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«Solo la semilla que rompe su cáscara es capaz de atreverse a la aventura de la vida».
Khalil Gibrán

“El primer rasgo de la corrupción de las costumbres es el destierro de la verdad […]. Nuestra verdad de hoy no 
es lo que es sino aquello de lo que se persuade a los demás.

Michel de Montaigne, El desmentir

suspendieron las actividades prácticas asistenciales 
durante la epidemia del MERS y posteriormente 
fueron trasladados a hospitales donde no se atendían 
pacientes con coronavirus. Sin embargo, en Chile las 
decisiones fueron tomadas de forma independiente 
según cada plantel, sin ninguna cobertura o seguro 
medico, solicitando el Ministerio de Salud la ayuda por 
parte de estudiantes de sexto año de Medicina (internos) 
e incluso estudiantes de cuarto año de medicina para 
ayudar en la contención de los pacientes hospitalizados 
por la Pandemia. Cabe destacar la participación de 
estudiantes de pregrado como internos de medicina 
tanto de universidades publicas y privadas como es el 
caso de la universidad Finis Terrae, que sumada a la 
incorporación de estudiantes de enfermería, tecnología 
médica y fonoaudiólogos de diversas regiones del 
país, provenientes de otros planteles educacionales,  
ayudaron en la atención de pacientes críticos en ucis.
(5,7, 8,9,10,11) 

EDITORIAL 2º EDICIÓN 2019
Impacto del Coronavirus en la implementación 
de la Educación Médica vía online y su 
relación con el concepto de Parrhesia

Dado el complejo escenario social, político, económico 
y el actual desafío de Salud Pública cual es la Pandemia 
del coronavirus; se ha vuelto necesario tomar 
importantes modificaciones en la implementación y 
desarrollo de la educación médica en la actualidad. Ello 
afecta el proceso de aprendizaje y enseñanza, altera el 
entorno de aprendizaje lo que conlleva una profunda 
adaptación tanto para los educadores como para los 
alumnos en el nuevo escenario.(1) Según el informe 
emitido por la UNESCO el  COVID-19  ha  provocado  
la  suspensión de actividades educativas en más de 
100 países.(2) Esto se ha observado en diversos países, 
siendo los asiáticos los primeros en generar estrategias 
de adaptación dada la existencia de cuarentenas 
totales, el aprendizaje basado en  problemas  
(ABP), ofrecidos  a  través  de  recursos  en  línea  
(online),  que  resultaron  exitosas  y siguieron siendo 
empleadas luego de que se normalizó la situación. En 
Canadá se suspendieron por 6 meses las rotaciones 
y prácticas clínicas, mientras que en Corea del Sur se 

Gómez, Gustavo; (1) Estudiantes Medicina Facultad Medicina UFT, MEMBER ACP: 03786865
Correspondencia: director-revistaanacem@anacem.cl
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Es en este punto que cobra cada vez más fuerza el 
concepto de Parrhesia(6) , el cual proviene de las 
tragedias de Eurípides ( 484-407ac.) , quien definió de 
forma sustantiva como “ decirlo todo” , de pan “ todo” y 
rhema aquello de lo que se habla,  puesto que a pesar 
la cantidad de información disponible en la actualidad 
nos encontramos más desinformados que nunca, 
al no disponer de las herramientas para discriminar 
y comprender la esencia que existe detrás de cada 
artículo o informe entregado, dado el relativismo 
cultural en el que nos vemos envueltos. Es por ello, que 
es necesario y se hace necesario un parrhesiastes, un 
sujeto cuyo Valor lo habilita, para comunicar al resto 
algo diferente de lo que la mayoría cree, poniendo en 
primera línea el concepto Greco-romano de aquel que 

comunica lo hace con la verdad, y en segundo término 
y quizás más importante (como se tratara de Plutarco 
y Galeno) que aquello que presenta lo hace desde una 
altura moral que provee de lo necesario para no actuar 
a su conveniencia propia , sino a través de la verdad 
para el bien de los demás. Esto es en definitiva la 
prueba de la sinceridad a través del valor de expresar 
la verdad del discurso en sus palabras basándonos en 
los criterios de causalidad y plausabilidad de Bradford 
Hill ya publicados hace más de 70 años lo que nos 
permitirán discernir y determinar de mejor forma lo 
verdadero de lo falso y tener el valor en tiempos de 
Pandemia de entregar información verdadera y de valor 
que será un aporte para nuestra sociedad y nuestra 
nación. (12)
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EL SÍNDROME DE CAPGRAS:
CAPGRAS SYNDROME: A review of the literature

RESUMEN

Los síndromes de falsa identificación delirante (DMS, por su sigla en inglés) 
son trastornos neuropsiquiátricos poco frecuentes que se caracterizan por 
tener ideas delirantes respecto a la propia identidad y la de otras personas, 
animales o lugares conocidos por el paciente. Los principales DMS son 
el Síndrome de Capgras (SC), el de Fregoli, el de doble subjetivo y el de 
intermetamorfosis. Se presentan en contexto tanto de enfermedades 
psiquiátricas como en cuadros orgánicos. Distintos modelos han tratado 
de encontrar una explicación a los DMS, con aportes tanto desde la 
psicología como de las neurociencias. Entre las causas están enfermedades 
neurodegenerativas, cuadros psiquiátricos, alteraciones estructurales, efecto 
de drogas, y alteraciones metabólicas. El manejo depende de la patología 
de base y las características clínicas específicas. Esta revisión se centra 
específicamente en el SC, ya que dentro de los DMS, es el más frecuente y 
estudiado .

ABSTRACT

Delusional misidentification syndromes (DMS) are rare neuropsychiatric 
disorders that are characterized by having delirious ideas regarding one’s 
and other people, animals or places identity known by the patient. The 
main DMS are the Capgras syndrome, the Fregoli syndrome, the subjective 
double syndrome and the intermetamorphosis syndrome. They appear in 
context of both psychiatric illnesses and organic disorders. Different models 
have tried to find an explanation to the DMS, with contributions from both 
psychology and neurosciences. Among the causes are neurodegenerative 
diseases, psychiatric symptoms, structural alterations, drug effects, and 
metabolic alterations. Management depends on the underlying pathology 
and the specific clinical characteristics. This review focuses specifically on 
the SC, since within the DMS, it is the most frequent and studied.

Conceptos clave: 
Trastornos Psicóticos, Síndrome 
de Capgras, Demencia, Delirio, 

Trastornos Paranoides.

Key Words: 

Psychotic Disorders, Capgras 
syndrome, Dementia, Delusion, 

Paranoid disorders.

Maximiliano José Díaz Gutiérrez1, Diego Salvador Silva Figueroa1, Magdalena Sofía Torres Álvarez1

Patricio Ignacio Inostroza Cornejo1, María Isabel Ruiz Mellado2

(1) Interno Medicina Pontificia 
Universidad Católica de Chile, 

Santiago, Chile.
(2) Departamento de 

Psiquiatría, Facultad de 
Medicina, Pontificia Universidad 

Católica de Chile, Santiago, 
Chile.

Correspondencia:
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Una revisión de la literatura
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INTRODUCCIÓN

Los síndromes de falsa identificación delirante (en 
inglés Delusional Misidentification Syndromes o DMS), 
son un conjunto de trastornos neuropsiquiátricos 
complejos y poco frecuentes, cuya característica 
fundamental es una creencia delirante sobre la propia 
identidad o un error en la identificación de personas, 
lugares u objetos (1-7).

Los DMS en general se presentan en cuadros de 
psicosis graves como esquizofrenia y trastornos 
del ánimo severos, y en cuadros orgánicos como 
lesiones cerebrales traumáticas, epilepsia, accidentes 
cerebrovasculares, demencias y esclerosis múltiple (8-
13).

Tradicionalmente los DMS se han clasificado en cuatro 
categorías: síndrome de Capgras (SC), de Frégoli, de 
intermetamorfosis y el de los dobles subjetivos (3, 7). 

El SC fue reportado en 1923 por Capgras y Reboul-
Lachaux como l’illusion des sosies, fue el primer 
DMS en ser descrito y actualmente, el más estudiado 
de este grupo. Consiste en la creencia firme de que 
una persona, generalmente cercana y afectivamente 

significativa para el paciente, ha sido sustituida por 
otra de características físicas idénticas (doble), a quien 
se considera un impostor (11, 14).

El síndrome de Fregoli consiste en la creencia de 
que personas del ambiente del paciente (típicamente 
extraños) son suplantadas por un sujeto conocido (15). 

Por su parte, el síndrome de doble subjetivo, es la 
idea delirante de que existen dobles de sí mismo. Por 
último, el síndrome de intermetamorfosis se caracteriza 
por la firme creencia de que múltiples individuos y 
objetos del entorno del paciente pueden intercambiar 
recíprocamente sus identidades psicológicas y físicas y 
transformarse uno en otro (16). En la figura 1 se realiza 
una aproximación gráfica a los principales DMS. 

El objetivo de esta revisión de literatura es describir 
la epidemiología, etiopatogenia, principales 
características clínicas y pilares de tratamiento del SC, 
ya que es el DMS más frecuente y estudiado. Además 
se describen algunas características clínicas de los 
otros DMS dado que se presentan como los principales 
diagnósticos diferenciales del SC.

EPIDEMIOLOGÍA

La prevalencia real del SC es incierta debido a la falta 
de criterios clínicos consensuados (3). Los primeros 
estudios de prevalencia, estiman que en conjunto todos 
los DMS representan menos del 1% de la población 
general y alrededor del 3% en pacientes de hospitales 
psiquiátricos (17). 
Dentro de los estudios más recientes, el 2003 se 
realizó un estudio en Turquía en ambiente hospitalario 
que mostró una prevalencia de 1.3% a 5 años (1.8% en 
mujeres y 0.9% en hombres) (18). El 2014, Salvatore 
et al (16) evaluó la prevalencia de SC en 517 pacientes 
hospitalizados con diagnóstico de primer episodio 
psicótico. El síndrome fue identificado en 14.1% 
pacientes. La prevalencia fue mayor en trastornos 
psicóticos agudos o breves (trastorno esquizofreniforme 

(50%), episodio psicótico breve (34.8%), psicosis 
inespecífica (23.9%)), fue moderada en trastorno 
depresivo mayor (15%), esquizofrenia (11.4%) y 
trastorno delirante (11.1%), y baja en trastorno bipolar 
tipo l (10.3%) y trastorno esquizoafectivo (8.2%).

En un estudio de Harciarek et al realizado el 2007 
(19), destinado a evaluar la prevalencia de DMS en 
diferentes tipos de enfermedades neurodegenerativas, 
se observó que el Sindrome de Capgras era el DMS más 
frecuente. De un total de 392 pacientes diagnosticados 
con enfermedad de Alzheimer, se identificaron 23 
(5.9%) pacientes con SC. Por otro lado, en 3 (8.3%) 
de 36 casos de demencia por cuerpos de Lewy se 
identificó SC. Por último, en 2 (8.3%) de los 24 pacientes 
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Figura 1. Principales tipos de DMS. Círculo blanco representa 
a la persona presente, el círculo azul corresponde a la persona 
identificada. Adaptado de Barrelle. 

con demencia semántica se identificó SC. En este 
estudio, ninguno de los pacientes diagnosticados con 
demencia frontotemporal, afasia primaria progresiva, 
degeneración corticobasal, parálisis progresiva 

supranuclear y enfermedad de Parkinson presentó SC.

En Chile, no existen estudios que valoren la prevalencia 
nacional del SC ni de los distintos DMS.

 

ETIOPATOGENIA 

Las teorías que intentan explicar la etiopatogenia 
del SC se pueden dividir en: modelo psicodinámico, 
modelo cognitivo y modelos neuropsiquiátricos (de 
desconexión, lateralización y frontotemporales) (2).

El modelo psicodinámico se centra en que el delirio 
ocurre con personas cercanas al paciente. Hipotetiza 
que el SC se produce como una respuesta psicótica a 
una inaguantable ambivalencia, despersonalización o 

regresión a una etapa previa de desarrollo. Por ejemplo, 
se plantea que el paciente es incapaz de sentir enfado 
con el familiar, por lo que crea otro sujeto al que odiar. 
También propone una posible homosexualidad laten    
te en el caso de varones (2, 3, 20). 

El modelo cognitivo, a partir del trabajo realizado sobre 
reconocimiento facial de Ellis y Young (21) intenta 
explicar el SC como una alteración en la respuesta 
afectiva normal al ver caras conocidas (22). Este modelo 
es respaldado con una serie de experimentos en que se 
observa una disminución de la respuesta autonómica 
al ver caras de personas conocidas en pacientes con 
SC (23, 24, 25). Esta disociación se conceptualizó en 
un modelo dual que postula que existe un carril que 
integra el sistema límbico (asociado a la respuesta 
afectiva) y otro carril asociado al reconocimiento facial, 
integración de información semántica y biográfica (3). 
Luego se amplió el modelo a otras vías sensoriales 
como la auditiva (26). En conclusión, según el modelo 
cognitivo, el SC es el resultado de un intento de dar 
un sentido a la ausencia emocional al reconocer una 
persona significativa (3).

El modelo neuropsiquiátrico plantea que existe 
una desconexión entre lóbulo frontal y las regiones 
temporales y límbicas derechas, que llevan a una 
pérdida de la respuesta emocional y de familiaridad 
al reconocer a una persona (7). Además, existe una 
desconexión interhemisférica que determina una 
incapacidad de fusionar las dos representaciones de 
un mismo rostro familiar (modelo de desconexión) 
(2). El daño en el hemisferio derecho provocaría una 
preponderancia del funcionamiento del hemisferio 
izquierdo que intentando dar coherencia y sentido 
a la información disonante conduciría al delirio 
(modelo de lateralización) (2, 27). Finalmente, el 
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daño de la corteza frontal no solo afecta la sensación 
de familiaridad, sino que también las funciones de 
automonitorización, monitorización de la realidad y 
memoria, lo que produciría una disminución del juicio 
y alteración de la autoconciencia y contrastación de 
creencias que favorece la persistencia del delirio 
(modelo frontotemporal) (2, 28, 29).

Una revisión sistemática de DMS asociado a daño 
neurológico agudo (30) demostró que un 92% de 
las lesiones ocurren en el hemisferio derecho, 
principalmente en la corteza frontal derecha (62%), 
y que lesiones bilaterales predicen una mayor 
duración del delirio. Otro estudio (31) plantea que 
más importante que la ubicación de la lesión en sí, 
son los sitios conectados funcionalmente con la lesión 

(conectomas). En ese contexto el estudio identificó 
que pacientes con DMS, tiene lesiones conectadas 
funcionalmente a la corteza retrosplenial izquierda 
(región asociada a la sensación de familiaridad) y a la 
corteza frontal derecha (asociada a la evaluación de 
creencias).

En suma, la etiopatogenia del SC estaría explicado 
por una alteración de la sensación de familiaridad 
asociada a la identificación de una persona, sumado a 
un daño en el sistema de contrastación de creencias. 
Las regiones cerebrales afectadas usualmente son 
bifrontales y/o del hemisferio derecho, pero pareciera 
ser que más importante que la ubicación de la lesión, 
son los sitios funcionales conectados a ésta.

ETIOLOGÍA Y ASOCIACIONES

• El SC no suele presentarse de forma pura, sino que 
asociados con otros síndromes, tanto psiquiátricos 
como orgánicos (2). Entre las principales 
asociaciones podemos encontrar:

• Psiquiátricas: Las principales asociaciones en que 
habitualmente se presenta el SC corresponden a 
esquizofrenia con rasgos paranoides, trastornos 
delirantes, trastornos esquizoafectivos o trastornos 
bipolares (32).

• Estructurales: Como se mencionó anteriormente, 
lesiones en la corteza prefrontal, junto con el área 
occipitotemporal ventromedial derechas se asocian 
a alteraciones en el reconocimiento facial (7). Este 
también se ve afectado en lesiones ubicadas las 
vías de conexión entre los lóbulos frontales e 
hipocampo derecho, y típicamente en las lesiones 
bifrontales, siendo menos significativas las lesiones 
posteriores y en hemisferio izquierdo (2, 30). Otras 
lesiones asociadas se describen en la corteza 
perirrinal, cuya hipofunción explicaría la falta de 
familiaridad en el SC (7).

• Neurológicas-vasculares: Existe una clara asociación 
con diferentes tipos de demencia, especialmente 
neurodegenerativas como  Alzheimer, enfermedad 
de Parkinson y demencia por cuerpos de Lewy, así 

como también en demencia vascular y semántica. 
Se han reportado casos de SC en delirium postictal, 
particularmente en convulsiones tónico clónicas 
o en crisis parciales complejas. Además, se ha 
descrito en trauma e isquemia cerebral, encefalitis, 
hemorragia subaracnoidea y en relación a consumo 
crónico de alcohol (2, 32). La Enfermedad de 
Fahr, caracterizada por calcificaciones masivas 
de núcleos de masa gris central, evoluciona con 
psicosis e ideas delirantes con disfunción en el 
reconocimiento facial (32). 

• Drogas: Podría tener cierto rol la toxicidad de 
ciertos fármacos como diazepam, litio, morfina, 
ketamina y alcohol, el que particularmente aumenta 
la violencia contra propios familiares en el caso del 
síndrome de Capgras (32). 

• Metabólicas: se ha descrito asociación 
entre el SC y periodos de hiperglicemia, 
pseudohipoparatiroidismo e hipotiroidismo severo 
(32). 
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CLÍNICA Y DIAGNÓSTICOS 

DIFERENCIALES 

El SC consiste en la idea delirante de que un impostor, 
idéntico en todo o casi todo aspecto, ha reemplazado 
a un amigo, esposa, padre o a otro miembro de familia 
cercana, incluyendo también lugares y mascotas (3, 
7, 30). El delirio es usualmente restringido y selectivo, 
aunque puede involucrar a varias personas, y es 
variable en cuanto a su duración, pudiendo tratarse 
de una alteración transitoria o crónica (2). Es patente 
la hipoidentificación o hipofamiliaridad y el impostor 
usualmente es visto como persecutor, por lo que 
el paciente podría tornarse agresivo con algunas 
personas (3, 33). Los pacientes no atribuyen ninguna 
identidad al impostor, y acusan la desaparición de la 
persona original, sin conocer exactamente su paradero. 

Parte central del SC y los otros DMS es la naturaleza 
de su delirio: no corresponde a una alucinación o 
ilusión, ni tampoco una alteración de la memoria, ya 
que la persona es reconocida completamente en su 
totalidad (3). Tampoco hay presencia de prosopagnosia 
(2).  Ocasionalmente hay claves que apoyan la 
convicción de los pacientes, como un detalle físico, de 
la personalidad o material, u otros como la voz (por 
ejemplo, una llamada telefónica) (26).

El síndrome de Frégoli consiste en que un mismo 
individuo asume diferentes “disfraces”, es decir, 
reemplaza a varias personas de manera reiterada (7, 
34). A diferencia del SC, en el síndrome de Frégoli 
el paciente pasa por alto diferencias físicas obvias, 
mientras que en Capgras las diferencias físicas son 
imaginadas (35).

El síndrome de intermetamorfosis consiste en la 
idea delirante de que dos personas conocidas han 
intercambiado identidades (7). Por su parte, los 
pacientes que presentan el síndrome de dobles 
subjetivos creen que existen otras personas que lucen 
como ellos, es decir, se reconocen a ellos mismos en 
otro sujeto (7). 

Otros cuadros en relación a los DMS incluyen al 
mirrored self (sensación de que el reflejo en el espejo 
del sujeto corresponde a un extraño), delusional 
companions (pacientes consideran que los objetos 
inanimados a su alrededor poseen conciencia, pueden 
pensar de manera independiente y sentir emociones), 
y, la paramnesia reduplicativa (creencia delirante de 
que un lugar ha sido duplicado o reubicado) (7). 

En líneas generales, existen distintos elementos clínicos 
que permiten orientar la búsqueda de la etiología 
del cuadro. Por un lado, en cuadros psiquiátricos 
como la esquizofrenia, los DMS ocurren en edades 
más tempranas, presentan un inicio más gradual y 
no presentan gran deterioro cognitivo. Los síntomas 
paranoides son más frecuentes, acompañándose de 
mayor hostilidad (2). En contraposición, en los cuadros 
orgánicos como el Alzheimer se ve un inicio a edades 
más tardías, asociado a un mayor deterioro cognitivo.  

El inicio es agudo generalmente y la sintomatología 
paranoide es menos frecuente, siendo menos hostiles. 
Además, es más frecuente la concomitancia de 
distintos DMS (2).

TRATAMIENTO

Por lo general, el SC se desarrolla concomitantemente 
con otras patologías. Es por esto que el enfoque 
terapéutico inicial debe ir dirigido a la patología de 
base. 

No ha habido estudios prospectivos respecto a la 
eficacia en la terapia farmacológica en SC, ni en episodio 
agudo ni en prevención de recaídas. Está globalmente 
aceptado que la terapia farmacológica de referencia 
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para el SC es el tratamiento con antipsicóticos para 
manejo sintomático. Los antipsicóticos atípicos son 
los más usados debido a su perfil de tolerancia, pero 
no hay evidencia de que sean más efectivos que los 
antipsicóticos típicos. Entre los de primera generación, 
la pimozida y la trifluoperazina se han asociado 
a particular eficacia. Respecto a los de segunda 
generación, de acuerdo a reportes de caso, los 
DMS han respondido favorablemente a olanzapina y 
sulpirida (3, 7, 32). 

Además de los antipsicóticos, otras terapias, como 
mirtazapina, se han usado exitosamente en casos 
aislados. La terapia electro-convulsiva (TEC) se ha 
usado exitosamente en algunos casos resistentes 
particulares (3). En pacientes que presentan demencias 
progresivas como la demencia por cuerpos de Lewy, los 
inhibidores de la acetilcolinesterasa han demostrado 
cierta capacidad para reducir síntomas (36). 

CONCLUSIÓN

El SC se caracteriza por la idea delirante de que una 
persona conocida por el paciente ha sido sustituida por 
otra persona con características físicas idénticas. 

Es una entidad poco frecuente y en general se 
asocia a otras patologías neuropsiquiátricas como 
psicosis o demencias. Han habido grandes progresos 

neurocientíficos los últimos años, pero siguen habiendo 
interrogantes sobre la etiopatogenia de la enfermedad. 
En general, el pilar del tratamiento va a apuntar a 
la patología de base y es necesaria una adecuada 
derivación por parte de médico general al especialista 
para el inicio de antipsicóticos u otros tratamientos más 
complejos como TEC.
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RESUMEN

Las hiperbilirrubinemias hereditarias (HBH) son patologías originadas por defectos en 
las enzimas y proteínas que participan del metabolismo de la bilirrubina. El clearence 
de bilirrubina incluye captación y almacenamiento en hepatocitos, conjugación, 
excreción hacia la bilis y recaptura de su forma conjugada por hepatocitos. Las HBH 
varían de acuerdo a su patogenia, presentación clínica, niveles de bilirrubinemia y 
tratamientos disponibles. En general son poco frecuentes, a excepción del Síndrome 
de Gilbert. Están las que son de predominio indirecto, como el Síndrome de Gilbert y 
el de Crigler-Najjar, y las de predominio directo, como el Síndrome de Dubin-Johnson 
y el de Rotor. En general no requieren tratamiento específico y tienen curso benigno, 
a excepción del Síndrome de Crigler-Najjar para el cual existen medidas terapéuticas 
específicas a considerar, teniendo un pronóstico reservado para algunas de sus 
formas de presentación. Es importante el conocimiento de estos síndromes dado el 
alto índice de sospecha requerido para su diagnóstico y para su diferenciación de 
otras patologías hepatobiliares de mayor riesgo y severidad.

ABSTRACT

Hereditary hiperbilirrubinemias (HBH) are pathologies originated from the defect of the enzymes and 
proteins involved in the metabolism of bilirubin. The bilirubin clearance includes uptake and storage 
in hepatocytes, conjugation, excretion into bile and recapture of its conjugated form by hepatocytes. 
HBH vary according to their pathogenesis, clinical presentation, levels of bilirubin and available 
treatments. Generally they are infrequent, except for Gilbert Syndrome. There are those with indirect 
bilirubin predominance, such as Gilbert and Crigler-Najjar syndromes, and those with direct bilirubin 
predominance, including Dubin-Johnson and Rotor syndromes. In general, they do not require specific 
treatment and have a benign course, with the exception of the Crigler-Najjar Syndrome, for which 
there are specific therapeutic measures to consider, as well as a reserved prognosis for some of 
their forms of presentation. The knowledge of these syndromes is important given the high index of 
suspicion required for its diagnosis and for its differentiation from other hepatobiliary pathologies of 
greater risk and severity.
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INTRODUCCIÓN

Las hiperbilirrubinemias hereditarias (HBH) son 
patologías en que se ve afectado el metabolismo de la 
bilirrubina, siendo un diagnóstico diferencial en ictericia. 
Su prevalencia en la población general es baja, a 
excepción del Síndrome de Gilbert que se presenta en 
un 2-10% de la población general a nivel mundial (1) y 
con una prevalencia de 2,6% en la población chilena 
(2).

La bilirrubina es el producto final de la catabolización 
del grupo HEME presente en la hemoglobina y otras 
hemoproteínas, originándose principalmente por la 
destrucción de los eritrocitos en el sistema retículo 
endotelial y en menor medida por la destrucción de otras 
hemoproteínas y eritropoyesis inefectiva en la médula 
ósea. La bilirrubina no conjugada o indirecta (BNC) 
es pobremente soluble en agua, y mientras circula 
en la sangre, se encuentra mayoritariamente unida a 
albúmina (3,4). En condiciones normales la BNC es 
captada por los hepatocitos, siendo glucoronizada 
(conjugada) y eliminada por la bilis. 

El proceso de clearence de la bilirrubina consta de 4 
procesos principales: (i) Captación y almacenamiento 
en el hepatocito, (ii) conjugación de la bilirrubina, (iii) 
excreción de la bilirrubina conjugada a la bilis y (iv) la 
recaptura de la bilirrubina conjugada por los hepatocitos 
(4). 

En la captación de la bilirrubina, esta primero se 
desliga de la albúmina y entra al hepatocito mediante 
canales transmembrana de la familia de las Proteínas 
Transportadoras de Aniones Orgánicos (OATP’s), 
también conocidas como SLCO’s. La bilirrubina tanto 
conjugada como no conjugada es sustrato de las 
proteínas OATP1B1/SLCO1B1 y OATP1B3/SLCO1B3. 
Una vez dentro de la célula, esta se une a la proteína 
Ligandina, que tiene una mayor afinidad que la albúmina 
por la bilirrubina, lo que permite su acumulación en el 
citoplasma (5–8)

La conjugación de la bilirrubina es desarrollada en el 

retículo endoplasmático liso, donde es glucoronizada 
por la enzima uridina difosfato glucuronosil transferasa 
1A1 (UGT1A1), pasando a ser bilirrubina conjugada 
o directa (BC). Posteriormente esta difunde hacia la 
membrana canalicular o basolateral del hepatocito. 

En la membrana canalicular esta es excretada hacia 
la bilis mediante transportadores tipo ATP-binding 
cassette (ABC), predominantemente ABCC2 (4,9). 
En la membrana basolateral es excretada de por el 
transportador ABCC3 y recapturada por OATP1B1/
SLCO1B1 y OATP1B3/SLCO1B3, al igual que la BNC.  

La Figura 1 resume el proceso de clearence descrito 
previamente. 
La hiperbilirrubinemia se produce cuando falla 
cualquiera de estos procesos metabólicos, ya sea por 
aumento de la BC, la BNC o ambas (10). 

Las hiperbilirrubinemias hereditarias (HBH) varían 
desde lo benigno a lo letal. Estas pueden ser 
separadas en HBH de predominio directo o HBH de 
predominio indirecto, característica que va a depender 
de la mutación presente. Estas mutaciones afectan a 
los agentes mencionados de la captación, conjugación 
o transporte de bilirrubina en el hepatocito. Estos 
síndromes varían de acuerdo a su patogenia, 
presentación clínica, niveles de bilirrubina, riesgo de 
consecuencias neurológicas y pronóstico. En este 
trabajo se realizará una revisión de los principales tipos 
de HBH: Síndrome de Gilbert, Síndrome de Crigler-
Najjar, Síndrome de Dubin-Johnson y Síndrome de 
Rotor.
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Figura 1. Esquema del 
clearence de bilirrubina 
en el organismo. OATP: 
Proteínas transportadoras 
de aniones orgánicos. 
ABCC: Transportadores 
tipo ATP-binding cassette. 

SÍNDROME DE GILBERT

El síndrome o enfermedad de Gilbert (SG) es una 
condición común, de carácter hereditario autosómico 
dominante de penetrancia incompleta, caracterizado 
principalmente por hiperbilirrubinemia indirecta 
intermitente, en ausencia de una enfermedad 
hepatocelular o de hemólisis (11–13). La prevalencia 
de esta enfermedad varía según las distintas series 
entre 3-12%, dependiendo de los criterios diagnósticos 
(14,15)

El SG es producido por una deficiencia parcial de 
UGT1A1, enzima microsomal crucial en el proceso 
de conjugación de la bilirrubina (16). Este déficit está 
determinado por la mutación (elongación o deleción) del 
promotor del gen UGT1A1, siendo la variante genética 
UGT1A1*28 la más común en población caucásica 

(3,13,14,16,17). La mutación determina una reducción 
de la síntesis de la enzima de aproximadamente un 
70-80% (16,18), con la consecuente disminución de la 
capacidad de conjugación de bilirrubina.

La presentación clínica clásica consiste en una 
hiperbilirrubinemia indirecta que se manifiesta como 
ictericia leve intermitente que inicia generalmente 
durante la adolescencia(13). La ictericia se ve 
aumentada en condiciones como ayuno prolongado, 
cirugías, infecciones, ingesta de alcohol, ejercicio 
físico, deshidratación, entre otros (13,17).

Si bien el diagnóstico definitivo del síndrome es 
mediante la identificación de la mutación del gen 
UGT1A1, el SG es, en la práctica, un diagnóstico 
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clínico de exclusión, para el cual se deben presentar 
las siguientes condiciones (18–20): 
• Hiperbilirrubinemia No Conjugada (bilirrubina 

conjugada <20% de la bilirrubina total)
• Enzimas hepáticas y albúmina dentro de rango 

normal.
• Ausencia de síntomas o signos que sugieran otra 

enfermedad hepatobiliar.
• Ausencia de Hemolisis (hemoglobina y recuento de 

reticulocitos dentro de rango normal, eritrocitos sin 
alteraciones morfológicas en el frotis).

El SG no requiere tratamiento y no lleva a daño hepático. 
Se debe educar al paciente sobre su condición y 
reforzar el carácter benigno del síndrome. Si bien hay 
estudios que han propuesto una asociación del SG y 
algunos tipos de cáncer y mayor riesgo de colelitiasis, 
estos no han sido concluyentes ni han demostrado 
significancia clínica (3,16,17,19,21).

SCN tipo 1 SCN tipo 2

Niveles bilirrubina > 20 mg/dl 10-25 mg/dl

B-UGT Ausente
Reducida (0-10% del valor 

normal)

Fracciones biliares Predominio no conjugada Predominio monoconjugada

Respuesta a fenobarbital Ninguna Reducción de >25% bilirrubina

Pronóstico Malo (quernicterus) Bueno en general

Tabla 1. Características principales 
del Síndrome de Crigler-Najjar 
(SCN) tipo 1 y tipo 2. Adaptado 
desde Torres et al, 2005 (22).9

SÍNDROME DE CRIGLER-NAJJAR

El síndrome de Crigler-Najjar (SCN) fue descrito por 
primera vez en 1952 (22), corresponde a un desorden 
autosómico recesivo que deriva en un déficit de 
bilirrubina-uridina difosfato glucoronosil transferasa 
(B-UGT), lo que traduce en un trastorno de la 
conjugación de la bilirrubina (23).

Se trata de un trastorno infrecuente, con una incidencia 
de aproximadamente 1 de cada millón de recién nacidos 
(23–25). Existen dos formas de esta enfermedad, que 
se diferencian en cuanto a patogenia, presentación, 
tratamiento y pronóstico (19,23,25). A continuación, se 
tratará cada una de estas formas por separado, y en 
la Tabla 1 se ofrece un resumen de ambas entidades.

SCN tipo I

Causado por una mutación homocigota del gen UGT1A1, 
que se traduce en una ausencia total de B-UGT (23). 
Se presenta desde el período neonatal con una ictericia 
secundaria a una hiperbilirrubinemia no conjugada que 

alcanza valores sobre 20 mg/dl, sin otras alteraciones 
del perfil hepático ni signos de hemólisis. Se asocia 
a encefalopatía hiperbilirrubinémica y kernicterus, 
teniendo un mal pronóstico sin tratamiento, con rara 
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sobrevida más allá de la infancia (24).

Se presenta como una ictericia e hiperbilirrubinemia 
no conjugada persistente, sin coluria, y sin respuesta a 
fenobarbital o difenilhidantoína (23,24). El diagnóstico 
se realiza con pruebas de bilirrubina compatibles, 
habiendo descartado síndromes hemolíticos y 
hepatopatías crónicas (23). La confirmación diagnóstica 
se hace con detección de mutaciones en UGT1A1 en 
leucocitos, pero esta prueba está poco disponible en la 
práctica habitual (26).

El tratamiento debe enfocarse en lograr bilirrubina no 
conjugada <20 mg/dl, con el fin de evitar kernicterus y 

sus secuelas (23). Para esto se puede usar fototerapia 
de 420-460 nm por 12 horas diarias, preferentemente 
junto a quelantes como fosfato de calcio para asegurar su 
eficacia (27). Durante crisis de gran hiperbilirrubinemia 
se puede combinar además con plasmaféresis (23). El 
tratamiento definitivo se logra con trasplante hepático, 
sobre todo cuando la fototerapia no está garantizada 
(23,24). Se han propuesto trasplantes de hepatocitos 
en forma aislada, pero esta técnica no ha demostrado 
total efectividad (28). Es importante que el trasplante 
se realice antes de que se encuentre instalado el daño 
neurológico para que tenga sentido hacerlo (24), por 
lo que es una decisión terapéutica que no debe ser 
retrasada. 

SCN tipo II o Síndrome de Arias

Causado por una mutación heterocigota compuesta del 
gen UGT1A1 (mutaciones distintas en cada alelo), que 
se traduce en un déficit parcial de B-UGT.  También 
se presenta desde período neonatal con ictericia 
secundaria a una hiperbilirrubinemia no conjugada de 
10-25 mg/dl (23,25). Es una forma menos severa y 
tiene una mejor expectativa de vida (24,25).
Se presenta como una ictericia e hiperbilirrubinemia 
persistente que se exacerba ante ciertos eventos 
(enfermedad, estrés, embarazo, drogas), donde los 
valores de bilirrubina aumentan hasta 40 mg/dl (29). 
Para el diagnóstico basta con una hiperbilirrubinemia 
no conjugada de 10-25 mg/dl sin signos de hemólisis, 
pero hay casos en que los valores de bilirrubina pueden 
tener aumentos más sutiles (6-10 mg/dl) y confundirse 
con SG o síndromes hemolíticos, sobre todo si se 
acompaña de una LDH ligeramente aumentada (25). 
En estos casos primero hay que descartar lo hemolítico 
con los estudios correspondientes (electroforesis de 
hemoglobina, test de Coombs, entre otros) y luego 
diferenciar de SG y SCN tipo I. Para esto último, se 
puede observar la respuesta de la bilirrubina a la 
administración de fenobarbital (24,25,27,30):
• En el caso de SG, la bilirrubina se normalizará.
• En el caso de SCN tipo I, la bilirrubina no tendrá 

cambios (sin respuesta, en aproximadamente el 
20% de los casos) o disminuirá en forma leve sin 
llegar a cumplir el criterio de SCN tipo II (en el 80% 
de los casos).

• En el caso de SCN tipo II, la bilirrubina disminuirá 
en >30% pero no normalizará. Esto se debe a 
que el fenobarbital induce la actividad de la UGTA 
residual presente. 

Cuando la duda persista, se pueden realizar análisis 
de pigmentos biliares para conjugados de bilirrubina y 
cromatografía, donde se verán cantidades significativas 
de bilirrubina monoconjugada en SCN tipo II, a 
diferencia de SCN I donde será indetectable o sólo 
habrá trazas (25).
El tratamiento generalmente es conservador, evitando 
drogas que causan separación de bilirrubina de 
albúmina como penicilina, salicilatos, ceftriaxona y 
furosemida (31), además de uso crónico de fenobarbital 
3-5 mg/kg/día para evitar kernicterus, si bien el riesgo 
es mínimo en SNC tipo II (25). Otras alternativas son 
clofibrato (similar a fenobarbital pero con menos efectos 
adversos), calcio como coadyuvante, plasmaféresis y 
fototerapia durante período neonatal, crisis y embarazo 
(23,25). 
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SÍNDROME DE DUBIN-JOHNSON

El síndrome de Dubin-Johnson (SDJ) se trata de un 
desorden autosómico recesivo originado en mutaciones 
en el gen ABCC2/MRP2, que determina una ausencia 
o disminución en la expresión de este transportador 
y una menor excreción de bilirrubina por hepatocitos 
(4,8,32)pathologic, and genetic features of neonatal 
Dubin-Johnson syndrome. Study design: Ten patients 
with neonatal Dubin-Johnson syndrome were recruited 
from 6 pediatric centers in Japan between September 
2013 and October 2016. Clinical and laboratory 
course, macroscopic and microscopic liver findings, 
and molecular genetic findings concerning ATP-binding 
cassette subfamily C member 2 (ABCC2. Además 
presenta una menor excreción de ácidos orgánicos 
no biliares, lo que lo diferencia del síndrome de Rotor 
(3,33). Fue descrito por primera vez en 1954 como 
un síndrome que ocurre en adultos jóvenes sanos 
con ictericia leve, hiperbilirrubinemia de predominio 
conjugado, hígados negros (pigmento hepatocelular 
oscuro), sin otras características de enfermedad 
hepatobiliar (34).

Es un enfermedad rara, afecta tanto a hombres como 
mujeres, se manifiesta en adolescencia o adultez 
temprana (rara vez en neonatos) y es más frecuente 
en judíos sefardíes (3,32).

Clínicamente se presenta con ictericia, sin prurito 
y con otros síntomas inespecíficos como debilidad 
y dolor abdominal (3). En el laboratorio destaca una 
hiperbilirrubinemia generalmente leve (2-5 mg/dl) y de 
predominio conjugado o con equilibrio conjugado-no 
conjugado, aunque en forma inusual puede elevarse 
hasta 25 mg/dl (35). Con perfil hepático, hemograma, 
tiempo de protrombina, albúmina y perfil lipídico 
normales (3,35). 

Una prueba útil para reconocer SDJ es la excreción 
urinaria de coproporfirina, cuyos niveles totales son 
normales, pero se altera la proporción entre sus 
isómeros I y III. Normalmente se espera un 75% de 
coproporfirina III, pero en estos pacientes se observa 

un >80% de coproporfirina I (3,35). En general, es 
posible hacer el diagnóstico de esta patología con un 
perfil hepático normal, el aumento de coproporfirina I en 
orina y la hiperbilirrubinemia de predominio conjugado 
o mixto (3), sin ser necesarios más estudios.

Existen otras pruebas disponibles, como el clearence 
de bromosulftaleína (BSF), que si bien un tiempo fue el 
gold standard, actualmente está en desuso (3,33). Lo 
normal es que a los 45 minutos se logre la depuración 
de la BSF, pero en pacientes con SDJ se observa 
un segundo Peak sérico a los 90 minutos (3,33). No 
obstante, este mismo patrón bifásico se ve en cuadros 
colestásicos, por lo que es una prueba inespecífica 
para este síndrome.

Los pacientes con esta enfermedad presentan hígados 
de color negro en forma macroscópica e histología con 
depósitos característicos de pigmentos lisosomales 
oscuros similares a melanina, lo que sería objetivable 
en una laparoscopía con biopsia hepática (3,33). No 
obstante, esto no es necesario para el diagnóstico, 
como tampoco lo es la genotipificación del gen ABCC2 
(3,35).

Estudios de colecintigrafía y tomografía computarizada 
de abdomen muestran un patrón característico con 
visualización retrasada o nula de la vesícula biliar 
y vía biliar, mientras se visualiza en forma intensa, 
homogénea y prolongada el hígado (35). Tampoco es 
un estudio necesario para el diagnóstico. 

El SDJ tiene curso benigno, no progresivo, que no 
requiere tratamiento ni tiene consecuencias a largo 
plazo (35). La importancia de su diagnóstico radica 
en descartar otras patologías que pueden ser dañinas 
para el hígado y que son potencialmente tratables 
(3,35). En formas neonatales puede haber colestasia 
significativa, donde puede usarse fenobarbital y ácido 
ursodeoxicólico como terapia (35,36).
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SÍNDROME DE ROTOR

El Síndrome de Rotor (SR) es una enfermedad 
hereditaria autosómica recesiva, de carácter benigno 
que causa una hiperbilirrubinemia mixta. Se caracteriza 
por ictericia no hemolítica debido a una elevación 
crónica de bilirrubina, predominantemente directa, 
como resultado de un almacenamiento inadecuado de 
esta en el hepatocito (37–40). 

Su origen se encuentra en la mutación de los genes 
SLCO1B1 y SLCO1B3 del cromosoma 12, que codifican 
la síntesis de las proteínas OATP1B1 y OATP1B3 en 
el hepatocito. Estas median el transporte de bilirrubina 
conjugada, sales biliares y hormonas esteroidales, 
además de drogas y toxinas. Dado la escasa presencia 
de estas proteínas en el SR, la bilirrubina directa no 
es captada de manera eficiente por los hepatocitos 
determinando un aumento de los niveles sanguíneos y 
urinarios de esta (3,8,38,39,41,42) bilirubin conjugation, 
or secretion of bilirubin into bile. Reductions in uptake 
could increase levels of unconjugated or conjugated 
bilirubin (Rotor syndrome.

La presentación clínica se caracteriza únicamente por 
ictericia leve intermitente y no pruriginosa que inicia 
prontamente luego del nacimiento o durante la infancia. 
Puede haber episodios esporádicos de coluria. En las 
pruebas de laboratorio no se observa hemolisis ni 
alteraciones del perfil hepático salvo la elevación de la 
bilirrubina total predominantemente debido al aumento 
de la bilirrubina conjugada (39,40,42). 

Si bien clínicamente el SR y el SDJ son muy similares, 
existen algunos elementos que permiten distinguirlos 
(3,37). Entre estos se encuentran:

• Ausencia de depósito de pigmentos en el hepatocito 
en el SR.

• El hígado en el RS es escasamente visible en la 
colecintigrafía con 99mTc-N[2,6-dimethylphenyl-
carbamoylmethyl] ácido iminodiacético (99mTc-
HIDA), además, con lenta captación.

• La excreción urinaria total de coproporfirina está 
marcadamente aumentada en el SR.

El SR es un diagnóstico de exclusión. En los 
exámenes de laboratorio se observa un aumento de 
la bilirrubina sérica total, generalmente entre 2-5mg/
dL, pudiendo llegar a valores sobre los 15 mg/dL. La 
gran mayoría de las veces, tanto las transaminasas 
(SGPT, SGOT) como la gamma-glutamil transferasa 
(GGT) y las fosfatasas alcalinas se encuentran dentro 
de rango normal, aunque ocasionalmente estas 
pueden presentar elevaciones leves.  La excreción 
urinaria total de coproporfirina presenta un aumento 
de entre 2 a 5 veces el rango normal, siendo el tipo 
I el predominante. Si bien las imágenes no permiten 
diagnosticar el SR, son útiles para descartar patologías 
que causan aumento de la bilirrubina (4,38,39). 

El SR se considera una condición benigna y no necesita 
tratamiento específico. Si bien es permanente, este no 
se asocia a mayor morbimortalidad, y la expectativa 
de vida no se ve afectada. La importancia de su 
diagnóstico radica en el descarte de otras patologías 
con implicancias en la vida del paciente, tales como 
obstrucción biliar extra-hepática, hepatotoxicidad 
inducida por drogas o hemocromatosis, de manera de 
evitar estudios e intervenciones innecesarias. Al igual 
que en el SG, es fundamental realizar una adecuada 
consejería genética, calmar y educar al paciente y su 
familia sobre la enfermedad (38,39,41,43). 

En la Tabla 2 se resumen las principales características 
de las hiperbilirrubinemias hereditarias.
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CONCLUSIÓN

El enfrentamiento de una hiperbilirrubinemia implica 
abrir una amplia gama de posibles etiologías y 
realizar una serie de exámenes diagnósticos que 
permiten determinar su causa. Las hiperbilirrubinemias 
hereditarias son trastornos poco frecuentes, con claves 

SG SCN SDJ SR
Hiperbilirrubinemia No conjugada No conjugada Conjugada o mixta Conjugada

Niveles bilirrubina 2 – 8 mg/dl >20 mg/dl (tipo 1)
10-25 mg/dl (tipo 2) 2 – 5 mg/dl 2 – 5 mg/dl

Mecanismo Déficit parcial UG-
T1A1

Ausencia  B-UGT (tipo 1) 
o déficit 

parcial B-UGT (tipo 2)
Ausencia o déficit de 

ABCC2
Ausencia o déficit de 

OATP1B1/1B3

Histología Normal Normal Pigmentos lisosomales Normal

Coproporfirina urinaria Normal (75% tipo III) Normal (75% tipo III) Normal con >80% tipo I Aumentada con 65% 
tipo I

Tratamiento Ninguno

Fototerapia, 
quelantes, 

plasmaféresis, 
trasplante hepático (tipo 1)

Fenobarbital 
(tipo 2)

Ninguno Ninguno

Pronóstico Benigno Pobre (tipo 1) o 
benigno (tipo 2) Benigno Benigno

Tabla 2. Características principales de las hiperbilirrubinemias hereditarias.

diagnósticas claras y generalmente de curso benigno, 
a excepción del síndrome de Crigler-Najjar tipo I. Es 
importante conocer estos trastornos para saber cuándo 
sospecharlos y diferenciarlos de otras patologías 
hepatobiliares severas.
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CUTANEOUS METASTASIS as inicial and recurrence mani-
festation of breast cancer, a case report.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN: Las metástasis cutáneas (MC) son un fenómeno poco 
frecuente en pacientes que padecen de cáncer de origen visceral, en 
mujeres se deben principalmente al cáncer de mama (CDM). Las MC se 
pueden presentar como  manifestación de un cáncer avanzado o como 
signo de recidiva de un cáncer en remisión. La presentación clínica de 
un CDM en piel es muy variada, al estar presente es un indicador de 
enfermedad avanzada y , a su vez, de mal pronóstico,  donde la variante 
clínica nodular es la más representativa. 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente femenina, 58 años. Con historia 
en 2005 de MC como primera manifestación de CDM. Presentó evolución 
satisfactoria y regresión de MC posterior a tratamiento con quimioterapia 
y radioterapia. Se resolvió quirúrgicamente, asociado a terapia hormonal, 
continuando en control ambulatorio. En 2018 consulta por lesión cutánea 
en pierna derecha, donde se constató además lesión cutánea mamaria 
izquierda.  Se realizó biopsia de ambas lesiones que informó carcinoma 
epidermoide in situ en pierna derecha y metástasis dérmica de carcinoma 
ductal mamario con extensión intraepidérmica en zona mamaria izquierda 
y cervical ipsilateral. 
DISCUSIÓN: Las MC generalmente son precedidas por el diagnóstico de 
tumor mamario, rara vez son primera manifestación de él. De las MC cuya 
aparición es posterior al hallazgo de CDM, pueden observarse lesiones 
incluso al cabo de 10 años, lo que ha llevado a afirmar que el riesgo de 
enfermedad a distancia estará presente durante el resto de la vida. La 
presencia de MC por CDM implica generalmente amplia diseminación de 
la enfermedad, por lo tanto tener en cuenta este diagnóstico sería de gran 
ayuda en cuanto a oportunidad de tratamiento.
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neoplasm metastasis, breast 
neoplasm, prevalence, skin 
neoplasm.
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INTRODUCCIÓN

Las metástasis cutáneas (MC) son una manifestación 
clínica relativamente poco frecuente 1, tienen una 
incidencia global de 5,3%2, recientemente se ha descrito 
la prevalencia en Latinoamérica, correspondiendo 
a un 3,4%3 , sin embargo, no hay datos precisos de 
prevalencia en relación a nuestra realidad local, Chile. 

Las MC son el resultado de la infiltración de la 
proliferación de células procedentes de tumores 
malignos situados a distancia 2. Esta infiltración se 
puede desarrollar a nivel dérmico o a nivel subcutáneo 
de la piel4. La diseminación metastásica a la piel puede 
ser vía linfática, hematógena, por extensión directa 
del tumor o la implantación iatrogénica1. Pueden 
ser manifestación inicial de un cáncer generalmente 

avanzado 2, forma de presentación infrecuente 5 o bien 
como un signo de recidiva de éste 2. Su presencia es 
sinónimo de enfermedad con rápido progreso y tiempo 
de supervivencia entre 1 a 36 meses5. Desde el punto 
de vista topográfico, las MC son locales (en el área de 
excisión) o remotas del carcinoma primario6.

Las metástasis más frecuentes provienen de 
neoplasias como cáncer de mama, cáncer de colon, 
melanoma, cáncer de pulmón, cáncer de ovarios, 
sarcomas y cáncer de cuello uterino 3. De acuerdo 
al grupo según género, predomina uno u otro tipo de 
cáncer. Destacando en la población femenina el cáncer 
de mama (CDM)7, con una frecuencia relativa de un 
69%8. La presentación clínica de un CDM en la piel 

ABSTRACT

INTRODUCTION: Cutaneous metastases (MC) are a rare phenomenon 
in patients suffering from visceral cancer, in women they are mainly due 
to breast cancer (CDM). MC can occur as a manifestation of advanced 
cancer or as a sign of recurrence of a cancer in remission. The clinical 
presentation of a CDM in skin is very varied, being present is an indicator 
of advanced disease and, in turn, of poor prognosis, where the nodular 
clinical variant is the most representative. 
PRESENTATION OF THE CASE: Female patient, 58 years old. With history 
in 2005 of MC as the first manifestation of BC. After treatment with chemo 
and radiotherapy she presented satisfactory evolution and regression of 
CM. It was resolved later with surgery and hormonal therapy, continuing in 
ambulatory control. In 2018, the patient complained of a cutaneous lesion 
in the right leg. Physical exam also revealed a left mammary skin lesion. 
Biopsy was performed on both lesions. It reported carcinoma in situ in 
the right leg and dermal metastasis of mammary ductal carcinoma with 
intraepidermal extension in the left mammary and cervical area.
DISCUSSION: CM are generally found after discovering the mammary 
tumor, they are rarely its first manifestation. As late manifestation of the 
disease, CM have been reported up to ten years later. The presence of MC 
by CDM generally implies a broad dissemination of the disease, taking into 
account this diagnosis could be of great help in terms of an opportunity for 
treatment.
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puede clasificarse en varios tipos, desde la variante 
papulo-nodular, telangectásica, erisipeloide, coraza, 
alopecia neoplásica o zosteiforme9. Se describe el tipo 
nodular es su aparición más frecuente6.

Se presenta un caso de paciente que tuvo MC como 
primera manifestación de un CDM y una vez tratado el 
cáncer, presentó nuevamente  MC, 12 años después 
como recidiva.

CASO CLÍNICO

Paciente femenina de 58 años, sin antecedentes 
mórbidos conocidos, fue evaluada en Mayo del 
2005 por equipo de cirugía de cabeza y cuello, por 
presentar masa supraclavicular izquierda infiltrante 
con compromiso de la piel (Figura 1). Se realizaron 
exámenes, entre los que destacan ecografía cervical y 
radiografía de tórax, mediante lo que se determinó que 
lesión cervical probablemente correspondía a CDM 
avanzado, por lo que se derivó a unidad de patología 
mamaria. La mama izquierda se encontraba retraída, 
fija a pared, con ulceración. Se clasificó como cáncer 
etapa IV (T4N1M1) y se solicitó biopsia incisional 
para etapificar, la que demostró carcinoma ductal de 
mama moderadamente diferenciado, infiltrante en piel, 
T4cN2M1.

Se presentó a comité oncológico, donde se planteó 
quimioterapia neoadyuvante más radioterapia.
Presentó evolución satisfactoria al tratamiento, con 
controles periódicos con especialista (en módulos 
CDT del Hospital Hernán Henríquez),  con buena 
tolerancia y regresión de enfermedad supraclavicular. 
Posteriormente se realizó mastectomía izquierda, 
asociado al uso de tamoxifeno y continuó controles 
según protocolo oncológico, con buena adherencia.

En Octubre de 2018 fue evaluada en dermatología 
por lesión cutánea en pierna derecha de 6 meses 
de evolución, de aprox. 2 cm ulcerativa, de tonalidad 
heterogénea y retracción de bordes (Figura 2). Además, 
se constató lesión cutánea mamaria izquierda, de aprox. 
5-8 mm la de mayor tamaño, de color café-marrón, 
piel circundante con xerosis e hiperpigmentación leve 
difusa (Figura 3). Se realizó biopsia de ambas lesiones 
descritas, a lo cual se agregó muestra a nivel cervical 
lateral izquierdo por placa de aproximadamente 3 cm 

Figura 1: Lesión cervical izquierda

de fondo eritematoso, zonas costrosas y descamativas, 
por sospecha de recurrencia de CDM y aparición de 
cáncer primario.

En Marzo de 2019 fue reevaluada por dermatología 
con resultados de biopsia que informaron carcinoma 
epidermoide in situ de la piel en pierna derecha y 
metástasis dérmica de carcinoma ductal mamario 
con extensión intraepidérmica (Enfermedad de Paget) 
en zona mamaria izquierda y cervical ipsilateral, con 
un patrón inmunofenotípico que favorece carcinoma 
mamario. Se realizó derivación a unidad de patología 
mamaria para tratamiento y  control en dermatología, 
el cual se encuentra pendiente a la fecha. 
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DISCUSIÓN

La incidencia de MC en pacientes con cáncer varía 
entre 0,6-10,4%, siendo la más alta en mujeres con 
CDM2. Generalmente el diagnóstico de tumor mamario 
precede a la aparición de la MC,  rara vez es la primera 
manifestación de la presencia de éste cáncer 5; en este 
caso la paciente debutó con metástasis cutánea en la 
región del cuello y con el estudio posterior se realiza el 
diagnóstico histológico de CDM.

De las MC cuya aparición es posterior al hallazgo de 
CDM, el 45% se presenta entre 6 meses y 4 años 
después del diagnóstico del tumor primario, aunque 
pueden observarse lesiones metastásicas incluso al 
cabo de 10 años 7. Esto ha llevado a algunos autores a 
afirmar que el riesgo de enfermedad a distancia estará 
presente durante el resto de la vida 10.

Dentro de la ubicación los sitios como el cuero 
cabelludo, el ombligo, la pared torácica y la pared 
abdominal suelen estar involucrados11, aunque las 

Figura 2: Lesión pierna derecha

metástasis pueden aparecer en casi cualquier lugar y 
se han descrito en sitios tan diversos como el lecho 
ungueal, el escroto y la oreja12,lo que concuerda con 
la variedad de localizaciones expuesta el caso clínico 
presentado, donde la manifestación inicial fue en la 
región cervical y la recurrencia en pierna.

Las MC de CDM se caracterizan por gran polimorfismo 
y aunque un gran porcentaje de los casos las lesiones 
son papulonodulares, se deben considerar otras 
variantes clínicas e incluso, considerar manifestaciones 
cutáneas que estén en el contexto de una paciente con 
cáncer de mama2, concomitante o tratado.  
Las lesiones metastásicas suelen presentarse como 
nódulos indoloros, pero también pueden simular 
entidades benignas 6.

Por lo tanto, se requiere alta sospecha y siempre, ante 
la duda o la mala respuesta a algún tratamiento, se 
recomienda biopsia 2, especialmente en pacientes 
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Figura 3: Lesión mamaria izquierda

oncológicos con lesiones de reciente aparición 13.

El principal diagnóstico diferencial es tumor cutáneo 
primario y la confirmación diagnóstica dependen de la 
inmunotipificación de la población celular neoplásica, 
así como de la demostración de un tumor mamario en 
un segundo tiempo10. 
En la mayoría de los casos, el diagnóstico se basa en 
la histomorfología de la lesión cutánea en comparación 
con la morfología histológica del tumor primario 6.

La inmunohistoquímica diagnóstica ha asumido un 
papel cada vez más valioso en la evaluación de las 
metástasis, lo que a menudo permite el esclarecimiento 
del sitio primario, con nuevos marcadores que se 
desarrollan continuamente 6.

Si bien la presencia de MC por CDM implica 
generalmente una amplia diseminación de la 
enfermedad y por lo tanto mal pronóstico 2, 6, tener en 
cuenta este diagnóstico puede ser de gran ayuda para 
la oportunidad de tratamiento. La vigilancia debería ser 
cada 3 meses 8.

Concluyendo, debido a la alta incidencia de MC 
provenientes de un CDM, es importante considerarlo 
como diagnóstico diferencial en lesiones de piel de 
reciente aparición. 

En pacientes sin antecedente de CDM, considerar la 
lesión de la piel como manifestación inicial de CDM, a 
pesar de su baja incidencia, ya que ésta pudiese ser la 
primera manifestación de malignidad del CDM.

Por otro lado, es esencial conocer a cabalidad los 
antecedentes de pacientes con lesiones cutáneas 
sospechosas de malignidad, haciendo énfasis en 
antecedentes de CDM, independiente del tiempo 
transcurrido desde su aparición y la resolución de su 
tratamiento, ya que éstas pudiesen ser un signo de 
recidiva del CDM.  Además, tener en consideración 
que el tratamiento de MC de CDM, aumenta el riesgo 
de desarrollar cáncer de piel. Por lo tanto, es esencial 
considerarlos como diagnósticos diferenciales frente 
a lesiones sospechosas en paciente con antecedente 
de CDM, recurrencia del cáncer mediante MC y el 
desarrollo de cáncer primario debido a la terapia.
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RESUMEN

Introducción: El ataque cerebro vascular (ACV) es una emergencia 
médica, que ocurre cuando se interrumpe el suministro de sangre al cerebro 
o cuando existe un sangrado en el cerebro.  El objetivo de esta investigación 
fue determinar las causas de la no trombolisis en pacientes con ventana 
terapéutica en accidente cerebral isquémico. 
Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo con el fin de 
conocer el argumento de no utilización de tratamiento trombolítico en 
pacientes dentro de ventana terapéutica en accidente cerebral isquémico 
que consultaron o fueron derivados al Hospital Clínico Herminda Martín de 
Chillán, desde octubre de 2017 a marzo de 2018. Se revisaron las fichas 
clínicas tanto de  pacientes egresados vivos como fallecidos. Estas se 
obtuvieron del Servicio de Neurología, extrayendo la información de Datos 
de Atención de Urgencias (DAU) y/o  ficha clínica. 
Resultados: Una muestra de 78 pacientes cumplió con los criterios de 
inclusión del estudio, cuya principal causa de no trombolisis en ventana 
terapéutica fue presentar un puntaje en la escala de NIHSS menor a 5 
puntos, representando el 20,51% del total.
Discusión: Según la literatura, los principales motivos de exclusión en este 
grupo de pacientes fueron los ACV con manifestaciones leves (13,1%), 
mejoría clínica (18,2%) y exclusiones percibidas en el protocolo (13,6%), 
los cuales coinciden con esta investigación, donde el principal motivo fue 
un puntaje de NIHSS < 5, manifestando déficit neurológico leve al ingreso. 
Se recomienda la inclusión del criterio de funcionalidad previa a terapia 
trombolítica,  en este grupo de pacientes.

En pacientes en ventana terapéutica con 
accidente cerebrovascular isquémico atendidos 
en Hospital Herminda Martín  de Chillán. 

CAUSAS DE NO TROMBOLISIS
CAUSES OF NON-THROMBOLYSIS in patients in therapeutic 
window with ischemic stroke treated in Hospital Herminda 
Martín de Chillán.
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ABSTRACT

Introduction: Vascular brain attack (CVA) is a medical emergency, which 
occurs when the blood supply to the brain is interrupted or when there is 
bleeding in the brain. The objective of this research was to determine the 
causes of non-thrombolysis in patients with therapeutic windows in ischemic 
stroke.
Materials and methods: A descriptive study was carried out in order to 
know the argument of non-use of thrombolytic treatment in patients with 
therapeutic window in ischemic stroke who consulted or was referred to the 
Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán Clinical, from October 2017 to 
March of 2018. The clinical records of both living and deceased patients 
were reviewed. These were obtained from the Neurology Service, extracting 
the information from Emergency Care Data (DAU) and / or clinical record.
Results: A sample of 78 patients met the inclusion criteria of the study, whose 
main cause of non-thrombolysis in the therapeutic window was to present a 
score on the NIHSS scale of less than 5 points, representing 20.51% of the 
total.
Discussion: According to the literature, the main reasons for exclusion in 
this group of patients were stroke with mild manifestations (13.1%), clinical 
improvement (18.2%) and perceived exclusions in the protocol (13.6%), 
which, coincide with this investigation where the main reason was an NIHSS 
score <5, manifesting mild neurological deficit upon admission. The inclusion 
of the functionality criterion prior to thrombolytic therapy is recommended in 
this group of patients.

INTRODUCCIÓN 

El accidente cerebro vascular (ACV) consiste en un 
déficit neurológico focal, de inicio de pocas horas o 
días, no convulsivo, que dura más de 24 horas y que 
se debe a una alteración vascular. Constituye un grave 
problema de salud pública, tanto a nivel mundial como 
nacional, siendo la tercera causa de muerte en países 
desarrollados, y la primera en Chile, presentando una 
incidencia nacional de 130/100.000 habitantes por año 
(1). Existen dos tipos de ACV, hemorrágico e isquémico, 
afectando este último al 70-80% de la población total 
afectada por un ACV.(2)

El manejo agudo, tiene como objetivo minimizar el 
daño cerebral y tratar las complicaciones médicas. 

El tratamiento estará dirigido al rescate de la zona 
penumbra isquémica cerebral (tejido que a pesar de 
no poseer actividad eléctrica, se encuentra relacionado 
con las manifestaciones clínica),  mediante la restitución 
del flujo sanguíneo dentro de cierto lapso de tiempo (3).

Actualmente, existen diferentes tipos de terapias de 
emergencia de ACV isquémico, cuya determinación 
y aplicación depende de las características clínicas y 
del consentimiento del paciente o familiares. Dentro de 
estas terapias, se encuentra la trombolisis intravenosa 
precoz con activador tisular recombinante del 
plasminógeno (r-TPA), cuya aplicación aguda deberá 
ser realizada dentro de las primeras 4,5 horas desde el 
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inicio de los síntomas, periodo conocido como ventana 
terapéutica, presentando un éxito terapéutico en el 63% 
de los casos (4,5,6). En Chile, según Guevara et al.  de 
un total de 731 ingresos de pacientes atendidos en el 
Hospital San Juan de Dios (Santiago) con diagnóstico 
médico de ACV agudo isquémico, a 28 pacientes se 
les realizó trombolisis intravascular, resultando una 
tasa anual de trombolisis de 3,8%. A pesar de que 
la trombolisis intravascular r-TPA es una terapia de 
reperfusión fuertemente evidenciada, ésta se asocia a 
complicaciones hemorrágicas cerebrales y sistémicas 
(6% de hemorragia cerebral sintomática), por lo que su 
uso es limitado estrictamente a los protocolos validados 

y establecidos (7).

Según Chen et al, las principales causas de no 
trombolisis en pacientes con ACV isquémico agudo, 
se encuentran la estrecha ventana terapéutica, 
contraindicaciones médicas, demora y deficiencia en 
la atención de urgencia (8). A pesar de esto último, 
actualmente en Chile, no existen otros estudios que 
describan las causas de no trombolisis en pacientes 
afectados por ACV isquémico, solo cuantificando hasta 
el momento, la cantidad de trombolisis intravasculares 
realizadas y no efectuadas. 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión
-Edad mayor de 20 años
-Accidente Cerebrovascular isquémico
-Pacientes correspondiente a Hospital 
Clínico Herminda Martín
-Período entre octubre de 2017 a marzo 
de 2018
-Sexo femenino y masculino

-Accidente Cerebrovascular hemorrágico
-Pacientes trombolizados 
-Paciente fuera de ventana terapéutica 
(>4.5 hrs)
-Fichas clínicas con información 
incomprensible o ausente

Tabla N°1. Criterios de inclusión e exclusión

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional, descriptivo y 
retrospectivo de los pacientes que cursaron con 
accidente cerebral isquémico y que consultaron o 
fueron derivados al servicio de urgencias del Hospital 
Clínico Herminda Martín de Chillán durante un período 
de 6 meses, desde octubre de 2017 a marzo de 2018.

La información fue obtenida a partir de las fichas 
clínicas y/o Datos de Atención de Urgencias (DAU) de 
los pacientes egresados vivos o fallecidos del Servicio 
de Neurología, siendo posteriormente procesada en el 
programa estadístico Microsoft Office Excel 2010®.

Los criterios de inclusión y exclusión se adjuntan en la 
tabla 1.

Las variables utilizadas fueron las causas de no 
trombolisis, edad, sexo y el estado al egreso  (Tablas 
2, 4 y Gráfico 1). Los resultados se exponen en tablas 
de distribución porcentual.  

Este proyecto contó con la aprobación del comité 
ético científico (CEC) del hospital Clínico Herminda 
Martín de Chillán, permitiendo el acceso expedito a la 
información completa por parte de los autores.
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RESULTADOS 

Se recopilaron un total de 204 fichas que cumplían 
con diagnóstico de ACV (CIE-10: I61-64) ingresados 
entre octubre de 2017 a marzo de 2018, de estas, 
3 se excluyeron por ser ACV hemorrágicos y 99 por 
encontrarse fuera del periodo de ventana terapéutica 
al momento de la atención sanitaria, quedando un total 
de 102 pacientes.

La edad promedio del grupo estudio fue de 72,57 años, 
siendo el 47% hombres (tabla 2).

Del total de 102 pacientes con ACV isquémico en 

Tabla N°2. Caracterización del sexo de los pacientes con ventana terapéutica de trombolisis en accidente cerebro 
vascular isquémico que no fueron trombolizados.

Rango etario Hombre
(n° de pacientes)

Mujer
(n° de pacientes)

Total de pacientes por 
rango etario

(n° de pacientes)
(1) 20-40 años 0 0 0
(2) 41-60 años 4 7 11
(3) 61-80 años 24 24 48
(4) >80 años 9 10 19

Total de pacientes 
por sexo/(%)

37
(47,43%)

41
(52,56%)

78
(100%)

Edad promedio 74,79 años 70,63 años 72,57 años 

ventana terapéutica, 24 pacientes iniciaron terapia 
trombolítica, mientras que 78 pacientes no fueron 
trombolizados (Tabla 3). Entre las principales causas de 
no trombolisis, el  20,512% (n= 16) presentó NIHSS<5, 
10,256% (n=8) sin claro inicio de los síntomas y 
10,256% (n=8) presión arterial mayor a 185/110 mmHg 
al momento de la consulta en urgencia (Gráfico 1). 

Del estado de egreso de los pacientes que no fueron 
trombolizados en periodo de ventana terapéutica, 
96,153% (n=75)  sobrevivió al ACV isquémico (Tabla 
4).

DISCUSIÓN

Las características etarias de los pacientes demostraron 
que en los mayores de 60 años hubo un aumento en 
la incidencia de ACV, representando un 89% del total, 
con una edad media de 72,57 años, comprobándose 
la asociación de la edad del grupo de estudio con las 
cifras de riesgo en la población general, siendo en 
Chile un 75% en este rango de edad. En relación al 

género del grupo de estudio, existe ligero predominio 
de mujeres (52,56%) frentes a los hombres (47,43%), 
al contrario de como ocurre en la literatura, donde los 
varones tienen mayor riesgo para desarrollar cualquier 
tipo de ACV, representando el 75% de la población 
afectada (11, 12).
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En estudios similares (13), se obtuvieron los 
siguientes resultados: 27% de los pacientes con ACV 
ingresaron a las 3 horas del inicio del síntoma y de 
estos 84 pacientes (26,7%) recibieron TPA por vía 
intravenosa. Las principales razones para la exclusión 
de tratamiento en este grupo de pacientes fueron: ACV 
con manifestación clínica leve (13.1%), mejoría clínica 
(18.2%), exclusiones de protocolo percibidas (13.6%), 
retraso en la remisión al departamento de emergencias 
(8.9%) y comorbilidad significativa. (8.3%). En la 
experiencia de la presente muestra estudiada se han 
obtenido resultados  similares: el 20,51% presentó 
NIHSS<5,  que denota una intensidad leve de los 
síntomas,  el 10,25% no reconoce un claro inicio de 
los síntomas y 10,256% presión arterial mayor a 
185/110 mmHg, siendo esto parte significativa de las 
comorbilidades de los pacientes (67,8% presentan 
hipertensión arterial previa (2).

En Chile los ACV son la principal causa de muerte, con 
9.004 fallecidos el año 2013. En estudios anteriores, 
14.03% del total de pacientes que consultaron 
(trombolizados y no trombolizados) fallecieron (7), no 
se conoce el porcentaje respecto solo a los pacientes 
no trombolizados, con el cual comparar los resultados 
de éste estudio, donde el 3.85% de los pacientes no 
trombolizados egresaron fallecidos.

Trombolizados No trombolizados

Número de pacientes 24 78

Porcentaje (%) 23, 529 76, 470

Tabla N°3. Número de ingresos dentro de la ventana terapéutica de trombolisis en pacientes con 
accidente cerebro vascular isquémico

Estado de egreso Vivo Fallecido
Número de pacientes 75 3
Porcentaje (%) 96,153 3,846

Tabla N°4. Estado de egreso de los pacientes no trombolizados en periodo de ventana terapéutica en 
accidente cerebro vascular isquémico

Gráfico 1. Causas predominantes de la no 
trombolisis en pacientes con accidente cerebro 
vascular.
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Respecto de los resultados de este trabajo, es 
imprescindible señalar que falta investigación respecto 
al tema, sería importante conocer en estudios con 
mayor población las causas de no trombolisis y 
poder compararlas en relación a factores como el 
nivel educación, adherencia a tratamientos y grupo 
socioeconómico al que pertenecen los pacientes. 

Junto con ello, se sugiere una actualización del 
protocolo de ingreso a trombolisis para pacientes con 
ACV isquémico y que se encuentren dentro de ventana 
terapéutica, en los cuales, no solo se determine 
mediante y únicamente parámetros clínicos, sino 
también, considerar la funcionalidad previa al ACV 
isquémico, pues según los resultados expuestos, gran 
parte de los pacientes no trombolizados presentaron 
un NIHSS de ingreso menor a 5, lo cual, no se traduce 
estrictamente a condiciones de funcionalidad previa. 

En aquellos pacientes que requieren una alta demanda 
funcional en su diario vivir, la repercusión de un ACV 

isquémico con un NIHSS bajo (< 5) afecta en mayor 
medida a pesar de la puntuación obtenida por dicho 
score, por lo que se plantea como un nuevo criterio 
de inclusión. Es necesaria la realización de nuevos 
estudios para comprobar el beneficio de trombolisis en 
este grupo de pacientes. 

La principal limitación de este trabajo, fue la falta del 
criterio de exclusión expresado por escrito en ficha 
clínica, determinado por el médico tratante, la cual 
disminuyó sustancialmente el número de pacientes 
incluidos en la investigación. 

Actualmente no existe en la literatura estudios que 
investiguen las causas de no trombolisis en pacientes 
con ACV isquémico dentro de ventana terapéutica, 
presentándose el valor NIHSS como un valor pronóstico 
de importancia a considerar en futuras investigaciones.  
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RESUMEN

Introducción: El Hallux valgus (HV), es una de las principales patologías 
que afectan al pie y conlleva a una discapacidad funcional, como alteraciones 
en la marcha, equilibrio y  caídas. La prevalencia del HV es 23% a nivel 
internacional, 30% son mujeres.  Beneficios de la cirugía percutánea: 
menores tiempos quirúrgicos, menor incidencia de complicaciones y mejor 
aceptación del paciente.
Objetivo: Establecer el grupo de mayor riesgo a nivel local para el desarrollo 
de esta patología y destacar los beneficios que presenta la cirugía de HV vía 
percutánea.
Materiales y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo. Criterios de 
inclusión: Pacientes sometidos a osteotomía por vía percutánea de HV en 
el Hospital Clínico Herminda Martin (HCHM) en mayo a diciembre 2018, y 
ser mayores de 18 años. Criterio de exclusión: no contar con la ficha clínica, 
los datos a investigar e ilegibilidad de esta. Las variables: sexo, edad, 
antecedentes mórbidos y pie intervenido. 
Resultados: Predominio del HV en mujeres (82,23%). El grupo etario más 
prevalente fue el de 60 años o más (41,17%), con una media de 52 años. 
El pie izquierdo fue el más frecuentemente intervenido (55,88%). El 58,83% 
de los pacientes tenían antecedentes mórbidos, 32,35% eran Hipertensos.
Discusión: Predominancia por el sexo femenino, concordante con la 
literatura. Tiempos quirúrgicos que van de los 27 a 48 minutos en promedio 
dependiendo si se realizaron otras intervenciones. Preponderancia de 
pacientes con HTA, no se logra corroborar con estudios previos. Beneficios 
principales: disminución de listas de espera, ser una cirugía ambulatoria y 
con baja tasa de complicaciones. 

Términos MeSH: Hallux valgus, 
percutáneo, osteotomía.
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INTRODUCCIÓN  

Dentro de las deformidades musculoesqueléticas que 
afectan al pie, el Hallux valgus (HV) se ha convertido 
en una de las más comunes (1). Anatómicamente 
se caracterizada por ser una abducción y pronación 
progresiva de la primera falange, aducción, pronación 
y elevación del primer metatarso y retracción capsular 
lateral de la primera articulación metatarsofalángica 
(2).

HV ha sido vinculado a la discapacidad funcional, 
incluido el dolor de pie producido por la inflamación de 

la bursa que recubre la eminencia medial e irritación 
del nervio cutáneo dorsal (3). Así como también, la 
afectación en la calidad de vida en adultos mayores 
generado por patrones de marcha deteriorados (4), 
mal equilibrio (5) y aumento en el reporte de caídas 
(6,7).

Las cirugías mínimamente invasiva han incrementado 
su popularidad en los últimos años, ampliando su 
territorio con respecto a la cirugía abierta,  destacándose 
principalmente por la disminución de los tiempos de 

ABSTRACT 

Introduction: Hallux valgus (HV), is one of the main pathologies that affect 
the foot and leads to a functional disability, like gait disturbances, balance 
and falls. The internationally prevalence of HV is 23% of the population 
between 18-65 years of age, 30% are women. Benefits of the percutaneous 
Surgery: lowest surgical times, lower incidence of complications and better 
patient acceptance.
Objective: Establish the highest risk group at the local level for the 
development of this pathology and highlight the benefits of percutaneous HV 
surgery. 
Materials and methods: Retrospective descriptive study. Inclusion 
criteria: had undergo percutaneous HV osteotomy in the HCHM in 
May to December 2018 and being over 18 years of age. Exclusion 
criteria: do not have the clinical record, the data to investigate or  
illegibility of this. The variables: sex, age, medical history and intervened 
foot. 
Results: Prevalence of HV in women (82.23%). The most prevalent age 
group was 60 years or older (41.17%), with an average of 52 years old. The 
left foot was the most frequently operated (55.88%). 58.83% of the patients 
did have medical history, 32.35% were hypertensive. 
Discussion: Predominance by the female sex is concordant with the studies 
in the literature. Surgical times vary from 27 to 28 minutes on average; 
depending if another intervention had been done. Prevalence of patients 
with hypertension, cannot be corroborated with previous studies. The 
mainly benefits:  decrease in waiting list, be an outpatient surgery with a low 
complication rate.
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recuperación y rehabilitación, tiempo operatorio y el 
menor estrés que conlleva para el paciente (6). La 
cirugía percutánea del HV se encuentra basada en el 
concepto de la realización de mínimas incisiones de 
tamaño milimétrico, sin visualización directa de las 
estructuras objetivo y bajo la guía intraoperatoria de 
fluoroscopio.

La prevalencia estimada para HV es aprox. 23% de la 
población entre los 18- 65 años de edad, aumentando 
a un 35.7% en población anciana. Diferencias 
significativas se han encontrado en relación al sexo 
con una prevalencia de HV en mujeres de un 30%, 
siendo 2.3 veces mayor que la estimación en hombres 
(13%) (8).
Dentro de los beneficios destacan los tiempos 

quirúrgicos cortos, menor incidencia en complicaciones 
y mayor aceptación por el paciente (9).  En cuanto a 
las características propias del acto quirúrgico se ha 
estipulado un menor tiempo en comparación con la 
cirugía tradicional, es así como en el estudio publicado 
por Tejera et al. (10) presentan una media de 40 
minutos para aquellos casos leves y de 90.65 minutos 
cuando eran casos más severos. Mientras que es 
estudio publicado por Collazo nos muestra un tiempo 
quirúrgico en promedio de 17 minutos en casos leves, 
sin mayores complicaciones (11).

El objetivo de este estudio es poder describir el grupo 
de mayor riesgo a nivel local para el desarrollo de esta 
patología.

MATERIAL Y MÉTODO

Se  realizó  un  análisis  descriptivo,  retrospectivo  de  
las  fichas  clínicas  de  los pacientes ingresados  al  
Servicio  de  traumatología  del  HCHM  que  tenían  
como diagnóstico de HV y que fueron operados vía 
percutánea en el HCHM durante el período de mayo a 
diciembre del 2018. Para esto se hizo una  búsqueda  
en la  base  de  datos del HCHM según el código de la 
Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10: 
M20.1, identificando  un  total  de  44  fichas  clínicas  
de  pacientes  que  cumplían  con  los criterios  de  
inclusión,  los  cuales  eran: pacientes con diagnóstico 
de HV sometidos a osteotomía por vía percutánea y 
que fueran mayores de 18 años. Se consideró criterio 
de exclusión el no contar con la ficha clínica, los datos a 

investigar e ilegibilidad de esta, con lo cual se debieron 
excluir 10 pacientes. 
Los instrumentos de recolección de datos fueron las 
fichas de los pacientes. De  las  fichas  clínicas  se  
extrajeron  las  variables  epidemiológicas  de  sexo, 
edad, antecedente  mórbidos y pie intervenido. Los 
datos fueron analizados desde una planilla Microsoft 
Excel 2013 mediante estadística descriptiva, 
manifestados a través de porcentajes.

Este   trabajo  fue realizado  cumpliendo  con   las   
normas   de   manejo   de información médica y 
aprobado por el Comité Ético Científico del HCHM. 

RESULTADOS

Se analizaron 34 fichas clínicas de pacientes con 
diagnóstico de HV operados a través de cirugía 
percutánea desde mayo a diciembre del 2018. Del total, 
el 82,23% (n=30) eran mujeres y el 11,76% (n=4) eran 
hombres (Tabla 1). La media de edad de los pacientes 

fue 52 años. En  cuanto  a  la  distribución  por  edad,  el  
26,47% (n=9)  de  los  pacientes  se encontraban entre 
0 y 39 años (Figura 1), de los cuales el 77,70% (n=7) 
eran mujeres y operadas del pie izquierdo (Figura 2). 
El 32,35%(n=11) del total de pacientes, se encontraba 
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entre los 40 y los 59 años de edad (Figura 1), el 90,9% 
de ellos eran mujeres (n=10) y 54,54% (n=6) fueron 
intervenidas del pie derecho (Figura 2); y el 41,17% 
(n=14) de los pacientes pertenecían al grupo de 60 
años o más (Figura 1), 92,85% del grupo eran mujeres 
y no había distinción sobre el pie intervenido (Figura 2). 
Los antecedentes clínicos más frecuentes fueron: 
Hipertensión arterial (HTA) en el 32,35% (n=11), 
hipotiroidismo 8,82% (n=3), Diabetes mellitus 2 (DM2) 
5,88% (n=2), asma 5,88% (n=2) y dislipidemia en el 
5,88% (n=2) de los  pacientes. Cabe  destacar  que 
la mayor frecuencia se encontraba en pacientes sin 
antecedentes mórbidos en un 41,17% (n=14) (Tabla 2).

En cuanto a los tiempos quirúrgicos, el promedio de 
cada cirugía fue de 27 minutos para la corrección solo 
de HV y 48 minutos si se realizaba otra intervención 

además del HV, como cirugía de ortejos en garra vía 
percutánea. El tiempo desde que se realizó la cirugía, 
hasta que los pacientes fueron dados de alta fue en 
promedio de 2 horas y 40 minutos.
El primer control post operatorio fue realizado a los 17 
días en promedio y el retiro de las aguja Kirschner fue 
realizado a los 48 días. 
El 15,7 % (n=6) de los pacientes presentaron 
complicaciones post operatorias, de las cuales el 66,6% 
fue la infección de la herida operatoria (n=4). El 84,2% 
de los pacientes no presentaron complicaciones.  
La lista de espera para aquellos pacientes que 
fueron ingresados el 2015, fue de 37 meses hasta la 
realización de la cirugía, los que fueron ingresados el 
2016, esperaron 24 meses, y los ingresados entre el 
año 2017 y 2018, 9 meses en promedio.  

Grupo etario
Sexo femenino Sexo masculino Total
n % n % n %

<40 años 7 20,58% 2 5,88% 9 26,47%

40-59 años 10 29,41% 1 2,94% 11 32,35%

> o igual a 60 
años

13 38,23% 1 2,94% 14 41,17%

Tabla 1. Características epidemiológicas por sexo y rango etario en los pacientes sometidos a osteotomía del 
primer metatarsiano a través de técnicas percutáneas para el tratamiento del HV en el Hospital Clínico Herminda 
Martin desde mayo a diciembre del año 2018.

DISCUSIÓN

El HV, ordinariamente conocido como juanete, es una 
de las deformidades del antepie más frecuentes y 
molestas que afecta a la población mayor de 20 años, 
donde las repercusiones funcionales e imposibilitantes 
para el paciente deterioran la calidad de vida de 
quienes la padecen. Así también, es de conocimiento 
las repercusiones sociales al presentar tal deformidad. 

En nuestro estudio se obtuvieron los datos de 
pacientes a los que se les realizó osteotomía del primer 
metatarsiano a través de técnicas percutáneas para el 
tratamiento del HV atendidos en el Hospital Clínico 
Herminda Martin durante el año 2018. Los resultados 
obtenidos muestran una predominancia por el sexo 
femenino en todos los grupos etarios estudiados, a 
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Patologías n %

Sin antecedentes 14 41,17

HTA 11 32,35

Hipotiroidismo 3 8,82

Asma 2 5,88

DM 2 5,88

Dislipidemia 2 5,88

Tabla 2. Antecedentes clínicos de los pacientes sometidos a osteotomía del primer metatarsiano a través de 
técnicas percutáneas para el tratamiento del HV en el Hospital Clínico Herminda Martin desde mayo a diciembre 
del año 2018.

Figura 1. Frecuencia del hallux valgus en los pacientes sometidos a osteotomía del primer metatarsiano a través 
de técnicas percutáneas en el Hospital Clínico Herminda Martin desde mayo a diciembre del año 2018 desde 
mayo a diciembre del año 2018 según grupo etario.
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nivel global fue de un 82.23% reflejando como nuestra 
realidad local es concordante con lo estudiado en 
la literatura internacional. Así Tejera et al. (10) nos 
muestra un predominio por el sexo femenino de 93.9% 
en un total de 49 pacientes. En el estudio publicado 
por Quintero et al. (12) un 61.9% correspondieron a 
mujeres y en el estudio realizado por Montes Gallego 
(13) mostro una predilección por el sexo femenino de 
un 95% en 165 pacientes sometidos cirugía percutánea 
de HV.  Esto podría estar relacionado al tipo de calzado 
utilizado por las mujeres (14).

En cuanto a la edad de los pacientes intervenidos 
fue posible observar una tendencia en los pacientes 
mayores de 60 años con un total de 41.17%, sin 
embargo, el promedio de edad fue de 52 años. Datos 
un tanto dispares comparados con los datos obtenidos 
en la literatura, por autores precederos como Dufour y 
cols. (15) quienes revelan que el HV es común en los 
adultos mayores (en su estudio, de 1352 hombres y 
1725 mujeres), la media de edad fue de 66 años. La 
diferencia en la edad media entre nuestro estudio y la 
literatura internacional puede estar asociada al hecho 

de que sólo se obtuvieron datos de quienes fueron 
intervenidos quirúrgicamente a través de la técnica 
percutánea y no de la población general que sufre 
de HV. Se propone la realización de estudios con un 
mayor número de muestra sin discriminar si serán o no 
sometidos a cirugía, para determinar de manera más 
fehaciente la prevalencia de la patología. 

Por otro lado se estudió la prevalencia de las 
comorbilidades de los pacientes estudiados donde 
un 32.35% presentaba HTA, seguida muy por debajo 
por hipotiroidismo con un 8.8%, DM2 5.88% y Asma 
5.88%. La mayoría de los pacientes no presentaba 
comorbilidad asociada (41.1%). A pesar de una 
búsqueda extensa no se logra encontrar datos de 
estudios previos que describan las patologías crónicas 
de pacientes que se someten a cirugía percutánea 
de hallux valgus, sin embargo los resultados son 
coincidente con las patologías crónicas prevalentes en 
nuestro medio local (16).

En el estudio publicado por Carvalho et al. (17) se 
realiza intervención de HV de forma percutánea de 29 

Figura 2. S.F: sexo femenino; S.M: sexo masculino; P.D: pie derecho; P.I: pie izquierdo. Características 
epidemiológicas por sexo, pie intervenido y rango etario en los pacientes sometidos a osteotomía del primer 
metatarsiano a través de técnicas percutáneas para el tratamiento del hallux valgus en el Hospital Clínico 
Herminda Martin desde mayo a diciembre del año 2018 desde mayo a diciembre del año 2018.
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pacientes de manera unilateral y 32 pacientes fueron 
operados de ambos pies. Se concluye que no existe 
diferencia significativa al operar un solo pie por sobre 
ambos, es más, el gasto económico podría disminuirse 
al realizar cirugía bilateral ya que tendría un solo tiempo 
de recuperación. En nuestro estudio solo se realizó 
intervención de forma unilateral, donde destacamos 
una mayor predominancia quirúrgica del pie izquierdo 
en los menores de 40 años y en los mayores fue similar 
para ambos pies. Esto abre las puertas a un posible 
cambio a nivel local, cuestionándose la posibilidad de 
eventualmente realizar cirugía bilateral en pacientes 
que lo requieran.

Es importante destacar como los tiempos quirúrgicos 
varían en relación de si solo se opera el hallux valgus 
o se aprovecha de operar ortejos en garra. Este es 
una de los beneficios que podemos observar, ya que 
al ser los tiempos quirúrgicos menores, a otro tipo 
de intervención, se da la posibilidad de realizar otras 
cirugías dentro del mismo acto quirúrgico. Al tratarse 
de una cirugía ambulatoria, en promedio los pacientes 
se retiraron a sus hogares a las 2hrs y 40 minutos, lo 
que aumenta la disponibilidad de camas de un servicio 
y la conformidad del usuario.

En promedio a los pacientes se les retiro la aguja en 
48 días, con tiempos que van desde los 10 a 55 días, 
en ocasiones más que nada por falta de cupos para su 
atención en el policlínico, por lo que más tarde se adopta 
la conducta de realizar su retiro en la sala de urgencias 
del hospital. Así también su primera consulta posterior 
a la realización de la cirugía fue aprox. a los 17 días, lo 
que es bastante bueno y la gran mayoría no presentaba 
complicaciones al momento de ésta. 2 de los pacientes 
refirieron presentar dolor, en promedio EVA 5-6, sin 
embargo volverían a realizar este tipo de intervención 
con una técnica similar sin mayores cuestionamientos, 
lo que claramente muestra uno de los principales 
beneficios que presenta: el “dolor mínimo” en la gran 
mayoría. Mientras que la infección de herida operatoria 
sólo ocurrió en 4 de los pacientes atendidos, de los 
cuales 2 confesaron no haber realizado los cuidados 
post-quirúrgicos de manera eficiente. 

Una de las principales características que fue posible 
observar, fue la gran disminución de la lista de espera, 
lo que claramente es un gran avance para el servicio 
clínico. Mostrando como al iniciar con la cirugía 
percutánea los pacientes tenían que esperar en 
promedio 37 meses, en cambio ya para el año 2018 
sólo esperaron 9 meses.  

Conocer nuestra realidad y compararla con lo que 
la literatura internacional nos muestra siempre trae 
beneficios, sobre todo para los pacientes. Tomando en 
cuenta que la técnica percutánea para el tratamiento 
de Hallux Valgus está iniciándose en Chile, siendo el 
HCHM de la región de Ñuble de los principales centros 
en donde se lleva a cabo a nivel nacional, conocer el 
tipo de pacientes en los que se está llevando a cabo es 
de suma importancia ya que nos permite plantear un 
registro inicial de los pacientes que se han beneficiado 
de esta innovadora técnica para un posterior estudio 
comparativo. Además permite observar las principales 
cualidades de este tipo de técnica, donde podemos 
concluir que es una cirugía mínimamente invasiva, 
que presenta un índice bajo de complicaciones, 
requiriendo un corto tiempo quirúrgico, y que permite 
a sus beneficiarios  la pronta deambulación. Esta 
investigación abre las puertas para futuros trabajos en 
donde se evalúe un número más amplio de pacientes 
y poder realizar un análisis comparativo en cuanto 
a la corrección de valores angulares y parámetros 
anatómicos.  
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