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EDITORIAL

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Las redes sociales y su utilidad en la investigación científica.
Social networks and their utility in scientific research.
Diego E. Clouet-Huerta.1, Juan Pablo Sánchez G.2

 
(1) Interno de Medicina, Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile. Valdivia, Chile.
(2) Médico Cirujano, Hospital de Illapel. Illapel, Chile.

La disminución de las brechas geográficas y de la sectorización 
del algunas orbes del conocimiento han sido uno de los principa-
les cambios ocurridos en la era digital en que vivimos; gran parte 
de este proceso se debe a las Tecnologías de la Información y Co-
municación (TICs), concepto acuñado y consolidado en nuestra 
era, el cual goza de gran dinamismo por los constantes cambios 
que ocurren en su conformación.

Las TICs se conforman por diversos medios como la televisión 
o la telefonía móvil, sin embargo, el internet, como uno de sus 
miembros no sólo se ha caracterizado por repercutir en la vida 
cotidiana de la población, sino también en el modo de hacer cien-
cia, dada la creación de las redes sociales.

Redes sociales como Facebook o Twitter no sólo han sido em-
pleadas para la organización y cooperación entre las sociedades 
científicas estudiantiles a nivel nacional y latinoamericano, sino 
también, para la difusión masiva nacional e internacional de 
eventos científicos organizados por ellos e inclusive permitiendo 
la asistencia no presencial gracias al empleo de videoconferen-
cias o al uso de plataformas virtuales gratuitas como Livestream 
Cam.

 El uso de las redes sociales ya ha sido descubierto no sólo como 
una nueva herramienta de trabajo para la coordinación a gran 
escala de proyectos multicéntricos internacionales (2,3) sino 
también para su ejecución propiamente tal (4,5) y la facilitación 
del reclutamiento de sujetos investigadores.

Algunas herramientas virtuales como las encuestas en línea, 
ofrecidas por Google, han facilitado la labor de los investigado-
res al disminuir los recursos humanos y económicos invertidos, 
pero también han permitido mejorar las muestras, permitiendo 

por ejemplo, estudiar distintas regiones geográficas de un país 
o continente, o bien, distintos rangos etarios. Además otra ven-
taja importante es la tabulación automática de la información 
recibida, lo que facilita el análisis y comparación.

Adicionalmente se han creado redes sociales especializadas en el 
área de la investigación como Research Gate, la que permite por 
un lado, que los investigadores suban sus publicaciones, dando 
acceso gratuito a éstas y la interacción entre ellos al facilitar el 
diálogo en foros abiertos a la comunidad sobre, por ejemplo, me-
todologías de investigación o acceso a base de datos; por el otro, 
muestra estadísticas propias de número de lecturas o descargas 
de publicaciones, como también, de otros investigadores de un 
misma facultad, universidad u hospital. En forma paralela pre-
senta ofertas de trabajo afines a la temática de las investigacio-
nes realizadas (6).

Es innegable que con el advenimiento de la internet se ha gene-
rado una verdadera revolución en diferentes áreas y la investiga-
ción científica no ha quedado indiferente; aún no se puede cuan-
tificar los alcances de estos cambios, sin embargo, es esperable 
que con el pasar del tiempo se vayan facilitando e integrando 
aún más las formas de recopilar, analizar e intercambiar infor-
mación en la comunidad científica, lo que a su vez incrementaría 
el conocimiento desarrollado. 

Por todo lo anteriormente expuesto es imprescindible que los 
viejos y nuevos investigadores se vayan familiarizando con las 
tecnologías disponibles y las que están por desarrollarse, bene-
ficiando con ello su trabajo al facilitarlo, pero también al estar a 
la vanguardia en el desarrollo de nuevo conocimiento y su difu-
sión, hechos importante para todo científico.

1. Sanchez-Gonzalez JP, Carcamo R. 
Sociedades científicas de estudiantes de 
medicina en pregrado y las tecnologías de 
la información y la comunicación (TICS). 
Revista ANACEM 2012; VI; 162.

2. Richiardi L, Pivetta E, Merletti F. 
Recruiting study participants through 
Facebook (Carta). Epidemiology. 2012; 
23:175.

3. Pereyra-Elias R, Mayta-Tristán P. Re-
cruiting researchers through Facebook 
(Carta). Epidemiology. 2012; 23:500.

4. Carrillo-Larco R. Modafinilo, internet 
y redes sociales: potencial uso en la vigi-
lancia en salud. Rev Med Chile 2012; 140: 
1367-1368.

5. Hoffmann M, Rojas G, Martinez V. 
Prevención, detección, tratamiento o 
seguimiento en salud mental de adoles-
centes a través del uso de Internet: una 
revisión sistemática cualitativa. Rev Med 
Chile 2014, 142, 494-500.

6. Researchgate.net, About Us [Inter-
net]. San Francisco: Researchgate.net; 
2008-2016 [Acceso el 05 de Febrero de 
2016]. Disponible en: https://www.re-
searchgate.net/about

CORRESPONDENCIA
Diego Clouet-Huerta
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INTRODUCCIÓN

Citotoxicidad de ciclozonarona sobre líneas celulares de fibroblas-
tos y de cáncer de próstata.
Cytotoxicity of Cyclozonarone on fibroblasts and prostate cancer cellular lines.
Cristóbal Carrasco R.1, Valentina Ulloa V.1, Sebastián Meneses S.1, Joan Villena G.2

(1) Estudiantes Escuela de Medicina Universidad de Valparaíso. Valparaíso, Chile.
(2) Departamento de Ciencias Biomédicas, Escuela de Medicina, Universidad de Valparaíso. Valparaíso, Chile.

Recibido el 3 de enero de 2014. Aceptado el 18 de octubre de 2014.

RESUMEN
INTRODUCCIÓN: El cáncer es una importante causa de morta-
lidad a nivel mundial, lo que ha motivado la búsqueda de com-
puestos que ayuden a su remisión, incluyendo compuestos natu-
rales. En este contexto, las sesquiterpén quinonas son evaluadas 
como posibles sustancias antitumorales por sus propiedades 
citotóxicas. Una de ellas es Ciclozonarona. OBJETIVO: Deter-
minar el efecto de Ciclozonarona sobre la viabilidad de una línea 
celular de cáncer de próstata (DU-145) y otra de fibroblastos hu-
manos (DHF) en comparación con un grupo control de las mis-
mas líneas sin tratamiento. MATERIALES Y MÉTODO: Se reali-
zó un estudio experimental en células DU-145 y DHF tratadas 
con Ciclozonarona analizando su viabilidad, además se analizó 
la morfología nuclear mediante tinción con Hoechst y microsco-
pía de fluorescencia y se determinó la permeabilidad de la mem-
brana mitocondrial por marcaje con rodamina 123 y citometría 
de flujo. RESULTADOS: Se observaron diferencias significativas 
entre la viabilidad de las células DHF y DU-145 tratadas con Ci-
clozonarona versus el control a concentraciones de 25 uM y 50 
uM para DHF y 12.5 uM, 25 uM y 50 uM para DU-145. Además 
existen diferencias significativas en la viabilidad entre las célu-
las no tumorales (DHF) y tumorales (DU-145) siendo menor en 
éstas últimas. Tras el tratamiento con el compuesto se presen-
taron cambios en morfología nuclear y en la permeabilidad de 
membrana mitocondrial sugerentes de muerte celular por apop-
tosis. DISCUSIÓN: Nuestros datos indican que la Ciclozonarona 
afecta significativamente la viabilidad celular de DU-145 y DHF, 
de distinta forma entre ellas, e induciendo la muerte celular por 
apoptosis.

PALABRAS CLAVE: Cyclozonarone, cytotoxicity, prostate can-
cer.

ABSTRACT
INTRODUCTION: Cancer is a major cause of death in the world, 
which has motivated the search of compounds that could help 
to its remission, including natural compound. In this context 
sesquiterpene quinones are evaluated as possible antitumor 
substances for its cytotoxic properties, one of them is Ciclozona-
rone. OBJECTIVE: Determinate the effect of Cyclozonarone on 
viability of a prostate cancer cellular line (DU-145) and human 
fibroblasts (DHF) compared with a control group of the same 
untreated cell lines. MATERIALS AND METHOD: It was develo-
ped an experimental study with DU-145 and DHF cells treated 
with Ciclozonarone for viability analysis, a study of nuclear mor-
phology with Hoechst staining and fluorescence microscopy as-
says and mitochondrial permeability analysis by 123 rhodamine 
marking and flow cytometry assays were also made. RESULTS: 
Significant differences were observed between DHF and DU-145 
viabilities versus control, at 25 uM and 50 uM concentrations 
for DHF and 12.5 uM, 25 uM and 50 uM for DU-145. Signifi-
cant differences on cellular viability were also observed between 
tumoral (DHF) and non tumoral (DU-145) cells, being lower in 
the last. After compound treatment, nuclear morphology and 
mitochondrial membrane permeability changes were presented 
which suggest cell death by apoptosis. DISCUSSION: Our data 
indicate that Ciclozonarone significantly affects viability of DU-
145 and DHF, though in a differential quantity between them, 
and induce cellular death by apoptosis.

KEY WORDS: Cyclozonarone, cytotoxicity, prostate cancer.

El cáncer es una causa importante de mortalidad a nivel mun-
dial, lo que ha motivado la búsqueda de nuevos compuestos que 
ayuden a su regresión. Las sesquiterpén quinonas constituyen 
un grupo de compuestos naturales, obtenidos de algunas clases 
de esponjas marinas y algas (1, 2). Se ha comprobado y cuanti-
ficado la capacidad antitumoral de sesquiterpén quinonas tales 
como Avaron-Avarol (1), Tauranina (3), neopetrosiquinonas A y 
B (4) sobre distintas líneas celulares tumorales. Los mecanismos 
de acción de las quinonas asociados a su capacidad antitumo-
ral son: su potencial redox, que lleva a la producción de especies 
reactivas de oxígeno (5); la acilación electrofílica de nucleófilos 
celulares claves, que llevan a estrés oxidativo y muerte celular; 
y la liberación de citocromo C al citoplasma, clave para la induc-
ción de la muerte celular a través de la activación de caspasas (6).

Otras propiedades descritas en algunas sesquiterpén quinonas 
son la inhibición de la mitosis celular, la polimerización de los 
microtúbulos; y de proteínas kinasas, conocidas dianas para el 
tratamiento del cáncer (1).

Los estudios publicados hasta el momento han comprobado la 
actividad inhibitoria de ent-Ciclozonarona, isómero especular de 
Ciclozonarona, sobre el crecimiento de Trypanosoma cruzi y en 
relación a su actividad antitumoral, evaluado su actividad citotó-
xica contra líneas celulares A-549 (células humanas de carcino-
ma pulmonar), HT-29 (células humanas de carcinoma de colon), 
MS-1 (células endoteliales de ratón) y PC-3 (células humanas de 
carcinoma prostático) con IC50 menores a 20 uM en todas las lí-
neas celulares analizadas en especial MS-1 y HT-29 (7).
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Este trabajo intentará comprobar propiedades antitumorales de 
Ciclozonarona, a través de ensayos de viabilidad utilizando una 
línea celular de fibroblastos (DHF) y otra de cáncer de próstata 
(DU-145).

MATERIALES Y MÉTODOS

• ENSAYO DE VIABILIDAD
Se utilizaron 2 tipos de líneas celulares: DHF, de un cultivo celu-
lar primario de fibroblastos de dermis humana y DU-145, células 
de carcinoma de próstata proveniente de una metástasis cerebral 
y adquirida desde American Type Culture Collection (ATCC) (8).

Las células de ambas líneas celulares mencionadas fueron cul-
tivadas en medio de cultivo DMEM suplementado con 10% de 
suero bovino fetal inactivo, 100µg/ml de estreptomicina, 100 U/
ml de penicilina y 1mM de glutamina.

Posteriormente, para evaluar la citotoxicidad se utilizó Ciclo-
zonarona, aislada del alga Dictyopteris undulata; preparándose 
una solución con etanol al 1%.

Se realizó un experimento de inhibición de crecimiento in vitro 
según el protocolo de Skehan et al. 1990 mediante el ensayo colo-
rimétrico con sulforodamina B para evaluación de citotoxicidad 
(9). Tras 24 horas en incubación con atmósfera 5%CO2/95%, las 
células fueron tratadas con Ciclozonarona en distintas concen-
traciones (50; 25; 12.5; 7.5; 2.5uM), mientras que otro grupo fue 
designado como control negativo, con administración de etanol 
al 1%.  Cada placa tratada constituye un ensayo que tiene 3 repe-
ticiones (siendo cada pocillo una repetición) por cada concentra-
ción del compuesto y por cada control.

Tras 72 horas de tratamiento, las células son fijadas con 50% 
ácido tricloroacético (25 µl/pocillo) a 4°C durante 1h y luego son 
lavadas con agua destilada, 3 veces por inmersión. Tras el secado 
a temperatura ambiente, las células son teñidas con 0.1% sulfo-
rodamina B (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO) disuelto en 1% ácido 
acético (50 µl/pocillo) durante 30 min y lavadas 3 veces con áci-
do acético al 1% (150 µl/pocillo) para eliminar el colorante no 
unido, mientras que el colorante unido a proteína se solubiliza 
con 100 µl de 10 mM Tris base y se analiza la densidad celular 
en un lector de placas a 540 nm, entregando unidades de absor-
bancia. 

Se realizaron 3 ensayos independientes para DHF y 3 ensayos 
independientes para DU-145, cada uno con sus respectivos con-
troles.

Se calculó la viabilidad celular en cada pocillo dividiendo su ab-
sorbancia por el promedio de la absorbancia de los controles del 
mismo ensayo y multiplicándolo por 100. Estadísticamente se 
describieron los datos por medio de medias y error estándar; y 
se analizaron por medio de la prueba de hipótesis ANOVA para 
las distintas concentraciones entre sí y respecto a su control, las 
viabilidades ambas líneas celulares fueron comparadas entre sí 
por medio de la prueba T student (con calculadora de promedios 
de STATA 10).

• DETERMINACIÓN DE CAMBIOS MORFOLÓGICOS EN LAS 
CÉLULAS TRATADAS MEDIANTE TINCIÓN DE HOECHST Y 
MICROSCOPÍA DE FLUORESCENCIA
Para analizar cambios morfológicos en el núcleo asociados a 
procesos de apoptosis se utilizó la tinción con Hoechst 33342. 
Las células son tratadas (25 uM) o no tratadas con ciclozona-
rona (control etanol 1%) por 24 horas. Posteriormente se apli-
ca 1 µl de Hoechst 33342, se dejan reaccionar en la oscuridad 
a temperatura ambiente por 30 minutos. Las células se lavan 
dos veces con una solución tampón de fosfato, luego fijadas con 
formaldehído al 3.7% y lavadas nuevamente con solución buffer 
de fosfato. Finalmente fueron examinadas bajo microscopía de 
fluorescencia (Microscopio invertido Olympus modelo IX81).

• ANÁLISIS DE PERMEABILIDAD MITOCONDRIAL POR CITO-
METRÍA DE FLUJO
Se analizó el potencial transmembrana mitocondrial a través del 
uso de Rodamina 123, una sonda sensible al voltaje catiónico 
que se acumula reversiblemente en la mitocondria.  

Las células fueron cultivadas y posteriormente tratadas: un gru-
po con ciclozonarona (25 uM) y otro con etanol 1% como con-
trol, esto por 24 horas; a continuación las células fueron marca-
das con 1 µM rodamina 123 a 37 °C durante 60 minutos previos 
a terminar el experimento. Finalmente las células son separadas 
de la placa y después lavadas de un lavado con PBS frío, y se ana-
lizan mediante citometría de flujo. Los datos se expresan como 
porcentaje de células con permeabilidad de membrana mitocon-
drial intacta.

RESULTADOS

• ENSAYO DE VIABILIDAD
Los gráficos 1 y 2 (Medias +/- error estándar) muestran una rela-
ción dosis dependiente, esto es, a mayor concentración de Ciclo-
zonarona menor viabilidad, con efectos estadísticamente signi-
ficativos a 25 (p=0.02) y 50 uM (p<0.0001) para las células DHF 
(figura 1) y a 12.5 (p=0.002), 25 (p<0.000) y 50 uM (p<0.000) en 
la línea celular DU-145 (figura 2).

FIGURA 1. Gráfico de ensayo de viabilidad celular en DHF a dis-
tintas concentraciones de Ciclozonarona, comparado con con-
trol. (3 ensayos independientes con 3 repeticiones cada uno con 
72 horas de tratamiento con Ciclozonarona).
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FIGURA 2. Gráfico de ensayo de viabilidad celular en DU-145 
a distintas concentraciones de Ciclozonarona, comparado con 
control. (3 ensayos independientes con 3 repeticiones cada uno 
con 72 horas de tratamiento con Ciclozonarona)
 

Al comparar ambas líneas celulares entre sí, se observó que la 
viabilidad celular es significativamente menor en las células DU-
145 que en las DHF (p<0.0001).

Al comparar la viabilidad de las líneas celulares a cada concen-
tración específica de tratamiento con el compuesto, se observó 
que a todas las concentraciones aplicadas como tratamiento, 
2.5 uM (p<0.0001), 7.5uM(p=0.0185), 12.5uM (p=0.0004), 
25uM(p<0.0001) y 50 uM(p<0.0001) había un promedio de via-
bilidad significativamente menor en la línea DU-145 (tumoral) 
respecto de DHF (no tumoral).

• DETERMINACIÓN DE CAMBIOS EN LA MORFOLOGÍA NU-
CLEAR EN LAS CÉLULAS TRATADAS CON FLUORESCENCIA 
MICROSCÓPICA
En la imagen (figura 3), las células tratadas con 25uM de Ciclozo-
narona durante 24 horas, se pueden observar núcleos celulares 
condensados (flecha amarilla) y/o fragmentados (flecha blanca) 
con menor presencia en el control; sugiriendo que como proceso 
de muerte celular la apoptosis.

FIGURA 3. Cambios en la morfología nuclear en las células (DHF 
y DU145) en tratamiento con Ciclozonara, comparadas con las 
no tratadas, observables a fluorescencia microscópica.

• ANÁLISIS DE PERMEABILIDAD DE MEMBRANA MITOCON-
DRIAL MEDIANTE CITOMETRÍA DE FLUJO
El ensayo con rodamina 123 permite determinar la permeabi-
lidad de membrana mitocondrial tras el tratamiento (24 horas) 
con Ciclozonarona. Los histogramas del gráfico (figura 4) mues-
tran una disminución de la permeabilidad de la membrana mito-
condrial tanto en las células DU-145 como en las DHF.

FIGURA 4. Gráfico de análisis de permeabilidad de membrana 
mitocondrial mediante citometría de flujo en DHF y DU-145 tra-
tadas con Ciclozonarona (24 horas), comparada con control. Los 
resultados corresponden al porcentaje de células con permeabi-
lidad mitocondrial intacta.

DISCUSIÓN

Los datos obtenidos en los ensayos de viabilidad indican que 
Ciclozonarona afecta significativamente la viabilidad de la línea 
celular DU-145 y células DHF. Por otra parte, existen diferen-
cias significativas en la disminución de viabilidad entre la línea 
tumoral usada (DU-145) y la no tumoral (DHF), teniendo viabi-
lidades menores las células tumorales, lo que resulta interesante 
al pensar en el uso farmacológico del compuesto, ya que sugiere 
una cierta especificidad para el tratamiento del cáncer.

Las imágenes de microscopía de fluorescencia muestran con-
densación y fragmentación nuclear, características asociadas a 
un proceso de muerte celular por apoptosis(10), lo que lleva a 
pensar en mecanismos por los que el compuesto lleva a las célu-
las a este tipo de muerte. En relación a posibles mecanismos de 
acción, el ensayo con rodamina 123 que permite analizar el efec-
to sobre la permeabilidad de la membrana mitocondrial, sugiere 
que este orgánulo se ve afectado por el tratamiento con ciclozo-
narona, lo cual se puede asociar con procesos de muerte celular 
por apoptosis al incrementar la permeabilidad de la membrana 
mitocondrial conforme aumenta la concentración del compues-
to, lo que facilitaría la salida de factores apoptóticos, sugiriendo 
un mecanismo de muerte celular por apoptosis. 

Si bien la información de la literatura sobre Ciclozonarona es 
muy escasa, se han descrito estudios similares sobre la dismi-
nución de viabilidad en otras líneas celulares tumorales tratadas 
con ent-Ciclozonarona (isómero especular de Ciclozonarona) 
que indican efectos citotóxicos significativos similares a los ob-
tenidos en este estudio. Lo que hablaría de un potencial antitu-
moral del compuesto. 

E†Oh 1% Ciclozonarona 25 uM

DHF

DU-145
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A pesar de que los datos de este estudio son promisorios en rela-
ción a la actividad citotóxica de la ciclozonarona, son necesarios 
más estudios en relación a su mecanismo de acción, entre ellos 
determinar si están implicadas las caspasas, lo que aportaría 
más claridad a la acción del compuesto.

En definitiva, la Ciclozonarona ha mostrado ser un compuesto 
citotóxico sobre células tumorales, proyectándose como un posi-
ble antitumoral en posteriores estudios para el tratamiento del 
cáncer. 

A modo de conclusión se puede rescatar que la Ciclozonarona, 
en concentraciones 12.5, 25 y 50 µM afecta significativamente 
la viabilidad de las células DU-145, ocurriendo lo mismo sobre 
las células DHF, pero a concentraciones 25 y 50 µM. Ciclozonaro-
na afecta diferencialmente a las líneas celulares DU-145 y DHF. 

Las células tumorales DU-145 tienen promedios de viabilidad 
significativamente menores en todas las concentraciones apli-
cadas para el tratamiento que las células DHF (no tumorales). 
El compuesto tiene un efecto sobre la morfología nuclear de las 
células determinando la presencia de núcleos condensados y 
fragmentados, lo cual podría estar asociado a muerte celular por 
apoptosis. También induce aumento de la permeabilidad de la 
membrana mitocondrial de las células ante el tratamiento con el 
compuesto. En definitiva Ciclozonarona afecta significativamen-
te la viabilidad de la línea celular DU-145 y células DHF, aunque 
de manera diferencial entre ellas. Por tanto, es posible proyectar 
la realización de nuevos experimentos para identificar claramen-
te los mecanismos por los cuales Ciclozonarona induce muerte 
en las células y así poder hacer uso del compuesto de manera 
farmacológica en procesos cancerígenos. 
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: El cáncer de esófago posee para el 2007 una tasa 
de incidencia estimada en Chile de 5,7x100.000 habitantes. Los ti-
pos histológicos más frecuentes son carcinoma de células escamosas 
y adenocarcinoma, esta última ha experimentado un aumento de su 
incidencia. OBJETIVOS: Caracterizar población de pacientes diag-
nosticados con cáncer de esófago, entre los años 2002 y 2011, del 
Hospital Base de Valdivia (HBV). METODOLOGÍA: Estudio descrip-
tivo retrospectivo, cuyos datos se obtuvieron por revisión de libros 
de biopsias del Servicio de Anatomía Patológica de Hospital Base 
Valdivia entre los años 2002-2011 registrando datos sobre sexo, 
edad y tipo histológico. Los datos fueron tabulados y graficados 
en programa Excel 2010. RESULTADOS: Se analizaron 151 biop-
sias, con promedio de edad 70 años. La incidencia promedio fue de 
4,14/100.000 habitantes con una relación 5:3 para sexo masculino y 
femenino respectivamente. La incidencia anual para hombres fue de 
1,7 en 2002 y 7,2 en 2011. La incidencia anual promedio para carci-
noma escamoso fue de 3,4/100.000 habitantes, para adenocarcino-
ma 0,58/100.000 habitantes, y otros tipos histológicos 0,2/100.000 
habitantes. DISCUSIÓN: La incidencia por género fue más baja para 
varones que las cifras nacionales, pero con tendencia al alza. El tipo 
histológico más frecuente fue carcinoma escamoso. A diferencia de 
lo esperado el adenocarcinoma no tiene tendencia al alza.

PALABRAS CLAVE: Neoplasias esofágicas – Adenocarcinoma – 
Carcinoma de Células Escamosas

ABSTRACT
INTRODUCTION: The year 2007 the esophageal neoplasms 
has an estimated incidence in Chile of 5,7/100.000. The most 
frequently histologic kinds are the Squamous Cell Carcinoma 
and the Adenocarcinona, the last one has shown an incidence 
rise. OBJECTIVES: Epidemiologic characterization of esopha-
gus neoplasm cases for the 2002-2011 period. METODOLOGY: 
Retrospective descriptive study, where the data was obtained 
by biopsy books revision from the anatomy department at Val-
divia hospital. Tabulation and analysis performed whit excel 
2010. RESULTS: 151 cases were analyzed, average age were 
70 years. The average incidence for men cases: 1,7/100.000 in 
2002 and 7,2/100.000 in 2011. The Squamous Cell Carcinoma 
average incidence: 3,4/100.000 and for the adenocarcinoma: 
0,58/100.000. DISCUSSION: The average incidence was lower 
for men than the national rates, but it’s increasing. The most 
common histologic kind is the Squamous Cell Carcinoma. The 
adenocarcinoma isn’t increasing as was expected.

KEY WORDS: Esophageal neoplasms – Adenocarcinoma – Carci-
noma, Squamous Cell

El cáncer de esófago constituye un 3,8% del total de las neopla-
sias, situándose como el octavo cáncer más frecuente del mundo, 
además representa un 5,4% del total de muertes por esta causa, 
lo que la sitúa en el sexto lugar como motivo de fallecimiento por 
cáncer. Aproximadamente un 83% de los diagnósticos y un 86% 
de las muertes ocurren en países en vías de desarrollo (1).

Esta neoplasia es tres a cuatro veces más común en hombres que 
en mujeres y su incidencia aumenta con la edad, siendo mayor 
entre los 50 y 70 años (2). Frecuentemente el diagnóstico se 
realiza en forma tardía y, en general, posee un pronóstico des-
favorable incluso en aquellos casos en donde se pesquisa y ex-
tirpa en su fase temprana. De los pacientes que se someten a 
esofagectomías radicales entre un 10 a 20% sobreviven a 5 años, 
mientras que en aquellos casos donde el cáncer es inoperable la 
supervivencia media es de 13 a 29 meses (3).

El tipo histológico más frecuente es el carcinoma de células esca-
mosas que afecta principalmente al tercio medio y superior del 

esófago. Sin embargo en los últimos años se ha registrado un au-
mento en la incidencia de adenocarcinomas en países desarrolla-
dos, llegando incluso a constituir casi un 50% de las neoplasias 
de esófago. Éste se desarrolla en el tercio inferior del esófago o 
unión gastroesofágica (4). 

Dentro de los principales factores de riesgo relacionados con el 
desarrollo del carcinoma de células escamosas se encuentran el 
tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol, además de una 
dieta pobre en frutas y verduras frescas. En el caso del adeno-
carcinoma se ha identificado como principal factor de riesgo la 
enfermedad por reflujo gastroesofágico, así como también se 
relaciona con la obesidad y el tabaco (5).

A nivel mundial las prevalencias más altas se encuentran en Chi-
na, Asia Central y en sureste de África. Las más bajas se presentan 
en África occidental y el sudeste de Asia, en ambos sexos, y en 
partes de Europa y América del Sur sólo en mujeres (2). En este úl-
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timo continente, Chile se encuentra dentro de los países conside-
rados de mayor riesgo junto a Colombia, Argentina y Uruguay (6).

La tasa de incidencia anual estimada de cáncer de esófago en Chi-
le entre los años 2003 y 2007 fue de 8,1x100.000 habitantes en 
hombres y de 3,3x100.000 habitantes en mujeres. La tasa anual 
de mortalidad en el mismo período fue de 6,6 x100.000 habitan-
tes en hombres y de 3 x100.000 habitantes en mujeres. Estudios 
del Ministerio de Salud han identificado una mayor prevalencia 
de esta neoplasia en el sur de Chile, sin existir mayores indagacio-
nes acerca de los factores que influirían en dichos resultados (7). 
En las mismas investigaciones se aprecia que en la Región de los 
Ríos entre los quinquenios 1998-2002 y 2003-2007 se produjo 
una disminución de la tasa de incidencia en el caso del sexo mas-
culino de 9,7 a 7,9 casos x100.000 habitantes, y un leve incremen-
to en el sexo femenino de 5,1 a 5,3 casos x100.000 habitantes (8).

El objetivo de este trabajo consiste en realizar una caracteriza-
ción epidemiológica de los pacientes diagnosticados con cáncer 
de esófago en el Hospital Base de Valdivia (HBV) entre los años 
2002 y 2011 procedentes de la Región de los Ríos; evaluar la 
tendencia histórica respecto a la incidencia de este tipo de neo-
plasias durante el periodo mencionado y determinar su distribu-
ción según sexo, edad y tipo histológico.

MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación corresponde a un estudio descriptivo 
retrospectivo, que se llevó a cabo en el Servicio de Anatomía Pa-
tológica del Hospital Base de Valdivia (HBV) durante el segundo 
semestre del año 2013 y primer semestre del año 2014. 

Inicialmente se obtuvo el total de casos de cáncer de esófago diag-
nosticados durante el período 2002- 2011 con sus respectivos nú-
meros de biopsias desde la base de datos del Subdepartamento de 
Estadísticas, Informes y Soporte de Aplicaciones del Hospital Base 
de Valdivia, utilizando el código CIE 10 correspondiente a “tumor 
maligno de esófago” (C15). Para definir la casuística con que se tra-
bajó, se eliminarán aquellos casos procedentes de otras regiones.

Luego se realizó una revisión de los libros de biopsias del Servi-
cio de Anatomía Patológica para registrar datos como sexo, edad 
y tipo histológico del tumor.

En el presente estudio se consideraron aspectos éticos como el 
resguardo de la identidad de los pacientes y de toda la informa-
ción obtenida, la que sólo se empleó con fines relacionados a esta 
investigación. Previo al inicio del estudio se envió el proyecto al 
Comité de Ética del Hospital Base de Valdivia para su aprobación.

Los datos conseguidos fueron tabulados con el programa Ex-
cel2010 para más tarde realizar la descripción de los hallazgos 
encontrados y establecer posibles relaciones entre las variables 
registradas con el apoyo de profesionales con conocimientos en 
el área estadística acordes a la presente investigación.

RESULTADOS

Se analizó un total de 151 biopsias, de las cuales 96 provenían de 
pacientes de sexo masculino (63,57%), se obtuvo un promedio 
de edad de 70 años con un rango que va desde los 36 hasta los 
92 años (Tabla 1).

TABLA 1. Descripción demográfica de los casos de cáncer esofá-
gico, Hospital Base de Valdivia, periodo 2002-2011.

N % Edad Media

Sexo

M 96 63,57% 69,6 años

F 55 46,43% 72,5 años

Total 151 100% 70,7 años

La morfología predominante en esta población correspondió al 
tipo histológico de carcinoma escamoso con un 81,46% de los 
casos para el periodo, lo secundó el tipo adenocarcinoma con un 
13,91% de los casos. Los tipos histológicos que no corresponden 
a los anteriores fueron agrupados como “otros” por su baja inci-
dencia, existiendo 2 o menos casos por año, lo que se traduce en 
un 4,64% de estos. (Figura 1)

FIGURA 1. Distribución porcentual por tipo histológico y año 
de cáncer de esófago, Hospital Base de Valdivia, periodo 2002-
2011.

Respecto a la edad, el primer caso apareció a los 32 años, y el 
número de estos aumentó progresivamente, concentrándose la 
mayor cantidad sobre los 60 años de edad, correspondiendo a los 
grupos etarios de 60-69 años un 25,17%, 70-79 años un 35,1% y 
80-89 años un 22,52% (Figura 2).

FIGURA 2. Distribución por edad de cáncer esofágico, Hospital 
Base de Valdivia, periodo 2002-2011.

Caracterización epidemiológica de cáncer de esófago en Hospital Base Valdivia, período 2002-2011
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La incidencia promedio del periodo 2002-2011 fue de 
4,14/100.00 habitantes, siendo en el año 2002 1,7/100.000 hbts 
y 4,5/100.000 hbts para hombres y mujeres respectivamente. 
Para el año 2011 se observaron 7,3/100.000 casos para hombres 
y 1,7/100.000 para mujeres. (Tabla 2)

TABLA 2. Incidencia por año y sexo de cáncer esofágico, Hospi-
tal Base de Valdivia, periodo 2002-2011.

Sexo
Año Femenino Masculino Promedio
2002 4,5 1,7 3,1
2003 1,7 5,0 3,4
2004 3,4 5,6 4,5
2005 4,5 5,0 4,8
2006 6.2 5,6 5,9
2007 1,7 4,5 3,1
2008 3,4 6,7 5,0
2009 1,7 6,7 4,2
2010 2,2 5,6 3,9
2011 1,7 7,3 3,6

Promedio 3,1 5,4 4,1

La incidencia anual promedio para el periodo estudiado del car-
cinoma escamoso fue de 3,45/100.000 hbts manteniendo el 
predominio durante todo el periodo. Para adenocarcinoma la 
incidencia promedio fue de 0,59/100.000 hbts y para otros tipos 
histológicos 0,2/100.000 hbts (Figura 3).

FIGURA 3. Incidencia de cáncer esofágico por año y tipo histoló-
gico cada 100.000 habitantes, Hospital Base de Valdivia, periodo 
2002-2011.
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DISCUSIÓN

Según la literatura consultada existe una relación entre la edad 
y la incidencia de cáncer esofágico, esta tendencia es similar a 
lo encontrado en el presente estudio. Si bien el grupo que con 
la mayor cantidad de casos es aquel que concentra a mayores de 
60 años, se hace necesario prestar atención  a pacientes entre los 
40-49 años, sus factores de riesgo y clínica, ya que de los casos 
estudiados 1 de cada 20 están en este rango etario, esto se hace 
más notorio aún en el grupo de 50-59 años, en el que 1 de cada 
10 pacientes están comprendidos en esta edad.

A pesar de que hay una menor incidencia de cáncer esofágico 
en el grupo masculino respecto a las cifras nacionales (7), cabe 
señalar que el grupo estudiado solo corresponde a las biopsias 
del servicio de anatomía patológica del Hospital Base de Valdi-
via. No obstante lo anterior, existe una tendencia al aumento de 
casos para este grupo. Y se observa la tendencia contraria para 
los pacientes de sexo femenino.

En contraste con literatura revisada (3), y lo que se esperaba 
encontrar por las condiciones actuales de nuestro país, el tipo 
histológico más frecuente continúa siendo el carcinoma escamo-
so, a pesar de haber  aumentado levemente el adenocarcinoma 
continúa encontrándose en segundo lugar; ambos sin una gran 
tendencia al aumento en la incidencia.

Esto puede deberse a la alta ruralidad que existe en la Región de 
los Ríos, siendo sobre todo los pacientes que asisten al HBV pro-
venientes de estos sectores los que marquen esta distribución. La 
importancia de esto radica en las condiciones del entorno, cultura, 
y costumbres que persisten en el tiempo, no modificándose con la 
velocidad de las zonas urbanas. Es prudente señalar que las políticas 
de salud que se adopten, deben estar enfocadas no solo a la evidencia 
más actual, sino que debe adaptarse siempre a la realidad local, no 
desconociendo las características ni las limitantes que se presenten. 
Esto también crea la necesidad de poseer estadísticas actualizadas en 
distintos sectores de nuestro país y no extrapolar arbitrariamente.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: Los nevus melanocíticos son proliferaciones 
benignas de células névicas. Los nevus melanocíticos congénitos 
(NMC) representan el 1% del total y según su tamaño se clasifican 
en pequeños, medianos o gigantes. PRESENTACIÓN DEL CASO: 
Paciente de sexo masculino, 6 años de edad, con NMC gigante en 
forma de traje de baño. Controlado en policlínico de Dermatolo-
gía desde su nacimiento, se mantuvo en observación realizándose 
exámenes imagenológicos, biopsias de piel y nódulos. En reunión 
multidisciplinaria respecto al caso, se plantea tratamiento quirúr-
gico incisional por etapas. DISCUSIÓN: El manejo de los NMC 
es controversial, se describen múltiples terapias que incluyen 
escisión, dermoabrasión, ablación con láser, etc. Pero para dismi-
nuir el riesgo de malignización la única efectiva es la escisión, no 
siempre posible en los NMC gigantes. Para los NMC de pequeño 
o mediano tamaño se recomienda un manejo individualizado con 
evaluaciones periódicas con dermatoscopía. En el caso de los NMC 
gigantes la mayoría de los autores concuerda en una extirpación 
temprana agresiva para disminuir el riesgo de malignización. En el 
caso clínico expuesto, el paciente presenta factores de riesgo para 
las dos principales complicaciones, por lo que se plantea el trata-
miento quirúrgico. La remoción completa frecuentemente necesi-
ta de escisión por partes, usando expansores de piel e injertos dér-
micos. Independiente de la terapia que se elija hay que considerar 
la necesidad del apoyo psicológico en este tipo de lesiones.

PALABRAS CLAVE: Nevo melanocítico, melanoma, melanosis.

ABSTRACT
INTRODUCTION: Melanocytic nevi are benign proliferations 
of nevus cells. Represent 1% of all melanocytic nevi and are 
classified by size into small, medium or giant. CASE REPORT: 
Male patient, 6-year-old with giant congenital melanocytic nevi 
(CMN) as swimsuit. Controlled in the Department of Derma-
tology at birth, was kept under observation imaging tests, and 
skin biopsies performed nodules. In multidisciplinary mee-
ting on the case, incisional surgical treatment arises in stages. 
DISCUSSION:The management of NMC is controversial; mul-
tiple therapies are described, including excision, dermabrasion, 
laser ablation, etc. But excision is the only way to reduce the risk 
of malignancy , not always possible in the giant NMC. NMC for 
small to medium size individualized management with periodic 
evaluations with dermoscopy is recommended. In the case of the 
giant NMC most authors agree on an aggressive early removal 
to reduce the risk of malignancy. In the case report, the patient 
had risk factors for the two major complications, so that surgical 
treatment is considered. Complete removal often requires clea-
vage by parts, using skin expanders and skin grafts. Indepen-
dent of therapy you choose must consider the need for psycho-
logical support in this type of injury.

KEY WORDS: melanocytic nevus, melanoma, melanosis.

Los nevus melanocíticos son proliferaciones benignas de células 
névicas que forman parte de la piel normal (1), se cree que sus 
alteraciones se forman entre las semanas 5 a la 24 de gestación, 
siendo la mayoría esporádicas. Generalmente ovalados, su color 
varía de café claro a negro, poseen bordes bien definidos, gran va-
riabilidad en tamaño y ubicación anatómica (2). Para considerar un 
nevo como congénito, éste debe presentarse desde el nacimiento 
o aparecer durante el primer año de vida con características his-
tológicas compatibles (Tabla 1) (2,3). Los nevus melanocíticos 
congénitos (NMC) representan el 1% de los nevus melanocíticos 
(4), y se pueden clasificar según su tamaño en pequeños (menos de 
1.5 cm), medianos (1.5-19.9 cm) y gigantes (más de 20 cm) (3-6). 
Para mayor precisión en el caso de los NMC gigantes, se relaciona 
el tamaño de la lesión con el área de superficie corporal, debiendo 
ocupar más del 2% de esta última (2).

Aproximadamente el 1% de la población general presentará un 
NMC, siendo la gran mayoría pequeños (2). El NMC gigante 
tiene una frecuencia de 1/20.000 recién nacidos vivos (6), y su 
riesgo de malignizar es muy variable, entre 2 a 42% (3). Con el 

objetivo de dar a conocer el manejo del NMC, y que éste sirva 
de experiencia para nuevos casos en nuestro país, presentamos 
el caso clínico de un paciente atendido en el Hospital Base de 
Valdivia durante 6 años.

TABLA 1. Características histopatológicas de los nevus melano-
cítico congénitos.

Histología Características 

Hiperplasia melanocítica 
intraepidérmica

Hiperplasia  melanocítica a nivel de la 
capa basal epidérmica

Hiperplasia epidérmica Epidermis hiperplásica, a veces 
atrófica o mostrar un patrón símil con 
queratosis seborreica

Distribución de las células 
névicas

En la vecindad de los anexos y aún 
invadiéndolos, paredes vasculares y 
perineuro

Profundización de las células 
névicas

Hacia la dermis reticular y aún en 
tejido celular subcutáneo. Frecuente 
hallazgo de células névicas en los 
ganglios regionales
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PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente sexo masculino, 6 años de edad (Figura 1 y 2). En pe-
ríodo de recién nacido, se describió en ficha clínica “nevus con-
génito gigante con vello, en zona dorso-lumbar, mitad inferior 
del abdomen y raíz de muslos, con nódulos de 3-5 cm en región 
lumbar (en traje de baño)”, por lo que quedó en controles men-
suales en policlínico de dermatología del Hospital Base de Val-
divia (HBV). A los 10 meses de vida se describió disminución 
en coloración del nevo, con aspecto abollonado y presencia de 
satelitosis en mano izquierda y extremidades inferiores. Se reali-
zó ecografía de partes blandas que evidenció alteración difusa de 
piel y celular subcutáneo que correspondía a zona de nevus con 
zonas vascularizadas al doppler color. Un año después se contro-
ló con resonancia magnética (RM) cerebral que se informa den-
tro de rangos normales. A los 5 años de edad se realiza biopsia 
de piel que describió lesión melanocítica dérmica extendiéndose 
a subcutis. Al año siguiente se controló con RM de tórax, abdo-
men y pelvis que evidenció engrosamiento dermo-epidérmico de 
pared posterior del abdomen extendiéndose a región glútea, y 
nódulo sólido (40x32x16 mm) paravertebral izquierdo, a nivel 
de T1. Se realizó biopsia del nódulo descrito, que informó tumor 
fibroquístico de malignidad incierta, posiblemente compatible 
con tumor de células gigantes de partes blandas. Durante año 
2013 apareció nuevo nódulo a nivel de pubis de 20 x 18 x 28 
mm, que se biopsió e informó células névicas infiltrando celular 
subcutáneo, tejido nervioso y vascular.

FIGURA 1 y 2. Nevus melanocítico congénito gigante.

Debido a la repetida aparición de lesiones nodulares y necesi-
dad de biopsias, en Enero del 2014 se realizó reunión multidis-
ciplinaria entre dermatología y cirugía infantil en el HBV, para 
decidir manejo del paciente. Se planteó y propuso a los padres, 
tratamiento quirúrgico incisional secuencial, partiendo desde el 
centro de la lesión, para disminuir posibilidades de satelitosis, 
previo uso de expansores de piel. Se acordará fecha y hora de 
intervención de ser aceptada por los padres.

DISCUSION

La mayoría de los NMC son pequeños, pueden presentarse en 
cualquier localización (con mayor frecuencia en tronco) (1,2), de 
coloración variada, bordes irregulares, algunos poseen vellos y 

los gigantes frecuentemente, satelitosis (7). Debido a la distri-
bución de algunos NMC gigantes, se asignan nombres de pren-
das de vestir como nevus en “traje de baño” (7), como el caso 
expuesto.

Con los años, los NMC aumentan de tamaño, se pigmentan, 
transforman su superficie lisa en otra cerebriforme y aparecen 
nódulos, los que pueden requerir estudio histopatológico (7).

El diagnóstico se basa en la clínica, dermatoscopía e histopatolo-
gía, y se complementa con imágenes según necesidad (3,7).

Deben considerarse como diagnósticos diferenciales manchas 
mongólicas, manchas café con leche, lentigos, nevus epidérmi-
cos, nevo de Becker, melanoma, entre otros (3).

Las principales complicaciones de los NMC gigantes, son la me-
lanosis neurocutánea y la transformación maligna a melanoma 
(7). La primera es una proliferación de melanocitos en el sistema 
nervioso central, que se presenta con mayor frecuencia en NMC 
gigantes de localización axial posterior, y aquellos con múltiples 
satelitosis (4,7,8). Clínicamente puede presentarse con convul-
siones, compresión medular, hipertensión endocraneana, entre 
otros (4). Para su diagnóstico el examen de elección es la RM 
(2,7), que fue realizada en el paciente presentado, descartándose 
melanosis.

Los NMC pequeños y medianos tienen un bajo riesgo de melano-
ma, si ocurre será en la vida adulta; mientras que el NMC gigante 
tiene un alto riesgo de melanoma, variando de un 5 a 20%,(7,9) 
el cual se presenta principalmente en la primera y segunda dé-
cada de vida (7,8).

Clínicamente la malignización se puede sospechar frente a incre-
mento de la pigmentación, crecimiento acelerado, aparición de 
nódulos o ulceración (7).

El manejo de los NMC es controversial, se describen múltiples 
terapias que incluyen escisión, dermoabrasión, ablación son 
láser, etc. (4,5). Pero para disminuir el riesgo de malignización 
la única efectiva es la escisión, no siempre posible en los NMC 
gigantes (2). Para los NMC de pequeño o mediano tamaño se 
recomienda un manejo individualizado con evaluaciones perió-
dicas con dermatoscopía (3,9). En el caso de los NMC gigantes la 
mayoría de los autores concuerda en una extirpación temprana 
agresiva para disminuir el riesgo de malignización (3). En el caso 
clínico expuesto, el paciente presenta factores de riesgo para las 
dos principales complicaciones, por lo que se plantea el trata-
miento quirúrgico. La remoción completa frecuentemente nece-
sita de escisión por partes, usando expansores de piel e injertos 
dérmicos (3,4). Independiente de la terapia que se elija hay que 
considerar la necesidad del apoyo psicológico en este tipo de le-
siones (6).



56 REVISTA ANACEM. VOL.VIII N°2 (2014)

ARTÍCULO CLÍNICO Nevus melanocítico congénito, a propósito de un caso.

1. Luelmo J. Nevus melanocitico en la 
infancia. An Esp Pediatr 2001; 54 (5): 
477-483

2. Jensen J, Gosain A. Congenital Mela-
nocytic Nevi. Grabb and Smith´s Plastic 
Surgery 2007; 120-123

3. Estrella V. Nevo melanocítico con-
génito gigante: presentación de tres 
casos. Rev argent dematol 2012; 93(4) 
Disponible en: http://http://www.
scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-
300X2012000400005&script=sci_art-
text (Consultado el 12 de Abril de 2014)

4. Arneja J, Gosain A. Giant Congenital 
Melanocytic Nevi of the Trunk and an Al-
gorithm for Treatment. J CraniofacSurg 
2005; 16 (5): 886-893

5. Kim S, Kang W. Treatment of congeni-
tal nevi with the Q-switched Alexandrite 
laser.Eur J Dermatol 2005; 15 (2):92-96

6. Viana AC, Gontijo B, Bittencourt FV. 
Giant congenital menocytic nevus. An 
Bras Dermatol 2013; 88 (6) 863-878

7. Schaffer J, Bolognia J. Congenital me-
lanocytic nevi and speckled lentiginous 
nevi 2013. Up to Date

8. Lovett A, Maari C, Decarie JC, Mar-
coux D, McCuaig C, Hatami A, et al. Lar-
ge congenital melanocytic nevi and neu-
rocutaneousmelanocytosis: one pediatric 
center’s experience. J Am AcadDermatol 
2009; 61 (5):766-774

9. Price HN, Schaffer JV. Congenital me-
lanocytic nevi-when to worry and how to 
treat: Facts and controversies. Clin Der-
matol 2010; 28 (3):293-302

CORRESPONDENCIA
Camila Toledo S.
Email: camila.toledo.saldivia@gmail.com

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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



REVISTA ANACEM. VOL.VIII N°2 (2014) 57

ARTÍCULO CLÍNICO

INTRODUCCIÓN

Fístula aortobronquial como causa de hemoptisis masiva.
Aortobronchial fistula as a cause of massive hemoptysis.
Joel Fuentes E.1, Felipe Fernández M.1, Alberto Fuentes E.2, Manuel Rivera J.2, Fabián Mora S.3, Roberto González L.4

(1) Interno de Medicina, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. Concepción, Chile.
(2) Alumno de Medicina, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. Concepción, Chile.
(3) Médico Broncopulmonar, Departamento de Medicina Interna, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. Concepción, Chile.
(4) Cirujano Cardiotorácico, Departamento de Cirugía, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. Concepción, Chile.
Equipo de Cirugía Cardiotorácica y Sección de Enfermedades Respiratorias, Hospital Regional “Dr. Guillermo Grant Benavente” de 
Concepción, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. Concepción, Chile.

Recibido el 16 de junio de 2014. Aceptado el 8 de enero de 2016.

RESUMEN
Introducción: Las fístulas aortobronquiales son una causa muy 
infrecuente de hemoptisis masiva. Se asocia a la presencia de un 
aneurisma aórtico, y su evolución es siempre letal sin un trata-
miento oportuno. El objetivo es presentar un caso de fístula aor-
tobronquial y la revisión de bibliografía respectiva. Presentación 
del caso: Paciente de género femenino, de 76 años, hipertensa y 
diabética, sin otros antecedentes mórbidos. Ingresó al Servicio de 
Urgencia por hemoptisis posterior a caída a nivel. La radiografía 
de tórax mostró imagen hiperdensa en vértice pulmonar izquier-
do, asociada a desviación mediastínica contralateral. Evolucionó 
con episodio de hemoptisis masiva el cual fue tratado satisfacto-
riamente con reposición de volumen y transfusión de hemoderi-
vados. La tomografía computada de tórax con contraste mostró 
aneurisma de aorta torácica, de diámetro máximo de 10,8 cm, 
con trombo mural, signos sugerentes de rotura contenida y san-
grado reciente, asociado a consolidación del segmento lingular. 
Lo anterior permitió plantear el diagnóstico de fístula aortobron-
quial. Estudio con fibrobroncoscopía no se logró concretar debido 
a episodio de delirium de la paciente y desaturación. Se solicitó 
reconstrucción angiotomográfica para evaluar anatomía y deci-
dir opciones de tratamiento. En las siguientes horas la paciente 
presentó nuevo episodio de hemoptisis masiva, el cual resultó 
letal. Discusión: La fístula aortobronquial corresponde a una de 
las complicaciones excepcionales de la enfermedad aneurismáti-
ca aórtica. La presencia de hemoptisis recurrente o masiva y el 
estudio angiotomográfico son esenciales para el diagnóstico. El 
tratamiento puede ser endovascular o quirúrgico.

PALABRAS CLAVE: Aneurisma aórtico, exanguinación, hemop-
tisis.

ABSTRACT
Introduction: Aortobronchial fistula is a very rare cause of mas-
sive hemoptysis. It is associated with the presence of an aor-
tic aneurysm and its evolution is always fatal without prompt 
treatment. The objective is to present a case of aortobronchial 
fistula and to review the respective literature. Case Report: A 76 
years old woman, hypertensive and diabetic, no other known 
morbid history. She was admitted to emergency room with mild 
hemoptysis after a fall. Chest X-ray showed hyperdense image 
in the left lung apex, associated with contralateral mediastinal 
shift. She was treated with antibiotics and antitussives. She 
evolved with an episode of massive hemoptysis which was suc-
cessfully treated with fluid resuscitation and blood transfusion. 
Chest computed tomography showed large thoracic aortic aneu-
rysm with a maximum diameter of 10.8 cm, the presence of mu-
ral thrombus, signs suggestive of recent bleeding and contained 
rupture associated with a consolidation area in the lingula. This 
led to the diagnosis of an aortobronchial fistula. Bronchoscopy 
was not did properly due to delirium episode and desaturation 
of the patient. Angiotomographic reconstruction was requested 
in order to assess anatomy and to decide possible treatment op-
tions. In the following hours the patient had another episode 
of massive hemoptysis which was lethal. Discussion: Aortobron-
chial fistula is one of the rare complications of aortic aneurys-
mal disease. The presence of recurrent or massive hemoptysis 
and angiotomographic study are essential for diagnosis. The 
treatment may be surgical or endovascular.

KEYWORDS: Aortic aneurysm, exsanguination, hemoptysis.

La hemoptisis masiva es poco común, representando menos del 
5% de los episodios de hemoptisis. Procesos inflamatorios cró-
nicos como bronquiectasias, abscesos pulmonares y tuberculosis 
activa, además del cáncer broncogénico se describen como las 
causas más frecuentes de hemoptisis masiva, reservando un lu-
gar excepcional para la fístula aortobronquial (1,2). 

La fístula aortobronquial corresponde a la comunicación entre 
la aorta y el árbol bronquial, representa una causa muy infre-
cuente de hemoptisis masiva, así como también, una de las com-
plicaciones menos descritas de la enfermedad aneurismática 
aórtica. Siempre es un cuadro clínico grave, se manifiesta como 
hemoptisis recurrente y, de no mediar tratamiento oportuno, in-

variablemente lleva a un desenlace letal por hemoptisis masiva 
(3-8). Se asocia la mayoría de las veces a un aneurisma aórtico 
aterosclerótico o a un pseudoaneurisma postquirúrgico. El árbol 
bronquial izquierdo es el más afectado debido a la proximidad 
anatómica con la aorta (5,6,10), se presenta como hemoptisis 
en el 95% de los casos, adicionalmente se describen disnea, tos y 
dolor torácico o dorsal (3,7-11). 

La formación de la fístula se explica por la compresión del árbol 
traqueobronqual secundaria a la expansión del aneurisma aór-
tico, la cual puede llevar a la inflamación y erosión de la pared 
aórtica y bronquial con posterior necrosis de estas. Así, la comu-
nicación entre la arteria y el lumen bronquial se manifiesta con 
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hemoptisis, que puede ser de leve a masiva. La hemoptisis puede 
disminuir o incluso detenerse en caso de que un trombo ocluya 
el trayecto fistuloso. La lisis o fractura del trombo permite que 
el proceso se repita, resultando en una hemoptisis intermitente. 
La evolución natural conlleva al crecimiento de la fístula y, en 
consecuencia, a la hemoptisis masiva, muchas veces exangui-
nante. (4,5,7,9,10). 

En la mayoría de los casos existe un aneurisma aórtico subya-
cente, cuya etiología puede ser infecciosa, traumática, postqui-
rúrgica o aterosclerótica. Los aneurismas micóticos, secundarios 
a tuberculosis y sífilis, correspondían clásicamente a la causa de 
estas fístulas (6,10). Actualmente la etiología más descrita co-
rresponde a los aneurismas ateroscleróticos y la formación de 
pseudoaneurismas postquirúrgicos (8,9). Los postquirúrgicos 
pueden ser secundarios a reparación de ductus arterioso, coar-
tación aórtica, resección de aneurismas aórticos o abdominales, 
reparación de arco aórtico, disección aórtica, entre otros (8). 

En un paciente que presente hemoptisis y que tenga entre sus an-
tecedentes una cirugía aórtica, cardiovascular o procedimientos 
endovasculares, se puede sospechar la presencia de una fístula 
aortobronquial (3,9,10,12,13). Esta sospecha puede ser aún ma-
yor si existe el antecedente de aneurisma torácico conocido (4,5).

El diagnóstico es difícil y evidenciar la comunicación entre la 
aorta y el árbol bronquial mediante métodos imagenológicos es 
excepcional, por lo que la combinación de elementos clínicos y de 
imagen es fundamental para plantear una fístula aortobronquial 
como causa de hemoptisis. El tratamiento puede ser quirúrgico 
o endovascular, ya que la progresión natural de la enfermedad es 
la exanguinación (4,5,9). 

El objetivo de la comunicación es presentar el caso de una pa-
ciente con diagnóstico de fístula aortobronquial, que evolucionó 
con hemoptisis masiva letal.

PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente de género femenino de 76 años de edad, hipertensa y 
diabética, en tratamiento con antihipertensivos y metformina, 
sin otros antecedentes mórbidos conocidos. Presentó episodio 
de hemoptisis leve (aproximadamente 20 mL) posterior a trau-
matismo en hemitórax izquierdo por caída a nivel en su domici-
lio. Acudió a Servicio de Urgencia del Hospital Clínico Regional 
“Dr Guillermo Grant Benavente” de Concepción, sin deterioro 
hemodinámico ni dificultad respiratoria. El examen físico reve-
ló disminución del murmullo pulmonar en el vértice pulmonar 
izquierdo. 

Se estudió con radiografía de tórax que mostró imagen hiper-
densa de gran tamaño ubicada en el vértice pulmonar izquier-
do, con desplazamiento mediastínico contralateral, sin imagen 
de relleno alveolar, ocupación pleural evidente ni fractura costal 
(Figura 1). Se hospitalizó con indicación de reposo en decúbito 
lateral izquierdo, oxígeno por naricera, antibioticoterapia y an-
titusivos.

Se indicó estudio con tomografía computada (TC) de tórax y 
fibrobroncoscopía. Evolucionó al tercer día con hemoptisis ma-
siva, requiriendo reposición de volumen y transfusión de hemo-
derivados. La fibrobroncoscopía no se realizó por episodio de 

delirium de la paciente y tendencia a desaturar previo al proce-
dimiento. 

FIGURA 1. Radiografía de tórax anteroposterior de ingreso 
mostró imagen hiperdensa en vértice pulmonar izquierdo aso-
ciado a desplazamiento mediastínico hacia contralateral.

La TC de tórax con contraste informó imagen compatible con 
dilatación aneurismática sacular, que comprometía el istmo y 
el segmento proximal de la aorta descendente, con un diámetro 
máximo de 10,8 cm, asociado a la presencia de trombo mural, 
demostrándose contenido espontáneamente hiperdenso, suge-
rente de rotura contenida y sangrado reciente (Figuras 2 y 3). 
Adicionalmente se observó imagen de consolidación pulmonar 
con broncograma aéreo en el segmento lingular y derrame pleu-
ral bibasal mínimo con atelectasias pasivas, además de cardio-
megalia, con calcificaciones valvulares aórticas, mitrales y en el 
territorio coronario. 

FIGURA 2. Tomografía computada (TC) de tórax con contraste. 
Se evidenció aneurisma aórtico con presencia de trombo mural, 
signos sugerentes de rotura contenida y sangrado reciente, aso-
ciado a área de consolidación del segmento lingular, sugerente 
de fístula aortobronquial.
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FIGURA 3. TC de tórax con contraste. Se observó aneurisma 
aórtico, asociado a imagen de consolidación en segmento lingu-
lar adyacente a aneurisma.

El cuadro clínico junto al estudio imagenológico permitieron 
realizar el diagnóstico de fístula aortobronquial secundaria a 
aneurisma aórtico aterosclerótico. Se optimizó el tratamiento 
antihipertensivo y se solicitó evaluación por equipo quirúrgico.

Fue evaluada de inmediato por Equipo de Cirugía Cardiotoráci-
ca, que indicó una reconstrucción angiotomográfica para evalua-
ción óptima de la anatomía de la lesión (Figura 4), con el objetivo 
de definir la posibilidad de alguna estrategia terapéutica. En las 
siguientes horas, la paciente presentó un nuevo episodio de he-
moptisis masiva, el cual cursó con shock hipovolémico y causó 
finalmente su fallecimiento.

FIGURA 4. Reconstrucción de TC de tórax muestra dilatación 
aneurismática a nivel del istmo y el segmento proximal de la aor-
ta descendente.

DISCUSIÓN

La hemoptisis secundaria a una fístula aortobronquial es extre-
madamente rara, sin embargo, puede sospecharse si el paciente 
tiene el antecedente de cirugía aórtica o cardiovascular. En pa-
cientes sin estos antecedentes, como el caso presentado, suele 
ser un hallazgo en el estudio de una hemoptisis (3-5,10).

La imagenología tiene un rol fundamental en el diagnóstico. La 
radiografía de tórax no muestra hallazgos específicos, mostran-
do generalmente una imagen de infiltrado pulmonar, aunque 
en ocasiones se observa la presencia de una masa mediastínica 
correspondiente al aneurisma aórtico (4,8,10). Clásicamente la 
angiografía consistió en el principal método diagnóstico al de-

mostrar la presencia del aneurisma aórtico, sin embargo, la con-
firmación  de la comunicación aortobronquial no era frecuente. 

La TC de tórax con contraste y la angiotomografía computada 
constituyen el estudio diagnóstico actual de elección. La demos-
tración del aneurisma aórtico asociado frecuentemente a una 
imagen de condensación pulmonar adyacente, es altamente su-
gerente de una fístula aortobronquial (4,8,10,13). Al igual que 
en la angiografía convencional, la visualización en el TC del paso 
de medio de contraste desde la aorta a la vía aérea es excepcional 
(8,9). Otros métodos imagenológicos como la ecocardiografía 
Doppler y la resonancia magnética son menos utilizados debido 
a que la hemoptisis frecuentemente se presenta como un cuadro 
de urgencia (8).

El rol de la fibrobroncoscopía en hemoptisis es útil para identi-
ficar el lugar del sangrado. Su importancia en la fístula aorto-
bronquial es descartar otras causas más comunes de hemoptisis. 
Sin embargo, si existe la sospecha de este cuadro, se recomienda 
evitarla o practicarla con extrema precaución debido al riesgo de 
desprender algún coágulo alojado en el bronquio, que pudiese 
precipitar o reactivar la hemorragia (4,10,11,13). En la paciente 
presentada en este estudio no se pudo concretar.

En una publicación de 2003 sobre fístulas aortobronquiales pos-
tquirúrgicas, Piciche et al (8), propusieron que la necesidad de 
tratamiento urgente se estableciese en base a 5 elementos:
• Hemoptisis
• Historia de cirugía cardiovascular
• Presencia de inflitrados pulmonares en la radiografía de tórax
• Hemorragia pulmonar en el TC
• Visualización del aneurisma aórtico

El cuadro clínico de hemoptisis masiva asociado a los hallazgos 
en la TC de tórax, permitieron realizar el diagnóstico en nuestro 
caso.

La cirugía abierta ha constituido históricamente el tratamiento 
de elección. Esta alternativa conlleva un abordaje complejo y la-
borioso que requiere la reparación de los componentes aórtico 
y pulmonar de la fístula la mayoría de las veces a través de una 
toracotomía posterolateral izquierda, la realización de un clam-
paje aórtico, la confección de un bypass o la reparación del de-
fecto aórtico y la resección o reconstrucción del árbol bronquial 
involucrado, habitualmente en un contexto de urgencia con un 
paciente inestable. Se ha descrito morbilidad considerable y una 
mortalidad asociada de hasta 41% (5,13-17).

Actualmente el tratamiento endovascular constituye la opción 
de abordaje de urgencia en casos seleccionados, demostrando 
tener menor morbimortalidad que el tratamiento quirúrgico 
convencional (5,13,15,18). Sin embargo, algunas series recien-
tes han reportado una tasa considerable de recurrencia y mor-
talidad (18,19). 

Debido a que la evolución natural es siempre letal, la recomen-
dación, de ser posible, es el tratamiento endovascular, a pesar 
de que algunas series reporten resultados desfavorables. Se han 
comunicado resultados exitosos de tratamientos combinados, 
con un abordaje endovascular de urgencia como puente para una 
reparación quirúrgica abierta, siendo ésta una alternativa razo-
nable recomendada por diversos autores (17,18,20). 
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En nuestro caso, una vez realizado el diagnóstico, debido a que la 
paciente se encontraba sin hemoptisis ni deterioro hemodinámi-
co, el equipo quirúrgico solicitó reconstrucción angiotomográfi-
ca, a modo de completar el estudio imagenológico y anatómico, 
con el fin de planificar una estrategia terapéutica. Sin embargo, 
presentó abruptamente un episodio de hemoptisis masiva exan-
guinante con desenlace letal.  
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: El Síndrome Cornelia de Lange (SCdL), es un 
trastorno congénito del desarrollo, se presenta en descenden-
cia 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 microce-
falia, sinofridia, pestañas largas, labios en V-invertida, además 
de hipertricosis, oligodactilia, retraso del desarrollo psicomotor, 
y cardiopatías. El objetivo es establecer los antecedentes médi-
cos relevantes para diagnosticar de forma precoz la enfermedad. 
CASO CLÍNICO: Niña de 16 meses de edad, padres consanguí-
neos, nacida prematura de 36 semanas, se le diagnostica un SCdL 
grave, además tiene cardiopatía congénita, riñones poliquísti-
cos, hipoacusia severa, reflujo gastroesofágico complicándose 
con neumonía por aspiración. DISCUSIÓN: El diagnóstico se 
realiza con examen físico y cariograma. Considerar el Síndrome 
Alcohólico Fetal como diagnóstico diferencial. Para el tratamien-
to, es fundamental seguir las pautas del 2007 para el manejo de 
individuos con SCdL, así prevenir complicaciones respiratorias.

PALABRAS CLAVE: Síndrome Cornelia De Lange, SíndromeBra-
chmann 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 Lan-
ge 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 lue-
go en 1933, la médico holandés Cornelia de Lange (1871-1950) 
lo 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, sin embargo 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), pero actualmente no exis-
ten 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 du-
plicación 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 exis-
ten biomarcadores para el diagnóstico genético de la enferme-
dad (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, en la cabeza hay 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 
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 
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clasificado la enfermedad dependiendo del grado de afectación 
clínica en base a los rasgos fenotípicos. Actualmente se utiliza 
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). El leve no presenta 
reducción de las extremidades, hay capacidad de comunicación, 
y retraso del crecimiento leve; en la forma moderada hay mal-
formaciones de extremidades parciales, con capacidad de co-
municación limitada, y mayor retraso del crecimiento; los casos 
graves presentan defectos importantes en extremidades y retra-
so significativo del crecimiento y desarrollo psicomotor (14). El 
objetivo es establecer los antecedentes médicos relevantes 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,

oligodactilia 
(>2 dedos en 
cada mano)

Alteraciones 
graves

(≤ 2 dedos 
en una de las 

manos)

Desarrollo 
psicomotor y 
cognitivo

Retraso motor 
<2 años. Pre-

sentan capaci-
dad de habla y 
comunicación

Retraso motor 
>2 años, habla 
y comunicación 

limitada

Retraso motor 
profundo, 

pérdida signi-
ficativa 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 patolo-
gías. 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, APGAR 
1 min de 6 puntos; y a los 5 min de 9 puntos. Hospitalizada 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 Mo-
dificados de Kline et al. 2007. Otros exámenes realizados - y sus 
resultados - son Ecocardiografía: comunicación interventricular 
pequeña con dilatación de atrio izquierdo; Ecografía renal: riño-
nes poliquísticos; y Hemograma: anemia microcítica hipocrómica. 
Estando hospitalizada, en dos ocasiones cursa con reflujo gas-
troesofágico e insuficiencia respiratoria, complicándose con neu-
monía 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 CONIN, Temuco, 
e ingresa por situación socioeconómica desfavorable y para con-
tinuar 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 explosi-
vos 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 solo 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.

Paciente con Síndrome Cornelia de Lange.
Figura 1. Cara y cuello vista frontal (fenotipo facial característico)
Figura 2. Zona genital (hipoplasia de labios menores)

Figura 3. Extremidad superior izquierda (oligodactilia, surco 
palmar único e inserción proximal del pulgar). 
Figura 4. Extremidad superior derecha (monodactilia,extensión 
limitada de codo)
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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

Microcefalia* Narinas antevertidas* Espacio interparpebral estrecho

Implantación baja de orejas* Labios finos Mejillas prominentes

Sinofridia* Filtrum o surco subnasal largo* Paladar ojival o hendido*

Pestañas largas* Boca en carpa o en V invertida* Micrognatismo*

Puente nasal deprimido* Occipucio plano*

CRECIMIENTO Y NUTRICIÓN

Restricción del crecimiento intrauterino
(RCIU)

Enanismo*

EXTREMIDADES

Graves: Amelia, focomelia, oligodactilia* Leves: clinodactilia, sindactilia Surco palmar único*

Extensión limitada del codo* Manos y pies pequeños* Dedos cortos y delgados*

GASTROINTESTINAL

Reflujo gastroesofágico* Disfagia* Hernia diafragmática

Estenosis pilórica Duplicación intestinal

GENITOURINARIAS

Criptorquidia. Hipospadia Hipoplasia genital* Útero bicorne

CARDIOVASCULAR

Comunicación interventricular*

NEUROLÓGICAS

RDSM* Tono muscular aumentado* EEG anormal con patrón no característico

Desarrollo verbal ausente* Epilepsia (20% de los casos)

CONDUCTA

Automutilación Conducta estereotipada* Llanto débil*

PIEL

Hipertricosis* Cutis marmorata Tetillas hipoplásicas

DISCUSIÓN

El diagnóstico del SCdL se basa en el reconocimiento de los ha-
llazgos físicos y se confirma por análisis cromosómico. Desde 
luego, los hallazgos clínicos del cuadro son basados en el feno-
tipo facial, que incluyen microcefalia, puente nasal bajo, nariz 
corta, labio superior delgado, micrognatia, además de cardiopa-
tías y RDSM con trastorno del lenguaje, hay que considerar el 
Síndrome Alcohólico Fetal (SAF) como diagnóstico diferencial, 
sin embargo éste contiene rasgos como cara plana, fisuras pal-
pebrales pequeñas, pliegue epicántico, filtrum plano o ausente, 

además del antecedente alcohólico-gestante – aunque este dato 
puede ser negado – y evidentemente aquí no se encuentra hir-
sutismo 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 realizado, 
tales como evaluación oftalmológica pediátrica, una serie gas-

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 vó-
mitos autoinducido. En la tabla 2 se muestran las características 
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.



64 REVISTA ANACEM. VOL.VIII N°2 (2014)

ARTÍCULO CLÍNICO Síndrome Cornelia de Lange: reporte de un caso

1. Navarro S, Oñate R, Orozco M. Re-
porte de un caso: Síndrome de Cornelia 
de Lange. Rev Univ Cienc Salud. México. 
2012;2(1):5-7.

2. Broitman D, Heredia, H., Campos J. 
Síndrome Cornelia de Lange. Rev Chil Pe-
diatr. 1980;51:55-8.

3. Sanz H, Suarez E, Rodríguez S, Durán 
J, Cortez V. Síndrome de Cornelia Lange, 
Síndrome de Brachman-De Lange. Gac 
Med Bol. 2007;30(2):54-7.

4. M. Mn-Fa, Bermejo E, V. Fl, Jiménez 
N, J. Gm-U, López J, et al. Síndrome de 
Brachmann de Lange en nuestro medio: 
Características clínicas y epidemiológi-
cas. An Esp Pediatr. 1998;48(3):293-8.

5. Benson M. Cornelia de Lan-
ge syndrome: a case study. Neonatal 
network:NN.2002;21(3):7-13.

6. Kline AD, Krantz ID, Sommer A, 
Kliewer M, Jackson LG, FitzPatrick 
DR, et al. Cornelia de Lange syndrome: 
Clinical review, diagnostic and scoring 
systems, and anticipatory guidance. Am 
J Med Genet A. 2007;143A(12):1287-96.

7. Oliver C, Arron K, Sloneem J, Hall 
S. Behavioural phenotype of Cornelia de 
Lange syndrome: case-control study. Br J 
Psychiatry. 2008;193(6):466-70.

8. Ounap K, Ilus T, Bartsch O. A girl 
with inverted triplication of chromoso-
me 3q25.3 --> q29 and multiple conge-
nital anomalies consistent with 3q du-
plication syndrome. Am J Med Genet A. 
2005;134(4):434-8.

9. Gillis LA, McCallum J, Kaur M, 
DeScipio C, Yaeger D, Mariani A, et 
al. NIPBL mutational analysis in 120 
individuals with Cornelia de Lange syn-
drome and evaluation of genotype-phe-
notype correlations. Am J Hum Genet. 
2004;75(4):610-23.

10. Barisic I, Tokic V, Loane M, Bianchi 
F, Calzolari E, Garne E, et al. Descrip-
tive epidemiology of Cornelia de Lange 
syndrome in Europe. Am J Med Genet A. 
2008;146A(1):51-9.

11. Park KH, Lee ST, Ki CS, Byun SY. 
Cornelia de Lange Syndrome with NIPBL 
gene mutation: a case report. J Korean 
Med Sci. 2010;25(12):1821-3.

12. Scarpelli AC, Pordeus IA, Resende 
VL, Castilho LS, Marques LS, Paiva SM. 
Cornelia de lange syndrome: a case report 
of a brazilian boy. Cleft Palate Craniofac 
J. 2011;48(4):490-3.

13. Aarabi Moghaddam MY, Morte-
zaian H, Miri SR. Cornelia De Lange 
Syndrome: A Case Report. J Tehran Heart 
Cent. 2009;4(4):244-7.

14. Kline AD, Grados M, Sponseller P, 
Levy HP, Blagowidow N, et al. Natural 
history of aging in Cornelia de Lange syn-
drome. Am J Med Genet C, Semin Med 
Genet. 2007;145C(3):248-60.

15. Rangel B, Aguin M. Reporte de un 
Caso Clínico, Síndrome de Cornelia de 
Lange. Arch Salud Sin. 2011;5(2):55-7.

16. Uzun H, Senses DA, Uluba M, Koca-
bay K. A newborn with Cornelia de Lange 
syndrome: a case report. Cases journal. 
2008;1(1):329.

17. MC Gil, MP Ribate, FJ Ramos. Sín-
drome de Cornelia De Lange. Protoc 
Diagn Ter Pediatr. 2010;1:1-12.

CORRESPONDENCIA 
Alvaro Tapia de la F.
Email: alvarotapiadelafu@gmail.com

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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

trointestinal 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 aspira-
ción, 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.



REVISTA ANACEM. VOL.VIII N°2 (2014) 65

ARTÍCULO CLÍNICO

INTRODUCCIÓN

Linfoma tiroideo en paciente con tiroiditis de Hashimoto.
Thyroid lymphoma in patient with Hashimoto´s thyroiditis.
Carmen Aravena G.1, Daniela Aguayo Y.1, Francisca Marín A.1, Felipe Cayumil F.2

(1) Interna de Medicina, Universidad Católica de la Santísima Concepción. Chillán, Chile.
(2) Médico Cirujano, Hospital Clínico Herminda Martin. Chillán, Chile.

Recibido el 4 de noviembre de 2015. Aceptado el 25 de enero de 2016.

RESUMEN
INTRODUCCIÓN: El linfoma tiroideo (LT) es una neoplasia in-
frecuente (menos del 1% de linfomas y menos del 2% de neo-
plasias tiroideas). Su incidencia es mayoritaria en mujeres, entre 
60 y 75 años. La tiroiditis de Hashimoto es un importante fac-
tor de riesgo. El objetivo es destacar la importancia del estudio 
precoz del bocio rápidamente progresivo. PRESENTACIÓN DEL 
CASO: Hombre de 63 años, con antecedentes de hipertensión 
arterial, tabaquismo crónico activo e hipotiroidismo por tiroidi-
tis de Hashimoto sin tratamiento, consultó por aumento de vo-
lumen cervical anterior progresivo, asociado a disfonía, disfagia 
y disnea, de tres meses de evolución. Ecografía cervical evidenció 
bocio multinodular difuso de predominio izquierdo. Se decidió 
intentar tiroidectomía total, constatándose gran tumor duro, 
extendido a nivel infraparatiroideo, con adherencia marcada a 
laringe, tráquea, vasos y tejido muscular, que no se pudo extir-
par completamente. Biopsia compatible con Linfoma no Hodg-
kin difuso de células grandes B, tipo centro germinal. Se decidió 
traslado a centro de referencia para manejo por especialista. 
DISCUSIÓN: El LT se presenta clínicamente de forma similar a 
otras neoplasias tiroideas con bocio rápidamente progresivo y 
sintomatología compresiva. Es importante considerar su asocia-
ción con tiroiditis de Hashimoto, pese a que es improbable que 
ésta evolucione a linfoma (0,1%), se encuentra en la mayoría de 
los casos de LT (80 a 90%); ambas patologías son infrecuentes 
en hombres. 

PALABRAS CLAVE: Tiroiditis de Hashimoto, Cáncer Tiroideo, 
Linfoma no Hodgkin.

ABSTRACT
INTRODUCTION: Thyroid lymphoma (LT) is a rare neoplasm; 
it represents less than 1% of lymphomas and less than 2% of 
thyroid neoplasms. It occurs mainly in women between 60 and 
75 years. Hashimoto’s thyroiditis is an important risk factor. The 
aim is to illustrate the importance of early study of rapidly enlar-
ging goiter. CASE REPORT: A 63-year-old male with a history of 
arterial hypertension, chronic active smoking and untreated hy-
pothyroidism secondary to Hashimoto’s thyroiditis, consulted by 
progressive cervical volume increase, associated with dysphonia, 
dysphagia and dyspnea, with three months of duration. Cervical 
ultrasound showed diffuse multinodular goiter with left predo-
minance. It was decided to try a total thyroidectomy, which con-
firmed a large and indurated tumor, spread to infra-parathyroid 
level, with strong adherence to larynx, trachea, blood vessels and 
muscle tissue, which could not be completely removed. Biopsy 
was compatible with diffuse large B-cell lymphoma, germinal 
center type. It was decided to transfer the patient to a referral 
center for handling by a specialist. DISCUSSION: Thyroid Lym-
phoma presents clinical similarities to other thyroid malignan-
cies with rapidly enlarging goiter and compression symptoms 
such as dysphagia, dyspnea, stridor, dysphonia, headache, fa-
cial and upper extremities edema; in case of suspicion a biopsy 
is required. The association with Hashimoto’s thyroiditis is very 
important, although it is unlikely to evolve lymphoma (0.1%), is 
present in most cases of LT (80 to 90%). Both conditions are rare 
in men. Surgical treatment is usually associated with chemothe-
rapy with or without local radiotherapy.

KEYWORDS: Hashimoto’s Thyroiditis, Thyroid Cancer, non-
Hodgkin Lymphoma

El cáncer diferenciado de tiroides (CDT) se origina del epitelio 
folicular tiroideo, por alteraciones en el control de proliferación 
del tirocito. Se reconocen 2 tipos histológicos principales, el car-
cinoma papilar y el carcinoma folicular, que en conjunto cons-
tituyen más del 90% de los cánceres tiroideos (1). Otros tipos 
histológicos de mucha menor frecuencia son el carcinoma me-
dular, el anaplásico, la  metástasis a distancia de otras neoplasias 
malignas y el linfoma tiroideo (2).

El linfoma tiroideo (LT) es una enfermedad muy poco frecuente, 
menos del 1% de linfomas y menos del 2% de neoplasias tiroi-
deas. Su incidencia es mayor en mujeres, entre 60 y 75 años. La 
preexistencia de tiroiditis crónica autoinmune (de Hashimoto) 
es el único factor de riesgo conocido para el LT primario y está 
presente en alrededor de la mitad de los pacientes. Entre los pa-

cientes con tiroiditis de Hashimoto, el riesgo de LT es al menos 
60 veces mayor que en los pacientes sanos (3).

Los linfomas que implican sitios extraganglionares más común-
mente ocurren de forma simultánea con afectación nodal, ya sea 
al diagnóstico o en algún momento durante el curso de la enfer-
medad. El compromiso extranodal que se presenta como única 
evidencia inicial de linfoma después de iniciar los procedimientos 
se denomina linfoma extraganglionar primario. Lo anterior debe 
ser considerado en el diagnóstico diferencial de una masa solitaria. 

Para catalogar un LT como primario, éste debe afectar exclusiva-
mente la glándula tiroides y también, eventualmente, a los lin-
fonodos regionales, siendo requisito indispensable descartar la 
presencia de enfermedad en otra ubicación. 
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El diagnóstico clínico de esta neoplasia maligna tiroidea es ex-
cepcional dado su baja incidencia y la ausencia de características 
clínicas específicas, ya que comparte varios síntomas y signos 
con otras patologías tiroideas más habituales. Por tal motivo, ge-
neralmente, el diagnóstico se realiza posterior a una biopsia (4).
La mayor cantidad de linfomas primarios de tiroides son no 
Hodgkin principalmente del tipo difuso de células grandes o in-
munoblásticos, siendo excepcional que la enfermedad de Hodg-
kin comprometa primariamente la glándula (5).

El objetivo de esta presentación es destacar la complejidad del 
proceso diagnóstico y la importancia del estudio precoz del bocio 
rápidamente progresivo, con la finalidad de poder ofrecer a los 
pacientes un tratamiento adecuado y oportuno.

PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente de sexo masculino, 63 años, con antecedentes de hiper-
tensión arterial, tabaquismo crónico activo e hipotiroidismo por 
tiroiditis de Hashimoto, ambos diagnosticado hace seis meses y 
sin tratamiento. Consultó por un aumento de volumen cervical 
anterior, con crecimiento progresivo, de tres meses de evolu-
ción, asociado a disfonía, disfagia a sólidos y disnea. Al examen 
destaca el aumento de tamaño difuso de la glándula tiroides a 
la palpación, indoloro, de consistencia gomosa, sin adenopatías 
palpables. Fue evaluado en policlínico de cirugía donde se soli-
citó una ecotomografía cervical que evidenció un bocio multi-
nodular difuso de predominio izquierdo. Se decidió hospitalizar 
para manejo quirúrgico.

De los exámenes de laboratorio al ingreso, destaca la hormona 
estimulante de tiroides (TSH) elevada (12,69 uUl/ml), tiroxina 
(T4) libre disminuida (0,6 ng/dl), anticuerpos anti tiroideos 
positivos; hemograma con anemia normocítica normocrómica, 
leucocitosis (14.400 cel/mm3) con granulación patológica de 
algunos neutrófilos, y plaquetas normales; velocidad de sedi-
mentación globular (VHS) elevada (44mm/hr); lactato deshidro-
genasa (LDH) elevada (129 U/L); hipoalbuminemia (2,7 g/dl); 
función renal, electrolitos plasmáticos y pruebas de coagulación 
dentro de límites normales (Tabla 1). 

Se programó una tiroidectomía total, pero dentro de la cirugía 
se constató un gran tumor cervical indurado y extendido ex-
tensamente hasta nivel infraparatiroídeo, con disección muy 
dificultosa por adherencia marcada a laringe, tráquea, vasos y 
tejido muscular, por lo que no se pudo extirpar completamente 
la glándula. Luego de la intervención el paciente evolucionó con 
insuficiencia respiratoria y se constató una parálisis de cuerdas 
vocales bilateral, por lo que debió ser re-intubado. Posterior-
mente se realizó una traqueostomía, sin incidentes.

Informe final de biopsia quirúrgica compatible con Linfoma no 
Hodgkin difuso de células grandes B, de tipo centro germinal.

Se realizó tomografía axial computada (TAC) de tórax, abdomen 
y pelvis que evidenció tres nódulos pulmonares en base izquier-
da de 9, 11 y 18 mm respectivamente; una lesión sólida en lóbulo 
hepático derecho de 2,9 cm en su diámetro mayo; y un quiste 
renal cortical derecho tipo Bosniak I.

Se decidió traslado a centro de referencia para completar la eta-
pificación e iniciar el tratamiento por especialista.

TABLA 1. Exámenes de laboratorio.

PRUEBAS TIROIDEAS

TSH 12,69 uUI/ml

T4 libre 0,6 ng/dl

HEMOGRAMA

Serie roja Hematocrito 28%. Hemoglobina 
9,5 g/dl. 

VCM 90 fl. HCM 30 pg. CHCM 
36%

Serie blanca Leucocitos 14500 mm3

Formula leucocitaria normal.

Granulación patológica en algu-
nos neutrófilos.

Plaquetas 273000mm3

VHS 44 mm/hora

LDH 129 U/L

Albúmina 2.7 g/dl

FUNCIÓN RENAL

Creatininemia 0,93 mg/dl

BUN 15 mg/dl

ELECTROLITOS PLASMÁTICOS

Sodio 120 mmol/L

Potasio 4,1 mmol/L

Cloro 100 mmol/L

PRUEBAS DE COAGULACIÓN

Tiempo protrombina 92%

INR 1,3 

Tiempo de tromboplastina
parcial activada

31 segundos

DISCUSIÓN

El LT se presenta clínicamente de forma similar a otras neopla-
sias tiroideas, en el 90% de los casos como bocio rápidamente 
progresivo acompañado de sintomatología compresiva, que in-
cluye disfagia, disnea, estridor, disfonía, cefalea, edema facial 
y de extremidades superiores. El paciente descrito presentaba 
disfagia, disnea y disfonía. En el 50% del total de LT se detectan 
adenopatías cervicales y supraclaviculares y en el 10% puede ha-
ber síntomas B que corresponden a fiebre, pérdida de peso, y su-
doración nocturna, síntomas que no tuvo nuestro paciente (6).
En el diagnóstico diferencial de las neoplasias de la glándula ti-
roides hay que contemplar entidades tales como la tiroiditis de 
Hashimoto, la leucemia mieloide aguda, la histiocitosis de célu-
las de Langerhans, enfermedad de Rosai y Dorfman, hematopo-
yesis extramedular, carcinoma indiferenciado, carcinoma medu-
lar, melanomas y sarcomas. 

Ante la sospecha de patología tiroidea maligna se recomien-
da siempre tomar biopsia. La punción aspiración de aguja fina 
(PAAF) preoperatoria no es suficiente para diagnóstico de linfo-
ma en la glándula tiroides, por lo que la biopsia intraoperatoria 
es necesaria a fin de obtener suficiente muestra para el diagnós-
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que se encontró en este paciente, quién en el postoperatorio 
evolucionó hacia la insuficiencia respiratoria. Estos tumores se 
contraen dentro de horas de iniciada la quimioterapia de com-
binación, debido al efecto rápido de los esteroides; obviando 
potencialmente la necesidad de traqueotomía (4). Por tanto, en 
este caso, es probable que de haber tenido un acceso más expe-
dito al diagnóstico y la terapia requerida se hubiese evitado la 
instrumentalización de la vía aérea.

El pronóstico de estos tumores depende principalmente de la ex-
tensión de la enfermedad más que del tratamiento aplicado (6). 
Resulta importante, entonces, tener siempre presente la asocia-
ción entre tiroiditis de Hashimoto y linfoma tiroideo, antece-
dente existente en la historia de nuestro paciente, especialmente 
en aquellos casos de evolución inhabitual con crecimiento rápido 
del bocio que tengan o no síntomas compresivos, pues mientras 
más precoz sea el diagnóstico, mejor será el pronóstico.

tico histológico definitivo, con la complementación inmunohis-
toquímica incluida (1).

El tratamiento y el pronóstico de estos pacientes ha ido cam-
biando a lo largo del tiempo. Históricamente consistía en cirugía 
asociada o no a radioterapia con una supervivencia aproximada 
del 50% a los 5 años. Actualmente, el principal tratamiento cura-
tivo es la quimioterapia con o sin radioterapia coadyuvante, de-
pendiendo del estadio de la enfermedad y del subtipo histológi-
co, con una supervivencia del 90% a los 5 años. La intervención 
quirúrgica se reserva únicamente para realizar el diagnóstico y 
ante la existencia de síntomas compresivos o nódulos sospecho-
sos de malignidad, como ocurrió en este caso. Una importante 
complicación es el compromiso grave de la vía aérea, que puede 
ocurrir en hasta el 25% de los pacientes, a menudo precipitado 
debido al rápido crecimiento de una variante de linfoma agre-
sivo, por ejemplo, linfoma difuso de células B, tipo histológico 
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: Es una patología infrecuente del descenso tes-
ticular, a la fecha en la literatura sólo se han reportado aproxima-
damente 100 casos. Afecta por lo general a varones de 1-2 años de 
edad. El diagnóstico en adultos es sumamente raro. OBJETIVO: 
Describir las características clínicas de un caso de ectopia testicular 
cruzada unilateral. CASO CLÍNICO: Paciente varón de 35 años de 
edad, consulta por tumoración en región inguinal izquierda de un 
1 año de evolución, que desaparece al decúbito dorsal y aumenta 
de tamaño con el esfuerzo (estornudo y defecación). Niega dolor, 
edema, detención de heces y gases. Al examen físico de la región 
inguinal de pie se aprecia una tumoración de forma ovoidea, asi-
métrica desde anillo superficial hasta las bolsas escrotales del mis-
mo lado; en decúbito dorsal se aprecia una tumoración de forma 
ovoidea, blanda, renitente, reductible e incoercible, por arriba del 
ligamento de Poupart y desde el orificio inguinal profundo-exter-
no, se palpa testículo y epidídimo de forma y tamaño normal, RHA 
(+), trans-iluminación (-). La impresión diagnóstica indica hernia 
inguinal indirecta. Durante la disección y reparo del cordón se 
constata la presencia del doble paquete vascular correspondiente 
a ambos testículos exteriorizados a través del orificio inguinal pro-
fundo izquierdo. DISCUSIÓN: Esta rara patología es diagnosticada 
de forma casual en la mayoría de los casos, como hallazgo operato-
rio en pacientes diagnosticados de hernia inguinal o criptorquidia.

PALABRAS CLAVE: Enfermedades testiculares; Orquidopexia; 
Criptorquidismo. (Fuente: DeCs)

ABSTRACT
INTRODUCTION: It is a rare pathology of testicular descent, to 
the date the literature has reported only a hundred cases. Usua-
lly it affects boys between 1-2 years old. The diagnosis in adults 
is extremely rare. OBJECTIVE: To describe the clinical features 
of a case of Crossed testicular ectopia. CASE REPORT: Male, 35 
years old, consulted for a lump of one year of evolution in ingui-
nal region, that supine disappears and increases in size with the 
effort (sneeze and defecation). He denies pain, edema, detention 
of feces and gases. Physical examination of the inguinal region 
stand a tumor seen ovoid, asymmetrical from superficial ring to 
the scrotal sacs on the same side; supine a tumor seen ovoid, 
soft, renitente, reducible and intractable, above the ligament of 
Poupart and from deep-external inguinal ring, testis and epidid-
ymis of normal shape and size, bowel sounds (+), transillumina-
tion (-). Indirect inguinal hernia was diagnosed. During dissec-
tion and repair of the cord the presence of the double vascular 
bundle corresponding to both externalized testicles through the 
left inguinal deep hole is found. DISCUSSION: This rare disease, 
in most cases the diagnosis is casual, as surgical finding in pa-
tients diagnosed with inguinal hernia or cryptorchidism.

KEYWORDS: Testicular diseases; Orchiopexy; Cryptorchidism. 
(Source: MeSH)

La ectopia testicular cruzada o transversa (ETT) es una rara 
anomalía congénita en el que ambos testículos migran hacia el 
mismo hemiescroto (1,2). En la literatura mundial se han encon-
trado menos de 100 casos reportados, a diferencia del testículo 
no descendido, lo que ocurre en aproximadamente 1 % de los 
niños de sexo masculino (3). La mayoría de los pacientes son de 
una edad muy joven, alrededor de 1-2 años de edad (4).

Sobre la etiología existen varias teorías entre los cuales se pue-
den citar: la adherencia testicular a estructuras mullerianas, la 
fusión de los conductos de Wolf y alteraciones en el desarrollo 
del gubernaculum (5).

La presentación clínica consiste en un paciente con hernia in-
guinal y testículo palpable en el lado de la ectopia y testículo no 
palpable en el contralateral (6). Hay persistencia del conducto 
peritoneo vaginal en el lado de los 2 testículos, pero no en el del 
testículo no palpable (7).

El diagnóstico en una gran proporción de los casos se realiza de 
manera intraoperatoria, en el momento de realizar la herniorra-
fia, previa a la orquidopexia contralateral (8). Sin embargo, con 
el creciente uso de la laparoscopía para la evaluación de testículo 
impalpable, pacientes con ETT se diagnostican antes de la explo-
ración inguinal (9).

El objetivo es describir las características clínicas de un caso de 
ectopia testicular cruzada unilateral y hacer revisión bibliográ-
fica.
 
PRESENTACION DEL CASO

Paciente varón de 35 años de edad, procedente de San José de 
los Arroyos, Dpto. de Caaguazú, Paraguay, acude al Servicio de 
Consultorio del Hospital Regional de Coronel Oviedo, por tumo-
ración en la región inguinal izquierda de un 1 año de evolución, 
según refiere posterior a un esfuerzo excesivo, de crecimiento 
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lento y progresivo, que desaparece en la posición decúbito dorsal 
y aumenta de tamaño con el esfuerzo (estornudo y defecación). 
El paciente niega otros síntomas acompañantes como dolor, ede-
ma  y estreñimiento. No refiere antecedentes remotos de la en-
fermedad actual ni antecedentes patológicos personales relevan-
tes. Antecedentes familiares de relevancia refiere orquidectomía 
de hermano, se desconoce la causa.

En la ectoscopía se observa un paciente varón, cuya edad cro-
nológica coincide con la biológica, normosómico, normolíneo, 
eutrófico, lucido, ubicado en tiempo y espacio, fascie compuesta, 
adopta en el lecho la posición decúbito dorsal activo indiferente.

En la región inguinal (área afectada) a la inspección en posición 
de bipedestación se observa una asimetría por aumento de volu-
men hacia el lado izquierdo debido a tumoración de forma ovoi-
dea, cuyo diámetro mayor es de 10cm, desde anillo superficial 
izquierdo hasta las bolsas escrotales del mismo lado; en la posi-
ción decúbito dorsal impresiona tumoración de forma ovoidea, 
blando, renitente, reductible e incoercible, por arriba del liga-
mento de Poupart y desde el orificio inguinal profundo-externo 
(Landivar-Amusat), se palpan ambos testículos y epidídimos en 
forma y tamaño normal, RHA (+) Trans-iluminación (-). El aná-
lisis de laboratorio (hemograma, perfil lipídico, perfil hepático) y 
la radiografía de tórax fueron reportados normal.

Como impresión diagnóstica se refiere hernia inguinal indirecta 
izquierda, (figura 1) y se procede a la intervención quirúrgica co-
rrespondiente posterior a la firma del consentimiento.

Durante la intervención se constata la presencia de hernia in-
guinal oblicua externa con saco herniario de 10 cm de longitud 
y anillo de 2cm de diámetro, contenido asas delgadas y epiplón 
con adherencias laxas al saco. Durante la disección y reparo del 
cordón se constata la presencia del doble paquete vascular y sali-
da, sin ningún esfuerzo, de ambos testículos de la bolsa escrotal 
izquierda (figura 2), se procede a la corrección del defecto de la 
pared mediante técnica de Linchestein (plastía sin tensión) y or-
quidopexia de ambos testículos en la bolsa testicular izquierda 
(figura 3).

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.

 
DISCUSION

Los testículos normales casi siempre se encuentra en el escroto 
en el momento del nacimiento; sin embargo, el testículo ectópi-
co se encuentra en los diferentes sitios incluyendo la bolsa ingui-
nal superficial, suprapúbica, femoral, perineal, la base del pene 
(10). Los reportes sobre esta anomalía son escasos, los primeros 
casos reportados fueron en el año 1886 por Lenhossek, posible-
mente debido a la baja incidencia de esta patología y más aún en 
adultos (11).

El diagnóstico, como en este caso, por lo general es en el curso 
de una intervención quirúrgica por hernia (8). El diagnóstico por 
criterios clínicos consiste en la presencia de dos testículos situa-
dos en el mismo hemiescroto o canal inguinal, con el hemiescro-
to contralateral vacío.
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Gauderer y colaboradores describen un sistema de clasificación 
de ectopia testicular cruzada basado en la presencia de anomalías 
asociadas: el tipo 1, el tipo más común (40-50%), se asocia con 
hernia inguinal solamente; el tipo 2 (30%) se asocia con estructu-
ras persistentes o rudimentarias de los conductos de Müller; y el 
tipo 3 (20 %) se asocia a otras anomalías genitourinarias sin res-
tos de Müller (12). En este caso la ETT fue de tipo 1. En revisión 
de la literatura, la presentación habitual de las ETT es la hernia 
inguinal ipsilateral y testículo no descendido contralateral (13), 
lo cual no se pudo constatar en este caso, porque a la inspección 
física no se observó el hemiescroto sin el contenido, dando como 
impresión diagnostica a la hernia inguinal indirecta.

El principal objetivo del tratamiento quirúrgico es la fijación de 
los testículos en el escroto, una búsqueda de conducto mulle-
riano remanente y otras anomalías. La fijación se lleva a cabo 

mediante la realización de una orquidopexia transeptal, como 
se realizó en este caso, o por transposición extraperitoneal del 
testículo.

Otro punto interesante es que la literatura menciona que en la 
mayoría de los casos que llegan a la edad adulta son infértiles 
(14), lo que difiere con el caso expuesto, ya que el paciente refirió 
tener 5 hijos naturales. 

Al finalizar la revisión bibliográfica y la descripción del caso se 
puede concluir que aunque se trate de una entidad clínica rara, 
es importante el manejo adecuado de cada caso para la preserva-
ción de las estructuras anatómicas y su funcionalidad.  
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: El condroblastoma es un tumor óseo benigno 
representando menos del 1% del total de tumores óseos; se pre-
senta principalmente en jóvenes. De etiología controversial, se 
desarrolla habitualmente en centros secundarios de osificación en 
huesos largos. No hay casos que describan su existencia junto a 
osteomielitis ni su tratamiento quirúrgico. CASO CLÍNICO: Mu-
jer de 15 años con antecedente de osteomielitis de inicio reciente, 
diagnosticada con cintigrafía y biopsia en escápula izquierda; a pe-
sar de tratamiento médico antibiótico con cloxacilina persiste do-
lor, eritema, impotencia funcional y aumento de volumen progre-
sivo. Cintigrafía de control confirma nula respuesta a tratamiento 
inicial. Tomografía computada (TC) informa probable proceso 
tumoral osteolítico cortical con reacción de partes blandas en casi 
la totalidad de la escápula incluyendo cavidad glenoidea. Biopsia 
quirúrgica informa condroblastoma sospecha de variante agresi-
va resolviéndose con escapulectomía total con resección de cabeza 
humeral y posterior pexia clavículo-humeral. Biopsia definitiva de 
pieza quirúrgica informa osteomielitis crónica y condroblastoma 
agresivo. Evolución favorable en controles posteriores sin signos 
de recidiva local ni a distancia. DISCUSIÓN: La nula respuesta 
clínica al tratamiento inicial y su progresión hizo sospechar un 
proceso tumoral no diagnosticado inicialmente debido a que la 
biopsia no incluyó focos del condroblastoma. El manejo clásico 
del condroblastoma consiste en curetaje y relleno con autoinjerto; 
pero debido a la localización atípica, posibilidad de malignización 
y coexistencia con proceso osteomielítico crónico se optó por ciru-
gía innovadora que consistió en resección total y posterior pexia 
clavículo-humeral.

PALABRAS CLAVE: Condroblastoma, Tumor óseo, Osteomielitis

ABSTRACT
INTRODUCTION: A Chondroblastoma is a benign bone tumor, 
corresponding to less than 1% of all bone tumors, and affecting 
mainly young people. Commonly developing in secondary cen-
ters of ossification in large bones, there are no cases describing 
its existence along with osteomyelitis, nor its surgical treatment. 
CLINICAL CASE: Woman (15 Y/O) with a history of osteomyelitis 
onset caused by a recent fall is diagnosed through scintigraphy 
and biopsy in the left scapule. Despite treatment with cloxacillin, 
pain persisted, erythema developed, with a progressive increase of 
volume and functional impotence. Control scintigraphy confirms 
no response to initial treatment. Computed Tomography (CT) in-
forms of a probable cortical osteolysis tumoral process with soft 
tissue reactions in almost the entire scapule including glenoid ca-
vity. Surgical biopsy shows chondroblastoma and, suspecting an 
agressive variant, it is resolved to perform a total scapulectomy 
with resection of scapule head and subsequent humerus-clavicle 
pexia. Definitive biopsy of surgical piece shows chronic osteomye-
litis and agressive chondroblastoma. The evolution of the patient 
is normal on follow-up controls, not presenting any signs of local 
neither distant relapse. DISCUSSION: The non-existence of a res-
ponse to the initial treatment and its progression made us suspect 
of a natural process that was not diagnosed initially because the 
biopsy didn’t include chondroblastoma focus. The usual chondro-
blastoma treatment consists of curetting and autograft filling; 
but due to the atypical location, and the possibility of coexisten-
ce with malignant and chronic osteomyelitic process we chose to 
apply an innovative surgery that consisted of total resection and 
subsequent pexia.

KEYWORDS: Chondroblastoma - Bone Tumor - Osteomyelitis

El condroblastoma es un tumor cartilaginoso benigno descrito por 
primera vez por Jaffe y Lichtenstein  en 1942 (1) y que represen-
ta menos del 1% de todos los tumores óseos (2-3). Se desarrolla a 
partir de centros de osificación secundarios tales como apófisis y 
epífisis en huesos largos como tibia, fémur y húmero en más de un 
80% de los casos (4). 

Epidemiológicamente es 2 veces más frecuente en varones a cual-
quier edad y se presenta en la gran mayoría de los casos durante la 
segunda infancia o la adolescencia cuando los cartílagos de creci-

mientos todavía están activos (5).

Histológicamente se comporta como un tumor benigno con índi-
ces de recidiva local del 8,6 al 38%, pero un pequeño subconjunto 
de condroblastomas se comporta de una manera mucho más agre-
siva adquiriendo características malignas pudiendo metastizar a 
los pulmones y los tejidos blandos adyacentes requiriendo en for-
ma excepcional la amputación (6). La clínica es inespecífica siendo 
el dolor el síntoma principal en hasta un  90% de los casos (7). 
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La radiografía simple permite sospechar la presencia de condro-
blastoma pero es la TC el examen imagenológico ideal para la apro-
ximación diagnóstica y análisis inicial. Solo la biopsia quirúrgica 
o raspado-biopsia permiten alcanzar un diagnóstico de certeza. El 
tratamiento es quirúrgico siendo el gold standard el curetaje com-
pleto asociado al llenado de la cavidad residual (8). 

Cabe destacar que no hay casos que describan su existencia o rela-
ción junto a osteomielitis y su terapia asociada a este proceso supu-
rativo en forma conjunta. Es así que nuestro objetivo es  presentar 
el siguiente caso dado la ausencia de literatura respecto a dicho tu-
mor óseo con presentación atípica asociada además a osteomielitis 
crónica de diagnóstico reciente y la innovadora resolución quirúr-
gica adoptada. 

PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente mujer de 15 años consulta en servicio de traumatología 
de Temuco por aumento de volumen (AV) en hombro izquierdo se-
cundario a caída reciente, donde se indica reposo y antiinflamato-
rios como manejo sintomático. Persiste durante tres semanas con 
AV y se agrega impotencia funcional, dolor, calor local por lo que se 
decide realizar pruebas de laboratorio (hemograma normal, proteí-
na C reactiva de 50 mg/dl) y radiografía de hombro que no resultan 
diagnósticas. Se decide tomar cintigrafía ósea con Tc99 que demos-
tró aumento de captación en escápula izquierda (figura 1) lo que 
sumado a los antecedentes se hace el diagnóstico de osteomielitis 
por lo que inició tratamiento con cloxacilina.

FIGURA 1. Cintigrafía ósea en que se observa intensa actividad 
osteoblástica en toda la escápula izquierda con compromiso mayor 
en sus 2 tercios superiores.

Al no ceder los síntomas 2 meses más tarde vuelve a consultar.  
Nueva cintigrafía muestra mayor captación y compromiso de ca-
vidad glenoidea; se decide tomar biopsia quirúrgica que demuestra 
osteomielitis crónica con focos supurados sin presencia de tumor. 
Persiste con AV, bloqueo articular y circulación colateral. Se man-
tiene tratamiento con cloxacilina sin lograr cambios clínicos a los 
6 meses de control por lo que se toma radiografía de hombro que 
demuestra aumento de lesión ósea, con mayor densidad (figura 2) 
por lo que ante sospecha de tumor óseo se decide enviar a centro 
de referencia para su evaluación en Servicio de Traumatología de 
Hospital Base de Valdivia.

FIGURA 2. Radiografía antero-posterior de hombro izquierdo que 
muestra proceso tumoral comprometiendo la totalidad de la escá-
pula.

En Valdivia al ingreso se constata gran aumento de volumen en re-
gión escapular izquierda con cicatriz queloídea en tercio superior, 
eritema e importante limitación de la movilidad activa con dolor 
difuso del hombro izquierdo. Se solicita tomografía axial computa-
da (TC) para planificar biopsia quirúrgica y eventual cirugía futura. 
La TC demuestra tumor redondeado desde el nivel del acromion y 
que compromete la totalidad de la escápula incluyendo cavidad gle-
noidea. Además permite objetivar presencia de calcificación irre-
gular en tercio proximal mezclada con tejido hipodenso. En tercio 
medio y distal muestra tejido osteolítico que rompe cortical y sale a 
partes blandas (figura 3).

FIGURA 3. TC que muestra proceso tumoral osteolítico cortical 
con reacción de partes blandas en casi la totalidad de la escápula 
incluyendo cavidad glenoidea.

Se decide tomar biopsia quirúrgica que informa condroblastoma 
sospecha de variante agresiva resolviéndose realizar escapulecto-
mía total con resección de cabeza humeral y posterior pexia claví-
culo-humeral en Servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospi-
tal Base de Valdivia (figura 4). Biopsia definitiva de pieza quirúrgica 
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informa condroblastoma agresivo con focos de osteomielitis cróni-
ca. Evoluciona de buena manera en controles posteriores, no pre-
sentando signos de recidiva local ni a distancia con limitación de la 
movilidad del hombro, sin dolor ni alteraciones sensitivo-motoras 
desde el codo hacia distal, dándose de alta definitiva. 
 
FIGURA 4. Radiografía anteroposterior de hombro 1 día post ciru-
gía que evidencia escapulectomia total izquierda con resección de 
la cabeza el humero correspondiente

DISCUSIÓN

Las manifestaciones clínicas del condroblastoma son inespecífi-
cas y requieren un alto índice de sospecha clínica. En el presente 
caso observamos una paciente con el diagnóstico reciente de una 
osteomielitis crónica que en el curso de su evolución no respondió 
al tratamiento antibiótico con cloxacilina, haciendo sospechar otra 
causa no diagnosticada hasta el momento y que yacía enmascarada 
por el antecedente traumático.

Entre los síntomas clásicos de esta patología el dolor es el principal 
en el 80-90% de los casos. Puede ser de tipo mecánico, inflamatorio 
o mixto. En la mayoría de los casos, afecta a la articulación adya-
cente o al extremo de un hueso largo. Una simple cojera puede re-
velar la lesión, localizada en el miembro inferior (en cerca del 10% 

de los casos) (7). Nuestra presentación de caso no es concordante 
con la literatura descrita dada por la localización atípica en el hom-
bro de la paciente.

El diagnóstico de certeza es a través de una muestra obtenida por 
biopsia quirúrgica o raspado-biopsia. La literatura menciona que la 
cintigrafía ósea no hace sospechar el diagnóstico ya que solo mues-
tra una zona de hipercaptación asociada a actividad osteoblástica 
como también se observa en osteomielitis crónica. La radiografía 
simple a menudo permite sospechar el diagnóstico de condroblas-
toma. Aunque no es patognomónica, algunas imágenes radiográfi-
cas son relativamente características de este tumor cartilaginoso, 
como fue en el caso de la segunda radiografía realizada, lo que hizo 
pensar la sospecha de otro proceso enmascarado llevando a cabo la 
derivación al centro correspondiente.

La TC es una exploración especialmente útil para el diagnóstico y el 
análisis de un condroblastoma. A su vez es necesaria para preparar 
la intervención quirúrgica ya que delimita la extensión de la zona 
a operar, además de plantear la reconstrucción de la articulación 
comprometida.

El tratamiento del condroblastoma es quirúrgico siendo el gold 
standard el curetaje completo y meticuloso del tumor, a menudo 
asociado al llenado de la cavidad residual con autoinjerto o aloin-
jerto (8). En nuestro caso se planteó la resolución quirúrgica con 
resección escapular y de cabeza humeral con pexia claviculo-hume-
ral debido a la osteomielitis crónica concomitante y la localización 
atípica que imposibilitaba realizar curetaje o uso de osteosíntesis, 
no habiendo casos similares descritos en la literatura.

El condroblastoma es uno de los pocos tumores benignos del hueso 
con fuerte potencial de recidiva local (8,6 al 38%) las cuales pueden 
ser voluminosas y destructivas, desarrollándose en los tejidos blan-
dos o en la articulación más cercana. De forma excepcional, pueden 
necesitar amputación y/o acompañarse de metástasis pulmonares 
o a otros tejidos blandos (6-7). Si bien el resultado de la pieza qui-
rúrgica definitiva arrojó una variante agresiva, nuestra paciente a 
los 10 años de seguimiento no presentó recidiva local ni a distancia 
o complicaciones derivadas de la cirugía propiamente tal por lo que 
concluimos que la decisión quirúrgica radical fue la más apropiada 
considerando el riesgo-beneficio en base al pronóstico de sobrevida 
que ha tenido la paciente dado su tipo histológico.

1. Jaffe HL, Lichtenstein L. Benign 
chondroblastoma of bone: reinterpreta-
tion of the so-called calcified or chondro-
matous giant cell tumors. Am J Pathol 
1942;18:969–91

2. Dahlin DC, Ivins JC. Benign chondro-
blastoma. A study of 125 cases. Cancer 
1972;30:401–13.

3. Kilpatrick SE, Romeo S. Chondroblas-
toma. In: WHO Classification of Tumours 
of Soft Tissue and Bone, 4th, Fletcher 
CDM, Bridge JA, Hogendoorn PCW, Mer-
tens F. (Eds), International Agency for Re-
search on Cancer, Lyon 2013. p.262.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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

4. Bali K, Kumar V, Rawall S, Sudesh 
P. A rare case ofmetaphyseodiaphyseal 
chondroblastoma of proximal femurpre-
senting with constitutional symptoms 
in a six-year-oldchild. J Pediatr Orthop B 
2012;21:174–8.

5. Turcotte RE, Kurt AM, Sim FH, Unni 
KK, McLeod RA. Chondroblastoma. 
Pathol 1993;24:944–9.

6. Yang J, Tian W, Zhu X, Chin JW.  Chon-
droblastoma in the long bone diaphysis: a 
report of two cases with literature review J 
Cancer; 2012; Vol. 31 Issue 5  

7. Sailhan F, Chotel F, Parot R. Chondro-

blastoma of bone in a pediatric population. 
J Bone Joint Surg [Am] 2009;91:2159–68.

8. Benevenia J, Patterson FR, Beebe KS, 
Abdelshahed MM, Uglialoro  AD. Compa-
rison of phenol and argon beam coagula-
tion as adjuvant therapies in the treatment 
of stage 2 and 3 benign-aggressive bone 
tumors. Orthopedics 2012;35:e371–8

CORRESPONDENCIA
Nicolás Martínez B.
Email: nico_m_360@hotmail.com



MIEMBROS ANACEM CHILE

SEDE SANTIAGO

SEDE SANTIAGO

SEDE VIÑA DEL MAR

SEDE TEMUCO

SEDE PTO. MONTT





A
A

A N
N

C
C E

E
M

M
www.revistaanacem.cl


