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EDITORIAL

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Importancia del desarrollo de planes estratégicos para la consoli-
dación y gestión de una revista científica estudiantil al largo plazo
Importance of developing strategic plans for the consolidating and managing of a stu-
dent journal in long term
Juan Pablo Sánchez-González1,2

(1) Editor en Jefe Revista ANACEM Chile
(2) Interno de Medicina, Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile. Valdivia, Chile.

Como nuevo Editor en Jefe de la Revista ANACEM quiero a títu-
lo personal dar las gracias a todo el equipo editorial que confor-
ma actualmente el comité y desde ya quiero estar a disposición 
de toda la asociación para poder sacar adelante los desafíos que 
como equipo en forma tácita tenemos en mente y que he querido 
plasmar en el plan estratégico mostrado durante el pasado con-
greso temático, no sólo como una forma de resumir los objetivos 
que en forma propia como editor en jefe quiero asumir sino más 
bien como un plan que integre todos los quehaceres que hacen 
de una revista estudiantil, con sus dificultades y fortalezas, lle-
gar a sus objetivos independiente de quienes las lideren en el 
tiempo. En ese cauce, actualmente la revista ha presentado gran-
des avances en poco tiempo (1) pero como en toda situación, el 
crecer, hace también aumentar las responsabilidades y asumir 
ciertos objetivos que antes no se tenían pensados (2). Es impor-
tante por esto sentar bases de trabajo, que sean claras, organi-
zadas y jerarquizadas en base a planes y plazos y que el equipo 
editorial las asuma como propias para que se lleven a cabo en el 
tiempo estimado, lo que permite a su vez poder evaluar su cum-
plimiento tanto como auditoría interna como externa.

Por otra parte, consolidar la autogestión del equipo editorial es 
sumamente importante, ya que permite descomprimir todo el 
trabajo que se realiza, considerando que todo el comité es es-
tudiantil. Actualmente concibo una revista estudiantil como un 
ente no sólo de publicación sino también formativo para quienes 
la conforman, tanto a nivel científico como editorial. Esto nos 
permite separar su funcionamiento en base a la consolidación de 
dos áreas: la interna y la externa. 

La consolidación interna de una revista es la que permite que 
ella se mantenga en el tiempo y no se desintegre, manteniendo 
un equipo editorial constantemente capacitado en sus distin-
tas áreas, con pautas claras de funcionamiento, comprometido 
y responsable e idealmente que permanezca la mayor cantidad 
de tiempo en la misma evitando el recambio acelerado de edi-

tores, sin dejar de lado la inclusión de nuevos actores en forma 
pausada y constante. La falla en cualquier de estas áreas puede 
fácilmente retrasar el proceso editorial. En relación a la capacita-
ción, durante el pasado mes de octubre, nuestro equipo editorial 
tuvo el privilegio de asistir a un curso organizado por uno de los 
asesores de la revista en coordinación con el centro de Capacita-
ción, Investigación y Gestión para la salud basada en la evidencia 
CIGES (3) dependiente de la Universidad de la Frontera, instan-
cia que para quienes asistieron consideraron muy productiva no 
sólo para la revista sino para la misma formación propia como 
estudiantes.

La consolidación externa considero que es un fiel reflejo de la 
como es la dinámica interna de la revista, ya que no se puede 
mantener la publicación continua ni una visibilidad nacional e 
internacional sino se demuestra un trabajo serio en un plazo de 
tiempo. Esto es vital para alcanzar los objetivos propuestos por 
el plan estratégico, tales como poder lograr indexados en SCO-
PUS y SciELO Chile. Fiel reflejo de ello fue la editorial escrita por 
Ignacio Cabrera, quien en una forma visionaria destacó las dis-
tintas exigencias que solicita Scielo Chile para poder postularse 
(4), visión que se ha mantenido en el tiempo y por la cual se está 
trabajando desde ya.

Sin lugar a dudas para todos los editores de revistas científicas 
llevar a cabo la tarea de liderar al equipo es un desafío por las me-
tas cada vez más altas y las exigencias que se piden, no sólo para 
mantener funcionando la revista como tal, sino también por-
que es su tarea la de idear junto a al equipo nuevos objetivos de 
acuerdo a los nuevos desafíos que se presentan para sumarlos, 
así como la toma de decisiones que sean importantes. Comparto 
mi visión a grueso modo ya que a ninguno de nosotros se nos 
enseña cómo hacerlo, más bien creo que lo aprendemos estando 
dentro de ella, cometiendo errores, improvisando, asesorándose 
con editores con mayor experiencia, en fin mirando el trabajo 
con sólo las ganas de disfrutar y aprender algo distinto.

1. Alfaro-Toloza P, Sanchez-Gonzalez 
JP. Evolución e internacionalización de la 
Revista ANACEM. Rev ANACEM 2012; 6 
(3) 122-123

2. Alfaro-Toloza P. La ANACEM Chile y 
su revista impulsando el desarrollo de la 
investigación desde el pregrado. Rev ANA-
CEM 2013; 7 Número especial (3) 16-17

3. Capacitación, Investigación y Gestión 
para la salud basada en la evidencia. [In-
ternet]. www.cigues.cl; 2014 [citado 2014 
Oct 17] Disponible en http://www.ciges.
cl/index.php/quienes-somos/mision

4. Cabrera-Samith I. El camino de la Re-
vista ANACEM para llegar al Scielo. Rev 
ANACEM 2010; 4 (1) 6-7
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INTRODUCCIÓN

Epidemiología del cáncer papilar de tiroides. Hospital Regional de 
Antofagasta y Valdivia. Período 2005–2011.
Epidemiology of the papillary thyroid cancer. Regional Hospital of Antofagasta and 
Valdivia.Period 2005-2011.
Diego E. Clouet-Huerta1, Ximena Espina G.2, Cinthia Guerrero B.1, Alejandra Rivadeneira R.2, Cristian Carrasco L.3

(1) Estudiante de Medicina. Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile. Valdivia, Chile.
(2) Estudiante de Medicina. Facultad de Medicina y Odontología, Universidad de Antofagasta. Antofagasta, Chile.
(3) Médico Anátomo-Patólogo del Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Clínico Regional Valdivia. Valdivia Chile.

Recibido el 05 de agosto de 2013. Aceptado el 03 de agosto de 2014

RESUMEN
INTRODUCCIÓN: El Cáncer de Tiroides constituye la neopla-
sia del sistema endocrino más prevalente en el mundo (1% de 
cánceres totales); el tipo morfológico más común corresponde 
al Carcinoma Papilar de Tiroides (CPT). Chile cuenta con pocas 
caracterizaciones epidemiológicas de esta patología, generando 
un verdadero problema de salud pública al subvalorarla. OB-
JETIVO: Obtener una visión global del CPT y comparar datos 
epidemiológicos entre Hospital Regional de Antofagasta (HRA) 
y Hospital Regional de Valdivia (HRV). MATERIAL Y MÉTO-
DO: Se realizó un estudio de tipo descriptivo retrospectivo de 
fichas clínicas con diagnóstico confirmado mediante biopsia 
de CPT, residentes en la II o XIV región de Chile, durante el 
período 2005-2011. Los datos recabados se tabularon según 
sexo, edad y región respectiva mediante Excel2011, calculan-
do adicionalmente la tasa anual de CPT por región. Los datos 
y valores obtenidos fueron descritos y comparados entre ellos. 
RESULTADOS: El HRA presentó 79 casos de CPT, con tasa anual 
promedio (TAP) de 2,03x100.000 hab.; 88,6% fueron mujeres y 
11,4% hombres; 30,4% eran ≤45 años y 69,6% >45 años. El HRV 
presentó 88 casos, con TAP de 3,34x100.000 hab.; 84,1% fueron 
mujeres y 15,9% hombres; 52,3% eran ≤45 años y 47,7% >45 
años. DISCUSIÓN: Según regiones la II presentó menos TAP de 
CPT que la XIV, existiendo en la última una tendencia al alza y 
en la II a la disminución, contrastando con la información cono-
cida. Variaron los grupos etarios afectados, la II presentó mayor 
cantidad de casos >45 años, en cambio, en la XIV la mayoría fue 
≤45 años, contrastando con la literatura.

PALABRAS CLAVE: Cáncer de tiroides, salud pública, oncología 
médica. 

ABSTRACT
INTRODUCTION: Thyroid cancer is the more prevalent en-
docrine neoplasia in the world (1% of total cancers); the most 
common morphological type corresponds to Papillary Thyroid 
Carcinoma (CPT). Chile has few epidemiologic characterization 
of this pathology, creating a real public health problem becau-
se the underestimating of it. OBJECTIVE: Get an overview of 
CPT and compare epidemiological data, between Antofagasta 
Regional Hospital (HRA) and Valdivia Regional Hospital (HRV). 
METHODS: We performed a retrospective descriptive study of 
medical records with biopsy-confirmed diagnosis of CPT, resi-
dents of the II or XIV region of Chile, during the period 2005-
2011. The collected data was tabulated by sex, age and region 
concerned by Excel2011, additionally calculating the annual rate 
of CPT by region. The data and values obtained were described 
and compared with each other. RESULTS: The HRA presented 79 
cases of CPT, with average annual rate (TAP) of 2.03x100.000 
pop., 88.6% were women and 11.4% men, 30.4% were ≤45 years 
and 69.6% >45 years. The HRV presented 88 cases, with TAP of 
3.34x100.000 pop., 84.1% were women and 15.9% men, 52.3% 
were ≤45 years and 47.7% >45 years. DISCUSSION: The second 
region had less TAP CPT compared to the XIV region. In the last 
one there is an increased incidence in general, while in region II 
tends to decrease, contrasting with the existing information. A 
variation in the affected age groups was found, the II Region had 
more cases >45 years, however, in XIV region the majority was 
≤45 years, in contrast to the literature.

KEY WORDS: Thyroid neoplasms, public health, medical onco-
logy.

En las últimas décadas se ha observado que con el aumento de la 
esperanza de vida de la población, también se ha incrementado 
el número de enfermedades crónicas como el cáncer, situándola 
como la segunda causa de muerte en países desarrollados luego 
de las enfermedades cardiovasculares (1). Según estimaciones de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre el 2007 y el 
2030 la mortalidad por cáncer aumentará en un 45% (2).

Dentro de los diversos tipos de cáncer existentes se encuentra el 
cáncer de tiroides, el cual afecta a las glándulas tiroideas; éste es 
el cáncer endocrinológico más frecuente y representa casi el 2% 

de todos los tumores malignos que se presentan en el ser huma-
no, aunque sólo constituye el 1% del total de cáncer (3). El tipo 
histológico más frecuente es el Carcinoma Papilar de Tiroides 
(CPT), correspondiendo entre el 75 a 80% del total de casos (4). 
Este tipo de neoplasia posee hasta un 12% de malignidad y tiene 
una evolución lenta, siendo su índice de mortalidad entre un 5 
a 10% a 20 años, por lo que su pronóstico es bastante alentador. 
El año 2008 se estimó que hubo 212.000 nuevos casos y 35.000 
de muertes en el mundo por cáncer de tiroides (5). No se tiene 
certeza de su etiología, pero se ha visto una correlación con el 
exceso de yodo y radiaciones (6).
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A nivel mundial se ha observado que este cáncer ha tenido un in-
cremento significativo en su incidencia y prevalencia. En Francia 
se dice que desde los años 90’ el ritmo anual de crecimiento ha 
sido del 8%, mismo incremento se ha visto en Estados Unidos, 
en donde la incidencia aumentó de 3,6 por 100 mil habitantes 
en 1973 a 8,7 por 100 mil habitantes en 2002, hablándose ya 
de una epidemia (7,8). En Chile no existe un registro nacional 
de cáncer de tiroides, pero algunos estudios mostraron una 
prevalencia cercana al 3% de la población y se ha hablado de un 
aumento del 300% en su incidencia según datos propios del Cen-
tro del Cáncer UC (8), además se ha reportado un aumento del 
número de tiroidectomías por cáncer de tiroides en el Hospital 
Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, llegando a 
quintuplicar el número de casos en los últimos 10 años (9).
 
Son estos y otros los datos estadísticos a los que alude un posible 
aumento en el número de casos de cáncer de tiroides en el país, 
pero el no contar con un registro nacional impide determinar la 
certeza de ello, tampoco permite comprobar la existencia de va-
riaciones en su presentación morfológica habitual, o si afecta de 
forma similar a las distintas regiones del país. Aludiendo a esto 
último, existe la creencia popular, no demostrada científicamen-
te, acerca de que el aumento sería mayor en la zona norte debido, 
principalmente, a temas ambientales.

Con este fin, entonces, esta investigación tiene como objetivo 
principal obtener y comparar datos epidemiológicos recopilados 
de CPT, por ser el de mayor frecuencia, en dos áreas del país, la 
II región de Antofagasta y la XIV región de los Ríos, correspon-
dientes a la zona norte y sur respectivamente, en sus servicios 
asistenciales establecidos, Hospital Regional de Antofagasta 
(HRA) y Hospital Regional de Valdivia (HRV), ambos centros 
Supra-Regionales de Oncología. De esta forma esperamos obte-
ner datos que brinden una visión epidemiológica global del CPT 
en dos regiones contrastantes que no poseen registro alguno en 
este ámbito.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se procedió con un análisis observacional de tipo descriptivo en 
forma retrospectiva de fichas clínicas que tuvieran el diagnóstico 
confirmado mediante biopsia de cáncer de tiroides, que fueran, 
además, usuarios del sistema de salud pública y que fueran pa-
cientes que residan en las regiones respectivas, es decir, Antofa-
gasta o los Ríos. El período de estudio se contempló desde enero 
del año 2005 hasta diciembre del año 2011 con el fin de reflejar 
una posible tendencia o variación significativa. Para acceder a 
los datos, su análisis y posterior manipulación, se realizó un pro-
tocolo de investigación, el cual fue supervisado y revisado por 
miembros del comité de ética de la Universidad Austral de Chile 
y médicos del HRV.

Los datos obtenidos fueron organizados y clasificados mediante 
el uso del programa Excel2011 para su posterior análisis y obten-
ción de los valores buscados (número anual total de casos según 
sexo y edad), posteriormente se calcularon las tasas anuales por 
región en relación a las proyecciones de población entregadas 
por el Instituto Nacional de Estadística (INE) las que se pueden 
encontrar disponibles en su página web (10).

Finalmente se compararon los datos obtenidos en ambos servi-
cios de salud con el fin de determinar la existencia de variaciones 
significativas o su inexistencia, como también su comparación 

con datos epidemiológicos mundiales. Para este análisis se con-
sultó a expertos en el tema y en epidemiología con el fin de brin-
darle mayor validación a los resultados obtenidos.

RESULTADOS
En el HRA se presentaron 79 casos de CPT durante el período 
analizado con un promedio de 11,3 casos por año. Del total 
de casos, un 88,6% (70 casos) correspondieron a mujeres y un 
11,4% (9 casos) a hombres. Un 30,4% (24 casos) de los pacien-
tes tenían 45 años o menos y 69,6% (55 casos) más de 45 años, 
siendo este último tramo de edad el predominante en ambos 
sexos (Tabla 1). La tasa anual promedio de diagnósticos fue de  
2,03x100.000 hab.

TABLA 1. Distribución de CPT en Hospital Regional de Antofa-
gasta según sexo y grupo etario. Período 2005 - 2011.

Femenino Masculino Total
diagnósticos

Año ≤ 45 
años

> 45 
años

Sub
total

≤ 45 
años

> 45 
años

Sub
total

2005 5 10 15 0 2 2 17

2006 6 9 15 1 1 2 17

2007 3 7 10 1 1 2 12

2008 2 8 10 0 0 0 10

2009 1 6 7 0 1 1 8

2010 1 5 6 0 0 0 6

2011 4 3 7 0 2 2 9

Total 22 48 70 2 7 9 79

Por otro lado, se observó una disminución en la incidencia de ca-
sos,  presentándose el año 2005 una tasa de 3,14x100.000 hab., 
los que correspondieron a 17 casos registrados, mientras que el 
año 2011 hubo una tasa de 1,55x100.000 hab., con 9 casos re-
portados (Figura 1).

FIGURA 1. Tasas anuales de CPT en Hospital Regional de Anto-
fagasta. Período 2005 – 2011.

 

En el HRV se presentaron 88 casos, con un promedio de 12,6 
casos por año. Del total de pacientes el 84,1%, es decir, 74 ca-
sos correspondieron a mujeres y 15,9% a hombres (14 casos). 
En relación al grupo etario, un 52,3% (46 casos) tenían 45 años 
o menos y 47,7% (42 casos) eran mayores de 45 años. Los pa-
cientes de sexo masculino se concentraron mayoritariamente en 
este último grupo etario (78,6% de los hombres), mientras que 
los de sexo femenino presentaron principalmente edades igual o 
inferiores a 45 años (58% de las mujeres) (Tabla 2). La tasa anual 

Epidemiología del cáncer papilar de tiroides. Hospital Regional de Antofagasta y Valdivia. Período 2005–2011.
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promedio de casos fue de 3,34x100.000 hab. Se aprecia un au-
mento en la incidencia de casos, presentándose el año 2005 una 
tasa de 2,69x100.000 hab., registrándose 10 casos, y el 2011 una 
tasa de 3,68x100.000 hab., reportándose 14 casos (Figura 2).

TABLA 2. Distribución de CPT en Hospital Regional de Valdivia 
según sexo y grupo etario. Período 2005 – 2011.

Femenino Masculino Total
diagnósticos

Año ≤ 45 
años

> 45 
años

Sub
total

≤ 45 
años

> 45 
años

Sub
total

2005 3 3 6 0 4 4 10

2006 10 4 14 0 1 1 15

2007 7 4 11 0 1 1 12

2008 5 3 8 2 1 3 11

2009 4 5 9 1 1 2 11

2010 6 8 14 0 1 1 15

2011 8 4 12 0 2 2 14

Total 43 31 74 3 11 14 88

FIGURA 2. Tasas anuales de CPT en Hospital Regional de Valdi-
via. Período 2005 – 2011.

DISCUSIÓN
De los datos obtenidos se pudo observar que en ambos lugares 
la mayor cantidad de casos reportados correspondieron a mu-
jeres, lo cual concuerda con lo encontrado en la literatura (11), 
pero se observó una diferencia en la relación hombre/mujer más 
sobresaliente en el HRA en donde por cada 1 hombre existen 7,8 
mujeres con CPT, mientras que en el HRV se observó que por 
cada 1 hombre existen 5,3 mujeres con CPT.

En cuanto a la distribución etaria, en ambos hospitales los hom-
bres presentaron mayor cantidad de pacientes con edades supe-
riores a 45 años. En el caso de las mujeres en el HRA el rango 
etario predominante fue mayores a 45 años, en cambio, en el 
HRV el grupo etario predominante fue el de los pacientes con 
edades iguales o menores a 45 años, esto último se contrasta con 
lo reportado en la literatura (12).

Es importante tener en consideración los rasgos epidemiológi-
cos de sexo y edad al estudiar a ambas poblaciones, ya que éstos 
se asocian al pronóstico y el tratamiento de la enfermedad, sien-
do reportado un peor pronóstico en pacientes mujeres mayores 
de 50 años y en hombres mayores de 40 años, como también 
asociado a una mayor mortalidad en hombres (11, 13, 14). Por 
lo anterior, es de vital importancia contar con este tipo de da-
tos para la salud pública del país, ya que permitirían un mayor 
enfoque en las poblaciones más afectadas, ayudando a un diag-
nóstico precoz el que se relaciona directamente con un mejor 
pronóstico de la enfermedad.

Hubo una mayor cantidad de casos de CPT, al igual que una tasa 
anual promedio, en el HRV en relación al HRA, correspondientes 
a la zona sur y norte respectivamente, adicionalmente se aprecia 
una tendencia a la disminución de la incidencia del CPT en el HRA 
a partir del año 2007, de 17 casos a 12 casos, evidenciado por el 
descenso, principalmente, de casos femeninos; mientras que en el 
HRV se observa un descenso en el número de casos entre los años 
2007 y 2009, aumentando nuevamente en los siguientes años y 
por ende, su incidencia. Estos dos puntos contrastan con el cono-
cimiento popular, el que muestra un mayor número de casos y el 
franco aumento de éstos en el norte del país; la causa sería desco-
nocida, aunque se habla de la existencia de factores medioambien-
tales y nutricionales que estarían provocándolo (10), como tam-
bién un presunto mejor diagnóstico del cáncer de tiroides (15).

En nuestra investigación es difícil encontrar la explicación a la 
situación anteriormente planteada con los datos obtenidos, por 
lo que es ideal y necesario un estudio más grande y acabado, tan-
to nacional como regional. Esto con el fin de desarrollar nuevas 
políticas sanitarias destinadas a un mejor control y tratamiento 
de esta enfermedad, evitando que ésta se vuelva problema de sa-
lud pública adicional para el país, debido a que se prevé que la 
tendencia irá en alza por el aumento de la esperanza de vida de 
nuestra población.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La hipertensión arterial (HTA) es el principal 
factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, que es la princi-
pal causa de morbimortalidad en Chile. La falta de adherencia a te-
rapia es la principal causa de fracaso al tratamiento anti-hiperten-
sivo. El objetivo de este estudio es construir un perfil clínico y de 
adherencia al tratamiento de pacientes hipertensos controlados 
en el Centro de Salud Familiar (CESFAM) Llay-Llay, determinan-
do las variables que inciden en la adherencia. METODOLOGÍA: 
Estudio descriptivo, observacional, con muestreo no probabilísti-
co. Se revisaron datos epidemiológicos y clínicos de pacientes hi-
pertensos controlados en CESFAM Llay-Llay (n=2331). Se aplicó 
test de Morisky-Green-Levine a 167 pacientes que consultaron al 
CESFAM entre Mayo-Junio del 2012, para determinar adheren-
cia al tratamiento. Significancia con p<0,05 (t-Student). RESUL-
TADOS: Del total de hipertensos, 37,4% son hombres y 62,6% 
mujeres, edad promedio: 64,71 años. En promedio utilizan 1,39 
fármacos, sin diferencias entre sexos. Existe relación directa entre 
edad y número de fármacos utilizado. De la población estudiada 
con test de Morisky-Green-Levine, 42% (n=70) se clasificó como 
adherente (0 puntos) y 58% (n=97) como no adherente (mayor o 
igual a 1 punto). No hubo diferencias significativas en edad pro-
medio, sexo ni cantidad de fármacos entre ambos grupos. Hubo 
diferencias significativas en cifras de presión arterial entre ambos 
grupos (120/71 vs. 130/77, p<0,05). CONCLUSIONES: La pobla-
ción hipertensa de Llay-Llay es de predominio femenino y edad 
avanzada. Tiene buena adherencia al tratamiento, independiente 
de edad, sexo y número de fármacos utilizados, lo que tiene reper-
cusión positiva en sus cifras de presión arterial.

PALABRAS CLAVE: hipertensión, enfermedad cardiovascular, 
agentes antihipertensivos.

ABSTRACT
INTRODUCTION: Hypertension is the main risk factor for car-
diovascular disease, which in turn is a major cause of morbidity 
and mortality in Chile. Non-adherence to therapy is an impor-
tant cause of antihypertensive treatment failure. The aim of this 
study is to build a profile of the clinical features and treatment 
adherence of hypertensive patients from Llay-Llay’s family 
health center (CESFAM), and to determine vriables that affect 
adherence. METHODOLOGY: A descriptive, observational stu-
dy with non-probability sampling. We reviewed epidemiological 
and clinical data of hypertensive patients from Llay-Llay’s CES-
FAM (n=2331). Morisky-Green-Levine test was applied to 167 
patients admitted to CESFAM between May and June of 2012, 
to determine adherence to treatment. Significance with p < 0.05 
(t-test). RESULTS: Among hypertensive patients, 37.4% were 
men and 62.6% women, mean age 64.71 years. On average, 1.39 
drugs were used with no gender differences. A direct relations-
hip between age and number of drugs used was observed. For 
the population studied with Morisky-Green-Levine test, 42% 
(n=70) was classified as adherent (0 points) and 58% (n = 97) as 
non-adherent (greater than or equal to 1 point). No significant 
differences in mean age, sex or number of drugs between these 
two groups. There were significant differences in blood pressu-
re between the two groups (120/71 vs.130/77, p<0.05). CON-
CLUSIONS: The hypertensive population of Llay-Llay corres-
ponds mostly to women and the elderly. It had good adherence 
to treatment, regardless of age, sex and number of drugs used, 
which has a positive impact on blood pressure.

KEY WORDS: hypertension, cardiovascular disease, antihyper-
tensive agents.

La hipertensión arterial (HTA) corresponde a la elevación per-
sistente de la presión arterial (PA) sobre límites normales, que 
por convención se ha definido en una presión arterial sistólica 
mayor 140 mmHg y/o una presión arterial diastólica mayor 
a 90 mmHg (1). La PA tiene una relación estrecha y graduada 
con el desarrollo de enfermedad cardiovascular, infarto agudo 
al miocardio, insuficiencia renal, enfermedad arterial periférica 
y mortalidad (2). Los niveles elevados de PA producen cambios 
estructurales en el sistema arterial que afectan órganos nobles, 
tales como cerebro, corazón, riñón, determinando las principa-
les complicaciones de esta enfermedad (3).La importancia de 
la HTA como problema de salud pública radica en su rol causal 

de morbimortalidad cardiovascular. La prevalencia mundial de 
HTA en el año 2000 se estimó en 26,4% (4). Se le atribuyen 7,6 
millones de muertes prematuras (13,5% del total) y 92 millones 
(6% del total) de años de vida saludables perdidos a nivel mun-
dial (3). La HTA es el principal factor de riesgo para enferme-
dad cardiovascular y enfermedad coronaria, las que a su vez se 
erigen como la primera causa de morbi-mortalidad en Chile y el 
mundo (5). En Chile, la HTA es la principal enfermedad crónica 
declarada en la población y la prevalencia de HTA en personas 
de 17 años y más es 33,7% (6). Al respecto, y en relación a los 
datos obtenidos en la Encuesta Nacional de Salud, del total de 
personas con PA elevada, el 60% conocía su condición, 54,6% de 
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las mujeres y 20,4% de los hombres refirió estar con tratamiento 
farmacológico y sólo el 11,8 % tenía la PA controlada (6).

La falta de adherencia al tratamiento de HTA es la principal cau-
sa del pobre control de los hipertensos en el mundo. La mitad 
de los pacientes que inician un tratamiento antihipertensivo, 
abandona por completo la atención dentro el primer año y de 
los que siguen en tratamiento, sólo la mitad adhiere (7). Para 
monitorear la adherencia al tratamiento existen dos tipos de 
procedimientos: los directos y los indirectos. Los métodos direc-
tos, basados en la medición de metabolitos o de marcadores en 
sangre u orina, son los más seguros, pero su utilización está limi-
tada por los costos y viabilidad. Entre los indirectos se incluyen 
el juicio médico, el conteo de píldoras, el conteo de comprimidos 
con microprocesador y el auto-reporte del paciente, para lo cual 
se han propuesto distintos cuestionarios, como el ASRQ (Adhe-
rence self-report questionnaire) (8), el Hill-Bone compliance to 
high blood pressure therapy scale (9) y el test de Morisky-Green-
Levine, entre otros. Este último, a pesar de haber demostrado 
una tendencia a sobreestimar la adherencia, es seguro al infor-
mar la no-adherencia, y al mismo tiempo, es un método de fácil 
implementación, donde quienes no contestan correctamente las 
preguntas tendrían más probabilidades de no cumplir metas te-
rapéuticas (10). A su vez, es importante destacar que algunos 
estudios comprobaron que el auto informe del paciente fue el 
que mejor se correlacionó con el conteo de comprimidos, ya que 
el 70% de los pacientes que reportaron alta adherencia fueron 
confirmados como adherentes, mientras que el 90% de los que 
reportaron no-adherencia fueron confirmados con similar mé-
todo (11).

La comuna de Llay-Llay (comuna perteneciente a la provincia 
de San Felipe de Aconcagua, en la Región de Valparaíso, Chile) 
tiene una población de 21.644 habitantes según el último censo 
(2002). Los principales centros de salud de esta comuna son el 
Hospital San Francisco de Llay-Llay y el CESFAM Llay-Llay (12). 
En el programa de salud cardiovascular (PSCV) se atiende a los 
pacientes con patologías relacionadas a factores de riesgo car-
diovascular (HTA, diabetes mellitus, dislipidemia y tabaquismo), 
correspondiendo a un total de 3022 pacientes (13,96% de la po-
blación).

El presente estudio tiene como objetivo determinar un perfil clí-
nico y epidemiológico de los pacientes hipertensos controlados 
en el PSCV del CESFAM Llay-Llay, incluyendo su adherencia al 
tratamiento farmacológico, para correlacionar esta con variables 
epidemiológicas y resultados de control de presión arterial.

MATERIALES Y MÉTODO
DISEÑO DEL ESTUDIO
Estudio descriptivo y observacional, con muestreo no probabi-
lístico. Se revisaron datos de control crónico de pacientes con el 
diagnóstico de HTA que se encuentran en control en el PSCV del 
CESFAM Llay-Llay (n=2331), obteniéndose datos de edad, sexo, 
terapia farmacológica, valores de presión arterial promedio en 
últimos dos controles y comorbilidades. Estos datos fueron ta-
bulados en base de datos construida con el programa Microsoft 
Excel®.

Se aplicó test de Morisky-Green-Levine (Figura 1) a 167 pacien-
tes con diagnóstico de HTA que acudieron a su control habitual 
de pacientes crónicos al PSCV o a consulta de morbilidad odon-

tológica en el CESFAM Llay-Llay, entre mayo y junio del 2012, 
aplicada por médico, nutricionista, enfermera u odontólogo, 
obteniéndose un puntaje de cero a cuatro puntos, según la can-
tidad de respuestas positivas en el test. Se clasificó como “adhe-
rentes” a los pacientes que obtuvieron cero puntos en el test, y 
como “no adherentes” a los que obtuvieron un punto o más. Se 
correlacionó puntaje obtenido con variables clínicas, cantidad 
de fármacos utilizados y promedio de cifras de presión arterial 
obtenida en los últimos dos controles.

Como criterios de inclusión para la aplicación de la encuesta se 
definieron pacientes con diagnóstico de HTA, de ambos sexos, 
de entre 30 y 95 años (que representan la edad de los pacien-
tes hipertensos con menor y con mayor edad del consultorio) en 
control en el PSCV del CESFAM Llay-Llay, y con obtención del 
consentimiento informado para participar dentro del estudio. 
Como criterios de exclusión se utilizó la presencia de comorbi-
lidades crónicas no controladas o severas que pudiesen influir 
en la adherencia al tratamiento de la HTA (insuficiencia hepá-
tica, diabetes mellitus con mal control metabólico, asma bron-
quial descompensada, etc.), menores de 30 años y mayores de 
95 años, demencia, postración, y rechazo a ingresar al estudio.

CONSIDERACIONES BIOÉTICAS
Se obtuvo consentimiento informado al momento de aplicar el 
test de Morisky-Green-Levine, antes de la participación del pa-
ciente en el estudio (Figura 1).

MÉTODOS ESTADÍSTICOS
Las variables cuantitativas continuas se expresaron como pro-
medio y se compararon entre los grupos con la prueba T de Stu-
dent. Se consideró significativo un p value menor a 0,05. Las va-
riables cualitativas se expresaron como porcentaje de ocurrencia 
de la categoría. Se realizaron comparaciones utilizando el soft-
ware GraphPad Prism®. Datos se recopilaron en
Microsoft Excel 2007®.

RESULTADOS
El PCSV del CESFAM Llay-Llay cuenta con un total de 3022 pa-
cientes inscritos, de los cuales 2331 tienen el diagnóstico de HTA 
(77,13%). De estos, 873 son hombres (37,4%) y 1458 (62,6%) 
son mujeres, con una edad promedio de 64,71 años (edad pro-
medio hombres: 65,9 años, edad promedio mujeres: 63,9 años) 
(Tabla 1). La comorbilidad más frecuente de los pacientes con 
HTA es la dislipidemia (31,6%) seguida por la diabetes mellitus 
(26,7%). En promedio, la población con diagnóstico de HTA uti-
liza una cantidad total de 1.399 fármacos para el tratamiento de 
la HTA. Los hombres utilizan 1,38 fármacos, mientras que las 
mujeres usan 1,40 (Tabla 2). Con respecto a la edad, se observó 
una relación directa entre la edad de los pacientes (definida por 
decenios) y la cantidad de fármacos anti-hipertensivos utiliza-
dos (Figura 2).

TABLA 1. Población controlada en el PSCV del CESFAM Llay-
Llay, incluyendo hipertensos, 2012. PSCV, Programa de Salud 
Cardiovascular del CESFAM Llay-Llay.
 

N° pacientes (%) N° Mujeres (%) N° Hombres (%)

Total PSCV 3022 (100) 1872 (61,94) 1150 (38,05)

Hipertensos 2331 (77,13) 1458 (62,54) 873 (37,46)
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TABLA 2. Caracterización demográfica de pacientes hipertensos 
atendidos en el PSCV del CESFAM Llay-Llay (n=2331) y la po-
blación sometida a estudio (n=167), en la que se aplicó test de 
Morisky-Green-Levine.

 Población Total
Hipertensos

Población en que
se aplicó el test

Cantidad de pacientes (%) 2331 (100) 167 (7,16)

Edad promedio (años) 64,71 63,56

Sexo (relación F:M) 1,27 1,82*

Promedio fármacos utilizados 1,39 1,86

% población por edad   

< 50 años 13,2 9,58

51-60 años 22,17 22,5

61-70 años 26,9 21,12

71-80 años 23,12 19,4

> 80 años 14,61 27,13*

 *p<0.05, según t de Student, Llay-Llay 2012.

Con respecto a la adherencia al tratamiento antihipertensivo, en 
la Tabla 2 se muestran las variables demográficas de la población 
hipertensa a la cual se le aplicó la encuesta, como la edad prome-
dio y el sexo. Según el puntaje en test de Morisky-Green-Levine 
(Figura 1), la población encuestada tuvo un puntaje promedio de 
1.028 respuestas positivas; 70 pacientes obtuvieron cero puntos 
en el test (42%), definiéndose como “adherentes” y 97 pacientes 
obtuvieron al menos una respuesta afirmativa en el test (58%), 
definiéndose así como “no adherentes” (Figura 3). En cuanto a 
la cantidad de fármacos utilizada para el control de la presión 
arterial, no hubo diferencias significativas entre los pacientes 
adherentes versus los no adherentes (1,82 vs. 1,89, p>0,05). Con 
respecto a la edad promedio, no hubo diferencias significativas 
entre ambos grupos (64,04 vs. 63,2 años en promedio, p>0,05) 
(Tabla 3). Separando estos resultados por intervalo de edad (de-
cenios), no hubo diferencias significativas entre los pacientes de 
distintos intervalos de edad (Figura 4). En relación al puntaje 
obtenido según sexo, tampoco hubo diferencias significativas 
entre la cantidad de respuestas positivas de hombres versus 
mujeres (1,04 versus 1,021, p>0,05). Por último, con respecto 
al control de cifras de presión arterial, hubo cifras de presión 
arterial sistólica y diastólica significativamente menores en el 
grupo adherente versus el no adherente (120/71 versus 130/77, 
p<0,05) (Tabla 3).

FIGURA 1. Modelo de encuesta aplicado apacientes pertenecien-
tes al PSCV del CESFAM Llay-Llay, Llay-Llay 2012. Puntaje obte-
nido va de 0 a 4 puntos, según número de respuestas positivas. 0 
equivale a “adherencia”, 1 o más equivale a “no adherencia” (10). 

En relación a su terapia para la presión: Si No

1. ¿Se olvida de tomar alguna vez el medicamento
para su HTA?

2. ¿Es descuidado con la hora en que debe tomar
la medicación?

  

3. Cuando se encuentra bien, ¿deja de tomarlos?

4. Si alguna vez le sientan mal ¿deja de tomarlos?   

HTA: Hipertensión Arterial Esencial.

FIGURA 2. Relación entre la cantidad de fármacos utilizados 
versus la edad en la población total de hipertensos de Llay-Llay, 
2012 (n=2331). Como se puede apreciar, existe una relación di-
recta entre la cantidad de fármacos utilizados versus la edad del 
paciente.

FIGURA 3. Cantidad de respuestas positivas obtenidas se-
gún test de Morisky-Green-Levine en la población estudiada 
(n=167), Llay-Llay 2012.

Ninguna respuesta positiva: adherentes; Al menos una respuesta posi-
tiva: no adherentes.

FIGURA 4. Puntaje obtenido en el test de Morisky-Green-Levi-
ne según intervalo de edad de la muestra encuestada, Llay-Llay 
2012. No hubo diferencias significativas entre grupos.
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TABLA 3. Resultados epidemiológicos y control de presión arte-
rial según puntaje obtenido en el test de Morisky-Green-Levine.

Puntaje
Morisky-Green-Levine
(n=167)

Adherentes
(0 puntos; n=70)

No Adherentes
(Más de 1 punto;

n=97)

Cantidad de fármacos
utilizados

1,82 1,89

Edad promedio (años) 64,04 63,2

Presión arterial promedio
(mmHg)

120/71 130/77*

*p<0.05, según t de Student, Llay-Llay 2012.

DISCUSIÓN
La principal causa de muerte en el mundo es la enfermedad car-
diovascular, y la HTA se sitúa como el principal factor de ries-
go para el desarrollo de estas enfermedades. Es por esto que el 
tratamiento y control de esta patología se ha erigido como un 
objetivo fundamental de los centros sanitarios del país.

De la población total de Llay-Llay, un 10.7% tiene el diagnóstico 
de HTA, cifra que está muy por debajo de las cifras a nivel mun-
dial y nacional descritas anteriormente, probablemente debido a 
un subdiagnóstico.

En el caso de Llay-Llay, es una enfermedad de claro predominio 
femenino y en edades avanzadas. La mayoría de estos pacientes 
se encuentra compensado con cifras de presión arterial menores 
a 140/90.

Como se mencionó anteriormente, la baja adherencia al trata-
miento se ha descrito como la principal causa de falla del trata-
miento anti-hipertensivo. Una forma objetiva de evaluarla es el 
test de Morisky-Green-Levine, validado en Chile. La población 
encuestada de hipertensos de Llay-Llay se podría definir como 
pacientes con nivel regular de adherencia al tratamiento (ya que 
el 42% de los encuestados califica como adherente), en lo que 
podría influir el utilizar esquemas antihipertensivos con más de 
un fármaco, y la ruralidad y baja escolaridad de sus habitantes 
(12). Esto, a su vez podría ser contrarrestado por el rol educador 

del equipo multidisciplinario realizado por los profesionales del 
CESFAM de la comuna (Médico, Nutricionista, Enfermera). Ade-
más, es importante destacar que los pacientes de mayor edad 
mantienen su buena adherencia al tratamiento a pesar de utili-
zar mayor cantidad de fármacos (más de 3 en promedio), como 
se muestra en las Figuras 2 y 4.

En los resultados se puede observar que los pacientes con me-
jor adherencia tienen mejores cifras de presión arterial que los 
no adherentes, lo que certifica la importancia de la adherencia al 
tratamiento en el cumplimiento de metas de presión arterial en 
pacientes con hipertensión, tal como lo muestran otros estudios 
(13,14). Un estudio en pacientes con patología cardiovascular de-
mostró que el riesgo de tener la presión arterial no controlada es 
73% mayor en individuos no adherentes comparado con indivi-
duos adherentes (15). Sin embargo, otros estudios no demuestran 
esta relación (16), destacando la importancia, entre otras cosas, 
del método usado para determinar la adherencia al tratamiento.

Dentro de las limitaciones de este estudio se puede destacar lo 
pequeño de la población estudiada con respecto al total de hi-
pertensos de la comuna, además de que se trata de un muestreo 
no probabilístico (personas que acudían a control crónico). Por 
otro lado, este trabajo carece de datos en relación a las reaccio-
nes adversas a fármacos, que también podrían influir de forma 
gravitante en la adherencia al tratamiento.

Llay-Llay es una comuna en la que se ha realizado un buen traba-
jo en el control de la HTA, pero se deben reforzar las estrategias 
en la educación de los pacientes, para así obtener una mayor ad-
herencia al tratamiento y mejor cumplimiento de objetivos en el 
manejo de esta importante patología.
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RESUMEN
Introducción: El Surco Diagonal del Lóbulo de la Oreja (DELC) 
corresponde al primer signo extracardíaco de Enfermedad Co-
ronaria (EC) y se asocia con ateroesclerosis generalizada, exis-
tiendo controversia en torno a su validez. Objetivos: Determinar 
la prevalencia del signo en la población de muy alto riesgo car-
diovascular hospitalizada en un centro del área sur de Santia-
go y conocer su comportamiento en relación a EC y Accidente 
Cerebrovascular (ACV). Método: Estudio de casos y controles. 
Se incluyeron 304 pacientes masculinos ≥60 años, con antece-
dente de EC y hospitalizados entre mayo y diciembre de 2012 
en el Hospital El Pino. Se dividieron en dos grupos evaluándose 
retrospectivamente la presencia/ausencia de DELC mediante 
fotografía. Grupo 1: sometidos a Coronariografía, con obstruc-
ción significativa (≥50% estenosis) ≥1 arteria coronaria. Grupo 
2: sometidos a Tomografía Computarizada  de cerebro con hi-
podensidad parénquima cerebral, borramiento surcos, edema 
cerebral, y/o hemorragia intraparenquimatosa. Se definieron 
como controles pacientes con resultado de intervenciones sin 
las lesiones definidas. Relación casos y controles 1:1. Se deter-
minó la prevalencia del signo. Los resultados se ajustaron según 
factores de riesgo cardiovascular, mediante regresión logística 
condicional. Resultados: Prevalencia DELC casos (56,96%), fue 
mayor que controles (43,04%) (p<0,01). Odds ratio de DELC: EC 
= 2,79 [1,14–6,83] (p<0,03), y ACV = 2,55 [1,19–5,48] (p<0,02). 
Conclusión: Este estudio identificó una diferencia significativa 
entre la prevalencia de DELC en ambos grupos, coincidiendo los 
resultados de nuestra población con la literatura disponible. Se 
detectó asociación positiva, significativa e independiente de los 
factores de riesgo cardiovascular, entre DELC con EC y ACV.

PALABRAS CLAVE: Enfermedad Coronaria, Accidente Cerebro-
vascular, Factores de Riesgo. 

ABSTRACT
Introduction: The Diagonal Earlobe Crease is the first extracar-
diac sign of Coronary Heart Disease (CHD), associated with ge-
neralized atherosclerosis. There is controversy about its validity. 
Objective: Determine sign’s prevalence in hospitalized popula-
tion with very-high cardiovascular risk, of a medical center in the 
southern area of Santiago-Chile, and recognize its association 
with CHD and Cerebrovascular Disease (CVD). Method: Case 
and control study. 304 male patients, ≥60 years-old, with per-
sonal CHD medical history and hospitalized between May and 
December of 2012 at El Pino Hospital were included. They were 
divided in 2 groups, evaluating the presence/absence of DELC 
by photography. Group 1: submitted to coronarography with 
significant obstruction (≥50% stenosis) in ≥1 coronary artery. 
Group 2: submitted to simple brain computed tomography with 
hypodensity of cerebral parenchyma, effacement of sulci, brain 
edema and/or intraparenchymatous hemorrage. Controls were 
defined as patients wich result of interventions lack the des-
cribed injuries. Case-Control ratio of 1:1. The sign’s prevalence 
was determined. The results where adjusted according to cardio-
vascular risk factors, by conditional logistic regression. Results: 
Prevalence of DELC in cases (56.96%), was higher than controls 
(43.04%) (p<0.01). DELC Odds Ratio: CHD = 2.79 [1.14-6.83] 
(p<0.03), and CVD = 2,55 [1.19–5.48] (p<0.02). Conclusion: This 
study identified a significative difference between prevalence in 
both groups, similar with the tendency described in literature. 
This study, also detected a significant positive association, inde-
pendent of cardiovascular risk factors, between DELC with CHD 
and CVD.

KEYWORDS: Coronary Heart Disease, Cerebrovascular Acci-
dent, Risk Factors.

El Surco Diagonal del Lóbulo de la Oreja (DELC: Diagonal Ear-
lobe Crease, del inglés), descrito por primera vez en 1973 por 
Frank St. (1), se caracteriza por ser una hendidura diagonal del 
lóbulo del pabellón auricular que va desde el polo inferior del 
conducto auditivo, extendiéndose hacia posterior en un ángulo 
de 45 grados, hacia el borde del lóbulo. (2) (Figura 1). 

Se define como el primer signo extracardíaco de enfermedad co-
ronaria (EC), siendo un predictor independiente para la misma, 
y se encuentra significativamente asociado con el aumento en 

la prevalencia, extensión y severidad de la cardiopatía coronaria 
(3-5). En diversos estudios post mortem, se ha asociado además 
con ateroesclerosis de diversos territorios arteriales (cerebral, 
aórtico y coronario) (6), describiéndose una mayor prevalencia 
en mayores de 60 años y sin diferencia entre géneros, con la ex-
cepción de población Asiática oriental, indios nativos norteame-
ricanos y niños con el síndrome de Beckwith-Wiedemann; gru-
pos en los que la hendidura es una característica racial o parte 
del cortejo clínico del síndrome (3).
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FIGURA 1. Fotografía indicando el Surco Diagonal del Lóbulo de 
la Oreja (flecha) de un paciente perteneciente al grupo de “Casos 
Grupo 1” del estudio. Hospital El Pino, Santiago – Chile. Duran-
te mayo – diciembre 2012.

El objetivo de este estudio es determinar en forma inédita la 
prevalencia del signo DELC en pacientes de muy alto riesgo car-
diovascular (con antecedentes personales de enfermedad cardio-
vascular previa) en población hospitalizada de un centro del área 
Sur de Santiago - Chile, sometidos a Coronariografía (Grupo 1) 
o Tomografía simple de cerebro (TC) (Grupo 2). Además se pre-
tende conocer el comportamiento del signo en relación a EC y 
Accidente Cerebrovascular (ACV) en dicha población.

MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio de casos y controles. Se estudiaron 332 pacientes hos-
pitalizados, consecutivos, sexo masculino, edad ≥60 años, etnia 
hispana-latinoamericana y con antecedentes de enfermedad car-
diovascular previa, entre mayo y diciembre de 2012, en Hospi-
tal El Pino, Santiago - Chile. Se definió como grupo 1 aquellos 
pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación de ST 
(n=90), angina inestable (n=80), e isquemia residual o angina 
post-infarto (n=4), los cuales a su vez fueron sometidos a co-
ronariografìa; se definió como grupo 2 aquellos pacientes que 
presentaron un accidente vascular cerebral (n=130), los cuales 
a su vez fueron sometidos a una Tomografía Computarizada de 
cerebro. Se evaluó de manera retrospectiva en estos pacientes 
la presencia o ausencia de DELC, mediante fotografía de los ló-
bulos de ambas orejas, previo a la ejecución de la intervención 
mencionada.

Se excluyeron del estudio aquellos pacientes que presentaban al-
teraciones congénitas o adquiridas del pabellón auricular con una 
consecuente deformidad completa de al menos un lóbulo, impidien-
do su adecuada visualización (n=9); se excluyeron además aquellos 
con antecedentes de cirugía coronaria de bypass (n=4) o con antece-
dentes de tratamiento angiográfico con stent (n=8) (quienes per se 
son enfermos para EC) (7) y aquellos en quienes no hubo consenso 
por los observadores al momento de evaluar la presencia del signo 
(n=7). En total,  304 pacientes fueron incluidos en el estudio.

PACIENTES
1. Se identificaron como “Casos Grupo 1” (n= 90): Pacientes so-
metidos a Coronariografía, cuyo resultado demostró ≥50% de 
estenosis de al menos una arteria coronaria. Siendo diagnostica-
dos como enfermos para EC (7).
2. “Casos Grupo 2” (n= 68): Pacientes con informe de TC simple 
de cerebro con evidencia de: 1. Hipodensidad del parénquima 
cerebral (afectando tanto la sustancia gris como la blanca), 2. 
Desaparición del ribete insular a causa de la hipodensidad del 
córtex insular,
3. Borramiento de los surcos de la convexidad,
4. Expresión de edema cerebral focal, y/o 5. Hemorragia intra-
parenquimatosa. Catalogándose cómo enfermos para ACV (8).

CONTROLES
1. Se determinaron como “Controles Grupo 1” (n= 84): Pacien-
tes intervenidos con Coronariografía cuyo resultado demostró 
ausencia de las lesiones descritas para Casos Grupo 1, siendo no 
enfermos para EC (7).
2. “Controles Grupo 2” (n= 62): Pacientes sometidos a TC simple 
de cerebro cuyo informe indicó ausencia de las lesiones descritas 
para Casos Grupo 2, diagnosticándose como sanos para ACV (8).

En todos los grupos, el signo se identificó como positivo, cuando 
se presentó en forma bilateral y ocupó más de un tercio de la su-
perficie del lóbulo, según consenso de dos observadores médicos 
independientes, capacitados, cegados para los diagnósticos de 
cada paciente y para su condición de casos o controles; de acuer-
do a lo descrito en la literatura .

La información epidemiológica de los pacientes se obtuvo usan-
do un formulario basado en datos obtenidos del American Colle-
ge of Cardiology/American Heart Association y la Sociedad Es-
pañola de Medicina Interna (9, 10), donde se evaluó la presencia 
de los factores de riesgo cardiovascular: 1. Hipertensión arterial 
(HTA); 2. Dislipidemia (DLP); 3. Sedentarismo; 4. Antecedentes 
familiares de EC; 5. Diabetes Mellitus (DM); 6. Estrés crónico; 7. 
Sobrepeso y Obesidad; 8. Dieta; 9. Tabaquismo; 10. Alcoholismo; 
y 11. Consumo de drogas ilícitas. 

DEFINICIONES   
1. Etnia Hispana-Latinoamericana: Paciente hispano o latino 
(hasta segunda generación). 
2. HTA: Presión arterial sistólica >140 mm Hg, diastólica >90 
mm Hg en al menos dos  ocasiones y sin antecedente de DM o 
Enfermedad Renal Crónica; ó Presión arterial sistólica >130 mm 
Hg, diastólica >80 mm Hg en pacientes con DM o Enfermedad 
Renal Crónica, o uso de fármacos antihipertensivos.
3. DLP: Colesterol Total >200 mg/dL, HDL <40 mg/dL, LDL 
≥130 mg/dL (3). 
4. Sedentarismo: <150 minutos de actividad física aeróbica leve 
a moderada por semana. 
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5. Antecedentes familiares de EC: 1. Infarto agudo de miocardio, 
2. Revascularización coronaria, o 3. Muerte súbita en familiares 
de primer grado <55 años (hombres) o <65 años (mujeres). 
6. DM: Diagnóstico previo, Glicemia en ayuno ≥126 mg/dL (en 2 
ocasiones), Prueba de tolerancia glucosa oral con 75g de glucosa 
≥200 mg/dL a las 2 horas o una glicemia en cualquier momento 
>200 mg/dL en pacientes con síntomas clásicos de hiperglicémi-
ca o en crisis hiperglicémica (3). 
7. Estrés Crónico: Según diagnóstico previo establecido, o de 
acuerdo al cuestionario: Social Readjustment Rating Scale 
(SRRS) >150 puntos (11). 
8. Sobrepeso y Obesidad: Según Índice de Masa Corporal (IMC) 
entre  25-29.9 ó >30, respectivamente.
9. Dieta No Saludable: No adherencia a los siguientes regíme-
nes dietéticos específicos: 1. DASH (Enfoques Dietéticos para 
Reducir la Hipertensión; en Inglés: Dietary Approaches to Stop 
Hypertension), 2. Mediterráneo, 3. Diabético, 4. Hiposódico, ó 
5. Hipograso. 
10. Tabaquismo: Fumadores activos o fumadores pesados dete-
nidos (>20 paquetes/año). 
11. Alcoholismo: Bebedores activos o detenidos >28 unidades/
semana (hombres) y >21 unidades/semana (mujeres), historia 
específica de dependencia de alcohol, con secuelas de consumo 
de alcohol o en tratamiento para la dependencia. 
12. Consumo de Drogas Ilícitas: Antecedentes de uso actual, re-
ciente o remoto de drogas ilícitas.

Se determinó la prevalencia del signo DELC en los casos y en los 
controles. Los resultados se ajustaron según los factores de riesgo 
cardiovascular descritos, mediante regresión logística condicio-
nal. El tamaño mínimo de la muestra se calculó en base a la preva-
lencia de DELC descrita en otro estudio controlado realizado en 
población occidental (12). Las variables binarias se describieron 

como frecuencias y las categóricas como medianas. Éstas últimas 
se compararon mediante prueba exacta de Fisher. Los datos se 
ingresaron en MS Excel 2007 y se analizaron utilizando el progra-
ma Epi Info Versión 7.1.0.6, con intervalo de confianza del 95%, 
considerando un valor de p<0,05 estadísticamente significativo. 

Para reducir la posibilidad de sesgo, se determinó la razón de 
1:1 entre casos y controles, considerando la dificultad de obte-
ner pacientes adultos de edad avanzada con exploraciones nor-
males en un estudio cómo este. Por lo anterior, se decidió sólo 
incluir pacientes de género masculino dada la mayor prevalencia 
de patologías cardiovasculares en este grupo y sólo a pacientes 
de edad avanzada, por ser en quienes se ha descrito la mayor 
prevalencia del signo (3,6).

Se obtuvo consentimiento informado de todos los pacientes. 
Este estudio clínico cuenta con la aprobación del Comité de Ética 
del Servicio de Salud Metropolitano Sur, Chile.

RESULTADOS
De los 304 pacientes, 158 fueron el total de casos y 146 el to-
tal de controles, en una relación 1:1. En cuanto a las principa-
les características epidemiológicas (Tabla 1), se demostró una 
asociación positiva estadísticamente significativa entre la pre-
sencia del signo con los factores de riesgo cardiovascular: Hiper-
tensión Arterial (p<0,01), Dislipidemia (p<0,02), Sedentarismo 
(p<0,01), Diabetes Mellitus (p<0,01), y Alcoholismo (p<0,01).

La prevalencia de DELC en la población de total de casos 
(56,96%), siendo mayor que en la de los controles (43,04%) 
(p<0,01) (Tabla 2). El detalle de la prevalencia del signo por gru-
po se muestra en la Tabla 3.

TABLA 1. Características epidemiológicas de los pacientes. Presencia y asociación de los distintos factores de riesgo cardiovascular en 
el total de casos y controles del estudio. Hospital El Pino, Santiago - Chile. Durante Mayo - Diciembre 2012.

Factor de riesgo cardiovascular Casos (%)
N = 158

Controles (%)
N = 146

Total (%)
N = 304

Valor de pc

Hipertensión arterial 124 (78,48) 86 (58,90) 210 (69,08) <0,01

Dislipidemia 134 (84,81) 108 (73,97) 242 (79,61) <0,03

Sedentarismo 129 (81,65) 101 (69,18) 230 (75,66) <0,02

Antecedentes familiares de EC 40 (25,32) 40 (27,40) 80 (26,32) >0,1

Diabetes mellitus 74 (46,84) 40 (27,40) 114 (37,50) <0,01

Estrés crónico 97 (61,39) 103 (70,55) 200 (65,79) >0,1

Sobrepeso y obesidad 87 (55,10) 88 (60,27) 175 (57,57) >0,1

Dieta no saludable 142 (89,87) 128 (87,67) 270 (88,82) >0,1

Tabaquismo 119 (75,32) 111 (76,03) 230 (75,66) >0,1

Alcoholismo 116 (73,42) 73 (50,00) 189 (62,17) <0,01

Consumo de drogas de abuso 11 (6,96) 20 (13,70) 31 (10,20) >0,05

cAnálisis univariado
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DISCUSIÓN
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Mientras algunos sostienen que DELC sería un signo derma-
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: El material bibliográfico es esencial para el 
sustento de un estudio, pues le entrega validez al nuevo cono-
cimiento generado. OBJETIVO: Análisis de la producción de 
artículos de la Revista ANACEM y las características de sus refe-
rencias bibliográficas. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descrip-
tivo transversal, del total de referencias utilizadas en la revista, 
describiendo la distribución según clase de artículo, promedio y 
rango de referencias, idioma, índice de aislamiento, nivel de au-
tocita, año de origen, fuentes utilizadas, índice de obsolescencia 
y de Price. RESULTADOS: Del total de las publicaciones, el 46% 
son artículos originales y 36,3% son casos clínicos. De un total 
de 113 artículos se recolectaron 1578 referencias, siendo 14,0 el 
promedio de estas por artículo, un 66,4% de ellas son en inglés, 
un índice de aislamiento (“insularity”) de 13,9% y de autocita del 
0,7%. El índice de obsolescencia y el índice de Price fueron 5,9 y 
36,3% respectivamente para el período estudiado. DISCUSIÓN: 
Si bien la Revista ANACEM es una revista de estudiantes, mues-
tra resultados similares en la bibliografía utilizada si la compa-
ramos con otras revistas científicas  profesionales tanto médicas 
como de otras áreas.

PALABRAS CLAVE: bibliometría, estudiantes de medicina, do-
cumentación.

SUMMARY
INTRODUCTION: Bibliographic material is essential for the 
sustenance of a investigation, since it validates new knowledge. 
OBJECTIVE: Analysis of Revista ANACEM’s articles production 
and characteristics of its bibliography. METHODS: Cross-sectio-
nal study including the total number of references in the journal. 
Description of distribution by type of article, average number 
and rank of references, language, insularity index, self-citation 
rate, year, obsolescence index and Price index. RESULTS: From 
a total of 113 articles, 1578 references were collected; the ave-
rage number of references was 14.0 and 66.4% were written in 
English. Insularity index was 13.9% and self-citation rate, 0.7%. 
Obsolescence and Price index were 5.9 and 36.3% respectively 
during the period. The 46% of all publications were originals ar-
ticles and 36.3% were case reports. DISCUSSION: Even though 
Revista ANACEM is a students journal, shows similar results in 
comparison with other professional medical journals or from 
another area.

KEY WORDS: bibliometric analysis, medical students, docu-
mentation.

La investigación científica es vital para el desarrollo de la cien-
cia en sus diversas áreas, y esencial para este desarrollo son las 
bases o fundamentos previamente establecidos. Imprescindible 
por lo tanto antes de realizar un trabajo científico, es la búsqueda 
de un material bibliográfico de calidad que sustente el estudio y 
que además permita medir la influencia de una publicación en la 
comunidad científica. Las referencias además ayudan al investi-
gador a centrar el tema de interés, plantear objetivos y formular 
nuevos problemas (1,2). Por lo tanto, parece oportuno analizar 
en qué se basan los autores que publican en la Revista ANACEM, 
siendo esta una revista estudiantil en la cual gran parte de los 
artículos publicados son escritos por estudiantes (3,4).

Aunque el análisis de referencias bibliográficas es uno de tópicos 
más relevantes en la bibliometría, su investigación es escasa aún 
en el área biomédica, pues no todas las revistas del área tienen 
estudios bibliométricos en este apartado (5). Es por esto que 
nuestro objetivo es realizar un primer análisis sobre la produc-
ción de artículos de la Revista ANACEM y las características de 
sus referencias bibliográficas.

MATERIAL Y MÉTODOS
Es un estudio descriptivo transversal donde se han analizado los 
artículos contenidos desde el volumen 2 número 1 (2008) hasta 
el volumen 6 número 2 (2012), ambos inclusive, los cuales fue-
ron procesados de manera manual. De cada artículo se extrajo 
información relevante a las referencias bibliográficas ubicadas 
en el apartado final de cada uno. Se excluyó de nuestro estudio 
los números especiales de la revista publicados en el período es-
tudiado (desde 2008 hasta el 2012, ambos inclusive).

Se ha identificado:
• Año más productivo y menos productivo.
• Clase de artículo: Original (AO), caso clínico (CC), revisiones de 
tema (RT), editoriales (ED) y cartas al editor (CE).
• Promedio, máximo y mínimo de referencias por artículo (ran-
go, sin desviación estándar).
• Idiomas utilizados, incluyendo un desglose de las revistas más 
citadas. Se consideró el idioma en que la referencia estaba citada. 
Los nombres de estas revistas fueron abreviados. 
• Índice de aislamiento (“insularity”): Se calcula a partir del por-
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centaje de referencias procedentes del mismo país de la revista 
citadora. Refleja la apertura al consumo de información inter-
nacional (6).
• Índice de autocita: Total de citas que hace una revista a artícu-
los publicados en la misma revista (6).
• Año de origen de cada referencia.
• Tipología: Artículos de revistas científicas (publicaciones perió-
dicas), libros, estadísticas y encuestas de instituciones guberna-
mentales, normas clínicas de instituciones gubernamentales (se 
incluyó dentro de estas dos últimas clasificaciones a la Organi-
zación Mundial de la Salud), congresos, tesis de grado, artículos 
periodísticos, y por último se encasilló bajo el nombre “Otros” a 
los artículos referidos a consensos, reportes y paneles de exper-
tos de organismos no gubernamentales (en su mayoría socieda-
des científicas). 
• Índice de obsolescencia o semiperíodo de Burton y Kebler: Me-
diana de la distribución de referencias de un conjunto de artí-
culos ordenados por antigüedad. Se identifica como el tiempo 
durante el cual fueron publicadas la mitad de las citas. Refleja el 
envejecimiento de la literatura citada (6).
• Índice de Price: Complementará al índice de obsolescencia, se 
refiere al porcentaje de referencias con menos de 5 años de an-
tigüedad (6).
Para la tabulación y representación de datos se utilizó Windows 
Office Excel 2010.

RESULTADOS
Puede apreciarse en la Tabla 1 que el año 2008 es en el que me-
nos artículos se publican, mientras que el año 2011 es el que más 
artículos presenta. Aunque esto es un resultado parcial, pues el 
primer año sólo se publicó un volumen, mientras que el último 
año estudiado cuenta con tres números (de los cuales sólo se 
analizaron los dos primeros del año), por lo tanto pueden va-
riar estos resultados si se incluyese el tercer número. Se aprecia 
además la mayor tendencia a la publicación de artículos origi-
nales con un 46% (n=52) del total de publicaciones. En cuanto 
al uso de citas, se registraron 1578 referencias en un total de 
113 artículos: las revisiones de tema son las que presentan el 
mayor promedio por artículo con 31,9 referencias por artículo, 
seguidas de los artículos originales con un promedio de 14,8; El 
promedio de referencias para el conjunto de AO, CC y RT es de 
14,9 referencias por artículo.

En cuanto al idioma de las referencias el 66,4% (n=1048) son 
en inglés, el 33,2% (n=524) en español y con 0,3% (n=4) y 0,1% 
(n=2) el francés y portugués respectivamente. La utilización del 
español como idioma de la referencia según la clase de artículo 
es de 34,5% en AO, 32,1% en CC, 14,1% en RT, 82,7% en ED y 
91,3% en CE.

TABLA 1. Producción de artículos por año, clase y referencias contenidas.
 

Clase 2008 2009 2010 2011 2012* Total n (%)
Referencias por clase

n Promedio Rango

Artículo original 7 10 10 12 13 52 (46%) 771 14,8 [6-36]

Caso Clínico 3 8 8 13 9 41 (36,3%) 477 11,6 [5-21]

Revisión de tema 0 1 0 3 4 8 (7,1%) 255 31,9 [21-40]

Editorial 0 2 2 2 2 8 (7,1%) 52 7,0 [3-11]

Carta al director 0 0 0 2 2 4 (3,5%) 23 6,0 [5-6]

Total 10 21 20 32 30 113 (100%) 1578 14,0 [3-40]

*Para este estudio sólo se consideraron dos de tres volúmenes del año 2012, el volumen 1 y el volumen 2.

TABLA 2. Las 10 revistas más citadas según procedencia, cantidad y porcentaje relativo.

Revistas iberoamericanas Revistas no iberoamericanas

Recurso n (%) FI 2012 Recurso n (%) FI 2012

Rev Med Chil 61 (11,6%) 0,4 NEJM 26 (2,5%) 51,7

Rev Chil Pediatr 33 (6,3%) - Circulation 16 (1,5%) 15,2

Rev ANACEM 12 (2,3%) - Up To Date 15 (1,4%) -

Rev Chil Cir 11 (2,1%) 0,1 J Urol 13 (1,2%) 3,7

Rev Chil Infectol 11 (2,1%) 0,5 Pediatrics 12 (1,1%) 5,1

Rev Esp Cardiol 10 (1,9%) 3,2 Lancet 12 (1,1%) 39,1

Rev Chil Obstet Ginecol 10 (1,9%) - JAMA 11 (1,0%) 30,0

Med Clin (Barc) 7 (1,3%) 1,4 Chest 10 (1,0%) 5,9

Rev Panam Salud Publica 6 (1,1%) - Diabetes Care 8 (0,8%) 7,7

Rev Chil Enfer Resp 6 (1,1%) - Ann Surg 8 (0,8%) 6,3

Total 167 (31,7%) - Total 131 (12,4%) -
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También se determinó el total de revistas citadas que fue de 
735. Si se observa la Tabla 2, las diez revistas más citadas en 
español concentran el 31,7% (n=167) del total de referencias de 
este idioma, siendo en su mayoría de origen chileno (7 de 10), en 
comparación con las diez más citadas en inglés, que alcanzan a 
acumular el 12,4% (n=131) del total de revistas en este idioma. 
Las referencias en inglés concentran cerca del 70% (n=509) del 
número total de revistas citadas. Conjuntamente se incluyó el 
factor de impacto (FI) del 2012 de las revistas registradas en ISI 
web of Knowledge. Relacionado a esto, se determinó el nivel de 
autocita que es del 0,7% (en su mayoría presentes en las ED y 
CE). El índice de aislamiento (“insularity”) es de 13,9%.

En la Figura 1, se aprecia la distribución según el año de origen 
de las citas; en esta figura sólo se representa hasta el año 1979, 
previo a ese año las citas son más escasas por año, existiendo 
varios períodos sin cita. La cita más antigua corresponde a un 
artículo de la American Journal of Medical Sciences de 1908. En 
conjunto con estos datos se calculó el índice de obsolescencia de 
Burton y Kebler, que en promedio fue de 5,9 años, con un ran-
go de [4-8] entre los diferentes números de la revista. El índice 
de Price fue de 36,3%, con un rango de [24,3%-48,6%] entre los 
diferentes números (Tabla 3). Del conjunto de datos, en 15 citas 
no se pudo determinar el año de origen (0,95% del total). En la 
Tabla 4, se describe la distribución según el tipo de referencia, 
siendo en su gran mayoría revistas científicas.

TABLA 3. Distribución por año de indicadores de consumo de 
bibliografía científica.

Año Volumen/
número

Índice
de Price

Índice de
Obsolescencia

Media
(años)

2008 volumen 2 n°1 36,1 6 10,1

2009 volumen 3 n°1 30,5 6 8,0

volumen 3 n°2 35,6 6 9,0

2010 volumen 4 n°1 31,3 7 9,6

volumen 4 n°2 36,4 6 8,9

2011 volumen 5 n°1 39,3 5 8,9

volumen 5 n°2 48,6 4 6,4

2012 volumen 6 n°1 24,3 8 8,6

volumen 6 n°2 44,4 5 6,5

Total periodo 36,3 5,9 8,4

TABLA 4. Distribución según tipo de referencia.

Tipo n (%)

Revistas 1377 (87,3%)

Libros 80 (5,1%)

Estadísticas oficiales 56 (3,5%)

Normas clínicas 32 (2,0%)

Otros 23 (1,5%)

Congresos 6 (0,4%)

Tesis 3 (0,2%)

Artículos de prensa 1 (0,1%)

Total 1578 (100%)

DISCUSIÓN
El estudio presentado, intenta abarcar las más importantes ca-
racterísticas de la documentación bibliográfica utilizada por los 
autores que publican en la Revista ANACEM, para así responder 
los objetivos del estudio, que aunque metódico, está sujeto a la 
limitación de una recolección manual de datos. La naturaleza 
multidisciplinaria de la revista hace posible su comparación con 
revistas de diversas áreas de la medicina, pues no presenta nin-
guna tendencia a alguna especialidad en particular, por lo que es 
posible compararla con revistas sobre medicina interna, especia-
lidades médicas u otras áreas biomédicas.

Los artículos publicados en su mayoría son artículos originales, 
cercano al 50%, lo que va en línea con todos los estudios que en 
este artículo se referencian. Para la cantidad de documentación 
la revista presenta un promedio de 14 referencias por artículo. Si 
se consideran todas las clases, un valor inferior a otras revistas 
científicas del área médica profesional estudiadas que presen-
tan promedios mayores a 20,5 o si se compara con revistas de 
estudiantes como Mcgill Journal of Medicine, de Canadá, que 
presentan un promedio de 19,8 para el año 2010 (7, 8, 9, 10, 
11, 12), pero superior a revistas de otras áreas biomédicas como 
Enfermería que presentan medias de 9,6 a 13,6 (1). Aunque no 
hay que perder de vista que se está comparando revistas donde 
los autores son en su mayoría profesionales, con la Revista ANA-
CEM, donde la mayoría de sus autores son estudiantes. Por otra 
parte, cada revista tiene sus propias reglas relativas al número 
máximo y mínimo de referencias, que se establecen según las 
preferencias del comité editorial.

En cuanto al origen de la documentación, se aprecia una tenden-
cia a citar artículos en inglés (66,4%), lo que es comparable con 
otras revistas del área médica profesional (7, 9, 13, 14), y mayor 
que en revistas de salud pública, nutrición o enfermería (1, 8, 11, 
12). Quizás sobrevalorando el idioma de una referencia conside-
rándola de mayor calidad, aunque esto puede ser producto que 
la mayoría de las revistas de corriente principal están indexadas 
en bases de datos como la ISI Web of Knowledge, que son de ori-
gen angloparlante, siendo consideradas éstas más importantes 
a nivel internacional, lo que les otorga mayor visibilidad a los 
artículos indexados en éstas bases.

Esto claramente reflejado en que las revistas angloparlantes más 
citadas son las que tienen los factores de impacto más altos. 
Aunque esto coincide con lo ocurrido en otras revistas, llama la 
atención su comportamiento por el innegable rol latinoameri-
cano (y a nivel país) que tiene la revista, pues muchos de sus 
artículos son sobre la realidad local, lo que debería atraer un ma-
yor número de citaciones en castellano, como ocurre en Revista 
Española de Salud Púbica (8). De la mano de esto, se aprecia el 
bajo nivel de aislamiento de la revista de un 13,9%, lo que apun-
ta a una gran apertura al consumo de información extranjera y 
posiblemente a un buen manejo de otros idiomas, por parte de 
los autores.

Las revistas científicas o publicaciones periódicas fueron la ma-
yor fuente utilizada para citar artículos, muy por sobre otra clase 
de documentos, resultado similar que las revistas citadas en este 
estudio (7, 9, 13, 14), explicado quizás por la gran inmediatez 
que ofrecen este tipo de documentos, además de entregar in-
formación que ha pasado por estrictos procesos editoriales de 
revisión.



REVISTA ANACEM. VOL.VII N°3 (2013) 133

ARTÍCULO INVESTIGACIÓNAnálisis de la producción de artículos publicados en la Revista Anacem y sus referencias bibliográficas. Período 2008-2012.

El comportamiento de la revista respecto al índice de Price y a 
la obsolescencia de la información es similar a otras revistas del 
área médica profesional (7, 9), donde existe un nivel medio de 
utilización de bibliografía histórica o clásica (con 5 o más años 
de antigüedad) y de bibliografía efímera (con menos de 5 años 
de antigüedad) (6).

Finalmente declarar que como primer estudio bibliométrico de 
este tipo realizado a la revista, este quizás no abarca todas las va-
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Neumotórax catamenial, una etiología infrecuente de neumotórax 
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: El neumotórax catamenial se define como 
un neumotórax espontáneo recurrente que tiene relación con la 
menstruación. Su incidencia es baja, constituyendo el 3-6% de 
los casos de neumotórax espontáneo en la mujer en edad fértil. 
Puede relacionarse con la presencia de endometriosis torácica 
y fenestraciones diafragmáticas. PRESENTACIÓN DEL CASO: 
Mujer de 36 años con antecedente de neumotórax derecho hace 
9 años. Presentó cuadro de neumotórax espontáneo derecho el 
cual fue tratado con pleurotomía. Estudio con tomografía com-
putada de tórax mostró bulas apicales en pulmón derecho. Se 
realizó resección de vértice pulmonar y pleurodesis mecánica 
por videotoracoscopía. Evolucionó con múltiples recidivas del 
neumotórax durante los meses siguientes. Las características de 
la paciente hicieron posible plantear la sospecha de neumotórax 
catamenial, encontrándose correlación directa entre los episo-
dios de neumotórax y el inicio de la menstruación. Se decidió 
reintervención quirúrgica por videotoracoscopía. Se observaron 
lesiones sospechosas de implantes endometriósicos y fenes-
traciones diafragmáticas. El estudio histopatológico del tejido 
resecado fue sugerente de tejido endometrial. Se inició ade-
más tratamiento hormonal con anovulatorios. Presentó nueva 
recidiva durante el mes siguiente, la cual fue tratada con pleu-
rotomía. Actualmente se encuentra asintomática a 6 meses de 
seguimiento. DISCUSIÓN: El neumotórax catamenial es un tipo 
infrecuente de neumotórax espontáneo secundario. Se plantean 
múltiples hipótesis para explicar su etiopatogenia. El anteceden-
te de neumotórax espontáneo recidivado en una mujer en edad 
fértil, obliga a sospecharlo evaluando la relación con los ciclos 
menstruales. 

PALABRAS CLAVE: Neumotórax catamenial, endometriosis, ci-
rugía torácica. 

ABSTRACT
Introduction: Catamenial pneumothorax is defined as a recu-
rrent spontaneous pneumothorax related with menstruation. 
Its incidence is low, being 3-6% of cases of spontaneous pneu-
mothorax in women of reproductive age. It has been related 
with thoracic endometriosis and diaphragmatic fenestrations. 
Multiple hypotheses are proposed to explain its pathogenesis. 
Case report: A 36 year old woman with a history of right pneu-
mothorax 9 years ago. She presented a right spontaneous pneu-
mothorax which was treated with pleurotomy. Chest computed 
tomography showed apical bullae in the right lung. Resection 
of lung apex and mechanical pleurodesis by videothoracoscopy 
was performed. During the following months, she presented 
multiple recurrences of pneumothorax. Patient characteristics 
made possible the suspicion of catamenial pneumothorax. Di-
rect correlation between episodes of pneumothorax and the 
onset of menstruation was found. Reoperation by videothora-
coscopy was decided. During the surgery, lesions suspected of 
endometriosis implants and diaphragmatic fenestrations were 
observed. Histopathological study of the resected tissue was 
suspected of endometrial tissue. Hormonal treatment with oral 
contraceptive pills was also initiated. The following month, she 
was submitted with a new pneumothorax episode which was 
treated with a chest tube. Currently the patient is asymptomatic 
6 months follow up. Discussion: Catamenial pneumothorax is 
an uncommon cause of secondary spontaneous pneumothorax. 
Multiple hypotheses are proposed to explain its pathogenesis. A 
history of recurrent spontaneous pneumothorax in a woman of 
reproductive age requires the evaluation of the relationship with 
menstrual cycles.

KEYWORDS: Catamenial pneumothorax, endometriosis, thora-
cic surgery.

El neumotórax catamenial (del griego katamenia: menstruos; de 
kata: por; y me: mes: Relacionado con la menstruación) es un 
tipo infrecuente de neumotórax espontáneo secundario recu-
rrente que tiene relación temporal con la menstruación. Caracte-
rísticamente se presenta entre las 72 horas previas o posteriores 
al inicio del ciclo menstrual (1-3). 

La etiología del neumotórax catamenial no está bien definida. 
Se ha asociado a endometriosis torácica y a la presencia de fe-

nestraciones diafragmáticas. La coexistencia con endometriosis 
pélvica no siempre está presente (1-3). Es más frecuente entre la 
tercera y cuarta década de la vida y suele afectar al lado derecho 
(1,4). El diagnóstico generalmente es tardío y se describen en 
promedio 5 episodios antes del tratamiento definitivo (4).  

Se presenta un caso de neumotórax catamenial con múltiples 
episodios de neumotórax espontáneo derecho.
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PRESENTACIÓN DEL CASO
Mujer de 36 años con antecedente de un episodio de neumotó-
rax espontáneo derecho hace 9 años tratado con observación y 
seguimiento clínico. Fumadora ocasional, usuaria de anticon-
cepción oral, sin antecedentes gineco-obstétricos significativos 
(G1P1A0). 

Consultó por disnea y dolor torácico derecho leve, según su rela-
to, de aproximadamente dos meses de evolución. La radiografía 
de tórax demostró un neumotórax derecho con un colapso pul-
monar de aproximadamente un 70%. Se instaló pleurotomía de-
recha que disfuncionó precozmente. La tomografía computada 
de tórax demostró imagen de bulas apicales en lóbulo superior 
derecho (Figuras 1A, 1B). Por tratarse de segundo episodio de 
neumotórax espontáneo, se realizó tratamiento quirúrgico que 
consistió en resección del vértice pulmonar y pleurodesis me-
cánica mediante videotoracoscopía. La paciente evolucionó sin 
complicaciones postoperatorias con expansión pulmonar com-
pleta. El estudio histopatológico confirmó la presencia de bulas 
apicales subpleurales.

FIGURA 1. Figuras 1A, 1B: Tomografía computada de tórax 
muestra neumotórax, enfisema subcutáneo y bulas subpleurales 
en el vértice pulmonar derecho (flechas).

Al mes siguiente consultó por dolor torácico moderado sin dis-
nea. La radiografía de tórax demostró un neumotórax de aproxi-
madamente un 20% (Figura 2A). La paciente rechazó hospitali-
zación y cualquier tipo de procedimiento, se decidió observación 
clínica y radiológica. La radiografía de control a los 7 días mostró 
expansión pulmonar completa y la paciente, asintomática.

Al mes siguiente la paciente consultó nuevamente por dolor to-
rácico y disnea. La radiografía de tórax demostró un neumotórax 
derecho aproximadamente un 50% (Figura 2B). Por tratarse de 
paciente de género femenino en edad fértil, con múltiples epi-
sodios de neumotórax espontáneo derecho y recidiva a pesar de 
tratamiento quirúrgico, se sospechó diagnóstico de neumotórax 
catamenial. Se analizó retrospectivamente la relación de episo-
dios de neumotórax con la menstruación, encontrándose coinci-
dencia entre el inicio de los síntomas con la fecha del inicio del 
ciclo menstrual.

FIGURA 2. Figura 2A: Radiografía de tórax posteroanterior de-
muestra tercer episodio de neumotórax derecho de aproximada-
mente un 20%. Figura 2B: Cuarto episodio de neumotórax dere-
cho de aproximadamente un 50%. 

Se decidió tratamiento quirúrgico mediante videotoracoscopía. 
En la pleura parietal se observó pequeñas zonas de color oscuro 
sugerentes de implantes endometriósicos pleurales posteroba-
sales (Figuras: 3A, 3B, 3C, 3D). En la exploración diafragmática 
se observó imágenes que pudiesen corresponder a fenestracio-
nes diafragmáticas (Figuras: 4A, 4B). Se realizó resección de 
lesiones sugerentes de implantes y electrofulguración de sus 
lechos, además de pleurodesis química con talco, se logró expan-
sión pulmonar completa sin fugas aéreas. Se tomaron múltiples 
muestras de pleura parietal para estudio anatomopatológico, 
incluida las zonas sospechosas de implantes endometriósicos. 
La paciente evolucionó sin complicaciones postoperatorias. El 
estudio histopatológico del tejido resecado fue sugerente de teji-
do endometrial. Los antecedentes descritos permitieron realizar 
el diagnóstico de neumotórax catamenial. Simultáneamente fue 
evaluada por equipo de ginecología, no demostrándose endome-
triosis pélvica. Se decidió tratamiento hormonal con anovulato-
rios de manera continua, con el objetivo de lograr amenorrea por 
al menos seis meses. 

FIGURA 3. Figuras 3A, 3B: En la videotoracoscopía se observó 
en la pleura parietal pequeñas zonas de color oscuro sugeren-
tes de implantes endometriósicos pleurales posterobasales (fle-
chas). Figuras 3C, 3D: Resección de implantes endometriósicos.
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FIGURA 4. Figuras 4A, 4B: Imagen de videotoracoscopía en la 
cual se observó lesiones que pudiesen corresponder a fenestra-
ciones diafragmáticas (flechas).

Al mes siguiente, y a pesar de haber iniciado terapia hormonal, 
la paciente menstruó y el inicio de ésta se asoció a dolor torácico 
derecho. La radiografía de tórax demostró neumotórax derecho 
de aproximadamente un 20%. Se hospitalizó y se instaló pleuro-
tomía logrando expansión pulmonar completa.

Actualmente con seis meses de seguimiento clínico y radiológi-
co mensual, se mantiene con terapia hormonal, en amenorrea, 
asintomática respiratoria y no ha presentado recidiva de neumo-
tórax.

DISCUSIÓN
El neumotórax catamenial, como causa de neumotórax espon-
táneo secundario, constituye el 3-6% de los casos en la mujer 
en edad fértil (1,4). Este porcentaje aumenta al 23,7-35% en los 
casos recidivantes que requieren cirugía (1,5,6,7). Es de difícil 
diagnóstico, y al momento de éste, las pacientes han tenido en 
promedio 5 episodios de neumotórax (4). En este caso, el diag-
nóstico se planteó en el cuarto episodio.

Se presenta frecuentemente entre los 30 y 40 años, con un pro-
medio de edad de 34,2 años al inicio de los síntomas (4,8). Afecta 
principalmente al lado derecho en un 91,7-95% (1,4), también se 
ha descrito de manera bilateral (2,4) y asociado a hemotórax (9). 

Las pacientes pueden referir dolor torácico antes o durante la 
menstruación (2,6,7). El antecedente de neumotórax espontá-
neo recidivado, generalmente leve a moderado, con o sin trata-
miento quirúrgico es importante. Cuando este antecedente exis-
te en una mujer en edad fértil, debe sospecharse el diagnóstico 
de neumotórax catamenial (4,6-8), por lo que es necesario reali-
zar una anamnesis ginecológica que incluya la evaluación del ci-
clo menstrual y otros antecedentes gineco-obstétricos (8), entre 
los que pueden encontrarse síntomas de endometriosis pélvica, 
infertilidad primaria o secundaria, intervenciones quirúrgicas o 
procedimientos ginecológicos (2). 

No existen hallazgos imagenológicos específicos que permitan 
realizar el diagnóstico, sin embargo, se han descrito casos ais-
lados de coexistencia de neumoperitoneo con neumotórax de-
recho. Otros hallazgos incluyen imágenes de defectos diafrag-
máticos variados, atribuibles a fenestraciones diafragmáticas o 
implantes endometriósicos (2). La presencia concomitante de 
niveles séricos elevados del marcador tumoral Ca 125 puede au-
mentar la sospecha diagnóstica de endometriosis pleural (2).

La correlación entre la aparición de los episodios de neumotórax 
espontáneo con el inicio de la menstruación basta para realizar 

el diagnóstico. Sin embargo, la exploración quirúrgica en bús-
queda de lesiones típicas y su posterior estudio histopatológico 
constituye un elemento significativo para el diagnóstico defini-
tivo (2,7).
 
La fisiopatología del cuadro no se encuentra entendida a caba-
lidad (3). Se ha asociado con el hallazgo de implantes endome-
triósicos pleurales y de fenestraciones diafragmáticas (2). Sin 
embargo, se han planteado tres posibles mecanismos etiopa-
togénicos y la asociación de éstos para explicar el neumotórax 
catamenial (1-3,8). 

El primer mecanismo se relaciona con la endometriosis toráci-
ca (1,6,7,10,11). La endometriosis se define como la existencia 
de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina (2). Afecta al 
15% de las mujeres en edad fértil y principalmente se describen 
implantes endometriósicos pélvicos (2,4), sin embargo, existe 
también la endometriosis extrapélvica. El tórax es la principal 
ubicación de los implantes extrapélvicos (2,4), los cuales migra-
rían por medio de las fenestraciones diafragmáticas o a través de 
las vías linfáticas transdiafragmáticas hacia la cavidad pleural, 
principalmente el hemitórax derecho, el cual pareciese ser más 
afectado debido a la mayor frecuencia de defectos diafragmáti-
cos y mayor presencia de ganglios linfáticos (3,4,6,8,10,12,13). 
También se ha planteado la diseminación hematógena (2,4). La 
endometriosis torácica se manifiesta como neumotórax en hasta 
el 72% de los casos (2,4). La presencia de endometriosis torácica 
se describe en el 23-70% de los casos de neumotórax catamenial 
(2-4,7). El hallazgo concomitante de endometriosis pélvica en 
estas pacientes es variable y se encuentra entre el 22-51% (2-
4,6).

El segundo mecanismo plantea que la disolución del tapón mu-
coso cervical durante la menstruación permitiría el ascenso de 
aire a través de las trompas de Falopio hacia la cavidad abdomi-
nal, el cual terminaría alojándose en la cavidad pleural pasando 
a través de las fenestraciones diafragmáticas constituyendo el 
neumotórax (1-4,8,12,13). Sin embargo, la mayoría de los au-
tores describe la presencia de fenestraciones diafragmáticas so-
lamente en el 19-38,8% de los casos de neumotórax catamenial 
(2-4).

Una tercera hipótesis llamada hipótesis fisiológica (2), plantea 
que la presencia de niveles séricos elevados de prostaglandinas 
circulantes durante la menstruación puede causar broncoespas-
mo y vasoespasmo pulmonar con posible ruptura de alvéolos y 
bulas, lo cual sería la causa del neumotórax (2-4,8). Se han en-
contrado bulas en hasta el 23,1% de las pacientes con neumotó-
rax catamenial (2). Cabe destacar que la paciente del caso tenía 
bulas subpleurales asociadas demostradas en la tomografía com-
putada, en el intraoperatorio y en el estudio anatomopatológico.

El enfrentamiento terapéutico no está del todo definido. El tra-
tamiento quirúrgico de elección es mediante un abordaje por 
videotoracoscopía (1,2,4,10,14,15), ya que permite explorar la 
cavidad pleural en busca de lesiones típicas, resección y/o electro-
fulguración de implantes endiometriósicos, eventual reparación 
de defectos diafragmáticos, eventual resección de bulas y pleuro-
desis (1,2,4,8,14,15). El tratamiento médico consiste en la admi-
nistración de análogos de hormona liberadora de gonadotrofina 
(Gn RH) o anticonceptivos orales que supriman la ovulación y la 
actividad endometrial (4,5,8,14,15). Se sugiere iniciar tratamien-
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to hormonal inmediatamente después de realizada la interven-
ción quirúrgica en todas las pacientes con neumotórax catame-
nial demostrado y mantenerlo al menos por seis meses (2).

Se ha descrito una recurrencia tras el tratamiento quirúrgico 
exclusivo, que va desde un 27,5% a los 48 meses (5), hasta un 
40% a los 52 meses de seguimiento (16). La asociación con trata-
miento hormonal ha demostrado disminuir la recidiva de estos 
episodios (1,2). 

En conclusión, el neumotórax catamenial es una causa infre-
cuente de neumotórax espontáneo secundario. Su diagnóstico 
generalmente es tardío, por lo que requiere una alta sospecha 
clínica. Su fisiopatología aún no está bien definida, y el trata-
miento se basa principalmente en la asociación de cirugía y te-
rapia hormonal. 
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: la enfermedad renal poliquística es una en-
fermedad genética que se caracteriza por dilataciones quísticas 
progresivas de los túbulos renales, presentándose de forma au-
tosómica dominante o recesiva, con una incidencia de 1 en 1.000 
y 1 en 20.000 nacidos vivos, respectivamente según series inter-
nacionales. La variedad autosómica recesiva puede ser letal en el 
período neonatal debido a insuficiencia respiratoria secundaria 
a hipoplasia pulmonar, y puede manifestarse durante la infancia 
con hipertensión arterial, talla baja y complicaciones secunda-
rias a hipertensión portal. PRESENTACIÓN DEL CASO: pacien-
te preescolar de 3 años 11 meses, con antecedente de restricción 
del crecimiento fetal y oligohidroamnios en período prenatal, 
presenta cuadro de decaimiento, palidez y dificultad alimenta-
ria progresiva con vómitos posprandiales, destacando al examen 
físico un soplo cardíaco, hipertensión arterial, esplenomegalia, 
circulación colateral, además de talla baja. En exámenes destaca 
un hemograma con pancitopenia periférica, ecografía abdominal 
con hepatoesplenomegalia, hallazgos compatibles con enferme-
dad renal poliquística autosómica recesiva y fibrosis periportal, 
cintigrama renal con hipofunción renal bilateral, test de sangre 
oculta en deposiciones positivo, endoscopía digestiva alta con 
várices esofágicas pequeñas, radiografía de carpo con edad ósea 
retrasada y ecocardiografía con cardiomegalia. DISCUSIÓN: se 
requiere un alto índice de sospecha ante esta enfermedad poco 
frecuente, que cursa con hipertensión portal, siendo el recuento 
de plaquetas el mejor predictor de severidad. Dado que carece 
de tratamiento curativo y su historia natural es progresar hacia 
la insuficiencia renal terminal, su tratamiento se enfoca en las 
complicaciones secundarias al daño hepático y renal.

PALABRAS CLAVE: riñón poliquísticoautosómico recesivo, in-
suficiencia de crecimiento, pancitopenia

ABSTRACT
INTRODUCTION: Polycystic Kidney Disease is a genetic disor-
der characterized by progressive cystic dilations of the renal 
ducts, presenting as autosomal dominant or recessive forms 
with an incidence of 1 in 1.000 and 1 in 20.000 births, respecti-
vely, according to international series. The autosomal recessive 
variety can be lethal in the neonatal period due to respiratory 
failure secondary to pulmonary hypoplasia and can manifest 
during childhood with hypertension, short stature and compli-
cations of portal hypertension. CASE REPORT: 3 years and 11 
months old preschoolar with antecedent of fetal growth restric-
tion and oligohydramnios during prenatal period, and a history 
of asthenia, pallor and progressive feeding difficulty with pos-
tprandial vomiting. Physical examination shows cardiac bruit, 
hypertension, splenomegaly, caput medusae and short stature. 
Laboratory tests with peripheral pancytopenia; abdominal ul-
trasonography showed hepatosplenomegaly, findings consistent 
with autosomal recessive polycystic kidney disease and peripor-
tal fibrosis; renal scintigraphy with bilateral kidney failure; a 
positive fecal occult blood test; an upper endoscopy that shows 
small esophageal varices; a hand radiography that shows bone 
age delayed and an echocardiography with cardiomegaly. DIS-
CUSSION: This infrequent disease requires a high degree of sus-
picion by the clinician and presents with portal hypertension, 
with platelet count being the best predictor of severity. This con-
dition has no cure and will progress to end-stage renal disease 
in any moment, so the aim is to minimize and treat renal and 
hepatic complications.

KEYWORDS: Polycystic Kidney Disease, Short stature, Pancyto-
penia

La enfermedad renal poliquística se clasifica en las variedades 
autosómica dominante (ERPAD) y autosómica recesiva (ER-
PAR). Ambas se caracterizan por dilataciones quísticas de los 
túbulos renales (1).

La ERPAD es la enfermedad renal hereditaria más común, afec-
tando a 1 en 1.000 nacidos vivos. En niños es una causa muy 
rara de enfermedad renal terminal, sin embargo en adultos co-
rresponde al 5% (1).

La ERPAR ocurre en 1 en 20.000 nacidos vivos, pudiendo ser sub-
diagnosticada debido a la mortalidad en los primeros días de vida. 

Afecta a ambos riñones, con dilatación no obstructiva de los tú-
bulos colectores renales, y al hígado en forma disgenesia biliar con 
fibrosis periportal asociada, resultando en fibrosis hepática con-
génita (FHC), pudiendo presentar dilatación de la vía biliar intra-
hepática (Enfermedad de Caroli) (2). El hepatocito es de función 
y estructura normales. Otros problemas como hipoplasia pulmo-
nar ocurren generalmente como resultado de oligohidroamnios 
(OHA). La clínica se inicia principalmente en la infancia, pudien-
do también iniciarse tardíamente en la adolescencia o incluso en 
la adultez. Se produce por mutaciones en el gen PKHD1 (polycs-
tickidney and hepaticdisease 1), localizado en el cromosoma 6, 
que codifica la proteína fibroquistina/poliductina (1).
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Los pacientes con ERPAR presentan en la etapa neonatal (o 
prenatal) evidencia de enfermedad renal y/o sus secuelas (oli-
gohidroamnios ehipoplasia pulmonar resultante) (1); de ellos el 
70 a 75% sobreviven (2). La enfermedad hepática está siempre 
presente, sin embargo es clínicamente evidente como hepato-
megalia en aproximadamente el 50% de los recién nacidos. En 
contraste, un pequeño grupo se presenta tardíamente durante 
la adolescencia, o incluso adultez, con síntomas relacionados a 
daño hepático, como FHC, más que a daño renal. Cuando cur-
san con daño hepático presentan hepatomegalia, y evidencias 
de hipertensión portal, como esplenomegalia, sangramiento de 
várices esofágicas e hiperesplenismo (que puede causar anemia, 
leucopenia, trombocitopenia, o incluso pancitopenia) (1, 3).

El objetivo de este reporte es presentar el caso de un paciente 
con la variedad autosómica recesiva de la enfermedad renal poli-
quística, destacar sus manifestaciones clínicas y las complicacio-
nes asociadas que conlleva.

PRESENTACIÓN DEL CASO
Paciente preescolar masculino de 3 años 11 meses, primer hijo 
de padres no consanguíneos y sin antecedentes mórbidos. El pa-
ciente fue recién nacido de pretérmino de 35 semanas, pequeño 
para la edad gestacional (2.130 g), con oligohidroamnios, ne-
fromegalia bilateral y restricción del crecimiento fetal en etapa 
prenatal, que cursó con neumotórax laminar en pulmón izquier-
do, requiriendo ventilación mecánica. Desde los 8 meses de vida 
presentó retraso pondoestatural, agregándose posteriormente 
vómitos alimentarios posprandiales, con apetito conservado. 
Desde el año de edad presentó anemia normocítica normocró-
mica moderada y esplenomegalia que destaca al examen abdo-
minal. Radiografía de carpo evidenció edad ósear etrasada de 2 
meses.

A los 2 años de edad, presentó pancitopenia periférica, siendo 
estudiado con mielograma que resultó normal, y descartándose 
una enfermedad de depósito.

A la edad de tres años 11 meses, consulta por epistaxis recu-
rrente y debido a que se observa decaído, pálido, pesquisándo-
se un soplo cardíaco sistólico eyectivo, además de un abdomen 
globuloso, con circulación colateral, esplenomegalia en banda 
presidencial hasta línea media, además de hipertensión arterial 
(HTA) etapa II, es que se decidió hospitalizar. Hemograma mos-
tró pancitopenia periférica (hemoglobina de 7,5 g/dL; leucocitos 
de 2.680/uL y plaquetas de 54.000/uL), índice reticulocitario 
de 1,7%, tiempo de protrombina de 63%, creatininemia de 0,64 
mg/dL, uremia de 56 mg/dL, examen de orina normal, edad ósea 
retrasada de 2 años (Figura 1), ecografía abdominal evidencia 
nefromegalia poliquística bilateral compatible con enfermedad 
renal poliquística autosómica recesiva y fibrosis periportal (Fi-
guras 2, 3 y 4); cintigrafía renal DMSA informó hipofunción 
renal. Ecocardiografía mostró cardiomegalia, soplo sistólico 
eyectivo de carácter funcional. Durante la hospitalización se pes-
quisaron deposiciones oscuras, por lo que se solicita un test de 
sangre oculta en deposiciones que resultó positivo. Se realizó en-
doscopía digestiva alta para objetivar una hemorragia digestiva 
alta, encontrándose várices esofágicas pequeñas sin indicación 
actual de ligadura.

FIGURA 1. Radiografía de carpo. Edad ósea retrasada.

FIGURA 2. Ultrasonido abdominal. Riñón poliquístico derecho.
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FIGURA 3. Ultrasonido abdominal. Riñón poliquístico izquier-
do.

FIGURA 4. Ultrasonido abdominal. Esplenomegalia.

Paciente egresó con diagnósticos de ralla baja, ERPAR, HTA 
etapa II, y enfermedad renal crónica etapa 2; indicándose trata-
miento antihipertensivo y controles ambulatorios.

DISCUSIÓN
La ERPAR es una patología infrecuente, por lo que es necesario 
un alto índice de sospecha y conocimiento de esta entidad. El 
diagnóstico se establece con la presencia de riñones ecogénicos 
típicos de ERPAR, y uno o más de los siguientes criterios: au-
sencia de quistes renales en padres o consanguinidad parental 
(para diferenciar de la forma dominante), hermano afectado 
previamente, evidencia clínica, de laboratorio o radiológica de 
fibrosis hepática (1). De los criterios mencionados el paciente 
presentado cumple con la presencia de la afectación renal típica, 
ausencia de consanguinidad parental y evidencia radiológica de 
fibrosis hepática.

Esta enfermedad, y como sucede con el paciente presentado, 
comienza a presentar sintomatología en etapa prenatal, con 
restricción del crecimiento fetal y OHA, siendo este último una 
sospecha de patología renal. Debido a que en etapa prenatal ya 
existe nefromegalia bilateral, pueden cursar con daño pulmonar 
derivado de la hipoplasia pulmonar en cualquier etapa de su 
vida, resultando en mortalidad en el período neonatal o comen-
zando con sintomatología respiratoria a mayor edad (4). Los 
que sobreviven al período neonatal cursan con HTA, falla renal 
e hipertensión portal, como se evidencia en el caso presentado, 
además de restricción del crecimiento debido al compromiso re-
nal (5, 6).

La enfermedad renal es progresiva, por lo tanto su histo-
ria natural es llegar en algún momento a la enfermedad renal 
terminal,como lo hacen el 30% de los pacientes en la primera dé-
cada de la vida, siendo necesaria la terapia de sustitución renal.
Por otro lado, la sobrevida a 10 años de los pacientes que logran 
sobrevivir al período neonatal, es del 80% (1).

El recuento de plaquetas es el mejor predictor de severidad de la 
hipertensión portal (4). Por lo tanto, ante una trombocitopenia 

se debe sospechar hipertensión portal, mucho antes de llegar a 
las manifestaciones secundarias, como circulación colateral y vá-
rices esofágicas, que presenta el paciente del caso.

Debido a que es una enfermedad incurable, el tratamiento está 
focalizado en minimizar y tratar las complicaciones secunda-
rias al daño hepático y renal. Se recomienda la realización de 
endoscopía periódica para la monitorización de las várices eso-
fágicas, junto con ligadura de las várices de mayor tamaño. La 
esplenomegalia, que puede cursar con anemia, leucopenia y 
trombocitopenia, puede ser una limitación para el tratamiento 
inmunosupresor posterior al trasplante renal, que corresponde 
al tratamiento definitivo de esta enfermedad (1). Sin embargo, 
debe valorarse el daño hepático presente que puede pasar des-
apercibido en etapa microscópica, ya que pueden requerir de 
trasplante hepático en algún momento de la evolución de la en-
fermedad (5, 8). 
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN. La Polirradiculoneuropatía Desmielinizante 
Inflamatoria Crónica (PDIC) es un desorden adquirido de los 
nervios periféricos y las raíces nerviosas, que se desarrolla de 
forma continua durante ocho semanas o más. La forma clási-
ca se caracteriza por compromiso simétrico sensitivo y motor, 
la debilidad está presente tanto en musculatura proximal como 
distal y es característico en el estudio electrofisiológico la des-
mielinización junto a disociación albúmino-citológica en Líqui-
do Cefalorraquídeo (LCR). PRESENTACION DEL CASO. Mujer 
de 34 años con antecedente de depresión en tratamiento,  inicia 
hace un año aproximadamente debilidad muscular de las cuatro 
extremidades, ascendente y progresiva, llegando a la incapaci-
dad de la marcha. Ingresó al servicio de urgencia del hospital de 
Puerto Montt, con paraparesia predominante en extremidades 
inferiores, hipoestesia y ausencia de reflejos osteotendinosos. 
Estudio electrofisiológico evidencia severa polineuropatía sen-
sitiva motora desmielinizante con degeneración axonal secun-
daria. LCR con proteinorraquia de 100 mg/dl y sin celularidad. 
Inició tratamiento con corticoides y luego plasmaféresis, evolu-
cionando con mejoría significativa de la funcionalidad y marcha 
independiente. DISCUSIÓN. Las principales modalidades tera-
péuticas de PDIC son la inmunoglobulina intravenosa, gluco-
corticoides y plasmaféresis. Todos estos parecen ser igualmente 
efectivos de forma separada. La elección está influenciada por 
las preferencias del paciente, efectos adversos, costo, duración y 
disponibilidad. El uso de inmunoglobulina intravenosa es a ve-
ces limitado; los corticoides son económicos, pero con efectos 
adversos frecuentes y relevantes; y la plasmaféresis es cara, in-
vasiva y solamente disponible en centros especializados. La ma-
yoría de los pacientes, esponden inicialmente, pero las recaídas 
son frecuentes.

PALABRAS CLAVE: Polirradiculoneuropatía Desmielinizante 
Inflamatoria Crónica, paraparesia, plasmaféresis

ABSTRACT
INTRODUCTION. Chronic inflammatory demyelinating polyra-
diculoneuropathy (CIDP) is an acquired disorder of peripheral 
nerves and nerve roots that run continuously for 8 weeks or 
more. The classic form is characterized by symmetric sensory 
and motor involvement, weakness is present in both proximal 
and distal muscles and is characteristic in the electrophysiolo-
gical study demyelination with albumin-cytological dissociation 
in cerebrospinal fluid (CSF). PRESENTATION OF THE CASE. 
34-year-old woman with a history of depression in treatment, 
started about a year ago muscle weakness of all limbs, ascen-
ding and progressive, leading to the inability of the march.  Was 
admitted with paraparesis, predominantly in lower extremities, 
hypoesthesia and absence of tendon reflexes. Electrophysiologi-
cal study evidence severe demyelinating motor sensory polyneu-
ropathy with secondary axonal degeneration. CSF protein con-
centration of 100 mg / dL and no cellularity. Starts treatment 
with corticosteroids and plasmapheresis, evolving with signifi-
cant improvement in functionality and independent walking. 
DISCUSSION. The main therapeutic modalities in CIDP are 
intravenous immunoglobulin, corticosteroids and plasmaphere-
sis. All these seem to be equally effective separately. The choice 
is influenced by patient preference, adverse effects, cost, dura-
tion and availability. The use of intravenous immunoglobulin 
is sometimes limited; corticosteroids are inexpensive, but with 
frequent and significant side effects; and plasmapheresis is ex-
pensive, invasive and only available at specialized centers. Most 
patients respond initially but relapses are frequent.

KEY WORDS: Polyradiculoneuropathy, Chronic Inflammatory 
Demyelinating, paraparesis, plasmapheresis

La Polirradiculoneuropatía Desmielinizante Inflamatoria Cróni-
ca (PDIC) es un desorden adquirido de los nervios periféricos y 
las raíces nerviosas que puede iniciarse como un trastorno len-
tamente progresivo o desarrollarse en brotes (1). 

Afecta por igual a ambos sexos y se desarrolla en todas las eda-
des, con un pico máximo en la sexta década de la vida (1 y 2). Tie-

ne una prevalencia de 0,8 a 8,9 por 100.000 habitantes, siendo 
muy variable según la población estudiada (3-8).

Se diferencia de la forma aguda en que ésta es monofásica y alcanza 
su nadir en tres a cuatro semanas, mientras que PDIC es un proce-
so continuo que alcanza las ocho semanas o más (8, 9). El antece-
dente infeccioso también es más frecuente en la forma aguda (10).
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Existe evidencia que apoya una base inmunológica, estando 
comprometida la inmunidad humoral y celular (12, 13), pero no 
identificándose aún el antígeno específico que la provoca.

La forma clásica se caracteriza por compromiso simétrico sensi-
tivo y motor, siendo más afectado éste último. La debilidad está 
presente tanto en la musculatura proximal como distal, mien-
tras que el compromiso de nervios craneales y bulbo raquídeo se 
encuentra en un 10 a 20 % (10). Existe afectación global de los 
reflejos osteotendinosos y el déficit sensitivo es principalmen-
te de la propiocepción, sin afectar la sensación termoalgésica. 
Algunos pacientes sufren de disestesias dolorosas junto a dolor 
lumbar y el compromiso autonómico es excepcional.

Es característico en el estudio electrofisiológico la desmieliniza-
ción de los nervios periféricos, encontrándose bloqueo parcial 
de conducción, enlentecimiento de la velocidad de conducción 
y latencias motoras prolongadas (14). Apoya al diagnóstico la 
disociación albúmino-citológica del LCR (15) y la biopsia de ner-
vio periférico (generalmente el sural), no siendo ella requisito 
fundamental.

PRESENTACIÓN DEL CASO
Mujer de 34 años con antecedente de depresión en tratamiento 
con sertralina, inició hace un año aproximadamente debilidad 
muscular de las cuatro extremidades siendo ascendente y pro-
gresiva, evolucionando con incapacidad total de la marcha junto 
a disminución de la sensibilidad y dolor punzante en la misma 
área. Ingresa al servicio de urgencia con paraparesia predomi-
nante en extremidades inferiores, zona proximal con fuerza 
muscular proximal/distal en extremidades superiores de 2/1 e 
inferiores de 0/1, reflejos osteotendinosos ausentes, hipoestesia 
desde L2 a S1 en extremidades inferiores y de C6 a C8 en extre-
midades superiores, simétrica. Resto del examen físico normal.

Se realizó estudio electrofisiológico que mostró signos de seve-
ra polineuropatía sensitiva motora desmielinizante, simétrica, 
proximal y distal con degeneración axonal secundaria, de pre-
dominio distal.

Punción lumbar evidenció disociación albumino-citológica, con 
proteinorraquia de 100 mg/dl y tanto leucocitos como eritroci-
tos negativos. 

Se realizó estudio para descartar causas adquiridas de PDIC, 
enumeradas en la tabla 1, resultando todas ellas, negativas, 
además de patrón electromiográfico no característico de causas 
hereditarias más frecuentes. Por lo que se establece por descarte 
causa idiopática.

Inició tratamiento con metilprednisolona que luego se conti-
nuó con prednisona. Se realizó posteriormente  cinco sesiones 
de plasmaféresis por vía venosa central, paciente presentó una 
mejoria clinica significativa de la funcionaliad y marcha indepen-
diente, no presentando complicaciones. Por lo tanto se dio de 
alta con prednisona oral y control posterior. 

DISCUSION
Los pilares diagnósticos de PDIC son la clínica, el estudio elec-
trofisiológico y el análisis del LCR. En nuestro caso, todos estos 
aspectos fueron concordantes.

Nos parece que la aproximación diagnóstica fue adecuada, sien-
do la biopsia de nervio periférico un procedimiento invasivo no 
descrito en la literatura como impresindible para el diagnostico. 

Las principales modalidades terapéuticas de PDIC son las in-
munoglobulinas intravenosas, glucocorticoides y plasmaféresis. 
Todos estos parecen ser igualmente efectivos de forma separada 
(16-18).

La elección está influenciada por las preferencias del paciente, 
efectos adversos, costo, duración y disponibilidad.

A modo general, se debe tener presente que: el uso de inmuno-
globulina intravenosa es a veces limitado; los corticoides son 
económicos, pero con efectos adversos frecuentes y relevantes; y 
la plasmaféresis es cara, invasiva y solamente disponible en cen-
tros especializados (19).

La mayoría de los pacientes responderán inicialmente a cual-
quiera de estas terapias individualmente, mientras que un 10% a 
15% serán resistentes a ellas (19).

Para pacientes con discapacidad significativa, cualquiera de las 
tres modalidades parecen ser igualmente efectivas (19).

En caso de fallar cualquiera de estas alternativas, se recomienda 
intentar con las otras terapias de forma separada en un comienzo.

La terapia combinada, tal y como se realizó en nuestro caso, solo 
se describe cuando inicialmente la plasmaféresis o las inmunog-
lobulinas no presenten respuesta, agregándose posteriormente 
corticoides.

Si bien es discutible la decisión tomada por no contar con estu-
dios que respalden, no nos parece criticable la conducta, ya que 
estábamos en presencia de una mujer en plena edad laboral con 
un déficit neurológico que ni siquiera le permitía la marcha, por 
lo que una respuesta rápida al tratamiento era absolutamente 
necesaria.

Por último, cabe destacar que por la cronicidad del cuadro son 
esperables recaídas, por lo que un seguimiento estricto es funda-
mental. Además, en nuestra paciente se buscó la causa de PDIC, 
la cual no se encontró. Esto afecta al pronóstico, por lo que el 
estricto seguimiento adquiere aún mayor relevancia.

TABLA 1.

Parámetro Resultado

TSH 0,86
T4 LIBRE 1,2
T4 8,5
T3 1,03
Hemoglobina A1C 5,4 mg/dl
Vitamina B12 977
VDRL No reactivo
Anti VHC (-)
Anti HBs, anti HBc (-), (-)
Factor reumatoide < 10
Ac antiDNA (-)
ANA (-)
LCR Incoloro, límpido, proteínas 100,

Glucosa 60, leucocitos (-) eritrocitos (-)  
Electroforesis
de proteínas plasmáticas

normal

Urocultivo E. coli. Sensible a nitrofurantoina
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: Los quistes tímicos representan el 1 - 5% de 
las masas del mediastino anterior. Por su relativa frecuencia, 
constituyen un grupo importante entre los quistes mediastíni-
cos. Generalmente son asintomáticos, pero pueden presentarse 
con disnea, dolor torácico y tos. PRESENTACIÓN DE CASOS: 
Se presentan tres casos de quiste tímico en pacientes de género 
femenino de 54, 59 y 70 años. Todas refirieron historia de más 
de un año de evolución de síntomas como dolor torácico, tos, 
disnea y disfagia. Se estudiaron con radiografía y tomografía 
computada de tórax que demostró imagen de tumor mediastí-
nico de aspecto quístico. Por tratarse de lesiones sintomáticas, 
en todas se realizó tratamiento quirúrgico. En el intraoperatorio 
se observaron quistes tímicos de gran tamaño, los cuales fueron 
resecados en su totalidad, sin incidentes. Estudio histopatoló-
gico concluyó quiste tímico en los tres casos. Las pacientes no 
presentaron complicaciones postoperatorias y en el seguimien-
to se encontraron asintomáticas. DISCUSIÓN: Los quistes del 
mediastino son lesiones poco comunes. Su origen histológico es 
variado. Se describen los quistes broncogénicos y  tímicos como 
los más frecuentes, sin embargo, también se cuentan los de ori-
gen pleural, pericárdico y esofágico. En particular, los quistes 
tímicos generalmente se localizan en el mediastino anterior. Se 
describen los de origen congénito y los adquiridos, cada uno con 
características propias. El tratamiento quirúrgico es indicación 
en pacientes sintomáticos, y se considera un método seguro con 
baja morbilidad. El diagnóstico se confirma con la resección de la 
lesión y el estudio histopatológico. 

PALABRAS CLAVE: Quiste tímico, enfermedades del mediasti-
no, cirugía torácica.

ABSTRACT
INTRODUCTION: Thymic cysts account for 1-5% of masses of 
anterior mediastinum. For its frequency, are described as an im-
portant group of mediastinal cysts. Usually are asymptomatic, 
but they may present as chest pain, dyspnea and cough. CASE 
REPORT: Three cases of thymic cyst in female patients of 54, 
59 and 70 years old are presented. All of three patients repor-
ted history of over a year of evolution with symptoms like chest 
pain, cough, dyspnea and dysphagia. They were studied with 
thorax radiography and with chest computed tomography which 
showed a mediastinal cystic tumor. Because they had sympto-
matic lesions, surgical treatment was performed. During sur-
gery large thymic cysts were observed. The lesions were totally 
resected without incidents. Histopathological study concluded 
thymic cyst in all three cases. The patients did not have posto-
perative complications and were asymptomatic in the follow-up. 
DISCUSSION: Mediastinal cysts are uncommon lesions. Histo-
logical origin is varied. Bronchogenic and thymic cysts are most 
common, however, pleural, pericardic and esophagic cysts are 
also observed. Particularly, thymic cysts are often located in 
anterior mediastinum. Congenital or acquired origin are descri-
bed, each one with specific characteristics. Surgical treatment is 
indicated in symptomatic patients, and is considered a safe ap-
proach with low morbidity. The diagnosis is confirmed with the 
surgical resection and histopathological study.

KEYWORDS: Thymic cyst, mediastinal diseases, thoracic sur-
gery.

Los quistes mediastínicos son lesiones poco comunes y abar-
can el 12 a 18% de los tumores primarios del mediastino (1,2). 
Tienen un variado origen histológico, entre los que se cuentan 
principalmente los quistes tímicos, broncogénicos, pericárdicos, 
pleurales y esofágicos (1-3). Su incidencia es similar en ambos 
géneros. Se ha reportado una edad promedio al momento del 
diagnóstico entre los 37,1 y 50 años (1,3).   

Los quistes tímicos representan el 1 a 5% de las masas de me-
diastino anterior (4-8). Constituyen un grupo importante de las 

lesiones quísticas del mediastino, alcanzando el segundo o tercer 
lugar de frecuencia según distintas series internacionales, por lo 
general tras los quistes broncogénicos (3-6). Se describen los de 
origen congénito y los adquiridos, cada uno con características 
propias (5-7). 

Son habitualmente asintomáticos, pero pueden debutar con 
síntomas secundarios atribuibles al crecimiento del quiste y a 
la compresión de estructuras adyacentes. Su sintomatología in-
cluye dolor torácico, disnea, tos, fiebre y disfonía (1-3, 9, 10). 
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Por lo anterior, los exámenes imagenológicos han contribuido 
a su diagnóstico. El tratamiento quirúrgico es de elección en pa-
cientes sintomáticos. La cirugía reporta escasa morbilidad y la 
recidiva de los quistes es infrecuente (1-3).

Presentamos 3 casos de pacientes de género femenino, con diag-
nóstico de quiste mediastínico de origen tímico en las que se rea-
lizó resección quirúrgica.

PRESENTACIÓN DE CASOS
CASO 1 
Paciente de género femenino, de 59 años, sin antecedentes mór-
bidos conocidos. Refirió historia de dolor torácico inespecífico y 
disfagia lógica progresiva de dos años de evolución. Se estudió 
con radiografía de tórax que mostró aumento de volumen en me-
diastino superior (Figuras: 1A, 1B). Se realizó además radiografía 
de esófago, estómago y duodeno que informó imagen de contor-
no nodular a nivel de mediastino superior sin desplazamiento ni 
comprensión esofágica extrínseca. Endoscopía digestiva alta no 
mostró lesiones. La tomografía computada (TC) de tórax demos-
tró un tumor ovalado, bien delimitado, de densidad líquida homo-
génea, de dimensiones 97 x 66 x 55 mm ubicado en el mediastino 
superior y medio derecho, con extensión hacia la región central 
del mediastino desplazando los troncos vasculares supra aórti-
cos y de la vena cava superior, compatible con imagen sugerente 
de tumor quístico del mediastino (Figuras: 1C, 1D). Por tratarse 
de una lesión sintomática se decidió tratamiento quirúrgico. Se 
realizó resección de la lesión abordándose por toracotomía poste-
rolateral derecha a nivel del 5to espacio intercostal. Se observó le-
sión quística en mediastino superior que se extendió hasta el hilio 
pulmonar derecho, por detrás de la vena cava superior lateral al 
cayado, subclavia y tráquea, con adherencias firmes a cada uno de 
estos elementos, incluyendo el nervio frénico, el nervio vago y el 
cayado de la vena ácigos. Se resecó el quiste completamente, con-
servando indemne la cápsula (Figura 1E). La paciente evolucionó 
sin complicaciones y se dio de alta al cuarto día postoperatorio. 
Estudio histopatológico concluyó quiste de origen tímico. A 24 
meses de seguimiento se encuentra asintomática.

FIGURA 1. Figuras 1A, 1B: Radiografía de tórax mostró aumen-
to de volumen en mediastino. Figuras 1C, 1D: Tomografía com-
putada de tórax demostró tumor ovalado de densidad líquida 
homogénea ubicada en el mediastino. Figura 1E: Quiste tímico 
resecado con su cápsula indemne.

CASO 2 
Paciente de género femenino, de 70 años, con antecedente de 
cáncer de mama derecho operado 5 años previo a la consulta, 
y tabaquismo (50 paquetes/año). Consultó por cuadro de tos 
irritativa y disnea progresiva de un año de evolución. Se estu-
dió con radiografía de tórax que mostró imagen densa, ovoídea, 
de contornos parcialmente definidos, sospechosa de origen me-
diastínico (Figuras: 2A, 2B). Se complementó con TC de tórax 
la cual evidenció la presencia de una masa quística ubicada en 
mediastino anterior, de contornos bien definidos, de aspecto tí-
mico (Figuras: 2C, 2D). Por tratarse de una paciente sintomática 
se decidió tratamiento quirúrgico. Se abordó por esternotomía 
media encontrándose un quiste en el mediastino anterosuperior 
de aproximadamente 20 x 15 x 15 centímetros, y de 365 gramos, 
encapsulado, con una proyección cervical que traspasó el tronco 
venoso innominado. Se logró resecar por completo conservan-
do indemne la cápsula (Figura 2E). La paciente evolucionó sin 
complicaciones postoperatorias y se dio de alta al séptimo día 
después de la cirugía. Estudio histopatológico concluyó quiste 
tímico de tipo seroso. A 9 meses de seguimiento la paciente se 
encuentra asintomática.

FIGURA 2. Figuras 2A, 2B: Radiografía de tórax mostró imagen 
densa, ovoídea, de contornos parcialmente definidos, sospecho-
sa de origen mediastínico. Figuras 2C, 2D: Tomografía computa-
da de tórax evidenció la presencia de una masa quística ubicada 
en mediastino, de contornos bien definidos. Figura 2E: Quiste 
tímico resecado con su cápsula indemne.

CASO 3 
Paciente de género femenino, de 54 años, hipertensa en trata-
miento. Relató cuadro de disnea progresiva de inicio no precisa-
do. Evaluación por cardiólogo descartó causa cardiaca. Se realizó 
estudio con radiografía de tórax que mostró imagen sugerente 
de tumor de mediastino (Figuras: 3A, 3B). La TC de tórax de-
mostró dos imágenes quísticas de 66 x 51 mm y de 35 x 21 mm 
en mediastino anterior, sugerente de quiste tímico (Figuras: 3C, 
3D, 3E). Por tratarse de una paciente sintomática se decidió re-
sección quirúrgica. Se abordó por esternotomía media, obser-
vándose lesión quística de color blanco, renitente, encapsulada 
y adherida a pericardio, con líquido claro en su interior y un 
lóculo de aproximadamente 2 centímetros de diámetro hacia la 
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región cervical y en el mediastino medio (2,5). La mayoría de 
estas lesiones son asintomáticas y constituyen un hallazgo in-
cidental en un estudio imagenológico, sin embargo, se han re-
portado casos sintomáticos con disnea, dolor torácico y tos (1). 
Todas nuestras pacientes presentaron síntomas atribuibles a la 
lesión.

Se clasifican en quistes tímicos congénitos y adquiridos. Los 
congénitos son más comunes y consisten en un quiste simple 
unilocular con una pared delgada translúcida, con tejido tími-
co atrófico sin evidencia de inflamación (6). Se originarían de 
un desarrollo anómalo del conducto timofaríngeo, por lo que 
pueden ser encontrados a lo largo del trayecto embriológico del 
timo, desde el cuello hasta el mediastino anterior (1,4). 

Por otro lado, se describen los quistes tímicos adquiridos, carac-
terísticamente multiloculados. Son infrecuentes y se originarían 
de una dilatación quística secundaria a inflamación parenquima-
tosa tímica (6,14). Tienen paredes más gruesas y adherencias pe-
riquísticas fibrosas. Histológicamente presentan hiperplasia lin-
foide reactiva con centros germinales, sugerente de un proceso 
inflamatorio subyacente (6,12). Se han visto asociados a enfer-
medades sistémicas como miastenia gravis, lupus eritematoso 
sistémico, síndrome de Sjögren, artritis reumatoide, tiroiditis de 
Hashimoto e infección por VIH (6,15). Los quistes multilocula-
res deben estudiarse obligatoriamente para descartar presencia 
de timoma o carcinoma tímico, especialmente en casos donde la 
pared se encuentre focalmente engrosada (6,12).

Por tratarse de lesiones habitualmente asintomáticas, la mayor 
disponibilidad de estudios imagenológicos, principalmente la TC 
de tórax ha contribuido a su diagnóstico (3). La aspiración con 
aguja fina también puede constituir un aporte al diagnóstico y 
al tratamiento (2). Sin embargo, el diagnóstico definitivo sólo 
se logra tras la resección de la lesión y posterior estudio histo-
patológico (1). 

La presencia de un quiste sintomático es indicación de resección 
quirúrgica. Como vías de abordaje se han propuesto la toracoto-
mía, esternotomía y videotoracoscopía. Se reportan excelentes 
resultados postoperatorios inmediatos, con escasa morbilidad 
(1-3,9,11). La recidiva pareciese ser excepcional (1-3). Autores 
recomiendan el tratamiento quirúrgico incluso en pacientes 
asintomáticos para evitar complicaciones derivadas del eventual 
crecimiento del quiste, y para establecer el diagnóstico definiti-
vo, descartando la presencia de neoplasia (1,2,11).

Los casos descritos corresponden a pacientes con síntomas to-
rácicos inespecíficos, que tras el estudio imagenológico, se de-
tectó masa mediastínica de aspecto quístico, probablemente de 
origen tímico. Por tratarse de pacientes sintomáticos, se decidió 
resección quirúrgica por esternotomía o toracotomía. El estudio 
histopatológico confirmó la histología tímica de las lesiones, sin 
evidencia de células neoplásicas. En el seguimiento todas se en-
contraron asintomáticas y con ausencia de lesiones radiográfi-
cas.

izquierda, con un peso aproximado de 133 gramos. Se resecó el 
quiste de forma indemne, preservando su cápsula (Figura 3F). 
La paciente evolucionó sin complicaciones postoperatorias. Se 
dio de alta al quinto día postoperatorio. Estudio histopatológico 
concluyó quiste tímico. A 6 meses de seguimiento la paciente se 
encuentra asintomática.

FIGURA 3. Figuras 3A, 3B: Radiografía de tórax mostró imagen 
sugerente de tumor de mediastino. Figuras 3C, 3D, 3E: Tomogra-
fía computada de tórax demostró imagen quística en mediastino 
superior. Figura 3F: Quiste tímico resecado con su cápsula in-
demne, se aprecia además proyección loculada.

DISCUSIÓN
El origen histológico de los quistes mediastínicos es variado. Se-
gún éste pueden clasificarse en dos grupos: los derivados del in-
testino anterior: quistes broncogénicos y esofágicos o entéricos; 
y los derivados del mesotelio: quistes tímicos, quistes pericárdi-
cos, quistes pleurales (1). La incidencia de estos tipos de quistes 
es variable. 

Diversas series han reportado como los más frecuentes los quis-
tes broncogénicos (37,2 a 44,8%) y los quistes tímicos (12,6 a 
50%). En menor proporción se encuentran los quistes pericár-
dicos (10 a 21%), quistes pleurales (6,7 a 9%) y los quistes eso-
fágicos (1 a 3,8%). Como hallazgos menos comunes se describen 
meningoceles y quistes del conducto torácico (1-3,6). No se han 
encontrado diferencias significativas en el pronóstico de los dos 
grupos (9). 

Con respecto a la ubicación, según Takeda et al, la mayoría se 
encuentra en el mediastino medio con un 48,6%, seguido del 
33,3% en el anterior y 18,1% en el posterior (1). De acuerdo a su 
origen histológico los quistes broncogénicos suelen situarse en 
el mediastino anterosuperior y medio, los tímicos en el medias-
tino anterior y los esofágicos o entéricos en el posterior (1,11). 

Generalmente son asintomáticos (63,8 a 80%). Cuando son 
sintomáticos se presentan con dolor torácico (14,3%), disnea 
(7,6%), tos (6,7%), fiebre (5,7%) y disfonía (4,8%) (1). También 
se han reportado casos de distrés respiratorio agudo, dolor pre-
cordial agudo, hemoptisis y disfagia (1,12,13). En algunas series 
se ha descrito que los quistes broncogénicos y los esofágicos son 
más sintomáticos que los derivados del mesotelio (1).

Los quistes tímicos en particular, representan el 1 a 5% de las 
masas del mediastino (4-8). Por lo general se sitúan en el me-
diastino anterior y de manera excepcional se han descrito en la 
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La presión arterial (PA) que persiste sobre 
140/90mmHg, aun cuando se utilicen tres o más fármacos an-
tihipertensivos a dosis máximas toleradas, incluyendo un diu-
rético, es definida como hipertensión arterial (HTA) resistente. 
La hiperactividad del sistema nervioso simpático renal influ-
ye críticamente en su fisiopatología. El año 2009 se publicó la 
denervación simpática o simpatectomía renal (DSR),  técnica 
prometedora para tratar la hipertensión resistente, mediante 
radiofrecuencia. No existen reportes de su uso en Chile. El ob-
jetivo del caso es comunicar una nueva alternativa para tratar 
la HTA resistente, en términos del control de la PA.  PRESEN-
TACIÓN DEL CASO: Paciente varón, 64 años, con anteceden-
tes de HTA resistente, infarto al miocardio y accidente vascular 
encefálico recuperado, fue evaluado para valorar posibilidad de 
realizar DSR, por persistencia de HTA a pesar de tratamien-
to con 4 fármacos hipotensores. Se citó en agosto del 2012 al 
Hospital Las Higueras, Talcahuano, constatándose asintomáti-
co, PA: 161/85mmHg, sin otras alteraciones al examen físico. 
Exámenes laboratorio normales. Se decidió intervenir un mes 
después, efectuándose el procedimiento sin complicaciones. 
PA: día post intervención 108/59mmHg; control a dos sema-
nas 148/87mmHg, sin usar hipotensores. DISCUSIÓN: La DSR 
puede reducir sustancialmente la PA (–27/–17mmHg al año). En 
Chile, existe una alta prevalencia de HTA y sólo un bajo porcen-
taje logra normalizar su PA mediante terapia no farmacológica 
y/o farmacológica. En este caso, se realizó seguimiento con con-
trol de PA a los tres, seis, nueve y doce meses, encontrándose 
valores significativamente menores. Actualmente mantiene su 
PA bajo control con 2 fármacos hipotensores.

PALABRAS CLAVE: hipertensión, sistema nervioso simpático, 
simpatectomía.

ABSTRACT
INTRODUCTION: A blood pressure (BP) that remains over 
140/90mmHg despite the use of three or more antihyperten-
sive drugs at maximum tolerated doses, including a diuretic, is 
defined as resistant hypertension (HT). The hyperactivity of the 
sympathetic nervous system critically influences renal patho-
physiology. In 2009, a publication showed that sympathetic 
renal denervation (SRD) or renal sympathectomy, was a pro-
mising radiofrequency technique for the treatment of resistant 
hypertension, with no reports in Chile. The aim of this case is to 
present a new alternative for the treatment of resistant hyper-
tension, through the control of BP.  CASE REPORT: A 64-year-
old male, with a history of resistant hypertension, myocardial 
infarction and stroke without squeal, was evaluated at Las Hi-
gueras Hospital, Talcahuano, in august 2012, to assess the pos-
sibility of RSD, for the treatment of his resistant hypertension. 
The patient was asymptomatic with no findings in physical exa-
mination, but BP 161/58 mmHg. Laboratory results were nor-
mal. The procedure was performed, one month later, without 
complications. The day next to intervention BP 108/59 mmHg. 
Two weeks later control BP 148/87 mmHg without antihyper-
tensive drugs. DISCUSSION: SDR can significantly reduce BP 
(-27/-17mmHg per year). In Chile, there is a high prevalence of 
hypertension and a low percentage of patients normalizes BP 
with non-pharmacological and/or pharmacological treatment. 
The patient was controlled at three, six, nine and twelve month 
post SDR, with BP values significantly lower than pre-SDR. At 
present, patient BP is under management with two antihyper-
tensive drugs.

KEY WORDS: hypertension, sympathetic nervous system, sym-
pathectomy.

La persistencia de la presión arterial (PA) por sobre 140/90 
mmHg a pesar del uso de tres o más fármacos antihipertensivos 
a dosis máximas toleradas, incluyendo un diurético, es defini-
da como hipertensión arterial (HTA) resistente (1). En Chile, la 
HTA tiene una prevalencia de 26,9% y sólo un 16,49% la man-
tiene bien controlada (2). La hiperactividad del sistema nervioso 
simpático (SNS),  por sus vías aferente y eferente hacia el riñón, 
influye críticamente en su fisiopatología (3). En la década de los 
40 del siglo pasado se publicó que la simpatectomía quirúrgica, 
extensa remoción de los ganglios simpáticos torácicos y lumba-
res, lograba un muy buen control de la presión arterial (4), pero 

a expensas de una elevada morbilidad y mortalidad operatoria 
y una considerable cantidad de efectos adversos posteriores, 
principalmente la hipotensión postural. Lo anterior, junto a la 
aparición de potentes farmacos antihipertensivos, motivó el 
abandono de esta técnica quirúrgica.

Basándose en ésta experiencia y en el hecho de que más del 90% 
de los nervios del plexo simpático renal se encuentran en la ad-
venticia y, a menos de 2 mm del lumen de la arteria renal (5), sur-
ge la denervación simpática o simpatectomía renal (DSR), cuyo 
primer artículo fue publicado el año 2009 e incluyó 24 centros 
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de Europa, Australia y Nueva Zelanda. El procedimiento consiste 
en introducir por la arteria femoral un catéter (SymplicityTM) 
de 6F que contiene un electrodo de platino (radiopaco) en la 
punta, la que puede ser flexionada y rotada en el lumen de la 
arteria renal, permitiendo aplicación energía de radiofrecuencia. 

A la fecha, luego de un seguimiento de hasta 24 meses a los pri-
meros pacientes intervenidos, no se han descrito lesiones en 
las arterias renales ablacionadas, como estenosis y/o dilatación 
con formación de aneurismas. Sin embargo, éstas no pueden ser 
excluídas en un plazo más prolongado. Por ello, actualmente se 
acepta como paciente candidato a DSR quien cumple con los de-
nominados “criterios Symplicity” (6): PA sistólica basal en con-
sulta ≥ 160 mmHg (≥ 150 mmHg si el paciente es portador de 
diabetes mellitus tipo II), uso de 3 o más fármacos anti-HTA y 
edad entre 18 y 85 años. Los criterios de exclusión son principal-
mente condiciones anatómicas desfavorables (diámetro de la ar-
teria menor de 4 mm, longitud del tronco principal menor de 20 
mm), ateroesclerosis que provoque estenosis significativa y an-
tecedentes de angioplastía con implante de stent. En el estudio 
original Symplicity I y II se contraindicó la ablación en pacientes 
con una velocidad de filtración glomerular menor de 45 ml/min, 
diabetes mellitus tipo I, enfermedad estenótica valvular cardíaca 
significativa, embarazo o planificación de embarazo durante el 
estudio, antecedente de infarto cardíaco, angina inestable o ac-
cidente vascular encefálico en los seis meses previos y pacientes 
con contraindicación para resonancia magnética con contraste 
(7).

El objetivo de la presentación de este caso es comunicar esta 
nueva alternativa de tratamiento para hipertensos resistentes 
en Chile; país donde no existen reportes al respecto. Los estu-
dios a la fecha señalan que puede ser efectiva hasta en el 85% de 
los pacientes tratados (8, 9). 

PRESENTACIÓN DEL CASO
Paciente varón de 64 años, con antecedentes de HTA conocida 
desde el año 1997, accidente vascular encefálico sin secuelas 
(1997) e infarto al miocardio (2008 y 2009), persiste con cifras 
tensionales elevadas pese a encontrarse en tratamiento con 
dieta hiposódica, enalapril 40 mg/día, espironolactona 25 mg/
día, carvedilol 25 mg/día y amlodipino 10 mg/día. Sin antece-
dentes de tabaquismo y bebedor ocasional de alcohol. Es evalua-
do en agosto de 2012 en Hospital Las Higueras de Talcahuano 
por médico nefrólogo; constatándose asintomático, destacando 
ausencia de síntomas de hiperadrenergia, calambres, nicturia o 
debilidad muscular. Al examen físico destacaba una PA 161/85 
mmHg, talla 168 cm y peso 72 Kg (IMC: 25,5); sin soplos en cue-
llo, con  examen cardiopulmonar abdominal y de extremidades 
normal. Los exámenes de laboratorio mostraron: creatininemia 
0,9 mg/dl, kalemia 3,9 mEq/L, glicemia 111 mg/dl, hematocrito 
37% y examen de orina completa normal. Debido a que cum-
plía los criterios para el procedimiento, se ofreció la posibilidad 
de ablación por radiofrecuencia del SNS renal, se explicaron sus 
riesgos y beneficios, y el paciente aceptó firmando el consenti-
miento.

Fue hospitalizado un mes después, en el mismo centro asisten-
cial, para ser intervenido. Ingresó  hemodinámicamente estable 
y sin molestias. Al examen físico estaba conciente, orientado 
temporoespacialmente, hidratado, con PA 158/90 mmHg, fre-
cuencia cardíaca 78 lpm, frecuencia respiratoria 20 rpm y tem-

peratura axilar 36ºC. Con examen físico segmentario normal y 
exámenes de laboratorio que mostraron: INR 1,04 y TTPA 34, 
sin ser necesarias más pruebas.

PROCEDIMIENTO INTERVENCIONAL
Luego de confirmar una anatomía favorable mediante arterio-
grafía renal no selectiva, se procedió a la sedación con Fentanyl 
y Midazolam, se administró heparina 5000 U en bolo y se canu-
ló la arteria renal derecha con catéter mamario interno 6F y 75 
cm de longitud, a través del cual se avanzó el catéter Symplicicty 
hasta el origen de las arterias segmentarias, procediendo a apli-
car radiofrecuencia por 120 segundos en distintas posiciones de 
la arteria, retrocediendo hacia el ostium cada 5 mm, logrando 
descenso de impedancia de al menos 10% en cada una de las 6 
ablaciones. Posteriormente, se canuló la arteria renal izquierda 
con el mismo catéter y, en posición oblicua izquierda, se avanzó 
el catéter Symplicity hasta el origen de las arterias segmenta-
rias, procediendo a aplicar radiofrecuencia por 120 segundos en 
distintas posiciones de la arteria, retrocediendo hasta el ostium 
cada 5 mm, logrando descenso de la impedancia entre -17 y 
-29% en cada una de las 6 ablaciones. El procedimiento se realizó 
sin ninguna complicación.

FIGURA 1

EVOLUCIÓN
El paciente evolucionó favorablemente tras la intervención. Al 
día siguiente tenía una PA de 108/59 mmHg, siendo dado de 
alta con reposo relativo, régimen hiposódico, aspirina (100 mg/
día), atorvastatina (40 mg/día) y control en dos semanas. A los 
catorce días del procedimiento su PA fue de 148/87mmHg, sin 
usar hipotensores.

CONSIDERACIONES ÉTICAS
Durante todo el período que se trató al paciente, nunca se reali-
zaron intervenciones que pudiesen ir en desmedro de su integri-
dad física o emocional. Se le explicó con detalle el procedimien-
to. El caso clínico fue realizado bajo consentimiento informado 
otorgado voluntariamente. 

DISCUSIÓN
En Chile, existe una alta prevalencia de HTA y sólo un bajo por-
centaje logra normalizar su PA mediante terapia no farmaco-
lógica y/o farmacológica. La persistencia de cifras tensionales 
elevadas es uno de los principales factores de riesgo de compli-
caciones cardiovasculares, dos de las cuales ya estaban presentes 
en este paciente. Tratándose de un paciente con riesgo cardio-
vascular “máximo”, y con criterios de HTA resistente, calificó 
para un procedimiento que, por ahora, es de excepción, como la 
denervación del SNS renal.
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El primer estudio que empleó DSR en 45 pacientes hipertensos 
resistentes, publicado en The Lancet en marzo de 2009, eviden-
ció una reducción significativa y progresiva de la presión arterial 
(–14 mmHg la sistólica y –10 mmHg la diastólica a los 30 días, y  
–27/–17mmHg al año) (4,8). En el caso de este paciente, la DSR 
era la única opción disponible para reducir la PA, pues a pesar de 
estar recibiendo un tratamiento antihipertensivo a dosis máxi-
mas toleradas, sus cifras de presión arterial permanecían eleva-
das y, cumplía además, con el resto de los criterios Simplicity 
para la aplicación de la técnica (6).

A la fecha, se han intervenido un total de 11 pacientes en el hos-
pital  Las Higueras con esta técnica, y todos se mantienen bajo 
seguimiento estricto de su PA. En el caso del paciente en estudio, 
se logró reducir de forma significativa la PA luego del procedi-
miento (108/59 mmHg), con un adecuado valor a los catorce 
días de la intervención (148/87 mmHg) sin estar utilizando 
ningún fármaco antihipertensivo. Posteriormente, se sometió a 
control seriado de PA a los tres, seis, nueve y doce meses, hallán-
dose valores significativamente menores a los presentados antes 
de la intervención (134/82, 129/78, 140/88  y 137/89 respecti-
vamente). Actualmente, el paciente mantiene su PA dentro de 
rangos aceptables, requiriendo usar 2 fármacos hipotensores a 
dosis moderadas y control en policlínico.

En los últimos meses, se han publicado estudios de DSR en pa-
cientes con deterioro moderado de la función renal, confirman-
do su eficacia en el control de la hipertensión arterial, por lo que 
la insuficiencia renal crónica leve a moderada (insuficiencia renal 
crónica grado 2 y 3) no constituye actualmente una contraindi-
cación de este procedimiento (10).

Por ahora, esta técnica se considera un tratamiento excepcional 
en pacientes con HTA resistente. Sin embargo, debido a que una 
sobreexpresión del sistema nervioso simpático está presente en 
más de la mitad de los pacientes al momento que se instala la 
hipertensión, se ha planteado que la ablación del SNS renal po-
dría ser curativa en etapas tempranas de la hipertensión arterial. 
Además, el SNS está sobreexpresado en pacientes diabéticos e 
hipertensos, en pacientes con apnea obstructiva del sueño, en 
insuficiencia renal crónica avanzada, sindrome metabólico y re-
sistencia a la insulina (11), por lo que el ámbito de aplicación de 
la DSR podría llegar a ser mucho más amplio. 

Actualmente se encuentran varios estudios en camino que pre-
tenden reducir la morbimortalidad cardiovascular mediante esta 
técnica (12). 
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: En Chile aún existe la salmonelosis como 
causal de enfermedad entérica, prevaleciendo el serotipo Enteri-
tidis. En sepsis neonatal el germen más frecuente es Streptococ-
cus grupo B (SGB); los bacilos Gram negativos entéricos ocupan 
el segundo lugar. La Salmonella spp. es infrecuente. Las vías de 
transmisión pueden ser hematógena, canal del parto, ascenden-
te u horizontal. CASO CLÍNICO: Mujer sana, 31 años, embarazo 
de 39 semanas. Cultivo de SGB negativo. Presenta cuadro dia-
rreico el día previo al parto, el cual fue vaginal, dilatación de cua-
tro horas, expulsivo de 15 minutos, líquido amniótico claro, des-
taca temperatura (T°) intraparto de 38,3°C. Recién nacido (RN) 
sexo masculino, adecuado para la edad gestacional, Apgar 9/9, 
con T° rectal 38,1°C al nacer. Al segundo día de vida presenta 
deposiciones líquidas verdosas con estrías de sangre, descenso 
de peso de 10,6% (367,82 gr) y T° rectal 37,7°C. Ingresa a neo-
natología, destacando Proteína C Reactiva elevada de 2,7 mg/
dL. Por persistir cuadro se solicitan cultivos previo a antibiote-
rapia con Ampicilina y Gentamicina. Test APT-Downey positivo, 
cultivo orina y líquido cerebroespinal negativos, hemocultivo y 
coprocultivo positivo a Salmonella tipo D subtipo Panamá. Evo-
luciona favorablemente, es dado de alta al noveno día con diag-
nóstico de sepsis por Salmonella tipo D connatal. Coprocultivo 
de madre positivo para Salmonella. DISCUSIÓN: La prevalencia 
de infecciones por Salmonella se ha incrementado en neonatos. 
Es importante realizar prevención durante el embarazo además 
de un diagnóstico y tratamiento precoz. Se debe considerar este 
agente según factores de riesgo y como diagnóstico diferencial 
de hemorragia digestiva baja en el RN.

PALABRAS CLAVE: intensive care, neonatal; sepsis; salmonella

ABSTRACT
INTRODUCTION: Salmonella infections are still a cause of en-
teric disease in Chile, with a predominance of the Enteritidis se-
rotype. In neonatal sepsis the most frequent etiology is Group 
B Streptococcal (GBS) infection; enteric Gram-negative bacilli 
occupy second place. Salmonella spp. is infrequent. The trans-
mission routes can be hematogenous, by birth canal, vertical, or 
horizontal. CASE REPORT: Healthy 31 year old female, 39 week 
pregnancy. Negative GBS culture. Presents with diarrhea the day 
before labor, with vaginal delivery, four hour dilation period, 
15 minute expulsion period, clear amniotic fluid, intradelivery 
temperature (T°) of 38.3°C. Male, adequate for gestational age 
newborn, Apgar 9/9, with rectal T° of 38.1°C at birth. During se-
cond day of life, presents green liquid stools with blood streaks, 
weight loss of 10.6% (367.82 gr), and rectal T° of 37.7°C. Patient 
is admitted to neonatology service, where he presents elevated 
C-Reactive Protein of 2.7 mg/dL. Cultures were taken due to 
persistent findings, before antibiotic therapy with Ampicillin 
and Gentamicin. Positive APT-Downey test, negative urine and 
cerebrospinal fluid cultures, positive blood and stool cultures 
for type D, subtype Panama Salmonella. Favorable evolution, 
discharged on day nine with diagnosis of sepsis due to connatal 
type D Salmonella. Mother’s stool culture is positive for same 
bacteria. DISCUSSION: The prevalence of Salmonella infections 
has increased in neonates. Prevention during pregnancy, along 
with early diagnosis and treatment, are important. This agent 
should be considered according to risk factors, and as a diffe-
rential diagnosis of lower gastrointestinal bleeding in newborns. 

KEY WORDS: intensive care, neonatal; sepsis; salmonella

La sepsis neonatal corresponde a la invasión y proliferación de 
microorganismos en el torrente sanguíneo del recién nacido, la 
que se manifiesta dentro de los primeros 28 días de vida, gene-
ralmente como una bacteriemia acompañada de compromiso 
hemodinámico y signos sistémicos de infección (1).

La prevalencia varía entre uno a cinco casos por 1000 recién na-
cidos vivos y es menor en aquellos de término, con una tasa de 
uno a dos casos por 1000 recién nacidos vivos (2). La importan-
cia clínica radica en que las infecciones severas en las primeras 
cuatro semanas de vida provocan la muerte a más de un millón 
de recién nacidos cada año (3).

Dentro de los factores de riesgo para desarrollar sepsis neonatal 
se encuentran la prematurez, bajo peso al nacer, colonización 

con Streptococcus grupo B (SGB), ruptura de membranas pro-
longada, fiebre materna intraparto y corioamnionitis. 

La mayoría de los microorganismos causales corresponden a 
bacterias, y dentro de ellas el SGB es la causa más frecuente. Los 
bacilos Gram negativos ocupan el segundo lugar, mientras que la 
Salmonella enteritidis es infrecuente (3,4). Las vías de transmi-
sión pueden ser hematógena, a través del canal del parto, ascen-
dente u horizontal.

La Salmonella spp es una causa importante de enfermedad enté-
rica bacteriana. En Chile, para el año 2010 se estimó una tasa de 
10,7 casos de infección por Salmonella enteritidis por 100.000 
habitantes. La incidencia específica por edad revela una concen-
tración en niños y adultos jóvenes (5).
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Su presentación clínica corresponde a un cuadro autolimitado de 
diarrea y fiebre que rara vez se acompaña de bacteremia. El diag-
nóstico se basa en el coprocultivo. En Chile, se asocia al consu-
mo de huevos crudos o mal cocidos y productos derivados como 
mayonesas (6). 

Por su parte, la salmonelosis neonatal es un cuadro clínico in-
frecuente. Se puede manifestar con deposiciones con estrías de 
sangre, y se ha visto que podría asociarse a fallas de higiene del 
personal de salud (6). El diagnóstico se realiza con hemocultivo, 
coprocultivo, o cultivo de líquido cerebroespinal (LCE). La pre-
sentación clínica de los RN suele corresponder a sepsis (7). 

Es importante destacar que frente a un episodio de deposiciones 
con sangre en un RN, se deben descartar todos los diagnósticos 
diferenciales de este cuadro clínico, principalmente enterocolitis 
necrotizante (8). Para este fin, podrían ser útiles exámenes como 
hemograma, pruebas de coagulación y el test APT- Downey (9).

El objetivo de este trabajo es destacar la actual incidencia de in-
fecciones por Salmonella enteritidis en la población pediátrica, 
especialmente en neonatos. A través de este caso clínico se evi-
dencia la importancia de considerarla como un diagnóstico dife-
rencial al momento de enfrentarse a un RN con una hemorragia 
digestiva baja, además de una adecuada anamnesis a la madre 
y familia ya que pueden entregar datos epidemiológicos impor-
tantes que permitan sospechar la infección.

PRESENTACIÓN DEL CASO
Mujer de 31 años, con historia de dos gestaciones previas, un 
aborto y un parto, sin antecedentes mórbidos, cursando emba-
razo fisiológico de 39+6 semanas, con cultivo de SGB del 15 de 
Septiembre, 2011 negativo. Presenta cuadro diarreico agudo el 
día previo al parto.

El 30 de Septiembre del 2011 presentó un parto de término va-
ginal espontáneo en Clínica Dávila con período de dilatación de 
cuatro horas y expulsivo de 15 minutos, con ruptura artificial de 
membranas intraparto y líquido amniótico claro, y con tempera-
tura (T°) intraparto de 38,3°C.

RN de sexo masculino, adecuado para la edad gestacional (AEG), 
con un peso de 3470 gr y talla de 48 cm, Apgar 9/9 al minuto 
y a los cinco minutos, respectivamente, sin requerimientos de 
maniobras de reanimación. Destaca presencia de T° de 38,1°C 
al nacer.

Al segundo día de vida se pesquisan deposiciones líquidas verdo-
sas con estrías de sangre, asociado a una baja de peso de 10,6% 
(367,82 gr) alimentándose con leche materna exclusiva, y T° 
rectal de 37,7°C. Dentro del examen físico materno destacan pe-
zones cortos con grietas, el RN presenta examen físico normal. 

Por este motivo ingresa al servicio de neonatología de Clínica 
Dávila, donde se inicia manejo conservador, tras presentar ra-
diografía de abdomen, hemograma, electrolitos plasmáticos, y 
bilirrubinemia sin alteraciones. Sólo destaca una Proteína C Re-
activa (PCR) elevada de 2,7 mg/dL. 

Al tercer día se solicitan cultivos en sangre, orina, deposiciones, 
y LCE antes de iniciar esquema antibiótico parenteral con Am-
picilina y Gentamicina. Evoluciona con bradicardia sinusal sin 

compromiso hemodinámico. Dentro de los exámenes, destacan 
resultado positivo del test APT-Downey, y hemocultivo positivo 
para bacilo Gram negativo no tipificado. Además, presenta nive-
les de ácido láctico de 18,1 mg/dL, PCR de 2,5 mg/dL, y tiempo 
de protrombina de 45%, por lo que se indica vitamina K. 

Al cuarto día se reinicia alimentación enteral, resultando ne-
gativos urocultivo y cultivo de LCE. Al quinto día desciende la 
PCR hasta 0,8 mg/dL, y se informa el hemocultivo positivo a 
Salmonella tipo D y coprocultivo positivo al mismo germen. El 
antibiograma resulta sensible a Ampicilina, por lo que se suspen-
de tratamiento con Gentamicina. Posterior a interconsulta con 
infectólogo se inicia aislamiento de contacto, se envía muestra 
para tipificación al Instituto de Salud Pública (ISP), y se solicita 
coprocultivo materno. 

Evoluciona favorablemente, sin hipoglicemias o apneas, presen-
tando hasta el día tres deposiciones sanguinolentas y fiebre, con 
T° rectal de hasta 38,3°C. Al noveno día de vida se da de alta con 
los diagnósticos de RN de término de 39 semanas AEG y sepsis 
por Salmonella tipo D connatal. Al alta, el paciente tolera bien 
la alimentación oral, presenta un peso de 3125 gr en aumento, 
y se indica completar 14 días de tratamiento con Ampicilina vía 
oral, quedando pendientes el resultado de coprocultivo materno 
y tipificación por ISP. 

Posterior al alta, se informa tipificación de Salmonella tipo D, 
subtipo Panamá, y coprocultivo materno positivo a la misma 
bacteria. Evoluciona favorablemente, con resolución del cuadro 
infeccioso. Actualmente sano, con desarrollo psicomotor nor-
mal. 

DISCUSIÓN
La prevalencia de infecciones gastrointestinales por Salmonella 
ha ido en aumento, no sólo en adultos, sino también en neona-
tos. Es por esta razón que es importante el diagnóstico y trata-
miento precoz, así como la prevención y detección desde el em-
barazo, ya que se ha observado la importancia del tratamiento 
antibiótico en embarazadas con infección por Salmonella enté-
rica no Typhi debido al riesgo de infección transplacentaria en 
el feto (10).

A la vez, tras el caso clínico presentado, se desprende la impor-
tancia de considerar en cada RN los factores de riesgo pre y post-
natales que puedan asociarse al desarrollo de sepsis neonatal, 
como la fiebre intraparto o los antecedentes dados por la madre. 
Estos permitirán tomar medidas de prevención y un seguimien-
to adecuado para detectar síntomas y signos característicos de 
esta patología. Es recomendable tomar muestras del ambiente 
del RN, personal de salud en contacto con el neonato infectado, 
y sus padres. 

Las recomendaciones actuales para el tratamiento de la sepsis 
neonatal incluyen antibioterapia de amplio espectro para bac-
terias Gram positivas y negativas. Generalmente se prescribe 
Ampicilina y Gentamicina, o Ampicilina y una cefalosporina de 
tercera generación (10). 

Al enfrentarse a un neonato con hemorragia digestiva baja, es 
importante descartar las patologías que requieren resolución 
inmediata como la enterocolitis necrotizante y considerar los 
diagnósticos diferenciales de este cuadro clínico.
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El serotipo Panamá, aislado en la tipificación del paciente del 
caso clínico, es miembro del serogrupo D1 y suele causar mani-
festaciones clínicas severas en niños, habitualmente meningitis 
o bacteremias (11).

Debido a la prevalencia en aumento de infección por Salmonella, 
incluso en grupos de riesgo como RN y embarazadas, es impor-
tante crear consensos para un manejo óptimo de esta patología. 
Por esto, se requieren más estudios para aportar evidencia sufi-
ciente para el desarrollo de guías de manejo clínico.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: El hipotiroidismo congénito (HC) es la endo-
crinopatía más frecuente en el recién nacido, presenta una fre-
cuencia de 1:3163 nacimientos. En Chile el tamizaje neonatal se 
realiza mediante un test de determinación de la tirotrofina (TSH) 
en papel filtro. CASO CLÍNICO: recién nacido de parto eutócico de 
3180 gr. y Apgar 9-10 a los 5 minutos; que ingresó al servicio de 
Neonatología al sexto día de vida por cuadro de ictericia asociado 
a hipoactividad y dificultad para alimentarse. Se diagnosticó hi-
perbilirrubinemia neonatal con sospecha de un cuadro infeccioso. 
Se trató con antibióticos y fototerapia intensiva disminuyendo la 
bilirrubinemia total de 28,57 a 14 mg/dl. Posterior al tratamiento 
recae en hipoactividad y con dificultad para alimentarse. Se solici-
tan exámenes de control, encontrándose bilirrubinemia manteni-
da de 18 mg/dl y hematocrito 35,7%, planteándose la posibilidad 
de una enfermedad metabólica, por lo que se realizaron exámenes 
que son enviados a Santiago para confirmación de patología me-
tabólica; desde Santiago confirman una TSH venosa alterada de 
762 µIU/ml y una T4 total de 0.53 µg/dl, diagnosticando un hipo-
tiroidismo congénito, por lo que se inició tratamiento con Levoti-
roxina 15 µg/Kg/día. DISCUSIÓN: el hipotiroidismo congénito es 
una patología poco común de difícil diagnóstico, pero fácilmente 
detectable tamizaje neonatal midiendo TSH. En Chile, la estrate-
gia de toma de este examen en los tiempos especificados según 
la categoría del recién nacido, facilita la prevención de complica-
ciones. En cambio cuando el tamizaje es retrasado, sólo queda la 
sospecha de esta entidad patológica.

PALABRAS CLAVE: Hipotiroidismo congénito, ictericia neona-
tal, cribado neonatal.

ABSTRACT
INTRODUCTION: Congenital hypothyroidism (CH) is the most 
common endocrinopathy newborn, and occurs in approximately 
1:3163 births. In Chile the newborn screening test is performed 
by a determination of thyrotropin (TSH) on filter paper. CASE 
REPORT: Newborn by eutocic delivery of 3180 gr. and 9-10 Ap-
gar at 5 minutes; was admitted to the neonatology unit at six 
day of life because of jaundice associated with hypoactivity and 
poor feeding. Neonatal hyperbilirubinemia with suspected in-
fectious condition was diagnosed and treated with antibiotics 
and intensive phototherapy decreasing total bilirubin 28.57 to 
14 mg/dl. Although treatment, the patient remains hypoacti-
ve and with poor feeding. Screening tests showed a persistent 
billirubin of 18mg/dl and hematocrit 35.7 %, raising the pos-
sibility of a metabolic disease. Test were performed and sent to 
Santiago for confirmation, and congenital hypothyroidism was 
confirmed with and elevated serum TSH 762 µIU/ml and low T4 
0.53 µg/dl, treatment with levothyroxine 15 µg/kg/day was star-
ted. DISCUSSION: Congenital hypothyroidism is a rare disease 
difficult to diagnose, but easily detected by neonatal screening 
of TSH measurement. In Chile the strategy of taking this exam 
at specific times according newborn categorization, facilitates 
the prevention of complications. However, when the screening 
is delayed, we can only suspect this pathological entity.

KEY WORDS: Congenital hypothyroidism, neonatal jaundice, 
neonatal screening.

El hipotiroidismo congénito (HC) es la endocrinopatía más fre-
cuente en el recién nacido, con una frecuencia de 1:3163 naci-
mientos (1). Está causado por disembriogénesis en un 80% y 
dishormonogénesis en un 10 a 15% de los casos (2).

En Chile el tamizaje neonatal se realiza mediante determinación 
de la tirotrofina (TSH) en papel filtro, y en algunos centros clí-
nicos se acompaña con la medición de T4 total (2, 3). En Chile el 
examen se debe realizar a todos los neonatos de término entre 
las 40 horas y siete días de vida; a los neonatos de 35 y 36 sema-
nas a los siete días de vida; a los neonatos prematuros menores 
de 35 semanas a los cinco días de vida y repetir en todos a los 15 
días de vida (1). El diagnóstico se confirma con rangos venosos 
de TSH sobre10 µIU/ml y T4 inferior a 10 µg/dl por análisis in-
diferente de la técnica utilizada en papel filtro.

Las manifestaciones clínicas en el período neonatal son ines-
pecíficas o sutiles. Los síntomas y signos neonatales comunes 
en esta patología son: regular a bajo peso, hipotermia, letargia, 
dificultad para alimentarse, ictericia de más de tres días luego de 
nacido, edema, piel moteada y seca (3). 

El objetivo final del tamizaje es la prevención y/o detención del 
deterioro neurointelectual, que se presenta en niños con altera-
ción de hormonas tiroideas (2, 3, 4). Cuando se inicia el trata-
miento dentro del primer mes el pronóstico es excelente a  dosis 
de 10-15 µg/kg de Levotiroxina (4).

A continuación se presenta un caso que ingresó al servicio de 
Neonatología del Hospital Base de Linares.
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PRESENTACIÓN DE CASO
Recién nacido (RN) de parto eutócico a las 36 semanas de ges-
tación, de 3180 gr. y Apgar 9-10 a los 5 minutos; que ingreso 
al servicio de Neonatología a los seis días de vida por cuadro de 
ictericia, asociado a hipoactividad y dificultad para alimentarse. 

Al examen físico un RN con 2880 gr de peso, de talla 50 cm y pe-
rímetro craneal 36 cm. Poco activo, de coloración ictérica, sin le-
siones dérmicas y con temperatura de 36,5°. Al examen neuroló-
gico destaca una disminución del tono muscular y de los reflejos 
arcaicos. Se solicitaron exámenes al ingreso (tabla 1). Tanto la 
madre como su hijo tienen mismo grupo sanguíneo y Rh y desta-
ca una bilirrubinemia total de 28 mg/dl de predominio indirecto. 
Se trató con fototerapia intensiva (doble foco) disminuyendo la 
bilirrubinemia en pocas horas a 23 mg/dl y antibióticos (Ampi-
cilina-Amikacina) por 7 días en sospecha de cuadro bacteriano. 
Se solicitaron exámenes de control a las 48 horas resultando 
normales, por lo tanto se decidió suspender el tratamiento de 
fototerapia.

TABLA 1.

Exámenes de Ingreso Resultados Valor de Referencia

Bilirrubina Directa 0,49 mg/dl 0-0,3 mg/dl

Bilirrubina Total 28,57 mg/dl 0,-15 mg/dl

Recuento Leucocitos 13,7 x103mm3 6-15 x103mm3

Recuento Eritrocitos 3,47 x106 mm3 3,7-6,1 x106 mm3

Hematocrito 36,7 % 36-48 %

Hemoglobina 12,7 g/dL 12-16 g/dL

VCM 101,5 fL 80-100 fL

HCM 32,2 pg 27,5-32,5 pg

A las 72 horas el paciente se presenta hipoactivo y con dificultad 
para alimentarse nuevamente, se solicitaron exámenes sanguí-
neos, ecografía encefálica y emisiones otacústicas. Tanto la eco-
grafía y las emisiones se mostraron normales.

En los exámenes sanguíneos se detectó: bilirrubinemia en ascen-
so de 18 mg/dl y hematocrito de 35,7%. Frente a esto se planteó 
la posibilidad de una enfermedad metabólica, por lo que se rea-
lizó medición de TSH que se envió a Santiago; el diagnóstico es 
confirmado desde Santiago con una TSH alterada de 762 µU/ml 
y una T4 de 0.53 µg/dl (Tabla 2), por lo que se decide diagnosti-
car hipotiroidismo congénito iniciando tratamiento con Levoti-
roxina 15 µg/Kg/día.

TABLA 2.

Examen Prueba Tiroidea Resultados Valor de Referencia

Hormona
Tiroestimulante (TSH)

>100 (762) µU/ml 0,8-8,2 µU/ml

Tiroxina (T4) 0,53 µg/dl 5,9-16,3 µg/dl

Triyodotironina (T3) 0,33 ng/dL 1,7-9,1 ng/dL

El paciente se recuperó del cuadro clínico, dándose de alta a los 3 
días de tratamiento, siendo citado a control a los diez días a Poli-
clínico Alto Riesgo y en un mes para control con Endocrinología.

Al control en Alto Riesgo el paciente se encuentro activo, alerta, 
alimentándose bien y en buenas condiciones con peso de 3300 
gr, talla de 50 cm y perímetro craneano de 36 cm. Al examen físi-
co se apreció normal, por lo que se decidió continuar con el trata-
miento a 15 µg/kg/día hasta las indicaciones de Endocrinología.

DISCUSIÓN
El hipotiroidismo congénito es una patología poco común de 
difícil diagnóstico, pero detectable mediante tamizaje neonatal 
analizando TSH en papel filtro y en algunos centros acompañado 
de T4 total (6, 7, 10). Sin embargo cuando los exámenes de la-
boratorio para confirmaciones rápidas no existen, al clínico sólo 
le queda la sospecha patológica frente a cuadros inespecíficos de 
ictericia, letargia, dificultad para alimentarse y llanto ronco (5, 
6, 8, 9). Como el caso presentado, donde se sospechó una enfer-
medad endocrina por un cuadro de ictericia prolongada que re-
incidió luego de tratamiento con fototerapia, letargia y dificultad 
para alimentarse en ausencia de causas infecciosas.

El tamizaje neonatal es una estrategia que se está adoptando in-
ternacionalmente (6, 10), sin embargo presenta hasta un 10% 
de falsos negativos (9), por lo que la duda clínica es fundamental 
para la detección de los cuadros metabólicos. Así mismo, la me-
dición de TSH debiera estar presente en la mayoría de los centros 
hospitalarios, contrario a esto, las muestras se envían a centros 
de referencia de mayor complejidad (7, 8) prolongando la confir-
mación diagnóstica.

Al enfrentarse a un recién nacido que presenta ictericia produc-
to de una enfermedad metabólica como el hipotiroidismo con-
génito, el tratamiento de la bilirrubinemia y el inicio precoz de 
Levotiroxina presentan una relación inversamente proporcional 
al daño neurointelectual futuro de estos pacientes (6, 8, 10). Un 
retraso en el diagnóstico y tratamiento de esta patología se rela-
ciona a daño irreversible en el cerebro, cerebelo, células gliales y 
mielinización (10).

La importancia de este caso radica en no olvidar al hipotiroidis-
mo congénito en los diferenciales ante cuadros inespecíficos de 
recién nacidos con letargia, alteración del tono muscular e icteri-
cia que reincide luego de tratamiento con fototerapia. 
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Discapacidad visual; otra forma de verla.
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RESUMEN
La discapacidad visual es un problema de salud pública que afec-
ta a más de doscientos ochenta y cinco millones de personas 
alrededor del mundo, dentro de los cuales doscientos cuaren-
ta y seis millones sufren baja visión y treinta y nueve millones 
ceguera primaria. Es una entidad altamente relacionada con 
las condiciones socioeconómicas y las posibilidades de acceder 
a los servicios de salud, esto explica que entre el 80 y el 90% 
de las personas con alteraciones visuales sean de países en vía 
de desarrollo, principalmente en zonas rurales. Una infinidad 
de casos de ceguera y baja visión son consecuencia de eventos 
prevenibles, entre los cuales sobresalen los defectos refractivos 
no corregidos tales como astigmatismo, miopía, hipermetropía y 
presbicia. Es por esto que la discapacidad visual se ha convertido 
en una prioridad para múltiples entidades a nivel mundial, que 
buscan disminuir la presentación de ceguera prevenible a través 
de una simple corrección visual bien diagnosticada.

PALABRAS CLAVE: Baja visión, ceguera, salud pública.

ABSTRACT 
Visual impairment is a public health problem that affects more 
than two hundred eighty-five million people around the world, 
among them two hundred forty-six million suffer low vision and 
thirty-nine million primary blindness. It is highly related to so-
cio-economic conditions and the possibilities to access to health 
services, explained that between 80 and 90% of persons with 
visual impairments from countries developing, mainly in rural 
areas. An infinite number of cases of blindness and low vision 
are the result of events preventable, among which stand out the 
uncorrected refractive errors such as myopia, hyperopia, astig-
matism and presbyopia. It is for this reason that visual impair-
ment has become a priority for many organizations around the 
world, seeking to reduce the presentation of preventable blind-
ness through a simple visual correction well diagnosed.

KEY WORDS: Low vision, blindness, public health. 

Con el objetivo de erradicar la discapacidad visual prevenible, el 
programa de búsqueda mundial para la prevención de la ceguera 
evitable VISION 2020 se ha enfocado en la prevención de los erro-
res refractivos y su correcto tratamiento, ya que éstos constituyen 
una de las principales causas de ceguera en el mundo si no se co-
rrigen adecuadamente. Entre las enfermedades visuales refracti-
vas se encuentran miopía, hipermetropía y astigmatismo (1, 2). 

La miopía es una condición refractiva en la cual las imágenes dis-
tantes son proyectadas antes de la retina, dificultando su visuali-
zación nítida. Se considera un problema de salud pública al afectar 
más del 33% de la población mayor de 12 años en Estados Unidos 
(3) y aún más en países en desarrollo. La corrección se realiza con 
el uso de lentes, gafas y recientemente con la cirugía (3-6).

La hipermetropía es el error refractivo que resulta por la incon-
gruencia entre la potencia de las dioptrías oculares y la longitud 
axial del ojo, por lo que la imagen se proyecta posterior a la re-
tina. Según Geraissate (6), en Brasil el 55% de la población se 
encuentra afectada por esta patología. Cuanto más divergentes 
sean los rayos de luz que inciden en el ojo más atrás será pro-
yectada la imagen, de esta forma los objetos que se acercan irán 
desenfocándose progresivamente. Lo anterior requiere que los 
músculos intraoculares se exijan cuando se está leyendo a corta 
distancia y cuando esta función no puede ser ejecutada a cabali-
dad se produce una severa discapacidad (7-9).

Por su parte, el astigmatismo representa el 13% de los errores 
refractivos en la población general y se presenta cuando la cur-
vatura de la córnea está alterada, impidiendo la correcta proyec-
ción de la imagen sobre la retina, lo que desemboca una visuali-
zación poco nítida (10, 11). La Organización Mundial de la Salud 
(OMS), en compañía con las organizaciones locales y regionales 
de salud, ha impulsado programas para mejorar las condiciones 
asistenciales de diagnóstico y tratamiento. Pese a esto, cerca de 
300 millones de personas con estas patologías permanecen sin 
corrección visual o tienen una corrección inadecuada (12, 13), lo 
que constituye un problema potencial si no se detectan y corri-
gen oportunamente, pues el 90% de estas personas residen en 
zonas remotas con bajo acceso a servicios de salud, principal-
mente en países en vía de desarrollo (12).

La encuesta mundial de la salud indica que los índices de cual-
quier tipo de discapacidad son mayores en países en vías de 
desarrollo que en países desarrollados; desafortunadamente la 
discapacidad en general afecta de forma desproporcionada a po-
blaciones vulnerables, lo que disminuye su posibilidad de parti-
cipación económica y los lleva a tasas de pobreza más altas que el 
resto de la población (14). 

Una de estas poblaciones corresponde a las comunidades indí-
genas, en quienes el índice de discapacidad ha sido poco estu-
diado. Lo anterior argumenta la necesidad de una evaluación 
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más profunda sobre la presentación de estas patologías en las 
poblaciones mencionadas, dándole importancia a las implicacio-
nes sociales, económicas y laborales que conllevan, con miras a 
establecer un perfil epidemiológico que sirva en la toma de de-
cisiones administrativas en pro de mejorar la promoción de la 
salud y la prevención de la discapacidad visual y ceguera a causa 
de etiología refractiva no corregida. 

Adicionalmente se rescata la importancia de la concepción cultu-
ral de las enfermedades refractivas y la discapacidad visual den-
tro de la comunidad indígena, resaltando la riqueza y diversidad 
étnica, estableciendo un puente entre la medicina tradicional y 
la medicina ancestral indígena.

HISTORIA
Las causas de ceguera y baja visión han cambiado en el mun-
do a través del tiempo. Hace doscientos años la viruela era la 
mayor causa de ceguera, la cual afectó principalmente a adultos 
jóvenes. Desde 1798 comenzó la inmunización, sin embargo la 
viruela fue erradicada a nivel mundial hace tan solo 30 años. 
Posteriormente, las enfermedades de transmisión sexual (ETS) 
como la sífilis y la blenorragia se hicieron más comunes y para 
finales del siglo XIX se convirtieron en la mayor causa de ceguera 
asociada a infección en recién nacidos (15).

En 1881, Carl Siegmund Franz Credé, ginecobstetra alemán, 
descubrió que lavar los ojos con gotas de nitrato de plata podía 
prevenir la infección y por ende la ceguera. Las instituciones y 
sociedades de salud pública promovieron el método de profilaxis 
de Credé y para la Primera Guerra Mundial el número de niños 
con ceguera había disminuido en gran proporción (15).

Para comienzos del siglo XX la expectativa de vida en occidente 
era de cuarenta años, las personas morían jóvenes y menos del 
10% vivía hasta los setenta, pero hacia 1950 la esperanza de vida 
había incrementado a sesenta años, lo que implicó el aumento 
del número de personas de la tercera edad y con ello una ma-
yor frecuencia de enfermedades de la visión y ceguera. Por esta 
época la principal causa de discapacidad visual era la catarata, 
reemplazada con el tiempo por la retinopatía diabética (15, 16). 

Recientemente, la OMS y la Agencia Internacional para la Pre-
vención de la Ceguera desarrollaron una iniciativa global con el 
propósito de erradicar la ceguera prevenible para el año 2020 
que lleva por nombre “Visión 2020: El derecho a ver” (17).

EPIDEMIOLOGÍA
La OMS estimó en el 2010 que la discapacidad visual afecta a 
285 millones de personas alrededor del mundo; de las cuales 246 
millones presentan baja visión y 39 millones ceguera primaria 
(18). En Colombia, el Instituto Nacional de Ciegos (INCI) publi-
có en el 2006 que había 1 millón 100 mil personas con deterioro 
visual, distribuidos así: 80% de discapacidad visual y 20% de in-
videntes (19, 20).

La prevalencia mundial de discapacidad visual, ceguera y baja 
visión varía dependiendo de la región, esto se debe a que las 
condiciones que llevan a dicha discapacidad no son iguales en 
todos los territorios (18). Además, existe una relación entre el 
desarrollo de la enfermedad y patologías asociadas al estilo de 
vida, envejecimiento, ocupación y traumatismos (21). Las cau-
sas principales de la ceguera son: retinopatía diabética, catara-

tas, glaucoma, ametropías no corregidas y degeneración macu-
lar relacionada con la edad (22). Se cree que la ceguera es más 
prevalente en el sexo femenino, ya que corresponde a cerca del 
60% de los casos y la mayoría se presentó en mayores de 45 años 
(21, 23).

Una de las principales causas de baja visión y ceguera, son los 
problemas refractivos que pueden estar asociados con despren-
dimiento de retina, atrofia óptica, entre otras; éstos pueden ser 
corregidos con dispositivos ópticos o intervenciones quirúrgicas 
(24). Sin embargo, la gran mayoría de la población mundial que 
presenta problemas de refracción, permanece sin corrección ade-
cuada, lo que ha llevado a que más de 153 millones de personas 
mayores de 5 años tengan una clara discapacidad visual como 
consecuencia de la mala corrección de los errores refractivos, que 
incluyen principalmente miopía, astigmatismo, hipermetropía y 
presbicia (25).

La mala corrección de dichos defectos trae consecuencias in-
mediatas y a largo plazo, tales como pérdida de oportunidades 
educacionales, laborales; pérdidas económicas personales, fa-
miliares, sociales y una disminución progresiva de la calidad de 
vida (25). Es por esto que tanto la OMS como la Agencia Interna-
cional para la prevención de la ceguera, en su Programa de Bús-
queda Mundial para la prevención de la Ceguera evitable Visión 
2020, han identificado entre sus blancos de trabajo los proble-
mas de refracción (26).

CAUSAS DE DISCAPACIDAD VISUAL
En adultos se han descrito como causas de baja visión y ceguera: 
traumas, cataratas, glaucoma, retinopatías, maculopatías dege-
nerativas, desprendimiento de retina, atrofia óptica, querato-
conos, infecciones (toxoplasmosis y leptospirosis), ametropías 
no corregidas y todas las alteraciones sistémicas que dañan es-
tructura y funcionamiento ocular. Entre las alteraciones que se 
presentan en los niños se destacan: retinopatía del prematuro, 
retinopatía juvenil, malformaciones congénitas o hereditarias, 
neoplasias que afecten el globo ocular o vías visuales, miopía 
degenerativa, traumas, infecciones, hipertensión arterial y reti-
nitis pigmentaria (27).

Por su parte, los defectos refractivos son otra causa de discapaci-
dad visual que ha empezado a recibir más atención por su carác-
ter prevenible y su alta incidencia en la población, siendo catalo-
gada en diversas partes del mundo como la segunda causa más 
importante de ceguera y una de las más comunes de discapaci-
dad visual. Es por esto que se han convertido en una prioridad 
para múltiples entidades que buscan disminuir la presentación 
de ceguera prevenible a través de una simple corrección visual 
bien diagnosticada (28).

DIAGNÓSTICO
Es necesario hacer un correcto examen físico, que explore la agu-
deza visual del paciente a través de dos métodos, cada uno debe 
hacerse en cada ojo, primero sin corrección y luego con correc-
ción, ya sea con las gafas o la regleta de estenopeico. 

- El primero de ellos evalúa la visión lejana utilizando la carta de 
Snellen, que consiste en poner al paciente a 6 metros (20 pies) 
de ésta y pedirle que identifique los caracteres de cada una de las 
líneas. La línea de caracteres de menor tamaño que el paciente 
pueda identificar corresponde en números a lo que el paciente 
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logra ver (la distancia a la que el paciente logra ver/la distancia a 
la que una persona normal vería) (18, 19).
- El segundo, evalúa la visión cercana utilizando la tabla de Ros-
embaum o Jaeger y al igual que la carta para visión lejana, tiene 
al lado el número que indica lo que el paciente es capaz de vi-
sualizar.

Después se procede a evaluar los campos visuales. Para esto el 
evaluador debe situarse a un metro del paciente y ambos deben 
taparse ojos opuestos mirándose frente a frente. El examinador 
mueve un objeto por todo el campo visual y le pide al paciente que 
le diga cuando lo empieza a ver y cuando lo deja de ver. Esto ayuda 
a identificar el ángulo de campo visual que tiene la persona (29). 

En Colombia, se diagnostica la ceguera legal cuando el ojo con 
mejor agudeza visual no supera 20/200 con la mejor corrección 
óptica posible, después de habérsele realizado tratamiento oftal-
mológico o quirúrgico. La ceguera interfiere en la realización de 
actividades cotidianas, y en ese caso es de importancia valorar 
toda la funcionalidad visual con las siguientes pruebas: agudeza 
visual de cerca y de lejos, prueba de percepción de color, prueba 
de Amsler para degeneración macular y prueba de sensibilidad a 
contrastes (30). 

La baja visión está definida en un rango de agudeza visual de 
20/60 hasta percepción de luz (en el mejor ojo y con corrección 
óptica y/o campo visual igual o menor de 20 grados). Sin embar-
go, la persona con baja visión es potencialmente capaz de ejecu-
tar una tarea (31). La baja visión se clasifica así:

- Leve: se pueden percibir objetos pequeños, dibujos y símbolos.
- Moderada: se conserva la percepción de objetos grandes y me-
dianos aun en movimiento, pero sin la capacidad de discriminar 
detalles especiales o del color.
- Severa: se presentan defectos morfológicos o funcionales mar-
cados, que a pesar de percibir luz, no pueden desarrollar activi-
dades como leer, por lo que se hace imperiosa la necesidad de 
aprender Braille.

En la evaluación de las funciones visuales anexas, que van más 
allá de la refracción, se tiene en cuenta los siguientes aspectos: 

- Percepción visual: comprende la percepción de formas y sus ca-
racterísticas.
- Memoria visual icónica: a partir de la primera impresión de 
imágenes, tanto a corto como a largo plazo.
- Coordinación viso motriz.
- Iluminación (32).

El reconocimiento de colores se evalúa mediante dos métodos: el 
test de Ishihara y las láminas pseudoisocromáticas. Ambos son 
útiles para detectar alteraciones cromáticas (tritanopia, deute-
ranopia o protanopia) (33) y patologías que cursan con éstas 
(34). Para estimar la gravedad de las alteraciones cromáticas se 
implementan pruebas de ordenación, tales como el test de Farn-
sworth-Munsell y el Test D-15 desaturado de Lanthony (35, 36).

DISCAPACIDAD Y POBLACIÓN VULNERABLE
A nivel mundial, cerca de 400 millones de indígenas tienen bajos 
estándares de salud debido a las condiciones de pobreza, malnu-
trición, sobrepoblación, insalubridad, contaminación ambiental 
e infecciones prevalentes. La inadecuada atención clínica y los 

programas de promoción y prevención deficientes, agravan esta 
situación; por lo tanto, se requiere de una mayor conciencia y 
compromiso político (37).

De las 246 millones de personas que padecen de baja visión y 
39 millones que tienen ceguera primaria, según lo reportado 
por la OMS a nivel mundial (18), aproximadamente el 80% vive 
en países con bajos recursos, principalmente en zonas rurales 
con acceso limitado a los servicios de salud visual (38-40); sólo 
el 50% de la población accede a los servicios oftalmológicos por 
barreras geográficas y el 25% puede costearlo por barreras socio-
económicas (41, 42).

La pérdida de visión representa un problema de salud pública, en 
especial en los países en vías de desarrollo donde viven nueve de 
cada diez ciegos del mundo, condición que genera enormes su-
frimientos humanos para el individuo afectado y para su familia 
(41, 43, 44).

Un estudio realizado por Kelaher et al. en indígenas adultos de 
Australia, reportó que el 37% de la ceguera era causada por ca-
taratas, la cual se presenta 12 veces más que en el resto de la 
población y sólo el 65% fue intervenido quirúrgicamente (45). 
Otras patologías prevalentes en este tipo de población son la re-
tinopatía diabética y el tracoma, según estudios realizados por 
Landers et al (46). 

Un estudio realizado por Durán y Fernández demostró que en 
las comunidades afrocolombianas existe una mayor prevalencia 
de miopía y glaucoma, y en la raza mestiza fueron más frecuen-
tes hipermetropía, conjuntivitis alérgica y pterigio (47).

Buchelli y Corva llevaron a cabo un estudio descriptivo en indí-
genas Wounana y población afrocolombiana del Litoral del rio 
San Juan, en el cual obtuvieron como resultado que la patología 
más prevalente fue el pterigio posiblemente porque tienen una 
mayor exposición solar debido a sus labores diarias (48).

Otro estudio realizado en indígenas colombianos del departa-
mento del Vaupés publicó que el tracoma es una de las 14 en-
fermedades tropicales olvidadas o desatendidas, que afectan a 
personas que viven en condiciones de pobreza extrema, aban-
donadas por los programas generales de salud y de desarrollo 
social (49, 50) lo que da cuenta de la inminente necesidad de 
promover mejores programas de prevención y promoción que 
den respuesta a las necesidades de estas poblaciones en condi-
ciones de vulnerabilidad. 

CONCLUSIÓN
En vista de que gran parte de la discapacidad visual es secun-
daria a alteraciones prevenibles, es de vital importancia evaluar 
con profundidad la presentación de estas patologías en las po-
blaciones mencionadas, haciendo énfasis en las implicaciones 
sociales, económicas y laborales que estos problemas conllevan, 
con miras a establecer un perfil epidemiológico que sirva de base 
para la toma de decisiones administrativas, en pro de mejorar la 
promoción de la salud y la prevención de la discapacidad visual y 
ceguera por etiologías refractivas no corregidas.
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