio, como 
asimismo la ausencia de acidosis metabólica con diferencia de 
aniones (“anion gap”) normal, determinadas con posterioridad, 
descartaron dicho diagnóstico. Además, la coexistencia de una 
trombocitosis asociada con la hiperkalemia (condición, la primera 
que se reconoce como causal de una pseudohiperkalemia), exigía 
sospechar este diagnóstico. 

Un electrocardiograma sin signos de cardiotoxicidad en presencia 
de una hiperkalemia severa (7,5 mEq/L) como sucedió en este 
caso, y la determinación simultánea de la concentración sérica y 
plasmática de potasio que hubiesen revelado una diferencia igual 
o superior a 0,36 +/- 0,18 mEq/L (como se demostró posteriormen-
te) debieron haber contribuido a establecer el diagnóstico de 
pseudohiperkalemia. (8)

Determinar simultáneamente la kalemia en plasma y suero cuando 
se sospecha una pseudohiperkalemia es indispensable, teniendo 
en cuenta que existen pacientes en que el nivel de potasio sérico 
puede no correlacionarse estrechamente con los cambios electro-
cardiográficos (11). 

Discriminar entre una pseudohiperkalemia y una hiperkalemia real 
es indispensable al momento de decidir el inicio de una terapia 
hipokalemiante dado que, si se tratase de una pseudohiperkale-
mia, la terapia sería innecesaria y podría provocar eventualmente 
una hipokalemia iatrogénica de consecuencias potencialmente 
letales, o como en el  caso de esta paciente, portadora de un reco-
nocido cuadro de hipercoagulabilidad (consecuencia de su trom-
bocitosis) inducir hemoconcentración por el uso de diuréticos de 
asa, los que agravaran su trombofilia. 

La evolución clínica de la paciente, por otra parte contribuye a 
reafirmar el diagnóstico de pseudohiperkalemia pues, tal como lo 
establece la literatura (12), en pacientes con enfermedad renal 
crónica, la pseudohiperkalemia debida a una enfermedad mielo-
proliferativa coexistente es evidente cuando la terapia hipokale-
miante convencional resulta inútil, tal como sucedió en este caso.

El diagnóstico se reafirma además, al evidenciar la correlación de 
los niveles de potasio sérico con los recuentos plaquetarios y no 
con la TFG, situación de enorme importancia en el manejo racio-
nal de la hiperkalemia en el contexto de una trombocitosis ya que 
es éste elemento el que nos orienta hacia la PSTE
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Figura 2. Evolución de la Kalemia y recuento plaquetario. Coeficien-
te de correlación de Pearson= 0,7475; P=0,0534
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RESUMEN

Introducción: La Vasculitis leucocitoclástica cutánea (VLC) es una inflamación vascular, ha-
bitualmente de vénulas post-capilares. Posee baja incidencia. El signo más frecuente es 
púrpura palpable (PP). Puede ser  primario, o secundario a infecciones, enfermedades sis-
témicas o fármacos. La VLC por fármacos es un trastorno poco definido y difícilmente de-
mostrable, la evidencia actual sugiere como criterio principal: asociación temporal fárma-
co-lesión. Caso clínico: Mujer, 60 años, antecedentes de Hipertensión Arterial (HTA) en tra-
tamiento, alérgica a Enalapril, Metamizol, y Atenolol, ex-consumidora de anfetaminas, acu-
dió a Urgencias Hospital Las Higueras (HLH), por cuadro de una semana de evolución de 
lesiones purpúricas, solevantadas, no pruriginosas, ubicadas desde tercio inferior del mus-
lo al pie en extremidades inferiores (EEII), dolorosas EVA 9/10, atenuado con el frío. Lesio-
nes evolucionaron a necrosis durante estadía intrahospitalaria. EcoDoppler descartó trom-
bosis venosa profunda.  Función hepática normal. Serología destacó Virus Hepatitis C 
(VHC) positivo confirmado por Instituto de Salud pública (ISP). Biopsia confirma VLC. Nue-
vo antecedente reveló inicio reciente de tratamiento con Furosemida; paciente suspendió 
medicamento. Egresó tras 29 días hospitalizada con dolor leve y lesiones de EEII en regre-
sión. Discusión: VLC es una entidad clínico-patológica de difícil abordaje, muchos casos 
resultan de etiología desconocida aun después de una detallada historia clínica. Es discuti-
ble si este caso de VLC se desencadenó por VHC o Furosemida, muchos casos son provo-
cados por hipersensibilidad a medicamentos sumado a infección subyacente. Si bien la 
Furosemida, medicamento de alta prescripción en patologías GES, ha demostrado ser se-
guro, es necesaria la administración cuidadosa en pacientes con antecedentes de hiper-
sensibilidad.

ABSTRACT 

Introduction: Leukocytoclastic cutaneous vasculitis (LCV) is a vascular inflamation, usually 
of post-capillary veins. It has low incidence. The most common sign is palpable purpura. It 
can be primary or secondary to infections, systemic diseases or drugs. Drug-induced LCV 
is poorly defined and a difficult to prove disorder. Current evidence suggests as the main 
criteria: drug-injury temporal association. CASE-REPORT: Female, 60 years old, history of 
arterial hypertension (AHT) in treatment; allergic to Enalapril, (Metamizol) Dipyrone, and Ate-
nolol; former consumer of amphetamines. Attended to Hospital Las Higueras (HLH) Emer-
gency on 04.18.2014, due to nonpruritic upthrust purpuric lesions, painful EVA 9/10 and 
attenuated with cold, located from the lower third of the thigh to the foot in lower limbs, one 
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INTRODUCCIÓN

VLC es una inflamación vascular habitualmente de vénulas post-
capilares de la piel, consecuencia de un proceso mediado por 
depósito de complejos inmunes (1,2). Clínicamente el signo más 
frecuente es PP pero abarca desde lesiones urticariales hasta ex-
tensas zonas necróticas. Histopatológicamente se encuentra un 
infiltrado inflamatorio angioinvasor, destrucción de la pared vascu-
lar, y necrosis fibrinoide. Puede haber extravasación de eritrocitos, 
restos nucleares (leucocitoclasia), necrosis glandular, y ulceración 
cutánea, aunque estos últimos hallazgos únicamente sugieren 
VLC sin ser diagnósticos (3). VLC posee baja prevalencia, pocos 
estudios la incorporan en sus estadísticas, existe evidencia  de su 
mayor frecuencia en mujeres y que ésta se incrementa con la 
edad. La epidemiología varía ampliamente según la población (4).

VLC puede ser primaria o secundaria a mesenquimopatías, reac-
ciones adversas a medicamentos (RAM), infecciones, síndromes 
paraneoplásicos, etc. Siempre es útil reconocer el tipo específico, 
enfermedades concomitantes y agente etiológico, para diseñar 
buenos tratamientos. Pocas enfermedades provocan tantas dificul-
tades como las vasculitis. La mayoría resultan idiopáticas. La no-
menclatura de vasculitis por hipersensibilidad es amplia y se pres-
ta a confusión, pues se asocia incorrectamente a otras vasculitis. 
Para el desarrollo de este artículo consideraremos lo propuesto 
por el Colegio Americano de Reumatología (ACR)  que sugiere 
como criterios centrales la asociación temporal fármaco-lesión, PP, 
rash y edad mayor a 16 años (5).

El objetivo de este artículo es presentar como posible causalidad 
de VLC, la administración de Furosemida, un medicamento de uso 
habitual en la población. Además destacar la importancia de una 
administración cuidadosa de fármacos en pacientes con antece-
dentes de hipersensibilidad.

PRESENTACIÓN DEL CASO

Mujer, 60 años, antecedentes de HTA en tratamiento hace 20 
años, sin otros antecedentes mórbidos; que ha presentado RAM 
previas con Enalapril, Metamizol, y Atenolol, ex-consumidora de 
anfetaminas. Acudió a Urgencias HLH, en Talcahuano, por cuadro 
de una semana de evolución de lesiones purpúricas (Figura 1), 
solevantadas, no pruriginosas, desde el tercio inferior del muslo al 
pie en ambas extremidades inferiores (EEII), dolorosas, urentes, 

EVA 9/10, que disminuyen cuando se aplica frío y aumenta con el 
calor. Una semana antes de la aparición de las lesiones refiere sen-
sación urente leve, hipoestesias y parestesias en EEII asociado a 
edema bilateral. La paciente ingresó normotensa, afebril y una fre-
cuencia cardíaca de 86 latidos p/m. Refiere no haber recibido 
transfusiones de sangre.

Las lesiones evolucionaron a necróticas durante la primera sema-
na (Figura 2). Se le realizó Ecografía-Doppler de EEII descartándo-
se trombosis venosa profunda. Laboratorio advierte trombopenia 
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week of evolution. Lesions evolved to necrosis during hospital stay. Doppler ultrasound ruled out deep vein thrombosis. 
Normal liver function. Serology shows positive HCV confirmed later by IPH. Dermatological biopsy confirms LCV. New data 
reveals recent onset of tratment with Furosemida; patient stopped taking medication. Patient was discharged after 29 days in 
hospital with mild pain and lesions in lower limbs in regression. DISCUSION: LCV is a clinicopathological entity of difficult 
approach. A large number of cases are of unknown etiology entity even after a detailed medical history. It is debatable whether 
this event was triggered by HCV or Furosemide, because many cases are caused by drug hypersensitivity coupled with an 
underlying infection. Though furosemide, high prescription drug in GES pathologies, has been proven safe, careful 
administration in patients with known hypersensitivity is necessary.

Figura 1. fotografía tomada horas después del ingreso a servicio 
de Urgencias HLH, se advierten las lesiones purpúricas típicas 
de la VLC, con solevantamiento. Las lesiones son intensamente 
dolorosas 
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113.000/uL; VHS 49 mm/H, PCR 1,9 mg/dL (rango HLH: 0-0,6 mg/
dL). Función hepática normal. Función renal normal. Destaca GOT 
40 U/I, GPT de 25 U/I (rango transaminasas HLH: 1-31 U/L) Eco 
abdominal muestra esteatosis hepática y esplenomegalia.

Inmunología destaca: ANA 1/640 patrón moteado. Anti-Beta 2GP I 
IGM positivo. La electroforesis de proteína reveló hipergammaglo-
bulinemia policlonal con aumento de alfa-1. Serología arroja VHC 
positivo confirmado posteriormente por ISP. Crioglobulinas y resto 
de anticuerpos negativo. 

Biopsia dermatológica (Figura 3) informa: fragmentos de piel con 
ortoqueratosis, espongiosis moderada, dermis con infiltrado linfoci-
tario perivascular superficial con extensión a pared vascular en las 
que además se observaron numerosos neutrófilos, leucocitoclasis, 
tumefacción endotelial, necrosis fibrinoide y acentuada extravasa-
ción de eritrocitos; los hallazgos son compatibles con VLC.

La paciente sufrió infección urinaria por Escherichia Coli durante 
segunda semana, tratada con Ceftriaxona. Sus piernas descansa-
ban en todo momento en posición horizontal para evitar insuficien-
cia venosa y/o arterial secundaria a VLC. Recibió kinesiterapia y 
caminaba algunos minutos al día para ejercitar musculatura. Hacia 
el final del período intrahospitalario se realizó electromiografía que 
reveló elementos de polineuropatía crónica sensitiva y motora en 
EEII. 

La paciente relata que le fue prescrita Furosemida hace diez me-
ses, sin embargo afirma no haber adherido al tratamiento. Tres se-
manas antes de los primeros síntomas la paciente refiere retomar 
tratamiento según dosis y horarios indicados, tras una crisis hiper-
tensiva. Nuevamente la suspende al aparecer primeras manifesta-
ciones cutáneas.

Se trató el dolor neuropático de la paciente con Pregabalina y Tra-
madol. Comenzó terapia antihistamínica y dosis altas de Predniso-
na una vez descartado algún proceso séptico como causa de vas-
culitis. 

Paciente egresa tras 29 días hospitalizada con buen estado gene-
ral, dolor leve y lesiones de EEII en regresión dejando pequeñas 
cicatrices, teleangiectasias y placas de tenue hiperpigmentación 
difusas en zona afectada (Figura 4). Actualmente paciente conti-
núa tratamiento antihipertensivo con régimen hiposódico y Losar-
tán. La paciente será controlada periódicamente en su CESFAM y 
con gastroenterólogo.

DISCUSIÓN

El término VLC reúne un grupo heterogéneo de procesos clínico-
patológicos cuyo denominador común es la inflamación y necrosis 
de la pared de los vasos sanguíneos de pequeño calibre. Una cla-
sificación alternativa propone considerar la presencia o ausencia 
de compromiso en órganos internos. De acuerdo con esta nomen-
clatura los pacientes con púrpura aislado a la piel por VLC, en ca-
so de hallarse compromiso sistémico, es más probable que se tra-

te de Poliangeítis Microscópica (6). Por este motivo se prestó espe-
cial atención durante y después de hospitalización a la aparición 
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Figura 2. Biopsia dermatológica tomada 13 días desde el inicio 
de los síntomas. Microscopía óptica. Técnica Hematoxili- na-Eosi-
na. (40X) se observa extravasación de eritrocitos (E) y depósitos 
de fibrina. Se observan neutrófilos perivasculares (flecha) 

Figura 3. Biopsia dermatológica tomada 13 días desde el inicio 
de los síntomas. Microscopía óptica. Técnica Hematoxilina-Eosi-
na. (Aumento 100X) se observa el lumen prácticamente colapsa-
do (L), además se visualiza la leucocitoclasia, es decir el infiltra-
do linfocitario en la pared y restos nucleares (flecha) 
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de compromiso sistémico. 

Es discutible si este caso de VLC comenzó por una RAM por Furo-
semida o si se trata de una VLC viral o post-viral. 

La Organización Mundial de la Salud define RAM como: “respues-
ta nociva no intencionada que ocurre a dosis usadas en el hombre 
para profilaxis, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad o 
modificación de funciones fisiológicas” (7). Furosemida es un diu-
rético utilizado en el tratamiento de HTA; si bien no se han reporta-
do casos específicos de VLC asociado a su uso, los diuréticos re-
presentan un importante grupo generador de RAM, en algunos 
informes latinoamericanos sobre farmacovigilancia (8,9).

La paciente presenta un perfil temporal que sugiere asociación 
fármaco-lesión, criterio central según ACR, sin embargo esta aso-
ciación no es del todo clara y deja dudas sobre el real rol de la 
Furosemida en el inicio de VLC. La literatura describe que los pri-
meros síntomas de VLC por hipersensibilidad aparecen en prome-
dio entre siete a diez días después de iniciada la exposición al 
antígeno, tiempo adecuado para producir los complejos antígeno-
anticuerpo que inicien la reacción inflamatoria. Sin embargo, el 
período de latencia puede ser tan corto como dos a siete días o 
bien, superior a tres semanas como el caso de algunos fármacos 
de acción prolongada (5).

También es correcto pensar que si la VLC se desencadenó por 
fármaco, una vez retirado el agente causal, debiese conducir a 
una resolución rápida y completa de las lesiones; pero existe evi-
dencia que la VLC una vez desencadenada pueda cronificarse y 
mostrar perfectamente una evolución clínica más típica de VLC 
crónica o VLC idiopática primaria, en el contexto, por ejemplo, de 
una hepatitis B crónica o infección por VHC (5), como en este ca-

so en particular. Este antecedente podría explicar las secuelas 
que aún presenta la piel de la afectada. Sumado a ello existe el 
antecedente de RAM previas a otros medicamentos, lo que nos 
hace presuponer la existencia de un  estado basal de hipersensibi-
lidad que propició la aparición de VLC.

Desde una perspectiva bioética es necesario aclarar que en nin-
gún caso deseamos que este reporte sea interpretado como alar-
ma por el uso de Furosemida, medicamento que ha demostrado 
ser muy útil y seguro para el tratamiento de HTA; sólo sugerir una 
conducta farmacoterapéutica extremadamente cuidadosa, en pa-
cientes con hipersensibilidad de base.

Nuestra paciente posee además una infección por VHC, confirma-
do por ISP; en nuestro país existen datos de seroprevalencia entre 
0,12 a 1,15% (10,11). La infección por VHC está íntimamente rela-
cionado a eventos vasculíticos cutáneos (12). Sin embargo en el 
marco de una infección por VHC, la VLC se asocia a crioglobuline-
mia mixta esencial (13,15,16), esto último hace dudosa la asocia-
ción, pues en este caso el examen de crioglobulinemia resultó ne-
gativo.

La evidencia disponible señala que muchas VLC resultan de etiolo-
gía desconocida aun después de una detallada historia clínica y 
exámenes exhaustivos. Aún más, VLC puede ser originada por 
combinación de ambos factores, es decir, una reacción de hiper-
sensibilidad medicamentosa sumado a infección viral subyacente 
(5). 

Del análisis de la conducta se desprenden dos aspectos importan-
tes: en primer lugar, el enfrentamiento en el Servicio de Urgencias, 
aunque acotado, debe aspirar a recabar toda información útil; por 
ejemplo, el antecedente de nuevos fármacos prescritos, o hiper-
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Tabla 1. Principales causas de vasculitis leucocitoblástica cutánea  (15)

Tipo de vasculitis Porcentaje (%)

Vasculitis primarias (23,7%)

Poliarteritis nodosa 5,1

Vasculitis primarias (23,7%)
Síndrome de Churg-Strauss 3,4

Vasculitis primarias (23,7%)
Púrpura de Schönlein-Henoch 1,7

Vasculitis primarias (23,7%)

Vasculitis leucocitoclástica cutánea idiopática 13,5

Vasculitis secundaria (74,6%)

Enfermedades del tejido conectivo 29

Vasculitis secundaria (74,6%)

Infección 6,6

Vasculitis secundaria (74,6%)

Virus de la hepatitis C 5,1

Vasculitis secundaria (74,6%) Neoplasias 3,4Vasculitis secundaria (74,6%)

Medicamentos 3,4

Vasculitis secundaria (74,6%)

Crioglobulinemia tipo 1 3,4

Vasculitis secundaria (74,6%)

Enfermedad inflamatoria intestinal 3,4

Otras (1,7%) Eritema elevatum 1,7
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sensibilidad, dato importante si se sospechan patologías infrecuen-
tes como las reumatológicas: esto eventualmente ayudaría al equi-
po médico que releve el caso.

Además es preciso jamás subestimar las potenciales RAM en pa-
cientes con dicho historial si necesitamos prescribir nuevos fárma-
cos: iniciar con dosis más bajas a la habitual o una conducta ex-
pectante ante posibles síntomas en días posteriores, son buenas 
acotaciones a la conducta del clínico, que quizá hubiesen agiliza-
do la cascada de acciones diagnóstico-terapeuticas; nuevamente 
desde una mirada bioética tales acciones hubiesen preparado al 
propio paciente para la situación, dado su realidad clínica, y a 
mantener tranquilidad, durante los días de incertidumbre diagnósti-
ca hasta llegar al resultado final.

Este caso es un buen ejemplo del desafío que enfrentamos cuan-
do enfermedades poco prevalentes debutan agudamente en servi-
cios públicos de salud donde los recursos son limitados; sumado 
a la presión que implica tratar una entidad de la cual no poseemos 
certeza de su etiología o definición, agotados todos los medios 
disponibles; en el marco del dinamismo a veces impredecible, pro-
pio de procesos inflamatorios vasculares.
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RESUMEN

Introducción: El Lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad que afecta a múlti-
ples sistemas corporales, caracterizada por la presencia de autoanticuerpos. El inicio del 
LES en edad pediátrica corresponde aproximadamente al 10-20 % del total de pacientes 
con LES. Presentación del caso: Escolar de sexo femenino, nueve años y seis meses de 
edad. Cuadro caracterizado por gonalgia bilateral y eritema malar polimorfo que desapare-
ció espontáneamente. Luego de un mes de evolución se agregó poliartralgia además de 
compromiso progresivo del estado general, anorexia, pérdida ponderal importante, fiebre, 
gingivorragia y epistaxis. Dentro de los exámenes realizados destacaban: pancitopenia y 
transaminasas elevadas. Se descartó leucemia aguda con realización de mielograma. Se 
continuó estudio con la hipótesis diagnóstica de mesenquimopatía. En exámenes realiza-
dos destacaban: Anti DNA (+), ANA (+). Amilasa: 422 UI/L, Hematocrito: 31 %, Hemoglobi-
na: 10,7 g/dl,  Tiempo de Tromboplastina Parcial Activado: 71,8 segundos, Protrombina: 
10,9  segundos. Ante el diagnóstico de LES se inició tratamiento con corticoides sistémi-
cos. Se agregó posteriormente tratamiento con Hidroxicloroquina y Azatioprina de manten-
ción. Evolucionó favorablemente, con mejoría de los parámetros clínicos y de laboratorio. 
Discusión: El diagnóstico de LES pediátrico no es fácil. La mayoría de los niños debutan 
con síntomas inespecíficos por lo que se requiere tener un alto nivel de sospecha diagnósti-
ca, además de exámenes de laboratorio para comprobar o descartar la patología. Respec-
to al tratamiento del LES pediátrico existe consenso de que éste debe incluir Hidroxicloro-
quina ya que disminuye las complicaciones derivadas de la enfermedad y mejora la sobre-
vida y el pronóstico.

ABSTRACT 

Introduction: Systemic lupus erythematosus (SLE) is a pathology that affects multiple corpo-
ral systems, it is characterized by the presence of autoantibodies. Pediatric onset lupus 
accounts for about 10-20 % of all patients with SLE. Case report: Female student, normal 
weight, nine years and six months old. Clinical picture characterized by bilateral knee ache 
and malar rash that disappeared spontaneously. One month later appeared polyarthralgia, 
fatigue, anorexia, important weight loss, fever, gums bleeding and epistaxis. Laboratory 
tests showed pancytopenia and elevated transaminases. The diagnosis of acute leukaemia 
was excluded by the realization of a myelogram. By the probable diagnostic of mesenchy-
mal pathology, more laboratory tests were done to continue the study of the case. These 
tests showed: Anti DNA antibodies (+), ANA test (+). Amylases: 422 UI/L, Hematocrit: 31 %, 
Haemoglobin: 10.7  g/dl, Activated Partial Thromboplastin time: 71.8  seconds, 
Prothrombin: 10.9  seconds.  The treatment started with systemic steroids after SLE was 
diagnosed. Later Hydroxychloroquine and Azathioprine was added permanently. The patient
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INTRODUCCIÓN

El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad que afec-
ta a múltiples sistemas corporales, caracterizada por la presencia 
de autoanticuerpos, los cuales son necesarios para realizar el diag-
nóstico (1).

El inicio del LES en edad pediátrica corresponde aproximadamen-
te al 10-20 % del total de pacientes con LES. El inicio de esta pato-
logía ocurre generalmente alrededor de los 12 a los 16 años de 
edad, con menor frecuencia debuta antes de los 10 años y muy 
raramente antes de los 5 años de edad. El debut del LES en edad 
pediátrica tiene una incidencia de 0,36 a 0,9 por 100.000 niños 
por año y una prevalencia, que varía considerablemente de acuer-
do a la etnia, de 3,3 a 24 por 100.000 niños (2).

Está descrito en la literatura que la edad de inicio de la patología 
en cuestión tiene relación directa con el pronóstico de la enferme-
dad, existiendo una relación inversamente proporcional entre la 
edad de inicio y el daño potencial que puede provocar esta afec-
ción (3).

PRESENTACIÓN DEL CASO

Escolar eutrófica, sexo femenino, de nueve años y seis meses de 
edad, procedente de Río Bueno, Región de los Ríos. Dentro de 
sus antecedentes destaca hospitalización previa en septiembre de 
2013 por celulitis orbitaria.

Cuadro actual inició el 8 de marzo del 2014 caracterizado por go-
nalgia bilateral, asociado a eritema malar polimorfo que desapare-
ció espontáneamente. Consultó en reiteradas oportunidades en 
extra-sistema, manejándose de manera sintomática, sin embargo 
tuvo mala respuesta a tratamiento administrado. Luego de un mes 
de evolución se agregó poliartralgia además de compromiso pro-
gresivo del estado general, anorexia, pérdida ponderal de aproxi-
madamente 10 kg, fiebre intermitente de hasta 39° C, gingivorra-
gia y epistaxis. Por este motivo consultó en Hospital de Río Bueno 
donde se realizó hemograma y perfil bioquímico dentro de los cua-
les destacaban: pancitopenia y transaminasas elevadas. En este 
contexto se derivó a la paciente a Hospital Base Valdivia (HBV) 
con la sospecha diagnóstica de un síndrome leucémico, ingresan-
do el 1 de abril del 2014 al servicio de Hemato-Oncología Infantil. 

Al ingreso se constató a una paciente en regulares condiciones 
generales, enflaquecida, quejumbrosa, pálida, afebril, con impo-
tencia funcional. En relación a la antropometría destacaba un peso 
de 16,7  kg, talla de 1,40 metros y un Índice de Masa Corporal 
(IMC) de 16,7. Dentro del examen físico segmentario destacaba 

eritema malar e impotencia funcional de extremidades inferiores. 
Durante su hospitalización fue evaluada por especialista realizán-
dose mielograma que descartó Leucemia Aguda, por lo tanto fue 
traslada a servicio de Medicina Infantil con el diagnóstico de Me-
senquimopatía en estudio. 

Dentro de los exámenes realizados destacaban: Anti DNA + a títu-
lo de 1/10 (dilución hasta 1.830), ANA + a título de 1/2.560 con 
patrón homogéneo y periférico. C3: 17,9  mg/dl, C4: 2,5  mg/dl,  
VHS: 56 mm/hora, Amilasa: 422 UI/Lt, Hematocrito: 31 %, Hemo-
globina: 10,7  g/dl, Tiempo de tromboplastina parcial activado 
(TTPA): 71,8  segundos, Protrombina: 10,9 segundos, sedimento 
de orina sin alteraciones, proteinuria 24 horas negativa. 
IgG:  1.604  mg/dl,  IgA: 180 mg/dl, IgM:  151  mg/dl, Factor 
reumatoideo:  <6,6  UI/ml. Ecocardiografía: derrame pericárdico 
leve.

Por la clínica sugerente y exámenes complementarios se realizó el 
diagnóstico de LES con compromiso hepático, pancreático, derma-
tológico, hematológico y poliarticular. Se inició tratamiento con Me-
tilprednisolona 500 mg/día por 4 días y posteriormente se continuó 
con Prednisona 20 mg cada 12 horas. Presentó buena respuesta a 
tratamiento evolucionando con disminución de los niveles de tran-
saminasas y de amilasa, así como el aumento de los valores del 
complemento. Desde el punto de vista clínico, la evolución tam-
bién fue satisfactoria debido a que hubo remisión clínica de la po-
liartralgia e impotencia funcional, manteniéndose afebril durante el 
resto de la hospitalización. Por sugerencia de Reumatología se 
inició tratamiento con Hidroxicloroquina 200 mg/día y Azatioprina 
50 mg/día a mantención. 

Debido a la buena respuesta a tratamiento se decide dar de alta a 
la paciente con controles ambulatorios en policlínico de reumatolo-
gía, encontrándose en buenas condiciones generales, con leve 
limitación de rangos articulares en ambas rodillas, deambulando 
con apoyo, sin dolor en reposo y con buena tolerancia a la alimen-
tación.

DISCUSIÓN

El Lupus eritematoso sistémico es una patología que afecta princi-
palmente al género femenino y generalmente se diagnostica entre 
la segunda y cuarta década de vida, sin embargo hasta un 20% 
del LES debuta en la infancia. Dentro del LES pediátrico, la mayo-
ría de los pacientes son diagnosticados en la adolescencia siendo 
menos frecuente el diagnóstico en edades más tempranas (4).

Respecto a la predominancia según género, en edad pediátrica al 
igual que en adultos, resulta más afectado el sexo femenino con 
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evolved favorably with improvement of clinical and laboratory parameters. Discussion: Diagnosing SLE in children is not 
always easy. Most children present non-specific symptoms, that is why is required an accurate clinical suspicion. Furthermore, 
laboratory tests are needed to confirm or exclude the pathology. There is consensus about pediatric SLE treatment, it must 
include Hydroxychloroquine because it decreases complications of SLE and improves the prognosis.
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una relación mujer: hombre de 3:1 antes de la pubertad y una rela-
ción de 9:1 luego del inicio de la pubertad (5).

El diagnóstico de LES en niños no es fácil. La mayoría de los pa-
cientes pediátricos debutan con fiebre, artralgia, artritis, mialgias, 
rash cutáneo, fatiga y baja de peso. Estos síntomas son altamente 
inespecíficos por lo que se requiere tener un alto nivel de sospe-
cha diagnóstica, además de exámenes de laboratorio para com-
probar o descartar el diagnóstico (5). Para tener la certeza diag-
nóstica es necesario corroborar el cumplimiento de 4 de los 11 
criterios propuestos por el Colegio Americano de Reumatología 
(6).

Hiraki (7) publicó un estudio realizado en centros hospitalarios ca-
nadienses, quien describió que las principales manifestaciones de 
LES en niños son de tipo hematológicas, mucocutáneas, muscu-
loesqueléticas, fiebre, compromiso renal y molestias abdominales. 
En dicho estudio, desde el punto de vista hematológico, se objeti-
vó anemia considerándose una hemoglobina menor a 12 g/dl, leu-
copenia con recuento de leucocitos menor a 4000/ul, linfopenia y 
trombocitopenia menor a 150.000/ul. Dentro de las manifestacio-
nes mucocutáneas destacaron la presencia de úlceras orales y 
rash malar. En relación a la clínica músculo esquelética los princi-
pales síntomas correspondieron a artritis y artralgias. Consideran-
do estos antecedentes, se puede establecer que el presente caso 
reportado es coincidente con lo descrito en la literatura tanto en la 
forma de presentación clínica como en los hallazgos de laborato-
rio.

Según la literatura médica internacional la forma pediátrica de es-
ta entidad se caracteriza por compromiso severo de múltiples ór-
ganos además de mayor riesgo de daño multisistémico (8). En rela-
ción al tratamiento del LES pediátrico existe consenso de que éste 
debe incluir Hidroxicloroquina ya que disminuye las complicacio-
nes derivadas de la enfermedad y mejora la sobrevida de estos 
pacientes, por lo que también mejora el pronóstico (9).

En relación a lo mencionado en el párrafo anterior, existe concor-
dancia entre el caso reportado y lo descrito en la literatura médica 
en relación a la forma de presentación de la enfermedad y la seve-
ridad de ésta, sin embargo la edad del diagnóstico no correspon-
de con el rango de edad más frecuentemente descrito en la edad 
pediátrica. Respecto al tratamiento realizado, éste cumple con las 
recomendaciones realizadas en publicaciones médicas.
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RESUMEN

Introducción: La enfermedad granulomatosa crónica (EGC) es una inmunodeficiencia pri-
maria, caracterizada por la incapacidad de células fagocíticas para producir sustancias 
necesarias para destruir microorganismos. Actualmente, el trasplante de médula ósea co-
mo tratamiento curativo de la EGC ha demostrado ser una prometedora alternativa terapéu-
tica. Presentación del caso: Lactante menor de 8 meses, ingresa a Unidad de Cuidados 
Especiales Pediátricos por cuadro de nueve días de evolución caracterizado por fiebre de 
39ºC, calofríos, meteorismo y distensión abdominal, sin foco clínico evidente. Exámenes: 
hemograma con leucocitosis y desviación izquierda, PCR 103 mg/L, urocultivo positivo pa-
ra bacilos gram negativos e inmunoglobulinas en rango bajo. Cintigrama óseo normal. Eco-
grafía abdominal; hepatomegalia, linfonodos mesentéricos reactivos y líquido ascítico. 
Gram ganglionar mesentérico; Cándida lusitaniae positiva y dudoso Mycobacterium tuber-
culosis. Se efectúa estudio con estallido respiratorio, evidenciándose alteración severa 
compatible con diagnóstico de EGC. Se inicia tratamiento antifúngico, antituberculoso y 
administración de gammaglobulina endovenosa. Considerando diagnóstico se agrega in-
terferón gamma 50 μg/m2 tres veces por semana. Al controlarse la infección, se realiza 
Trasplante Alogénico de Precursores Hematopoyéticos (TPH) con sangre de cordón umbili-
cal de donante no emparentado, evidenciándose tres meses posterior al procedimiento 
remisión de la EGC por un estallido respiratorio normal. Actualmente estable con manejo 
ambulatorio, cursando anemia hemolítica autoinmune como complicación leve y tardía del 
TPH. Discusión: El diagnóstico precoz e inicio adecuado del tratamiento antimicrobiano e 
interferón gamma ha modificado favorablemente la morbimortalidad de pacientes con 
EGC. No obstante, el tratamiento curativo con TPH es una alternativa terapéutica eficaz y 
prometedora en estos pacientes.

ABSTRACT 

Introduction: Chronic granulomatous disease (CGD) is a primary immunodeficiency, charac-
terized by the inability of phagocytic cells to produce substances needed to destroy certain 
microorganisms. In recent years, marrow transplantation has been effective for patients with 
CGD. Case Report:  Breastfed infant of eight months was admitted to the Pediatric Special 
Care Unit for nine days, exhibiting the following symptoms despite no clinical source of in-
fection: a 39°C fever, chills, bloating, and abdominal distension. Exams: hemogram showed 
leukocytosis with left shift, PCR 103 mg/L, positive urine culture for gram-negative bacilli, 
immunoglobulin in low range. Normal bone scintigraphy. Abdominal ultrasound; hepatomely,
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad granulomatosa crónica (EGC) es una inmunodefi-
ciencia primaria, caracterizada por un defecto en el complejo oxi-
dante de la Nicotinamida Adenina Dinucleótido Fosfato (NADPH). 
Este defecto provoca la incapacidad de células fagocíticas (neutró-
filos, monocitos y macrófagos) para producir aniones superóxidos 
necesarios para destruir ciertos microorganismos como bacterias 
y hongos (1-4).

La incidencia de las inmunodeficiencias primarias es de alrededor 
de 1/10.000 habitantes, siendo la EGC dentro de este grupo de 
enfermedades una de las más atípicas con una incidencia de 
1/200.000 (5,6).

La EGC es una enfermedad determinada genéticamente, con un 
patrón de herencia autosómico recesivo y otro patrón recesivo liga-
do al cromosoma X. Éste último es la forma más frecuente y agresi-
va, existiendo en alrededor de 2/3 de los casos una alteración en 
el gen gp91-phox, que codifica para el centro enzimático de la 
NADPH oxidasa (2,7).  

La EGC se manifiesta en los primeros años de vida con infeccio-
nes pulmonares recurrentes o adenitis supurativas principalmente 
por hongos o bacterias intracelulares (8). El diagnóstico de la en-
fermedad se realiza por medio del estallido respiratorio, examen 
que evidencia la ausencia o pérdida de la función oxidativa de los 
fagocitos, es decir, un problema a nivel del sistema inmunológico.

La importancia del reporte de este caso, radica en conocer la pre-
sentación del cuadro clínico y en la realización de un diagnóstico 
precoz de la enfermedad, para así poder ofrecer a tiempo un trata-
miento curativo a los pacientes. Actualmente, la EGC antes llama-
da Enfermedad Granulomatosa Fatal, en los últimos 60 años ha 
pasado de ser una enfermedad con una alta morbimortalidad, a 
ser una enfermedad que tiene tratamiento curativo con el Trasplan-
te Alogénico de Precursores Hematopoyéticos (TPH) (8,9).

PRESENTACIÓN DEL CASO

Lactante menor de 8 meses, con antecedente de probable alergia 
a proteína de leche de vaca, ingresó a la Unidad de Cuidados Es-

peciales Pediátricos de la Clínica Santa María, por un cuadro de 
nueve días de evolución caracterizado por fiebre de hasta 39º C, 
calofríos, meteorismo y distensión abdominal, sin foco clínico evi-
dente.

Al examen físico, el paciente se encontró con compromiso del esta-
do general y destacó un abdomen distendido, depresible, indoloro 
y con resistencia muscular a la palpación. Impresionó una hepato-
megalia y una adenopatía axilar izquierda que hizo imperativa la 
realización de estudio ecográfico. La ecografía evidenció tres ade-
nopatías axilares de alrededor de 9 mm, adenopatías mesentéri-
cas, líquido ascítico y una hepato-esplenomegalia significativa. 

En los exámenes de laboratorio destacó un hemograma con leuco-
citosis y desviación izquierda, PCR 103 mg/L, urocultivo positivo 
para bacilos gram negativos, inmunoglobulinas en rango bajo y un 
cintigrama óseo normal.

A raíz de los resultados y frente a la sospecha de una inmunodefi-
ciencia primaria y eventual diseminación de Bacillus Calmette-Gué-
rin (BCG), se decidió realizar biopsia de ganglios abdominales vía 
laparoscópica. En el procedimiento se encontró líquido ascítico 
amarillento y ganglios de aspecto patológico infeccioso. El gram 
ganglionar resultó positivo para levaduras del tipo Cándida Lusita-
niae y dudoso para Mycobacterium tuberculosis. Además, se reali-
zó estudio con estallido respiratorio, que dio como resultado una 
alteración severa compatible con el diagnostico de EGC (Tabla 1) 
(Figura 1). 

Frente a la imposibilidad de descartar la diseminación BCG y con-
siderado el diagnóstico de EGC, se inició tratamiento antituberculo-
so con Moxifloxacino, Claritromicina, Isoniazida y Rifampicina has-
ta la realización del trasplante, antifúngico con Anidulafungina por 
4 semanas, gamma globulina endovenosa e interferón gamma sub-
cutáneo 50 μg/m2 tres veces por semana.

El paciente evolucionó en buenas condiciones generales y una 
vez controlada la infección, cuando el paciente presentó un año y 
un mes de vida, se realizó Trasplante Alogénico de Precursores 
Hematopoyéticos (TPH) con sangre de cordón umbilical de donan-
te no emparentado. Tres meses posterior al procedimiento se reali-
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reactive mesenteric lymph nodes and ascites fluid. Mesenteric lymph nodes gram: positive for Candida lusitaniae and 
inconclusive evidence for Mycobacterium tuberculosis. Later, a respiratory burst revealed the absence of an immune 
response, consistent with a diagnosis of CGD. Antifungal, anti-tuberculosis, and intravenous gamma globulin were 
administered, as well as 50μg/m2 of interferon gamma delivered three times per week. Once the infection had been controlled, 
the patient received an Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplant (HSCT) with cord blood from an unrelated donor. Over 
the following three months, respiratory burst was normal, evidencing CGD’s remission. The patient is currently stable with 
ambulatory management and a mild case of autoimmune hemolytic anemia, a common delayed-onset complication of an 
Allogenic HSCT. Discussion: Early diagnosis and appropriate initiation of antimicrobial and interferon gamma treatment 
favorably impacts the morbidity and mortality of CGD patients. However, an Allogenic HSCT has proven to be an even more 
effective curative treatment.
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zó un nuevo estallido respiratorio que resultó normal, evidenciándo-
se con ello la remisión de la EGC (Tabla 2) (Figura 2).

Actualmente, el paciente se encuentra estable con manejo ambula-
torio, cursando una anemia hemolítica autoinmune como complica-
ción leve y tardía del TPH.

DISCUSIÓN

En los últimos 60 años ha habido un avance exponencial tanto en 
la pesquisa como en las opciones de tratamiento de la Enferme-
dad Granulomatosa Crónica, al punto de que con un diagnóstico 
precoz la enfermedad ya no resulta letal si el paciente recibe el 
tratamiento adecuado. 

Por ende, es muy importante tener la ECG en mente en el estudio 
de un paciente pediátrico con infecciones a repetición sin un foco 
aparente, lo cual resulta un desafío en sí mismo dada la poca pre-
valencia de la enfermedad, y porque que se pueden tener en men-
te primero otros diagnósticos diferenciales, como la primoinfec-
cion por virus de inmunodeficiencia humana (VIH), neoplasias he-
matológicas, síndrome de hiperinmunoglobulinemia E, inmunodefi-
ciencias primarias u otros trastornos por  deficiencias enzimáticas 
(8-10).

El tratamiento de primera línea es el uso de antibióticos para tratar 
la infección intercurrente y disminuir las complicaciones infeccio-
sas (11-14). En un reporte de tres casos en Chile de EGC, tratados 
con profilaxis antibiótica con Cotrimoxazol, se muestra una exitosa 
disminución de complicaciones infecciosas, además de una mejo-
ra en el pronóstico de la enfermedad y en la calidad de vida (15).

La terapia con interferón gama, utilizada en este caso clínico, es 
usada para reforzar el sistema inmunitario y para la prevención de 
complicaciones e infecciones oportunistas, no obstante, es una 
droga de alto costo, donde su uso en Chile es limitado y se reser-
va para casos sin respuesta a profilaxis antibiótica (1,16,17).

Además, se ha visto que el tratamiento con interferón reduce las 
infecciones en más de un 70%, y en el caso que éstas se presen-
ten son de menor gravedad (4). Sin embargo, el interferón gamma 
no es un tratamiento curativo para la enfermedad, por ende en 
casos en que se busca la remisión total, una mejor calidad de vida 
y un tratamiento costo efectivo a largo plazo, una de las mejores 
opciones es el Trasplante Alogénico de Precursores Hematopoyéti-
cos (TPH).

El TPH para tratar la EGC se está haciendo cada vez más común, 
y ha demostrado una mayor eficacia para generar una remisión de 
la enfermedad (7-9). La sobrevida pasó de un 85% el año 2000 a 
más de un 95% en 2011, incluso siendo con donantes no emparen-
tados (1). No obstante, es un procedimiento que no está exento de 
riesgos, donde las complicaciones generales m delecuentesasali-
dad de vida (15ás frecuentes del TPH son; enfermedad de injerto 
contra huésped (EICH) (40-70%), disfunciones endocrinas (7-9%), 
infecciones oportunistas, infertilidad y mortalidad tardía. La inci-
dencia de las complicaciones dependerá estrictamente de los fac-
tores predisponentes del paciente, tales como; régimen ablativo 
previo al trasplante, actividad de la enfermedad, edad del pacien-
te, enfermedades comórbidas y el tiempo transcurrido entre el tras-
plante y el seguimiento (18, 19).

En un reporte de 27 pacientes con EGC transplantados con régi-
men mieloablativo con Busulfan con seguimiento por 15 años 
muestra que un 14% de los pacientes desarrolló EICH severo, un 
11% infecciones post-trasplante, el 85% sobrevivió y de estos un 
95% se curó de la enfermedad (20). Actualmente, los avances en 
cuanto al tratamiento han ido orientados hacia la remisión de la 
enfermedad, donde una propuesta novedosa y que se ha estudia-
do últimamente, es la Terapia Génica. Aun así, está en vías de de-
sarrollo y todavía no es considerada una alternativa terapéutica 
para la EGC (7).
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Tabla 1. Estallido respiratorio con fecha 5/12/2012

Porcentaje (%)Porcentaje (%)Porcentaje (%) Intensidad de fluorescencia media (IFM)Intensidad de fluorescencia media (IFM)Intensidad de fluorescencia media (IFM)
Basal PMA Neto Basal PMA Neto

Paciente 1 1 0 1 1 0
Control Normal 4 90 86 1 9 8

Observaciones: ausencia total de estallido respiratorio. 
PMA: Phorbol 12-Myristate, 13-Acetate

Observaciones: ausencia total de estallido respiratorio. 
PMA: Phorbol 12-Myristate, 13-Acetate

Observaciones: ausencia total de estallido respiratorio. 
PMA: Phorbol 12-Myristate, 13-Acetate

Observaciones: ausencia total de estallido respiratorio. 
PMA: Phorbol 12-Myristate, 13-Acetate

Observaciones: ausencia total de estallido respiratorio. 
PMA: Phorbol 12-Myristate, 13-Acetate

Observaciones: ausencia total de estallido respiratorio. 
PMA: Phorbol 12-Myristate, 13-Acetate

Observaciones: ausencia total de estallido respiratorio. 
PMA: Phorbol 12-Myristate, 13-Acetate

Tabla 2. Estallido respiratorio con fecha 29/10/2013

Porcentaje (%)Porcentaje (%)Porcentaje (%) Intensidad de fluorescencia media (IFM)Intensidad de fluorescencia media (IFM)Intensidad de fluorescencia media (IFM)
Basal PMA Neto Basal PMA Neto

Paciente 4 79 75 3 14 11
Control Normal 11 97 86 3 23 20

Observaciones: ausencia total de estallido respiratorio. 
PMA: Phorbol 12-Myristate, 13-Acetate

Observaciones: ausencia total de estallido respiratorio. 
PMA: Phorbol 12-Myristate, 13-Acetate

Observaciones: ausencia total de estallido respiratorio. 
PMA: Phorbol 12-Myristate, 13-Acetate

Observaciones: ausencia total de estallido respiratorio. 
PMA: Phorbol 12-Myristate, 13-Acetate

Observaciones: ausencia total de estallido respiratorio. 
PMA: Phorbol 12-Myristate, 13-Acetate

Observaciones: ausencia total de estallido respiratorio. 
PMA: Phorbol 12-Myristate, 13-Acetate

Observaciones: ausencia total de estallido respiratorio. 
PMA: Phorbol 12-Myristate, 13-Acetate
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RESUMEN

Introducción: El estatus epiléptico superrefractario se define como convulsiones de 24 ho-
ras o más posterior al uso de anestésicos generales. Se presenta el siguiente caso con el 
fin de discutir el uso de anticonvulsivantes y la importancia del manejo multidisciplinario. 
Presentación del caso: Escolar masculino de 8 años con antecedentes mórbidos de epilep-
sia desde los 2 meses en tratamiento con ácido valproico, lamotrigina y clobazam por recu-
rrencia de crisis hipotónicas. Se hospitaliza por crisis atónicas frecuentes y compromiso de 
conciencia, se inicia levetiracetam y se retira lamotrigina. Electroencefalograma (EEG) 
muestra actividad epileptiforme muy frecuente sin variación ingresándose a unidad cuida-
dos intensivos para administración de metilprednisolona por 5 días y manejo del estatus 
epiléptico superrefractario con midazolam en infusión continúa. Nuevo EEG severamente 
patológico compatible con status epiléptico eléctrico generalizado por lo que se induce 
coma barbitúrico con diferentes esquemas de tiopental y ketamina con persistencia del 
patrón de estallido supresión. Tras lo cual se modifica esquema a propofol y topiramato 
manteniendo antiepilépticos de base. A los 2 días de uso, se suspende propofol por mala 
respuesta, tras lo cual presenta 2 crisis convulsivas iniciándose fenobarbital. Evoluciona de 
forma favorable, sin crisis epilépticas clínicas, por lo que se decide alta con ácido valproi-
co, levetiracetam, fenobarbital y topiramato. Discusión: La tórpida evolución del caso ex-
puesto y la necesidad de múltiples esquemas farmacológicos dejan en evidencia la necesi-
dad de disponer y conocer el modo de uso de un amplio arsenal de fármacos anticonvulsi-
vantes.

ABSTRACT

Introduction: Super-refractory status epilepticus is defined as a 24 hours or more lasting 
seizure after the use of anaesthetics. The following case is shown in order to discuss the 
use of anticonvulsants and the importance of multidisciplinary management. Case report: 8 
year old male with morbid history of epilepsy since 2 months old treated with valproic acid, 
lamotrigine and clobazam for recurrent hypotonic crisis. Is hospitalized for frequent atonic 
seizures and impaired consciousness, levetiracetam is initiated and lamotrigine removed. 
Electroencephalogram (EEG) shows persistent very frequent epileptiform activity. Patient is 
admitted to the intensive care unit for administration of methylprednisolone for 5 days and 
management with continuous infusion of midazolam for the super-refractory status epilepti-
cus. New severely abnormal EEG compatible with generalized electrical status epilepticus 
deciding to induce a barbiturate coma with different schemes of ketamine and thiopental. 
Because of persistent suppression burst patter whereupon scheme is changed to propofol 
and topiramte maintaining  chronic  antiepileptic. After 2 days of use, propofol is suspended 
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INTRODUCCIÓN

El estatus epiléptico superrefractario (EES) se define como convul-
siones de 24 horas o más posterior al uso de anestésicos genera-
les, incluyendo casos de recurrencia tras la suspensión de estos 
(1).

El estatus epiléptico afecta a 5-41/100,000 personas anualmente y 
tiene una tasa de mortalidad de hasta 38%, y sobre 60% si ocurre 
tras convulsiones de duración prolongada. Entre un 31-43% de los 
casos son estatus epilépticos refractarios, es decir, que no respon-
den a anticonvulsivantes de primera y segunda línea, los cuales 
presentan una mortalidad de un 30%.(2)

Las causas más frecuentes del estatus epiléptico incluyen bajos 
niveles plasmáticos de anticonvulsivantes principalmente por mala 
adherencia y accidente vascular encefálico, mientras que las etio-
logías del estatus epiléptico refractario son la encefalitis y bajos 
niveles plasmáticos de anticonvulsivantes (2).

Se comunica el presente caso con la finalidad de discutir el uso 
de fármacos anticonvulsivantes de segunda y tercera línea, espe-
cialmente la ketamina, y para destacar la importancia del abordaje 
multidisciplinario en su el manejo de patologías de baja frecuencia 
como ésta.

PRESENTACIÓN DEL CASO

Escolar masculino de 8 años con antecedentes mórbidos de epi-
lepsia desde los 2 meses en tratamiento con ácido valproico, lamo-
trigina y clobazam por recurrencia de crisis hipotónicas. 

Se hospitaliza en el servicio de pediatría por crisis atónicas fre-
cuentes y compromiso de conciencia, se inicia levetiracetam y se 
retira lamotrigina. Es evaluado por neurólogo infantil que solicita 
electroencefalograma (EEG) que muestra actividad epileptiforme 
muy frecuente sin variación, se decide su ingreso a la Unidad Cui-
dados Intensivos Pediátricos (UCIP) para manejo conjunto por in-
tensivista pediátrico y neurólogo, iniciando soporte ventilatorio, 
monitorización invasiva de la presión arterial, e instalación de vía 
venosa central. Se maneja el estatus epiléptico superrefractario 
(EES) con Midazolam en infusión continua, junto con drogas va-
soactivas dada la  hipotensión generada por anticonvulsivantes, y 
administración de Metilprednisolona por 5 días.

Al quinto día en UCIP presenta peak febril y se aprecia secreción 
purulenta por tubo endotraqueal, se toman cultivo de secreción 
bronquial, hemocultivos y urocultivo iniciándose ceftazidima y clo-
xacilina de forma empírica, completando tratamiento por 10 días 

con mismo esquema tras cultivo secreción bronquial positivo para 
Acynetobacter baumannii y urocultivo positivo para Klebsiella 
oxytoca.

Se realiza nuevo EEG severamente patológico compatible con sta-
tus epiléptico eléctrico generalizado por lo que se induce coma 
barbitúrico con tiopental, adicionando ketamina por presentar pa-
trón de estallido supresión. Tras esto se modifica esquema a pro-
pofol y topiramato manteniendo además antiepilépticos de base. 

A los 2 días de uso, se suspende propofol por mala respuesta pa-
ra evitar el síndrome de infusión de propofol, llegando a dosis má-
ximas de ketamina tras lo cual presenta 2 crisis convulsivas inicián-
dose fenobarbital. Con este nuevo esquema evoluciona lentamen-
te hacia la estabilización, lográndose el retiro gradual de anticon-
vulsivantes por vía endovenosa. Tras 14 días de ventilación mecá-
nica invasiva se logra extubar, requiriendo soporte con ventilador 
no invasivo por 3 días. Paciente evoluciona sin crisis epilépticas 
clínicas, por lo que se decide alta con ácido valproico, levetirace-
tam, fenobarbital y topiramato.

DISCUSIÓN

La tórpida evolución del caso expuesto y la necesidad de múlti-
ples esquemas farmacológicos dejan en evidencia la necesidad 
de disponer y conocer el modo de uso de un amplio arsenal de 
fármacos anticonvulsivantes. Dentro de estos nos parece destaca-
ble la necesidad de utilizar ketamina que es un fármaco con un 
potente efecto antagonista sobre los receptores N-metil-D-asparta-
to (NMDA) junto con otros efectos neuroprotectores adicionales.

Con la actividad del receptor GABA disminuida, la expresión de 
los receptores NMDA está aumentada al igual que en el estatus 
epiléptico. El receptor de NMDA es uno de los subtipos de recep-
tores principales que regula las neurotransmisiones glutamaérgi-
cas además de ser un canal iónico que permite el influjo de calcio 
y sodio a la célula tras la acción del glutamato y la glicina al despo-
larizarse la membrana celular. Esta entrada de calcio y sodio a la 
célula permite la transmisión de impulsos de los nervios excitato-
rios en diferentes partes del cerebro(3). 

La ketamina es un antagonista no competitivo de los receptores 
de NMDA cuyo mecanismo de acción es el de bloquear el flujo de 
calcio y sodio reduciendo las descargas epileptiformes y los 
postpotenciales de acción inhibiendo así, la conducción excitato-
ria jugando un rol anticonvulsivo (3).

Se ha demostrado la eficacia de la ketamina para manejar el EES 
en modelos animales, sin embargo son pocas las publicaciones 
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for poor response, after which the patient presents 2 seizures beginning the use of phenobarbital. He evolved favourably, 
without clinical seizures, so it is decided hospital discharge with valproic acid, levetiracetam, phenobarbital and topiramate. 
Discussion: The torpid case exposed and the lack for multiple drug regimens are evidence of the need of having a wide 
arsenal of anticonvulsant drugs and how to use them.
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sobre su uso en este contexto existiendo entre los años 1996 y 
2015 sólo 3 series retrospectivas y 10 reportes de casos clínicos 
sumando un total de 94 pacientes adultos y pediátricos con una 
tasa de éxito global del 63% (3-4)

A pesar de que el EES es un problema clínico importante en todos 
los centros de neurología, hay una notable falta de datos publica-
dos sobre la eficacia, seguridad o resultado de muchas terapias y 
métodos de tratamiento (5). Por este motivo es que resulta intere-
sante entregar un nuevo reporte a la escasa literatura disponible y 
destacar la buena respuesta clínica que tuvo el paciente en este 
caso no sólo gracias a los esquemas de fármacos sino que gra-
cias al trabajo mancomunado de todo el equipo de salud.
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RESUMEN

Introducción: La combinación de embarazo y Neurofibromatosis tipo 1 (NF1) ha sido repor-
tada con frecuencias de 1/2.500 a 1/18.500 partos. Patología con manifestaciones que van 
desde lesiones cutáneas, tumores o complicaciones ortopédicas. En la mujer esta enferme-
dad podría empeorar durante la gestación, debido a la cantidad de receptores esteroida-
les que tendrían los neurofibromas y la posibilidad de malignización de tumores del siste-
ma nervioso central. Presentación del Caso: Mujer de 22 años, multípara de 1, con una per-
dida reproductiva a las 6 semanas de gestación, con antecedentes de NF1, un tumor cere-
bral tipo glioma temporal medial derecho y otro ubicado en nervio óptico izquierdo diagnos-
ticados a los 17 años de edad, escoliosis lumbar operada a sus 13 años, controles con psi-
quiatra por discapacidad intelectual; además refiere que su madre y hermano presentan 
lesiones cutáneas compatibles con NF1, con total abandono de seguimiento hace 6 años. 
Inició sus controles con alto riesgo obstétrico al cursar la semana 22 de embarazo, se hos-
pitalizó a las 37 semanas de gestación para mejorar la referencia y controles con especia-
listas. En el examen físico de ingreso destacó: escoliosis, estrabismo convergente de ojo 
derecho, lesiones hiperpigmentadas café con leche en dorso, extremidades inferiores, sin 
focalidad neurológica. Llegó a embarazo de término, realizándose parto vaginal a las 39 
semanas, con producto sexo femenino de 3360 gramos por 50 cm, adecuado para la edad 
gestacional, APGAR 9-10. Discusión: Las pacientes embarazadas con NF1 contituyen un 
grupo de alto riesgo obstétrico, requieren de un equipo de trabajo multidisciplinario, conse-
jería preconcepcional y de controles post parto.

ABSTRACT

Introduction: The combination of pregnancy and Type 1 Neurofibromatosis (NF1) has been 
reported in rates of 1 in 2500 to 1 in 18500 deliveries. It’s a disease with multiple manifesta-
tions such as skin damage, tumors or orthopedic complications. In women the disease may 
worsen during pregnancy, due to the amount of the neurofribromas’ steroid receptors and 
the possibility of malignant transformation tumors of the central nervous system. Case re-
port: 22 year old woman, with one previous satisfactory delivery, and a history of reproducti-
ve loss at 6 weeks gestation. She is diagnosed with NF1, showing a brain tumor, located in 
the right temporal medial side, glioma-type and other located in the left optic nerve diagno-
sed at 17 years of age, lumbar scoliosis operated at 13 years, psychiatrist controls with inte-
llectual disabilities. Also, she relates that his mother and brother have skin lesions compati-
ble with NF1, not keeping track six years ago. She began with high obstetrical risk unit con-
trols at 22 weeks pregnant, then she was hospitalized at 37 weeks of gestation to improve 
reference and controls. In the  physical first exam highlighted:  scoliosis, convergent strabis-
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INTRODUCCIÓN

La combinación de embarazo y Neurofibromatosis tipo 1 (NF1) se 
presenta con una frecuencia en la población general de 1/2.000 a 
1/3.000 habitantes(1), y la asociación con embarazo en 1/2.500 a 
1/18.500 partos(2), es una patología que tiene variadas formas 
clínicas de presentación, manifestaciones que van desde lesiones 
cutáneas hasta alteraciones funcionales. Hace 100 años atrás 
Brickner, reportó el primer caso de lesiones cutáneas exacerba-
das durante el embarazo en una paciente con NF1.(2)

Es una patología que se hereda en forma autosómica dominante, 
con un 50% de probabilidad que los hijos la padezcan, indepen-
dientemente del sexo.(3) Los pacientes no cuentan con una proteí-
na llamada neurofibromina; esto desencadena una proliferación 
celular descontrolada  principalmente de células de la cresta neu-
ral, por tanto la expresión clínica de esta patología se ve reflejada 
en tejidos tales como:  los  melanocitos, células de Schwann, neu-
ronas, aunque ningún órgano esta excento de complicaciones.(4)

Las manifestaciones  clínicas de la NF1 es variada y en diferentes 
niveles:(5)

- Cutáneo:  máculas “café con leche”, efélides en áreas intertri-
ginosas.

- Esquelético: escoliosis, frente prominente, osteoporosis, esta-
tura baja.

- Oftamológico: hamartomas del iris (Nódulos de Lisch).

- Tumoral: Neurofibromas, gliomas de vía óptica, gliomas cere-
brales o cerebelosos , entre otros.

- Trastornos neurocognitivos.

La NF1 tiene una asociación tumoral ampliamente establecida, el 
signo distintivo de esta patología son los neurofibromas: tumores 
benignos compuesto por principalmente por células de Schwann 
y fibroblastos, existen 4 tipos: cutáneo, subcutáneo, espinal, plexi-
forme, siendo es último el más frecuente de los neurofibromas (30-
50%),  tumor que se puede expandir a otras estructuras profun-
das, causando dolor o hasta deformidad ósea.(6)

Cerca del 15% de los individuos desarrollara neoplasias gliales de 
bajo grado, aproximadamente el 80% se encuentrará en la via ópti-
ca, dando con una clínica generalmente indolente aceptándose 
un tratamiento conservador con seguimiento estrecho hasta que 
se detecte alguna progresión como puede ser un compromiso  de 

la  agudeza visual, el 20% restante puede presentarse en el tronco 
encefálico, también en 1% de los pacientes con NF1 pueden desa-
rrollar un tumor de la vaina del nervio periférico. Otros tumores que 
se describen en menor frecuencia en estos pacientes son los tumo-
res del estroma gástrico, mama, duodenal, feocromocitoma y 
rabdomiosarcomas.(6)

Recientemente se describió el gran número de receptores esteroi-
dales que tendrían los neurofibromas en la paciente embarazada, 
lo que causaría que estos incrementen su tamaño durante la gesta-
ción, además de un reporte de caso que plantea la posibilidad de 
que estas hormonas también estén relacionadas con la maligniza-
ción y crecimiento  de tumores en el sistema nervioso central.(7) 

Por consiguiente, las pacientes embarazadas con NF1, constitu-
yen un grupo de alto riesgo obstétrico. Es imperioso conocer sus 
manifestaciones además de la evolución ya que requieren un ma-
nejo multidiciplinario y precoz; presente motivo por el cual se re-
porta este caso.

PRESENTACIÓN DEL CASO

Mujer de 22 años, multípara de 1, dentro de los antecedentes des-
tacó una cesárea anterior por causa no permanente, una pérdida 
reproductiva a las 6 semanas de gestación, escoliosis lumbar se-
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mus of the right eye, coffee with milk hyperpigmented lesions in the back, lower extremities without neurological deficit. She 
had a successful calving, performing vaginal delivery at 39 weeks, with a female of 3360 grams of weight and 50 cm height, 
appropriate for gestational age, APGAR 9-10. Discussion: Pregnant patients with NF1 are a group of high-risk obstetrics, they 
require a multidisciplinary team of work, preconception counseling and birth controls after delivery.

Figura 1. Cicatriz operatoria de una escoliosis lumbar y múl-
tiples manchas café con leche en dorso
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vera operada a los 13 años de edad sin complicaciones posterio-
res, neurofibromatosis tipo 1, un tumor cerebral glioma de bajo 
grado temporal medial derecho, y otro de localización en nervio 
óptico izquierdo diagnosticados a los 17 años de edad, además 
refiere que su madre y hermano presentan lesiones cutáneas com-
patibles con neurofibromatosis tipo 1. Abandonó seguimiento des-
de el año 2010.  

Se embarazó con una FUR confiable, inició sus controles en con-
sultorio de atención primaria a las 8 semanas de embarazo, es 
derivada tardiamente por patología materna cronica a alto riesgo 
obstétrico al cursar las 22 semanas. Sus exámenes clínicos y de 
laboratorio fueron normales.

Se hospitalizó a las 37 semanas de gestación, para mejorar la refe-
rencia y controles con especialistas. En su examen clínico de in-
greso destacó estatura 1,51 mt, ambliopía y estrabismo convergen-
te de ojo derecho, múltiples lesiones hiperpigmentadas café con 
leche en dorso, abdomen, extremidades inferiores, axila  y cicatriz 
quirúrgica en columna lumbar. (Figuras 1,2,3,4).

Se evaluó por neurooftalmologia, que destacó ambliopía de ojo 
derecho, anisometropia y nódulos de Lish bilaterales. Neurología 
informó un cuadro clínico actual sin focalidad; y equipo de aneste-
siología indicó que por sus resultados de neuroimágenes previos 
no habría contraindicación para la anestesia, asimismo para el 
control se solicitó  resonancia nuclear magnética (RMN) de encéfa-
lo post parto.

Además, se realizó ecografía obstétrica a las 37 + 6 semanas, vi-
sualizándose un  feto único vivo en cefálica EPF 2939, AEG per-
centil 40, placenta posterior fúndica grado II, líquido amniótico nor-
mal, morfología fetal aparentemente normal.

Llegó a embarazo de término realizándose parto vaginal eutócico 
a las 39 semanas, con producto de sexo femenino 3360 grs por 50 
cm adecuado para la edad gestacional,  APGAR 9-10. Examen 
pediátrico normal, y RNM de encéfalo post parto que informó glio-
mas en iguales condiciones previas.

DISCUSIÓN

En la mayoría de los casos, como sucede con  la paciente que se 
reporta,  la evolución materna y fetal es satisfactoria; no obstante, 
un subgrupo de pacientes podria presentar diversas complicacio-
nes obstétricas, tales como: el síndrome hipertensivo del embara-
zo, restricción del crecimiento fetal, oligohidroamnios, desprendi-
miento prematuro de placenta normoinserta, rotura de membra-
nas, aborto, parto prematuro.(8)  Según algunos autores, la inci-
dencia de muerte fetal in útero y de embarazo de pretérmino es 
de 50% y 28,5% respectivamente.(9) 

La literatura Chilena ha publicado escasos casos que presentan la 
combinación de  NF1 y embarazo. Uno de ellos es el trabajo de 
González y cols(10, 11) que describe una serie de casos desta-
cando:  1 óbito fetal, 2 casos de estado fetal no tranquilizador y  2 

casos con restricción de crecimiento fetal. Lam y cols(12), repor-
tan un caso de feocromocitoma que presentó crisis hipertensiva 
en el embarazo y puerperio. Mientras que Evans y cols,(13)  des-
criben una paciente que evoluciona con un embarazo normal y sin 
resultado perinatal adverso.

La paciente que se reporta tenia diagnosticados a sus 17 años de 
edad dos tumores cerebrales; en este caso el resultado obstétrico 
y perinatal fue satisfatorio, cabe recalcar que aunque la NF1 se 
asocie a tumores cerebrales de bajo grado, no hay que olvidar el 
efecto de masa o fenómenos trombóticos que pudiesen causar 
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Figura 2. Manchas café con leche en muslo pierna izquier-
da

	

Figura 3. Manchas café con leche en muslo de pierna dere-
cha

Figura 4.  Lesiones cutáneas en axila
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estos tumores, por esto es que la paciente requirió una evaluación 
multidisciplinaria anteparto. En relación a ello Ducray y cols(14), 
reportó 4 casos de pacientes embarazadas con tumores malignos 
cerebrales; en ese trabajo se describió: la supervivencia de tres 
de los fetos requiriendo la interrupción del embarazo, mediante 
cesárea de dos de los casos uno a la semana 36 y el restante a la 
semana 33, mientras que el cuarto caso se realizó un aborto indu-
cido a las 16 semanas por empeoramiento del cuadro basal mater-
no, por tanto la NF1 es una patología con diversas manifestacio-
nes que generan un estado de de alto riesgo obstétrico.

Además la presencia de tumores de localización espinal o intracra-
neana también sería una consideración de alto riesgo esta vez du-
rante la anestesia epidural, ya que punciones bajo las lesiones 
podrían causar una descompresión rápida – agregado al aumento 
de la presión intracraneana en el parto – desencadenando daño 
neural o incluso la muerte.  Es fundamental una evaluación previa 
con equipo de anestesiología para prevenir una complicación co-
mo la que reporta Esler y cols (15), donde tras punción se provocó 
un hematoma epidural en una paciente embarazada con NF1 sin 
estudios imagenológicos previos. Por esta razón, se debe conside-
rar la anestesia epidural sólo en aquellas circunstancias en que 
los tumores espinales han sido descartados previamente en forma 
clínica, con tomografía axial computarizada o RNM.(16) 

Las pacientes embarazadas con NF1 son un reto obstétrico; re-
quieren de un equipo de trabajo multidisciplinario, además de eva-
luaciones previas con neuroimágenes que ayudarán a evitar com-
plicaciones antes descritas. Estas pacientes deben ser considera-
das pacientes de alto riesgo, por ello se recomienda un diagnósti-
co precoz de complicaciones como: síndrome hipertensivo del 
embarazo, oligohidroamnios, restricción de crecimiento fetal entre 
otras, además debe realizarse consejería preconcepcional y con-
troles post parto que permitan seguir la evolución tumoral.
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RESUMEN

La piel es uno de los órganos importantes que con mayor frecuencia sufre estrés oxidativo 
por la radiación ultravioleta (UV), proveniente de la radiación solar, por su longitud de onda 
se clasifica en: UVA, UVB, y UVC. La UVB es la que mayor daño biológico produce en la 
piel causando estrés oxidativo, el cual se da por una excesiva producción de Especies 
Reactivas del Oxígeno (ERO’s) y su corrección está mediado por diferentes mecanismos 
enzimáticos endógenos como: Superóxido Dismutasa (SOD), Glutatión Peroxidasa (GPX), 
Catalasa y sistemas exógenos no enzimáticos como la vitamina E y la vitamina C. Los 
ERO’s causan daños como oxidación de proteínas, ADN y lípidos, dando como consecuen-
cia múltiples fenómenos inflamatorios, cáncer, inmunosupresión, daños celulares y estructu-
rales. Para la realización de este artículo se hizo una revisión sistemática en bases de da-
tos bibliográficas (PubMed/MEDLINE, Science) y a través de internet en revistas públicas, 
se definieron criterios de inclusión y exclusión (afecciones de la piel provocadas por la ex-
posición de luz UV, ERO´s, antioxidantes) y un conjunto de variables para analizar las ca-
racterísticas de los artículos seleccionados como Respuesta celular en piel producida por 
exposiciones a la luz solar. Es importante estar actualizado en estos mecanismos, por el 
aumento del número de personas que se exponen a diario a la luz solar.

ABSTRACT 

The skin is one of the most important organs can undergo oxidative stress by ultraviolet ra-
diation (UV), this come from solar ultraviolet radiation and is classified by its wavelength: 
UVA, UVB, and UVC. It is UV-B that causes greater biological damage to the skin causing 
oxidative stress, which occurs by excessive production of  reactive oxygen species (ROS’s) 
and its correction is mediated by different mechanisms such as endogenous enzyme;  Su-
peroxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GPX), catalase and exogenous sys-
tems non-enzymatic include vitamin E, vitamin C. The ROS's cause oxidative damage to 
proteins, DNA, and lipids, giving due multiple inflammatory phenomena, cancer, immuno-
suppression and structural and damage cells. We performed a systematic review in biblio-
graphic databases (PubMed / MEDLINE, Science) and through internet in public journals, 
Inclusion and exclusion criteria (skin disorder caused by exposure to UV light, ROS's, antio-
xidants) and a set of variables were defined to analyze the characteristics of selected items 
as skin cell response by exposure to sunlight. It is Important to be updated on these mecha-
nisms by increasing the number of people who are exposed daily to sunlight.

INTRODUCCIÓN

La piel expuesta a prolongadas dosis de radiación ultravioleta (UV) genera especies reacti-
vas del oxígeno (ERO’s) (1), lo que induce estrés oxidativo en la zona irradiada, así como la 
disminución de los niveles de enzimas antioxidantes (2), alterando su capacidad de defen-
sa frente a los procesos oxidativos generados por las radiaciones, provocando modificacio-
nes oxidativas en macromoléculas (ADN, lípidos y proteínas) (3), todo esto produce daños 
biológicos como el envejecimiento celular, el daño del ADN y el inicio de la apoptosis (3). 
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La radiación UV es también conocida por ser una de las principa-
les causas de cáncer en la piel (4) como, melanomas malignos y 
tumores no melanoma (5,6), See comment in PubMed Commons 
belowque incluyen carcinomas de células basales y carcinomas 
de células escamosas (6).

Dadas las condiciones atmosféricas actuales, como la contamina-
ción y la pérdida acelerada de la capa de Ozono, se ha prestado 
atención al monitoreo del índice de radiación UV (7).  Los estados 
de Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Poto-
sí, Nuevo León, Tamaulipas, se ubican como una región intertropi-
cal abundante en radiación solar. La Ciudad de México se encuen-
tra en una latitud que le permite recibir radiación solar durante to-
do el año, además por su altitud está expuesta a un 20% más de 
radiación ultravioleta con respecto al nivel del mar (7).

Para una exposición saludable es importante conocer la intensi-
dad de la radiación solar, el tipo de piel y los daños que provoca. 
El Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT) de México (7) mantie-
ne un programa continuo de monitoreo de los niveles de radiación 
ultravioleta, que se difunden cada hora, el cual informa sobre las 
recomendaciones establecidas por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) (8); el Servicio Meteorológico Nacional (traducido del 
inglés National Weather Services) (9) y la Agencia Protectora Am-
biental (sus siglas en inglés EPA: Envirommental Protection 
Agency) (10),  han creado el índice de luz ultravioleta, que es la 
radiación ultravioleta en el área donde se vive y va en una escala 
de 1 al 11+ (Tabla 1). Un número más alto significa una probabili-
dad mayor de quemadura solar, daño a la piel y en última instan-
cia cáncer de piel (8). 

LA RADIACIÓN UV

El sol es la principal fuente de energía que abastece al planeta 
Tierra, (11) en forma de radiaciones electromagnéticas, dentro de 
éstas se localizan los rayos UV (12,13).

La luz (UV) se clasifica en tres tipos de radiaciones por su longitud 
de onda: UVA, UVB, y UVC (Figura 1). La luz ultravioleta A (UVA) 
(320-400 nm), atraviesa la capa de ozono en un 95% (13), produ-
ce sólo el 20% del daño biológico, absorbida entre un 70-80% por 
las células de las dermis y melanocitos de la epidermis basal, afec-
tando el tejido conectivo y las células sanguíneas (14,15).  

La luz ultravioleta B (UVB) (280-320 nm), detenida por la capa de 
ozono (13), sólo el 5% de la radiación UV incide en la corteza te-
rrestre, responsable de la mayor parte de los daños biológicos 
ocasionados por la luz solar (16) y es absorbida principalmente 
por el estrato córneo de la epidermis, hasta en un 70% (14,15). 

La radiación UV de mayor energía es la tipo C, con una longitud 
de onda entre los 100-280 nm (13). La radiación UVC es detenida 
en su totalidad por la capa de ozono junto con la radiación X, ra-
yos gamas y los rayos cósmicos (15).

ESTRÉS CELULAR Y PRODUCCIÓN DE ESPECIES REACTI-
VAS DE OXÍGENO

Durante el metabolismo de los organismos aerobios, se producen 
constantemente ERO´s, por los altos niveles de O2 disponibles en 
ellos (17). Las ERO´s son producidas en el organismo por el com-
plejo Citocromo Oxidasa de la cadena respiratoria mitocondrial, 
(18) pero también son generadas en organelos como retículo endo-
plásmico, peroxisomas, núcleo, citosol, membrana plasmática y 
en leucocitos polimorfonucleares (19). Estas células fagocíticas 
consumen grandes cantidades de oxígeno durante la fagocitosis, 
activando a la NADPH oxidasa la cual permite la liberación O2·- 
dentro y fuera de la célula o en fagosomas. Los principales ERO´s, 
son el anión superóxido (O2-•), el radical hidroxilo (OH•), el peróxi-
do de hidrógeno (H2O2) (20, 21, 22) y el Oxígeno singlete (*O2) 
(2, 23, 24, 25).
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Figura 1. Longitudes de onda de la luz UV y sus efectos en la piel. Las vías de radiación solar a través de la atmósfera y de la piel donde 
UVB es absorbida principalmente por el estrato córneo de la epidermis, hasta en un 77%

ARTÍCULO DE REVISIÓN

REVISTA ANACEM   45PUBLICADO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2016



VÍAS DE SEÑALIZACIÓN DEPENDIENTE DE ERO´S

Los ERO´s actúan como moléculas de señalización dentro de las 
células (26). Se han caracterizado blancos catalíticos de cisteínas 
de tirosina cinasa y proteínas de activación mitógena (MAP).  Los 
ERO´s también permiten una integración de la función celular al 
regular factores de crecimiento mediante vías de señalización, es-
pecíficamente aquellas de compartimientos subcelulares de H2O2 
(27) y por modulación local de concentración de H2O2. En los ma-
míferos, las peroxiredoxinas (PRXs) una familia de peroxidasas y la 
enzima Glutatión peroxidasa (GPX), juegan un papel importante 
en la señalización de ERO´s modulan el H2O2, a través del recep-
tor tirosina cinasa del factor de crecimiento epidérmico (EGF). 
PRX1 es inducido en macrófagos por la oxidación de lipoproteínas 
de baja densidad y funciona no sólo como un antioxidante si no 
como un reductor de ERO´s, también activa p28 y MAPK elevando 
la supervivencia celular (28). PRX2 bloquea el H2O2, α-TNF y la 
regulación del factor nuclear kapa b (NFƙB) (28).

Otro nivel de regulación de los ERO´s es por la modulación del 
sistema de antioxidantes que involucra varios factores como la 
proteína supresora de tumores (p53) y está presente en bajas con-
centraciones en células normales, pero en condiciones de estrés 
incrementa su expresión (29) la cual puede ser activada por óxido 
nítrico (NO) permitiendo disminuir la acumulación de H2O2 por la 
regulación de GPX1 (30). c-Myc induce la formación de Glutatión 
(GSH), el cual potencia su función oncogénica (31). Los factores 
Forkhead o Fox de clase O, son una familia de factores de trans-
cripción activados por H2O2, induciendo tolerancia para el estrés 
oxidativo por la expresión de SOD1 (32).

El factor de transcripción (NRF2), modula la expresión de los ge-
nes que codifican enzimas desintoxicantes y proteínas antioxidan-
tes. KEAP1 el inhibidor de NRF2 ayuda en su retención en el cito-
sol. La vía NRF2-KEAP1 elimina xenobióticos y oxidantes en res-
puesta al ataque de electrones de los ERO´s, KEAP1 es encendi-
do y apagado a través de distintos mecanismos. Modificaciones 
oxidativas de KEAP1 en los residuos de Cys y la fosforilación de 
NRF2 da como resultado la liberación de NRF2 de KEAP1 (33). 
NRF2 estabilizado migra al núcleo, interactuando con varias proteí-
nas y se unen con elementos de respuesta antioxidante involucra-
dos en la expresión de genes que protegen a las células del daño 
de radicales libres.

Los ERO´s de células eucariotas detectan al factor de transcrip-
ción AP-1 y NFƙB que actúan como sensores redox debido a la 
presencia de Cys en dominios de unión al DNA. La oxidación de 
los residuos de cisteína bloquea su unión al DNA. Apurina/apirimi-
dina (AP) endonucleasa 1 (APE1) también conocida como factor 
efector redox 1 (Ref1), funciona como un agente reductor para 
varios factores de transcripción. Esta proteína multifuncional es 
inducida por ERO´s y participa en base a la escisión y reparación. 
Aunque la condición de reducción es favorable para la unión al 
DNA de PA-1 y NFƙB puede ser activado por el estrés oxidativo 
mediante la vía APE1/Ref1 (Figura 2).

DAÑO PRODUCIDO POR UV EN MACROMOLÉCULAS

1. El daño oxidativo del ADN por los ERO´s, (34) conlleva a la rup-
tura tanto de cadena simple como de cadena doble y cambios 
de bases nitrogenadas y nucleótidos (35,36). La guanina es 
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Tabla 1. Sistema de protección solar recomendada por la OMS. Hay que tener presente que en esas cinco horas (11am - 4pm) 
se concentra el 7% de la dosis de radiación total diaria (56)

Índice UV Protección Acción protectora solar

0-2 Bajo
Mínima protección solar. Más de una hora expuesto a la luz solar. Se 
requiere guantes y protector solar

3-5 Moderado
Tomar precauciones. Usar sombrero, lentes y crema de protección solar si 
se expone al sol por 45 minutos o más

6-7 Alto

Se requiere protección como sombrero, lentes y crema de protección 
solar por daños causados en la piel por exponerse por más de 30 
minutos. Reducir el tiempo de exposición al sol entre las 11:00 y las 16:00 
horas

8-10 Muy alto

Se requiere extremar precauciones. Usar gorro, lentes y crema de 
protección solar, de lo contrario la piel puede sufrir daños y quemaduras 
si se expone por más de 20 minutos a la luz solar. Evite la radiación solar 
entre las 11:00 y las 16:00 horas

+11 Extremo
Tomar todas las precauciones necesarias. Los daños y quemaduras en la 
piel sin estar protegida se presentan en minutos. Evite la exposición al sol 
entre las 11:00 y las 16:00 horas
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particularmente susceptible a la oxidación por parte del *O2, 
donde su modificación da origen a 8-hydroxiguanina (8-OHG) 
(15, 22,37).

El OH• es dañino al ADN (22), siendo los átomos de hidrógeno 
pertenecientes a los carbonos 4 y 5 de la desoxirribosa los prin-
cipales blancos al ataque (37). El OH• puede reaccionar con 
las cuatro bases nitrogenadas, alterando la función celular y 
expresión de oncogenes y de p53 (38,39) que funciona como 
un agonista responsable de proteger el daño al DNA causando 
arresto del ciclo celular, reparando el DNA o llevándolo a apop-
tosis (29).

2. En los lípidos, las ERO´s actúan sobre los dobles enlaces que 
poseen los ácidos grasos poliinsaturados (40,41), produciendo 
la liberación de Hidrogeno (H) y la producción de una especie 
de radical carbono (C•). Este C• fácilmente puede reaccionar 
con O2 para dar origen a lípidos peroxidados, los cuales tiene 
la capacidad de propagar la reacción robando Hidrógenos a 
otros ácidos grasos poliinsaturados adyacentes, induciendo la 
formación de más lípidos peroxidados e hidroxiperoxidos (40). 
Los hidroxiperoxidos son altamente inestables y pueden ser 
reducidos por sistemas enzimáticos para prevenir daño o muer-
te celular, proceso conocido como peroxidación lipídica, y es 
una de las principales causas de pérdida de función por la alte-
ración y modificación de la fluidez y la permeabilidad de la 
membrana plasmática y disfunción de los receptores de mem-
brana (22, 40,41).See comment in PubMed Commons below

3. Los EROS provocan daños oxidativos en las proteínas dérmicas 
como el colágeno y elastina, modificaciones en aminoácidos 
principalmente en tirosina, triptófano, fenilalanina, histidina, me-
tionina y cisteína (36,42), formación de grupos carbonilo favore-
ciendo la degradación de proteínas, alteración en la estabilidad 
térmica, cambio de viscosidad, fragmentación, formación de 
enlaces covalentes inter o intra-proteicos y formación de puen-
tes disulfuro (36,42). Los aminoácidos aromáticos como el tripto-
fano y la tirosina absorben energía proveniente de la radiación 
UV confiriendo a las proteínas el papel de cromóforos por exce-
lencia en el organismo (1, 15,43).

3.1. El estrés térmico provocado por la exposición prolongada 
a la luz solar, se asocia con la     aparición de varias proteí-
nas de shock térmico que pueden ejercer un papel de pro-
tección (44). Algunos trabajos demuestran que las proteí-
nas de shock térmico elevan la expresión de colagenasa 
en fibroblastos de articulaciones y de la piel (44); provo-
cando la degradación del tejido conectivo (44).

En fibroblastos se demostró que las proteínas de shock térmico 
inducen la expresión de las metaloproteinasas de la matriz extrace-
lular: MMP-1 y MMP-3 (aunque no de MMP-2), promoviendo la acti-
vación rápida de 3MAP: ERK, JNK y p38 MAPK. La unión del fac-
tor proteico 1 (AP-1) al ADN aumenta en piel dañada por calor, un 
fenómeno que se acompaña de estimulación de la transcripción 
de muchos genes, entre ellos, el de la MMP-1 y el de la MMP-3. La 
mayor expresión de MMP se asocia con degradación de las proteí-
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Figura 2. Vía de activación de H2O2. Los ERO ś permiten una integración de la función celular al regular factores de crecimiento me-
diante diferentes vías de señalización, específicamente aquellas de compartimientos subcelulares de H2O2 que permiten modular lo-
calmente su concentración. Una de estas vías involucra a MAPK elevando la supervivencia celular mediante Ap-1, en otra vía de sañaliz-
ación pueden participar factores como la proteína supresora de tumor p53 que responde a varios factores como NO, permitiendo dis-
minuir la acumulación de H2O2. La vía NRF2-KEAP-1 elimina xenobióticos y oxidantes en respuesta al ataque de electrones de los 
ERO's 
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nas de la matriz extracelular, como colágeno y fibras elásticas en 
la dermis (45).

Otros estudios recientes mostraron que las proteínas de shock tér-
mico incrementan la síntesis y liberación de interleucina (IL) 6 (46), 
y la exposición de los fibroblastos de la piel a rayos UVB también 
se acompaña de mayor producción de IL-6, que participaría en la 
mayor expresión de MMP-1 (46).

ANTIOXIDANTES COMO SISTEMA DE DEFENSA

Las defensas antioxidantes se dividen en dos grandes grupos: 
enzimáticos y no enzimáticos (47). Los enzimáticos constituyen la 
primera línea de defensa celular frente al daño oxidante y propor-
cionan una función protectora frente a los oxidantes biológicos, 
disminuyendo la concentración intracelular de radicales libres, en-
tre ellas destacan la Manganeso superóxido dismutasa (MnSOD), 
catalasa (CAT), la glutatión peroxidasa (GPx) y la glutatión reducta-
sa (GRd) cuya concentración es más alta en la epidermis que en 
la dermis.

Los antioxidantes no enzimáticos lipofílicos (la vitamina E (α-tocofe-
rol), ubiquinol 9 y la ubiquinona 9) e hidrofílicos, la vitamina C (áci-
do ascórbico) y ácido dehidroascórbico, tienen niveles más altos 
en la epidermis que en la dermis. Luego de la exposición a luz UV, 
la actividad de CAT y SOD epidérmicas disminuyen, de igual for-
ma sucede con los antioxidantes lipofílicos e hidrofílicos en ambas 
capas de la piel. El ascorbato total (vitamina C) y la CAT se redu-
cen en la epidermis, no así en la dermis. (48).

PATOLOGÍAS DE PIEL ASOCIADAS CON RADIACIÓN UV

La piel de mamíferos al someterse a exposición crónica de radia-
ción UV (UV-B), presentan quemaduras, eritema, edema, hiperpla-
sia, inmunosupresión, daño al DNA, fotoenvejecimiento y melano-
génesis, y prolongadas exposiciones incrementan el riesgo de de-
sarrollar cáncer (3). Algunas enfermedades inducidas por exposi-
ción a la luz UV son las siguientes: 

Melanoma: Es un cáncer que surge de la proliferación incontrola-
da de melanocitos asociada con la exposición a radiación UV, in-
ducido por daño genético, resultando en la formación de tumores 
(49,50). Sin embargo, no es tan común como el cáncer de tipo no 
melanoma, que abarca tanto carcinoma de células basales (CCB), 
así como el carcinoma de células escamosas (CCE) (5,6). La piel 
está constantemente expuesta a la luz UV y el fotodaño podría 
afectar la expresión de los miRNA en este tipo de padecimientos 
dermatológicos (51,52).

Queratosis actínicas: Son lesiones premalignas y con exposición a 
la luz UV pueden transformarse en un tipo de cáncer de piel. 
(49,53). El fotodaño ocurre genéticamente en la expresión de las 
proteínas que están involucradas en la reparación de ADN o lípi-
dos involucrados en las señales celulares que interfieren con el 
proceso de reparación. Algunas mutaciones en genes que contri-

buyen al desarrollo de cáncer de piel son TP53, BRM, PTCH1 y 
HRAS (53).

Envejecimiento prematuro de la piel: La exposición crónica al sol 
causa cambios en piel dependiendo del grupo étnico (49, 53,55). 
La radiación UVB absorbidas en las bases de ADN y ARN, conlle-
va a mutaciones donde afecta la síntesis de proteínas, causando 
arresto de ciclo celular y/o activando apoptosis (57). 

Inhibición del sistema inmunitario: La luz UV puede alterar el siste-
ma inmune (48) cuando el daño producido al ADN induce modifi-
caciones genéticas en células dendríticas que dispara una res-
puesta alterada de los mastocitos, que activa las células B y T 
(53), suprimiendo la respuesta inmune de proteínas que están alte-
radas genéticamente por la luz UV. Esta protección inmune a célu-
las mutadas pueden desarrollar cáncer de piel (53).

Quemadura solar: La exposición solar sin protección induce altera-
ciones a nivel celular y molecular, lo que origina el eritema o que-
madura (49). Lo más frecuente es el enrojecimiento de la piel, en 
quemaduras más severas pueden aparecer ampollas, y en casos 
extremos fiebre y afectación del estado general (54). 

Reacciones de fotosensibilidad: Existen dos tipos de reacciones 
de fotosensibilidad: fototóxicas y fotoalérgicas (49). Las primeras 
no están mediadas por un mecanismo inmunológico y son el resul-
tado de la suma a la exposición al sol. Las segundas son más ra-
ras y en ellas subyace un mecanismo inmunológico, donde las 
lesiones producidas en la piel pueden ir más allá de la zona ex-
puesta al sol (52). 

Fotodermatosis idiopáticas: incluyen la urticaria, la erupción poli-
morfa lumínica, el hidroa vacciniforme, la dermatitis actínica cróni-
ca y el prúrigo actínico (49). También existe un amplio grupo de 
enfermedades cuya afectación cutánea puede agravarse con la 
exposición a la luz ultravioleta como el lupus eritematoso, la derma-
tomiositis, el pénfigo, el penfigoide ampolloso, la enfermedad de 
Darier, la enfermedad de Hailey-Hailey, la enfermedad de Grover, 
la pelagra, la poroqueratosis actínica superficial y diseminada, la 
dermatitis seborreica, la rosácea, xerodermia pigmentosa y algu-
nas infecciones víricas como el herpes o la varicela (53).

CONCLUSIÓN

La piel es un órgano del cuerpo humano que está expuesto al me-
dio ambiente, cuya función es proteger y llevar a cabo la síntesis 
de vitamina D, entre otras, pero también es sensible a sufrir patolo-
gías como el cáncer y/o el envejecimiento prematuro, entre otras. 
Esto se debe a que tanto factores externos, como la radiación so-
lar-UV y factores internos como el metabolismo, generan ERO´s en 
las células que dañan directamente a proteínas, lípidos y ácidos 
nucleicos sometiendo a las células a un estrés. A modo de resta-
blecer la homeostasis, las células presentan sistemas que neutrali-
zan el estrés oxidativo, dentro de los cuales están los antioxidan-
tes endógenos y exógenos. El problema es cuando las células es-
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tán sometidas constantemente a estrés y no se logra llegar a recu-
perar la homeostasis, presentándose patologías cutáneas.
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El primer día del mes de julio del 2013, durante el gobierno del ex-presidente Sebastián 
Piñera Echeñique, entró en vigencia el Decreto Supremo N°4 de la Ley N°19.996 que totali-
zó en 80 el número total de patologías adscritas al Plan GES (Garantías Explicitas en Sa-
lud), lo que significó una renovación en el ex plan AUGE (Acceso Universal de Garantías 
Explícitas) (1). En este contexto, se adicionaron 14 nuevas Guías de Práctica Clínicas 
(GPC) a las que anteriormente se habían diseñado y publicado.

Las GPC son recomendaciones elaboradas sistemáticamente por profesionales afines al 
tema en cuestión a partir de la mejor evidencia disponible, y tienen como fin asistir las deci-
siones de los médicos, optimizando así el cuidado de los pacientes (2). Asimismo, sirven 
como guía de aprendizaje para los agentes sanitarios en formación, y manuales regulado-
res de la práctica médica al establecer plazos de diagnóstico, de tratamiento, el método 
de actuar y la posibilidad de penas aflictivas hacia los profesionales que no las cumplan.   

En el año 2012, un estudio chileno utilizó el instrumento AGREE para medir la calidad meto-
dológica de las GPC chilenas, obteniéndose que estas se encuentran lejos de ser ideales 
(3). Sólo dos de las seis dimensiones que evalúa este instrumento, “Alcance” y “Claridad”, 
obtuvieron un puntaje óptimo. La dimensión que obtuvo el puntaje más bajo fue “aplicabili-
dad”, en donde los autores declaran que puede estar relacionado a la “baja prioridad que 
este aspecto ha tenido en el Régimen de Garantías Explícitas en Salud, con un proceso 
más centrado en la entrega de los documentos que en su aplicación en el sistema de sa-
lud” (4). 

En el año 2014, un trabajo publicado en Canadian Medical Association Journal (CMAJ) ha-
ce notar importancia de mantener actualizadas las GPC, pues tras el paso de los años, el 
porcentaje de recomendaciones que aún son válidas va decayendo significativamente. 
Tras un año, el número de recomendaciones válidas se reduce a 92,0% (8% de recomenda-
ciones obsoletas); al paso de 3 años, decrece a un 81,3% (18,7% de recomendaciones 
obsoletas); y cuando pasan de 4 años, más de 1/5 (22,2%) de las recomendaciones ya no 
son válidas. (5)

A partir de lo anteriormente expuesto, se realizó un estudio bibliométrico para describir la 
condición actual de las GPC chilenas en cuanto a su última actualización. Se utilizaron to-
das las GPC elaboradas desde el 2005 hasta el 2016 extraídas desde el sitio web de la 
Superintendencia de Salud de Chile http://www.supersalud.gob.cl/difusion/572/w3- 
propertyname-501.html. El análisis fue realizado la primera semana del mes de año del año 
2016.

Los resultados (Figura 1) muestran que de un total de 84 GPC Chilenas, un 45,23% (n=38) 
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de estas fueron actualizadas por última vez entre los años 2005 y 
2011, siendo la más antigua la GPC de “Insuficiencia Renal Cróni-
ca Terminal” (año 2005), seguida por la Guía “Hemorragia Suba-
racnoidea Secundaria”, “Politraumatizado grave”, “Fibrosis Quísti-
ca”, y “Gran Quemado” actualizadas el año 2007. Con respecto a 
las GPC de “Hipertensión Arterial Primaria o Esencial”, “Diabetes 
Mellitus tipo 2”, e “Infarto Agudo de Miocardio con elevación del 
segmento ST”, patologías prevalentes en nuestra población, estas 

fueron actualizadas durante el año 2010. Considerando el estudio 
publicado en la CMAJ, y el anterior descrito, se esperaría que por 
lo menos, una de cada cinco recomendaciones expuestas en las 
GPC chilenas del 2005 y 2011 estuvieran obsoletas, lo que nos 
llama profundamente la atención por la importancia y prevalencia 
de algunas de ellas.

Es necesario que los organismos estatales procuren disponer de 
Guías de Práctica Clínica de alta calidad metodológica, basadas 
en la mejor evidencia y la más actualizada disponible, puesto que 
el conocimiento y la terapéutica de las enfermedades se renueva 
constantemente, y además, porque la salud de todo el país depen-
de de estos protocolos. Estas guías deben ser precisas y deben 
considerar la situación económica y limitaciones de recursos en 
los diferentes centros asistenciales de Chile.
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Figura 1. Número de Guías de Práctica Clínica (GPC) chilenas se-
gún año de actualización

Figura elaborada durante la primera semana de mayo del año 2016 a 
partir de las GPC publicadas en el sitio web de la Superintendencia de 
Salud Chile disponible en: “http://www.supersalud.gob.cl/difusion/
572/w3-propertyname-501.html”.
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