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EDITORIAL

Nuevos desafíos para la Revista ANACEM, una mirada renovada del 
presente y futuro.
New challenges for the ANACEM journal, a renewed look of the present and future. 

Diego E. Clouet-Huerta1, 2, Esteban M. Parra-Valencia.3

(1) Interno de Medicina. Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile. Valdivia, Chile.
(2) Editor en Jefe Revista ANACEM. 
(3) Estudiante de Medicina. Facultad de Medicina. Universidad Católica de la Santísima Concepción. Concepción, Chile.

El conocimiento científico mundial ha sufrido grandes innova-
ciones y adelantos en los últimos años incorporando cada día 
importantes cantidades de nueva información a una velocidad 
vertiginosa, haciendo evidente que no sólo el área del conoci-
miento ha sufrido cambios, sino también su contraparte, los 
medios de difusión.

La premisa de toda investigación es ser difundida, dándola a co-
nocer a la comunidad científica para su verificación, replicación 
y generación de nuevos horizontes investigativos (1), para ello, 
son pilares fundamentales los medios masivos de comunicación, 
llegando a una población mayor gracias a su globalización, algu-
nos de estos medios son, por ejemplo, las revistas científicas (2).

Las revistas científicas se han visto enfrentadas a nuevos desa-
fíos, con un público masivo y en diferentes lenguas, lo que ha 
traído consigo el deber de desarrollar nuevas estrategias, proce-
sos editoriales y la utilización de distintos recursos en pro de los 
cambios; un proceso totalmente dinámico donde la innovación 
es un tema central y donde la Revista ANACEM no se ha que-
dado atrás.

Pese a la reciente creación de la Revista ANACEM en el año 2007 
(3), inicialmente por y para estudiantes de medicina, su creci-
miento entre la comunidad científica nacional e internacional ha 
aumentado enérgicamente.  

Actualmente, no sólo se recepcionan trabajos nacionales, sino 
que cada vez son más los trabajos extranjeros, tanto del con-
tinente americano como europeo, los que buscan publicar con 
nosotros. Adicionalmente, la cantidad de trabajos que se reciben 
de forma anual ha ido en franco crecimiento, evidenciado por el 
aumento en la cantidad de números publicados por año -inicial-
mente uno y actualmente tres- y en la cantidad de trabajos por 
número; ambas, gracias a una importante campaña de difusión 
masiva en los distintos medios comunicacionales y a la indexa-
ción en bases de datos cada vez más influyentes (4). 

Actualmente el equipo editorial de la Revista ANACEM ha teni-
do el deber de realizar distintos cambios para llegar a la altura 
de estos nuevos desafíos, la internacionalización y la recepción 
masiva de trabajos, manteniendo como tema central el plazo de 
publicación, el que no debiese superar a los 42 días por trabajo 
desde su recepción (5). Sin embargo, importantes dificultades se 
han presentado en este punto que han extendido los plazos; por 
un lado, la mayoría de los autores son estudiantes de medicina, 
quienes poseen una elevada carga académica, dificultando la co-
municación recíproca. Por otro lado, los dos grandes eslabones 
del equipo editorial, también cuentan con estrechos tiempos de 

trabajo, puesto que los revisores iniciales, de quienes depende 
en gran medida el desarrollo progresivo de técnicas, son estu-
diantes que demandan una gran carga horaria; y los revisores 
por pares, fundamentales para catalogar la calidad de los traba-
jos, al ser especialistas en el tema y con cierta experticia en la 
publicación, también poseen una carga académica, y no reciben 
retribución económica por su labor.

 Es por lo anterior que se desarrolló un nuevo proceso editorial 
al interior de la revista, el que antes trabajaba de forma unidirec-
cional y única, hoy busca hacer más expedito el proceso al con-
tar con dos líneas editoriales que trabajan en forma paralela e 
independiente y que de forma adicional fusiona dos comités, el 
científico y de revisión por pares, posibilitando que ambas líneas 
revisen los trabajos más rápidamente al disminuir el tiempo de 
traspaso de los trabajos de un comité a otro, y sintetiza el proce-
so al realizar inmediatamente la revisión por el comité científico 
y por pares, dos comités que son determinantes en los plazos de 
publicación (Figura 1).

Adicionalmente se han incorporado dos proyectos para mejorar 
la dinámica editorial. El primer proyecto es la publicación anti-
cipada, que permitirá al autor visualizar de forma preliminar su 
trabajo, previo a la salida del número oficial de la revista, luego 
de ser aceptado por el comité de producción. Esto disminuirá 
la espera y ansiedad de los autores con trabajos aceptados, los 
cuales no han sido publicados por falta de que otros trabajos en 
revisión no han sido aceptados. El segundo proyecto es la incor-
poración de la plataforma virtual conocida como Open Journal 
System (OJS) y que posee dos importantes ventajas: por un lado 
permite subir el trabajo con sus respectivas imágenes y docu-
mentos adicionales de forma virtual, lo que disminuye el gran 
tráfico de correos electrónicos que finalmente terminan entor-
peciendo el trabajo; y por el otro, facilita que el autor observe el 
estado actual de su trabajo en la línea editorial, disminuyendo su 
ansiedad y evitando el envío innecesario de correos electrónicos 
a los diferentes miembros del comité editorial indagando sobre 
el estado de sus trabajos.

Con los constantes cambios que se están produciendo a nivel 
global se hace indispensable estar a la vanguardia en lo que res-
pecta a la publicación científica mediante la implementación 
de nuevos sistemas y políticas editoriales, asociado a su vez a 
mejores procesos editoriales y con sello de calidad internacional, 
sobre todo considerando que la investigación en el área de me-
dicina afecta directamente la salud y calidad de vida de la pobla-
ción, dado que gran cantidad de la información publicada en los 
medios de comunicación es utilizada como respaldo para la toma 
de decisiones clínicas. Finalmente, la Revista ANACEM no ha 
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quedado aislada de este proceso y se encuentra en un constante 
proceso de mejora y optimización de sus recursos, buscando as-
pirar a ser un referente no sólo latinoamericano, sino intercon-
tinental de publicación científica estudiantil, hecho por y para 

estudiantes de medicina, los que demuestran, con esta revista, 
que son entes de conocimiento e investigación, pero por sobre 
todo, de desarrollo.
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Editor En Jefe
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1º Envío de trabajo y archivos anexos (permi-
sos, consentimientos, etc.)

2º Al cumplir las exigencias editoriales míni-
mas se envía a una de las líneas editoriales.

3º Al interior de cada línea, el trabajo es revisa-
do por las secciones de manera independiente 
y en paralelo; comunicación bidireccional línea 
editorial-autor.

4º Cumplidas las exigencias se deriva al comité 
de producción para revisar redacción y cohe-
rencia.

5º Comunicación bidireccional para correccio-
nes.

6º Al cumplir todo el proceso editorial de for-
ma satisfactoria.

7º Una vez lista la totalidad de trabajos por nú-
mero de la revista.

8º Se difunden los nuevos trabajos a través de 
la página web, facebook y twitter.

9º El autor puede acceder al trabajo desde pá-
gina web oficial.
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INTRODUCCIÓN

Uso de antibióticos sin prescripción médica en preescolares.
Non-prescribed use of antibiotic in preschool children.
Sebastián Toro1, Matías Vaccia1, Leonardo Valenzuela2, Alfonso Vásquez1.

(1) Licenciado en Medicina, Universidad Diego Portales. Santiago, Chile. 
(2) Estudiante 5º Año Medicina, Universidad Diego Portales. Santiago, Chile.

Recibido el 12 de junio de 2013. Aceptado el 28 de septiembre de 2014.

RESUMEN
INTRODUCCIÓN: Una falta de conocimientos sobre antibió-
ticos puede contribuir a uso inadecuado y administración sin 
receta médica. OBJETIVO: El objetivo es describir el nivel de 
los conocimientos básicos sobre antibióticos y su uso sin receta 
médica en preescolares de tres a cinco años por parte de padres 
y/o apoderados. MATERIALES Y MÉTODOS: Se encuestó 100 
padres de hijos de tres jardines de la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles (JUNJI). Su nivel de conocimientos fue resumido con 
puntaje máximo de seis, y se preguntó sobre la administración 
de antibióticos sin receta y fue comparado con otras variables 
descriptivas de los padres utilizando T de Student (P>0,05 como 
significativo.) Estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la 
Universidad Diego Portales y se pidió Consentimiento informa-
do a cada encuestado. RESULTADOS: Los encuestados obtuvie-
ron 4,1 ± 1,3 puntos, el 68% del máximo posible. Los padres con 
educación superior (4,8±1,0), y con un ingreso familiar mayor 
(4,9± 0,9) obtuvieron puntajes más altos que los con menor edu-
cación (3,9±1,3) y menor ingreso (3,9±1,3, P=0,007 y P=0,001, 
respectivamente). Diez encuestados administraron antibióticos 
sin recetas. Siete obtuvieron el medicamento con referencias de 
recetas previas, dos obtuvieron medicamentos en una feria y uno 
en la farmacia. El uso de antibióticos fue en ocho de diez casos 
la fiebre más síntomas acompañantes. No se encontró relación 
entre el score y previsión, lugar de atención, edad del encuesta-
do, o uso de antibióticos sin receta (P>0,05). CONCLUSIONES: 
Los conocimientos sobre antibióticos fueron bajos y relaciona-
dos con nivel educacional y declaración previa de conocimientos.

PALABRAS CLAVE: Padres, Antibióticos, Niños.

ABSTRACT
INTRODUCTION: A lack of knowledge about antibiotics may 
contribute to inappropriate use and administration without pres-
cription. OBJECTIVE: To describe the level of basic knowledge 
about antibiotics and their use without prescription by parents 
of preschool childrens of three - five years. METHODS: Hun-
dred parents were surveyed in three Junta Nacional de Jardines 
Infantiles’s  gardens (JUNJI). Their level of knowledge was sum-
marized with maximum score of 6 and they were asked about 
their opinion of antibiotic use without a prescription. The score 
was compared with other descriptive variables of parents using 
Student’s t (P> 0.05 as significant.) The Ethics Committee of the 
Universidad Diego Portales approved the protocol and informed 
consent was asked for each respondent. RESULTS: Respondents 
got 4.1 ± 1.3 points, 68% of the maximum possible. Parents with 
higher education (4.8 ± 1.0), and a higher household income 
(4.9 ± 0.9) scored higher than those with less education (3.9 ± 
1.3) and lower income (3.9 ± 1.3, P = 0.007 and P = 0.001, res-
pectively). Only ten respondents had administered an tibiotics 
without prescription. Seven parents obtained the medication 
with the indication of previous prescription, two parents ob-
tained the medication in a fair and one at a pharmacy, without 
prescription. Antibiotics were used in eight from ten cases for 
fever plus other symptoms. No relationship was found between 
the score and forecasting, point of care, age of respondent, or 
non-prescription antibiotic use (P> 0.05). CONCLUSIONS: The 
knowledge of antibiotics were quite weak and related to level of 
education and previous declared knowledge.

KEY WORDS: Parents, Antibiotics, Children.

El avance de las terapias antimicrobianas ha sido un área de pro-
greso de la medicina en el siglo XX, pero a la vez nos lleva a la 
aparición y propagación de resistencia, relacionada con el uso 
irracional de antibióticos. En Chile, se ha observado una dismi-
nución de las enfermedades infecciosas y un aumento de la resis-
tencia antimicrobiana de cepas extrahospitalarias causantes de 
infecciones comunes, asociado al uso de estos sin prescripción 
por parte de un médico (1). Esto guarda una fuerte relación con 
un aumento en el consumo de este grupo de fármacos tales como 
penicilinas orales de amplio espectro, cefalosporinas, quinolo-
nas y macrólidos (2).

En nuestro país no se han realizado estudios para describir el ni-
vel de conocimientos básicos de los padres sobre los antibióticos 
y la administración a niños, por parte de éstos, sin prescripción 
médica, conducta que se estima, ha ido en aumento (3), debido 
a diversos factores, como la posibilidad de comprar o conseguir 

fármacos a pesar de no contar con una receta médica (4), mayor 
acceso a información por parte de los padres sobre las patologías 
y sus tratamientos a través de internet (5), y factores económi-
cos. Esto ha generado un gran problema de salud pública, lo cual 
puede llevar a producir un aumento en el desarrollo de resisten-
cia a antibióticos (6). En el paciente puede conducir al incorrecto 
tratamiento de una patología y un aumento en los costos de los 
tratamientos (7).
  
En el año 2000 Bavestrello evaluó el consumo de antibióticos en 
el medio extrahospitalario en Chile a través de datos de ventas 
de farmacias, destacando que la dosis diaria definida por mil ha-
bitantes día (DDD/1.000 habitantes - día) iba en disminución en 
18 tipos gracias al impulso de medidas por parte del Ministerio 
de Salud, pero era mayor en relación a países vecinos como Ar-
gentina y Uruguay. Por ejemplo el DDD/1000 habitantes - día de 
la Amoxicilina en Chile fue en ese entonces de 5,2, mientras que 
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en Argentina fue de 3,5 y en Uruguay de 2,8 (8). Además en la 
literatura se ha observado que la frecuencia de administración 
de antibióticos sin indicación médica es variable en otros conti-
nentes. Por ejemplo en Mongolia la administración de antibióti-
cos por parte de los padres fue cercana al 42% (9), en China 36% 
(10), y en Rusia según diferentes patologías, entre 7-12% (11).

En el año 2012 Santolaya realizó una evaluación de los conoci-
mientos básicos sobre antibióticos de un grupo de alumnos de 
7º básico a 3º medio de dos colegios municipales de la comuna 
de Lo Barnechea, utilizando como herramienta una encuesta 
confeccionada para dicha ocasión. En este estudio los resulta-
dos demostraron el escaso conocimiento sobre este tipo de 
medicamentos tras solo aprobar el 40,2% de los encuestados 
(aprobación definida como puntaje mayor al 60% de respuestas 
correctas), pero tras una intervención y evaluación inmediata 
posterior a este subió hasta un 74,5%. Sin embargo, al ser rea-
lizada la evaluación por tercera vez (cuatro meses después), el 
porcentaje de aprobación había disminuido a 59,1% (12).

El objetivo de éste estudio es caracterizar de la administración 
de antibióticos sin receta médica por parte de los padres a niños 
preescolares (tres a cinco años) en Chile y su asociación con nivel 
educacional, previsión, lugar de atención de salud, entre otros.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizó un estudio, descriptivo y transversal. La muestra es-
tuvo conformada por 100 padres/responsables de niños entre 
tres y cinco años de edad asistentes a tres jardines de la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), siendo estos de educa-
ción pública, en las comunas de La Florida, Ñuñoa y Peñalolén 
de Santiago, Chile. Dichos establecimientos fueron selecciona-
dos de forma arbitraria. Para el tamaño de la muestra, se tuvo 
como objetivo entregar 170 encuestas, por lo que no se realizó 
cálculo formal. Entre los criterios de inclusión destacan ser apo-
derados/padres de niños entre tres y cinco años de edad, asisten-
tes a jardines infantiles de la JUNJI, consentimiento informado 
de los padres (madre, padre o adulto responsable). Los criterios 
de exclusión considerados fueron ser padres de niños que pre-
sentasen antecedentes de alteraciones inmunológicas (enferme-
dades autoinmunes, trasplantados, leucemia) y/o ser padres o 
apoderados pertenecientes a personal del área de la salud. Esta 
investigación fue aprobada por el Comité de Ética de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Diego Portales y la directora de 
la JUNJI.

La herramienta seleccionada fue una encuesta auto-contestada, 
desarrollada por nosotros y aprobada por expertos, anónima con 
23 preguntas abiertas y cerradas, confeccionada por los autores 
con el objetivo de obtener información en relación a algunos 
conocimientos básicos de los padres sobre antibióticos y la fre-
cuencia de la administración de éstos por parte de ellos a niños 
sin prescripción médica, como variable principal y también para 
describir la ocasión de la administración del antibiótico, nom-
bres de antibióticos de uso frecuente, características del niño y 
su enfermedad, edad del encuestado, así como también informa-
ción socio económica del adulto responsable, para examinar la 
relación entre la frecuencia de la administración de antibióticos 
y las características de los padres y de los niños, como variables 
secundarias. Todo esto fue escrito y explicado según términos 
utilizados socialmente.

Los datos recolectados para la administración de antibióticos 
fueron expresados utilizando estadística descriptiva, como tam-
bién los resultados de las otras variables cualitativas que fueron 
descritas por frecuencias absolutas y porcentajes. Las variables 
cuantitativas fueron presentadas como una medida de tenden-
cia central y su dispersión. Los conocimientos fueron resumidos 
como un Score con el puntaje máximo de seis según la encues-
ta creada por el equipo de investigación, dando un punto por 
cada respuesta correcta (Tabla 1) con una posterior clasificación 
en sin conocimientos de antibióticos (menor o igual a dos pun-
tos), conocimiento básico (tres – cuatro puntos) y conocimiento 
alto (mayor o igual a cinco puntos), definidos previamente en la 
confección de la encuesta por el equipo como una forma simple 
y orientadora para categorizar sin extender en gran medida el 
tiempo necesario para aplicación de la encuesta. Las asociacio-
nes entre variables cualitativas y las otras variables fueron exa-
minadas a través del test chi-cuadrado y test de T-student según 
correspondió de acuerdo al tipo de variable medida, se estableció 
un p < 0,05 como punto de corte para la significancia estadística. 
Los datos del estudio fueron analizados con el programa STAT-
VIEW 5.1.

RESULTADOS
Como muestra final se utilizó un n de 100, dejando fuera seis en-
cuestas por estar incompletas o en blanco. Las encuestas fueron 
distribuidas en tres sedes de la JUNJI, siendo 80 entregadas en 
el JUNJI de Peñalolén, 65 en la sede de Ñuñoa y 25 en la sede 
de La Florida, distribución realizada en relación a la cantidad de 
personas que según el personal encargado de cada sede cumplían 
con los criterios de inclusión y exclusión del estudio. De 170 en-
cuestas se usaron 106 (el resto no fueron devueltas), teniendo 
como origen de estas 55 Peñalolén (67,8% de las entregadas), 
36 Ñuñoa (55,4% de las entregadas) y 15 La Florida (60% de las 
entregadas).

El promedio de edad de los apoderados/padres de la muestra fue 
de 30 años (rango entre 18 y 57 años), con un nivel educacional 
de media completa (símil de educación secundaria) en 56 de los 
casos, 13 con un nivel de media incompleta y 12 con un nivel 
mayor a media completa, con un ingreso menor a $400.000 para 
80 participantes y mayor o igual en 20 de los casos. En relación 
al acceso al sistema de salud, 92 tenían Fondo Nacional de Sa-
lud (FONASA) como previsión, cuatro Instituciones de Salud 
Previsional (ISAPRE) y otros cuatro refieren un tipo distinto de 
previsión, siendo tres indigentes. En relación al lugar habitual 
de consulta de salud, 93 lo hacía en el consultorio de su comuna 
respectiva, tres en hospitales, tres en clínicas y uno en consulta 
privada. De los apoderados/padres que asistían como primera 
opción a consultorios, 71 asistía como segunda opción a hospital 
y 29 a sitios de atención particular.

En relación a parientes en el área de la salud, 86 dijo no tener, 
mientras que ocho refirió tener un pariente enfermera, cinco au-
xiliares de enfermería y uno médicos.

55 de los apoderados/padres mencionó tener en su hogar anti-
bióticos recetados previamente.

En relación a los hijos el promedio de edad fue de 3,3 ± 0,5 años, 
donde 55 fueron de sexo femenino y 45 de sexo masculino. Nin-
guno presentaba patologías de base.



8 REVISTA ANACEM. VOL.VIII N°1 (2014)

ARTÍCULO INVESTIGACIÓN Uso de antibióticos sin prescripción médica en preescolares.

En la medición sobre conocimientos de antibióticos por parte 
de los apoderados/padres a nivel de autoevaluación, 82 refirió 
poseer conocimientos en un grado básico, mientras que 13 refi-
rió no tener conocimientos al respecto y cinco tener altos cono-
cimientos sobre antibióticos. 88 de los participantes reconoció 
la existencia de varios tipos de antibióticos, pero solo 34 men-
cionó que servían solo para tratar infecciones bacterianas y no 
otros patógenos como virus y/o parásitos. Además 33 conocían 
correctamente a lo que se refiere el término de resistencia a an-
tibióticos.

Sobre las reacciones adversas de los antibióticos 76 reconoció la 
posibilidad de que ocurran efectos no deseados al consumir este 
tipo de medicamentos y 84 esta al tanto de que hay personas que 
pueden tener reacciones alérgicas frente a la utilización.

De todos los participantes del estudio 93 sabían en qué momen-
to era correcto interrumpir el antibiótico.

En general el puntaje total de conocimientos fue de 4,1 ± 1,3 de 
un puntaje máximo de seis. (Tabla 1).

TABLA 1. Conocimiento sobre antibióticos según encuesta rea-
lizada en JUNJI en segundo semestre de 2012.

PREGUNTAS
El texto y los números en cursiva indican la respuesta correcta a la pregunta. Cada 
respuesta correcta da 1 punto de escore total de un máximo obtenible de 6 puntos.

%

¿Existen diferentes tipos de antibióticos?

Si 88

No, todos son iguales 12

¿Contra cual tipo de causa de enfermedad son eficaces los 
antibióticos?

Sólo bacterias 34

Bacterias y virus 27

Bacterias y Hongos (5), Bacterias y Parásitos (1), Bacterias y 
Cáncer (1)

7

Bacterias y Virus, más Hongos (6), Parásitos (2), Cáncer (1) 9

Virus 21

Otros: Virus y Parásitos (1), Hongos, Parásitos y Cáncer 2

¿Conoce el término resistencia a los antibióticos?

Sí, los patógenos que producen la enfermedad no mueren 33

Sí, se refiere a personas a quienes no le sirven 13

Lo conozco, pero no sé qué significa 18

No lo he escuchado nunca 36

¿Puede la utilización de antibióticos traer efectos
indeseados (secundarios)?

Si 76

No 2

No sabe 22

¿Existen personas alérgicas a los antibióticos?

Si 84

No 3

No sabe 13

¿Cuando se puede suspender el tratamiento
con antibióticos?

Apenas se sienta bien 6

Cuando se termina la caja 1

Según los días definidos por el médico 93

No sé cuando debo suspender -

Los resultados, al utilizar T Student, señalaron que el puntaje 
total se asocia significativamente con la autoevaluación de los 
conocimientos sobre antibióticos, de los cuales se consideró sin 
conocimiento un puntaje de 3,0, bajo conocimiento 4,2 y alto 
conocimiento 5,4 (p=0,0004), y el nivel educacional, consideran-
do nivel educacional menor a enseñanza media un puntaje de 
3,4, media completa 4,1 y enseñanza superior 4,9 (p=0,0009). 
Además, se obtuvo que no tiene asociación significativa el hecho 
de tener parientes en el área de la salud (p=0,46) o el hecho de 
haber administrado antibióticos sin receta médica (p=0,49).

Los resultados sobre el uso de antibióticos sin receta médica in-
dicaron que 20 de los participantes lo había hecho, 15 de estos 
mencionaron cual había sido el antibiótico administrado, infor-
mación que nos permitió confirmar que solo diez de los encues-
tados habían identificado correctamente este tipo de medica-
mento, ya que de los diez, ocho habían administrado amoxicilína 
y dos ampicilina. De los otros cinco encuestados, una persona 
mencionó como antibiótico el ibuprofeno, otro paltomiel y otras 
tres utilizaron paracetamol.

De las diez personas que realmente administraron un antibióti-
co cinco personas lo hicieron una vez, dos personas dos veces y 
tres más de dos veces en el último año. Los antibióticos fueron 
obtenidos por siete personas con receta de enfermedad previa, 
dos en el comercio y uno en una farmacia sin que le fuese solici-
tada una receta médica para la venta (Tabla 2).

TABLA 2. Frecuencia de administración y obtención de antibió-
ticos según encuesta realizada en JUNJI en segundo semestre 
de 2012.

PREGUNTA N %

¿Con qué frecuencia ha administrado antibió-
ticos a su hijo(a) sin orden médica, por alguna 
enfermedad, en el último año?

Una vez en el último año (5) 5 50

Dos veces en el último año (2) 2 20

Más de dos veces en el último año (3) 3 30

¿Cómo obtuvo los antibióticos administrados a 
su hijo(a)?

Adquiridos previamente para el tratamiento de 
otra enfermedaden farmacia con receta médica

7 70

Adquiridos en farmacia sin receta médica 1 10

Comercio 2 20

De los apoderados/padres que administraron antibióticos a sus 
hijos cinco fueron por fiebre sola, seis fiebre asociada a otros sín-
tomas, dos odinofagia por si sola y uno odinofagia asociada a 
coriza (Tabla 3). Además siete de diez apoderados/padres que re-
firió administrar antibióticos fue por apreciación de fiebre sobre 
39ºC como signo de gravedad.
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TABLA 3. Síntomas motivantes de administración de antibió-
ticos según encuesta realizada en JUNJI en segundo semestre 
de 2012.

PREGUNTA N %

¿Qué síntoma presentó su hijo(a) que lo motivó 
a administrarle antibióticos?

Solo fiebre (1) 1 10

Solo odinofagia (2) 2 20

Fiebre y tos (1), más odinofagia (1), odinofagia y 
coriza (1), odinofagia y dolor de oídos (1)

4 40

Fiebre, odinofagia y dolor de oídos (1), más
heridas supuradas

2 20

Coriza y odinofagia (1) 1 10

¿Lo hizo porque Ud. pensó que su hijo(a) 
presentaba una enfermedad grave?

Si 7 70

No 3 30

¿Su hijo(a) presentó alguno de estos signos de 
gravedad?

Fiebre mayor de 39ºC (7), más dolor de oídos
intenso (1)

8 80

Ninguno (2) 2 20

DISCUSIÓN
Los resultados del estudio arrojaron que el conocimiento de los 
apoderados/padres de los niños de los tres jardines de la JUN-
JI participantes eran en general básicos (4,1 ± 1,3 de 6 puntos 
máximos), lo que es acorde con el nivel declarado por el 82% de 
los participantes, destacando algunas áreas con mayores cono-
cimientos como el momento de interrupción del tratamiento 
(93% de respuestas correctas) y la existencia de múltiples tipos 
antibióticos (88% de respuestas correctas). El puntaje total se 
asocia significativamente con la autoevaluación de los conoci-
mientos (p=0,0004). Un estudio realizado en China muestra que 
hasta el 68% de los participantes declara poseer conocimientos 
básicos sobre antibióticos (13), lo que mostraría una posible 
tendencia similar en nuestro país a la falta de información de la 
población sobre este tipo de medicamentos.

Las áreas con menos conocimientos son aquellas relacionadas 
con la efectividad de los antibióticos sobre bacterias y otros 
patógenos (34% de respuestas correctas), siendo esto similar a 
hallazgos en estudios realizados en China, Inglaterra y Malasia, 
donde hasta un 79%13, 38%14, 67% (15) respectivamente, no 
conoce que los antibióticos no son útiles para el tratamiento de 
infecciones virales. Un estudio realizado en Italia mostró que 
solo un 21,2% de los participantes conoce el verdadero uso de 
los antibióticos (15). Esto podría mostrar una tendencia similar 
en nuestro país a la falta de información respecto a estos medi-
camentos al comparar con la literatura internacional.

Sobre la definición de resistencia a antibióticos por parte de los 
patógenos, se obtuvieron sólo 33% de respuestas correctas, lo 
que podría explicar, en cierta medida, la automedicación de an-
tibióticos para cualquier cuadro infeccioso, al no conocer distin-
ción entre los distintos tratamientos y sus etiologías en relación 
a bacterias, virus y/o parásitos.

Se encontró una relación entre nivel educacional (p=0,0009) y 
los conocimientos demostrados en la encuesta sobre antibióticos 
similar al estudio de Yu et al (13), Oh et al (15) y de Napolitano 
et al16, en los cuales se encontró que el conocimiento sobre anti-
bióticos era mayor a medida que la escolaridad aumentaba (13).

Probablemente los conocimientos sobre antibióticos serían ma-
yores al aplicar una encuesta similar en personas con un grado 
universitario de educación.

No se relacionó con el hecho de tener familiares en el campo de 
la salud (p=0,46), o con el hecho de haber administrado antibió-
ticos sin receta médica (p=0,49). Similar a publicaciones como la 
de McNulty et al. Donde no se encontró relación entre los cono-
cimientos sobre estos medicamentos y, por ejemplo, la adminis-
tración en el año previo al estudio (14).

Este estudio arrojó un bajo porcentaje de utilización de antibió-
ticos sin receta médica (10% excluyendo a aquellos que mencio-
naron medicamentos no antibióticos administrados), un por-
centaje bajo al compararse con el estudio de Yu et al en el cual un 
62% de los padres declaro haber administrado un antibiótico a 
sus hijos sin prescripción a por parte de un médico (13).

La principal fuente de obtención de éstos, fue la utilización en 
un cuadro similar previo, lo que es en un 32% de los casos en el 
estudio de Yu et al (13). Esto permite plantear diversas dudas, 
como por ejemplo si los tratamientos fueron completados de 
forma óptima en una primera ocasión o la necesidad de regu-
lar la cantidad del medicamento en el producto comercial,  para 
evitar que comprimidos restantes puedan ser utilizados por los 
pacientes, ya sea para ellos mismos o para sus hijos.

Otros resultados muestran que principalmente los participantes 
asocian la administración de antibióticos con la gravedad de los 
síntomas que presentan, en especial en presencia de fiebre por si 
sola y en asociación a síntomas respiratorios, lo cual es similar a 
los otros estudios donde fiebre y odinofagia fueron los principa-
les móviles para estas conductas (8,9,10,13).

Dentro de los problemas asociados a la metodología utilizada, pri-
mero no es una encuesta validada ni utilizada previamente. Ade-
más existen las limitaciones propias de esta herramienta, como 
por ejemplo, los participantes para evitar algún tipo de sanción 
“moral” pueden decidir no entregar los verdaderos datos. Junto a 
esto está el problema de la forma de obtención de la información, 
ya que al utilizar a las cuidadoras de los jardines para entregar las 
encuestas a los padres, pudiese haber generado posibles sesgos 
en la selección de los participantes (conveniencia de ellas) incluso 
a lo mejor aceptando a personas con criterios de exclusión que 
no fueran declarados o niños fuera del rango etario. Además es 
factible que apoderados no quisieran mencionar la utilización in-
adecuada de los antibióticos frente a las cuidadoras que podrían 
ejercer algún tipo de juicio por estas conductas. Otro sesgo es que 
los jardines fueron seleccionados por un tema de conveniencia, 
dando la posibilidad de que los resultados obtenidos no sean si-
milares en otros jardines de la JUNJI o en jardines particulares 
con padres con diferentes características sociodemográficas.

Por otro lado durante la realización del estudio, existió la pérdida 
de 64 encuestas y seis que no se encontraban completas, lo que 
en si corresponde a una mayor cantidad de lo recomendable de 
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pérdidas de un estudio. Así mismo, nos encontramos con una 
muestra pequeña (n = 100) al compararla con diferentes estu-
dios (n = 5038, 15969, 90010), con objetivos similares al de este 
estudio, diferenciando que los resultados obtenidos de nuestro 
estudio son de la comunidad en un tiempo determinado. Sería 
interesante si esta tendencia se sigue a nivel nacional sobretodo 
en sectores con menor nivel sociocultural, con un futuro estudio 
a mayor escala. 

A pesar de esto, los resultados obtenidos en este estudio nos 
permiten tener una aproximación inicial a la situación de un 
segmento de la población en relación a los conocimientos sobre 
antibióticos, destacando las áreas con menos conocimientos, las 
cuales pueden ser objetivos para futuras intervenciones de salud 
pública para mejorar estos indicadores y de esta forma reducir 
la administración incorrecta y automedicación de antibióticos. 
Además los resultados obtenidos pueden estar afectados por 
diversos sesgos por lo que en estudios futuros se recomienda 
utilizar una muestra de mayor tamaño y/o una herramienta de 
evaluación distinta para obtener una medición más fidedigna de 
estos aspectos en la población. 

CONCLUSIONES
A raíz de del análisis se puede concluir de que el uso de antibióticos 
en Chile sin receta médica a preescolares de tres a cinco años, está 
cimentado en la falta de conocimientos sobre éstos por parte de 
los padres y/o apoderados, con importantes consecuencias como 
lo son un aumento de la resistencia de antibióticos y la exposición 
innecesaria a posibles efectos adversos de estos medicamentos.

Al momento de analizar las variables asociadas a estas conductas, 
podemos inferir que a pesar de no haber existido una relación en-
tre ellas, al no ser significativo estadísticamente, atribuimos que 
estos resultados no son concretos, principalmente debido al núme-
ro de padres/apoderados que refirió la administración de antibióti-
cos sin receta médica a los niños y en especial a la necesidad de una 
muestra de mayor tamaño para evaluar las relaciones de una mejor 
forma, dado que en otros estudios si se observó variación al ana-
lizar variables como edad y sexo de los participantes (13,14,16).

Cabe mencionar que es un estudio sin precedentes a nivel nacio-
nal, ya que es el primer estudio en Chile respecto a la administra-
ción de antibióticos sin receta médica.
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RESUMEN
INTRODUCCION: Artritis séptica (AS) es la reacción inflama-
toria de una articulación desencadenada por microorganismos, 
provocando destrucción osteocondral y pérdida funcional irre-
versible si no es tratada a tiempo. El cuadro clínico de esta pa-
tología debe despertar sospecha del médico, obligando a reali-
zar diagnóstico y manejo adecuado. OBJETIVOS: Caracterizar 
clínica y epidemiológicamente a pacientes con AS del Instituto 
Traumatológico de Santiago, Chile (IT) y describir su mane-
jo realizado. MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio descriptivo 
re¬trospectivo de corte transversal, analizando fichas clínicas 
elec¬trónicas de pacientes mayores de 15 años atendidos en el 
Servi¬cio de Urgencia del IT con diagnóstico de AS, durante el 
año 2013 (n=28). Los datos fueron tabulados en una planilla 
Microsoft® Excel® 2010. RESULTADOS: 68% fueron pacientes 
masculinos. Edad promedio de 54 años. Se realizaron 2 aseos 
quirúrgicos en promedio por paciente. 17 días fue el promedio 
de estadía hospitalaria. Principales comorbilidades fueron hi-
pertensión arterial (29%) y diabetes mellitus 2 (21%). En sín-
tomas predominó dolor (93%) y aumento de volumen (82%). 
La localización más frecuente fue rodilla (53,6%). Etiología más 
habitual fue Staphyloccocus aureus (60%). Las alteraciones de 
laboratorio fueron VHS elevada (90%), PCR elevada (80%) y leu-
cocitosis (45%). Tratamiento antibiótico empírico más utilizado 
fue esquema triasociado de cloxacilina, gentamicina y penicilina 
sódica (60%). Antibioticoterapia ambulatoria más indicada fue 
cloxacilina (60%). DISCUSIÓN: Recalcamos la importancia del 
diagnóstico y tratamiento oportuno de la AS, cuyo pronóstico 
y complicaciones dependen directamente de su pesquisa tem-
prana. Las características clínico - epidemiológicas del presente 
estudio son consistentes con lo descrito en la literatura nacional 
e internacional. 

PALABRAS CLAVE: Infección, articulación, Artritis Séptica.

ABSTRACT
INTRODUCTION: Septic arthritis (SA) is the inflammatory 
reaction of an articular surface by the presence of microorga-
nisms. It can cause joint destruction and rapid functional loss. 
Clinical manifestations of septic arthritis should be considered 
a medical emergency, therefore proper diagnosis and manage-
ment is mandatory. OBJECTIVES: To characterize clinically and 
epidemiologically adult patients with SA from Instituto Trauma-
tologico de Santiago de Chile (IT) and to describe its treatment. 
MATERIALS AND METHODS: A retrospective, cross-sectional, 
descriptive study analyzing electronic health records of patients 
over 15 years old, with diagnosis of SA, attended in the ER of 
the IT during 2013 (n=28). Data were tabulated in an Excel2010 
spreadsheet. RESULTS: 68% of patients were males. Average age 
was 54 years. An average of 2 surgical toilettes was performed 
per patient. The mean impatient stay was 17 days. Major comor-
bidities were hypertension (29%) and diabetes mellitus type 2 
(21%). The main symptoms were pain (93%) and swelling (82%). 
The most common location was the knee (53,6%). Most com-
mon etiology was Staphyloccocus aureus (60%). The laboratory 
abnormalities were high ESR (90%), elevated CRP (80%) and 
leukocytosis (45%). The most used empiric antibiotic therapy 
was the triassociated scheme of cloxacillin, gentamicin and so-
dium penicillin (60%). Most indicated outpatient antibiotic was 
cloxacillin (60%). DISCUSSION: We emphasize the importance 
of early diagnosis and treatment of SA, having direct consequen-
ces in complications and prognosis if not made quickly. Both cli-
nical and epidemiological findings of our study were comparable 
to those found in national and international literature.

KEY WORDS: Infection, Joints, Septic Arthritis 

La artritis séptica (AS) es la reacción inflamatoria provocada por 
la presencia de microorganismos en una cavidad articular. Si bien 
la AS puede ocurrir a cualquier edad, tiene preferencia por niños 
menores de cinco años y adultos mayores. Se presenta con mayor 
frecuencia en el género masculino, reportándose dos casos por 
cada mujer enferma (1). Sus signos y síntomas, calor local, fiebre, 
eritema y artralgia deben hacer sospechar al médico de esta condi-
ción, siendo obligatorio extremar todos los esfuerzos diagnósticos 
para confirmarla o descartarla. Teniendo una sospecha clínica y 

parámetros de laboratorio concordantes que la confirmen, la AS 
debe ser tratada a la brevedad, ya que conduce a una rápida des-
trucción articular y pérdida funcional irreversible, con severa res-
tricción de movimiento y dolor crónico. Más aún, se ha reportado 
aproximadamente un 11% de mortalidad en grupos de riesgo (2).

En la mayoría de los casos la infección se produce por disemina-
ción hematógena de bacterias o por inoculación directa, ya sea 
traumática o iatrogénica. Dentro de este grupo destaca la infec-
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ción por herida penetrante o trauma, menos comunes son las AS 
por inyecciones intraarticulares de corticoides o durante cirugía 
ortopédica (2). Entre los factores de riesgo se encuentra la inmu-
nosupresión, cirugía ortopédica reciente, trauma directo, artros-
copía, prótesis articular, osteomielitis, inyección intraarticular y 
bajo nivel socioeconómico (3, 4). Los microorganismos capaces 
de inducir este proceso infeccioso son los gérmenes Gram posi-
tivos y los Gram negativos, siendo el Staphylococcus aureus la 
bacteria más frecuentemente pesquisada (5).

El diagnóstico se fundamenta predominantemente con el cua-
dro clínico complementándose con los exámenes de laborato-
rio, pero el diagnóstico definitivo es a través de identificación 
de microorganismos en el líquido sinovial. Además se deben 
programar aseos quirúrgicos precoces que incluyan cultivos de 
tejido. De sospecharse etiología bacteriana, el tratamiento anti-
biótico empírico inicial se basa en la cobertura de los organismos 
causantes de infección más probables; en este contexto se debe 
guiar por la presentación clínica del cuadro y la tinción de Gram. 
Las modificaciones del régimen inicial se pueden hacer cuando 
los cultivos estén disponibles (6).

El objetivo de este estudio es caracterizar a los pacientes adultos 
con artritis séptica que consultaron en el servicio de urgencia del 
Instituto Traumatológico (IT) durante el año 2013 y describir 
su manejo. 

MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de corte trans-
versal. Se obtuvieron fichas electrónicas de pacientes con diag-
nóstico de artritis séptica al ingreso en el Servicio de Urgencia 
del Instituto Traumatológico de Santiago de Chile “Dr. Teodoro 
Gebauer Weisser” durante el período comprendido entre enero 
a diciembre de 2013 (Total de la muestra: 28 pacientes). Se ana-
lizaron las variables de sexo, edad, comuna de domicilio, antece-
dentes mórbidos, sintomatología y localización articular.

El IT es un hospital de la red asistencial de salud pública que 
atiende a pacientes provenientes de Santiago Centro y sector 
Occidente de la Región Metropolitana de Santiago, Chile, que 
considera a las comunas de Maipú, Cerrillos, Pudahuel y parte 
de las comunas de Estación Central, Quinta Normal y Lo Prado. 
Sin embargo a pesar de ello la atención del servicio de urgencias 
atiende sin discriminación por comuna. 

En este trabajo, se incluyó pacientes mayores de 15 años de 
edad, ya que el IT atiende sólo a población adulta, excluyendo a 
los pacientes pediátricos menor a ese rango de edad.

De los pacientes hospitalizados en el IT, se estudiaron las si-
guientes características: parámetros de laboratorio, resultado de 
cultivos y tratamiento realizado. En exámenes de laboratorio se 
evaluó leucocitosis mayor a 11000/mm3 (7), elevación de proteí-
na C reactiva (PCR) mayor a 1,0 mg/dl, y elevación de velocidad 
horaria de sedimentación (VHS) mayor a 40 mm/hora.

Se obtuvieron los datos de las fichas electrónicas, contando con 
la autorización del Subdirector Médico del IT. Los procedimien-
tos seguidos estuvieron de acuerdo con las normas del comité 
de ética del IT y de la Universidad de Antofagasta. Todos estos 
datos fueron tabulados y analizados en una planilla de Microsoft 
Excel 2010.

RESULTADOS
Del total de pacientes (n=28) la edad promedio fue de 54 años 
con rango entre 18 y 91 años. El grupo etario más afectado fue 
entre los 40 y 59 años (43%), seguido por el grupo entre los 70 y 
79 años (36%) (figura 1). Respecto al género de los consultantes, 
el 68% de los pacientes fue de sexo masculino (19 pacientes).

FIGURA 1. Distribución según grupo etario de pacientes con 
artritis séptica atendidos en servicio de urgencias del Instituto 
Traumatológico de Chile año 2013.

De los 28 pacientes que consultaron en el Servicio de Urgencia, 
un 92,8% era de la Región Metropolitana. El 50% de los aten-
didos pertenecía al sector Occidente. Los restantes eran de los 
siguientes sectores: Central (14,3%), Oriente (14,3%), Norte 
(7,1%) y Sur (7,1%) (figura 2).

FIGURA 2. Distribución según sector de Región Metropolitana 
de pacientes con diagnóstico de artritis séptica atendidos en ser-
vicio de urgencias del Instituto Traumatológico de Chile.

Del total de la muestra, 17 pacientes presentaron alguna comor-
bilidad, mientras que los 11 restantes eran sanos al momento de 
consultar. De la muestra, las patologías asociadas más frecuentes 
fueron Hipertensión Arterial (HTA) (29%), Diabetes Mellitus tipo 
2 (DM2) (21%) y Enfermedad Renal Crónica (ERC) (14%). Otros 
antecedentes médicos fueron: Arritmia Completa por Fibrilación 
Auricular (FA) (7%) y Artritis Reumatoide (AR) (4%) (figura 3).

Dentro del total de pacientes, la manifestación clínica más fre-
cuente fue artralgia con 93%, seguido de aumento de volumen 
con un 82%. En el 64% de los consultantes se consignó aumento 
de temperatura local (T°), 61% constató rigidez articular y en un 
25% se constató fiebre mayor a 38ºC (figura 4).

Caracterización clínico - epidemiológica de pacientes con artritis séptica. Año 2013. Instituto Traumatológico de Chile.
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FIGURA 3. Comorbilidades de pacientes diagnosticados de ar-
tritis séptica atendidos en servicio de urgencias del Instituto 
Traumatológico de Chile.

FIGURA 4. Manifestaciones clínicas en pacientes con diagnósti-
co de artritis séptica atendidos en servicio de urgencias del Ins-
tituto Traumatológico de Chile con artritis séptica.

La articulación más comprometida fue rodilla (53.6%), segui-
do del codo (14,3%), tobillo (14,3%), cadera (10,6%), hombro 
(3,6%) y articulación metacarpofalángica (3.6%) (Figura 5).

FIGURA 5. Distribución según localización de artralgia en pa-
cientes con artritis séptica atendidos en servicio de urgencias del 
Instituto Traumatológico de Chile año 2013.

La VHS elevada fue el hallazgo de laboratorio más frecuente-
mente alterado, en un 90% de los casos, seguida de PCR elevada 
(80%). La leucocitosis estuvo presente en el 45% de los pacientes 
estudiados (figura 6). 

FIGURA 6. Alteraciones de laboratorio en pacientes hospitali-
zados en Instituto Traumatológico de Chile diagnosticados de 
artritis séptica en año 2013. 

Del total de pacientes que consultaron al IT con diagnóstico de 
artritis séptica, se decidió hospitalizar a 20 pacientes (71%). El 
resto se derivó a su centro de salud según su pertinencia (29%).
Al 100% de los pacientes hospitalizados para manejo, se les 
tomó cultivo de líquido y tejido articular en el intraoperatorio 
(20 pacientes), de los cuales 17 fueron positivos; en 3 cultivos no 
se pudo aislar un patógeno causal. El microorganismo más fre-
cuente en 12 cultivos fue Staphylococcus Aureus (70%), segui-
do por Streptococcus Agalactiae con 2 cultivos (12%). También 
se aislaron Streptococcus Pyogenes, Enterorococcus Sp, y Sta-
phylococcus Aureus Meticilinorresistente (SAMR) con 1 cultivo 
positivo respectivamente. (Figura 7).

FIGURA 7. Agente etiológico en cultivos positivos de pacientes 
hospitalizados con artritis séptica en Instituto Traumatológico 
de Chile año 2013.

Se realizó tratamiento antibiótico empírico a todos los pacientes 
hospitalizados, partiendo con un esquema triasociado cloxacili-
na - gentamicina - penicilina sódica desde su admisión en Urgen-
cia. Posteriormente en 4 pacientes se ajustó según resultado de 
antibiograma; en los restantes 16 se mantuvo el mismo esquema 
triasociado elegido.

La duración del tratamiento antibiótico empírico en forma en-
dovenosa fue de 16 días en promedio. La terapia antibiótica al 
alta se administró por vía oral durante 22 días. Los pacientes 
recibieron tratamiento antibiótico desde su ingreso al IT hasta el 
término de antibioticoterapia post alta durante 38 días en total.
La antibioticoterapia oral de mayor indicación al egreso hospi-

Caracterización clínico - epidemiológica de pacientes con artritis séptica. Año 2013. Instituto Traumatológico de Chile.
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talario fue monoterapia con cloxacilina en un 60%, clindamicina 
en 10%. En un 30% de los pacientes, se decidió complementar 
con uno de los siguientes: ciprofloxacino, levofloxacino, ampici-
lina, flucloxacilina y sulfas.

En relación al tratamiento quirúrgico, se realizó aseo en pabellón 
a todos los pacientes hospitalizados, con un promedio de 2 aseos 
quirúrgicos por paciente. En un 90% se efectuó por artrotomía y 
el resto por artroscopía (10%).

De los pacientes hospitalizados en el Instituto, el promedio de 
estadía fue de 17 días desde su ingreso hasta el alta hospitalaria.

DISCUSION
La Artritis Séptica es una inflamación articular mediada por gér-
menes piógenos, habitualmente encontrada en edades extremas 
de la vida. En este estudio destaca el alto porcentaje de pacientes 
en los rangos etarios 50-59 años y 70-79 años. En la literatu-
ra internacional se destaca a la edad mayor a 80 años como un 
factor de riesgo importante para desarrollar artritis séptica, no 
mencionándose a adultos menores de 65 años como un pico de 
presentación. Esto no coincide con los hallazgos del presente es-
tudio, y por la naturaleza de éste, no es posible obtener conclu-
siones al respecto (8, 9).

En cuanto a la distribución por sexo, la mayor cantidad de con-
sultas de pacientes de sexo masculino (68% de casos) es concor-
dante con datos encontrados en registros nacionales e interna-
cionales (1, 10).

Las comorbilidades más frecuentes en nuestra serie fueron DM2 
e HTA. Si bien se ha reportado que la DM2 es un factor predispo-
nente de AS (8, 9) no se pudo encontrar una naturaleza directa 
y estadísticamente significativa con AS en el estudio. La HTA es 
una comorbilidad frecuentemente encontrada en la población 
chilena, sin embargo, en la literatura no se menciona a ésta como 
factor de riesgo para AS (8, 9). Además la naturaleza del estudio 
no permite obtener conclusiones al respecto. 

Es importante destacar que 11 de 28 pacientes (39,3%) no pre-
sentaban ninguna comorbilidad al momento de la consulta al 
servicio de urgencia. Esto puede sugerir que la patogenia de la 
Artritis Séptica es compleja e incita a seguir investigando más 
sobre este tema. Debido a la misma metodología del presente 
trabajo, es imposible deducir una relación de causalidad entre 
patología de base y Artritis Séptica. 

En una revisión sistemática del 2007 que incluyó 6242 pacientes 
con monoartralgia severa, de los cuales el diez por ciento fueron 
diagnosticados con AS, encontrando factores predisponentes, 
tales como: edad mayor a 80 años, Diabetes Mellitus, Artritis 
Reumatoide, articulación protésica entre otras (9), coincidiendo 
en parte a lo encontrado en el actual estudio.

En cuanto a las manifestaciones clínicas, los signos inflamato-
rios como dolor, aumento de volumen, aumento de temperatura 
local e impotencia funcional que afecta a una sola articulación 
fueron hallazgos al examen físico, tal como se encuentra en la 
literatura (8, 11, 12). La articulación más afectada fue la rodilla, 
hecho concordante con lo descrito mundialmente (5). Esto re-
fuerza el concepto que el diagnóstico oportuno de Artritis Sépti-
ca conlleva un alto grado de sospecha clínica, debiendo ser pes-

quisado y estudiado como emergencia en el servicio de urgencia 
de cualquier hospital.

Los hallazgos de laboratorio en el trabajo de investigación de-
sarrollado fueron todos concordantes con la naturaleza de la 
patología a estudiar (8, 11), encontrándose parámetros inflama-
torios elevados tanto PCR como VHS en un 90% y 80% respecti-
vamente. Llama la atención el bajo porcentaje de pacientes que 
presentaron leucocitosis en las pruebas de laboratorio, que es 
una alteración común de encontrar en esta patología, pero que 
no es específica (9,11).

De los 17 cultivos que arrojaron positivo, la bacteria más fre-
cuentemente aislada fue el Staphylococcus Aureus, coincidien-
do ampliamente con la revisión bibliográfica analizada (2, 4-6, 
13-16). Además, en 17 de 20 cultivos se pudo aislar un germen 
patógeno, logrando ajustar dosis de tratamiento. Las razones de 
presentar un alto porcentaje de éxito en el rendimiento micro-
biológico de pesquisa de gérmenes piógenos está ligado a la loca-
lización articular y toma de la muestra. Se realizaron esfuerzos 
adicionales para precisar la etiología causal, como fueron la toma 
de muestras de tejido para cultivo, posterior al aseo quirúrgico. 
Sin embargo, creemos que este rendimiento puede mejorarse 
aún más, ampliando los métodos de cultivo de secreciones y/o 
tejidos en distintos medios microbiológicos fastidiosos (Agar 
Thayer Martin, Ziehl Nielsen, etc.). Naturalmente, esto requiere 
de sospecha clínica y del personal de laboratorio, pieza funda-
mental de apoyo para el tratamiento de estos pacientes.

La hospitalización y el aseo quirúrgico fueron primordiales en el 
manejo de la AS, realizándose a todos los pacientes un mínimo de 
2 aseos quirúrgicos, sea por artrotomía o artroscopía, optando 
por la primera debido a disponibilidad de equipo. Últimamente 
el toilette artroscópico en Artritis Séptica de rodilla ha ganado te-
rreno por su rapidez, mejor visualización y aseo de la cavidad arti-
cular, y mejor cosmesis (17). Sin embargo esta cirugía es aún ope-
rador dependiente y no está disponible en todos los hospitales.

El tratamiento empírico que se optó en su mayoría fue triaso-
ciado (cloxacilina, gentamicina y penicilina sódica) adecuándose 
a lo que recomienda la literatura y a la epidemiologia local de 
Chile, conforme a los agentes etiológicos más comunes. Igual-
mente se mantuvo tratamiento antibiótico empírico en los tres 
pacientes con resultado negativo de cultivos de líquido sinovial 
y/o tejido articular debido a su alta sospecha clínica de Artritis 
Séptica (5). Posteriormente se ajustó tratamiento antibiótico 
según antibiograma, y a continuación se mantuvo tratamiento 
antibiótico endovenoso por 16 días (5, 13); esto es concordante 
con el total de días de hospitalización.

Es valorable la realización de estudios epidemiológicos a nivel 
institucional para aproximarse a las características de la artritis 
séptica en adultos, establecer parámetros de similitud o dife-
rencia entre otros estudios similares en Chile y el mundo, para 
obtener información más fidedigna y clarificar la presentación 
de la enfermedad, así como observar las distintas opciones tera-
péuticas que se tomaron durante el tratamiento de los pacientes 
evaluados. Hacemos hincapié en la necesidad de una interven-
ción agresiva de esta patología, consistiendo en aseos quirúrgi-
cos abiertos o artroscópicos, y un manejo antibiótico oportuno 
que cubra eficientemente el espectro patógeno de esta patología. 
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RESUMEN
Introducción: Los tumores cardíacos son infrecuentes, siendo los 
más comunes los metastásicos. De los primarios, sólo el 25% son 
malignos, donde el angiosarcoma es el más frecuente. Este co-
rresponde a un tumor de alto grado de malignidad, caracterizado 
por un rápido crecimiento, obstrucción de válvulas y metástasis 
principalmente pulmonares. Es más frecuente entre los 30 y 50 
años, especialmente en el género masculino, con una relación de 
2:1. Su clínica es de naturaleza cardiovascular inespecífica y su 
pronóstico es malo, con una supervivencia de entre nueve a doce 
meses a partir del diagnóstico. Presentación del caso: Paciente 
de género femenino, de 50 años de edad, con antecedentes de hi-
pertensión arterial y artritis reumatoide. Consultó por disnea y 
deterioro de capacidad funcional. Ecocardiograma transtorácico 
mostró masa de seis centímetros de diámetro, que ocupa toda la 
aurícula derecha y que generaba obstrucción al flujo tricuspídeo, 
asociado a derrame pericárdico masivo con taponamiento car-
díaco. Tomografía computada (TC) de cerebro, tórax, abdomen 
y pelvis descartan lesiones metastásicas. Se decidió conducta 
quirúrgica. Se resecó el tumor y el 70% de la pared libre de la 
aurícula y se instaló prótesis valvular biológica; con pericardio 
autólogo se reconstruyó la aurícula derecha. Evolucionó favo-
rablemente, sin incidentes. Estudio histopatológico concluyó 
angiosarcoma cardíaco. Discusión: Los tumores cardíacos son 
infrecuentes. Se deben sospechar en pacientes con clínica car-
diovascular, asociada a masa intracavitaria, derrame pericárdico 
no explicable por otra causa, así como la presencia de metástasis 
torácicas de un tumor primario desconocido. 

PALABRAS CLAVE: Neoplasias cardíacas, válvulas cardíacas, ci-
rugía cardíaca. 

ABSTRACT
Introduction: Cardiac tumors are rare; of them, the metastatic 
tumors are the most frequent. Of the primary tumors, only 25% 
are malignant, being the angiosarcoma the most common. It 
is a tumor of high malignancy, characterized by rapid growth, 
obstruction of cardiac valves and lung metastases. It is most 
common between 30 and 50 years, especially in men, with a ra-
tio of 2:1. Its symptoms are nonspecific cardiovascular and its 
prognosis is poor, with a survival of nine to twelve months from 
diagnosis. Case report: A 50 years old woman with a history 
of hypertension and rheumatoid arthritis. She presented with 
dyspnea and impaired functional capacity. Transthoracic echo-
cardiogram showed a mass of 6 cm in diameter, occupying the 
entire right atrium with tricuspid flow obstruction, associated 
with massive pericardial effusion with cardiac tamponade. Com-
puted tomography (CT) of the brain, thorax, abdomen and pel-
vis discarded metastatic lesions. Surgical treatment was decided. 
The tumor and 70% of the free wall of the atrium were resec-
ted and biological prosthetic valve was installed, and the right 
atrium was reconstructed with autologous pericardium. She 
evolved favorably, without incident. Histopathological reports 
confirmed cardiac angiosarcoma. Discussion: Cardiac tumors 
are rare. They should be suspected in patients with cardiovas-
cular symptoms, associated with intracavitary mass, pericardial 
effusion not explained by other causes, as well as the presence of 
thoracic metastases from an unknown primary tumor.

KEY WORDS: cardiac neoplasms, heart valves, cardiac surgery.

INTRODUCCIÓN
El angiosarcoma es un tumor cardíaco maligno muy infrecuente 
(1-3), con alto grado de malignidad, que afecta principalmente 
a pacientes de género masculino, en proporción 2:1, con edades 
entre los 30 y 50 años (4-6). Su ubicación más frecuente es en 
cavidades derechas, con un pedículo de implantación ancho, 
crecimiento rápido y ocupación de parte importante de la cavi-
dad afectada, obstruyendo válvulas, infiltrando tejido adyacen-
te y generando metástasis generalmente pulmonares (4,5). Sin 
embargo, sus manifestaciones clínicas son inespecíficas, lo cual 
hace que el diagnóstico sea tardío (2,3). La importante capaci-

dad infiltrativa de estos tumores otorga un pronóstico en gene-
ral malo, ya que el tiempo medio de supervivencia oscila entre 
los nueve y doce meses a partir del momento del diagnóstico (2). 
La presente comunicación tiene por objetivo presentar el caso de 
una paciente de género femenino de 50 años con diagnóstico de 
angiosarcoma cardíaco y que fue tratada quirúrgicamente.

PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente de género femenino, de 50 años edad, con anteceden-
tes de hipertensión arterial y artritis reumatoide, ambas en 
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tratamiento, consultó en el Servicio de Urgencia del Hospital 
Regional de Concepción por cuadro de dos meses de evolución, 
caracterizado por disnea y deterioro progresivo de su capacidad 
funcional (CF), que al momento del diagnóstico se encontraba 
en CF IV. Al examen físico se encontró sin deterioro hemodiná-
mico, destacando estado congestivo leve, sin que se describan 
alteraciones a la auscultación cardíaca. Radiografía de tórax y 
electrocardiograma de ingreso no evidenciaron alteraciones de 
importancia. Ecocardiograma transtorácico mostró tumor auri-
cular derecho ecorrefringente de seis por cinco centímetros de 
diámetro, que ocupaba toda la aurícula derecha y que generaba 
un efecto mecánico de obstrucción al flujo de entrada del ventrí-
culo derecho, manifestado por la presencia de flujo transvalvular 
tricuspídeo turbulento, además de importante derrame pericár-
dico con taponamiento cardíaco. Tomografía computada de tó-
rax mostró lesión a nivel de la aurícula derecha, compatible con 
tumor cardíaco. Estudio tomográfico de cerebro, tórax, abdomen 
y pelvis descartó lesiones metastásicas.

Se decidió conducta quirúrgica. Se abordó por esternotomía 
media vertical y se conectó a circulación extracorpórea. En el 
intraoperatorio se constató derrame pericárdico hemorrágico. 
En relación a la unión aurículo-ventricular derecha se apreció 
tumor infiltrativo de aspecto fibroso, mamelonado, de seis por 
cinco centímetros de diámetro, adherido, con base de implanta-
ción ancha, que infiltraba aurícula derecha, ventrículo derecho, y 
válvula tricúspide. La válvula triscúspide estaba infiltrada espe-
cialmente en relación al velo posterior y presentaba destrucción 
a nivel del anillo. Se resecó el tumor y el 70% de la pared libre 
de la aurícula y se instaló prótesis biológica de válvula mitral en 
posición tricuspídea (Saint Jude ® # 33). Con pericardio autó-
logo se reconstruyó la aurícula derecha, suturando pericardio a 
pared libre del ventrículo derecho y restos de aurícula derecha 
(Figura 1). Ecocardiograma transesofágico intraoperatorio mos-
tró adecuado funcionamiento de la válvula y aceptable función 
ventricular derecha e izquierda. 

FIGURA 1. Imagen del intraoperatorio: con pericardio autólogo 
se reconstruyó la aurícula derecha, suturando pericardio a pared 
libre del ventrículo derecho y restos de aurícula derecha. (Neo 
AD: neoaurícula derecha, VCS: vena cava superior, Ao: arteria 
aorta, VD: ventrículo derecho)

Evolucionó favorablemente, sin incidentes, con extubación pre-
coz y mejoría significativa de su CF. A los seis días de post-ope-
rado, se decidió traslado a su hospital de origen para continuar 
postoperatorio. Estudio histopatológico concluyó diagnóstico 
de angiosarcoma cardíaco (Figuras 2 y 3). A quince meses de se-
guimiento, la paciente se mantiene en controles periódicos en 
policlínico de cardiología. 

FIGURA 2. Pieza operatoria: macroscopía. Se aprecia un tumor 
mamelonado, rojizo-grisáceo, que sustituye casi de forma com-
pleta la pared auricular, con límites difusos y numerosas áreas 
de hemorragia.

FIGURA 3A. Histología: tinción Hematoxilina-Eosina. Se apre-
cia una neoplasia maligna fusocelular con múltiples vasos san-
guíneos, mitosis frecuentes y atipía moderada a intensa.
FIGURA 3B. Histología: inmunohistoquímica. CD31 (vasos), 
vimentina (mesénquima) y caponina (músculo liso) positivas; 
caldesmon (músculo liso) positiva débil. BCL-2, CD99, actina, 
desmina, EMA, keratina AE 1/3: negativas.

DISCUSIÓN

Los tumores cardíacos son infrecuentes, con una incidencia en 
necropsias que va del 0,0017 al 0,28% y pueden ser primarios 
o metastásicos (1,2). Los más frecuentes son los metastásicos, 
siendo 30 veces más comunes que los tumores primarios (3). De 
los tumores primarios el 75% son benignos (1,4). De los malig-
nos (25%), los sarcomas son los más comunes (20%), especial-
mente los angiosarcomas (1,5,6).
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Angiosarcoma cardíaco: una neoplasia infrecuente

El angiosarcoma es un tumor de alto grado de malignidad, ca-
racterizado por crecimiento rápido, obstrucción de válvulas car-
díacas, invasión de tejidos locales y metástasis principalmente 
pulmonares. También están descritas metástasis renales, hepá-
ticas, suprarrenales y óseas (4). Es más frecuente entre los 30 y 
50 años, especialmente en el género masculino, con una relación 
de 2:1 (4-6). 

Macroscópicamente presentan aspecto lobulado, con focos de 
necrosis o hemorrágicos. A diferencia de los mixomas, que gene-
ralmente se insertan mediante un pedículo angosto, los angio-
sarcomas tienen una base de implantación ancha (4). De igual 
forma, el angiosarcoma, y en general los tumores malignos, se 
alojan casi exclusivamente en cavidades derechas (4,5), especial-
mente a nivel de aurícula derecha, en contraste con los mixomas, 
cuya ubicación más frecuente es la aurícula izquierda (1). 

La clínica es inespecífica y variable, y está dada por la invasión 
local, que causa arritmias,  derrame pericárdico, obstrucción in-
tracardíaca al flujo, disfunción valvular y metástasis sistémicas 
(2,3,5). Entre las manifestaciones descritas están las arritmias 
supraventriculares y la insuficiencia cardíaca, como ocurrió en 
el paciente descrito. El derrame pericárdico hemorrágico es ca-
racterístico de los angiosarcomas y de los sarcomas en general, 
pudiendo llegar a manifestarse como taponamiento cardíaco (4). 
Ecocardiográficamente, su localización, ecogenicidad, presencia 
de derrame pericárdico y relación con estructuras adyacentes 
orientan sobre la malignidad del proceso (5). Esto último está 

dado por el tamaño tumoral, la compresión de las cámaras car-
díacas o de grandes vasos y la extensión a pericardio o extracar-
díaca (5).

Histológicamente corresponden a neoplasias mesenquimales 
malignas, de aspecto heterogéneo, compuesto de proliferaciones 
anormales de células malignas que forman espacios o canales 
vasculares (4), lo cual resulta compatible con los hallazgos del 
estudio histopatológico de nuestro paciente (Figura 3).

El tratamiento en los angiosarcomas, y en general en los tumo-
res malignos primarios de corazón, es la resección quirúrgica, 
sirviendo también para la tipificación histológica del tumor y la 
definición del pronóstico (4-6). Con la cirugía se busca resecar 
completamente el tumor, si ello es posible, con reconstrucción 
cardíaca posterior. No existe indicación de terapia coadyuvante, 
ya que de los tumores malignos sólo el linfoma cardíaco primario 
tiene respuesta (6). 

Aunque la evolución del angiosarcoma es en general adversa, 
con una supervivencia global de entre nueve a doce meses des-
de el diagnóstico, se plantea que una detección temprana podría 
prolongarla (2). Por lo tanto, la sospecha clínica es importante 
para orientar la exploración diagnóstica. La presencia de clínica 
cardiovascular, acompañada de masas intracavitarias y derrame 
pericárdico no explicable por otra causa, así como la presencia de 
metástasis torácicas de un tumor primario desconocido, obligan 
a considerar al angiosarcoma como un diagnóstico posible (6).
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: Las lesiones del tronco arterial braquiocefálico 
(TABC) son infrecuentes y se han descrito en el contexto de trau-
matismos penetrantes o contusos de la región torácica y cervical. 
Son características su elevada morbimortalidad y dificultad diag-
nóstica. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente de género mas-
culino, de 19 años, consultó en Servicio de Urgencia por heridas 
torácicas tras ser agredido por terceros con arma blanca. Ingresó 
sin deterioro hemodinámico encontrándose en examen físico una 
herida en la región esternoclavicular derecha y una herida en hemi-
tórax izquierdo dorsal. Se realizó radiografía de tórax que mostró 
ensanchamiento mediastínico y hemotórax izquierdo mínimo. Por 
sospecha de lesión vascular se complementó estudio con angioto-
mografía computada de tórax que mostró doble extravasación 
del medio de contraste a nivel del TABC, compatible con lesión 
transfixiante, además de hemomediastino y hemotórax izquierdo 
mínimo, sin evidencias de lesión de vía aérea o esofágica. Se rea-
lizó pleurotomía para tratamiento del hemotórax. Evolucionó en 
buenas condiciones generales, sin deterioro hemodinámico, por 
lo que se decidió resolución endovascular por el equipo de Cirugía 
Vascular Periférica, realizándose instalación de endoprótesis recu-
bierta en TABC, sin incidentes. No presentó complicaciones posto-
peratorias. Se realizó Angiotomografía de control con endoprótesis 
in situ. A 9 meses de seguimiento, el paciente está asintomático. 
DISCUSIÓN: Las lesiones del TABC son graves. El ensanchamiento 
mediastínico en la radiografía de tórax debe hacer sospechar lesión 
de grandes vasos y/o troncos supraaórticos, la que se confirma me-
diante estudio angiográfico en un paciente estable o en la explora-
ción quirúrgica de urgencia, si presenta deterioro hemodinámico.

PALABRAS CLAVE: Tronco braquiocefálico, lesiones del tórax, 
heridas penetrantes.

ABSTRACT
INTRODUCTION: Brachiocephalic trunk lesions are rare and 
have been described in the context of penetrating or blunt tho-
racic and cervical trauma. They have a high morbidity and its 
diagnostic is difficult. CASE PRESENTATION: A 19 years old 
man, presented in emergency room with chest injuries after 
being attacked with a knife. He entered without hemodynamic 
deterioration. In physical examination a wound in the right ster-
noclavicular region and a dorsal wound in the left hemithorax 
were found. Chest x-ray showed widened mediastinum and mi-
nimum left hemothorax. For suspected vascular injury, a chest 
computed angiotomography was performed, that revealed dou-
ble extravasation of contrast medium at brachiocephalic trunk, 
consistent with a perforating injury, hemomediastinum and 
minimum left hemothorax. It showed no evidence of airway or 
esophageal injuries. Pleurotomy was performed for hemothorax 
treatment. He evolved in good general condition, without he-
modynamic deterioration. Endovascular resolution was decided 
by Vascular Surgery team. A coated stent in the brachiocephalic 
trunk was installed without incidents. No postoperative compli-
cations were presented. The control angiotomography showed 
stent in situ. At 9 -month follow-up, the patient is asymptoma-
tic. DISCUSSION: Brachiocephalic trunk injuries are serious. 
A injury of great vessels and/or supraaortic trunks should be 
suspected with a image of widened mediastinum on chest x-
ray, and it is confirmed by angiography in a stable patient or by 
emergency surgical exploration, if hemodynamic deterioration 
is present.

KEYWORDS: Brachiocephalic trunk, thoracic injuries, penetra-
ting wounds.

Los traumatismos torácicos son causa importante de morbimorta-
lidad e ingreso en los Servicios de Urgencia. Constituyen la tercera 
causa de muerte en hombres jóvenes y ocupan el segundo lugar de 
ubicación del traumatismo grave después de los traumatismos ence-
fálicos. En distintas series internacionales predomina el traumatismo 
cerrado (1).

El tronco arterial braquiocefálico (TABC), también llamada arteria in-
nominada, es la primera rama del arco aórtico y da origen a la arteria 
subclavia derecha y a la carótida común derecha. Las lesiones traumá-

ticas del TABC son infrecuentes y se han descrito en el contexto de 
traumatismos penetrantes o contusos del tórax y la región cervical. 
Son características su elevada morbimortalidad y su dificultad diag-
nóstica debido a las características anatómicas complejas del TABC. 
Por lo anterior, la experiencia quirúrgica en la reparación de estas le-
siones es limitada (2-4). 

Presentamos el caso de un paciente de género masculino que, tras 
recibir una herida penetrante torácica en la región esternoclavicular, 
resultó con una lesión transfixiante del TABC.



20 REVISTA ANACEM. VOL.VIII N°1 (2014)

ARTÍCULO CLÍNICO Lesión transfixiante de tronco arterial braquiocefálico por traumatismo torácico penetrante

PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente de género masculino, de 19 años de edad, sin antecedentes 
mórbidos importantes conocidos, que tras ser agredido con arma 
blanca por terceros en la vía pública, consultó en el Servicio de Ur-
gencia del Hospital Regional de Concepción por dos heridas torácicas, 
una en cara anterior del hemitórax derecho y otra en la cara dorsal 
del hemitórax izquierdo. A su ingreso se constató sin deterioro he-
modinámico, encontrándose en el examen físico la presencia de dos 
heridas torácicas de bordes netos: la primera de 2 centímetros de lon-
gitud ubicada en la región esternoclavicular derecha (Figura 1A); y la 
segunda, de 1,5 centímetros de longitud, situada a nivel dorsal del 
hemitórax izquierdo. No se observó sintomatología neurológica cen-
tral ni de plexo braquial. Al examen cardiopulmonar con disminución 
del murmullo pulmonar en la base izquierda. Se constató además si-
metría de pulsos en extremidades superiores, sin signos de lesiones 
vasculares en extremidad superior derecha.  No presentó evidencias 
sugerentes de lesión traqueal ni esofágica como estridor, disfagia o 
desgarro hemoptoico.

Se solicitó radiografía de tórax posteroanterior y lateral que mostró 
ensanchamiento mediastínico (Figura 1B) y hemotórax izquierdo 
mínimo (Figura 1C). Basado en la imagen de mediastino ancho, se 
planteó la sospecha de lesión vascular, por lo que se decidió comple-
mentar estudio con angiotomografía computada de tórax con recons-
trucción, la cual mostró doble extravasación del medio de contraste a 
nivel del TABC, compatible con una lesión transfixiante, además de 
hemomediastino y hemotórax izquierdo mínimo (Figuras: 1D, 1E, 1F, 
Figura 2 y Figura 3). Se descartó clínica y tomográficamente lesión de 
vía aérea, pulmonar y esofágica.

Se realizó pleurotomía para tratamiento del hemotórax. Evolucionó 
con expansión pulmonar completa y bajos débitos por la sonda endo-
pleural. Durante evolución se mantuvo en buenas condiciones gene-
rales y no presentó deterioro hemodinámico.

FIGURA 1A. Herida en región esternoclavicular derecha.
FIGURA 1B. Radiografía de tórax posteroanterior mostró ensancha-
miento mediastínico.
FIGURA 1C. Radiografía de tórax lateral reveló existencia de hemo-
tórax mínimo izquierdo.
FIGURAS: 1D, 1E, 1F. Tomografía computada de tórax demostró 
extravasación del medio de contraste a nivel del TABC, hemomedias-
tino y hemotórax izquierdo mínimo.

FIGURAS 2A, 2B, 2C, 2D. Cortes coronales de la tomografía compu-
tada de tórax mostraron extravasación del medio de contraste a nivel 
del TABC (Flechas).

FIGURA 3. Reconstrucción de tomografía computada de tórax mos-
tró extravasación doble del medio de contraste en TABC, compatible 
con lesión transfixiante.

Dada la evolución del paciente y las características de la lesión vas-
cular, se decidió la resolución endovascular por el equipo de Cirugía 
Vascular Periférica, al cuarto día de evolución. Durante procedimien-
to se constató doble extravasación del medio de contraste en el TABC 
(Figuras: 4A, 4B). Se instaló endoprótesis recubierta a nivel del vaso 
lesionado, sin incidentes, lográndose adecuada oclusión de la lesión 
con ausencia de extravasación del medio de contraste posterior a la 
intervención. (Figuras: 4C, 4D). Angiotomografía computada de tó-
rax de control mostró endoprótesis in situ sin evidencia de compli-
caciones. El paciente evolucionó favorablemente, sin signos de infec-
ción ni de deterioro hemodinámico, con buena expansión pulmonar, 
por lo que fue dado de alta al quinto día post intervención.  A 9 meses 
de seguimiento, el paciente se encontró asintomático. 
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FIGURAS 4A, 4B. Durante procedimiento endovascular se mostró 
doble extravasación del medio de contraste a nivel del TABC. Figu-
ra 4C. Instalación de endoprótesis recubierta en el TABC. Figura 4D. 
Imagen de control con ausencia de extravasación del medio de con-
traste posterior a la intervención.

DISCUSIÓN

Los traumatismos torácicos pueden lesionar los grandes vasos me-
diastínicos. La aorta torácica es el vaso más comúnmente lesionado, 
abarcando el 84% de las lesiones vasculares del tórax. Más del 70% de 
las lesiones aórticas es secundaria a accidentes de tráfico, en donde se 
describe como mecanismo principal la desaceleración brusca. Las le-
siones aisladas de los troncos supraaórticos constituyen el 16% de los 
traumas vasculares del tórax y son producidas más comúnmente por 
heridas penetrantes (5,6). Tienen una alta mortalidad y constituyen 
una de las principales causas de muerte en el sitio del suceso. Se des-
cribe que alrededor del 56% de los pacientes con herida penetrante de 
grandes vasos se presentan con deterioro hemodinámico, por lo que 
habitualmente se requiere un tratamiento quirúrgico de urgencia (7).

Las lesiones del TABC son graves y se caracterizan por su alta morbi-
mortalidad (2-4). En su gravedad influye su relativa inaccesibilidad y 
las lesiones asociadas que comúnmente acompañan a estos trauma-
tismos, además del riesgo de hipoperfusión y accidente cerebrovas-
cular, el riesgo de hemorragia masiva y la inexperiencia del equipo 
quirúrgico de urgencia. La incidencia real de las lesiones del TABC se 
desconoce, pero se estima que alrededor del 48 a 71% muere antes de 
recibir atención médica (8).

El TABC nace a nivel del borde superior de segundo arco costal dere-
cho, y asciende de forma oblicua y a la derecha. A la altura de la unión 
esternoclavicular derecha se divide en la arteria carótida común dere-
cha y la arteria subclavia derecha (9). Por lo anterior, las heridas pe-
netrantes cervicotorácicas tienen la posibilidad de lesionar el TABC.

En relación al mecanismo de acción del traumatismo, Johnston et al, 
en una serie de 43 pacientes con lesión de TABC, describió como me-

canismo principal las heridas penetrantes (79,1%) por arma blanca 
o arma de fuego, y en menor proporción las producidas por trauma-
tismo contuso (16,3%) (4). También se han descrito secundarios a 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos (10).

El diagnóstico de las lesiones del TABC generalmente es difícil. Has-
ta un tercio de los pacientes pueden presentarse asintomáticos y un 
18% pueden tener inicialmente una radiografía de tórax normal (11). 
Se describen algunos elementos clínicos que pueden hacer sospechar 
lesión del TABC, entre estos están el antecedente de hemorragia pro-
fusa en el lugar de la agresión, persistencia de inestabilidad hemodi-
námica en el traslado y en el lugar de la primera atención, asimetría de 
presión entre las extremidades superiores, pérdida de pulso en extre-
midad superior derecha, aparición de soplo supraclavicular, hemato-
ma supraclavicular derecho, hemotórax derecho y déficit neurológico 
de la extremidad superior derecha (2,4,11). 

La radiografía de tórax puede mostrar ensanchamiento mediastínico 
superior, descrito como mayor a 8 cm en segundo espacio intercostal 
y/o con desviación traqueal, asociado o no a hemotórax, además de 
imagen descrita como capuchón apical (11). Un examen angiográfico 
en pacientes hemodinámicamente estables confirma la presencia de 
lesión en el TABC (2,3). Recientemente, exámenes imagenológicos 
como la angiotomografía computada helicoidal de tórax, han ganado 
popularidad al momento de estudiar lesiones de grandes vasos, prin-
cipalmente debido a las desventajas de disponibilidad y morbimor-
talidad asociada a la angiografía convencional; sin embargo, estos 
exámenes pueden tener ciertas limitaciones técnicas, por lo que de 
persistir la sospecha de lesión vascular, se debe realizar una angio-
grafía diagnóstica (3,11). En el caso presentado, se sospechó por la 
ubicación topográfica de la lesión y el ensanchamiento mediastínico 
en la radiografía de tórax, demostrándose la extravasación del medio 
de contraste en el estudio con angiotomografía computada. Esto fue 
posible ya que el paciente nunca presentó deterioro hemodinámico. 

El enfrentamiento de los pacientes con lesión del TABC depende de la 
presentación clínica. Como diagnóstico diferencial deben plantearse 
todas las lesiones de grandes vasos y troncos supraaórticos, requi-
riéndose el estudio angiográfico para determinar la ubicación de la 
lesión. Los pacientes que ingresan con signos de shock, requieren por 
lo general tratamiento quirúrgico de urgencia, sin posibilidad de reali-
zar un estudio imagenológico angiográfico. Generalmente se abordan 
a través de una esternotomía media exploratoria aislada o combinada 
con una incisión cervical anterior o supraclavicular. Las lesiones aso-
ciadas, frecuentemente encontradas en este tipo de traumatismos, 
deben ser también tratadas, ya que empeoran el pronóstico del pa-
ciente (8).

El tratamiento endovascular es una alternativa en pacientes sin dete-
rioro hemodinámico, en los que se logra estudiar con imagenología, 
como el caso presentado. Entre sus ventajas se han descrito menor 
pérdida sanguínea, tiempo operatorio, estadía hospitalaria, morbili-
dad y riesgo de déficit neurológico asociado (3,5,8). Ha demostrado 
tener excelentes resultados, sin embargo, no se conoce el comporta-
miento de las endoprótesis a largo plazo, por lo que es esencial el se-
guimiento de los pacientes con dispositivos endoluminales (3).

Se presentó un caso de lesión transfixiante de TABC por herida pene-
trante torácica, el cual se sospechó por el ensanchamiento mediastí-
nico en la radiografía de tórax y fue confirmado por la angiotomogra-
fía computada. Su evolución sin deterioro hemodinámico permitió 
resolver el caso mediante tratamiento endovascular.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: El mucocele apendicular es un tipo de patolo-
gía tumoral de baja incidencia. Su diagnóstico frecuentemente es 
incidental y su manejo es quirúrgico en base a la histología. CASO 
CLÍNICO: Paciente de sexo masculino, 83 años, diagnosticado de 
mucocele apendicular de presentación asintomática como hallazgo 
incidental en una Tomografía Computarizada (TC) de abdomen-
pelvis. Se realizó seguimiento radiológico cada 6 meses. Cuatro 
años más tarde, se vuelve sintomático con presencia de dolor en 
hemiabdomen inferior derecho, de intensidad moderada asocia-
do a dificultad en la marcha y compromiso de estado general. Se 
le realizó una TC abdomen-pelvis que mostró una lesión quística 
retrocecal, de mayor tamaño con respecto al examen previo, que 
contacta con la corteza anterior del tercio inferior del riñón de-
recho. En el Hospital Clínico Universidad de Chile (HCUCh) se le 
realiza una hemicolectomía derecha, que requiere de nefrectomía 
parcial debido a adhesión de la masa al riñón derecho. Post-ciru-
gía, el paciente evoluciona con diversas complicaciones; entre ellas 
una sepsis de foco abdominal por un absceso perirrenal, un urino-
ma con fistula enteral e infecciones recurrentes que prolongaron la 
estadía hospitalaria. DISCUSIÓN: El mucocele apendicular carece 
de estudios en base a los que se pueda predecir como evolucionará 
al ser diagnosticado siendo asintomático. Debido a complicaciones 
el paciente es sometido a hemicolectomía en lugar de apendicec-
tomía estándar que era la indicada según histología. Por esto, es 
necesario considerar en estos pacientes, controles radiológicos a 
menor intervalo de tiempo e incluso tratamiento quirúrgico pre-
coz, con objetivo de evitar complicaciones propias del mucocele.

PALABRAS CLAVE: Mucocele apendicular; Tipos histológicos 
mucocele; Complicaciones mucocele. 

ABSTRACT
INTRODUCTION: Appendiceal mucocele is a low incidence tu-
mor, being the cause of between 0.07 to 0.3% of all appendecto-
mies. Its diagnosis is often incidental and surgical treatment is 
based on histology. CASE REPORT: Male patient, 83 years old, 
diagnosed of appendiceal mucocele presenting as asymptomatic 
incidental finding in abdominal - pelvic CT performed for other 
reason. Radiological follow-up was performed every 6 months. 
Four years later becomes symptomatic with presence of mode-
rate intensity pain in lower right abdomen associated with diffi-
culty in walking and overall commitment. Pelvis CT showed a 
retrocecal cystic lesion, larger compared to the previous review, 
which contacts the anterior cortex of the lower third of the right 
kidney. In Clinical Hospital University of Chile (HCUCh) he un-
derwent a right hemicolectomy, requiring partial nephrectomy 
due to the adhesion of the right kidney. Post- surgery, the pa-
tient evolved with various complications including abdominal 
sepsis for perirenal abscess, urinoma with enteral fistula and 
recurrent infections that prolonged hospital stay. DISCUSSION: 
As the mucocele low incidence pathology lacks studies based on 
that it can predict how it will envolve being asymptomatic. Due 
to complications, the patient is underwent to hemicolectomy 
instead of standard appendectomy indicated by histology. The-
refore, it is necessary to consider in these patients, radiological 
controls shorter time interval and even early surgical treatment, 
in order to avoid complications of mucocele.

KEYWORDS: Appendiceal mucocele; Hystological types of mu-
cocele; Complications of mucocele.

El mucocele apendicular corresponde a la dilatación del lumen 
apendicular por acumulación de secreción mucinosa, secundaria 
a su obstrucción (1,2). Su clasificación incluye cuatro grupos his-
tológicos; los quistes de retención, caracterizados por cambios 
degenerativos epiteliales debido a la obstrucción y distensión; la 
hiperplasia de la mucosa, histológicamente similar a un pólipo 
de colon hiperplásico; el cistoadenoma mucinoso, una neoplasia 
benigna que morfológicamente recuerda a los pólipos adeno-
matosos de colon o adenomas vellosos y finalmente el cistoade-
nocarcinoma mucinoso, una neoplasia maligna, que demuestra 
invasión glandular en el estroma y/o pseudomixoma peritoneal 
(2-4). Siendo el cistoadenoma mucinoso el más frecuente (52%) 
(5-8)

En un estudio de Álvarez y cols. realizado en Chile, se encontra-
ron 14 mucoceles en un período de 12 años (3). Esta es una pato-

logía rara, su incidencia varía entre el 0,07% y 0,3% de todas las 
apendicectomías (5,9). Y la mayoría de las veces es detectada de 
forma incidental, ya sea por imágenes radiológicas (como fue en 
este caso), en evaluaciones endoscópicas de rutina (10) e incluso 
puede ser un hallazgo de cirugía, presentándose de esta forma 
en aproximadamente el 50% de los casos (2-4). Esto debido a 
que generalmente es asintomático o presenta síntomas inespecí-
ficos, que pueden ir desde dolor agudo o crónico en la fosa iliaca, 
forma más frecuente de presentación, hasta un abdomen agudo 
por la ruptura del mucocele, sepsis o síntomas genitourinarios 
(6,8). 

El laboratorio podría orientarnos al diagnóstico de mucoce-
le si encontramos anemia o Velocidad de eritrosedimentación 
elevada, también han sido reportado aumentos en antígeno 
carcinoembrionario (6). Con las imágenes se puede llegar a un 
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diagnóstico presuntivo, particularmente con la Tomografía 
Computarizada (TC) y la ecografía (10,11). La  TC define la pared 
intestinal curvilínea y puntiforme, con calcificaciones y ausencia 
de inflamación, con el objetivo de diferenciarlo de apendicitis. Y 
la ecografía confirma aspecto quístico (2,8,12). 

Es importante conocer el tipo histológico del mucocele apen-
dicular, ya que esto determinara el tratamiento y el pronóstico 
(8,13). El tratamiento de elección para los mucoceles apendicu-
lares es el manejo quirúrgico, realizando apendicectomía (13). 
Esta debe ser realizada por un cirujano con experiencia, ya que la 
ruptura del mucocele en particular del tipo histológico maligno 
(cistoadenocarcinomas), podría resultar en un pseudomixoma 
peritoneal, condición caracterizada por presentar colecciones 
difusas de material mucinoso en el peritoneo. Entre otras de las 
complicaciones del mucocele se puede producir ascitis, obstruc-
ciones intestinales y adhesión a estructuras (6,13). 

PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente de sexo masculino de 83 años, diagnosticado de mu-
cocele apendicular de presentación asintomática como hallazgo 
incidental en una TC abdomen-pelvis el 2009, realizado en el 
contexto de una pielonefritis resistente a tratamiento, por sos-
pecha de absceso renal. Posterior a la resolución de su cuadro 
agudo, se realizó seguimiento radiológico del mucocele cada 6 
meses, hasta que en enero del 2013 se vuelve sintomático con 
presencia de dolor en hemiabdomen inferior derecho, de inten-
sidad moderada asociado a dificultad en la marcha y compromiso 
de estado general. Presencia de fiebre y náuseas con ausencia de 
vómitos. Al examen físico presenta distensión abdominal y se 
constata masa en fosa iliaca derecha con Signo de Mcburney po-
sitivo. En exámenes de laboratorio; hemograma con leucocitosis, 
predominio de neutrófilos y VHS elevada. Se le realizó una TC de 
abdomen-pelvis que mostró una lesión quística retrocecal, que 
aumentó de tamaño con respecto al examen previo, y que con-
tacta con la corteza anterior del tercio inferior del riñón derecho 
(Figura 1), por lo que se indica cirugía. 

FIGURA 1. TC sin contraste, corte axial: Flecha indica mucocele 
en contacto con la corteza anterior del tercio inferior del riñón 
derecho.

En Hospital Clínico de la Universidad de Chile se le realiza una 
hemicolectomía derecha debido al gran tamaño del mucocele 
(aproximadamente 20 cms.) y nefrectomía parcial (Figura 2) de-
bido a la adhesión de la masa al riñón derecho. Se realiza anas-
tomosis ileo-transversa latero-lateral grapada e instalación de 
drenajes. Paciente durante la hospitalización post-cirugía evolu-
ciona con diversas complicaciones; un urinoma por filtración de 
orina desde el riñón, que se infectó y se trató con la instalación 
del pig-tail por el uréter más el drenaje percutáneo bajo TC. Ade-
más presentó una dehiscencia de la anastomosis intestinal que 
también se drenó bajo TC y que evolucionó con una fístula ente-
ro-cutánea manejada en forma conservadora y que no requirió 
una nueva cirugía. Por último presentó un Tromboembolismo 
Pulmonar que debió ser manejado con anticoagulación.

FIGURA 2. TC con contraste, corte axial: Control postoperato-
rio, hemicolectomía y nefrectomía parcial derecha.

DISCUSIÓN

El tratamiento quirúrgico del mucocele apendicular cuando éste 
es sintomático está estandarizado en base al tejido histológico. 
En presencia de quistes de retención, hiperplasia de mucosa y 
cistoadenoma está indicada la apendicetomía estándar, en cam-
bio en un cistoadenocarcinoma o un mucocele complicado con 
afectación del íleon terminal o ciego está indicada la hemicolec-
tomía derecha (8,13). Sin embargo, al ser el mucocele una pa-
tología de baja incidencia, carece de estudios en base a los que 
se pueda predecir como evolucionará si se diagnostica siendo 
asintomático, es por esto, que para decidir cual es el mejor curso 
de acción deben equilibrarse todos los riesgos asociados. Tanto 
del manejo conservador (ascitis, obstrucciones intestinales y ad-
hesión a estructuras) como los de la propia cirugía, como lo es 
el pseudomixoma peritoneal (6,13). Otros factores a considerar 
son la edad, patologías concomitantes y el riesgo de malignidad 
del mucocele, el diagnóstico de malignidad se hace en función 
de hallazgos histológicos (invasión de la pared apendicular por 
glándulas atípicas e identificación de células epiteliales en algu-
na colección mucinosa intraperitoneal) (14).

Considerando la presentación asintomática, su edad (83 años) 
y que no existían cambios radiológicos importantes en dos TC 
sucesivas, se prefiere seguimiento mediante control radiológico 
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cada 6 meses y manejo conservador con el objetivo de evitar las 
complicaciones del riesgo quirúrgico. Con esta decisión se man-
tiene estable y asintomático durante 4 años. 

A dos meses de la realización de un nuevo control radiológico, 
evoluciona con los síntomas ya descritos y la TC impresiona una 
lesión quística que aumentó de tamaño con respecto al examen 
previo, y que contacta con la corteza anterior del tercio inferior 
del riñón derecho. Por lo que se realiza hemicolectomía derecha 
y nefrectomía parcial debido a la adherencia del mucocele al ri-
ñón, en lugar de una apendicectomía estándar que hubiera sido 
la indicada en este paciente, ya que presentaba un cistoadenoma 
benigno (8,13). Aparte de la intervención de coloproctología se 
requirió participación de urología. Además de esto, el paciente 
evolucionó con diversas complicaciones que aumentaron su es-
tadía hospitalaria a más de un mes de lo estimado, aumentaron 
los costos para la familia y para el sistema de salud, ya que debió 
ser evaluado por diversos servicios como geriatría y neurología, 
e incluso requirió kinesioterapia para rehabilitación motora por 
su alto tiempo de permanencia en cama. 

Por esta razón, es necesario considerar en pacientes asintomáti-
cos, controles radiológicos a menor intervalo de tiempo, con el 
fin de detectar precozmente un avance o crecimiento del tumor. 
E incluso tratamiento quirúrgico precoz en pacientes en que el 
riesgo de la cirugía es bajo, con objetivo de evitar complicacio-
nes propias del mucocele y las asociadas al riesgo de aparición 
de otra neoplasia, ya que se ha descrito la presencia de otros tu-
mores relacionados, principalmente a nivel del tubo digestivo, 
llegando a asociarse en un 20% a neoplasias colorrectales, pero 
también en ovario (4-24%), mama e hígado (14). 

Finalmente, es importante mencionar que fue la familia quien 
tuvo la última palabra para decidir no operarlo al ser diagnos-
ticado de mucocele. Decisión apoyada por el médico, ya que no 
existía evidencia suficiente como respaldo para demostrar que la 
mejor opción era la quirúrgica en este paciente.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La endometriosis se describe como la presen-
cia de tejido endometrial funcional fuera de la cavidad uterina. 
La pared abdominal es un sitio raro de endometriosis extrapél-
vica, la cual se desarrolla usualmente a partir de cicatrices por 
procedimientos quirúrgicos. La endometriosis del músculo recto 
del abdomen es una ocurrencia excepcional y solamente se han 
descrito 21 casos en la literatura médica. PRESENTACIÓN DE 
CASO: Mujer de 42 años de edad, con antecedentes de cesárea de 
hace 4 años, es ingresada al Hospital Alemán-Nicaragüense, Ni-
caragua, en agosto del 2013 por presentar masa dolorosa en re-
gión mesogástrica. Esta tumoración presentaba aumentos cícli-
cos de tamaño y de dolor que coincidían con la fase folicular del 
período menstrual. Los exámenes ecográficos sugerían una her-
nia incisional. La laparotomía reveló la presencia de una masa de 
53 cm2 adherida al musculo recto del abdomen y a tejido conec-
tivo circundante. Los cortes histológicos mostraron glándulas y 
estroma endometrial integradas en una masa fibrosa densa por 
lo que se hace el diagnóstico de endometrioma. DISCUSIÓN: La 
endometriosis de pared abdominal es una entidad clínica que se 
caracteriza por la presencia de una tumoración localizada cerca o 
dentro de la cicatriz quirúrgica. La ausencia de síntomas clásicos 
y el sitio inusual de la lesión hacen que el diagnóstico de esta en-
tidad clínica sea un poco complicado. El tratamiento de elección 
es quirúrgico. El pronóstico es bueno, aunque se han descrito 
casos de malignización a nivel del tabique recto vaginal.  

PALABRAS CLAVE: Endometriosis, Pared abdominal, Recto del 
abdomen.

ABSTRACT
INTRODUCTION: Endometriosis is described as the presence 
of functioning endometrial tissue outside of the uterine cavity. 
The abdominal wall is an uncommon site of extrapelvic endo-
metriosis, which usually develops in association with a prior 
surgical scar. The rectus abdominis muscle endometriosis is an 
exceptional occurrence and only 21 cases have been reported 
in the medical literature. CASE REPORT: A 42 year-old woman 
who underwent caesarean section 4 years ago is admitted to the 
¨Hospital Aleman-Nicaraguense¨, Nicaragua, in August, 2013 
because of a painful mass in the mesogastric region. The pain 
and swelling gradually increased in a cyclical manner and ag-
gravated during the follicular stage of the menstrual cycle. The 
radiological imaging revealed an incisional hernia. Laparotomy 
revealed a 53 cm2 mass attached to the rectus abdominis muscle 
and to the connective tissue. Microscopy showed glandular spa-
ces and endometrial stroma between a dense fibrous mass, the-
refore endometriosis diagnosis was made. DISCUSSION: Abdo-
minal wall endometriosis is a clinical entity characterized by the 
presence of a tumor located somewhere near or inside a surgical 
scar. Lack of the classical symptoms and the unusual site can 
make diagnosis difficult. The treatment of choice is the comple-
te surgical excision. The prognosis is good; however, malignant 
transformation of the rectovaginal septum has been reported.

KEYWORDS: Endometriosis, Abdominal wall, Rectus abdomi-
nis.

La endometriosis se describe como la presencia de tejido endo-
metrial funcional fuera de la cavidad uterina (1). Se encuentra 
predominantemente en mujeres en edad fértil y su prevalen-
cia, incluyendo a las mujeres sintomáticas y asintomáticas, es 
de aproximadamente 5-10% (2). Ésta puede ser intrapélvica o 
extrapélvica. El término endometrioma se refiere a las endome-
triosis extrapélvica que forman una masa discreta. Las endome-
triosis extrapélvicas han sido descritas en casi todas las cavida-
des corporales y sus órganos, incluyendo el sistema nervioso 
central, pulmones, intestino delgado, vejiga urinaria, riñones, 
extremidades, periné y pared abdominal  (3). Se han documen-
tado casos de endometriomas localizados en el músculo recto del 
abdomen (4). 

La mayoría de los endometriomas de pared abdominal que han 
sido reportados aparecen después de procedimientos quirúrgi-
cos de útero y trompas de Falopio; sin embargo, también puede 
ocurrir después de episiotomías, amniocentesis, apendicecto-
mía, procedimientos laparoscópicos y herniorrafias inguinales 
(5). La incidencia de endometriosis asociado a cesáreas es de 
aproximadamente 1% (más frecuente en 0,03-0.49%) (6). El in-
tervalo de tiempo entre el procedimiento quirúrgico (cesárea) y 
el diagnóstico de endometriosis de pared abdominal puede va-
riar de varios meses a varios años (7). La endometriosis se con-
sidera una enfermedad exclusiva de la edad reproductiva, por lo 
tanto, las manifestaciones clínicas se hacen aparentes en esta 
etapa de la vida, debido a que las lesiones son estimuladas por 
las hormonas producidas durante el ciclo menstrual  (5).
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La ausencia de síntomas clásicos y el sitio inusual de la lesión 
hacen que el diagnóstico de esta entidad clínica sea un poco 
complicado. Los síntomas se encuentran en dos tercios de los 
pacientes y se caracterizan por la tríada de masa abdominal, do-
lor periódico y asociación con herida quirúrgica por cesárea (8). 
También se puede encontrar dispareunia (21.4%) y dismenorrea 
(42.8%) (9). 

Los síntomas son intensos en el período premenstrual y durante 
la menstruación se convierte en dolor incapacitante, para poste-
riormente, a medida que cesa la menstruación, el dolor comienza 
a disminuir, y se hace poco aparente después del término mens-
trual. Otras manifestaciones que hay que tener en cuenta son las 
irregularidades menstruales a repetición, infertilidad, dispepsia 
y síntomas parecidos a los de abdomen agudo. En cuanto a ha-
llazgos físicos estos son inespecíficos, pudiendo encontrar dolor 
a la palpación de órganos pélvicos, con o sin restricción del movi-
miento de las estructuras pélvicas a la palpación (8). 

A continuación se describe el caso de una mujer de 42 años de 
edad con masa abdominal dolorosa, asociado a cicatriz quirúrgi-
ca por cesárea, con el objetivo de reconocer las manifestaciones 
clínicas más frecuentes de esta enfermedad y describir el manejo 
más adecuado.

PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente femenino de 42 años de edad, con antecedentes quirúr-
gicos de cesárea de hace 4 años, es ingresada al Hospital Alemán-
Nicaragüense de Managua, Nicaragua, el 27/08/2013 por pre-
sentar masa dolorosa en región mesogástrica. La paciente fue 
referida desde el Hospital Primario Yolanda Mayorga del Muni-
cipio de Tipitapa al Hospital Alemán-Nicaragüense, con un diag-
nóstico de quiste mesentérico. Los exámenes ecográficos reali-
zados en el Hospital Alemán-Nicaragüense sugerían una hernia 
incisional, por lo que se tramitó una programación quirúrgica y 
se internó a la paciente con este último diagnóstico.

Su historia revela la aparición de una masa dolorosa de 3 años de 
evolución localizada a 3 cm por debajo y a la derecha de la cica-
triz umbilical. La tumoración adoptó un crecimiento progresivo 
hasta que midió aproximadamente 8 cm de diámetro. El dolor 
era de tipo punzante y no se irradiaba a las regiones abdominales 
circundantes. Alcanzaba una intensidad, según la Escala Visual 
Análoga (EVA), de 10/10 tres días antes de la menstruación y 
persistía hasta una semana después de ésta. El dolor empeoraba 
al hacer esfuerzo físico y mejoraba parcialmente con el uso de 
analgésicos. A la inspección se observó una cicatriz de aproxi-
madamente 12 cm de largo en región de hipogastrio (cicatriz de 
Pfannestiel). 

Se detectó una masa mesogástrica subcutánea, no móvil, firme 
a la palpación, de contornos irregulares y de consistencia sóli-
da. No se detectaron cambios de coloración pero si se encontró 
dolor a la palpación superficial y profunda. Los exámenes pre-
operatorios (biometría hemática completa, examen general de 
orina, glucosa sérica, creatinina, tiempo de protrombina, tiempo 
parcial de tromboplastina y valoración cardiológica) mostraron 
resultados normales.

Dentro de los diagnósticos diferenciales que se plantearon du-
rante la hospitalización del paciente se encuentran la hernia 

incisional y el granuloma, descartados a través de un examen 
físico detallado. Los abscesos y tumores de tejidos blandos tam-
bién fueron planteados entre los diagnósticos diferenciales. El 
dolor cíclico (exacerbado por el período menstrual) y la presen-
cia de cicatriz quirúrgica por cesárea apoyaron el diagnóstico de 
endometrioma de la pared abdominal. La laparotomía reveló la 
presencia de una masa de 53 cm2 adherida al músculo recto del 
abdomen y a tejido conectivo circundante (Figura 1).

FIGURA 1. Endometrioma adherido al musculo recto del abdo-
men y al tejido conectivo circundante.

Esta masa era de forma irregular y de color marrón claro. Al cor-
te seriado se observaron formaciones quísticas de contenido he-
morrágico rodeado de tejido fibroso (Figura 2). Los cortes histo-
lógicos confirmaron el diagnóstico; éstos mostraron glándulas y 
estroma endometrial integradas en una masa fibrosa densa que 
presentaba signos de hemorragia fresca y vieja con la presencia 
de hemosiderófagos (Figura 3).

FIGURA 2. Endometrioma después de haber sido extirpado.
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La paciente fue sometida a una cesárea hace cuatro años, y el do-
lor inició un año después de la operación. Por lo tanto, el tiempo 
transcurrido desde la realización de la cesárea hasta la aparición 
de los sintomas fue de 1 año, lo que concuerda con los resultados 
de otros autores  (15). La paciente no presentó dolor o cambios 
en el ciclo menstrual en el transcurso de ese año. El laboratorio 
no muestra datos de interés. La ecografía de pared abdominal 
podría haber descartado una hernia por la ausencia de contenido 
abdominal, ya que se trataba de un tumor sólido.

Desafortunadamente, los endometriomas extrapélvicos no son 
extensamente descritos en la literatura radiológica, lo que expli-
ca la alta frecuencia de errores diagnósticos ante esta entidad. 
Por lo que se recomienda practicar una historia clínica y un exa-
men físico detallado, que facilite llegar a un diagnóstico clínico 
que pueda ser sustentado con exámenes complementarios. La 
maniobra de Valsalva puede ser de ayuda para diferenciarlo de 
una hernia. La punción aspiración con aguja fina (PAAF), con 
o sin ecografía es un buen método para llegar al diagnóstico 
preoperatorio, a través del estudio citológico del material obte-
nido  (16). 

El tratamiento médico no soluciona el problema, este sólo alivia 
los síntomas temporalmente. Al suspender la terapia analgési-
ca habrá recurrencia del dolor. El tratamiento de elección es el 
quirúrgico y consiste en la exéresis de la lesión, con un margen 
de tejido sano de por lo menos 1 cm. En este caso, se realizó la 
exéresis de la masa y un margen de 1.5 cm de tejido sano. El pro-
nóstico es bueno, aunque se han descrito casos de malignización 
a nivel del tabique recto vaginal  (17).

FIGURA 3. Corte histológico 3HE de masa abdominal.

DISCUSIÓN

La endometriosis de pared abdominal es una entidad clínica que 
se caracteriza por la presencia de una tumoración localizada cer-
ca o dentro de la cicatriz quirúrgica, por lo general de cesáreas, 
aunque se han descrito casos después de histerectomías y lapa-
rotomías  (6). Estas masas están conformadas de tejido endome-
trial, tanto estromal como glandular. Afecta a mujeres en edad 
reproductiva, limitando su fertilidad y pudiendo ocasionar da-
ños en su salud, aunque raramente pone en peligro la vida (10). 
Afecta entre el 7 y el 10 % de las mujeres en edad fértil  (11). Es 
raro el desarrollo de la enfermedad en la menopausia, pudiendo 
manifestarse posterior al uso de terapia de reemplazo hormo-
nal, lo que activaría antiguos implantes (12). La endometriosis 
extrapélvica se puede clasificar según su localización en cuatro 
tipos: gastrointestinal, del tracto urinario, torácico y de otros si-
tios (implantes de pared abdominal) (13). 

Se han desarrollado varias teorías que tratan de explicar el ori-
gen de esta patología: metaplasia celómica, restos de células 
embrionarias, diseminación linfática y vascular y trasplante de 
tejido endometrial  (14). La teoría metaplásica sugiere que las 
células mesenquimales primitivas pasan por una diferenciación 
especializada metaplásica para formar el implante endometrial 
(7). Por el otro lado la teoría de transporte asegura que las cé-
lulas endometriales se transportan a sitios remotos y después 
forman una endometriosis  (13). Las endometriosis de pared 
abdominal, incluyendo la del músculo recto del abdomen, han 
sido reportadas para localizar la ubicación de las tumoraciones. 

Los resultados han sugerido una etiología inducida de manera 
iatrogénica a través de los procedimientos quirúrgicos. Clínica-
mente se manifiesta por tumor a nivel de la pared abdominal, 
con aumentos cíclicos de tamaño coincidiendo con la fase foli-
cular del período menstrual. Esto se debe a la proliferación del 
endometrio como consecuencia de la secreción de estrógeno 
durante la fase proliferativa. A pesar de que se conoce que el 
dolor abdominal es un síntoma importante para poder hacer el 
diagnóstico de endometriosis de pared abdominal, han habido 
debates acerca su carácter; si es o no cíclico. En este caso el dolor 
fue cíclico desde el inicio de su aparición, lo que coincide con los 
resultados de otros estudios  (8).
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: El absceso perirrenal es una entidad infre-
cuente donde la presentación insidiosa y variable favorece el re-
traso del diagnóstico reportándose una mortalidad de 39-50%. 
Nuestro objetivo es presentar y analizar una paciente con absce-
so perirrenal que recidivó, con énfasis en el tratamiento y diag-
nóstico. PRESENTACIÓN DEL CASO: Mujer de 56 años consulta 
en Hospital Regional de Antofagasta por síntomas urinarios de 
un mes de evolución, reciente aparición de dolor en zona lumbar 
y fiebre. Se realiza tomografía computarizada: hipodensidad en 
espacio perirrenal e hiperdensidad en pelvis renal diagnosticán-
dose cálculo coleriforme en pelvis renal y absceso perirrenal. Pa-
ciente evoluciona hipotensa: 72/40 mm Hg, posteriormente se 
realiza lumbotomía exploradora, drenaje e inicio de terapia anti-
biótica evolucionando favorablemente. Diez días después, vuel-
ve a consultar por sensación febril, eritema y aumento de tempe-
ratura local en cicatriz operatoria. Se realiza drenaje percutáneo 
y tratamiento antibiótico no focalizado debido a urocultivos ne-
gativos. Paciente progresa asintomática, con clara reducción de 
absceso. La función renal es evaluada con cintigrama informan-
do exclusión funcional renal izquierda, indicándose nefrectomía 
izquierda. Paciente responde de forma adecuada a antibióticos 
y procedimientos quirúrgicos dándose de alta. DISCUSIÓN: El 
absceso perirrenal es una entidad poco sospechada, infrecuente 
y de difícil manejo donde el diagnóstico precoz adquiere vital im-
portancia. A pesar de lo que recomienda la literatura en casos de 
abscesos de gran tamaño, el drenaje percutáneo fue efectivo sin 
recidiva. Como en nuestro caso, la recidiva de esta patología sue-
le ser frecuente por tanto recomendamos evaluar con precisión 
el tratamiento y el alta del paciente.

PALABRAS CLAVE: Riñón; Absceso; Atrofia.

ABSTRACT
INTRODUCTION: The peritoneal abscess is an infrequent enti-
ty, the insidious and variant presentation favors delay on the 
reporting diagnosis with a mortality rate of 39-50%. 
CASE REPORT: A 56 years-old woman with a history of recu-
rrent urinary tract infections asks for help due to urinary-rela-
ted symptoms, fever and lower back pains. A computed tomo-
graphy (CT) is performed: hypodensity in the perirenal space 
and hyperdensity in the renal pelvis. A coral shaped calculus in 
the renal pelvis along with perirenal abscess is diagnosed. The 
Patient evolves on a hypotensive way, this is followed the rea-
lization of a lumbotomy incision, drainage and antibiotic the-
rapy. Evolving favorably, she is discharged. Ten days later, she 
consulted again due to a feverish sensation, erythema and in-
creased local temperature on the operation scar. A percutaneous 
drainage is performed along with the initiation on a non-focal 
antibiotic treatment due to negative urine culture. The patient 
progressed asymptomatically with a clear reduction of the abs-
cess. Renal function was evaluated with an reported scintigram 
process of the left kidney. Left nephrectomy is pointed out. The 
patient responds appropriately to the antibiotic therapy and 
surgical procedures. she was discharged being summoned to the 
urology clinic. DISCUSSION: The perirenal abscess is a rare and 
unwieldy entity, where an early diagnosis is imperative. Despi-
te what the literature recommends in cases of large abscesses, 
percutaneous drainage was effective without recurrence. As in 
our case, the recurrence of this condition is usually prevalent 
therefore recommend to accurately assess treatment and patient 
discharge.

KEYWORDS: Kidney; Abscess; Atrophy.

El absceso perirrenal (APR) está asociado a una alta mortalidad 
que afecta al 39-50% de los casos (1,2). Una gran parte de ésta 
recae en la incapacidad de un diagnóstico oportuno, pudiendo 
ser una causa la variante e inespecífica presentación clínica (1). 
La incidencia de esta patología según literatura internacional re-
lata 1-10 casos por cada 10.000 ingresos, donde 1/3 de los casos 
están asociados a diabetes mellitus y otro porcentaje altamente 
relacionado con urolitiasis; en Chile no existen estudios epide-
miológicos completos respecto a esta patología (3,4). 

La clínica de esta enfermedad cursa principalmente con fiebre, 
síntomas urinarios y dolor en flanco abdominal (5). La duración 

de los síntomas es de 11 días antes del diagnóstico, los exáme-
nes de laboratorio no son específicos para absceso perirrenal y 
sólo el 35% de los pacientes son diagnosticados inmediatamente 
(2). El ultrasonido es el examen imagenológico preferido para 
realizar el diagnóstico por su rapidez, bajo costo y sensibilidad, 
no obstante, la tomografía computarizada (TC) es el examen de 
elección como complementación diagnóstica (6).

Desde un comienzo la cirugía y los antibióticos eran el trata-
miento a elección pero, debido a los avances imagenológicos, se 
fueron utilizando otros procedimientos mínimamente invasivos 
como el pigtail, el drenaje percutáneo o la nefrostomía (2).
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A continuación se presenta los aspectos más relevantes de una 
paciente que cursó con un absceso perirrenal recidivante, con el 
objetivo de analizar diagnóstico y tratamiento, relacionándolos 
con la recidiva de esta enfermedad.

PRESENTACIÓN DEL CASO

Mujer de 56 años, fumadora, con antecedentes de infecciones del 
tracto urinario en cuatro oportunidades en los últimos 4 meses, 
acude a Consultorio Asistencial del Norte (CAN), en la ciudad de 
Antofagasta, por cuadro de un mes de evolución caracterizado por 
disuria, polaquiuria y tenesmo vesical. Posteriormente se agrega 
fiebre y dolor en zona dorso lumbar izquierda, punzante, progre-
sivo, 8/10 en escala visual análoga (EVA), de comienzo insidioso, 
sin irradiación, que no sede a ninguna postura ni condición y sin 
otros síntomas asociados. Paciente es trasladada al servicio de ur-
gencias del Hospital Clínico Regional de Antofagasta (HRA) donde 
al examen físico destaca paciente febril (37,8 ºC) con puño percu-
sión positivo  en zona lumbar izquierda, siendo el resto del exa-
men normal. Exámenes complementarios: Eritrocitos: 3.5 mm3; 
leucocitos: 14.000 mm3; Hb: 11.6 gr/dL; plaquetas: 201.000; 
PCR: 104; creatinina: 1,7 gr/dL. Se indica hospitalización en el 
servicio de medicina con sospecha de pielonefritis aguda. 

Se inicia terapia antibiótica con ciprofloxacino 500 mg cada 24 
horas por 10 días, solicitando TC control que evidencia hipoden-
sidad correspondiente a absceso perirrenal con compromiso del 
músculo psoas e hiperdensidad concordante con litiasis renal. 
Paciente evoluciona séptica al tercer día con hipotensión: 72/40 
mm de hg, Frecuencia cardiaca (FC) 110 latidos/min, Frecuencia 
respiratoria (FR) 21 respiraciones/min, temperatura (T) 39° C, 
recuento de leucocitos: 19000 mm3. Al día siguiente de hospita-
lización, se procede a realizar lumbotomía exploradora, drenaje 
del absceso y posicionamiento de catéter doble J, luego se traslada 
a Unidad de Paciente Critico (UPC) para manejo de la sepsis. Pa-
ciente refiere disminución de síntomas, con FC: 78 lat./min, FR: 
16 respiraciones/min, T: 36,6 °C y tensión arterial: 110/78 mm de 
hg, y urocultivos con resultados negativos por lo cual, luego de 35 
días desde la hospitalización, se da el alta a la paciente con control.

Diez días después del alta, paciente consulta nuevamente en ser-
vicio de urgencias del HRA presentándose febril, T: 37,5 ºC, con 
eritema, dolor y aumento de temperatura local en zona próxima 
a la cicatriz operatoria, el resto de signos vitales se mantuvo den-
tro de rangos normales. Ante la sospecha de recidiva del cuadro, 
se inicia terapia antibiótica ciprofloxacino – metronidazol, am-
bos en dosis de 500mg cada 24 horas por 10 días, también se 
solicita TC control la cual indica colección perirrenal de carácter 
lobulado (14x10x13 cm.), cálculo coleriforme (4,1x2,1x3,4 cm.) 
y signos de atrofia renal izquierda (figura 1 y 2). Se decide insta-
lar drenaje y se toma urocultivo  en cirugía: negativo a las 48 hrs. 
Luego de solicitar cintigrama renal con Tc 99m-DMSA para eva-
luar función renal, se concluye atrofia renal izquierda con riñón 
funcional derecho sin signos de daño parenquimatoso, indicán-
dose nefrectomía izquierda. TC control, 2 días después de ope-
ración indica reducción de colección perirrenal a un tamaño de 
6,8x3,8x6 cm.

Paciente refiere disminución progresiva del dolor, empezando 
marcha al quinto día. Secreción de la herida operatoria: turbio, 
purulento. Se rescata el urocultivo de secreción: negativo a las 
72 h. Exámenes complementarios destaca: Eritrocitos: 3.9 mm3, 
Leucocitos: 7.000 mm3, Hemoglobina: 11.1 gr/dL, Plaquetas: 

151.000, PCR: 10, Creatinina: 1,4 gr/dl. Se realiza nefrectomía 
derecha sin complicaciones postquirúrgicas. Paciente evoluciona 
favorablemente y es dada de alta a la tercera semana desde que 
hizo su consulta siendo citada a policlínico de urología en una 
semana. 

FIGURA 1. TC control: Corte axial de abdomen, se presenta hi-
perdensidad correspondiente a calculo coraliforme y signos de 
atrofia renal izquierda. Drenaje en fosa lumbar izquierda.

 
FIGURA 2. TC control: corte axial, destaca lesión sólida, hipo-
densa compatible con un absceso en espacio perirrenal que com-
promete a musculo psoas.

DISCUSIÓN

Los APR son entidades infrecuentes, conocidos por su alta mor-
talidad y morbilidad debido a su difícil diagnóstico, al igual que 
su tratamiento (7). Un diagnóstico precoz, en conjunto con un 
tratamiento adecuado, disminuirían significativamente la mor-
talidad (8).

En la serie de Coelho y cols. de 65 pacientes los principales sig-
nos y síntomas fueron: fiebre (84%), dolor lumbar izquierdo 
(64,5%), molestias abdominales (26%) y leucocitosis (93,5%). 
En su estudio, la mayoría de los pacientes tuvieron una duración 
media de los síntomas de 14 días, siendo los factores que retra-
san el diagnóstico: insuficiencia renal, vejez y ausencia de dolor 
lumbar a la palpación, reflejando un retraso significativo en la 
identificación del APR (8).



32 REVISTA ANACEM. VOL.VIII N°1 (2014)

ARTÍCULO CLÍNICO Absceso perirrenal recidivante con atrofia renal izquierda: reporte de un caso

En el caso presentado, la sospecha diagnóstica se vió facilitada 
por el historial clínico basado en dos puntos: fiebre e infecciones 
urinarias a repetición. El diagnóstico del APR se realiza común-
mente con ecografía o TC, como en el caso de la paciente presen-
tada.  En la serie de Coelho y cols. el 93% de los diagnósticos se 
realizó con ultrasonido y el 96% con TC (9). Sin embargo, a pesar 
de la alta sensibilidad del ultrasonido (93%) tiene la imposibili-
dad de diagnosticar abscesos menores a tres centímetros (9). Al 
no poder enfocar la terapia antibiótica, la TC control permitió 
mantener monitorizado el absceso por lo cual tuvo una utilidad 
terapéutica y diagnóstica.

En cuanto al tratamiento, éste suele ser otra barrera. Luego de 
confirmar el APR con TC se inició tratamiento antibiótico de am-
plio espectro con metronidazol y ciprofloxacino, los urocultivos 
solicitados resultaron negativos, razón por la cual no se pudo 
enfocar la terapia antibiótica. Ante la sospecha del cuadro, se re-
comienda comenzar con cefalosporinas de tercera generación y 
aminoglucósidos, siendo ello un posible factor en la recidiva del 
absceso o tardanza en la recuperación del cuadro, aunque hay es-
tudios que evidencian que una buena terapia antimicrobiana de 
amplio espectro por cuatro semanas podría ser resolutiva sin ne-
cesidad de recurrir a cirugía (8). Dado el tamaño del absceso se 
procedió a cirugía, la cual está recomendada en pacientes con mala 
respuesta, absceso mayor a cinco centímetros o sepsis (8,11).

En el caso presentado se tuvo la oportunidad de realizar drenaje 
percutáneo (DP), lo mínimamente invasiva que es esta técnica 
la hace beneficiosa (tasa de curación: 65%); sin embargo, no es 
muy efectiva cuando se trata de abscesos multilobulados y, al ser 
un drenaje lento, la permanencia en el hospital del paciente se ve 
prolongada. El drenaje abierto tiene la ventaja de una buena res-
puesta en APR y abscesos multilobulados debido a la posibilidad 

de romper los tabiques drenando toda la extensión del absceso. 
No obstante, esta técnica requiere anestesia general, lo que pue-
de generar otras complicaciones. Dicho lo anterior, la literatura 
aconseja realizar el DP como drenaje primario, a excepción de 
los APR multilobulados (12). En nuestra experiencia la cirugía 
abierta fue efectiva, sin embargo recidivó a los pocos días. Por 
otro lado, el drenaje percutáneo junto con terapia antibiótica, 
demostró una reducción en absceso de 50% sin recidiva contras-
tando con la literatura que describe mayor frecuencia de recidi-
vas en pacientes a los cuales se  realizaron DP (13). 

Respecto a las complicaciones, en la serie chilena de Fullá y cols., 
estas fueron: shock séptico(13,6%), disfunción renal (34,1%) y 
necesidad de nefrectomía(20,5%). Hubo dos muertes secunda-
rias a shock séptico correspondientes a pacientes mayores de 65 
y portadores de diabetes mellitus (4). Por lo tanto recomenda-
mos mantener monitorizada la función renal ya que la posibi-
lidad de urolitiasis obstructiva puede llevar a una atrofia renal 
como sucedió con nuestra paciente.

En conclusión, a pesar de que el APR cursa con clínica difusa y los 
exámenes de laboratorio no son específicos, una buena anamne-
sis y examen físico pueden darnos pistas sugerentes del cuadro. 
Es por ello que recomendamos considerar la APR como posible 
diagnóstico y optimizar las terapias, tanto antibióticas como 
quirúrgicas, para minimizar los tiempos de recuperación y mor-
talidad. Respecto a este último indicador, impresiona un des-
censo de la mortalidad en las últimas décadas, correspondiendo 
antes al 39-59% de los casos. Hoy se reportan mortalidades que 
van entre un 6-10%, pudiendo ser una causa el uso regular de TC 
en la unidad de emergencia, examen imagenológico importante 
tanto en el diagnóstico como en el seguimiento de esta patología 
(2,4,6).
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La rotura de músculo papilar (RMP) es una 
complicación mecánica infrecuente (1-5%) del infarto agudo de 
miocardio (IAM). Se manifiesta en el contexto de un paciente 
infartado, como una insuficiencia mitral aguda, con descompen-
sación hemodinámica grave y edema pulmonar agudo, con el 
consiguiente shock cardiogénico. PRESENTACIÓN DEL CASO: 
Paciente de género masculino, de 71 años de edad, sordomudo, 
sin antecedentes mórbidos cardiovasculares conocidos, que con-
sultó por cuadro súbito de disnea. El examen físico de ingreso 
mostró palidez, sudoración y tiraje, con un soplo holosistólico 
IV/VI en el foco mitral. Electrocardiograma evidenció infarto 
con supradesnivel ST anteroseptoapical, con enzimas cardíacas 
compatibles. Radiografía de tórax mostró infiltrados pulmona-
res difusos compatibles con edema agudo pulmonar. Ecocar-
diograma informó insuficiencia mitral masiva, con prolapso del 
velo anterior asociada a posible RMP. Coronariografía evidenció 
lesiones significativas en arterias descendente anterior y  coro-
naria derecha. Debido a la gravedad del cuadro clínico, se decidió 
tratamiento quirúrgico de urgencia con Reemplazo de Válvula 
Mitral y Cirugía de Revascularización Miocárdica. DISCUSIÓN: 
La RMP es la complicación mecánica más grave del IAM, llegan-
do a presentar una mortalidad del 75% en las primeras 24 horas, 
razón por la cual es importante tener un alto índice de sospecha. 
El tratamiento de elección es quirúrgico, aunque tiene una alta 
mortalidad (50%), es mejor opción que el tratamiento médico, 
cuya mortalidad puede alcanzar cifras superiores al 90%.
 
PALABRAS CLAVE: Infarto del miocardio, válvulas cardíacas, 
cirugía cardíaca. 

ABSTRACT
INTRODUCTION: Papillary muscle rupture is a rare mechani-
cal complication (1-5%) of acute myocardial infarction and is a 
major cause of acute mitral regurgitation. It manifests itself in 
the context of an infarcted patient, as acute mitral regurgita-
tion with severe hemodynamic decompensation and acute pul-
monary edema, leading to cardiogenic shock. CASE REPORT: A 
71 years old man, deaf, without known cardiovascular history, 
who presented with sudden onset of dyspnea. Physical exami-
nation at admission showed pallor, sweating and circulation, 
highlighting the presence of a holosystolic murmur IV / VI. Elec-
trocardiogram showed ST-elevation myocardial anteroseptoapi-
cal with cardiac enzymes compatible. Chest radiography showed 
diffuse pulmonary infiltrates consistent with acute pulmonary 
edema. Echocardiogram reported massive mitral regurgitation 
with anterior leaflet prolapse associated with possible rupture of 
papillary muscle. Coronary angiography showed severe lesions 
in left anterior descending artery, posterior, right coronary ar-
tery and first diagonal. Due to the severity of symptoms, emer-
gency surgery was decided with Mitral Valve Replacement and 
Myocardial Revascularization Surgery. DISCUSSION: papillary 
muscle rupture is the most serious mechanical complication, 
presenting a 75% mortality in the first 24 hours, reason why it 
is important to have a high index of suspicion. The treatment of 
choice is surgery, although it has a high mortality (50 %), is su-
perior to medical treatment, which has a mortality higher than 
90%.

KEYWORDS: Myocardial infarction, heart valves, cardiac sur-
gery.

La rotura de músculo papilar (RMP), junto con la rotura de pared 
libre y la de tabique interventricular (CIV) son las tres compli-
caciones mecánicas agudas del infarto al miocardio (IAM) (1,2). 

La RMP es una entidad infrecuente, que se presenta entre el 1 y 
5% y es la complicación mecánica más grave del IAM (3). La mayo-
ría de las veces es secundaria a un IAM de pared inferior, afectan-
do con mayor frecuencia al músculo papilar posteromedial (3,4).

Desde el punto el punto de vista clínico, se manifiesta como in-
suficiencia mitral aguda masiva, descompensación hemodinámi-
ca, con aumento de la presión capilar pulmonar, que da como 

resultado un edema agudo pulmonar (3,5). Al igual que las otras 
dos complicaciones mecánicas del IAM, la cirugía es la única al-
ternativa de tratamiento efectiva (1,3). 

La presente comunicación tiene por objetivo presentar el caso de 
un paciente de género masculino con RMP en el contexto de un 
IAM, en el cual se realizó tratamiento quirúrgico.

PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente de género masculino, de 71 años de edad, sordomudo, 
sin antecedentes mórbidos cardiovasculares conocidos, consultó 
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por cuadro súbito de disnea incapacitante de aproximadamente 
2 horas de evolución, sin que se consignara precordalgia asocia-
da. Al examen físico, el paciente se apreció sudoroso, pálido, con 
tiraje, hipotenso, taquicárdico y con soplo holosistólico IV/VI, 
con mayor intensidad en el foco mitral. No se consignó tercer 
tono asociado. 

El electrocardiograma evidenció infarto con supradesnivel ST 
anteroseptoapical, con enzimas cardíacas compatibles. La radio-
grafía de tórax mostró infiltrados pulmonares difusos, compati-
bles con edema agudo pulmonar (Figura 1). Se realizó ecocardio-
grama transtorácico, cuyos hallazgos fueron akinesia de pared 
anterior, insuficiencia mitral masiva, con prolapso del velo ante-
rior y sospecha de RMP. Coronariografía mostró lesión del 90% 
en el tercio proximal y medio de la arteria descendente anterior 
y lesión proximal del 80% de la arteria coronaria derecha (Figura 
2A, 2B). No se realizó angioplastía.

FIGURA 1. Radiografía de tórax antero-posterior portátil al in-
greso, que muestra infiltrados pulmonares difusos, compatibles 
con edema agudo pulmonar. 
 

FIGURA 2. Coronariografía preoperatoria. 2A: Lesión significa-
tiva en el tercio proximal y medio de la arteria descendente an-
terior (Flechas). 2B: Lesión significativa del origen de la arteria 
coronaria derecha (Flecha).

Evolucionó grave, en ventilación mecánica y con requerimien-
to de drogas vasoactivas. A las 48 horas de ingresado se decidió 
tratamiento quirúrgico de urgencia. Se abordó por esternotomía 
media vertical y se conectó a circulación extracorpórea. Se rea-
lizaron dos puentes aortocoronarios con vena safena: uno a la 
arteria descendente anterior y otro a la arteria descendente pos-
terior de la coronaria derecha. Se abordó válvula mitral por au-
riculotomía derecha y transeptal superior combinada. En el in-
traoperatorio se observó el músculo papilar posteromedial roto, 
ovillado sobre las cuerdas tendíneas, generando el signo descrito 
como “en boleadora” (4), compatible con RMP (Figura 3A, 3B). 
Se resecó válvula mitral completa y se instaló prótesis valvular 
mitral biológica (Hancock II ® # 31), sin incidentes.

FIGURA 3. 3A: Pieza quirúrgica: válvula mitral resecada con am-
bos velos. En relación al velo anterior se aprecia rotura completa 
del músculo papilar posteromedial. 3B: Músculo papilar postero-
medial ovillado sobre las cuerdas tendíneas, generando el signo 
descrito como “en boleadora”. 

Evolucionó favorablemente sin complicaciones, con mejoría signi-
ficativa de su condición cardiovascular, siendo extubado a las 48 
horas postoperado. Se decidió el alta domiciliaria seis días después 
de la cirugía. 

El informe histopatológico de tejido valvular mostró signos dege-
nerativos, con fibrosis y cambios mucoídeos. En cuanto al músculo 
papilar, se describió extensa necrosis de coagulación, confirmando 
así el diagnóstico de RMP de etiología isquémica. A doce meses de 
seguimiento, el paciente se mantiene en controles periódicos en 
policlínico de cardiología.

DISCUSIÓN

Las complicaciones mecánicas del IAM corresponden a tres enti-
dades: la rotura de pared libre, la CIV y la RMP (1,2). 

La mayoría de las veces es secundario a un IAM de pared inferior, 
afectando principalmente al músculo papilar posteromedial, en 
una relación 4:1 con el músculo papilar anterolateral. Esto debi-
do a que el primero es irrigado sólo por la arteria descendente 
posterior, a diferencia del segundo, que recibe aporte tanto de la 
descendente anterior como de la arteria circunfleja (3,4). 

Desde el punto de vista clínico, se presenta usualmente entre 
los días 2 a 7 posterior al IAM, con mayor frecuencia en los pri-
meros 2 días (1,4), lo cual es difícil de establecer en nuestro caso 
debido a la ausencia de precordalgia documentada. Se manifiesta 
como un cuadro de insuficiencia mitral aguda masiva, con des-
compensación hemodinámica y edema agudo pulmonar, con el 
consiguiente shock cardiogénico, que produce mortalidad precoz 
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del 75% a las 24 horas, y del 95% en las primeras 48 horas, por lo 
que el tratamiento debe ser de urgencia. Al examen físico, desta-
ca la presencia de un soplo holosistólico, auscultado en todos los 
focos cardíacos, pero que es más evidente a nivel del ápex y que 
se puede asociar a tercer tono (3,5). 

El examen de elección para el diagnóstico de esta complicación 
es la ecocardiografía. Ésta permite confirmar la sospecha clínica 
mediante la observación del músculo papilar desgarrado, ima-
gen que ha sido descrita como “en boleadora”, además se observa 
insuficiencia mitral masiva con valva mitral incompetente y ven-
trículo izquierdo hipercontráctil (4,5).

Otro examen fundamental es la coronariografía. Ésta permite 
evaluar la magnitud de la enfermedad coronaria asociada. Evi-

dencia generalmente lesiones en un solo vaso, aunque también 
puede mostrar lesiones múltiples, como en nuestro caso (4).  

Al igual que las otras dos complicaciones mecánicas del IAM, la 
cirugía es la única alternativa de tratamiento efectiva (1,3). El 
tratamiento de elección es el reemplazo valvular mitral, que en 
el caso del paciente presentado se realizó de urgencia, aunque 
también se describe plastía valvular en casos seleccionados (3). 
La mortalidad de la cirugía puede llegar hasta un 50%, con una 
supervivencia de un 60-70% a 5 años. A pesar de la alta morta-
lidad, es mejor opción que el tratamiento médico, cuya mortali-
dad puede alcanzar cifras superiores al 90% (4). 

1. Kouchoukos N, Blackstone E, Doty 
D, Hanley F, Karp R. Cardiac surgery. 3° 
Ed. Philadelphia: Elsevier Science (USA), 
2003; 472-9.

2. Caballero J, Hernández J, Sanchis J. 
Complicaciones mecánicas en el infarto 
agudo de miocardio ¿Cuáles son, cuál es 
su tratamiento y qué papel tiene el inter-
vencionismo percutáneo?. Rev Esp Car-
diol 2009;9:62-70.

3. Okamoto Y, Minakata K, Yunoki T, 
Katsu M. Complete ruptura of the an-
terolateral papillary muscle complicated 
with acute myocardial infarction due to 
diagonal branch occlusion. Journal of 
Cardiology Cases 2012; 2; 76-79.

4. Zalaquett R, Cartajena F, Becker P, 
Irrarázaval M, Morán S. Cirugía de la ro-
tura de músculo papilar por infarto mio-
cárdico. Rev Med Chile 2009;137: 25-30.

5. Nishimura R, Schaff H, Schub C, 
Gersh B, Edwards W, Tajik A. Papillary 
muscle rupture complicating acute myo-
cardial infarction: analysis of 17 patients. 
Am J Cardiol 1983;51:373-377.

CORRESPONDENCIA
Felipe Fernández M.
Email: felipefernandezm@gmail.com

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Los autores declaran no tener conflicto 
de interés en relación a este artículo.



ARTÍCULO CLÍNICO

36 REVISTA ANACEM. VOL.VIII N°1 (2014)

INTRODUCCIÓN

Síndrome Cornelia de Lange: reporte de un caso
Cornelia de Lange Syndrome: a case report
Álvaro Tapia de la F.1, Josefa Venegas N.1, Maricarmen Guerra Q.2

(1) Estudiante de Medicina, Facultad de Medicina, Universidad Mayor, CONIN. Temuco, Chile.
(2) Médico Cirujano, Docente de Pediatría, Facultad de Medicina, Universidad Mayor, CONIN. Temuco, Chile.

Recibido el 22 de octubre de 2014. Aceptado el 23 de junio de 2015.

RESUMEN
INTRODUCCIÓN: El Síndrome Cornelia de Lange (SCdL), es 
un trastorno congénito del desarrollo que se presenta en des-
cendencia de padres consanguíneos. Prevalencia de 0,2 a 1 por 
10.000 nacidos vivos. Existe evidencia de cromosomopatías 
3q25-29 y 5p13-14. Presenta un fenotipo facial característico 
con microcefalia, sinofridia, pestañas largas, labios en V-inverti-
da, además de hipertricosis, oligodactilia, retraso del desarrollo 
psicomotor y cardiopatías. El objetivo es establecer los antece-
dentes médicos relevantes para diagnosticar de forma precoz la 
enfermedad. CASO CLÍNICO: Niña de 16 meses de edad, padres 
consanguíneos, nacida prematura de 36 semanas, se le diagnos-
tica SCdL grave, además presenta cardiopatía congénita, riñones 
poliquísticos, hipoacusia severa y reflujo gastroesofágico, com-
plicándose con neumonía por aspiración. DISCUSIÓN: El diag-
nóstico se realiza con examen físico y cariograma. Considerar el 
Síndrome Alcohólico Fetal como diagnóstico diferencial. Para el 
tratamiento, es fundamental seguir las pautas del 2007 para el 
manejo de individuos con SCdL, y así prevenir complicaciones 
respiratorias.

PALABRAS CLAVE: Síndrome Cornelia De Lange – Síndrome-
Brachmann De Lange– Malformaciones craneofaciales.

ABSTRACT 
INTRODUCTION: Cornelia de Lange Syndrome (CdLS), is a 
congenital developmental disorder, occurs in offspring of con-
sanguineous parents. The prevalence is 0.2 to 1 per 10,000 live-
births.There are evidence of chromosomopathies 3q25-29 and 
5p13-14. The affected have a characteristic facial phenotype with 
microcephaly, synophrys, long eyelashes, V-shaped inverted 
lips, hypertrichosis, oligodactyly, psychomotor retardation, and 
heart disease. The aim is to establish the relevant medical back-
ground for early diagnosis of the disease.CASE REPORT: Girl, 16 
months old, consanguineous parents, born 36 weeks premature, 
diagnosed with a severe CdLS, congenital heart disease, poly-
cystic kidneys, severe bilateral hearing loss, gastroesophageal 
reflux complicated by aspiration pneumonia.DISCUSSION: The 
diagnosis of CdLS is made by physical exam and karyotype. Fetal 
Alcohol Syndrome is the differential diagnosis. For treatment, it 
is essential to follow the 2007’s guidelines for the management 
of individuals with CdLS and prevent respiratory complications.

KEYWORDS: Cornelia De Lange Syndrome – Brachmann-De 
Lange Syndrome – Craniofacial malformations.

El Síndrome Cornelia de Lange (SCdL) o Síndrome Brachmann-
De Lange, es un trastorno congénito del desarrollo que se pre-
senta en descendientes de padres consanguíneos por herencia 
autosómica recesiva (1). En 1916, el médico alemán Winfried 
Brachmann realizó estudios donde se refería al fenotipo que 
luego en 1933 la médico holandés Cornelia de Lange describió 
(1, 2). El síndrome es poco frecuente, afectando más a mujeres, 
aunque la diferencia es mínima (1.3 mujeres por cada 1 hombre), 
y según diferentes publicaciones la prevalencia varía entre 0,2 y 
1 por 10.000 nacidos vivos, en España la prevalencia es de 0,97 
por 100.000 (2, 3, 4). El primer reporte en Chile data de un caso 
en 1968 (2). Actualmente no existen reportes de la prevalencia 
en nuestro país.

Efectivamente, se reporta un patrón heredable (1), el riesgo de 
tener un segundo hijo afectado es de 2-5% (5, 6, 7). La etiología 
por modificaciones del material genético no está completamente 
identificada, aún cuando existe evidencia al respecto, tal como es 
el caso de la duplicación del cromosoma 3q25-29 (3, 8), además 
de la mutación del gen NIPBL (Nipped-B gene like) localizado en 
el cromosoma 5p13-14 encontrado en el 50% de los pacientes 
(9). A pesar de esto, los resultados no son concluyentes, por lo 

que aún no existen biomarcadores para el diagnóstico genético 
de la enfermedad (10, 11).

Se diagnostica a través de la historia clínica, examen físico y exá-
menes complementarios. Respecto a su fenotipo, estos pacientes 
presentan malformaciones cráneo-faciales, de las extremidades 
superiores, retraso del desarrollo psicomotor y del crecimiento, 
cardiopatías y anormalidades gastrointestinales, las cuales en su 
conjunto son orientadoras del diagnóstico (3, 6, 12). Referente 
al examen físico, se presenta con microcefalia, estrechez parie-
to-parietal, sinofridia, pestañas largas, malformaciones oculares 
(atrofia óptica, exoftalmos, opacidad corneal), nariz corta con 
narinas antevertidas, filtrum largo, labio superior delgado, boca 
en V invertida, paladar hendido, micrognatia (6, 13, 14). Ade-
más presentan sordera, cuello corto y tórax cilíndrico (16). Se 
presentan alteraciones gastrointestinales como trastorno de de-
glución, reflujo gastroesofágico, obstrucción intestinal, hernias 
diafragmáticas (6, 14). Otros como cardiopatías, rasgos autolesi-
vos y convulsiones en un 20% (15). Es común ver malformacio-
nes de extremidades superiores, como manos y pies pequeños, 
focomelia, y alteración cuantitativa de falanges y metacarpos, 
sindactilia, clinodactilia del primer dedo e implantación alta del 
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pulgar (15, 16), y alteraciones en genitales como criptorquidia, 
hipospadia, hipoplasia de labio menor (15).

Por lo anterior se puede observar que el SCdL es bastante hetero-
géneo en cuanto a sus manifestaciones clínicas, por lo que se ha 
clasificado la enfermedad dependiendo del grado de afectación 
clínica en base a los rasgos fenotípicos. Actualmente se utilizan 
los criterios de  clasificación modificados por Gillis et al. 2004, la 
que considera tres formas de SCdL: leve, moderada y grave – ver 
tabla 1 – y se basa en: 1) grado de reducción de las extremidades, 
2) nivel de desarrollo psicomotor y cognitivo, y 3) percentil del 
crecimiento (según las curvas para SCdL)(9). La forma leve no 
presenta reducción de las extremidades, hay capacidad de comu-
nicación, y retraso del crecimiento leve; en la forma moderada 
hay malformaciones de extremidades parciales, con capacidad 
de comunicación limitada, y mayor retraso del crecimiento; los 
casos graves presentan defectos importantes en extremidades 
y retraso significativo del crecimiento y desarrollo psicomotor 
(14). El objetivo es establecer los antecedentes médicos relevan-
tes para diagnosticar de forma precoz la enfermedad.

TABLA 1. Clasificación Modificada según Gillis et al, 2004 de 
presentaciones clínicas del Síndrome Cornelia de Lange (7).

Parámetros Clase I
(Leve)

Clase II
(Moderada)

Clase III
(Grave)

Reducción en 
extremidades

No reducción Alteraciones 
parciales, oli-
godactilia (>2 
dedos en cada 

mano)

Alt. graves (≤ 2 
dedos en una de 

las manos)

Desarrollo 
psicomotor y 
cognitivo

Retraso motor 
<2 años.

Presentan capa-
cidad de habla y 
comunicación

Retraso motor 
>2 años, habla 

y comunicación 
limitada

Retraso motor 
profundo, 

pérdida
significativa de 

la comunicación

Crecimiento > p75 Entre p25 y 
p75

< p25

* Los percentiles de la talla, el peso y el CC están referidos a las curvas 
modificadas para SCdL

CASO CLÍNICO

Lactante mayor femenina, 1 año 4 meses 11 días de edad, hija de 
padres sanos consanguíneos, madre multípara con 3 partos pre-
vios, sin abortos, y embarazo controlado tardíamente, sin pato-
logías. Parto único, nace por cesárea por sufrimiento fetal agudo. 
Se obtuvo una RN de pretérmino de 36 semanas, con peso 1.530 
g, talla 41 cm, y perímetro cefálico de 27 cm. Al nacimiento, AP-
GAR 1 min de 6 puntos; y a los 5 min de 9 puntos. Hospitali-
zada en Neonatología y luego Pediatría durante 2 meses en el 
Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco. Se le realiza 
cariograma que revela un cuadro compatible con SCdL grave o 
tipo III según la Clasificación Modificada de Gillis et al. 2004 y 
los Criterios Modificados de Kline et al. 2007. Otros exámenes 
realizados son ecocardiografía que muestra comunicación inter-
ventricular pequeña con dilatación de atrio izquierdo; Ecografía 
renal: riñones poliquísticos; y Hemograma: anemia microcítica 
hipocrómica. Estando hospitalizada, en dos ocasiones cursa 
con reflujo gastroesofágico e insuficiencia respiratoria, compli-
cándose con neumonía por aspiración, tratada oportunamente. 
Debido a dificultad de deglución, se instala sonda nasogástrica 
para alimentación.

A los 9 meses de edad, la paciente es derivada a la Corporación 
para la Nutrición Infantil (CONIN) Temuco, e ingresa por situa-
ción socioeconómica desfavorable y para continuar con cuidados 
de enfermedades de base. Se le realiza un Potencial Evocado 
Acústico (PEA) que arroja hipoacusia severa profunda bilateral. 
Ha presentado episodios de vómitos explosivos alimenticios 
(VEA) recurrentes.

Al examen físico general está en decúbito supino, con facie muy 
característica. La mayor parte del tiempo está somnolienta, sin 
embargo, al estímulo físico, presenta conducta estereotipada y 
llanto débil que evoluciona al estado neutro inicial. Además, re-
traso global del desarrollo psicomotor, con retraso en el área mo-
triz donde sólo se logra el sostén cefálico. La piel es rosada e hi-
dratada, con hipertricosis generalizada. Signos vitales en rangos 
normales. Parámetros antropométricos con Peso: 8.535 g; Talla: 
68,5 cm; Circunferencia Craneana: 41 cm. Curvas de crecimiento 
para SCdL  P/E: >p95, T/E: p50-p95, CC/E: p50-p95.

Al examen físico segmentario se evidencia microcefalia, frente 
pequeña, cabello de implantación baja, sinofridia, pestañas lar-
gas, espacio interparpebral estrecho, nariz pequeña y respingo-
na, filtrum amplio, labios finos en V invertida (o boca en carpa) 
(figura 1), paladar ojival, micrognatia, orejas de implantación 
baja, occipucio plano, cuello corto con movimiento limitado, en 
el tórax posterior se ausculta murmullo pulmonar disminuido, 
roncus bilateral mayor en base pulmonar izquierda. Abdomen 
sin alteraciones aparentes. En área genital hay hipoplasia de la-
bios menores (figura 2). Respecto a las extremidades, tiene ma-
nos y pies pequeños, inserción proximal del pulgar, oligodactilia 
en mano izquierda, surco palmar único y dedos cortos (figura 
3), monodactilia en mano derecha, y extensión limitada de codo 
derecho (figura 4). Cabe mencionar que a la paciente se le instala 
una férula de retención en este codo para prevenir eventos de 
vómitos autoinducidos. En la tabla 2 se muestran las caracte-
rísticas clínicas del SCdL. El resto del examen físico sin datos 
relevantes. Se decide completar el protocolo de estudio, con tal 
objetivo se solicita evaluación por Neurólogo, TAC de cráneo, 
evaluación por Broncopulmonar, y ecocardiografía de control.

FIGURA 1. Cara y cuello vista frontal
(fenotipo facial característico).
FIGURA 2. Zona genital (hipoplasia de labios menores). 
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FIGURA 3. extremidad superior izquierda (oligodactilia, surco 
palmar único e inserción proximal del pulgar). 
FIGURA 4. Extremidad superior derecha (monodactilia,extensión 
limitada de codo)

TABLA 2. Características Clínicas del Síndrome Cornelia de Lange, adaptado de Berge et al,2007. En cursiva se señalan las alteracio-
nes frecuentes, el resto son ocasionales. Las alteraciones que presenta la paciente se les asignó un asterisco.

Características craneofaciales: Extremidades: Cardiovascular:

Microcefalia* Graves: Amelia, focomelia, oligodactilia* Comunicación interventricular*

Implantación baja de orejas* Leves: clinodactilia, sindactilia

Sinofridia* Surco palmar único* Neurológicas:

Pestañas largas* Extensión limitada del codo* RDSM*

Puente nasal deprimido* Manos y pies pequeños* Desarrollo verbal ausente*

Narinas antevertidas* Dedos cortos y delgados* Tono muscular aumentado*

Labios finos Epilepsia (20% de los casos)

Filtrum o surco subnasal largo* Gastrointestinal: EEG anormal con patrón no característico

Boca en carpa o en V invertida* Reflujo gastroesofágico*

Occipucio plano* Estenosis pilórica Conducta:

Espacio interparpebral estrecho Disfagia* Automutilación

Mejillas prominentes Duplicación intestinal Conducta estereotipada*

Paladar ojival o hendido* Hernia diafragmática Llanto débil*

Micrognatismo*

Genitourinarias: Piel:

Crecimiento y nutrición: Criptorquidia. Hipospadia Hipertricosis*

Restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) Hipoplasia genital* Cutis marmorata

Enanismo* Útero bicorne Tetillas hipoplásicas

DISCUSIÓN

El diagnóstico del SCdL se basa en el reconocimiento de los ha-
llazgos físicos y se confirma por análisis cromosómico. Desde lue-
go, los hallazgos clínicos del cuadro son basados en el fenotipo 
facial, que incluyen microcefalia, puente nasal bajo, nariz corta, 
labio superior delgado, micrognatia, además de cardiopatías y 
RDSM con trastorno del lenguaje. Hay que considerar el Síndro-
me Alcohólico Fetal (SAF) como diagnóstico diferencial, sin em-
bargo éste contiene rasgos como cara plana, fisuras palpebrales 
pequeñas, pliegue epicántico, filtrum plano o ausente, además 
del antecedente alcohólico-gestante - aunque este dato puede 
ser negado - y evidentemente aquí no se encuentra hirsutismo 
o sinofridia, algo muy característico de pacientes con SCdL (15).

Para el seguimiento de estos pacientes es fundamental realizar 
ciertos exámenes, los cuales se alistan en las pautas para Evalua-
ción y Tratamiento de Niños con SCdL, Modificadas de Ireland 
2001 (17). Respecto a esto, sería importante complementar el 
estudio de la paciente con los exámenes que no se han realiza-
do, tales como evaluación oftalmológica pediátrica, una serie 
gastrointestinal superior para descartar mal rotación, evaluación 
con pHmetría y/o endoscopía (3, 17), estos últimos guardan su 
importancia para la evaluación de reflujo gastroesofágico y las 
complicaciones respiratorias recidivantes que genera, las cuales 
ocurren en el 25% de los casos, como la neumonía por aspiración, 
displasia broncopulmonar y neumonía nosocomial (5, 6, 17).

A pesar de que en Chile no existe una institución dedicada al 
estudio y manejo de estos pacientes, el trabajo multidisciplinario 
se da en centros no especializados, por ejemplo, en CONIN Te-
muco. Hay atención médica, consejo familiar y estimulación psi-
comotora, otorgando una mejor calidad de vida a sus usuarios.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: En los últimos años ha aumentado la fre-
cuencia de las gestaciones múltiples, especialmente por las téc-
nicas de reproducción asistida. Tanto los embarazos gemelares 
monocoriales como dicoriales tienen mayor riesgo de patología 
obstétrica; los monocoriales además presentan riesgo de síndro-
me de transfusión feto-fetal. Sin embargo, la contribución de la 
vía de parto sobre el resultado neonatal en embarazos gemela-
res dobles monocoriales no complicados, no está del todo clara, 
sin existir consenso sobre ésta. OBJETIVO: Determinar qué vía 
de parto ha demostrado tener mejor resultado neonatal en este 
tipo de embarazos gemelares. MÉTODO: Se buscó en Pubmed, 
Tripdatabase, Cochrane Library, SciELO, LILACS, Latindex y 
Google Scholar utilizando los términos “twins”, “delivery, obs-
tetrics” y “monochorionic” y los criterios de inclusión: embara-
zos múltiples dobles monocoriales y su vía de parto; exclusión: 
comorbilidad y/o malformación u óbito de algún feto, patología 
materna y/o condición obstétrica que contraindique parto vagi-
nal. RESULTADOS: Se seleccionaron cuatro artículos. Un artícu-
lo mostró que habría mayor riesgo de ingreso a UCI, ventilación 
mecánica, distrés respiratorio y mortalidad en los gemelos do-
bles monocoriales nacidos por cesárea en comparación al parto 
vaginal. Otro artículo, no observó diferencias significativas en 
morbilidad neonatal entre las distintas vías de parto. CONCLU-
SIÓN: Esta revisión mostró que no hay evidencia de mayor mor-
bimortalidad neonatal al ofrecer parto vaginal en embarazos 
gemelares dobles monocoriales no complicados. Sin embargo, 
faltan mayores estudios sobre el tema para realizar una reco-
mendación consistente a favor del parto vaginal sobre la cesárea. 

PALABRAS CLAVE: gemelos, obstétrico, parto

ABSTRACT
INTRODUCTION: During the last decades the frequency of mul-
tiple gestations has increased due to assisted fertilization techni-
ques. Both monochorial and dichorial gemelar pregnancies have 
increased risk of obstetric pathology and monochorial pregnan-
cies also have risk of feto-fetal transfusion syndrome. Nonetheless 
the contribution of the mode of delivery on the neonatal outcome 
in non-complicated monochorial double gemelar pregnancies, is 
not clear and there is no consensus on this subject. OBJECTIVE: 
To determine which mode of delivery, cesarean section or vaginal 
birth, has demonstrated better neonatal outcome in non-compli-
cated monochorial double gemelar pregnancies. METHOD: Scien-
tific literature research was performed introducing the terms “tw-
ins”, “delivery,obstetrics” and “monochorionic” on the following 
search tools: Pubmed, Tripdatabase, Cochrane Library, SciELO, 
LILACS, Latindex and Google Scholar. Inclusion criteria: double 
monochorial multiple pregnancy and delivery. Exclusion crite-
ria: fetal morbidity and/or malformation, fetal death, maternal 
pathology and/or obstetric condition that contraindicates vaginal 
birth. RESULTS: four articles were selected. One article demons-
trated that there is significant increased risk of CPU admissions, 
mechanical ventilation, respiratory distress syndrome and mor-
tality in twins born by cesarean section in comparison with va-
ginal birth. Another study observed no significant differences in 
neonatal morbidity between modes of delivery. CONCLUSION: 
This revision found no evidence of increased risk in neonatal 
morbimortality when offering vaginal birth in non-complicated 
monochorial double gemelar pregnancies. Nonetheless, there is 
lack of sufficient good quality publications on the topic to make a 
consistent recommendation in favor of vaginal birth.

KEYWORDS: twins, obstetric, delivery

La incidencia de embarazos gemelares dobles es uno en 80 em-
barazos, correspondiendo aproximadamente un tercio de ellos, 
a embarazos gemelares monocoriales, es decir, ambos fetos de-
penden de una placenta única. En los últimos años ha aumenta-
do la frecuencia de las gestaciones múltiples, especialmente por 
el incremento de las técnicas de reproducción asistida, como la 
fertilización in vitro y el uso de inductores de la ovulación como 
el citrato de clomifeno.

Tanto los embarazos monocoriales como dicoriales tienen un 
mayor riesgo de partos pretérminos, restricción del crecimiento 
intrauterino, pre-eclampsia, hiperemesis gravídica y hemorragia 
postparto. La diferencia entre ambos radica principalmente en 
que los embarazos monocoriales tiene mayor riesgo de presentar 
anastomosis placentaria conectando ambas circulaciones umbili-
cales, lo que se conoce como síndrome de transfusión feto-fetal, 
observándose en un 10 a 15% de los embarazos monocoriales. Éste 
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puede producir la muerte de uno o ambos fetos (1). Como parte del 
control prenatal es importante determinar antes de las 14 sema-
nas la corionicidad con ultrasonografía (Recomendación C) (2,3).

La incidencia de la vía de parto sobre el incremento de morta-
lidad perinatal en embarazos gemelares dobles monocoriales 
diamnióticos no está clara y no existe consenso en cuanto a la vía 
de parto óptima. Algunos especialistas prefieren ofrecer cesárea 
electiva a todos estos embarazos dada la existencia de algunas 
series de casos que describen el síndrome de transfusión feto-
fetal intraparto. Pese a la necesidad de evidencia de calidad sobre 
la vía de parto óptima en estos embarazos, no se han realizado 
estudios clínicos controlados.

El fin de esta revisión sistemática será determinar qué tipo de 
vía de parto, cesárea o vaginal, ha demostrado tener mejor re-
sultado neonatal en embarazos gemelares dobles monocoriales 
no complicados.

MATERIAL Y MÉTODO

Para la búsqueda de literatura internacional, se ingresó a la base 
de Medline el 20 de junio de 2011, por medio de Pubmed y Tri-
pdatabase. Los criterios de inclusión fueron: artículos en espa-
ñol, inglés, italiano o portugués, embarazos múltiples dobles 
monocoriales y su vía de parto; y de exclusión: comorbilidad y/o 
malformación u óbito de algún feto, patología materna y/o con-
dición obstétrica que contraindique parto vaginal.  Se buscaron 
en Pubmed los siguientes términos MeSH con la intersección de 
los descriptores: “twins” AND “delivery, obstetrics”, obteniendo 
1.187 resultados. Posteriormente se agregó el descriptor “mono-
chorionic” (no MeSH), obteniendo 308 resultados y seleccionan-
do ocho artículos y guías clínicas que cumplían con los criterios 
mencionados. En Tripdatabase se usaron los mismos términos 
encontrándose en un inicio 497 artículos y luego 83, de éstos 
55 correspondían a artículos científicos y 11 a guías clínicas. Se 
optimizó la búsqueda con Tripanswer, coincidiendo con los en-
contrados en Pubmed, agregándose dos guías clínicas europeas. 
En suma, se rescataron cuatro artículos y dos guías clínicas.

Por tratarse de una pregunta de índole terapéutica, se buscó en 
Cochrane Library a través de la Biblioteca virtual en Salud, con 
los términos “monochorionic” AND “twins” encontrándose dos 
revisiones sistemáticas completas que no cumplían con los cri-
terios descritos y dos protocolos, que no fueron agregados por 
encontrarse en revisión.

Con respecto a la literatura regional, utilizando los mismos pa-
rámetros previamente descritos, se indagó en SciELO, LILACS 
y Latindex. Además se realizó una búsqueda abierta en Scholar 
Google para artículos no indexados, sin obtener resultados sa-
tisfactorios.

RESULTADOS

De la búsqueda, se seleccionaron cuatro artículos originales, por 
cumplir con los criterios propuestos y responder parcialmente la 
pregunta planteada.

Un artículo (4) publicado el 2006 en el International Journal 
of Obstetrics and Gynaecology, discute sobre la factibilidad de 
ofrecer parto vaginal en embarazos monocoriales diamnióti-

cos, dado que éstos se asocian a mayor riesgo de mortalidad y 
morbilidad perinatal (5). Algunos expertos sostienen que es más 
seguro ofrecer cesárea electiva, sin existir evidencia que apoye 
esta tendencia.  Algunos estudios han demostrado que el mal 
resultado fetal en este tipo de embarazos se debe en gran parte 
a complicaciones que se presentan antes de las 32 semanas de 
gestación (6).

Como no existe consenso sobre la contribución de la vía de parto 
en la morbimortalidad perinatal, este estudio analizó tanto el re-
sultado materno como neonatal según la vía de parto escogida, 
en pacientes con embarazos diamnióticos tanto mono como di-
coriales ocurridos entre el 2000 y 2003 en el St. Thomas Hospital 
de Londres, Inglaterra. La política de este centro, basado en el 
American College of Obstetricians, fue realizar cesáreas cuando 
el primer feto se encontraba en presentación podálica, y ofrecer 
parto vaginal a todos los embarazos gemelares que no presenta-
ran contraindicación para éste (7).

En el estudio se identificaron 60 gestaciones múltiples dobles 
monocoriales diamnióticos y 218 dicoriales diamnióticos. En 
cuanto a los resultados neonatales de gemelos nacidos por parto 
vaginal se encontró un puntaje de Apgar menor a siete signifi-
cativamente mayor en los monocoriales en comparación con los 
dicoriales (19 versus 5%, p < 0.001). Sin embargo al evaluar pH 
menor a 7.2, admisión a UCI y mortalidad neonatal, los resulta-
dos fueron similares en ambos grupos, lo que demuestra que no 
habría un riesgo mayor al ofrecer parto vaginal a gemelos mo-
nocoriales.

Al comparar los resultados neonatales de los gemelos monoco-
riales nacidos por cesárea con los nacidos por parto vaginal, no 
hubo diferencias en el puntaje Apgar <7 a los 5 minutos (13 ver-
sus 19%) ni en pH <7.2 (24 versus 14%), sin embargo las cesáreas 
se asociaron a un mayor número de admisiones a UCI (27 versus 
7,5%), necesidad de ventilación (25,3 versus 7,5%), síndrome de 
distrés respiratorio (24 versus 7,5%) y mortalidad neonatal (10,4 
versus 0%). Con dichos resultados este estudio concluye que el 
parto vaginal es una opción segura para monocoriales diamnióti-
cos cuando el criterio obstétrico convencional lo permite.

Otro estudio (8) publicado el 2001, evaluó una serie de siete ges-
taciones monocoriales monoamnióticas con historia obstétrica 
y clínica que no contraindicaba el parto vaginal. Todos los emba-
razos presentaban un estudio ecográfico con doppler umbilical 
normal. La edad promedio de parto fue de 35 semanas, siendo 
cinco partos espontáneos y dos inducidos. De ellos, seis (85,7%) 
fueron partos vaginales y una cesárea (14,3%). El período de 
tiempo promedio de parto entre uno y otro gemelo fue de 3,57 
minutos. El trabajo de parto fue de 8,6 horas en promedio, man-
teniendo registro intraparto normal. El peso promedio fue de 
2.307 gramos, sin diferencia entre hermanos, con Apgar mayor a 
7 a los 10 minutos en 12 casos y pH promedio de 7,31; sólo 3 de 
los recién nacidos requirieron hospitalización en neonatología 
por prematurez y distrés respiratorio transitorio. En esta serie 
se registró una óbito fetal por posible accidente de cordón a las 
36 semanas y una muerte neonatal por malformación cardíaca 
incompatible con la vida.

Con estos datos, los autores concluyen que, pese a los pocos 
partos analizados, el parto vaginal es factible en caso de emba-
razos monocoriales monoamnióticos donde el primer feto no 
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se encuentra en presentación transversa. Además, dado que el 
período de mayor riesgo fetal es antes de las 30-32 semanas, la 
interrupción electiva posterior a este período para disminuir el 
riesgo fetal no se justifica y no debiese realizarse de rutina.

En cuanto a la corionicidad, un artículo (9) publicado el 2003 en 
el Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, basándose en 
estudios antiguos que sostienen que los embarazos dicoriónicos 
tienen mejor pronóstico que los monocoriónicos, estudió la rela-
ción entre la corionicidad y la mortalidad perinatal. Se realizó un 
estudio de cohorte con 238 embarazos múltiples diagnosticando 
su corionicidad mediante ecografía entre las 12 y 16 semanas, 
con control bisemanal desde las 24 semanas. De éstos, hubo 
un 7,1% de muertes fetales (17/238), 7,5% en los dicoriónicos 
(14/190) y un 6,2% en monocoriónicos (3/48), lo que da un ries-
go (HR) para mortalidad de 0,89 (IC 95% 0,27-2,97; p=0,85) que 
al ajustar por edad gestacional se obtiene un HR de 0,93 (IC 95% 
0,27-3,15; p=0,91), siendo ambos valores sin significancia esta-
dística. Sin embargo, los autores concluyen que la monocorio-
nicidad no sería un factor de riesgo para mortalidad perinatal.

Otro artículo (10) publicado el 2008 en la revista Obstetrics & 
Gynecology evaluó la morbilidad neonatal y materna en emba-
razos gemelares independiente de su corionicidad según la vía 
de parto escogida. Este estudio se hizo a raíz de un meta-análisis 
que muestra que no hay aumento de resultados adversos neo-
natales al ofrecer parto vaginal a ambos gemelos versus cesárea 
(11, 12). Sin embargo, hay otros estudios que muestran asocia-
ción entre la mortalidad y morbilidad neonatal del segundo ge-
melo al ofrecer partos vaginales (13, 14, 15). El estudio se basa 
en una cohorte retrospectiva de embarazos gemelares ocurridos 
entre 1993 y 2005 en varios centros hospitalarios franceses. Se 
rescató información de 758 embarazos múltiples gemelares naci-
dos después de las 35 semanas de gestación, con el primer geme-
lo en presentación cefálica. La morbimortalidad neonatal se eva-
luó con una medida compuesta, que incluyó pH menor a siete, 
Apgar menor a cuatro a los cinco minutos, permanencia en UCI 
neonatal mayor a cuatro días, neumotórax y fractura. El control 
de factores confundentes se realizó mediante la exclusión de 
aquellos embarazos que presentaban alguna complicación previa 
al parto. Se planificó parto vaginal en 657 (86,7%) y cesárea en 
101 (13,3%) de los embarazos gemelares. De los partos vagina-
les planificados 515 (78,4%) lograron entregar ambos gemelos 
por vía vaginal, 139 (21,1%) tuvieron cesárea y en tres (0,5%) se 
realizó cesárea de urgencia para el segundo gemelo. En cuanto a 
los resultados neonatales, no hubo diferencias estadísticamente 
significativas de morbilidad entre los nacidos por vía vaginal ver-

sus cesárea tanto para los primeros gemelos (4,9% versus 3,3% 
P=.44) como para los segundos (5,0% versus 4,7% OR 1.5, 95% 
CI 0.3-7.4, P=.63). No se registraron muertes neonatales.

De esta manera, el estudio concluye que en gestaciones gemela-
res, donde el primer feto se presenta en cefálica, es seguro rea-
lizar parto vaginal planificado después de las 35 semanas si se 
maneja activamente el parto del segundo gemelo.

DISCUSIÓN

En base a la literatura encontrada, todos los autores concuerdan 
que es factible realizar un parto vaginal en embarazos gemelares 
monocoriales sin patología sobreagregada, salvo contraindicacio-
nes habituales para esta vía de parto. Sin embargo, en la mayo-
ría de los centros se interrumpe la gestación mediante cesárea, 
porque se ha descrito hasta un 10% de riesgo de transfusión feto 
fetal intraparto (16) e incidencia de accidentes de cordón que 
explicarían hasta el 40% de la mortalidad perinatal en los mono-
coriales monoamnióticos (17). A pesar de esto, una serie de 193 
embarazos monocoriales en Portugal mostró un menor riesgo de 
muerte fetal después de las 32 semanas, por lo que no apoyaría 
la interrupción planificada del embarazo antes de la semana 37 
de gestación (Nivel de evidencia III) (18). Otros estudios también 
concuerdan en que el mayor riesgo de muerte ocurre antes de las 
30 semanas (19, 20, 21), sin disminuir la sobrevivencia después de 
ésta. En los monocoriales, se sugiere evaluar la vía de parto a las 
32 semanas y planear la inducción entre las 26 y 37 semanas (22).  

Hay poca evidencia consistente para indicar la realización de ce-
sáreas en embarazos múltiples no complicados, ya que no exis-
ten estudios clínicos randomizados al respecto. El Colegio Real 
Británico de Ginecólogos y Obstetras señala que las indicaciones 
de cesáreas en embarazos gemelares, no difieren de aquellas en 
gestaciones únicas (Nivel de evidencia IV) (22).

En conclusión, el parto vaginal es una opción segura para emba-
razos monocoriales diamnióticos y en monoamnióticos después 
de las 35 semanas de gestación cuando no existe contraindicación 
habitual para esta vía de parto. Dado que el mayor riesgo intraute-
rino ocurre entre las 30 y 32 semanas, la interrupción electiva no 
se debería realizar. La presente revisión muestra además que no 
hay evidencia de mayor riesgo de morbimortalidad neonatal en 
ninguno de los dos fetos al ofrecer parto vaginal en embarazos ge-
melares dobles monocoriales no complicados (4,8,10). Sin embar-
go, faltan mayores estudios sobre el tema para realizar una reco-
mendación consistente a favor del parto vaginal sobre la cesárea. 
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