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EDITORIAL

Proceso Editorial en Revistas Científicas de Pregrado: La importancia de aunar criterios
Gabriel Abudinén A.1, Diego Soto V.2, Patricio Alfaro-Toloza 3, Alfonso J. Rodríguez-Morales.4
(1) Editor en Jefe Revista ANACEM Chile, Universidad San Sebastián, Concepción, Chile.
(2) Ex - Presidente ANACEM – Chile, Universidad de Santiago de Chile, Santiago, Chile.
(3) Director Científico Revista ANACEM Chile, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Concepción, Chile.
(4) Editor Asistente, Revisa Médica de Risaralda, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Tecnológica de Pereira, Pereira, Risaralda, Colombia.
Debido al desarrollo de las ciencias y la investigación biomédica, las escuelas de medicina modernas han debido incorporar el
método científico dentro de sus programas de formación básica
y clínica (1). Este aspecto es de gran relevancia para la formación de futuros médicos, debido principalmente al desarrollo de
la Medicina Basada en la Evidencia (MBE) (2,3). El futuro de la
MBE no se basa solamente en el conocimiento del método científico sino también incluye una participación activa de los médicos en la realización de investigación (3). La investigación es un
proceso que nace con el planteamiento de una idea de investigación y culmina con la publicación de sus resultados. El principal
medio para la comunicación de investigación es a través de la
publicación en revistas científicas, las cuales basan su funcionamiento central en un proceso editorial para poder publicar (4,5).
Debido a la proliferación de nuevas escuelas de medicina, tanto
en Chile como en Latinoamérica (6,7) los estudiantes de medicina han creado (y logrado mantener vigentes) instancias para
comunicar y compartir las investigaciones que han desarrollado,
siendo éstas los Congresos Científicos de Estudiantes de Medicina y las Revistas Científicas de Estudiantes (8). Con la creación
de éstas últimas, las investigaciones de los alumnos han podido
ser publicadas, lo cual no se lograba apropiadamente de otra manera que publicando los resultados en una revista de profesionales, las cuales son de un mayor grado de dificultad relativa y
en muchas ocasiones no aceptan manuscritos donde participen
estudiantes aun sin importar la calidad de los mismos.
La creación de revistas médicas estudiantiles en Chile ha sido
muy fructífera lo cual llevo a pensar en un aumento del desarrollo científico desde el pregrado. Sin embargo, todas las Revistas exceptuando la Revista ANACEM han tenido problemas en
su periodicidad y continuidad. Este fenómeno puede deberse a
múltiples causa, siendo una de ellas la falta de continuidad de
los equipos editoriales estudiantiles, lo cual ha determinado que
a la fecha sólo tres revistas médicas estudiantiles Chilenas estén
al día con sus publicaciones a Diciembre de 2011 (Tabla 1). En el

resto de los países de Latinoamérica donde han existido revistas
médicas de estudiantes de pregrado la realidad ha sido muy similar (9,10).
Los principales problemas a los cuales se enfrentan los editores
de las revistas estudiantiles son la falta de experiencia, la carencia de redes de apoyo y la dificultad de lograr continuidad en los
equipo editoriales, razones por las cuales se ha logrado crear una
instancia que pudiera reunir a todos los editores de las revistas
científicas latinoamericanas, para permitirles intercambiar ideas
y realizar talleres sobre distintos tópicos editoriales. Así en el
año 1998 en Cartagena, Colombia se realiza, dentro del marco
del Congreso Científico Internacional (CCI), el primer Encuentro
Internacional de Revistas Científicas de Estudiantes de Ciencias
de la Salud (EIRCECS). A partir de entonces, este evento se ha
desarrollado anualmente como parte del Congreso Científico
Internacional de la FELSOCEM (11). Lamentablemente en los
últimos dos años no se han podido realizar estos encuentros, por
lo cual es necesario crear una asociación oficial (idealmente reconocida y patrocinada por FELSOCEM) que reúna a los editores
y/o comités editoriales de las revistas médicas estudiantiles de
Latinoamérica.
La importancia de una asociación como ésta sería la de mejorar
la calidad de las publicaciones estudiantiles, aumentar la cantidad de indizaciones de las revistas, sistematizar esfuerzos para
motivar a los estudiantes de medicina a publicar sus investigaciones y aunar criterios de trabajo y de colaboración entre las
revistas médicas de pregrado de manera de fortalecer los equipos editoriales. Esto tiene como base que las distintas revistas
médicas estudiantiles con sus variadas debilidades y fortalezas,
tienen objetivos y desafíos comunes. Los editores de la revista
ANACEM y sus colaboradores estamos convencidos que iniciativas como esta puede encaminar a un mejor desarrollo de la
investigación en el pregrado de medicina de nuestro continente
Latinoamericano.

Tabla 1. Revistas Científicas Estudiantiles de Pregrado Actualmente Activas
Revista

Inicio

Último Número

Artículos por Número

Entidad Editora

Periodicidad

Indizada

Revista SCEMUSS

2005

Diciembre 2010

9 – 10

USS

Anual

Latindex, IMBIOMED

Revista de Estudiantes
de Medicina del Sur

2005

Agosto 2011

~5

UFRO

Semestral

Latindex, Index Copernicus

Revista ANACEM –
Chile

2007

Octubre 2011

10 – 40

ANACEM

Semestral

Latindex, IMBIOMED,
DOAJ, Index Copernicus, EBSCO y LILACS

USS: Universidad San Sebastián; UFRO: Universidad de La Frontera; ANACEM: Asociación Nacional Científica de Estudiantes de Medicina.

60

REVISTA ANACEM. VOL.6 N°2 (2012)

EDITORIAL

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Smith FG, Harasym PH, Mandin H,
Lorscheider FL. Development and evaluation of a Research Project Program
for medical students at the University of
Calgary Faculty of Medicine. Acad Med
2001; 76: 189–194.
2. Rodríguez-Morales AJ, MezonesHolguin E, Tolentino Silva M, Puebla S,
Orellana JJ, Cárcamo D, Nunes da Silva
E, Risquez Parra A, Echezuria Marval E,
Mayta-Tristán P. Importancia de la enseñanza de la medicina basada en evidencias.
Gac Méd Caracas 2010; 118(3):246-248.

11. Oróstegui-Pinilla D, Cabrera-Smith
I, Angulo-Bazán Y, Mayta-Tristán P,
Rodríguez-Morales AJ. Encuentros Internacionales de Revistas Científicas Estudiantiles de las Ciencias de la Salud en
Latinoamérica, 1998-2008. Rev Panam
Salud Publica 2009; 25(5):469-470.

3. Evidence-based Medicine Working
Group. Evidence-Based Medicine: A New
Approach to Teaching the Practice of Medicine. JAMA. 1992;268(17):2420-2425.
4. Abudinén G. Revisión de Publicaciones en Revistas Científicas de Estudiantes de Medicina en Chile. Experiencia de
la Revista ANACEM Chile. Rev ANACEM
2010; 4(1):57-58.
5. Abudinén G, Rodriguez-Morales AJ.
Proceso Editorial de la Revista ANACEM
– Chile: La experiencia de un caminar,
sus dificultades y desafíos. Rev ANACEM
2011; 5(1):10-11.
6. Goic A. Proliferación de escuelas de
medicina en Latinoamérica: causas y
consecuencias. Rev Med Chil 2002; 130:
917-924.
7. Armas Merino R, Goic A. Informe
sobre la situación actual de la Educación
Médica en Chile. Comité de Educación
Superior. Academia de Medicina. Publ.
Academia de Medicina 2008.
8. Pacci-Salazar K. Desarrollo de estrategias de obtención de artículos de la Revista CIMEL. CIMEL 2010; 5(2): 53.
9. Oyarzún M. Cómo atraer más y mejores manuscritos para la publicación en
las revistas biomédicas chilenas. Rev Med
Chil 2002; 130: 264-274.
10. Soto D. Investigar y publicar siendo
estudiante de pregrado. Rev ANACEM
2011; 5: 70.

REVISTA ANACEM. VOL.6 N°2 (2012)

61

MIEMBROS ACTIVOS Y ACREDITADOS ANACEM CHILE

MIEMBROS ACTIVOS NO ACREDITADOS

MIEMBROS INVITADOS O EN OBSERVACIÓN

COMITÉ ASESOR

REVISTA ANACEM
ISSN 0718 - 5308 VERSIÓN IMPRESA
ISSN 0718 - 7041 VERSIÓN EN LÍNEA

COMITÉ ASESOR REVISTA ANACEM

GUILLERMO ACUÑA LEIVA
Medicina Interna, Infectología
Profesor Adjunto
Pontificia Universidad Católica de Chile
Jefe Departamento de Infectología
Hospital del Trabajador de Santiago
Infectólogo Clínica las Condes

FERNANDO CHUECAS SALDÍAS
Médico Cirujano, Especialista en Medicina Interna
Sub - especialidad en Hematología - Oncología Médica
Profesor Asistente, Facultad de Medicina
Universidad Católica de la Santísima Concepción
Director Carrera Medicina
Universidad Católica de la Santísima Concepción

VIDAL ALBARRAN RUIZ-CLAVIJO
Coloproctología
Presidente Sociedad Chilena de Coloproctología
Coloproctólogo Servicio de Cirugía
Hospital de Carabineros
Miembro Sociedad Chilena de Cirujanos

ATTILA CSENDES JUHASZ
Cirugía Digestiva
Director Departamento de Cirugía
Hospital Clínico Universidad de Chile

RENE ASENJO GONZALEZ
Cardiología, Electrofisiología Clínica
Jefe Unidad de Arritmias
Hospital Clínico Universidad de Chile
Editor Adjunto Revista Chilena de Cardiología
CARMEN AYLWIN HERMAN
Medicina Interna, Diabetología
Diabetóloga Servicio de Medicina Hospital Dipreca
Profesora Universidad de los Andes
Secretaria General
Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes
Miembro Activo
Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD)
Delegada de ALAD en Chile
TOMAS BAADER MATTHEI
Psiquiatría, Doctor en Medicina
Mención Psiquiatría Universidad de Heidelberg, Alemania
Profesor Auxiliar
Instituto de Neurociencias Clínicas Área Psiquiatría
Universidad Austral de Chile
CARLOS BELTRAN BUENDIA
Infectología
Jefe Departamento de Infectología
Hospital Barros Luco
Director Sociedad Médica de Chile
Profesor titular
Universidad de Santiago
HERNAN CABELLO ARAYA
Médico Internista, Broncopulmonar
Médico Jefe Servicio Enfermedades Respiratorias
Clínica Alemana
MARIO CALVO GIL
Pediatría, Respiratorio Infantil
Profesor Titular
Decano Facultad de Medicina
Universidad Austral de Chile
FELIPE CAPDEVILLE FUENZALIDA
Cirugía de Cabeza y Cuello, Cirugía Oncológica
Jefe Equipo de Cirugía de Cabeza y Cuello y Piel
Instituto Nacional del Cáncer
Vicepresidente Sociedad de Cirugía de Cabeza y Cuello
Miembro activo Sociedad Chilena de Cirujanos
Miembro activo Sociedad Chilena de Cancerología
Ayudante Agregado de Cirugía Universidad de Chile
Profesor Auxiliar Universidad de los Andes

GINO CORSINI ACUÑA
Bioquímico, Doctor en Ciencias mención Microbiología
Post-Doctorado en la Unidad de Genética, Laboratorio de Microbiología,
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España
Profesor Asociado, Facultad de Medicina, Universidad Diego Portales
Académico e Investigador, Facultad de Medicina,Universidad Diego Portales
Director Centro Investigación Biomédica (CIB), Facultad de Medicina,
Universidad Diego Portales
XABIER DE ARETXABALA URQUIZA
Cirugía Digestiva Oncológica
Staff Clínica Alemana
Staff Hospital Fach
Staff Hospital Clínico Universidad de Chile
Past - President Capítulo Chileno American College of Surgeons
PAULA DE ORUE RIOS
Matrona, Salud Pública
Docente Departamento de Salud Pública
Facultad de Medicina
Universidad de Concepción
DAVID FIGUEROA POBLETE
Traumatología y Ortopedia Cirugía Artroscópica y Rodilla
Past - President Sociedad de Artroscopía y Rodilla
Miembro Arthroscopy Association of North America
Miembro American Academy of Orthopaedics Surgeons
Miembro International Cartilage Repair Society
Miembro Sociedad Latinoamericana de Artroscopia y Rodilla
Miembro Internacional Society of Knee and Arthroscopic and Sports
Revisor Journal of Arthroscopy and Related Research
Revisor The Knee, Revisor Journal of Sports Medicine
Jefe Traumatología de Urgencia Clínica Alemana
Jefe Equipo Rodilla y Artroscopía Clínica Alemana
GINO PABLO FUENTES LÓPEZ
Médico Cirujano, Especialista en Medicina Interna
Profesor Auxiliar, Instituto de Medicina, Universidad Austral de Chile.
Residente Unidad de Paciente Crítico, Hospital Base Valdivia.
Residente Unidad de Paciente Crítico, Clínica Alemana de Valdivia.
Equipo de Medicina Interna Hospitalaria e Infectología,
Clínica Alemana de Valdivia.
Miembro de la Sociedad Médica de Santiago – Sociedad Chilena de
Medicina Interna
Assocciate, American College of Physician
ORIETTA GOMEZ HANSSEN
Dermatología
Past - President Sociedad Chilena de Dermatología
EGHON GUZMAN BUSTAMANTE
Ginecología - Obstetricia
Ultrasonido, Diagnóstico Prenatal y Consejería Genética
Servicio Obstetricia y Ginecología Hospital Dr. Sótero del Río
Past - President Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología
Miembro Executive Board FIGO 2006-2009

COMITÉ ASESOR REVISTA ANACEM

JUAN HEPP KUSCHEL
Cirugía Abdominal y Digestiva
Cirugía Hepatobiliar y Trasplante Hepático
Médico Subdirector Clínica Alemana
Past-President Sociedad de Cirujanos de Chile
Miembro Comité Editorial Revista Chilena Cirugía
JUAN HONEYMAN MAURO
Dermatología
Profesor Titular de Dermatología
Universidad de Chile
Profesor Titular de Dermatología
Pontificia Universidad Católica de Chile
Director del Departamento de Dermatología
Universidad de Chile
Editor Revista Chilena de Dermatología

SERGIO MORALES ESTUPIÑAN
Oftalmología, Trauma Ocular - Uvea
Presidente Sociedad Chilena de Oftalmología
RODRIGO MUÑOZ BRAVO
Infectología
Infectolólogo
Hospital San Borja / Fundación Arriarán
Universidad Diego Portales
LUIS ALEJANDRO NUÑEZ PEIRANO
Médico Cirujano, Especialista en Medicina Interna
Sub-especialista en Nefrología
Nefrólogo Intervencionista, Hospital Las Higueras, Talcahuano
Profesor Asistente de Medicina,
Universidad Católica de la Santísima Concepción, Concepción

CHRISTIAN JENSEN BENITEZ
Coloproctología
Staff Clínica Alemana
Jefe Unidad de Coloproctología
Staff Hospital Clínico Universidad de Chile

JOAQUIN PALMA HELDT
Gastroenterología
Jefe Servicio de Medicina Interna
Hospital del Salvador
Editor Asociado Revista Médica de Chile

DAVID JOFRE PAVEZ
Otorrinolaringología
Magíster Salud Pública
Presidente Sociedad Chilena de Otorrinolaringología
Académico Pontificia Universidad Católica de Chile

PABLO MIGUEL PALMA NOVOA
Médico Cirujano, Especialista en Psiquiatría
Médico Psiquiatra, Unidad de Sobreseídos, Servicio de Psiquiatría
Forense, Instituto Psiquiátrico “Dr. José Horwitz Barak”
Docente de Psiquiatría Universidad Diego Portales

SONIA KUNTSMANN FERRETTI
Cardiología
Jefe Departamento Enfermedades Cardiovasculares
Clínica Las Condes
Profesor Asociado Universidad de los Andes
Profesor Agregado Universidad de Chile
Presidenta ILIB Chile
Past - President Departamento de Prevención
Sociedad Chilena de Cardiología

HUMBERTO REYES BUDELOVSKY
Gastroenterología, Hepatología
Editor Revista Médica de Chile

MARCELO LAGOS SUBIABRE
Ginecología y Obstetricia
Decano Facultad de Medicina
Universidad Católica de la Santísima Concepción
JORGE LAGUNAS VARGAS
Médico Cirujano, Especialista en Medicina Interna
Sub-especialista en Nefrología
Residente Unidad Nefrología Intensiva
Hospital Clínico Universidad de Chile
Profesor Instructor - Universidad de Chile
Nefrólogo - Asistente Hospital Dipreca
Nefrólogo - Clínica Indisa
Profesor de Medicina - Universidad Diego Portales
MICHEL MEHECH HIRANE
Medico Cirujano, Especialista en Oftalmología
Sub - especialista en Vitreo y Retina en CHRU de Rouen - Francia
Jefe de Clínica Servicio de Oftalmología CHRU Rouen - Francia
Miembro de la Sociedad Chilena de Oftalmología
Profesor de Oftalmología, Universidad Andrés Bello
Jefe Servicio de Oftalmología Hospital El Pino
Jefe Servicio de Oftalmología Integramédica
Docente Curso de formación de Oftalmología
Delegado Sociedad Francesa de Oftalmología en Chile
Director y Editor Revista Franco Chilena de Oftalmología
TOMAS MESA LATORRE
Pediatría, Neurología Infantil, Neurofisiología Clínica
Profesor Asociado Departamento de Pediatría
Pontificia Universidad Católica de Chile

EMILIO ROESSLER BONZI
Medicina Interna, Nefrología
Profesor Encargado Becados Nefrología
Clínica Universidad de Chile
GLORIA RUBIO ARANCIBIA
Medicina Interna, Hematología
Jefe Banco de Sangre Hospital Militar
Médico Tratante Unidad de Hemato - Oncología
Hospital Militar
ROQUE SAENZ FUENZALIDA
Gastroenterología
Jefe Gastroenterología Clinica Alemana
Sub Jefe The Latinamerican Omge & Omed Advanced
Gastrointestinal Endoscopy Training Center Santiago, Chile
FERNANDO SALDIAS PEÑAFIEL
Medicina Interna - Enfermedades Respiratorias
Jefe Departamento de Enfermedades Respiratorias del Adulto
Jefe de Programa de Postítulo de Enfermedades Respiratorias
Pontificia Universidad Católica de Chile
Editor Adjunto Revista Chilena de Enfermedades Respiratorias
PABLO VIAL CLARO
Infectología Pediátrica
Decano
Facultad de Medicina Clínica Alemana - Universidad del Desarrollo
Director Laboratorio Virología Clínica Alemana
M. ALEJANDRA VIDAL VILLA
Laboratorio Clínico
Profesor Auxiliar
Docencia e Investigación Area de Patología General
Unidad de Patología
Instituto de Anatomía, Histología y Patología
Facultad de Medicina Universidad Austral de Chile

ARTÍCULOS INVESTIGACIÓN

REVISTA ANACEM
ISSN 0718 - 5308 VERSIÓN IMPRESA
ISSN 0718 - 7041 VERSIÓN EN LÍNEA

ARTÍCULO INVESTIGACIÓN

Evaluación de lente intraocular tórico AcrySof en corrección de
astigmatismo concomitante a catarata en el Hospital Carlos Van
Buren, Valparaíso.
Evaluation of AcrySof intraocular toric lens in astigmatism correction concomitant to
cataract in Hospital Carlos Van Buren, Valparaíso.
Paola Campodonico R.1, Camila Bertrand C.1, Ángela Ramírez L.2, Muriel Miño F.3
(1) Estudiante de Medicina, Universidad de Valparaíso. Valparaíso, Chile.
(2) Interna de Medicina, Universidad de Valparaíso. Valparaíso, Chile.
(3) Médico Oftalmóloga. Universidad de Valparaíso. Valparaíso, Chile.

Recibido el 14 de marzo de 2012. Aceptado el 23 de julio de 2012.
RESUMEN

INTRODUCCIÓN: Las cataratas son la principal causa de ceguera evitable, y su prevalencia aumenta en adultos mayores. Existe
un porcentaje considerable de astigmatismo concomitante a cataratas, por lo que corregir ambas patologías en un mismo procedimiento quirúrgico resulta interesante para aumentar la agudeza visual postoperatoria. OBJETIVO: Evaluar la efectividad de
la implantacion de lentes intraoculares tóricos AcrySof en la correción de astigmatismo concomitante a cataratas. MATERIAL
Y MÉTODO: Estudio retrospectivo de grupo único cuya muestra
son todos los pacientes que presentaban cataratas y astigmatismo corneal, con agudeza visual igual o menor a 0,5 (logMAR)
operados mediante facoemulsificación con implante de lentes
intraoculares tóricos AcrySof, en el Servicio de Oftalmología del
Hospital Carlos Van Buren, entre enero del 2009 y septiembre
del 2010, que cumplieran con los criterios de inclusión. Se obtuvo una muestra de 87 ojos de 77 pacientes, a los que se les midieron los parámetros agudeza visual, queratometría y refracción
subjetiva preoperatoria y postoperatoria. Los pacientes fueron
controlados los días 1, 7 y 30 del postoperatorio. RESULTADOS:
El 61,33% y el 79,31% de los ojos intervenidos resultaron obtener una agudeza visual sin corrección y con corrección, respectivamente, mayor o igual a 20/40. La mediana del cilindro de
la refracción subjetiva disminuyó significativamente después de
la cirugía. DISCUSIÓN: La implantación de lentes intraoculares
tóricos AcrySof durante la cirugía de facoemulsificación, para la
corrección de cataratas, resultó ser un método efectivo para la
corrección del astigmatismo concomitante.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Cataracts are the main cause of preventable
blindness, and its prevalence increases in older adults. There is
a considerable percentage of astigmatism concomitant with cataracts, for this reason correct both conditions in a single surgical procedure is of interest to increase visual acuity postoperatively. OBJECTIVE: To evaluate the effectiveness of AcrySof
toric intraocular lense implantation for cataract correction with
concomitant astigmatism. MATERIAL AND METHOD: Retrospective study of single group, whose sample was all patients
with cataract and corneal astigmatism with visual acuity equal
or less than 0.5 (logMAR) operated by phacoemulsification
with AcrySof toric IOL implantation, in the Ophthalmology Department of the Hospital Carlos Van Buren, between January
2009 and September 2010, who met the inclusion criteria. From
all this resulted 87 eyes of 77 patients, measured visual acuity,
keratometry and subjective refraction before and after surgery.
RESULTS: Patients were evaluated on days 1, 7 and 30 of postoperatory. 61.33% and 79.31% of the operated eyes obtained an
uncorrected and corrected visual acuity, respectively, greater or
equal to 20/40. The median subjective refraction cylinder decreased significantly after surgery. DISCUSSION: AcrySof toric
intraocular lense implantation during phacoemulsification surgery for cataract correction proved an effective method for correction of concomitant astigmatism.
KEYWORDS: Phacoemulsofication; Cataract; Astigmatism.

PALABRAS CLAVE: Facoemulsificación; Catarata; Astigmatismo.

INTRODUCCIÓN
Las cataratas son la opacificación total o parcial del cristalino, lo
cual obstruye el paso de la luz hacia la retina y ocasiona disminución de la agudeza visual. La etiología de las cataratas es variada,
y se pueden clasificar en congénitas, cuya principal causa es la
idiopática; y adquiridas, siendo las cataratas relacionadas con el
envejecimiento o seniles las más frecuentes. También podemos
clasificar a las cataratas en forma morfológica según la capa de
cristalino que comprometa y su grado de dureza.

cataratas un creciente problema de salud (1). A nivel mundial
las cataratas son la causa mas común de ceguera evitable y Chile
no es la excepción a esto (2). El censo nacional realizado el año
2002 muestra que la prevalencia de ceguera a nivel nacional es
de 0,28%, lo que se traduce en un total de 42.931 personas en
Chile. Además, el 78% de los casos de ceguera total en nuestro
país corresponden a personas mayores de 45 años, de los cuales
se estima que un 50% es debido a cataras bilaterales (3).

La prevalencia de las cataratas aumenta en adultos mayores,
por lo tanto, el envejecimiento de la población ha hecho de las

Por otro lado, el astigmatismo se define como una imperfección
en la curvatura del ojo donde la córnea o el cristalino tienen una
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forma irregular en algunas áreas, lo que causa visión borrosa. Se
estima la existencia de 15% a 29% de pacientes con 1,5 o más
dioptrías (D) de astigmatismo refractivo concomitante a cataratas. Es por esto que se busca incluir la corrección del error refractivo astigmático dentro del mismo procedimiento quirúrgico
en que se trata las cataratas (4,5) y así aumentar la calidad de la
agudeza visual postoperatoria y la independencia de anteojos de
los pacientes operados.
Actualmente la técnica quirúrgica de elección es la facoemulsificación con implantación de lentes intraoculares (LIO) tórico.
Tanto el pequeño tamaño de la incisión como el manejo del astigmatismo corneal mediante LIO tórico han sido los grandes
avances de la cirugía de catarata, lo que ha permitido denominarla cirugía facorefractiva (5-7).
La implantación de LIO tóricos fue introducida en la década
de los 90’. Inicialmente la desventaja que presentaban era que
aproximadamente el 20% se rotaban más de 30º luego de la
operación, impidiendo que los resultados quirúrgicos fuesen los
óptimos (4,8). Hoy en día existen nuevos diseños de LIOs tóricos aprobados internacionalmente, tales como el LIO tórico de
ALCON que fue utilizado en estos pacientes por su satisfactoria
estabilidad, resultados clínicos aceptables y una buena opción
para la corrección del astigmatismo refractivo (4-6, 9).
El propósito de este estudio es evaluar la efectividad de la implantación de LIO tórico AcrySof en la corrección de astigmatismo concomitante a las cataratas, objetivando así los resultados
de esta intervención en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, Chile.
MATERIAL Y MÉTODO
Este estudio retrospectivo incluyó 87 ojos de 77 pacientes que
fueron operados mediante facoemulsificación e implante de LIO
tórico AcrySof entre enero del 2009 y septiembre del 2010, en el
Servicio de Oftalmología del Hospital Carlos Van Buren (HCVB),
Valparaíso, Chile. Fue obtenido consentimiento informado verbal y escrito de todos ellos.
Los criterios de inclusión fueron: catarata, astigmatismo queratométrico regular mayor de 1,50 D y agudeza visual ≤ 0,3 (0,5
logMAR). Los criterios de exclusión fueron seleccionados por ser
causantes de disminución de la agudeza visual no adjudicable a
cataratas o astigmatismo, o por producir astigmatismo no corregible con la técnica utilizada (Anexo 1).
Los pacientes fueron sometidos a un examen oftalmológico
preoperatorio, incluyendo agudeza visual sin corrección (Avsc),
agudeza visual con corrección (Avcc), refracción subjetiva y queratometría con autoqueratorefractómetro Topcon. Estas mismas variables eran evaluadas después de la operación, en controles al 1º, 7º y 30º días. Los LIOs tóricos de ALCON que fueron
utilizados presentan poder esférico disponible desde +6,00 hasta +30,00 D en los tipos SN60T3, SN60T4, SN60T5, SN60T6,
SN60T8 y SN60T9, con poder cilíndrico de 1,50 D hasta 6,00 D.
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RESULTADOS
La muestra inicial de este estudio era de 113 ojos de 103 pacientes, sin embargo, durante la revisión de fichas médicas se
excluyeron pacientes (Figura 1). De este modo, 87 ojos de 77 pacientes fueron evaluados finalmente. La Tabla 1 muestra las características demográficas del grupo en estudio. La intervención
quirúrgica se realizó en 50 ojos derechos (57,5%) y 37 ojos izquierdos (42,5%). El Figura 2 muestra los tipos de LIOs AcrySof
que se utilizaron.
FIGURA 1. Flujograma

Muestra extraída del libro de registro de cirugía, servicio de Oftalmología, HCVB
(n=113)
No existen en la base
de datos del HCVB
(n=2)
Muestra
(n=111)
Fichas no se encuentran
en servicios de archivos,
HCVB
(n=15)
Muestra
(n=96)
Presentan criterios de
exclusión
(n=7)
Muestra
(n=89)
Fallecido, no presenta
datos postoperatorios
(n=1)
Muestra
(n=88)
Información del lente
utilizado no se encuentra
en ficha
(n=1)

Muestra final del estudio
(n=87)

La estadística se realizó en el programa STATA 10.0. El Test de
Wilcoxon fue usado para comparar las variables estudiadas. Fue
considerado estadísticamente significativo un valor p <0,05.

REVISTA ANACEM. VOL.6 N°2 (2012)

63

ARTÍCULO INVESTIGACIÓN

Evaluación de lente intraocular tórico AcrySof en corrección de astigmatismo concomitante a catarata
en el Hospital Carlos Van Buren, Valparaíso.

AGUDEZA VISUAL
El Figura 3 muestra la comparación de las AVsc, preoperatorias
y postoperatorias, cuya diferencia es estadísticamente significativa. La mediana de la AVsc preoperatoria es de +1 y la postoperatoria es 0,3. La AVsc preoperatoria más frecuente es +1 cuya
frecuencia absoluta es de 13 (31,71%), en cambio la AVsc postoperatoria 0,2 es la más frecuente, 17 ojos (22,67%).

FIGURA 2. Cilindro del lente tórico.

El Figura 4 muestra la comparación de las AVcc, preoperatorias y
postoperatorias, cuya diferencia es estadísticamente significativa. La mediana de la AVcc preoperatoria es 0,7 y la postoperatoria 0,1. La AVcc preoperatoria más frecuente es 0,5 cuya frecuencia absoluta es de 22 (32,35%), en cambio la AVcc postoperatoria
0,1 es la más frecuente, 21 ojos (36,21%).
REFRACCIÓN SUBJETIVA
En el Figura 5 se observa una reducción estadísticamente significativa en el astigmatismo refractivo comparado antes y después
de la intervención quirúrgica. Los datos preoperatorios se ubican entre -4 D (p25) y -1,75 D (p75), y los datos postoperatorios
están entre -1,5 D (p25) y -0,75 D (p75).
QUERATOMETRÍA
El Figura 6 muestra la comparación de la variable antes y después de la operación, y se observa una disminución marcada del
astigmatismo queratométrico, sin embargo, esta diferencia no
es estadísticamente significativa, ya que se considera un valor p
menor de 0,05 del Test de Wilcoxon como significativo. Esto es
debido a que durante la operación no se indujo más astigmatismo del preoperatorio del paciente, gracias a una adecuada técnica quirúrgica.

FIGURA 3. Agudeza visual sin corrección.

Los datos preoperatorios se ubican entre -2,12 D (p25) y -1,37D
(p75), y los datos postoperatorios están entre -2,06 D (p25) y
-1,25 D (p75).
COMORBILIDAD
No se observaron complicaciones intraoperatorias o postoperatorias relevantes para el estudio, por lo tanto, ningún paciente
debió ser excluido por esta causa.
TABLA 1. Características demográficas del grupo en estudio.
Grupo estudio
Sexo

*P value

77

Femenino

49

Masculino

28

Mediana y p25-p75 Edad (años)

Valor n

72.5 (65-79)

72

< 0.005

Mediana y p25-p75 AV sc

1(0.7 - 2)

41

< 0.005

Mediana y p25 - p75 AVcc

0.7 (0.5 - 1)

68

< 0.005

* Prueba Shapiro-Wilk
Los parámetros Sexo y Edad fueron descritos por paciente. Las variables
AVsc y AVcc se analizaron por ojo operado y corresponden a los datos
preoperatorio.
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FIGURA 5. Refracción subjetiva.

DISCUSIÓN
El hecho de que los resultados de este estudio respecto de la
disminución del astigmatismo refractivo son concordantes con
trabajos previos, nos permite apoyar la eficacia de esta intervención quirúrgica, siendo actualmente la operación de elección en
pacientes que presentan catarata con astigmatismo concomitante (6). Además, la muestra final que se obtuvo es considerablemente mayor que estudios previos que realizaban investigaciones similares a lo que en este trabajo se ha planteado (4,6). Es
importante señalar que ninguno de estos estudios comparados
fue realizado en Chile, ni menos a nivel local como lo es el servicio de oftalmología, otorgándole gran relevancia a los resutlaods
obtenidos en la presente investigación.
Respecto a la agudeza visual, los resultados obtenidos fueron
estadisticamente significativos y se observó que el 61,33% de
los datos AVsc y 79,31% de los datos AVcc resultaron ser igual o
mayor que 20/40 o 0,5(decimal) luego de la intervención. Otros
estudios similares con LIOs tóricos de otros modelos, y también
con el mismo modelo utilizado por este estudio, son corcondantes con los resultados antes expuestos (5,6,8).
Vale la pena destacar la baja frecuencia de los LIO tóricos T6,T8
y T9 (indicados para astigmatismo sobre 2,5 dioptrias), lo cual
se debe a que estos tipos no se encuentran en el servicio de ofatalmologia del HCVB de manera habitual y deben ser encargados
de manera especial.
Los resultados obtenidos en esta investigación respecto del astigmatismo refractivo concuerdan con estudios previos, pero
respecto de las variables analizadas hay algunas diferencias que
son relevantes. Hubiese sido conveniente evaluar la estabilidad a
largo plazo del implante de LIO tórico, el astigmatismo inducido
por la microincisión del procedimiento quirúrgico (calculado a
través del programa on-line ofrecido por ALCON) y su repercusión en los resultados postoperatorios, y la relación de depen
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FIGURA 6. Queratometría.

lico. Esta información daría origen a conclusiones que se cree
pudiesen ser interesantes.
El hecho de haber obtenido buenos resultados y no haber observado complicaciones durante la realizacion de este estudio indica que el lente intraocular tórico AcrySof utilizado actualmente
presenta suficiente estabilidad y resultados clínicos satisfactorios, en comparación a modelos antiguos que tendían a rotarse
mas de 30° (4,8). Estos resultados son de utilidad para el servicio
de oftalmologia del Hospital Carlos Van Buren, ya que permiten
evaluar la efectividad de la intervención quirúrgica que se utiliza
hoy en día, al dar cuenta de los resultados locales y justificando
su realización con evidencia científica.
Este estudio muestra diferencias significativas entre las variables obtenidas antes y despúes de la intervención quirúrgica. Las
cataratas se evalúan con la mejoría de la agudeza visual preoperatoria, y el astigmatismo que estos pacientes presentaban es
posible objetivarlo con la disminución de la refracción subjetiva. Esto demuestra la efectividad de la implantación de un lente
intraocular tórico AcrySof para el tratamiento de cataratas que
presenten astigmatismo concomitante, justificando el uso de
este tipo de lente intraocular.
Finalmente es relevante mencionar que el servicio de oftalmología del HCVB fue pionero nacional en la implantacion de LIO tórico mediante la técnica de facoemulsificación, siendo para este
equipo de estudio un honor haber trabajado con aquel servicio.

dencia entre la corrección del astigmatismo y el largo de la microincisión utilizada en la facoemulsificación, como lo hicieron
otros estudios (5,6).
De igual manera hubiese sido de gran utilidad agregar dentro de
las características demográficas de los pacientes estudiados sus
comorbilidades, dentro de ellas la diabetes mellitus, pues es la
causa más frecuente de cataratas adquiridas de origen metabóREVISTA ANACEM. VOL.6 N°2 (2012)
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Anexo 1. Criterios de exclusión.
Complicaciones preoperatorias:
Enfermedades retinales congénitas y adquiridas.
Desprendimiento de retina
Trauma ocular previo.
Enfermedades corneales congénitas y adquiridas.
Glaucoma avanzado.
Daño macular de cualquier etiología.
Daño neurológico de la vía óptica.
Ambliopía.
Facodonesis
Complicaciones intraoperatorias:
Quemadura de la incisión de facoemulsificación.
Desgarro de la capsulorrexis.
Diálisis cápsula posterior.
Rotura cápsula posterior.
Iridodiálisis.
Complicaciones postoperatorias tempranas:
Endoftalmitis postoperatoria.
Filtración de la herisa corneal.
Retención del material cristalino.
Edema macular cistoide pseudofáquico.
Complicaciones postoperatorias tardías:
Opacificación de la cápsula posterior.
Desprendimiento retinal pseudofáquico.
Edema corneal pseudofáquico.
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RESUMEN

ABSTRACT

INTRODUCTION: Region de los Ríos has one of the few transINTRODUCCIÓN: La Región de los Ríos tiene uno de los pocos
plant centers in the country; considering the decreased number
centros de trasplante del país. Es necesario conocer la postura de
of organ donors in recent years, it is necessary to understand
su población respecto a la donación de órganos, ya que la tasa de
the attitude of the population towards organ donation. OBdonantes ha bajado considerablemente. OBJETIVO: Conocer los
JECTIVE: To understand the main reasons for organ donation
principales motivos de negativa ante la donación de órganos, en
refusals in Región de los Ríos population in March-May 2012
población de la Región de los Ríos durante marzo-mayo 2012.
period. MATERIAL AND METHOD: Cross-sectional study. TheMATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo de corte trasversal.
re were filled 264 survey forms by Región de los Ríos residents
Se aplicaron 264 encuestas a residentes de la Región de los Ríos
between 18 and 65 years of old, excluding people who could not
con edades entre 18 y 65 años, sin limitaciones para responder
answer the survey. Demographic parameters (municipality, age,
el instrumento. Se abordaron antecedentes demográficos de los
gender, educational level), level of knowledge about organ doencuestados (comuna, edad, género, nivel educacional); nivel de
nation process, family’s opinion, rate of consent to donate their
conocimiento del sistema de donación de órganos, opinión de la
own organs and those of relatives where analyzed. Sample size
familia y situación actual de registro del donante. El tamaño de
was determined using Epi Info 3.2TM software, using a confimuestra fue determinada a través del programa Epi info 3,2TM,
dence interval of 95% and an error of 6%. Statistical significance
con un intervalo de confianza de 95% y un error de 6%. A través
was determined via a x2 statistical test (p<0.05). The test was
del programa IBM SPSS Statistics 20, se determinó significan2
performed using IBM SPSS Statistics software. RESULTS: The
cia estadística mediante test de x (p<0,05). RESULTADOS: La
average consent to become a donor in case of death in Región
disposición regional a ser donantes en caso de fallecimiento es
de los Ríos is 75%; 33% of them, said they do not consent organ
de 75%; un 33% afirma no estar dispuesto a donar para que ludonation so that doctors would strive more for their lives in case
chen más por su vida en caso de accidente y un 31% no estaría
of an accident and 31% did not agree to organ donation because
dispuesto a donar por motivos religiosos. DISCUSIÓN: Si bien
of religious beliefs. DISCUSSION: Although numbers indicate a
las cifras apuntan a una disposición positiva a la donación, es
positive attitude towards donation, it is necessary to increase
necesario informar en forma adecuada a la población acerca del
population’s knowledge and understanding in transplant matfuncionamiento del programa de trasplante, para así disminuir
ters in order to reduce organ donation refusal.
la negativa ante la donación de órganos.			
							
KEYWORDS: Organ Transplantation; Tissue Donors; Refusal to
PALABRAS CLAVE: Trasplante de Órganos; Donadores de TejiParticipate.
do; Negativa a Participar.

INTRODUCCIÓN
La donación de órganos constituye la base fundamental del trasplante. Este procedimiento está sujeto a la ley 20.413, la cual
establece que toda persona a partir de los 18 será considerada
donante de sus órganos una vez fallecida, a menos que en vida
haya manifestado su voluntad de no serlo (1); y su capacidad
para salvar vidas o mejorar sensiblemente el grado de rehabilitación de estos pacientes, está fuera de toda duda (2).
En Chile, el número de donantes efectivos es bajo si consideramos la gran demanda de órganos y la cantidad de pacientes
en lista de espera. Durante el año 2011, fueron 1.642 las personas en lista de espera a nivel nacional (3); sin embargo, sólo

se realizaron un total de 113 donaciones efectivas, lo que dio
un total 333 trasplantes ese año (4).Según antecedentes de años
anteriores, el promedio de donaciones efectivas por trasplantes
es de 2,76 órganos por donante (5); lo que quiere decir que un
donante efectivo permite que se lleven acabo aproximadamente
3 trasplantes de órganos.
Sólo puede realizarse trasplante de órganos en los centros asistenciales que cuenten con autorización sanitaria vigente y que
hayan sido acreditados especialmente para ello (6). Respecto a
los órganos que se donan en Chile, el mayor número corresponde a riñón, seguido del hígado, corazón, pulmón y páncreas (7).
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La Región de los Ríos es una de las cinco regiones que cuenta con
centros de salud capacitados para realizar trasplantes, siendo el
órgano que se trasplanta en esta región el riñón.
En estos últimos años la tasa de donantes de órganos ha bajado
considerablemente, información que describe situaciones estrictamente a nivel nacional, dejando sin indicadores concretos y
públicamente visibles a las respectivas situaciones que pudiesen
presentarse a nivel regional (8). A su vez, el análisis está enfocado principalmente en la tasa de trasplantados, y no en buscar
las causas que podrían condicionar los principales motivos de
negativa ante esta situación.
Estudios previos indican que, a nivel nacional, el promedio histórico de la negativa familiar es de un 35% (9). Es importante
conocer el nivel de conocimiento y compromiso tanto de la población que podría llegar a ser donante, como de sus familiares,
dado que son éstos, o el entorno más cercano al potencial donante, los que muchas veces se oponen a la decisión final tomada en
vida por su familiar de donar sus órganos.
El objetivo de la presente investigación es identificar los principales motivos de negativa ante la donación de órganos en población de la Región de los Ríos, durante el periodo marzo-mayo
2012.
MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó un estudio descriptivo, de corte transversal, mediante
la aplicación de un instrumento tipo encuesta en la temática a
abordar, formulado por los investigadores y validado previamente en población homologable. Es así, que se encuestaron a modo
de prueba a 20 personas de la ciudad de Valdivia para corregir
posibles errores; se consideró como población en estudio a personas residentes de la Región de los Ríos.
Se determinó un tamaño de muestra a encuestar a través del
programa Epi Info 3.2 de libre licencia, considerando como población de referencia a los 198.125 habitantes de la Región de los
Ríos entre 18 y 65 años (10). Se estableció un nivel de confianza
de 95%, un error del 6% y una frecuencia esperada del evento de
un 35%, se estimó un mínimo a encuestar de 242 personas. Fueron consideradas cada una de las 12 comunas de la región, para
lo cual se determinó el número de encuestados según comuna a
través de la técnica de afijación proporcional, lo cual determinó
que la cantidad de personas a encuestar según comuna, correspondía a: Valdivia (n=100), Mariquina (n=12), Lanco (n=10),
Máfil (5), Corral (n=4), Los Lagos (n=13), Panguipulli (n=21),
Paillaco (n=13), La Unión (n=26), Futrono (n=10), Lago Ranco
(n=7), Río Bueno (n=22). Se viajó a 10 de las 12 comunas a fin
de conseguir encuestados residentes del lugar. Valdivia y Corral
fueron las únicas comunas a las que no se viajó, debido a que se
encontró el número de muestra necesario correspondiente a residentes de Corral en el embarcadero de Niebla, que transporta
pasajeros hacia dicha comuna. En el caso de Valdivia, tampoco
fue necesario ya que los encuestadores vivían ahí. La selección de
los individuos, previa firma del consentimiento informado, fue
realizada al azar y según criterios de igual probabilidad.
Como criterios de inclusión se consideraron individuos entre 18
y 65 años, residentes de la Región de los Ríos. Se excluyó a quienes presentaran limitaciones en la capacidad para responder el
instrumento, además de sólo encuestar a una persona por familia para evitar sesgos. Se abordaron antecedentes demográficos
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de los encuestados (comuna, edad, género, nivel educacional),
nivel de conocimiento en materias del sistema de donación de
órganos vigente, como el conocimiento de la ley 20.413 y la situación actual de registro de donante de cada encuestado, opinión de la familia y, por último, la disposición a donar tanto órganos propios como de familiares en caso de fallecimiento.
La información recolectada fue transferida a planilla de base de
datos para su posterior análisis, el cual se basó en determinar
parámetros según estadísticas descriptivas, éstas se presentan
en gráficas y tablas resumen. La significancia estadística según
los parámetros en estudio se determinó mediante el cálculo del
test estadístico de x2 (p<0,05), con el programa IBM SPSS Statistics 20.
RESULTADOS
Se aplicó un total de 264 encuestas en las 12 comunas de la Región de los Ríos. De éstas, finalmente se analizó un total de 243,
con el fin de minimizar el número de encuestas que poseían respuestas en blanco; de ellas 50,2% encuestados corresponden a
varones (n=122) y 49,8% a mujeres (n=121).
El 42,4% pertenecen al rango etario entre 18-30 años (n=103);
el 40,3% al rango entre 31-50 años (n=98), y el 17,3% entre 5165 años (n=42). Respecto al nivel educacional, el 0,4% de los
encuestados es analfabeto (n=1); un 10,3% alcanzó un nivel de
educación básica o preparatoria (n=25); 51,7% alcanzó un nivel
de educación media o humanidades en establecimientos científico-humanistas o comercial (n=125), y 37,6% de los encuestados
alcanzó un nivel de educación superior técnica o universitaria
(n=91).
Respecto al nivel de conocimiento en materia de ley 20.413 sobre donación de órganos, el 50% de los encuestados admite no
conocerla (n=122). En cuanto a la situación actual de registro de
donantes de los encuestados, se observa que el medio de registro
más utilizado es la solicitud y/o renovación de cédula de identidad (50,8%); en segundo lugar la licencia de conducir, y por
último el Formulario de No Donante del registro civil. Aproximadamente 25% de los encuestados (n=61) desconoce su situación (Figura 1).
Ante la consulta respecto a su disposición a ser donante en caso
de fallecimiento, el 75% de los encuestados afirma que estaría
dispuesto a donar sus órganos en esta situación (n=182), sin diferencias estadísticamente significativas según género (p=0,91).
Según nivel educacional alcanzado, el 68% de los encuestados
con nivel educacional básico (n=17) estaría dispuesto donar,
esto en relación al total de los individuos con situación educacional similar y sin diferencias estadísticamente significativas
(p=0,13). Respecto a los encuestados con acceso a educación superior el 80,2% de ellos (n=73) afirma que aceptaría la donación
como opción (Tabla 1).
La disposición a donar según la comuna de procedencia muestra a la comuna de Paillaco como la con mayor porcentaje de no
dispuestos a donar, alcanzando un 61,5% (n=8), respecto de los
dispuestos a realizar la donación correspondientes a un 38,5%
(n=5) de la comuna (Figura 2). Esto sin diferencias estadísticamente significativas de acuerdo a los resultados obtenidos en las
distintas comunas (p=0,1) y que permiten determinar el porcentaje de individuos dispuestos a ser donantes.
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Uno de los principales motivos de negativa ante la donación de
órganos propios, es la práctica religiosa en un 31% de los encuestados que no están dispuestos a donar (n=19) , aunque estos motivos varían de acuerdo a la edad (Tabla 2). De los individuos que
dicen no estar de acuerdo con donar sus órganos por motivos religiosos, un 53% pertenece a la religión evangélica (n=10), 37%
pertenece a la religión católica (n=7), 5% a la religión adventista
(n=1), y el otro 5% a la budista (n=1).
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FIGURA 2. Disposición de los encuestados a donar sus órganos
según comuna. Región de los Ríos, marzo-mayo 2012.

Dentro de los motivos de negativa ante la donación de órganos
propios según edad, destaca la influencia de la práctica religiosa en población sobre 31 años en un 46,4% de los encuestados
con dicha edad (n=16). En población entre 18 y 30 años, destaca
con un 40% (n=10) la percepción de que una disposición positiva ante la donación de órganos propios, iría en desmedro de la
calidad de atención recibida por parte de profesionales de la salud en caso de un accidente (Tabla 2). El 71% de los encuestados
le ha manifestado su postura respecto a la potencial donación
de órganos a sus familiares (n=172). De éstos, el 76,5% (n=134)
cree que su familia respetaría su decisión en caso de fallecimiento (Figura 3).
En cuanto a los principales motivos de negativa por parte de
familiares ante la donación de órganos, según comuna, el 96%
refirió nunca haber donado los órganos de un familiar fallecido
(n=233); de ellos, un 33% no ha estado en la situación o no lo recuerda (n=77). De los encuestados que sí han estado en la situación y que refieren no haber donado los órganos de su familiar
fallecido, sólo el 10,3% manifestó no haber estado de acuerdo
con donar los órganos de dicho familiar (n=24); mostrando una
diferencia significativa (p=0,001) respecto al 47,2% de los casos
(n=110), en los cuales el motivo de no donación fue que el familiar no cumplía con los requisitos para ser donante (Figura 4).

FIGURA 3. Postura de familiares ante potencial donación de órganos. Región de los Ríos, marzo-mayo 2012.

A nivel regional, la disposición a donar los órganos, sin importar el grado de parentesco familiar, es de un 42% (n=101), en
cambio es negativa en el 36% (n=86) de la población encuestada
(p=0,003) (Figura 5).
FIGURA 1. Situación actual de registro como donante de órganos. Región de los Ríos, marzo-mayo 2012.
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FIGURA 4. Principales motivos de negativa por parte de familiares ante la donación de órganos, según comuna. Región de los
Ríos, marzo-mayo 2012.

FIGURA 5. Disposición a donar órganos de familiares, según
parentesco por comuna. Región de los Ríos, marzo-mayo 2012.

TABLA 1. Disposición de los encuestados a donar sus órganos según nivel educacional. Región de los Ríos, marzo-mayo 2012.
DISPUESTOS A DONAR SUS ÓRGANOS EN CASO DE FALLECIMIENTO
Nivel educacional
Analfabeto

No (valor absoluto)

Sí (valores absolutos)

1

No (%)

Sí (%)

0,4%

0,0%

Preparatoria/Básica

8

17

3,3%

7,0%

Humanidades/Media/Comercial

34

91

14,0%

37,6%

Superior técnica/Universitaria

18

73

7,4%

30,2%

Total

61

181

25,2%

74,8%

TABLA 2. Principales motivos de negativa ante donación de órganos propios según edad. Región de los Ríos, marzo-mayo 2012.
MOTIVO DE NEGATIVA

18-30 AÑOS

31-50 AÑOS

51-65 AÑOS

TOTAL GENERAL

Otros

28,0%

25,0%

0,0%

23,0%

Para que en un accidente luchen más por mi
vida.

40,0%

28,6%

25,0%

32,8%

Porque mi familia no está de acuerdo.

20,0%

0,0%

37,5%

13,1%

Porque mi religión no lo permite.

12,0%

46,4%

37,5%

31,1%

Asociación estadísticamente significativa según rangos de edad y motivo de negativa (p=0,03).
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DISCUSIÓN
De acuerdo a los resultados obtenidos, cabe mencionar que el
alto porcentaje de disposición a donar órganos propios puede
deberse a que los encuestados pretendían “agradar” a los estudiantes de medicina que cumplían el rol de encuestadores, lo
cual constituiría un sesgo de investigación. También se dio la situación en que las personas antes de contestar la encuesta manifestaban ser no donantes y que por esta razón, sin aceptar explicaciones, se rehusaban a contestarla, de tal forma que el número
de personas donantes y que sí acepto participar en la encuesta
podría ser mayor en relación a la contraparte no donante.
Se dio también la situación en que al informarle a la persona
que el tema de la encuesta era la donación de órganos, ésta se
rehusaba a contestarla sin escuchar explicaciones, lo cual constituye otro motivo que aumentaría en cierta forma el porcentaje
de donantes. En comunas como Máfil, el alto porcentaje de disposición a donar órganos propios se debe probablemente a que
la población encuestada fue muy pequeña debido a la afijación
proporcional.
El conocimiento de la ley 20.413 probablemente también es menor que el obtenido en los resultados, debido a que una fracción
de los individuos afirmaban conocer dicha ley, pero al seguir con
la encuesta sus respuestas indicaban que realmente no tenían
pleno conocimiento de ésta. Este desconocimiento en materia
de ley, aumentaría el número de registrados como donantes dentro de los encuestados; muchos manifestaron (fuera del estudio)
haber sido registrados como donantes a la renovación de cédula
de identidad, sin que nadie en el registro civil les advirtiera de
esta ley.
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o no los órganos del fallecido. Respecto a lo anterior, hay que
considerar la negativa familiar, la cual pudiera no ser acorde a los
deseos del posible donante, y que de acuerdo a la investigación
realizada alcanza un 36%; siendo de esta forma similar al promedio histórico nacional.
En conclusión, el principal problema observado en la Región de
los Ríos en estas materias, sería la falta de conocimiento respecto al proceso de donación de órganos y de cómo está regulado;
esto provoca desconfianzas y aumenta el porcentaje de negativa.
Entender lo que sucede ayuda a disminuir los miedos que pudiesen tener las personas y las familias de los potenciales donantes.
Aquello que se desconoce se rechaza, se tiende a huir de él (14).
Por lo anterior es fundamental hacer una evaluación general del
conocimiento respecto a la donación de órganos a nivel nacional
y enfatizar las diferencias presentadas en regiones, para así poder asegurar que la información sobre el proceso de donación de
órganos y su regulación sea conocida y comprendida por toda la
población. De esta forma, al poner en evidencia los resultados
obtenidos acerca de la disposición de la población de la Región de
los Ríos respecto a la donación de órganos, se podría contribuir
al desarrollo de campañas y/o acciones de promoción dirigidas a
los individuos potencialmente donantes en dicha región.

Respecto a los principales motivos de negativa ante la donación
de órganos propios, un 23% responde “otros”; dentro de los
comentarios más comunes en esta categoría se encuentran la
desconfianza en el personal médico y principalmente en el sistema, aunque estos datos no fueron cuantificados en el estudio.
Algunas de estas personas aluden desconocer “a donde van a ir
a parar sus órganos”; muchos creen que van a ser traficados por
dinero o entregados a la población de mayor ingreso, situación
que también se describe en estudios previos (11).
La falta de conocimiento no sólo se limita al ámbito de la legislación, sino también a temas tan personales como la religión; un
37% de los encuestados que señalaron la religión como causa de
negativa ante la donación de órganos propios pertenecen a la religión católica, la cual señala que la donación de órganos a la hora
de la propia muerte significa un acto de generosidad que ofrece
una oportunidad de vida para otros (12).
Es relevante considerar que los motivos de negativa varían según los rangos de edad (18-30, 31-50, 51-65 años), lo que podría
dar una orientación del enfoque que debieran tener futuras campañas sobre donación de órganos, enfocando hacia la población
a la que vayan dirigidas. La disposición a donar tendría variaciones según el nivel educacional alcanzado, lo que se evidencia en
investigaciones previas (13).
El hecho de que el 71% de los encuestados haya manifestado su
postura ante la potencial donación de órganos a sus familiares,
es un hecho relevante ya que, como se mencionó previamente,
son los familiares los que toman la decisión final sobre donar
REVISTA ANACEM. VOL.6 N°2 (2012)
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN: Se ha descrito que posterior a una situación
de catástrofe, los motivos de consulta en las urgencias cambian,
aumentando el número de consultas traumatológicas y patologías cardiovasculares. Existen pocos registros de este tema. El
objetivo fue describir las consultas de la urgencia del Hospital
de Hualañé, séptima región de Chile una semana antes, 48 horas inmediatas y una semana después del terremoto del 27 de
febrero de 2010 en Chile. MATERIAL Y MÉTODO: Se utilizó el
registro del servicio de urgencias del Hospital de Hualañé. Se establecieron categorías según motivo de consulta, sexo y edad.
Se abarcó la totalidad de consultantes entre el 20 de febrero y
el 6 de marzo de 2010. RESULTADOS: La muestra final fue de
614 pacientes. En las primeras 48 horas posterremoto notamos
un incremento en las consultas traumatológicas (38%), de las
consultas quirúrgicas (700%) y de los casos de trastornos de
pánico (18%). Durante la semana siguiente la distribución tendió a normalizarse, pero las consultas por trastornos de pánico
se mantuvieron altas (17%). La edad y el sexo mantuvieron su
proporción en todo el tiempo del estudio. DISCUSIÓN: Nuestro estudio contribuye con una pequeña muestra del desastre
ocurrido en Chile el 2010. Los resultados son concordantes en
cuanto al aumento de las consultas traumatológicas y trastornos
angustiosos. Limitaciones: poco tiempo de recolección de datos,
clasificaciones categoriales. Queda por estudiar si el patrón se
repite en los lugares que sufrieron el tsunami.

ABSTRACT

INTRODUCTION: It has been reported that following a catastrophic event, the reasons for consultation in the emergency
department change, increasing the number of attentions for
trauma and cardiovascular diseases. There are few records of
this issue. The objective was to describe the urgency attentions
at Hospital de Hualañé, 7th region (Maule) of Chile one week
before, 48 hours and one week immediately after the earthquake
of February 27th, 2010. MATERIAL AND METHOD: We use the
registry book of Hospital de Hualañé emergency department.
Established categories according to complaint, sex and age. We
covered all of consultants between February 20th and March
6th, 2010. RESULTS: The final sample of 614 patients. In the
first 48 hours after the earthquake it noticed an increase in
trauma consultations (38%), surgical consultations (700%) and
cases of panic attack (1% to 18% before). During the following
week, the distribution tended to normalize, but queries for panic disorder remained high (17%). The age and sex ratio remained throughout the study period. DISCUSSION: Our study adds
a small sample of the disaster in Chile in 2010. The results are
consistent with previuos studies in terms of increased trauma
and consultation distressing. Limitations: no time to collect
data, categorical ratings. It remains to examine whether the pattern repeats itself in places that suffered the tsunami.
KEYWORDS: Emergency; Earthquake; Disaster.

PALABRAS CLAVE: Urgencia; Terremoto; Catástrofe.

INTRODUCCIÓN
El gran terremoto, magnitud 8,8 en magnitud de momento
(MW), que ocurrió el 27 de febrero a las 03:34 am (hora local)
en la zona central de Chile, se originó debido al desplazamiento
súbito de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana (1). Al
15 de mayo de 2010 habían 521 fallecidos y 56 denuncias por
presunta desgracia atribuibles a esta catástrofe (2). Posterior a
una catástrofe natural, existe una alta demanda de los servicios
de urgencia con un 54% de consultas femeninas, un aumento de
los niños menores a 11 años y fracturas de antebrazo(3).

arterial sistólica (18%), presión arterial diastólica (23%) y de la
frecuencia cardíaca (23%) hasta por dos horas después de un terremoto (1). En la India se describió el 2001 que un 51% de las
admisiones a un hospital rural luego de un terremoto correspondieron a fracturas (5). En Sumatra el 2009, luego del terremoto
de 7,6 grados en la escala de Richter, se estableció que el motivo
de consulta más frecuente fueron las enfermedades respiratorias con cerca de un tercio de los casos (36,6-47,2%), seguido por
patologías músculo esqueléticas (20,6-31,6%) (6).

Se ha descrito que además de los accidentes viales y los desmoronamientos de estructuras, las patologías cardiovasculares
también juegan un rol en la mortalidad en el contexto de una
catástrofe natural (4). Se han observado cambios de presión

Existe poca información acerca de las consultas de urgencia luego de una catástrofe natural y conocer esta información sería útil
para definir pautas de conducta médica y asignación de recursos
en la gestión después de una situación de catástrofe.
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El objetivo de este estudio es describir las consultas a la urgencia
del Hospital de Hualañé (séptima región) una semana antes, 48
horas inmediatas y una semana después del terremoto ocurrido
el 27 de febrero de 2010 en Chile.
MATERIAL Y MÉTODO
Se analizó el registro obligatorio que existe en el servicio de urgencia del Hospital de Hualañé (HH). La población de estudio
constó de los consultantes a la urgencia del HH entre el 20 de
febrero y 6 de marzo de 2010. La muestra incluyó el total de
pacientes que consultaron en la urgencia del HH en el tiempo
definido para el estudio. Se incluyeron los pacientes que fueron
registrados en el libro de urgencias del HH entre 20 de febrero y
6 de marzo de 2010. Se excluyeron aquellos registros cuya letra
fuera ilegible o estuviera incompleto.

de mujeres era de un 55%, luego durante las primeras 48 horas posteriores a la catástrofe esta cifra ascendió a un 62% para
finalmente disminuir a un 57% en la semana siguiente. Las diferencias por sexo no fueron significativas estadísticamente en
ningún período analizado.
FIGURA 1. Distribución de consultas en los períodos antes, durante y después del terremoto según motivo de consulta *p<0,05

Se definieron las siguientes variables a estudiar: sexo, motivo
de consulta (traumatológica, quirúrgica, trastorno angustioso,
alérgica, descompensación de morbilidad previa, infección respiratoria alta, infección respiratoria baja, síndrome diarreico agudo, infección del tracto urinario, trastornos neurológicos, otras
enfermedades psiquiátricas, otras infecciones, otras causas gastroenterológicas y otras causas), edad (cuantitativa y cualitativa). El instrumento utilizado fue el libro de registro de consultas
del servicio de urgencias del Hospital de Hualañé. El director del
hospital aprobó el protocolo de investigación.
Para el análisis estadístico se utilizó el programa Statview®. Para
las variables cualitativas utilizamos el test de chi-cuadrado y
para las variables cuantitativas se usó el t-student. Se consideró
un valor estadísticamente significativo p<0,05.
RESULTADOS
La muestra final estuvo constituída por 614 consultantes a la
urgencia del Hospital de Hualañé entre el 20 de febrero y el 6
de marzo de 2010. La edad promedio de los pacientes fue de 44
años.
Los principales motivos de consulta en la semana previa al terremoto fueron: infección respiratoria aguda alta (18%), causas
traumatológicas (16%), causas gastroenterológicas (síndrome
diarreico agudo 8%, otras causas 11%) y descompensaciones de
morbilidades previas (10%) (Figura 1).
Durante las primeras 48 horas después del terremoto se observó
un aumento de las consultas traumatológicas en un 38%. También aumentaron los motivos quirúrgicos de consulta de un 3%
a un 21% del total. Los trastornos de tipo angustioso incrementaron de un 1% a un 18% del total. La edad promedio de consulta
no sufrió modificaciones en las primeras 48 horas pos terremoto
en relación a la semana previa (47 y 43 años respectivamente)
(Figura 1).
En la semana siguiente al terremoto las consultas traumatológicas correspondieron al 15% del total de consultas y los motivos
quirúrgicos disminuyeron a un 8%. Los trastornos angustiosos
se mantuvieron similares al período pos terremoto inmediato
(17%) (Figura 1). La edad promedio de consulta no sufrió modificaciones estadísticamente significativas (42 años).
La distribución según sexo se puede apreciar en la figura 2. Se
puede apreciar que en el período previo al terremoto la consulta
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FIGURA 2. Distribución de las consultas según sexo en los períodos antes, durante y después del terremoto.

Consultas en urgencia en Hospital de Hualañé antes y después del terremoto de febrero de 2010 en Chile

DISCUSIÓN
Este estudio representa una pequeña parte de la tragedia que
ocurrió en Chile el 27 de febrero de 2010. Si bien la muestra es
pequeña, se logró abarcar la totalidad de consultas de urgencia
del Hospital de Hualañé en el período cercano a la catástrofe.
Se pudo apreciar un aumento de las consultas traumatológicas en el tiempo posterior al terremoto, lo que concuerda con
el registro de Sami et al en Pakistán el año 2005 (3). Llama la
atención el aumento de las consultas quirúrgicas, lo cual no es
concordante con las referencias revisadas (3)(5); no obstante,
esto puede deberse a las definiciones utilizadas en la clasificación de las patologías según área y es posible que en los otros
estudios hayan calificado algunas patologías dentro del ámbito
traumatológico. También se observó un gran aumento de las
consultas por trastornos de angustia, lo que es esperable en estas situaciones. Las consultas por morbilidades descompensadas
disminuyeron en términos relativos en el momento posterior a
la catástrofe, lo cual se puede atribuir a un aumento de las consultas por otros motivos.

ARTÍCULO INVESTIGACIÓN

Este estudio posee algunas limitaciones como el tamaño de la
muestra. Si bien se logró incluir a la totalidad de las consultas,
el lapso de 2 semanas no es necesariamente representativo de la
realidad. Además, las clasificaciones categoriales incluidas en la
metodología hacen que estos datos sean menos extrapolables.
Por último, este estudio sólo contempló un hospital ubicado en
la zona de catástrofe alejado de la costa. El tsunami posterior al
terremoto hace que el análisis no sea aplicable del todo en dichas
áreas. Esto lleva al cuestionamiento de cómo varía la distribución de consultas según el tipo de catástrofe (tsunami, terremoto, erupción volcánica, por ejemplo), lo cual deberá estudiarse
en el futuro.
Considerando la importancia del tema, y dado que se objetivó el
cambio en las consultas, parece necesario seguir describiendo la
epidemiología en situaciones de catástrofe, para poder establecer políticas públicas aplicables a dichos acontecimientos y que
las mismas estén basadas en argumentos científicos.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN: El trauma vesical es escaso, representa el
2-3% de traumatismos abdominales y es frecuente su asociación
a fractura de pelvis. Con diagnóstico precoz tiene baja tasa de
mortalidad. OBJETIVO: Describir el manejo de los pacientes
con trauma vesical en el Hospital de Urgencia Asistencia Pública, Santiago, Chile. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo, descriptivo de los registros de 16 pacientes con diagnóstico de egreso de trauma vesical, durante periodo 2005-2009.
Los datos recopilados fueron sometidos a análisis estadístico
simple en Microsoft Office® Excel 2010. RESULTADOS: El promedio de edad fue 29 años. Del total de pacientes, 13 son de
sexo masculino. El mecanismo de lesión fue de tipo contuso en
11, siendo el accidente de tránsito el más frecuente con nueve.
Los traumas penetrantes se presentaron en cinco pacientes, de
los cuales cuatro fueron por arma de fuego. La hematuria es un
signo frecuente, en nueve de ellos se presentó. El diagnóstico
se realizó con ecotomografía abdominal en ocho y en cinco fue
intraoperatorio. El manejo realizado fue quirúrgico en 15 casos,
que abarca la totalidad del trauma penetrante, sólo tres pacientes presentaron complicaciones que correspondieron a sangrado
activo. El trauma vesical se sospechó al ingreso en tres pacientes.
DISCUSIÓN: El trauma vesical se presenta en pacientes jóvenes
de sexo masculino, el mecanismo más frecuente es el contuso
por accidente de tránsito. El diagnóstico se realiza principalmente con ecotomografía abdominal. El manejo es quirúrgico.
La sospecha de trauma vesical es baja y se requieren exámenes
de imágenes para confirmar.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Bladder trauma is infrequent. Its incidence
is estimated at 2-3% of all abdominal trauma and is strongly associated with pelvic fracture. If bladder trauma is suspected and
identified, it has low mortality rate. OBJECTIVE: To describe
the management of patients with bladder trauma in Hospital de
Urgencia Asistencia Pública. MATERIAL AND METHOD: Descriptive, retrospective study of patients with discharge diagnosis of bladder trauma, between 2005 – 2009. RESULTS: Mean
age was 29 years. Of all patients, 13 were male. Eleven patients
presented blunt trauma, being traffic accidents the most frequent in nine. Penetrating trauma was present in five patients,
of which four were by firearm. Hematuria is a frequent sign,
being present in nine patients. For diagnosis, abdominal ultrasonography was used in eight cases and in five was made intraoperatively. Surgery was performed in 15 patients, which covers
all cases of penetrating trauma. Three patients resented complications, all of them secondary to active bleeding. On admission, only three patients had suspicion of bladder trauma. DISCUSSION: Bladder trauma mainly occurs inyoung male patients
and the most frequent injury mechanism are traffic accidents.
Abdominal ultrasonography is the main diagnostic tool and it
requires surgical resolution. Bladder trauma requires a high level
of suspicion and imaging studies to make the diagnosis.
KEYWORDS: Urinary Bladder; Abdominal Injuries; Firearms.

PALABRAS CLAVE: Vejiga Urinaria; Lesión Abdominal; Armas
de fuego.

INTRODUCCIÓN
El trauma vesical es escaso debido a la ubicación anatómica de
la vejiga. Se estima que el 10% de las lesiones traumáticas abdominales en España, van a corresponder a vía urinaria, y de éstas
el 25% van a corresponder a trauma vesical (1-4), por lo que el
2-3% de traumatismos abdominales cerrados corresponderán a
esta patología.

dolor suprapúbico, distensión leve, hasta el shock (1). Un signo
muy frecuente que orienta hacia la presencia de trauma vesical
es la hematuria, ya que en hasta un 90% de los casos está presente (4). El tratamiento del trauma vesical va a depender del
compromiso intraperitoneal o extraperitoneal (1,8) pero con un
diagnóstico efectivo y rápido posee baja tasa de mortalidad (9).

El trauma vesical se asocia entre un 72-83% a fractura de pelvis pero, al contrario, la fractura de pelvis sólo se asocia a un
5-15% con rotura vesical (4-7). La presentación clínica de los
traumatismos de vejiga es muy variable, presentándose desde

El objetivo del trabajo es describir el perfil, diagnóstico y manejo
de los pacientes con trauma vesical en un centro de referencia
nacional de trauma como el Hospital de Urgencia Asistencia
Pública.
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MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo, con muestreo
no probabilístico de los 16 registros clínicos encontrados en el
Hospital de Urgencia Asistencia Pública (HUAP) entre los años
2005-2009. Los criterios de inclusión fueron la presencia en el
diagnóstico de egreso de trauma vesical, y criterio de exclusión
la ausencia de la ficha clínica.
Las variables estudiadas fueron sexo, edad, diagnóstico de ingreso, presión arterial, frecuencia cardiaca, temperatura, saturación
de oxígeno, comorbilidad, mecanismo lesional contuso y penetrante, método diagnóstico, lesiones asociadas, manejo conservador y quirúrgico, complicaciones, y diagnóstico de egreso.
Los datos recopilados fueron sometidos a análisis estadístico en
Microsoft Office® Excel 2010, obteniendo promedio, desviación
estándar, rangos y porcentajes.
RESULTADOS
Ingresaron 16 pacientes al estudio. El promedio de edad fue de
29 años, con un rango entre 16 y 59 años. Del total de pacientes,
un 81% (n=13) correspondió a sexo masculino y un 19% (n=3) a
sexo femenino. El promedio de días de hospitalización para la resolución del trauma vesical fue de 12,3 días (rango 1-70). Dentro
de los antecedentes mórbidos, el 50% (n=8) era consumidor de
drogas, tabaco o alcohol. El mecanismo de lesión más frecuente
fue el contuso en el 69% (n=11) de los casos, siendo los accidentes de tránsito la principal causa con un 82% (n=9), seguido por
la agresión física con un 9% (n=1) (Tabla 1).
Los traumas penetrantes correspondieron al 31% (n=5) de los
casos, de los cuales fueron por arma de fuego el 80% (n=4), y por
arma blanca el 20% (n=1) (Tabla 2). El 56% (n=9) de los pacientes presentó hematuria, siendo en el 89% (n=8) de los casos hematuria macroscópica y en el 11% (n=1) microscópica (Tabla 3).
En cuanto al diagnóstico de trauma vesical, un 13% (n=2) se
realizó sólo con la clínica, mientras que en el 87% (n=14) de los
pacientes se requirió exámenes complementarios. La ecotomografía abdominal se utilizó en un 50% (n=8) de los casos y la
uretrocistografía en un 6% (n=1). En un 31% (n=5) de los casos
el diagnóstico de trauma vesical se realizó en el intraoperatorio,
por patologías concomitantes que requerían cirugía (Tabla 4).
De los 16 pacientes con trauma vesical, el 94% (n=15) presentó
lesiones asociadas, estas fueron: fractura de pelvis en un 40%
(n=6), lesiones genitourinarias en un 27% (n=4), perforación de
colon en un 20% (n=3), y lesiones en vasos ilíacos en un 13%
(n=2) (Tabla 5).
Del total de pacientes ingresados al estudio, según la clasificación de la American Association for the Surgery of Trauma
(AAST), as lesiones intraperitoneales, experitoneales y estallido
vesical, ocurrieron en un 31% (n=5) de los casos, y sólo el 7%
(n=1) correspondió a una contusión vesical (Tabla 6).
El manejo realizado fue quirúrgico en el 94% (n=15) del total de
pacientes con trauma vesical, abarcando al 100% (n=5) de los pacientes con mecanismo lesional penetrante, y al 91% (n=10) con
mecanismo lesional contuso. El 9% (n=1) restante de este mecanismo, fue manejado de manera conservadora, con derivación de
la orina, analgesia e hidratación (Tabla 7). En base a la clasificación
de la AAST, se objetiva que el manejo fue quirúrgico en la totalidad
de lesiones intraperitoneales, estallido y contusión vesical (Tabla 8).
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TABLA 1. Etiologías del trauma vesical contuso.
Número de pacientes

Porcentaje (%)

Accidente de tránsito

9

82

Agresión física

1

9

Otro

1

9

Total

11

100

TABLA 2. Etiologías del trauma vesical penetrante.
Número de pacientes

Porcentaje (%)

Arma blanca

1

20

Arma de fuego

4

80

Total

5

100

TABLA 3. Presencia de hematuria.
Pacientes

Porcentaje (%)

Hematuria macroscópica

8

89

Hematuria microscópica

1

11

Total

9

100

TABLA 4. Método diagnóstico.
Pacientes

Porcentaje (%)

Ecotomografía abdominal

8

50

Intraoperatorio

5

31

Clínico		

2

13

Uretrocistografía

1

6

Total

16

100

TABLA 5. Lesiones asociadas.
Pacientes

Porcentaje (%)

Fractura de pelvis

6

40

Genito-urinario

4

27

Perforación de colon

3

20

Vasos ilíacos

2

13

Total

15

100

TABLA 6. Grados de lesión vesical.
Pacientes

Porcentaje (%)

Lesión intraperitoneal

5

31

Lesión extraperitoneal

5

31

Estallido vesical

5

31

Contusión vesical

1

7

Total

16

100
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TABLA 7. Manejo/mecanismo de lesión.
Conservador

Porcentaje

Quirúrgico

Porcentaje

Trauma contuso

1

9

10

91

Trauma penetrante

0

0

5

100

Total

1

6

15

94

Quirúrgico

Porcentaje

Conservador

Porcentaje

Lesión intraperitoneal

5

100

Lesión extraperitoneal

4

80

1

20

Estallido vesical

5

100

Contusión vesical

1

100

Total

15

94

1

6

TABLA 8. Manejo/grado de lesión vesical.

DISCUSIÓN
La vejiga es un órgano pélvico extraperitoneal, protegido por el
marco óseo que constituye el arco pubiano anterior, en la cual
se diferencia una porción fija anclada en el suelo de la pelvis y
una porción móvil que se desplaza según el grado de repleción
vesical (4-6). Debido a esta condición de protección, el trauma
vesical es una patología escasa, que generalmente se produce en
traumatismos cerrados graves o traumatismos penetrantes. Un
traumatismo que involucre la fractura de pelvis produce desplazamiento y fragmentación de las ramas isquiopubianas que van
a producir la lesión vesical generalmente por perforación o desgarro de la pared (4).
La literatura española menciona que sólo entre el 2-3% de los pacientes que sufren un trauma abdominal cerrado van a presentar
traumatismo vesical, y cuando se produce, existe una fuerte relación (sobre un 80%) con la fractura de pelvis por el mecanismo
ya explicado. Por el contrario, las lesiones vesicales se asocian
en sólo un 15% a los traumas que involucran fracturas de pelvis
(4,5).
El trauma vesical, en nuestro trabajo, muestra una prevalencia
mayor en el sexo masculino, en pacientes jóvenes, con altos
grados de comorbilidad. El principal mecanismo de lesión es el
contuso (1,10), dentro del cual los accidentes de tránsito son los
más frecuentes (4) y la primera causa de trauma vesical con un
56 % de los casos. En cuanto a los pacientes que sufren lesiones
por mecanismo lesional penetrante, se deben principalmente a
armas de fuego (4,5), con un 25% de los casos en nuestra serie.
La sospecha diagnóstica es baja, ya que sólo se planteó el diagnóstico de ingreso de trauma vesical en un 19% de los casos,
siendo el signo más frecuente de encontrar la hematuria, que estuvo presente en más de la mitad de los pacientes. La sintomatología del trauma vesical es variada, dependiendo principalmente
del mecanismo lesional y de la asociación a otras patologías (7).
Los síntomas y signos más frecuentes son la sensibilidad hipogástrica y la presencia de hematuria, que en algunos reportes se
describe en alrededor del 95% de los casos (1,4,5,7). Sin embargo, los signos clínicos antes mencionados se pueden presentar
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en otras patologías, por lo que no son específicos y no hacen el
diagnóstico definitivo, siendo necesaria la realización de exámenes de laboratorio y estudio imagenológico (7).
Dentro de los estudios de laboratorio, el principal a realizar es el
sedimento de orina para evaluar la presencia o no de hematuria,
aunque también existen otros estudios, como la función renal,
cuya utilización es esporádica (7). El estudio imagenológico es la
principal herramienta para el diagnóstico de trauma vesical. El
que tiene mayor sensibilidad es la uretrocistografía que nos permite evaluar la vía urinaria baja y determinar la existencia y tipo
de lesión a través de la utilización de medio de contraste (4,5,7).
La tomografía computarizada de abdomen con contraste está
siendo utilizada de forma más frecuente, principalmente cuando
existe la sospecha de lesiones intraabdominales, pero puede no
ser suficiente para evaluar la vejiga, ya que si no alcanza una repleción necesaria no se objetivará la extravasación del contraste
y se pueden generar falsos positivos, por lo que no se recomienda
como único examen (7). En la revisión, contrario a lo expuesto,
la ecotomografía abdominal se llevó a cabo en la mitad de los
pacientes en que se realizó el diagnóstico de trauma vesical. Sólo
se realizó una uretrocistografía, y el otro gran grupo fue diagnosticado como hallazgo intraoperatorio, tras el ingreso a pabellón por inestabilidad hemodinámica o por lesiones asociadas de
otros órganos.
En relación a la presencia de lesiones asociadas, la fractura de
pelvis es la más frecuente y se presenta en un 70 a 80% de los
casos, siendo afectadas las ramas pubianas en la mitad de los
casos, seguido por la fractura del anillo anterior y posterior, no
existiendo relación significativa entre el tipo de fractura y el tipo
de lesión vesical, pero sí contribuyendo significativamente en la
morbilidad y mortalidad de los pacientes (7). En el trabajo, se
objetiva un 94% de pacientes que presentan lesiones asociadas,
de las cuales un 40% corresponden a fractura de pelvis, y en
segundo lugar se encuentran las lesiones genitourinarias que
se caracterizan por sección uretral, trauma testicular y trauma
de pene.

Experiencia del manejo del trauma vesical en Hospital de Urgencia Asistencia Pública. Revisión de cinco años, 2005- 2009

Debido a la distinta evolución e implicancias terapéuticas en
cada tipo de lesión vesical, la AAST ha clasificado el trauma vesical en: lesiones intraperitoneales, lesiones extraperitoneales,
contusión vesical, y estallido vesical (4,7,11,12). Las lesiones
extraperitoneales son las más frecuentes, con incidencias que
se reportan entre un 60 y 80%, suelen ser por traumatismos
cerrados y afecta en su mayoría a la cara anterior de la vejiga.
Las lesiones intraperitoneales ocurren en una menor frecuencia
alcanzando en algunas series el 20%, afectando principalmente
la pared posterior y la cúpula de la vejiga (7). En la revisión, se
observa que tanto las lesiones intraperitoneales, como extraperitoneales, y el estallido vesical, coincidieron en la frecuencia de
presentación. Sólo se presentó un caso de contusión vesical.
En cuanto al manejo del trauma vesical, se adopta en base a la
clasificación de la AAST y el mecanismo lesional (4,7,11). En las
lesiones extraperitoneales la recomendación es el manejo conservador, que se basa en el sondaje vesical por al menos 10 días.
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Para las lesiones intraperitoneales el manejo recomendado es el
quirúrgico, el cual debe consistir en un abordaje a través de laparotomía media supra e infraumbilical para realizar el cierre de
la lesión vesical y posteriormente la cateterización vesical (7). Si
nos basamos en el mecanismo lesional, las lesiones por mecanismo penetrante deben siempre ser manejadas quirúrgicamente,
por la fuerte relación que existe con otro tipo de lesiones. En la
serie el manejo que se adoptó fue en su mayoría de tipo quirúrgico y no hubo una relación con el tipo de lesión vesical como
recomiendan la AAST y otros autores (4,11), esto debido a la alta
tasa de lesiones asociadas en el estudio, que alcanzó un 20% más
que otras revisiones, lo que implicó el manejo en pabellón.
En la serie no se presentaron fallecimientos, lo que contrasta con
otras revisiones en donde la tasa de mortalidad es alta, alrededor
del 12 al 22% (4,5,7), y que suele presentarse por la severidad
de las lesiones asociadas más que al trauma vesical en sí, el cual
refieren las series sólo correspondería al 1%.
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RESUMEN

ABSTRACT

PALABRAS CLAVE: Marcapaso Artificial; Cardiopatías; Enfermedad de Chagas.

KEY WORDS: Artificial Pacemaker; Chagas Cardiomyopathy;
Chagas Disease.

INTRODUCCIÓN: La implantación de marcapasos definitivo se
realiza en portadores de alteraciones en la generación del impulso cardíaco y/o con trastornos de la conducción. OBJETIVO: Caracterizar el perfil clínico-epide¬miológico de los pacientes portadores de marcapasos definitivo en la Unidad de Cardiología del
Hospital Regional de La Serena, en el período julio - septiembre
de 2011. MATERIAL Y MÈTODO: Estudio descriptivo, de corte
transversal. Se revisaron 103 fichas clínicas de pacientes marcapaso definitivo mediante muestreo aleatorio en la Unidad de
Cardiología del Hospital Regional de La Serena. Se incluyeron
pacientes mayores de 15 años con trastornos en generación del
impulso y/o conducción irreversible. Se recopilaron y analizaron
datos mediante Microsoft Excel 2007, identificándose características como sexo, edad, ruralidad, comorbilidades, manifestaciones clínicas, presencia o ausencia de Enfermedad de Chagas y
cardiopatía específica. Se consideró significativo un p<0,05. RESULTADOS: Del total de 103 pacientes, 47,1% fueron mujeres.
La edad promedio fue 74,5 ± 12 años. La ruralidad fue de 49,51
%. Las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron síncope
(37,24%), disnea (32,34%) y mareos (24,46%). Del total de pacientes, 22 % presentaron serología positiva para Tripanosoma
Cruzi, 38 % negativa y 40 % sin serología. DISCUSIÓN: La principal causa de indicación de marcapasos definitivo fue el bloqueo
auriculoventricular completo, correlacionándose con la literatura. No se encontró significancia estadística entre la severidad de
la clínica y tipo de trastorno de la conducción. Se observó significancia estadística en la asociación entre ruralidad y serología
para Tripanosoma Cruzi positiva y/o sin serología.

INTRODUCTION: The implant of definitive pacemaker is indicated in electrical impulse generation disorders and/or hearth
electrical conduction abnormalities. OBJETIVE: Characterize
clinically and epidemiologically the profile of patients with definitive pacemaker in the Cardiology Unit of the La Serena Regional Hospital, between July and September 2011. MATERIAL
AND METHOD: Descriptive transversal cut study. 103 medical
records of DPM diagnosed patients were analyzed by simple random sampling in the Cardiology Unit of the La Serena Regional
Hospital. Patients with electrical impulse generation disorders
and/or hearth electrical conduction abnormalities aged > 18
years old were included. Data collecting and analyzing were realized by Microsoft Excel 2007. The studied variables included:
sex, age, rurality, disease, clinical symptoms, presence or absence of Chagas Disease and cardiopathies. Odss Ratio (OR) was calculated in significant differences situations in order to evaluate
risk associated. A p< 0.05 was considered significant. RESULTS:
Of the total of patients, 47.1% was women. The average age was
74.5 ± 12 years. Rurality condition was 49.51 %. Most frecuent
clinical symptoms were syncope (37.24%), dyspnoea (32.34%),
dizziness (24.46%).Of 103 patients, 22% tested positive for Tripanosoma Cruzi, 38 % tested negative and 40 % without serology
test. DISCCUSSION: The main definitive pacemaker indication
was Complete Atrioventricular block, wich agree the literature.
The association between clinical severity and hearth conduction
abnormality type was not significant. We observed statistically
significant differences between rurality condition and positive
and/or without serologic test for Tripanosoma Cruzi.

INTRODUCCIÓN
La necesidad de estimulación cardíaca permanente es una realidad en variadas patologías que se manifiestan clínicamente
como síncope, insuficiencia cardíaca congestiva y episodios de
bradi-taquicardia, entre otros. La prevalencia de trastornos del
ritmo que requieran el implante de un marcapasos definitivo
(MPD), es relativamente baja, aumentando su incidencia progresivamente con la edad (1). En la literatura se encuentran tasas de
estimulación cardíaca permanente, que corresponde a 600 por
millón de habitantes en Europa, 900 por millón en EEUU (2) y
de 180 por millón de habitantes en Chile. A partir del 2005, el régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES), incorpora la con80
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firmación diagnóstica, tratamiento y seguimiento en pacientes
mayores de 15 años con trastornos irreversibles de la generación
y conducción del impulso cardíaco, que requieran MPD.
Actualmente, se recomienda MPD en pacientes con bloqueo auriculoventricular (BAV), ya sea asintomáticos o con síntomas
secundarios a la bradicardia tales como mareos, fatiga, síncope
y manifestaciones de insuficiencia cardíaca. Estudios no randomizados sugieren fuertemente que la estimulación cardíaca
prolonga la sobrevida en pacientes con BAV de tercer grado,
especialmente si han tenido síncope (3). En el caso del BAV de
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segundo grado tipo I, la indicación de MPD es controversial, ya
que la progresión a BAV avanzado es excepcional, salvo que haya
síntomas (4). El BAV de segundo grado tipo II habitualmente
es infranodal, sobre todo cuando hay QRS ancho, siendo en estos casos alto el riesgo de progresión a BAV completo aunque
el paciente sea asintomático por lo cual se indica MPD. Cuando
el BAV se debe a causas reversibles, secundarias a drogas, trastornos hidroelectrolíticos, alteraciones acido-bases, mixedema,
post cirugía cardíaca, etc, no está indicado el implante de MPD.
La enfermedad del nódulo sinusal (ENS) también es una indicación frecuente de MPD, incluyendo la bradicardia sinusal, paro
sinusal y bloqueo sino-auricular (5).
Dentro de este grupo de patologías, las principales causas son
de tipo degenerativa, afectando básicamente el nodo sinusal o
el nodo auriculoventricular. Sin embargo, existen otras causas
que afectan el sistema de conducción, como las infecciosas, entre ellas la enfermedad de Chagas (EC), la cual corresponde a
la parasitosis causada por Tripanosoma cruzi, transmitida por
el contacto con chinches de la familia triatomineos. En Chile, el
área endémica expuesta se extiende desde las regiones I a VI,
correspondiendo al 77% de la población total, aproximadamente
850.000 personas, provenientes de áreas rurales y peri-urbanas.
Solamente en la región de Coquimbo, existen 132.000 habitantes en zonas rurales susceptibles de contraer EC (6).
Respecto a las complicaciones cardíacas de EC, corresponden al
30 % de los casos, caracterizándose por su gravedad y mortalidad, siendo las palpitaciones, la disnea de esfuerzo y la lipotimia
los principales síntomas. Las arritmias también son frecuentes y
variadas, todas signos de mal pronóstico, entre ellas el BAV, más
el bloqueo completo de rama derecha, con o sin hemibloqueo anterior izquierdo, son sugerentes de esta patología (7).
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festaciones clínicas, presencia o ausencia de EC, cardiopatía específica y la edad al diagnóstico y tratamiento de esta última. En
el caso de EC, se consideró como chagásico aquel individuo con
test de ELISA positivo para Tripanosoma cruzi, confirmado posteriormente mediante inmunofluorescencia indirecta (IFI) por
el Instituto de Salud Pública.
La información obtenida se analizó con software Microsoft Excel. Se emplearon las pruebas de Chi-cuadrado (x2) para evaluación de distribución y varianzas según variables a comparar. Se
utilizaron descriptores estadísticos generales, como promedios
y desviación estándar. En los casos que existió diferencia significativa, se calculó odds ratio (OR) para predecir la asociación
entre variables y riesgo asociado. Para el análisis compa¬rativo
de variables se consideró un p<0,05 como significativo.
RESULTADOS
Del total de 103 pacientes estudiados por MPD el 47,1% (n=48)
son mujeres y 52,9% hombres (n=55). El promedio de edad fue
74,5±12,1 años con un rango de 35 a 98 años (Figura 1). Dentro
del total de pacientes (n=103), al momento del diagnóstico, la
principal manifestación clínica fue el síncope con 37,24% (n=38)
(Tabla 1). La principal causa de indicación de MPD fue el BAV
Completo con un 47,05 % (n=48) de los ca¬sos, seguido de ENS
con 14,7% (n=15) (Figura 2).
FIGURA 1. Distribución según sexo y edad en pacientes con
marcapasos definitivo.

El objetivo de este trabajo es caracterizar el perfil clínicoepide¬miológico de los pacientes portadores de MPD, en relación a variables como sexo, edad, condición de ruralidad, comorbilidades asociadas, enfermedad de Chagas (EC), como también
las manifestaciones presentes, fundamentos del diagnóstico y
criterios para indicar MPD, en el período entre julio–septiembre
de 2010 en la unidad de cardiología del Hospital Regional de La
Serena.
MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó un estudio descriptivo, de corte transversal, no experimental, consistente en un muestreo no probabilístico consecutivo mediante la revisión de fichas clínicas de pacientes con
MPD, en la unidad de cardiología del Hospital Regional de La
Serena, durante el período julio- septiembre de 2011, obtenidos
mediante registros de egreso del servicio de medicina y unidad
del paciente crítico coronario.
Se incluyeron individuos mayores de 15 años con cardiopatías
adquiridas o congénitas y trastorno del sistema exitoconductor
(TSEC) manifestado como bradiarritmia sintomática. Los criterios de exclusión fueron todo trastorno del sistema exitoconductor reversible. Las cardiopatías consideradas como criterios de
inclusión para MPD fueron determinadas según el cuadro clínico, examen físico y exámenes complementarios.

TABLA 1. Principales manifestaciones clínicas en portadores
marcapasos definitivo.
Manifestaciones Clínicas

N

%

Síncope

38

37,24

Disnea*

33

32,34

Mareos

27

26,46

Lipotimia

20

19,6

Fatigabilidad**

17

16,66

Precordalgia y/o palpitaciones

14

13,72

Asintomático

5

4,9

*Incluye disnea de reposo y esfuerzo
**Incluye fatiga, debilidad muscular y decaimiento

Los datos se recopilaron mediante un formulario diseñado en
Microsoft Excel 2007, identificándose características como sexo,
edad, condición de ruralidad, comorbilidades asociadas, maniREVISTA ANACEM. VOL.6 N°2 (2012)
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FIGURA 2. Principales causas de indicación marcapasos definitivo.

Dentro de las comorbilidades asociadas en los pacientes estudiados, al momento del diagnóstico, un 66,01% (n=68) presenta
hipertensión arterial (HTA), un 11,65% (n=12) dislipidemias y
un 14,56% (n=15) diabetes mellitus. La edad al diagnóstico de
la situación clínica que requirió MPD, fue en promedio de 69,5
años, predominando en el grupo etario 65 a 80 años, correspondiendo a un 45,92% (n=47).
La asociación entre severidad de las manifestaciones clínicas y
tipo de TSEC no fue significativa (p=0,765), mediante la prueba
de x2 en la cual se considero como manifestaciones de severidad
mayor al sincope, disnea, lipotimia y de menor severidad al mareo, fatigabilidad y precordalgia y/o palpitaciones.

TABLA 2. Principales métodos diagnósticos en pacientes con
marcapasos definitivo.
Método Diagnóstico

N

%

Clínica + ECG

52

50,98%

ECG

18

17,64%

Holter + Clínica

7

6,86%

ECG + Holter

6

5,88%

Holter

4

3,92%

Holter + Clínica + ECG

4

3,92%

Holter + Eco TT

2

1,96%

Holter+Eco TT+ Clínica

2

1,96%

Clínica

2

1,96%

ECG + Clínica + Eco TT

2

0,98%

Holter + Eco TT

1

0,98%

ECG: Electrocardiograma; Eco TT: Ecografía Transtorácica.

FIGURA 3. Tipos de serología para Tripanosoma Cruzi en pacientes con marcapasos definitivo.

Respecto a los métodos utilizados para el diagnóstico del TSEC,
en la serie estudiada, las manifestaciones clínicas más electrocardiograma (ECG) corresponden al principal método diagnóstico
(50,98%), seguido del uso exclusivo de ECG (17,64%) (Tabla 2).
En el caso de EC, de la totalidad de pacientes (n=103), 22%
(n=23) presentan serología positiva para Tripanosoma cruzi,
38% (n=39) tiene serología negativa y 40% (n=41) se presenta
sin datos de serología (Figura 3).
La condición de ruralidad según lugar de procedencia de los pacientes MPD fue de 49,51% (n=51). La asociación entre la procedencia de los pacientes MPD (Rural/ No rural) y el tipo de serología para Tripanosoma cruzi (positiva e indeterminada) mediante
la prueba de x2 obtuvo un p=0,0001, siendo estadísticamente
significativa (p<0,05) (Tabla 3).
Al analizar la asociación entre la condición de ruralidad y presentar un tipo de serología para Tripanosoma cruzi positiva y/o
sin serología se obtuvo una odds ratio (OR) de 12,91 para un
intervalo de confianza al 95% (3,13-53,18) con un nivel de significancia (p<0,005).

TABLA 3. Distribución de serologías para Tripanosoma Cruzi
según procedencia.
Procedencia

Serología (-)

Serología (+)

Sin Serología

Rural*

6

32

13

No-rural

17

6

29

* Se consideró rural a las localidades de: Andacollo, Canela, El Romeral,
El Rosario, Illapel, Los Vilos, Monte Patria, Ovalle, Punitaqui, Quilimarí,
Río Hurtado, Salamanca y Vicuña
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DISCUSIÓN
En el estudio realizado, se mostró la experiencia de un hospital
de mediana complejidad, centro de referencia dentro del área
cardiológica en la cuarta región. Dentro del mismo, la prevalencia de MPD claramente fue aumentando con la edad, junto a
que casi la totalidad de los pacientes se presentaba sintomático
previo a la indicación del MPD, siendo los síntomas de mayor
severidad, como el síncope y la disnea, los más prevalentes al
momento del diagnóstico, algo acorde a la literatura (8).
En cuanto a la asociación entre la severidad de las manifestaciones clínicas y el tipo de trastorno cardíaco, no hubo significancia
estadística, por lo que no habría relación entre que tan afectado
esté un paciente y el grado de gravedad del TSEC. En relación
a los métodos diagnósticos, destaca la utilidad del ECG, pese a
existir otros medios diagnósticos más sofisticados, el cual junto
a las manifestaciones clínicas son una gran herramienta diagnóstica.
Respecto a la EC, cabe destacar la prevalencia de pacientes sin
antecedentes de serología para Tripanosoma cruzi, teniendo en
cuenta las consecuencias de la cardiopatía chagásica y que el 56%
de la morbilidad por EC corresponden al Servicio de Salud de
Coquimbo (9). Los datos aportados por la Encuesta Nacional de
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Salud 2009 - 2010, muestran que la infección por Tripanosoma
cruzi afecta al 0,7% de la población, con una prevalencia de 1,5%
en zona rural y de 0,6% en zona urbana, en población ≥15 años,
con prevalencias en la zona norte entre 1,3 y 1,8% (10).
En la población estudiada, claramente los casos con serología
positiva para Tripanosoma cruzi fueron superiores en la población rural, estableciéndose una asociación estadísticamente significativa, lo que pone de manifiesto su relación con el grado de
desarrollo socioeconómico de la población en cuestión (11).
Sería interesante realizar un estudio similar en otros escenarios
demográficos del país, teniendo en cuenta que los TSEC y la implantación de MPD se encuentran dentro de las garantías GES,
asimismo ampliando la población muestral, enfocándose en las
mismas variables e incluyendo otras según sea pertinente.
Asimismo, sería pertinente respecto a la EC, tener más antecedentes respecto al tipo de serología, ya que pese a ser una enfermedad de notificación obligatoria, aún se encuentra en etapa
de subnotificación, tanto para las etapas agudas como crónicas
de la enfermedad, lo que podría evitar en cierta medida la cardiomiopatía y las otras morbilidades crónicas asociadas, y las
consecuentes implicancias en la calidad de vida de los pacientes.
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Torsión omental como causa de abdomen agudo pediátrico
Omental torsion a rare cause of acute abdomen in children
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN: La torsión omental constituye una causa infrecuente de dolor abdominal del niño, con una frecuencia relativa estimada de un caso por cada 200 cirugías realizadas por
sospecha de apendicitis. Se sugiere que la incidencia de esta patología estaría en aumento paralelo a la obesidad infantil, y al
mayor conocimiento diagnóstico con imagenología. PRESENTACIÓN DE CASOS: Cinco pacientes fueron tratados en el Hospital
Luis Calvo Mackenna con diagnóstico postoperatorio de torsión
o infarto omental entre enero de 2006 y enero de 2011.Todos se
presentaron con dolor abdominal agudo en el cuadrante inferior
derecho acompañado de otros síntomas fuertemente sugerentes
de una apendicitis aguda. En ninguno de los 5 casos se obtuvo
diagnóstico imagenológico de urgencias, por lo que recibieron
manejo exclusivamente quirúrgico (omentectomía con o sin
apendicectomía, vía minilaparotomía o laparoscopía), con resultados satisfactorios. El estudio histopatológico demostró congestión, hemorragia y/o necrosis omental, e inflamación periférica apendicular. DISCUSIÓN: Con un mayor acceso a imágenes
y conocimiento de esta patología por el equipo médico, se hace
posible realizar el diagnóstico de forma preoperatoria, lo que es
decisivo para posibilitar diferentes alternativas terapéuticas y
puede evitar la cirugía restringiéndola a casos seleccionados.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Omental torsion is a rare cause of abdominal
pain in children, with an estimated incidence of one for every
200 appendectomies performed. A rise in that number has been
projected, parallel to a higher prevalence of childhood obesity
and a higher accuracy in diagnostic imaging. CASE REPORT:
Five patients had a postoperative diagnosis of omental torsion
in Hospital Luis Calvo Mackenna between January of 2006 and
January 2011. All of them started an acute abdominal pain in
right iliac fossa and general symptoms that resembled acute appendicitis. None of them had a correct diagnosis by emergency
imaging; thereby a surgical resolution – open or laparoscopic
omentectomy with or without appendectomy - was indicated
with good outcomes. Histopathological study showed congestion, hemorrhage and/or omental necrosis, and periappendicular inflammation. DISCUSSION: With more readily available
imaging studies and a higher index of suspicion, a preoperative
diagnosis of omental torsion could be achieved, potentially avoiding unnecessary surgery.
KEYWORDS: Omental torsion; Acute abdomen; Laparoscopy.

PALABRAS CLAVE: Omento; Torsión; Abdomen agudo.

INTRODUCCIÓN
El omento mayor es un pliegue peritoneal a modo de delantal,
que se inserta en la curvatura mayor del estómago y primera
porción del duodeno. Yace cubriendo superiormente al colon
transverso, asas de yeyuno e íleon en su extremo inferior, desde
el cual se pliega para ascender posteriormente hasta continuarse
con el peritoneo del colon transverso (1), formando una estructura tetralaminar interpuesta entre la cara posterior de la pared
abdominal y las vísceras intraabdominales descritas. Inicialmente de configuración delgada y transparente en el neonato, recibe
progresivo acumulo de tejido adiposo perivascular, extendiéndose hacia inferior durante la infancia y adultez (2).
La torsión omental constituye una causa infrecuente de dolor
abdominal del niño, con una frecuencia relativa estimada de
un caso por cada 200 a 275 cirugías realizadas por sospecha de
apendicitis (2,3). Se cree que ocurre por la tracción o rotación
de un segmento móvil de omento mayor preferentemente del
lado derecho, con compromiso vascular variable que puede llegar incluso a un infarto hemorrágico del segmento afectado (4),
ocasionando un cuadro de abdomen agudo en ausencia de otros
procesos inflamatorios.
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Se sugiere que la incidencia de esta patología estaría en aumento
paralelo a la obesidad infantil, y al mayor conocimiento diagnóstico con imagenología (2,3). Clínicamente se presenta de forma
similar a una apendicitis aguda, pero al tratarse de un cuadro benigno, autolimitado y susceptible de resolución espontánea (5),
cabe al equipo médico conocerlo para sospecharlo y así decidir
entre un manejo médico o quirúrgico según el caso. Este trabajo pretende presentar cinco casos diagnosticados en el Hospital
Luis Calvo Mackenna y su enfrentamiento.
PRESENTACIÓN DE CASOS
Cinco casos con diagnóstico de torsión omental fueron tratados
con diagnóstico postoperatorio de torsión o infarto omental en
el Hospital Luis Calvo Mackenna entre enero de 2006 y enero
de 2011, con una incidencia aproximada de uno cada 340 apendicectomías realizadas según los datos locales. Los hallazgos y
detalles específicos de cada caso quedan expresados en la tabla 1.
Los pacientes consultantes presentaron una edad promedio de 7
años y 9 meses (5 años/10 meses a 10 años/5 meses). Se observó
una mayor frecuencia en pacientes de sexo masculino en compa-
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ración al femenino (4:1) y dos de ellos se encontraban sobre el
percentil 90 de peso para su edad y sexo. Todos ellos se presentaron con un cuadro de abdomen agudo, de 43 horas de evolución
en promedio (12 a 96 horas), muy similar al cuadro clásico de
una apendicitis aguda: dolor abdominal focalizado en fosa iliaca
derecha, concomitando de forma variable con compromiso del
estado general, febrículas, vómitos y elevación de parámetros
inflamatorios. Los hallazgos al examen físico orientaron un proceso inflamatorio intraabdominal, con sensibilidad en cuadrante
inferior derecho en los cinco casos, y signo de Blumberg positivo
en tres de los casos pero sin el hallazgo de masas palpables.

Sólo un paciente tuvo acceso a una ecografía preoperatoria, la
que en su caso llevó a un diagnóstico erróneo de apendicitis
aguda. Por lo anterior, la conducta en los cinco casos fue exclusivamente quirúrgica, llevando al hallazgo intraoperatorio de
omentos torcidos o traccionados, con cambios hemorrágicos,
engrosamiento o adhesiones (como observado en figura 1a y b).
En tres de los pacientes se observó además líquido libre intraperitoneal de aspecto serosanguíneo, y en dos de ellos congestión
apendicular. La conducta quirúrgica consistió en omentectomía
mayor y aseo peritoneal, asociado a apendicectomía en aquellos
casos en los que se evidenció signos de periapendicitis.

FIGURA 1. Piezas operatorias de torsión omental.

El resultado y evolución postoperatorios fue satisfactorio en todos los casos, manejándose con un día de antibioterapia (metronidazol más amikacina) y analgesia por vía oral, dándose de alta
en 36 horas promedio (24-48h). Sólo un paciente presentó infección de herida operatoria, evolucionando favorablemente con
prolongación del tratamiento antibiótico. En los cinco casos el
diagnóstico histológico fue concordante con el diagnóstico postquirúrgico, demostrando omentos mayores torcidos con focos
adiponecróticos y reacción inflamatoria en organización, células
gigantes multinucleadas y hemorragia, e inflamación periférica
del apéndice (Figura 2).

TABLA 1. Resumen y caracterización de los casos.

Sexo
Edad (años/meses)
Peso (kg), (Percentil P/E)
Dolor abdominal (h)
Temperatura axilar (°C)

1

2

3

4

5

Masculino

Masculino

Masculino

Masculino

Femenino

5/10

6/3

8/1

10/5

8/5

20 (p50)

25 (p75-90)

35 (p90-95)

45 (p90-95)

26 (p50)

48

12

24

96

36

38,8

37,2

38,0

36,6

38,5

Masa palpable

Ausente.

Ausente.

Ausente.

Ausente.

Ausente.

Signos peritoneales

Presente.

Presente.

Presente.

Ausente.

Ausente.

Otros síntomas

Disuria

Vómitos

Vómitos

-

-

11.500 / -

12.900 / 45

13.100 / -

11.400 / 33

12.500 / 30

Ecografía abdominal

Apendicitis aguda,
adenitis 2°

No

No

No

No

Abordaje quirúrgico

McBurney

Laparoscopía

Mc Burney

Laparoscopía

Laparoscopía

Diagnóstico quirúrgico

Torsión OM,
apendicitis
eritematosa 2°

Torsión OM y
hemoperitoneo
secundario

Torsión OM y
hemoperitoneo
secundario

Torsión OM,
apendicitis
eritematosa 2°

Torsión OM

Estadía hospitalaria (h)

36

48

24

48

24

Complicaciones

No

No

No

Infección de herida operatoria

No

Leucocitos (u/cc) / PCR (mg/L)

OM: omento mayor.
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FIGURA 2. Pieza histopatológica de un caso de torsión omental

DISCUSIÓN
La torsión omental (TO) (Bush, 1896), es un tipo de proceso
inflamatorio del tejido adiposo intraabdominal, junto con la
apendagitis omental y la paniculitis mesentérica (6), puede darse en niños de todas las edades afectando con mayor prevalencia
a escolares varones (4:1). Se cree que la verdadera incidencia de
la TO sería mayor que la reportada, al tratarse de un cuadro susceptible de resolución espontánea (5).
El manejo de la TO es controvertido. Dado a que en varias de las
series el diagnóstico fue intraoperatorio, la conducta más aceptada en un principio fue la resección omental parcial o completa
y aseo peritoneal, con el abordaje laparoscópico como método
ideal, ya que se ha descrito dificultad en el acceso al omento
infartado desde una McBurney estándar (3,7). El tratamiento
quirúrgico en TO tendría un rol en el manejo del dolor, menor
estancia hospitalaria, prevención de sepsis, abscedación y formación de adherencias (6,8-10).
Con el diagnóstico preoperatorio de la lesión, es factible un
manejo conservador con tratamiento sintomático del cuadro,

encontrándose actualmente cada vez más reportes sobre esta
alternativa (5,11). En la serie de Rimon y cols. el diagnóstico
por imágenes evitó la conducta quirúrgica en 14 (74%) pacientes, que se manejaron de forma ambulatoria con analgésicos, u
observación hospitalaria sin indicación de antibioterapia ni cirugía; en ninguno de ellos se observó dolor prolongado, abscedación, adherencias ni obstrucción intestinal (5).
Pese a lo anterior, la cirugía aun sigue siendo una alternativa a
considerar en algunos pacientes. Nubi y cols. publicaron una serie de 10 niños con diagnóstico de TO por estudio de imágenes,
en donde tres recibieron cirugía inmediatamente por la severidad de la presentación, y en los otros 7 se inició manejo conservador con fluidoterapia, analgesia y antibioterapia intravenosa. Entre los últimos, se optó finalmente por laparoscopía en
tres de ellos por falta de respuesta a esas medidas (totalizando
6 operados). Los autores concluyen que sería válido un ensayo
inicial con tratamiento sintomático, teniendo a la laparoscopía
como alternativa terapéutica para aquellos pacientes sin pronta respuesta, en caso de duda diagnóstica y de forma inicial en
aquellos que se presentaron con dolor inmanejable o signos peritoneales persistentes (12).
En la realidad de la práctica clínica nacional, en donde el acceso a estudios imagenológicos de urgencia es aún escaso, cabe al
clínico reconocer las particularidades de la presentación de esta
patología bien como otros diagnósticos diferenciales de apendicitis aguda, y con alto nivel de sospecha seleccionar entre tantos
pacientes consultantes por dolor abdominal aquellos casos que
ameritan un estudio con ecografía o tomografía computada de
abdomen y pelvis. Con un mayor acceso al estudio por imágenes
y mayor conocimiento de esta entidad por parte del equipo médico, creemos que la posibilidad del diagnóstico preoperatorio
de una TO es decisivo en cuanto a la conducta a seguir, pudiendo
evitar el manejo quirúrgico de una patología de historia natural conocida y autolimitada (5). No obstante, considerando los
matices en cuanto al manejo del dolor postoperatorio y las potenciales (aunque infrecuentes) complicaciones asociadas, para
nosotros su principal ventaja es aún la de abrir la posibilidad de
diferentes alternativas terapéuticas y aplicarlas caso a caso.
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RESUMEN:

INTRODUCCIÓN: La displasia ectodérmica hipohidrótica es
una enfermedad genética caracterizada por hipotricosis, hipohidrosis e hipodoncia, las cuales se vuelven evidentes durante
la niñez. Su forma más común es aquella con herencia recesiva ligada al cromosoma X; si bien existe una forma autosómica
recesiva y otra dominante. Es más común en varones, y entre
sus manifestaciones se incluye cabello fino, dientes en forma
de cono, piel hipoplásica e intolerancia al calor. El tratamiento
incluye medidas de soporte para las distintas manifestaciones
de la enfermedad, además del consejo genético para las familias.
PRESENTACIÓN DEL CASO: Presentamos el caso de un niño de
8 años, con antecedentes de cariotipo XYY, síndrome progeria
no especificado y con diagnóstico de displasia ectodérmica hipohidrótica, además su madre presenta el diagnóstico de displasia
ectodérmica. Al examen físico destaca pelo lanoso en cantidad
normal, cejas y pestañas ralas, dientes escasos y terminados en
punta. DISCUSIÓN: El diagnóstico de esta enfermedad es fundamentalmente clínico, en base a la tríada caracteristica, pudiendo
complementarse con estudio histológico, tomando biopsia de
la frente o de las palmas de las manos y plantas de los pies. En
nuestro caso éste fue realizado fundado sólo en la clínica, manteniendose en tratamiento para la xerosis con buenos resultados.
PALABRAS CLAVE: Displasia ectodérmica hipohidrótica; Síndrome de Christ –Siemens-Touraine; hipohidrosis.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Hypohidrotic ectodermal dysplasia is a genetic disease characterized by hypotrichosis, hypohidrosis and
hypodontia, which become evident during childhood. It’s most
common presentation is recessive sex-linked X chromosome disorder, although there are recessive and dominant autosomal disorders. It is more common in men, and its manifestations include thinning hair, cone-shaped teeth, hypoplastic skin and heat
intolerance. Treatment includes supportive measures for the
different manifestations of the disease and genetic counseling
for relatives. CASE REPORT: We report the case of an eight-year
old male, with XYY karyotype, unspecified progeria syndrome
and hypohidrotic ectodermal dysplasia diagnosis, furthermore
his mother has ectodermal dysplasia diagnosis. Normal quantity
woolly hair, sparse eyebrows and eyelashes, teeth few and pointed toes are the highlights of the physical examination. DISCUSSION: The diagnosis of this disease is mainly clinical, based on
the characteristic triad, and can be supplemented by histological
study, with biopsy of the forehead or the palms and soles. In our
case this was done based only on the clinical manifestation, actually in treatment for xerosis with good results.
KEYWORDS: Hypohidrotic ectodermal dysplasia; Christ-Siemens-Touraine Syndrome; Hypohidrotic.

INTRODUCCIÓN
Los síndromes de displasia ectodérmica (DE), son un grupo
de desórdenes genéticos que afectan los tejidos corporales derivados del ectodermo. La displasia ectodérmica hipohidrótica
(DEH) o anhidrótica, o síndrome de Christ-Siemens-Touraine, es
su variante más común, la cual tiene una herencia ligada al cromosoma X de tipo autosómico recesivo o dominante (1). Sus características clínicas incluyen pelo fino y escaso, dientes en poca
cuantía y con forma cónica, disminución de las glándulas sudoríparas y mucosas, piel hipoplásica e intolerancia al calor (2). En
1994, las DE se clasificaron en 154 síndromes y 11 subgrupos
según la afectación clínica, estimándose su frecuencia de 1 por
10.000 a 1 por 100.000 nacidos vivos (3).
En un 70% de los recién nacidos con displasia ectodérmica hipohidrótica ligada al cromosoma X se ha observado descamación
de la piel. Ésta se describe como “plástico” y se desprende en capas; sin embargo, el diagnóstico se confirma más tarde con la
aparición de los característicos rasgos faciales; pelo escaso, hipohi-

drosis y alteraciones dentarias. Los pacientes tienden a presentar
aumento de infecciones del tracto respiratorio superior y atopía (4)
PRESENTACIÓN DEL CASO
Paciente de sexo masculino de ocho años de edad portador de
genopatía con cariotipo 47, XYY y síndrome de progeria no
especificado, en control en neurología infantil, cardiología,
odontopediatría y dermatología. Con antecedentes de madre
con genopatía no precisada, sordomuda, retraso mental leve y
con diagnóstico de displasia ectodérmica; padre desconocido y
sin hermanos.
Fue un recién nacido de término y adecuado para la edad gestacional con facies caracterizada por hipertelorismo, papiloma
del ángulo interno de ambos ojos, frente prominente. Piel de
aspecto redundante, seca y cutis laxo especialmente en tronco.
Portador de ductus arterioso persistente, pie bot unilateral y
craneosinostosis.
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A la edad de un año dos meses presentaba pelo ralo, ojos con
epicanto, alas de nariz angosta, dientes con forma puntiaguda,
hipoplasia de uñas y primer ortejo ancho. Con el estudio de genética (sólo se cuenta con cariograma) más la clínica se plantea el
diagnóstico de displasia ectodérmica hipohidrótica autosómica
dominante. No fue posible tomar biopsia debido a que la madre
se negó a la realización del procedimiento.

DISCUSIÓN
Las displasias ectodérmicas son trastornos genéticos del ectodermo embrionario que afectan al menos dos de las estructuras relacionadas con la piel, pelos, dientes, uñas y/o sudor (5).
En el caso de las displasias hidrótica e hipohidrótica, una pista
importante para el diagnóstico puede ser la ausencia de cejas y
pestañas en el recién nacido (6).

A los seis años, consulta en dermatología por erosión a nivel del
extremo del ortejo derecho, presente desde el nacimiento. Al
examen se constataba pelo lanoso en cantidad normal, cejas y
pestañas ralas, ojos prominentes, oscurecimiento periorbitario,
nariz afilada, ganchuda, mejillas descamativas, dientes escasos y
terminados en punta, cara ancha y mentón prominente (Figura
1). En tronco, piel seca, con descamación y fondo rosado con pecas café. En rodillas y codos presentaba lesiones maculares hipo
e hiperpigmentadas. Palmas y plantas descamativas con aspecto
psoriasiforme que llega hasta tercio proximal de los bordes laterales de manos y pies. Dedos de manos y pies con nódulos rosados en articulaciones. Falanges anchas, uñas cortas, distróficas
y gruesas (Figura 2). Se mantiene en controles en dermatología
hasta la fecha con tratamiento tópico para xerosis de manos y
pies.

En la patogenia de esta entidad se ha relacionado a defectos genéticos de la comunicación intercelular y señalización. Ésta se
hereda habitualmente con un patrón recesivo asociado al cromosoma X por defecto en la proteína ectodisplasina (EDA), pero
también son posibles otras variaciones genéticas. El gen de la ectodisplasina (EDA, EDA1) se encuentra en la localización Xq1213. La EDA juega un rol en la regulación de la formación de estructuras ectodérmicas, localizando su acción en la zona lateral y
apical de las células (5). Los pacientes con DEH presentan disminución o ausencia de las glándulas sudoríparas, alteraciones en
la epidermis y en sus anexos, tanto en el pelo como en las uñas.

FIGURA 1. Características faciales y dentales.

Los recién nacidos pueden presentar una membrana colodión o
descamación marcada de la piel y el pelo puede estar ausente o
ser habitualmente rubio. Se caracterizan por presentar piel suave y fina, hipotricosis generalizada (que afecta también a cejas
y pestañas), con disminución en la pigmentación pero con hiperpigmentación periorbitaria (7). En edades más avanzadas se
observa una hiperqueratosis de palmas y plantas de los pies y
los dermatoglifos pueden estar borrados debido a la ausencia de
glándulas sudoríparas (1). Las uñas pueden estar ausentes, hiperconvexas o distróficas, además hay hipohidrosis, la cual conlleva a una intolerancia al calor que puede ser causa de fiebre de
origen desconocido e incluso hiperpirexia (8).
Las glándulas sudoríparas están ausentes o son rudimentarias
al igual que los folículos pilosos del cuero cabelludo, las glándulas sebáceas y las glándulas mucosas de las vías respiratorias. La
falta de moco respiratorio produce infecciones frecuentes y rinorrea acuosa (6). Por otra parte, los dientes pueden presentar alteraciones que van desde hipodoncia a anodoncia. La mandíbula
es normal pero la encía se encuentra atrófica y pueden presentar xerostomía, favoreciendo la formación precoz de caries (9).
Entre las características craneofaciales se distingue un puente
nasal bajo, nariz pequeña, crestas supraorbitarias y labios prominentes.

FIGURA 2. Características de manos y pies.

Puede coexistir con zonas de hiperplasia de las glándulas sebáceas, particularmente en la cara, la cual con el tiempo puede llevar a la aparición de pequeñas pápulas perladas, blanquecinas,
parecidas a millium sebáceo (5). Otras glándulas derivadas de
tejidos no ectodérmicos también pueden verse afectadas como
las glándulas lagrimales, produciendo sequedad ocular y dacriocistitis. Otorrinolaringológicamente, destaca la rinitis crónica y
la otitis externa y eccematosa. Ocasionalmente aparece hipoacusia neurosensorial y también hipogammaglobulinemia (10).
Entre sus complicaciones se observa la hipertermia, la rinitis
purulenta, otitis media, e infecciones pulmonares. Los lactantes
también pueden sufrir de reflujo gastroesofágico (11). El eccema
de estos pacientes es un gran problema, pues llega a afectar hasta más de dos tercios de la población con esta patología.
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El diagnóstico es fundamentalmente clínico con la tríada de hipohidrosis, hipotricosis e hipodoncia pero se puede complementar el estudio realizando una biopsia cutánea de la frente o de las
palmas y plantas de manos y pies. En la biopsia se visualiza una
epidermis adelgazada y aplanada con disminución de los folículos pilosos y glándulas sebáceas. Las glándulas ecrinas pueden
tener una estructura incompleta o estar ausentes (1).
El diagnóstico diferencial entre las formas autosómicas dominantes y autosómicas recesivas pueden ser diferenciadas a partir
de la historia familiar. En casos esporádicos se puede hacer diagnóstico molecular pero generalmente se utilizan para estudios
clínicos (5). En el periodo de recién nacido estos pacientes pueden confundirse con ictiosis congénita cuando se ha presentado
la membrana colodión y debido a la hipertermia pueden llevar a
diagnósticos errados de infecciones, neoplasias o enfermedades
autoinmunes.
El tratamiento es de soporte pero necesita un equipo mulidisciplinario. En general se reduce a evitar periodos de hipertermia
en los niños a través de medidas físicas y medicamentosas (estas
últimas en cuadros agudos). Desde el punto de vista dermatológico, lo importante es tratar la xerosis que manifiesta generalmente este grupo de pacientes (1). Por otro lado, el manejo
dental debe ser precoz, con enfoque preventivo, de soporte y
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estético, además es muy importante una buena higiene oral y
profilaxis contra caries (9).
En el último tiempo y en animales de laboratorio (ratones, perros) se ha demostrado que el uso de ectodisplasina recombinante durante el periodo de recién nacido ha corregido y disminuido
las alteraciones dentales, mejorando además la sudoración y el
aclaramiento mucociliar. Lo anterior, puede ser una posibilidad
para el tratamiento de la displasia ectodérmica hipohidrótica en
un futuro próximo (12).
En los pacientes con esta enfermedad, principalmente durante
la primera infancia, resulta de suma importancia el control de
la temperatura por el riesgo de llegar a la hipertermia fatal, lo
cual contribuye en gran parte al aumento de la mortalidad. Se
ha visto que estos niños tienen 2,1% de mortalidad en el primer
año de vida, lo cual es superior a niños sano y, a pesar de que
la intolerancia al calor persiste durante toda la vida, más tarde
resulta fácil tratarla con medidas físicas (13). Actualmente se
desconoce el pronóstico de esta enfermedad a largo plazo pero
se sabe que mientras exista un diagnóstico lo más precoz posible,
éste será mejor (14). Finalmente, cabe señalar que en la literatura actualmente disponible no existe relación entre la displasia
ectodérmica y progeria.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN: La oxiuriasis es una parasitosis causada por
Enterobius vermicularis, cuyo ciclo vital es exclusivo en humano. En chile se subestima su prevalencia, debido a su baja notificación, sin embargo es causante de múltiples entidades clínicas
como trastornos del sueño, lesiones de la mucosa nasal, vulvovaginitis, salpingitis, ooforitis, enfermedad inflamatoria pélvica, e incluso peritonitis secundaria a perforación de asa intestinal infestada. PRESENTACIÓN DEL CASO: Mujer de 33 años
que ingresa al servicio de urgencia del Hospital El Pino, Santiago
de Chile, con manifestaciones clínicas compatibles con apendicitis aguda. Se realiza apendicectomía y como hallazgo operatorio
se constata tumor de bordes mal definidos en trompa uterina
derecha, interpretado como embarazo ectópico, por lo que se
realiza salpingectomía unilateral. Sin embargo, en el estudio
anatomopatológico posterior se diagnostica enterobiasis tubárica. DISCUSIÓN: La infestación por Enterobius vermicularis es
considerada endémica en nuestro país, con una prevalencia de
hasta un 41%, por lo que es necesario incorporarlo como diagnóstico diferencial de abdomen agudo.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Estrongyloides is a parasitic disease caused
by Enterobius vermicularis, Humans are hosts only to this parasite. In Chile, there are an underestimated prevalence due to
its low notification, however, it causes many clinical entities as
sleep disorder, nasal mucosal damage, vulvovaginitis, salpingitis, oophoritis, pelvic inflammatory disease and even peritonitis due to rupture of infested intestinal loop. CASE REPORT: A
33 years old admitted to the emergency department of Hospital El Pino with clinical manifestations compatible with acute
appendicitis. Appendectomy was performed, operative findings
suggested an ill-defined tumor in fallopian tube,interpreted as
ectopic pregnancy. Then underwent unilateral salpingectomy
after pathological examination fallopian tube salpingeal was
diagnosed. DISCUSSION: Given the high prevalence and the
fact that mimic acute appendicitis it´s a significant part of the
differential diagnosis for acute abdomen.
KEYWORDS: Pinworm; Acute appendicitis; Ectopic pregnancy.

PALABRAS CLAVE: Oxiuriasis; Apendicitis aguda; Embarazo
ectópico.

INTRODUCCIÓN
La oxiuriasis o enterobiasis es una enteroparasitosis, altamente
contagiosa causada por Enterobius vermicularis, que junto con
Trichuris trichiura son las parasitosis más frecuentes a nivel
mundial (1).
En Chile ha sido difícil obtener datos precisos debido a un infra
diagnóstico y escasa notificación. Un estudio reciente realizado
en la región del Maule concluyó que la prevalencia total de niños infestados por parásitos corresponde a 76,2%, de los cuales
el 9,5% estaba infestado por Enterobius vermicularis entre los
años 2005-2008 (2).
Las cifras de infestación varían de acuerdo con las características
ecológicas, humanas y sociales. Ocurre generalmente en climas
templados y tropicales, dentro de los factores que favorecen la
diseminación están el hacinamiento escolar y familiar, la inadecuada higiene personal y de viviendas, que facilitan las reinfecciones y autoinfecciones (3-6).
El Enterobius vermicularis generalmente habita en el lumen intestinal y en la mayoría de los casos la infestación es asintomática.
La infestación extraintestinal por este parásito es rara y cuando se
produce, afecta principalmente el tracto genital femenino.
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PRESENTACIÓN DEL CASO
Mujer de 33 años multípara, sin antecedentes mórbidos, ingresa
al servicio de urgencias del Hospital El Pino por historia de 24
horas de evolución, caracterizada por dolor intenso tipo cólico,
de aparición progresiva en cuadrante superior derecho que migra a fosa ilíaca derecha. No refiere síntomas urinarios ni alteraciones gastrointestinales.
Al examen físico destaca abdomen blando, depresible, sensible
en fosa ilíaca derecha, signo del psoas negativo, Blumberg presente. Dentro de los exámenes de laboratorio destacan: hematocrito 38,8%; hemoglobina 12,1 g/dl; leucocitos 8.000 por mm3;
gonadotrofina coriónica humana (-); uroanálisis normal.
Se formula la hipotésis diagnóstica de apendicitis aguda, por lo
que se realiza apendicectomía por medio de laparotomía McBurney. Dentro de los hallazgos operatorios, se describe líquido
libre en pelvis, escaso y serohemático, junto a un apéndice discretamente congestivo. Trompa uterina derecha congestiva con
masa mal definida en su tercio medio. Diagnóstico postoperatorio: embarazo ectópico en trompa uterina derecha, motivo por el
cual se realiza salpingectomía.

Oxiuriasis tubárica como causa de dolor abdominal en estudio. Reporte de un caso

Posteriormente, en el estudio anatomopatológico de trompa
uterina derecha, se observa desde la capa serosa a la muscular,
infiltrado leucocitario con predominio eosinofílico (Figura 1).
La mucosa exhibe congestión vascular acentuada (Figura 2). En
el lumen tubárico se identifican larvas de oxiuro, por tanto, el
diagnóstico histológico definitivo es salpingitis eosinofílica secundario a infestación por oxiuro (Figura 3).
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FIGURA 3. Lumen de trompa uterina con huevo embrionado
rodeado por células inflamatorias y abundantes eosinófilos (Hematoxilina-Eosina, 40x).

FIGURA 1. Salpingitis aguda con gran infiltrado inflamatorio de
polimorfonucleares (Hematoxilina-Eosina, 10x).

FIGURA 2. Se aprecia reacción local inflamatoria en lumen de
trompa uterina con huevo de Enterobius vermicularis rodeado
por eosinófilos (Hematoxilina-Eosina, 40x).

DISCUSIÓN
La enterobiasis es una de las infestaciones helmínticas más frecuentes a nivel mundial, causada por Enterobius vermicularis.
La infestación ocurre con la ingesta o inhalación de huevos embrionados que provienen de manos contaminadas, fómites, y/o
alimentos contaminados. Los huevos ingeridos son expuestos
a las secreciones del sistema digestivo, donde se libera la larva
dentro del intestino delgado en su segmento proximal (7-9).
El ciclo vital de este parásito está restringido exclusivamente a
la especie humana y su duración oscila entre 15-45 días, el que
se inicia con la deposición de huevos por hembras grávidas en
los pliegues perianales. En su estadio adulto se alojan en el tracto gastrointestinal, de preferencia en ciego y apéndice. En este
lugar ocurre el apareamiento, después del cual la hembra migra
hacia los pliegues anales y región perianal, lugar en que coloca
cerca de 10.000 huevos durante la noche. En aproximadamente seis horas los huevos eclosionan, con liberación de la larva y
su migración posterior. Es por esta razón que el diagnóstico, a
diferencia de la gran mayoría, no se realiza mediante estudios
coprológicos convencionales sino que a través del test de Graham (10,11).
Las infestaciones extraintestinales resultan de la propagación
de la larva desde el margen anal a una amplia variedad de sitios
anatómicos, tales como: trompas uterinas, ovario, útero, mesenterio, peritoneo, hígado, vejiga, uréter, próstata, bazo, pulmón
y mama. La ruta más frecuente de diseminación en la mujer
comienza con la migración de la hembra gravídica desde el área
perianal hacia vagina, trompa y peritoneo (12).
La gran mayoría de las infestaciones por Enterobius vermicularis son asintomáticas. Los síntomas más comunes son prurito
anal, nasal y vulvar, que estarían dados por una reacción de hipersensibilidad por parte del huésped y por la acción mecánica
de reptación de las hembras en el momento de la ovoposición.
El prurito, que es de predominio nocturno, puede conducir a
dificultades para dormir. Además, en ocasiones en que la carga
REVISTA ANACEM. VOL.6 N°2 (2012)
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parasitaria es muy alta, se puede producir dolor abdominal, náuseas y vómitos.
Con respecto al mecanismo de daño celular, el estudio histológico puede revelar signos de inflamación aguda con eosinofilia
perilesional o inflamación crónica, con áreas de necrosis y formación de granulomas. En ambos casos puede o no estar asociado a una eosinofilia sistémica (13).
En el caso presentado, la infestación se manifestó como abdomen agudo y cuyo diagnóstico diferencial preoperatorio se realizó con la patología quirúrgica más frecuente, apendicitis aguda.
Se debió haber considerado la epidemiología etaria y local, así
como también se debió haber indagado aún más en la anamnesis
sobre la existencia de dolor abdominal previo y síntomas típicos
de oxiuriasis. En cuanto a los parámetros inflamatorios, éstos
no eran compatibles con inflamación aguda. No se solicitó un
hemograma con fórmula diferencial para evaluar el porcentaje
de eosinófilos, ya que está demostrado que no existe diferencia
significativa en cuanto a la eosinofilia plasmática de un apéndice
con y sin inflamación aguda por infestación parasitaria (13).
Si bien no es elevado el porcentaje en que se asocia apendicitis
secundaria a obstrucción del lumen intestinal por parásitos, es

fundamental realizar una adecuada historia clínica para evitar
apendicetomías que al estudio histológico no muestren inflamación. Es importante hacer énfasis en esto, pues se ha demostrado que cuando se realiza apendicetomía de apéndices normales
aumenta el riesgo de complicaciones pos operatorias de un 10 a
un 14% (14,15).
Como se mencionó anteriormente, la oxiuriasis también se puede manifestar como inflamación crónica. Los granulomas por
Enterobius vermicularis son asintomáticos y sólo son un hallazgo durante el estudio de absceso tuboovárico, infertilidad o infiltración peritoneal (16).
Durante la evaluación intraoperatoria se debió considerar la
existencia de factores de riesgo para embarazo ectópico, entre
los cuales destacan: antecedente de embarazo ectópico previo, el
daño tubárico por infección o cirugía, el tabaco, el uso de dispositivo intrauterino y las técnicas de reproducción asistidas (17).
Por otro lado, la ausencia de hormona gonadotrofina coriónica
debió haber cuestionado el diagnóstico de embarazo ectópico,
previo a realizar salpingectomía.
En vista de lo anterior expuesto, se debe considerar el perfil epidemiológico chileno en el diagnóstico diferencial de cualquier
cuadro abdominal bajo, sobre todo en mujeres en edad fértil.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN: La Aspergilosis broncopulmonar alérgica es
una enfermedad poco frecuente con prevalencia de 1 a 2% a nivel mundial. Se diagnostica según Infectious Diseases Society
of America por: episodios de obstrucción bronquial, eosinofilia
periférica, test de reactividad cutánea a antígeno de Aspergillus,
precipitación de anticuerpos para el antígeno de Aspergillus,
elevación de IgE en suero, historia de infiltrados pulmonares
y bronquiectasias centrales. Puede atravesar estadios de asma
aguda sensible a corticosteroides hasta estadios finales de fibrosis pulmonar. PRESENTACIÓN DEL CASO: Joven de 22 años
acude al Instituto de Previsión Social, Hospital Central en la ciudad de Asunción, en donde es internado por malestar general,
tos con expectoración amarillenta, sibilancias, sensación febril
y dificultad respiratoria, con diagnóstico de ingreso de neumonía adquirida en la comunidad y enfermedad tipo influenza, que
responde al tratamiento sintomático. Se practica una radiografía
simple de tórax donde se observa un patrón algodonoso bilateral. Un mes después, acude de nuevo al Hospital Central por
persistencia del cuadro con eosinofilia periférica de 60%, frotis
de heces sin reporte de parásitos, IgE total en suero 530 KIU/L,
tomografía axial computarizada con infiltrado pulmonar difuso
bilateral, test de reactividad cutánea a antígeno de Aspergillus
positivo y precipitación de anticuerpos para el antígeno de Aspergillus positivo. Se trató con prednisona e itraconazol por 16
semanas, obteniéndose buena respuesta; tres meses después de
suspender el tratamiento no manifiesta síntomas. DISCUSIÓN:
Ante pacientes internados por cuadros respiratorios presistentes es necesario un diagnóstico temprano y adecuado con el objetivo de evitar secuelas posteriores.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Allergic Bronchopulmonary Aspergillosis
is a rare disease with a prevalence of 1 to 2% worldwide. It is
diagnosed according to the Infectious Diseases Society of America by: episodes of bronchial obstruction, peripheral eosinophilia, positive skin-prick test to Aspergillus antigen, precipitating antibodies to Aspergillus antigen, elevated serum IgE,
history of pulmonary infiltrates and central bronchiectasis. It
can go through stages of corticosteroid-sensitive acute asthma
to end-stage pulmonary fibrosis. CASE REPORT: A 22 year old
man goes to Instituto de Prevision Social, Hospital Central de
Asuncion, where is hospitalized accompanied by general malaise, cough with yellow sputum, wheezing, feverish feeling and
shortness of breath, with admission diagnosis of Community
Acquired Pneumonia and influenza-like illness that responds
to symptomatic treatment. Chest radiography shows a bilateral
cottony pattern. A month later, a persistence of the symptoms
is observed with 60% peripheral eosinophilia, faeces smear is
reported without parasites, total serum IgE 530 KIU / L chest,
computed tomography with diffuse bilateral pulmonary infiltrates, positive skin antigen reactivity test for Aspergillus, positive
precipitating antibodies to Aspergillus species. He was treated
with prednisone and itraconazole for 16 weeks, with good response. Three months after treatment there are no symptoms.
DISCUSSION: Patients hospitalized for persistently respiratory
symptoms, early diagnosis is necessary and appropriate in order
to prevent sequelae.
KEYWORDS: Aspergillus fumigates; IgE; Eosinophilia.

PALABRAS CLAVE: Aspergillus fumigatus; IgE; Eosinofilia.

INTRODUCCIÓN
La Aspergilosis broncopulmonar alérgica (ABPA) es una enfermedad mundial poco frecuente con prevalencia de 1 a 2%. Es
una infección que debe sospecharse si hay infiltrados pulmonares con eosinofilia, en un paciente con asma moderada persistente (1). Se diagnostica según Infectious Diseases Society of
America (IDSA) a través de los siete criterios primarios de diagnóstico: episodios de obstrucción bronquial (asma), eosinofilia
periférica (puede solo estar presente en cuadros agudos), test
de reactividad cutánea a antígeno de Aspergillus, precipitación
de anticuerpos para el antígeno de Aspergillus, elevación de IgE
en sangre, historia de infiltrados pulmonares, y bronquiectasias
centrales (2).

Aspergillus fumigatus es un microorganismo ubicuo en el ambiente que ingresa fácilmente a las vías aéreas. Al germinar estas esporas en un individuo susceptible (asmático, atópico, con
fibrosis quística u otras) coloniza los bronquios. Las especies
Aspergillus son termoestables y capaces de supervivir a una
temperatura de 15 a 53 ºC, sus esporas están durante todo el
año pero predominan durante los meses más fríos y húmedos. Se
alojan en estiércol, madera, alcantarillas, deposiciones de aves y
con mayor concen¬tración en depósitos o almacenes (1). La ABPA
se puede agrupar entre el grupo de Aspergilosis respiratoria de causa alérgica, dentro del cual se incluye a la sinusitis alérgica, el asma
grave tras sensibilización a Aspergillus y la aspergilosis alérgica (3).
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Se observan cinco etapas: Aguda, en la cual el paciente presenta
tos, fiebre, dolor torácico, IgE en sangre muy elevada; Remisión,
que puede ser asintomático o asma estable, con IgE poco aumentada; Exacerbación, similar a los síntomas en la fase aguda y con
IgE muy elevada, además de eosinofilia; Asma corticodependiente, donde hay asma severa persistente y alteraciones laboratoriales no importantes; y Fibrosis (fase final), caracterizada por
cianosis y disnea severa, además de lesiones cavitarias, bronquiectasias y fibrosis observada en la radiología (4).
PRESENTACIÓN DEL CASO
Paciente masculino de 22 años, soltero, ocupación obrero (trabajo con pinturas en aerosol) y bombero voluntario. Cuadro de
aproximadamente cuatro días de evolución antes del ingreso
con tos persistente seca, acompañada de escasa expectoración
blanquecina, de inicio insidioso, llegando inclusive a imposibilitar conciliar el sueño. Se agrega al cuadro dificultad respiratoria
progresiva con sensación febril no graduada, no automedicada.
Exacerbación y remisión espontánea de crisis paroxísticas de
tos. Refiere además astenia, anorexia y mialgias por lo que se lo
interna en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social
(IPS) para mejor estudio y tratamiento.
Internado en clínica médica un mes antes del actual ingreso por
17 días con diagnósticos presuntivos de neumonía adquirida en
la comunidad (NAC) bilateral, enfermedad tipo influenza (ETI)
y síndrome de hipereosinofilia de etiología a determinar. Alta
clínica posterior con buen estado general, con los siguientes
diagnósticos: NAC resuelta, ETI descartada y síndrome de hipereosinofilia idiopática a confirmar, con proceso linfoproliferativo
a descartar.
Al examen físico se observa expansibilidad torácica normal,
vibraciones vocales y sonoridad conservada, murmullo vesicular disminuido globalmente. Se auscultan sibilancias en ambos
campos pulmonares, sin presencia de crepitantes. Laboratorio
de ingreso detallado en Tabla 1.
En la radiografía de tórax se observa un infiltrado algodonoso
bilateral. La tomografía de tórax evidencia imágenes compatibles con proceso difuso intersticial en ambos campos pulmonares, infiltrado con patrón micronodulillar algodonoso bilateral
(Figura 1).

cuatro variedades; precipitación de anticuerpos para el antígeno
de Aspergillus resultó positivo.
Entre los diagnósticos diferenciales se puede citar: NAC, por la
TAC de tórax con infiltrados de patrón micronodulillar algodonoso bilateral; ETI, que se descartó con el test para influenza que
resultó negativo; síndrome Mieloproliferativo crónico con eosinofilia, en el que esperaríamos encontrar un aumento de mastocitos en médula, hecho que no se corrobora con tinciones de
hematoxilina y eosina.
La terapéutica seguida con el paciente fue en el primer ingreso
antibiótico terapia con ceftriazona intravenoso, ampolla, un gramo, inyectable, endovenoso cada 12 hrs. por 13 días, levofloxacina 500 mg inyectable, en volutrol cada 24 hrs. por 14 días y
oseltamivir 75 mg, cápsula, vía oral, cada 12 hrs. por tres días,
que se suspende por indicación de infectología; luego se decide
iniciar vancomicina 500mg, inyectable, en volutrol cada 6 hrs.
por ocho días.
En el ingreso actual no se suministran antibióticos al paciente,
se lo nebuliza cada tres horas con cloruro de sodio hipertónico,
luego desde el octavo día cada seis horas. En su primer día de internación los eosinófilos son del 43%; en el segundo día amanece
en buen estado general, afebril y hemodinámicamente estable,
con buena dinámica respiratoria y se comienza nebulización al
paciente; el tercer día presenta eosinófilos 23%, sin otros síntomas agregados en los días posteriores; al noveno día, eosinófilos
47%. Al décimo día se da de alta con medicación ambulatoria
de itraconazol 200 mg, un comprimido vía oral cada 12 horas
por 16 semanas y prednisona 1mg/ kg/día por 10 días, luego ir
bajando progresivamente la dosis hasta completar entre seis y
ocho semanas. Cinco días después del alta el recuento de eosinófilos es del 5%. A los tres meses luego de haber suspendido la
medicación el paciente se mantiene asintomático con recuento
de eosinófilos del 6%.
TABLA 1. Laboratorio de ingreso.
Variables
Glóbulos blancos

Valores
9.800 mm3

Neutrófilos

36 %

Eco cardiografía doppler no informa anormalidades. Se realiza además anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA)
específicos para la proteinaza 3 (cANCA) y la mieloperoxidasa
(pANCA) en los que se obtuvo resultados negativos. Test para
influenza negativo e IgE: 530 KIU/L (3 veces por encima de su
valor normal).

Linfocitos

21 %

Se realiza interconsulta con neumología quien solicita evaluación con infectología debido a las inmunoglobulinas elevadas.
Sugieren expectar anti fúngicos, buscar específicamente estrongiloidiasis, esputo para bacilo ácido alcohol resistente (BAAR) y
hongos, repetir test de ELISA para VIH1 y VIH2. Se realiza coproparasitólico y búsqueda específica de Strongiloides con resultado negativo. Test de ELISA para VIH: no reactivo.

Creatinina

1,2 mg/dl

Glicemia

101 mg/dl

Albúmina

3,5 g/dl

Proteínas totales

5,8 g/dl

GOT

13 UI/L

El informe de biopsia de médula ósea constata una hipercelularidad del 80% con hiperplasia granulocítica secundaria a eosinófilos; el Prick test para Aspergillus con resultado positivo para

GPT

13 UI/L
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Eosinófilos
PCR

60 %
Positivo

Ácido úrico

2,5 mg/dl

Urea

22 mg/dl

Hierro sérico

35 mcg/dl

GOT: Transaminasa glutámico-oxalacética; GPT: Transaminasa glutámico-pirúvica.
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FIGURA 1. Tomografía de tórax.
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quial (asma), eosinofilia periférica, test de reactividad cutánea
a antígeno de Aspergillus, precipitación de anticuerpos para el
antígeno de Aspergillus, elevación de IgE en sangre, historia de
infiltrados pulmonares y bronquiectasias centrales (2). La eosinofilia en sangre puede estar presente sólo en los episodios agudos, mientras que las broquiectasias en los segmentos centrales
de los bronquios son muy sugestivas para el diagnóstico aunque
no siempre están presentes (6).
La historia natural de la enfermedad no está bien caracterizada,
el diagnóstico temprano seguido de un tratamiento adecuado
son esenciales para evitar daños irreversibles en el aparato respiratorio. La clasificación radiológica se realiza de acuerdo a la presencia o no de bronquiectasias, lo cual altera el pronóstico (7).

DISCUSIÓN
Aunque el hongo Aspergillus es de distribución mundial, la Aspergilosis Broncopulmonar Alérgica (ABPA) es una enfermedad
poco frecuente, lo cual la hace de difícil diagnóstico. La tuberculosis presenta síntomas similares, lo cual implica la necesidad de
una completa historia clínica y datos precisos. En muchos casos
el diagnóstico no es realizado y son tratados como cuadros neumónicos o tuberculosos (5). Se debe sospechar ABPA en el tratamiento de pacientes con asma bronquial recurrente sin importar
la severidad del cuadro.
La respuesta inmunológica del huésped es el punto central de la
patogénesis y es el determinante principal de la presentación clínica, de laboratorio, patológica y radiológica. El descubrimiento
clínico de ABPA puede ser posterior por muchos años al inicio
de la enfermedad y muchas veces es confundido con otras enfermedades de presentación similar en el aparato respiratorio (7).
Los criterios diagnósticos son: episodios de obstrucción bron-

Generalmente el pronóstico a largo plazo de ABPA es bueno, con
la mayoría de los pacientes estables en un mismo estadio (6).
El tratamiento incluye dos importantes aspectos: institución
de glucocorticoides para el control de la actividad inmunológica y el monitoreo cercano del paciente (7). Hallazgos recientes
apoyan el uso de glucocorticoides para el tratamiento agudo de
ABPA, con mejoría de la función pulmonar y pocos episodios
de recurrencia. Debido a que el uso crónico de corticosteroides
ocasiona una importante disminución de la inmunidad, se han
desarrollado alternativas para el tratamiento. Estas alternativas
para erradicar a las especies de Aspergilus se basan en el uso de
itraconazol como ahorrador de costicosteroides (2).
Debido a que un paciente con ABPA puede tener muy poca sintomatología debe realizarse a modo de screening a los pacientes
con asma bronquial, el test cutáneo para Aspergillus, buscando
el diagnóstico antes de la aparición de bronquiectasias, debido a
que con ello empeora el pronóstico del paciente (7).
En el primer ingreso no se llegó al diagnóstico correcto debido a
la falta de antecedentes de obstrucción bronquial en el paciente
y una sintomatología que pudiera hacer pensar en una ABPA. Se
trató sintomáticamente dando una evolución favorable. Al reingreso por la persistencia del cuadro obstructivo se realizaron las
interconsultas adecuadas para dar con el diagnóstico correcto.
Posteriormente, fue tratado de acuerdo a los protocolos de tratamiento para la enfermedad, dando una evolución favorable sin
observarse secuelas importantes en el paciente.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN: Las convulsiones neonatales son una descarga hipersincrónica de un grupo neuronal cortical, cuya sintomatología puede ser motora, sensitiva, neurovegetativa o
mixta. De etiología variable, deben ser pesquisadas y estudiadas
desde un inicio. PRESENTACIÓN DEL CASO: Recién nacido de
término, femenino, 38 semanas de gestación, nacido de parto
eutócico con Apgar 9-9. Hijo de madre primigesta de 24 años,
sin antecedentes mórbidos ni antecedentes durante el embarazo. Presenta dos cuadros cianóticos súbitos descartándose en
ese momento hipoglicemia, hipocalemia o alguna infección. Se
hospitaliza presentando una convulsión tónico-clónica manejada con fenobarbital dejando dosis de mantención. Persiste con
convulsiones agregándose piridoxina al tratamiento. Luego de
48 horas fue dado de alta para su manejo y control ambulatorio
con fenobarbital y piridoxina vía oral en espera de evaluación
de electroencefalograma. Eco tomografía cerebral normal. Perfil
Neonatal Ampliado normal. Luego de una semana presenta nuevamente un cuadro convulsivo por lo que se re-hospitaliza. El
primer electroencefalograma fue informado como normal, pero
el segundo, cuatro días después, mostró presencia de lentitud
continua centro-temporal izquierda asociada a un compromiso
cortical focal corroborado por tomografía axial computarizada
cerebral posterior, realizando el diagnóstico final de epilepsia
focal sintomática. DISCUSIÓN: El abordaje de un cuadro de convulsión neonatal obliga en primera instancia a descartar etiologías potencialmente reversibles y que permitirían la resolución
de cuadros convulsivos de forma basal. No siempre una convulsión neonatal corresponde a una causa común, llevando en algunas ocasiones a estudios más acabados y donde cuadros como la
epilepsia aparecen como una opción importante de considerar.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Neonatal seizures are a hypersynchronic depolarization of a finite set of cortical neurons. The symptoms
that manifest are motor, sensory, autonomic, or mixed. The etiology must be studied from the beginning. CASE REPORT: Term
newborn, female, 38 weeks gestation, born of vaginal delivery
with Apgar score 9-9. Mother of 24 years, no history or background morbid during pregnancy. It presents two episodes of
sudden cyanosis boxes discarded at the time of hypoglycemia,
hypokalemia, or infection. She is hospitalized for study where he
presented a tonic-clonic seizure that was treated with Phenobarbital, following a maintenance dose. Persists with convulsions
adding pyridoxine to therapy. After 48 hours without convulsions was discharged for outpatient management with oral phenobarbital and pyridoxine. Electroencephalogram pending. Normal brain ultrasound. Profile Expanded Neonatal normal. After
a week presents again seizure so she was hospitalized again.
The first electroencephalogram was under normal parameters,
but the second made four days later showed the presence of slow
continuous center-left temporal cortex associated with focal involvement confirmed by computed tomography brain back, so
the diagnosis is made symptomatic focal epilepsy. DISCUSSION:
The approach of a neonatal seizure box forces us in the first
instance to rule out potentially reversible etiologies and those
that allow the resolution of convulsions at baseline. Not always
a neonatal seizure corresponds to a common cause, leading sometimes to continue studies and where a epilepsy appears as an
important option to consider.
KEYWORDS: Epilepsy; Seizures; Newborn Infant.

PALABRAS CLAVE: Epilepsia; Convulsiones; Recién Nacido.

INTRODUCCIÓN
Las convulsiones neonatales son la evidencia más clara de una
anormalidad en el funcionamiento cerebral, teniendo una incidencia variable entre uno a cinco por cada 1.000 recién nacidos
(RN) vivos, asociándose más frecuentemente a una patología
subyacente, a diferencia de las condiciones genéticas o idiopáticas que se observan en otras edades. La fisiopatología involucrada incluye una descarga hipersincrónica de un grupo finito
de neuronas corticales, a través de diferentes mecanismos que
96

REVISTA ANACEM. VOL.6 N°2 (2012)

conducen a una despolarización de las membranas neuronales
y que se manifiestan con sintomatología motora, sensitiva,
neurovegetativa o mixta (1, 2).
La clasificación utilizada se fundamenta en una observación cuidadosa de los fenómenos clínicos, siendo los hallazgos motores de tipo
tónico, clónico, mioclónico y automatismos los de mayor relevancia,
agregándose los datos aportados por el electroencefalograma (EEG).
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La pesquisa debe ser en primera instancia enfocada a causas reversibles como hipoglicemia, hipocalcemia o hipomagnesemia y
luego ir avanzando en otras causas como encefalopatía hipóxica
isquémica, malformaciones congénitas cerebrales, alteraciones
congénitas del metabolismo, y otros (3). En el diagnóstico diferencial hay fenómenos motores como el mioclonus benigno del
sueño, temblores, movimientos del despertar, reflejos fisiológicos, movimientos conductuales o movimientos extrapiramidales, entre otros (1). Se debe además reconocer si estas forman
parte de uno de los síndromes específicos que se inician en el período neonatal. El tratamiento adecuado incluye el de la etiología subyacente así como los fármacos anticonvulsivantes, dentro
de los cuales el fenobarbital, lorazepam y fenitoína aún tienen
una participación relevante.
Este caso se presenta a manera de analizar y ver el estudio de un
síndrome convulsivo neonatal en el contexto de un recién nacido
cuyo cuadro clínico llevó a realizar prácticamente la gran mayoría de estudios de abordaje para esta condición.
PRESENTACION DEL CASO
Recién nacido de término, de sexo femenino, 38 semanas de gestación, adecuada para la edad gestacional, nacida de parto eutócico con Apgar 9-9. Peso de 2.990 gr, 47 cm de talla, circunferencia craneana de 34 cm. Hija de madre primigesta de 24 años,
sin antecedentes mórbidos ni patologías asociadas al embarazo.
Durante su estadía en puerperio, la recién nacida presentó dos
episodios de cianosis súbita al segundo y tercer día de vida, descartándose en ese momento episodios de hipoglicemia, hipocalemia o algún cuadro infeccioso, por lo que quedó hospitalizada
para manejo y estudio (Tabla 1). Una vez ingresada presentó dos
cuadros de cianosis que respondieron a estímulos táctiles, y al
tercer día de hospitalización cursa con una convulsión tónicoclónica que fue manejada con fenobarbital dejando dosis de
mantención. Luego, a pesar de la mantención con fenobarbital,
persiste con cuadros convulsivos, agregándose al tratamiento
piridoxina. Luego de 48 horas sin cuadros convulsivos fue dada
de alta para su manejo y control ambulatorio con fenobarbital
y piridoxina vía oral en espera de evaluación de electroencefalograma.
La ecotomografía cerebral solicitada informa un examen sin
evidencia de alteraciones pesquisables (Figura 1), además se
solicitó un perfil neonatal ampliado al Instituto de Nutrición y
Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile (INTA),
en busca de errores innatos del metabolismo causantes de este
cuadro, la que fue informada dentro de rangos normales (Tabla
2). Luego de una semana de alta, el paciente se presenta en el
policlínico para control, donde el médico tratante pesquisa un
cuadro convulsivo sin otros signos asociados, por lo que indica
nuevamente su hospitalización para estudio. Madre relata una
evolución insatisfactoria con varias crisis y compromiso de conciencia.
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por lo que se hace el diagnóstico final de epilepsia focal sintomática. Por ello, se inicia manejo con Levetiracetam 1 ml cada 12
horas vía oral, con una respuesta favorable, sin nuevos episodios
convulsivos, reactiva y alimentándose por boca, por lo que es
dada de alta para manejo y control ambulatorio posterior.
TABLA 1. Resultados exámenes iniciales.
Variable

Resultado

Hematocrito

56 %

Hemoglobina

17,9 g/dl

Recuento de eritrocitos

4,98 *106mm3

Recuento de leucocitos

16,3 *103mm3

Recuento de plaquetas

153 *103mm3

Glicemia

68 mg/dl

Calcemia

9,0 meq/l

Calcio iónico

1,02 mmol/l

Sodio

142 meq/l

Potasio

4,6 mg/dl

Cloro

114 meq/l

Proteína C Reactiva

1,2 mgr/dl

TABLA 2. Resultados pesquisa neonatal ampliada.
Test

Resultado

Valor normal

Conclusión

Perfil de
aminoácidos

Normal

-

Normal

Perfil de
acilcarnitinas

Normal

-

Normal

Fenilalanina
o PKU

56,2 umol/L

<120 umol/L
sangre

Normal

Hormona
Tiroestimulante

4,9 uUI/ml

<20 uUI/ml
suero

Normal

Biotinidasas

100,0% de
actividad

>30% de
actividad

Normal

17-A-OHProgesterona

2,0 ng/ml

< a 60,0 ng/ml

Normal

Galactosa
total

3,5 mg/dl

< a 9 mg/dl

Normal

Galactosa 1pUridiltransferasa

9,0 U/g Hb

> a 3,5 U/g Hb

Normal

Tripsina
Inmunoreactiva

52,7 ng/ml

< a 90 ng/ml

Normal

Paciente evoluciona sin nuevos eventos convulsivos por lo que se
deriva al Hospital Regional de Rancagua para la realización de un
electroencefalograma; el primero se encontró bajo parámetros
normales, sin embargo, el segundo EEG, realizado cuatro días
después, mostró presencia de lentitud continua centro-temporal
izquierda asociada a un compromiso cortical focal, corroborado
por tomografía axial computarizada (TAC) cerebral (Figura 2),
REVISTA ANACEM. VOL.6 N°2 (2012)

97

ARTÍCULO CLÍNICO

Síndrome convulsivo neonatal: Enfoque diagnóstico a propósito de un caso de epilepsia focal sintomática

TABLA 3. Principales factores etiológicos de convulsiones neonatales.

FIGURA 2. Tomografía axial computarizada cerebral.

1.- Hipoxia-isquemia
2.- Infección
Meningitis postnatal
Encefalitis postnatal
Intrauterina
3.- Hemorragia Intracraneal
Intraventricular
Intracerebral
Subdural
Subaracnoidea
4.- Infarto Cerebral
5.- Malformaciones congénitas
del cerebro
6.- Metabólicas
Hipoglicemia
Hipocalcemia
Hipomagnesemia
7.- Errores congénitos del
metabolismo
8.- Familiar

FIGURA 1. Ecografía cerebral transfontanelar.

DISCUSIÓN
El abordaje de un cuadro de convulsión neonatal obliga en primera instancia a descartar aquellas etiologías potencialmente
reversibles y que permitirían la resolución de los cuadros convulsivos de forma basal; sin embargo, en el abordaje agudo de
un paciente convulsionando el manejo inicial siempre es el ABC
de la reanimación (del inglés airway, breathing and circulation)
y luego la administración de un anticonvuslivante como fenitoína o fenobarbital para posteriormente poder realizar un estudio
adecuado de la etiología (4-6).
Los trastornos metabólicos como la hipoglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia son situaciones bastante comunes y que
deben ser descartados en primera instancia y manejados con la
restitución de los elementos carenciales. De igual manera, si un
paciente se encuentra séptico, tiene antecedentes de infección
materna o cuyos exámenes de laboratorio orientan a un cuadro
infeccioso, la infección propiamente tal debe ser descartada inmediatamente, y es en esa situación donde un compromiso meníngeo debe ser considerado, y a su vez confirmado o descartado,
mediante un estudio de líquido cefalorraquídeo basado en una
punción lumbar. Sus principales factores etiológicos se encuentran en la Tabla 3.
El estudio de este paciente se enfocó en múltiples opciones etiológicas que se fueron descartando paulatinamente de acuerdo a
los resultados de apoyo de laboratorio. A consecuencia de que en
primera instancia se descartaron alteraciones metabólicas como
hipoglicemia, hipocalcemia e Hipomagnesemia, y tampoco presentaba algún cuadro de asfixia durante el trabajo de parto que
explicara alguna potencial encefalopatía hipóxica isquémica, es
que se decide continuar con estudio imagenológico. Si el paciente estuviera en un contexto de un cuadro de asfixia perinatal,
la posibilidad de un cuadro de encefalopatía hipóxica isquémica
hubiese cobrado mayor relevancia.
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En el caso de que un cuadro metabólico, hipóxico o infeccioso
no sean las causas del cuadro convulsivo, el estudio se debiese
profundizar en otras áreas como alteraciones estructurales congénitas cerebrales, hemorragias intracraneales, errores congénitos del metabolismo o de causas familiares. Siempre en este contexto un estudio imagenológico permite evaluar la morfología
cerebral y pesquisar cualquier alteración estructural, ya sea por
scanner cerebral o por ecografía cerebral transfontanelar.
En este caso el estudio neonatal ampliado solicitado al INTA descartó las principales causas de alteraciones congénitas del metabolismo descritas en la Tabla 2 aunque en dicha pesquisa no se
encontraba la piridoxina entre las variables de estudio. Cuando
al paciente se le adicionó este metabolito al tratamiento de base,
la sintomatología cedió por 48 horas, lo que hizo plantear en ese
momento un déficit de esta vitamina, sin embargo, y a pesar de
ello presentó nuevamente una convulsión por lo que hubo que
continuar buscando la etiología.
Los errores innatos del metabolismo son enfermedades en que,
por una alteración en un gen, existe un defecto enzimático que
conduce a las alteraciones bioquímicas de ciertos procesos metabólicos innatos. Los síntomas son el resultado de los efectos
tóxicos de los metabolitos que se acumulan en el sistema nervioso central. Si bien es inusual que se presenten como cuadros
convulsivos aislados, los episodios agudos en recién nacidos frecuentemente se deben a enfermedad de la orina olor a jarabe
de arce, acidurias orgánicas, alteraciones del ciclo de la urea y
galactosemia (7).
En este caso, el estudio solicitado al INTA descartó las principales causas de errores innatos del metabolismo descritas en la
Tabla 2 a pesar de que en dicha pesquisa no se encontraba la piridoxina entre las variables de estudio. Cuando al paciente se le
adicionó este metabolito al tratamiento de base, la sintomatolo-
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gía cedió por 48 horas, lo que hizo plantear en ese momento un
déficit de esta vitamina; sin embargo, y a pesar de ello, presentó
nuevamente una convulsión, por lo que se debió continuar la
búsqueda de la etiología.
Una convulsión epileptiforme se debe considerar en aquel caso
en que luego de haber descartado las causas más comunes, y asociado o no a compromiso estructural cerebral, el paciente presenta dos o más convulsiones separadas en por lo menos 24 horas
(8-10). En aquellos casos, para poder confirmar el cuadro epiléptico, el electroencefalograma es una herramienta invaluable que
permite poder evaluar la actividad eléctrica cerebral. Si bien su
sensibilidad de rutina es de alrededor de un 50%, las descargas
epileptiformes interictales pueden demostrarse con una probabilidad del 80-90% después de cuatro a cinco EEG, es decir, alrededor de un 10-20% de los pacientes epilépticos pueden tener
EEG repetidos normales, y en donde un EEG de 24 horas sería
de gran utilidad para poder distinguir estas situaciones (11,12).
El electroencefalograma lamentablemente no está a la mano de
todos los centros asistenciales públicos de salud, teniendo que
derivar a los pacientes a centros más complejos, lo cual se traduce en un retraso de un potencial diagnóstico por este medio.
A pesar de que en este caso se había solicitado previamente, se
siguió el resto del estudio a fin de no perder tiempo en la búsqueda de la etiología. Considerar que los cuadros epileptiformes se
observan en niños de mayor rango etáreo, sin embargo, fue este
estudio lo que permitió llegar al diagnóstico (13).
A modo de conclusión, este caso permitió hacer una revisión del
abordaje de un cuadro convulsivo neonatal donde las etiologías
metabólicas son las más comunes, pero al no ser únicas, las alteraciones congénitas del metabolismo, epilepsia o malformaciones encefálicas cobran relevancia.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN: La Esclerosis Múltiple es una enfermedad
crónica desmielinizante, de etiología desconocida, que afecta al
sistema nervioso central. Aqueja principalmente a mujeres entre
20 y 40 años, siendo una de las principales causas de discapacidad en población joven. Ocurre por un proceso inflamatorio
autoinmune en la sustancia blanca del sistema nervioso central,
generando lesiones desmielinizantes que son causantes de la
sintomatología. Su forma de presentación clínica es variable,
siendo la más frecuente la forma Remitente Recurrente, que se
caracteriza por recuperaciones entre los episodios de reagudización, que en la mayoría de los casos con son completas. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente de 21 años, sexo femenino,
con diagnóstico de esclerosis múltiple remitente recurrente,
que en control médico, luego de seis meses desde confirmado
el diagnóstico e iniciado el tratamiento con Interferón beta 1a
y estando asintomática, presenta remielinización total de todas
las lesiones objetivado a través una resonancia nuclear magnética sin hallazgos patológicos. DISCUSIÓN: La remielinización de
las lesiones, causante de la remisión de los síntomas, suele ser
parcial y con mielina más delgada, la que se identifica en la resonancia nuclear magnética como “placas de sombra”. La remielinización total de todas las lesiones del sistema nervioso central
ha sido escasamente descrita, presentándose sólo en un 2,6% de
los pacientes, y plantea la presencia de factores intrínsecos aún
desconocidos involucrados en la capacidad de regeneración de la
mielina a nivel central, abriendo una nueva línea investigativa.
PALABRAS CLAVE: Esclerosis Múltiple; Enfermedades desmielinizantes; Enfermedades autoinmunes desmielinizantes SNC.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Multiple Sclerosis is a chronic demyelinating
disease, with unknown etiology, that affect the central nervous
system. Mainly affects women between 20 and 40 years old, and
is one of the most important causes of young people disability.
It happens because an autoimmune inflammatory process in the
white matters at the central nervous system, producing demyelinating lesions that causes the symptoms. The clinical presentation is changeable, the most frequent is the relapsing remitting
form, it is marked by periods of improvement between worsening ones, which in most cases is not complete. CASE REPORT:
Female, 21 years old, with the diagnoses of relapsing-remitting
multiple sclerosis, that in a medical control, after six months
since the diagnosis confirmation and the beginning of the
treatment with interferon beta 1a and without symptoms, has a
total remyelination of the injuries at the central nervous system,
without pathological evidence at the magnetic resonance imaging. DISCUSSION: The remyelination of the injuries, that cause the remission of the symptoms, is usually parcial with lower
quality myelin, which is thinner and is identify by magnetic resonance imaging as “shadow plaques”. The total remyelination
of all the injuries at the central nervous system is scantily reported, only in 2.6% of the patients, and propose that inherent
factors are involve at the myelin regeneration process, opening a
new investigative line.
KEYWORDS: Multiple Sclerosis; Demyelinating Diseases;
Demyelinating autoimmune diseases CNS.

INTRODUCCIÓN
La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad crónica neurodegenerativa que afecta al sistema nervioso central (SNC), se presenta principalmente entre los 20 y 40 años, mayoritariamente
en mujeres, siendo considerada una de las principales causas de
discapacidad en población joven (1). Su etiología es aún incierta, se han planteado hipótesis que relacionan factores genéticos
predisponentes y factores ambientales desencadenantes de una
reacción autoinmune que afecta la sustancia blanca del SNC (2).
Se manifiesta con diversos síntomas de déficit neurológico, que
pueden ser motores, sensitivos, visuales o del equilibrio, entre
otros, en forma aislada o combinada, siendo el primer síntoma
que más frecuentemente se presenta la alteración sensitiva (3).
En esta enfermedad se reconocen diversas presentaciones clíni100
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cas en relación a su evolución y capacidad de remielinizar: Primaria Progresiva (PP), en la cual hay un curso progresivo desde
el inicio de la enfermedad, predominando el componente neurodegenerativo; Remitente Recurrente (RR), que se caracteriza por
remisiones inicialmente completas de los síntomas del brote y
luego parciales, en lo que predomina el componente inflamatorio y que terminan en una presentación progresiva secundaria,
que presenta remisiones cada vez más parciales, generando daño
axonal progresivo. La más frecuente de estas formas es la RR,
presente en cerca del 80% de los pacientes (3).
La identificación de la presentación clínica de la enfermedad es
de gran relevancia para determinar la conducta terapéutica, ya

Remielinización total en un paciente con diagnóstico de Esclerosis Múltiple remitente recurrente en tratamiento con Interferón beta 1a.

que las formas progresivas presentan una ausente o reducida
respuesta a los fármacos inmunomoduladores o inmunosupresores disponibles (4). La eficacia de un tratamiento se mide en
términos de reducción de la tasa de brotes, de progresión de la
enfermedad y en la actividad de en resonancia nuclear magnética (RNM), este último es el indicador más sensible. Los denominados buenos respondedores evidencian una disminución
de las lesiones visibles con RNM (4).
La remielinización completa de las lesiones es poco frecuente.
Si bien en la forma RR ocurren remisiones por remilielinización parcial, la mielina formada no es de óptima calidad y no
logra cubrir adecuadamente los axones, lo que se evidencia en
la RNM a través de las “placas de sombra” (5).
Se presenta caso clínico de paciente con completa remielinización de lesiones luego de 6 meses, objetivado por examen imagenológico normal, dando a conocer la posibilidad de regenerar
las vainas de mielina dañadas por las lesiones inflamatorias en
el SNC con las mismas características que las originales, proceso que aún no está bien descrito.
PRESENTACIÓN DEL CASO
Paciente de 21 años, sexo femenino, sin antecedentes mórbidos
conocidos, que en febrero de 2011 debuta con cuadro de 10 días
de evolución de parestesia progresiva en ambas extremidades
inferiores y hemiabdomen izquierdo. Al examen neurológico se
constata leve paraparesia asociada a pérdida de sensibilidad vibratoria y de propiocepción en ambas extremidades inferiores,
junto con leve alteración en la sensibilidad superficial con nivel
sensitivo T12 en hemicuerpo derecho y T9 a izquierda, manteniendo la sensibilidad dolorosa y térmica. Reflejos osteotendíneos rotulianos levemente aumentados y reflejos plantares
no respondedores en ambas extremidades. Se realiza RNM de
columna dorsal que indica compromiso multisegmentario de
médula dorsal con lesiones de características desmielinizantes
a nivel de T5, T6, T7, T9 y T10. Las lesiones de mayor tamaño
muestran leve realce periférico posterior al uso de gadolinio.
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También se realiza RNM de cerebro que muestra múltiples focos
de hiper señal supratentoriales de distribución cortical-subcortical, con compromiso difuso a nivel de corteza bifrontal que se
acompaña de edema, con extensión al cuerpo calloso. También se
observan otros focos de hiper señal a nivel temporal bilaterales en
la región occipital izquierda y un foco que compromete pedúnculo
cerebeloso medio izquierdo y otro en la región basal del hemisferio cerebeloso derecho. En el tronco encefálico se observa una lesión bulbar lateralizada a izquierda. Después del uso de gadolinio
no se demuestra refuerzo de lesiones (Figura 1). Además, se realizaron otros exámenes a fin de descartar otras patologías (Tabla 1).
Se hizo el diagnóstico de mielitis transversa, con probable esclerosis múltiple, sin poder confirmar la enfermedad por incumplimiento de los criterios de McDonald (Tabla 2), por lo que sólo se
realiza tratamiento para el cuadro agudo con metilprednisolona
un gramo endovenoso al día por cinco días y luego dosis descendentes hasta suspender.
En abril del mismo año, presenta parestesias en ambas manos de
dos días de evolución, sin alteraciones al examen neurológico. Se
realiza RNM de columna cervical que muestra compromiso multisegmentario del cordón medular cervical con focos de hiperseñal
a nivel de C2, C5 y C6. Por detrás del cuerpo vertebral de C2 el cordón se observa levemente expandido con discreta impregnación
después del uso de contraste sugerente de lesión activa.
Confirmado el diagnóstico de Esclerosis Múltiple remitente recurrente, inicia tratamiento a mediados del mismo mes (abril de
2011) con Interferón beta 1ª, 22 mg subcutáneo, tres veces a la
semana por un mes, luego aumenta dosis a 44 mgrs en mismo régimen, y vitamina D 2000 UI, un comprimido diario. La paciente
presenta buena adherencia al tratamiento con Interferón, no así a
vitaminas, ingiriéndolas sólo por dos meses.
En el control de octubre de 2011, se constata examen neurológico
normal. En RNM de cerebro, médula cervical y médula dorsal se
informa troncoencéfalo, cerebelo, médula cervical y dorsal sin evidencias de lesiones focales. No se observan alteraciones de señal
de sustancia blanca, tampoco con el uso de gadolinio (Figura 2).

TABLA 1. Exámenes realizados para descarte de otras patologías.
Resultados Exámenes
Vitamina B12

264,3 pg/ml

Descarta déficit de Vitamina B12

Folato sérico

11,75 ng/ml

Descarta déficit de ácido fólico

Anticuerpos Antinucleares

Positivo en dilución 1/80

Descarta Lupus eritematoso sistémico

Anticuerpos Anti citoplasma de neutrófilos

Negativo

Descarta Vasculitis

V.I.H

Negativo

Descarta Infección por VIH

TABLA 2. Criterios de McDonald para el diagnóstico de Esclerosis Múltiple por resonancia nuclear magnética.
Diseminación en el tiempo

Diseminación en el espacio (3 de las siguientes)

1) Detección de captación de gadolinio al menos 3 meses después del inicio del evento clínico, no sólo al sitio correspondiente al evento clínico inicial
2) Detección de nuevas lesiones en T2, si estas aparecen en cualquier momento, comparados con un examen de referencia hecho al menos 30 días después de iniciado el cuadro clínico.

1) Al menos una lesión captante de gadolinio ó 9 lesiones hiperintensas en T2 si no hay lesiones captantes.
2) Al menos una lesión infratentorial.
3) Al menos una lesión yuxtacortical.
4) Al menos 3 lesiones periventriculares.
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FIGURA 1. Resonancia nuclear magnética de cerebro, febrero
del 2011.

FIGURA 2. Resonancia nuclear magnética de cerebro, octubre
del 2011.

DISCUSIÓN
El diagnóstico de EM se realiza luego de descartar otras causas,
entre las cuales principalmente se encuentran: lupus eritematoso sistémico, vasculitis del SNC, déficit de vitamina B12 y
primoinfección por virus de inmunodeficiencia humana. Se fundamenta en el hallazgo de lesiones en la sustancia blanca, en la
RNM, que sufren diseminación en el tiempo y el espacio, según
los criterios de McDonald (Tabla 2) (6,7). En el caso expuesto
se cumplen criterios de diseminación en el tiempo al segundo
brote de la enfermedad, en la cual hay una nueva lesión a nivel
de médula cervical; sin embargo, en la RNM de control, 6 meses
después, no se encuentran hallazgos patológicos.
La EM se caracteriza por la presencia de placas inflamatorias
en la sustancia blanca del SNC provocadas por una reacción autoinmune mediada por linfocitos T helper (CD4) que ataca al
complejo oligodendrocito-mielina. Esto origina primeramente
desmielinización, con relativa indemnidad del axón, pero si el
proceso inflamatorio se presenta en forma persistente, ocurre
destrucción de oligodendrocitos impidiendo la remielinización
de las fibras neuronales, lo que genera daño axonal irreversible
responsable del deterioro neurológico que presentan estos pacientes (2).
En la presentación clínica RR, ocurren recuperaciones que se
basan en la resolución del edema inflamatorio, lo que provoca
102
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como consecuencia remielinización parcial de los axones afectados. Las nuevas placas de mielina no son iguales a las originales
en cuanto a su estructura, con internodos más cortos y mielina
más fina, lo que genera las secuelas de la enfermedad (8). Estas
placas nuevas son conocidas como “placas de sombra”, que se
caracterizan por mielinización completa de la lesión, localizada
principalmente en los bordes, y que se distinguen de la sustancia
blanca normal. La remielinización extensa de las lesiones se ha
registrado en pocas ocasiones, lo que indica que el proceso de
remielinización es insuficiente en la mayoría de las lesiones por
EM (5).
Es importante mencionar que hay divergencia en cuanto a la relación de la capacidad de remielinización con la evolución de la
EM, describiéndose principalmente en periodos tempranos de
su evolución, pero no hay consenso entre distintos estudios (5).
Otra controversia que se ha planteado es la influencia de los productos inflamatorios en el proceso de remielinización, los cuales
actuarían en forma favorable, y lo que confirmaría que la ausencia de mielinización en la EMPP se debe a la disminución del
componente inflamatorio, predominando el neurodegenerativo.
En la EMRR el tratamiento de elección es con fármacos modificadores de la enfermedad, específicamente Interferón beta, que ha
demostrado ser capaz de reducir la actividad de la enfermedad
en cuanto a la reducción de nuevos brotes y actividad en la RNM
(4). Se ha demostrado la reducción de lesiones inflamatorias en
RNM de cerebro entre un 50 a un 80% de los pacientes (9). Un
estudio realizado en Italia, en el cual se hizo seguimiento con
RNM de cerebro a pacientes con EMRR y EMPP a 12 meses, se
registró remisión de lesiones en un 0,8% de los pacientes cuya
totalidad corresponde a la presentación RR. En los primeros seis
meses sólo en 2,6% de los 176 pacientes con EMRR presentaron desaparición las lesiones (10). No se encontró ningún otro
artículo que presentara completa remielinización de lesiones en
pacientes con EMRR.
En contraste con el caso presentado, la paciente presentó remielinización completa en un plazo de seis meses desde confirmado
el diagnóstico de EMRR, presentando imagenología con características normales, lo cual ha sido poco descrito en la literatura, y
que no es posible asociar con completa seguridad al uso de Interferón beta 1a. Esto invita a crear una nueva línea investigativa al
respecto, buscando aquellos factores intrínsecos que promueven
este proceso de remielinización.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN: La hidatidosis es una parasitosis endémica en
Chile. Los órganos más frecuentemente afectados son hígado
y pulmón. Otras localizaciones, tales como la renal son infrecuentes e implican dificultades diagnósticas. PRESENTACIÓN
DEL CASO: Mujer de 25 años, sin antecedentes mórbidos, que
consulta por dolor lumbar de un mes de evolución, hematuria
autolimitada y distensión abdominal, sin hallazgos patológicos
al examen físico En sus estudios de laboratorio realizados en
Hospital Base de Puerto Montt, Chile, destaca leucocitosis de
13.500 células/mm3 con eosinofilia relativa de 31,4%, Velocidad
de Eritrosedimentación de 74 mm/h y función renal normal. Se
solicita ecotomografía abdominal, en la cual se encuentra un
quiste renal izquierdo complejo, hallazgo complementado con
Tomografía Axial Computada abdomino-pélvico, la cual confirma quiste renal izquierdo de 13 centímetros de diámetro sin
aspecto tumoral y quiste en fosa ilíaca izquierda en posición
paravesical e hígado sin lesiones. Adicionalmente se realiza radiografía de tórax, la que resulta de aspecto normal. Se realiza
Test para Hidatidosis que resulta positivo. Posteriormente, ante
la sospecha de hidatidosis renal, se inicia tratamiento con Albendazol 400 mg al día durante 45 días y posteriormente quistectomía renal, evolucionando de forma satisfactoria. Se decide
diferir cirugía de quiste paravesical. DISCUSIÓN: La localización
renal de un quiste hidatídico es infrecuente y corresponde a menos del 2% de los casos, el diagnóstico de un quiste complejo
renal debe considerar como diagnóstico diferencial la posibilidad
de un quiste hidatídico.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Hydatidosis is an endemic parasitic disease
in Chile. The main organs affected are the liver and lungs. Other
locations, such as the kidneys, are infrequent and involve diagnostic difficulties. CASE REPORT: A 25 year old woman with no
previous history of morbid diseases consulting for a one month
evolution of lumbar pain, self-limited hematuria and abdominal distension, with no abnormaities on physical examination.
In her laboratory studies there was leukocytosis of 13,500 cells/
mm3 with relative eosinophilia of 31.4%, erythrocyte sedimentation rate (ESR) of 74 mm/h and normal renal function. Abdominal ultrasound found a complex left renal cyst, which was
complemented with an abdomen and pelvis computerized axial
tomography (CT), which confirmed a 13-centimeter left renal
cyst without tumor-like appearance. Additionally, chest x-ray
shows normal appearance. Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for hydatidosis is performed, which results positive.
Subsequently, and based on the renal hydatid disease suspicion,
she was treated with Albendazole 400 mg per day for 45 days
followed by renal cystectomy, evolving satisfactorily. It was decided to defer paravesical cyst surgery. DISCUSSION: Renal hydatid cysts are rare and correspond to less than 2% of all cases. The
diagnosis of kidney cyst should consider the hydatid cyst as a
differential diagnosis.
KEYWORDS: Hydatid Cysts; Hydatidosis; Renal neoplasm.

PALABRAS CLAVE: Hidatidosis; Quiste Hidatídico; Quiste renal.

INTRODUCCIÓN
La hidatidosis es una parasitosis endémica en Chile que afecta
principalmente a zonas rurales del sur de nuestro país (1), producida por el Equinococcus granulosus, larva de una tenia del
perro, que provoca una equinococosis quística, a diferencia de
las otras tres especies que causan infecciones en humanos, como
E. multilocularis, asociado a quistes alveolares, Equinococcus
vogeli y Equinococcus oligarthus que provocan múltiples quistes
y tienen una menor frecuencia de infección a humanos.
El ciclo de vida del Equinococcus granulosus incluye un huésped definitivo (usualmente perros) y un huésped intermediario
como ovejas, cabras o cerdos. Los humanos son huéspedes accidentales y no tienen participación en el ciclo de transmisión,
produciéndose la infección después de la ingestión de los huevos
de céstodos excretados por el hospedero definitivo (2). Una vez
ingeridos los huevos, a través del duodeno pasan a la circulación
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portal y luego se transforman en larvas o hidátides que en más
del 90% de los casos se localizan en el hígado o el pulmón.
En sólo un pequeño porcentaje (< 10%), los parásitos logran
traspasar el filtro hepático y pulmonar y por vía hematógena
afectar a otros órganos como el bazo, riñón, páncreas, cerebro
y el corazón, o bien, llegar a localizaciones inusuales implicando dificultades diagnósticas (3). Su diseminación ha sido
favorecida por hábitos y conductas que facilitan la infección
de animales y del hombre, como la alimentación de los perros
con vísceras crudas infectadas con quistes hidatídicos obtenidas de matanzas familiares o clandestinas y el estrecho contacto que existe entre ambos (4).
En el estudio de la hidatidosis deben complementarse aspectos
clínicos, imagenológicos y de laboratorio. Un buen ejemplo de

Quiste hidatídico renal. Reporte de un caso

ello es el siguiente caso de una paciente con un quiste hidatídico
no complicado de ubicación renal.
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FIGURA 2. Corte de tomografía axial compurarizada (T.A.C.)
con contraste, en fase arterial.

PRESENTACIÓN DEL CASO
Mujer de 25 años, sin antecedentes mórbidos, consulta en centro de atención primaria de Puerto Montt en marzo del 2011 por
cuadro de un mes de evolución, caracterizado por dolor lumbar
bilateral de inicio insidioso, de carácter punzante y que luego se
hace sordo, de intensidad de escala visual análoga 8/10, irradiado a hipocondrio y flanco izquierdo, asociado a distención abdominal y hematuria inicial que cede espontáneamente. Al interrogatorio dirigido no presenta síntomas urinarios bajos, fiebre, ni
vómitos. Se trata la sintomatología con Metamizol sódico.
En el estudio de la paciente destaca leucocitosis de 13.500 células/mm3 con eosinofilia relativa de 31,4%, velocidad de hemosedimentación (VHS) de 74 mm/h y función renal normal. En
mayo del 2011 se solicita ecotomografía abdominal, en la cual se
encuentra un quiste renal izquierdo complejo, hallazgo complementado con tomografía axial computarizada (TAC) abdominopélvico (Figura 1), la cual confirma quiste renal izquierdo de 13
centímetros de diámetro, sin aspecto tumoral e hígado sin lesiones. Ambos no complicados y tratados con Metamizol sódico.
Adicionalmente se realizó radiografía de tórax, la que resulta de
aspecto normal.
Se practicó Test de Ensayo por Inmunoabsorción Ligado a Enzimas (ELISA) para hidatidosis, el cual resulta positivo. Posteriormente, ante la sospecha de hidatidosis renal, se inicia tratamiento con Albendazol 400 mg /día durante 45 días. En agosto del
2011 se realiza quistectomía en polo superior del riñón izquierdo (Figura 2), evolucionando de forma satisfactoria.

Se aprecia lesión quística bien delimitada circunscrita por la capsula, y compresión de órganos peritumorales.
FIGURA 3. Quistectomía.

En septiembre de 2011, al examen físico abdominal de la paciente, no se palparon masas y presentó leve dolor en región lumbar,
hipocondrio y flanco izquierdo. Paciente no presentó fiebre y
tampoco alteraciones en exámenes de laboratorio.
FIGURA 1. Corte de tomografía axial compurarizada (TAC) con
contraste, en fase arterial.

El tumor presenta contenido líquido, impresiona lesión quística.
Con contenido homogéneo de aspecto granulado. (Fotografía
capturada por equipo de Dr. Alejandro Caroca previo consentimiento de la paciente).

Se observa una lesión tumoral de 13 cm x 7 cm de diámetro, de
aspecto quístico, localizada en polo superior de riñón izquierdo.
Bordes bien definidos, de contornos superiores lobulados, circunscrita por una cápsula con aumento de la captación del contraste. (TAC de servicio de Radiología Hospital Base de Puerto Montt)
REVISTA ANACEM. VOL.6 N°2 (2012)
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FIGURA 4. Pieza operatoria, quiste hidatídico extirpado roto.
En el caso expuesto se descartó el compromiso pulmonar (radiografía de tórax normal), pero se comprobó la presencia una
lesión renal. Clínicamente la sintomatología va a depender del
tamaño del quiste, considerando su crecimiento lento, por lo que
pueden pasar años antes de que obtenga un tamaño significativo, además de la localización y el compromiso de las estructuras
vecinas.
Los pacientes usualmente presentan dolor vago en la región lumbar. Algunos evidencian una masa palpable en el flanco izquierdo
y raramente se asocia a un historial de orina con sustancia blanquecina, denominados escólices o piel de uva (7). Dentro de las
complicaciones, la más grave es el shock anafiláctico secundario
a la rotura del quiste, producto de un trauma o la manipulación
quirúrgica. Cabe destacar que entre un 20 a 40% de los casos de
rotura reciente presentan eosinofília (8).
Según los protocolos de estudio, una radiografía abdominal podría identificar ocasionalmente un quiste calcificado, pero es necesario realizar una tomografía axial computarizada para identificar la naturaleza de la lesión y demostrar la presencia de una
membrana flotante, la cual confirma el diagnóstico. Además, es
necesario complementar la imagenología con la búsqueda serológica pertinente. Es útil complementar el diagnóstico con el
estudio serológico, para lo cual se realiza ELISA IgG, ya que es el
método de elección por su alta sensibilidad (86%) y especificidad
(93%) (9,10).

DISCUSIÓN
La hidatidosis en Chile constituye un problema de salud prioritario, que genera una importante fuente de morbilidad y costos,
especialmente en el sur del país. Su incidencia se estima entre
7,5 y 8,3 casos por 100.000 habitantes (5). Las localizaciones del
quiste hidatídico pueden ser variadas, de las que destaca la hepática como la más frecuente (59-75%), seguida por la pulmonar
(15-27%), luego la esplénica, y finalmente, tal como fue presentado en este caso clínico, la renal en un 2% (6). La baja incidencia de
las ubicaciones menos típicas se debe a que el hígado y el pulmón
actúan como filtros biológicos, atrapando a la gran mayoría de los
embriones hexacantos, que posteriormente generan los quistes.

Actualmente, el tratamiento farmacológico se utiliza sólo en
hidatidosis primarias en pacientes inoperables, quistes de menos de siete centímetros de diámetro y como complemento del
tratamiento quirúrgico. De esta forma, la cirugía sigue siendo el
tratamiento de elección de esta patología.
Como conclusión, cabe destacar el alto índice de sospecha al estar frente a un paciente con una historia clínica como la presentada, sobre todo si es de origen rural y con el antecedente de
tener o haber tenido contacto con canes, por lo que el diagnóstico de un quiste complejo renal se debería considerar como diagnóstico diferencial ante la posibilidad de un quiste hidatídico.
Sin embargo, en ocasiones el antecedente epidemiológico puede
ser de difícil pesquisa, considerando la lentitud de crecimiento
del quiste y el momento de consulta que, por lo general, ocurre
cuando se asocian complicaciones.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN: Los linfomas no Hodgkin son neoplasias linfáticas de incidencia creciente en el mundo y que en Chile representan la séptima causa de muerte por cáncer. El tratamiento
con quimioterapia de los linfomas de alto grado de malignidad
ha significado que globalmente se logren sobrevidas de 60% a
cinco años. La ocurrencia de segundas neoplasias en pacientes
con linfomas tratados es aproximadamente un 7%, correspondiendo la mayoría a tumores sólidos de pulmón, mama y leucemias agudas. No se ha descrito la leucemia mieloide crónica
como complicación del tratamiento o forma secundaria en pacientes tratados por linfoma. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente que un año y medio después de ser tratada de una recaída tardía de un Linfoma no Hodgkin de alto grado, avanzado,
presenta leucemia mieloide crónica confirmada por cariograma
y reacción de polimerasa en cadena. Recibe tratamiento con
Imatinib con respuesta citogenética completa. DISCUSIÓN: Revisada la literatura no se encontró reportado otro caso similar.
Está descrita la asociación entre ambas entidades, pero siempre
el linfoma sigue o se presenta simultáneamente con la leucemia
mieloide crónica. Esto podría tratarse de diferentes formas de
expresión de una alteración de la stem cell pluripotente o bien
de una ocurrencia al azar en una persona con defecto en los mecanismos antioncogénicos.
PALABRAS CLAVE: Linfoma no Hodgkin; Leucemia mieloide
crónica; Neoplasia metacrónica.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Non-Hodgkin´s lymphoma is lymphatic neoplasms with increasing incidence in the world and in Chile represents the 7th cause of cancer death. Chemotherapy treatment of
lymphomas of high malignancy has meant that overall survivals
are prolonged in approximately 60% of all patients. The occurrence of second malignancies in patients after treatment of
lymphoma is approximately 7%, beeing mostly solid tumors of
lung, breast and acute leukemias. It has not been reported chronic myeloid leukemia as a complication of treatment or secondarily in patients treated of lymphoma. CASE REPORT: Patient
that one and a half year after treatment of a late relapse of nonHodgkin lymphoma of high grade, advanced, presents a chronic
myeloid leukemia confirmed by karyotype and by polymerase
chain reaction. After treatment with Imatinib the patient achieved a complete cytogenetic response. DISCUSSION: Review of
the literature found no similar case report. It describes the association between both entities but lymphoma always following or
occurring simultaneously with chronic myeloid leukemia. This
could be different forms of expression of an alteration of the
pluripotent stem cell or a random occurrence in a person with
antioncogénicos defect mechanisms.
KEYWORDS: Non-Hodgkin´s lymphoma; Chronic myeloid leukemia; Metachronous neoplasms.

INTRODUCCIÓN
Los linfomas no Hodgkin son neoplasias linfáticas de incidencia
creciente en el mundo y que en Chile representan la séptima causa de muerte por cáncer. El tratamiento con quimioterapia de los
linfomas de alto grado de malignidad ha significado que globalmente logren sobrevidas de 60% a cinco años (1). La ocurrencia
de segundas neoplasias en pacientes con linfomas tratados es
aproximadamente de un 7%, siendo la mayoría de ellas tumores
sólidos de pulmón, mama, y leucemias agudas. Estas segundas
neoplasias se presentan por lo general después de cinco años de
ocurrido el tratamiento del primario y puede deberse a defectos
en los mecanismo anti oncogénicos del paciente o a consecuencia del tratamiento previo con agentes alquilantes que produce
fragmentación en las cadenas del ADN (2).
Se presenta a continuación el inusual caso de una paciente que
un año y medio después de ser tratada de una recaída tardía,

mayor a cinco años, de un linfoma no Hodgkin de alto grado,
avanzado, presenta una leucemia mieloide crónica (LMC) confirmada por cariograma y reacción de polimerasa en cadena (PCR)
para BCR-ABL que responde favorablemente al tratamiento con
Imatinib, logrando una respuesta citogenética completa. No se
encontró en la literatura descrita una leucemia mieloide crónica
como complicación del tratamiento o en forma secundaria en
pacientes tratados por linfoma (3).
PRESENTACIÓN DEL CASO
Paciente de sexo femenino sin antecedentes mórbidos de importancia, procedente de la zona rural de Chillán. En agosto de
1999, a los 51 años de edad, se le diagnosticó un linfoma difuso
mixto de línea B (F de la Working Formulation) en una biopsia
cervical. El estudio de extensión con tomografía axial computarizada (TAC) mostró compromiso ganglionar cervical, toráciREVISTA ANACEM. VOL.6 N°2 (2012)
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co y retroperitoneal masivo (Figura1), mientras que la biopsia
medular no evidenció neoplasia. Según lo anterior, se catalogó
como etapa IIIB (baja de peso y diaforesis nocturna) con índice pronóstico internacional (IPI) de alto riesgo, planificándose
inicio de quimioterapia esquema ciclofosfamida, doxorrubicina,
vincristina y prednisona (CHOP).
Antes de iniciarse tratamiento la paciente ingresó al servicio de
urgencia con anuria, diagnosticándose insuficiencia renal aguda
post renal por compresión ureteral bilateral, secundaria a masas
ganglionares retroperitoneales. Con diálisis y manejo esteroidal
en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) logró recuperar la función renal, iniciando luego quimioterapia planificada con seis
ciclos CHOP, sin complicaciones. Esta terapia finalizó en enero
del 2000 y los exámenes de fin de tratamiento demostraron remisión completa.
Permaneció en controles y sin evidencia de enfermedad hasta
agosto del 2006, cuando la paciente notó aparición de ganglios
cervicales y diaforesis nocturna. La biopsia de ganglio informó
un linfoma no Hodgkin difuso de células grandes CD 20 positivo. TAC de tórax, abdomen y pelvis evidenció compromiso ganglionar masivo a nivel torácico, axilar y retroperitoneal. Biopsia
de médula fue negativa para linfoma. Ventriculografía isotópica
con fracción de eyección resultó normal. Por tanto, se catalogó
recaída tardía etapa IIIB e IPI de alto riesgo, tratándose con cuatro ciclos CHOP y dos ciclos de etopósido, solumedrol, doxurrubicina, cisplatino y citarabina (ESHAP). Este tratamiento se hizo
entre diciembre de 2006 y marzo de 2007, obteniéndose que la
evaluación luego del fin del tratamiento mostrara nuevamente
remisión completa. Permaneció en seguimiento regular sin evidencia de enfermedad.
En un control de mayo de 2008 la paciente relató sentirse, sin
embargo, el hemograma informó: hematocrito 38,4%, hemog-

lobina 13,1 g/dl, leucocitos 117.000/mm3 (Tabla 1). Al frotis
destacaba la presencia de blastos, eritroblastos y promielocitos.
Plaquetas 253.000/mm3. Al examen físico no presentaba alteraciones.
Se decidió hospitalizar para estudio. Se solicitó TAC de tórax,
abdomen y pelvis que no evidenciaron alteraciones. El score de
fosfatasas alcalinas leucocitárias fue de dos. Posteriormente se
realizó mielograma que fue compatible con trastorno mieloproliferativo crónico, con cariograma (Figura 2) y reacción de polimerasa en cadena (PCR) en reamplificación positivos para translocación 9:22 (t 9:22). Se diagnosticó leucemia mieloide crónica
y se inició tratamiento con Imatinib 400 mg diarios, bien tolerados y con mínimos efectos secundarios. Se evidenció remisión
hematológica completa a los dos meses de tratamiento.
A los nueve meses de tratamiento se obtuvo un cariograma normal diploide y una PCR cuantitativa que informó una ratio de
transcriptos BCR-ABL1/ABL1 de 0,76% compatible con una respuesta menor. Una nueva PCR de control de enero 2010 mostró
un ascenso de la ratio de transcriptos a 4,46% compatible con
pérdida de respuesta a tratamiento. A pesar de esto se mantuvo
tratamiento con Imatinib por no disponerse en ese momento de
otro inhibidor de tirosinquinasa.
Posteriormente, la paciente se controló en forma irregular y no
mantuvo buena adherencia a tratamiento por ruralidad extrema
y falta de conciencia de enfermedad. En septiembre de 2011 se
realizó un nuevo cariograma que evidenció 85% de metafases
con t:9/22 (Ph+). Hasta el control de marzo de 2012, la paciente
con ya 64 años de edad, se encontraba asintomática, con hemograma normal y manteniendo su tratamiento con Imatinib. Actualmente tiene pendiente nueva evaluación citogenética para
probable cambio de inhibidor de tirosinquinasa.

TABLA 1. Fórmula leucocitaria.
Basófilos

Eosinófilos

Mielocitos

Juveniles

Baciliformes

Segmentados

Linfocitos

Monocitos

1

2

2

19

22

46

4

4

FIGURA 1. Tomografía axial computarizada de abdomen que
evidencia compromiso ganglionar retroperitoneal masivo.
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FIGURA 2. Cariograma que evidencia translocación 9:22

Linfoma no Hodgkin y leucemia mieloide crónica metacrónica en una paciente. Reporte de un caso

DISCUSIÓN
Se consideró de interés comunicar este inusual caso de una paciente que presentó un linfoma no Hodgkin de alto grado, avanzado, tratado con éxito, que presentó recaída tardía a los seis
años del diagnóstico inicial. Tratada por segunda vez, se logra
nuevamente remisión completa. Esto ya constituye un caso infrecuente, ya que menos del 10% de los pacientes alcanzan una
segunda remisión con quimioterapia (4). Sin embargo, lo más
importante ha destacar es que un año y medio después de la remisión del linfoma, la paciente debutó con una leucemia mieloide crónica Philadelphia positivo.
Paciente se trató con Imatinib obteniéndose respuesta citogenética
completa y respuesta molecular menos que mayor, con una ratio de
transcriptos de 0,76%, considerándose como respuesta molecular
mayor una ratio de transcriptos menor o igual a 0,01% (5). Esta
pérdida de respuesta puede deberse a falta de adherencia al tratamiento, ya que la paciente tomaba Imatinib en forma irregular.
Revisada la literatura no se encontró descrito otro caso similar.
Está descrita en reporte de casos la asociación entre ambas entidades, pero siempre el linfoma sigue o se presenta simultáneamente con la LMC (2,3,6). Esto podría tratarse de diferentes formas de expresión de una alteración de la stem cell pluripotente o
bien de una ocurrencia al azar en una persona con defecto en los
mecanismos antioncogénicos.

ARTÍCULO CLÍNICO

En las células, la actividad de diversas tirosinquinasas está regulada normalmente por ligando, seguida por la activación de múltiples vías distales que controlan la supervivencia y proliferación
celular. Al haber una mutación, esta puede conducir a la autofosforilación BCR-ABL constitutiva y activación de vías distales. El
efecto neto de esos eventos es la división celular y la inhibición
de la apoptosis, independiente de la unión a ligando. Este mecanismo autónomo contribuye a la mieloproliferación no regulada.
En la LMC, múltiples linajes mieloides, las células linfoides B y
posiblemente las células linfoides T, expresan la proteína de fusión BCR-ABL, lo que indica que la diana de la transformación es
una stem cell pluripotente (6).
Es conocida la existencia de múltiples neoplasias sincrónicas o
metacrónicas en un mismo paciente, muchas veces en el contexto de síndromes genéticos como el síndrome de Lynch (neoplasias ováricas, endometriales, de colon y mama) (7). Se puede
descartar que se trate de un diagnóstico erróneo de linfoma, ya
que éste fue confirmado por inmunohistoquímica. La leucemia
mieloide crónica igualmente fue confirmada con cariograma y
PCR. Por otro lado, no se conocen exámenes para establecer con
mayor exactitud el mecanismo por el cual se produjo la asociación entre ambas enfermedades.
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RESUMEN

El Síndrome de Burnout es un fenómeno multicausal, complejo
y poliédrico, en el que intervienen variados factores desde variables personales hasta variables organizacionales. Los estudiantes de Medicina, en su formación de pregrado, están expuestos
a condiciones similares de estrés laboral a las que se ven enfrentados los profesionales médicos. Estudios internacionales han
arrojado prevalencias de hasta un 50% en estudiantes, mientras
que en nuestro país no existen estudios multicéntricos que revelen nuestra situación en este ámbito. La caracterización de los
estudiantes que padecen el síndrome de Burnout muestra una
serie de condiciones deletéreas que se manifiestan de manera
importante, como son el suicidio, depresión y problemas personales en individuos que ni siquiera aún ejercen en el ámbito
laboral formal Se hace fundamental, la prevención y aplicación
de políticas en la formación de los profesionales médicos que disminuyan las nefastas consecuencias que conlleva el acarrear este
síndrome en la formación de pregrado.

ABSTRACT

Burnout Syndrome is a complex, multifaceted phenomenon,
with a lot of factors involved: From personal to organizational
factors. Medical students are exposed to similar stress conditions as they were already professionals. International studies
have established prevalence rates of up to 50% in students, while in our country there are no multicentric studies that reveal
our situation in this area. Characterization of students suffering
from Burnout Syndrome, show a series of deleterious conditions
that are exposed in many ways, such as suicide, depression and
personal problems in students who are not working, just making their practice. Policy implementation and prevention is
the key in the medical students training, to decrease negative
consequences, which carries this Syndrome on pre-grade medical students.
KEYWORDS: Burnout; Students; Syndrome.

PALABRAS CLAVE: Burnout; Estudiantes; Síndrome.

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Burnout (BO) o “síndrome del quemado” es un
concepto que se remonta a la década de los 70’ en Estados Unidos, en el cual se hace referencia a los distintos ámbitos, tanto
laborales como psicológicos, que pudieran ser afectados como
consecuencia de la interacción con otros individuos. Ya en los
años 80’ fueron Maslach y Jackson quienes establecieron el enfoque tridimensional para este conjunto de signos y síntomas,
a través del agotamiento emocional, la despersonalización y la
baja realización personal (1).
Durante los años 90’ se establecieron los modelos organizacionales como sustrato del este síndrome, estableciéndose los estresores del contexto laboral (estructura organizacional, clima,
estresores del rol, apoyo social) como gatillantes del cuadro clínico. Sin embargo, fueron Gil-Monté a inicios de siglo quienes establecen un modelo interaccionista, en el cual se engranan estas
tres esferas previamente evaluadas de manera independiente,
como bases para el desarrollo del síndrome de Burnout (2).
Las consecuencias del síndrome de Burnout se pueden resumir
en tres frases fundamentales: “no doy más”, “no me importa”,
“no valgo”. Esto, reflejado en consecuencias físicas como son cefaleas, dolores musculares, molestias gastrointestinales, insomnio, hipertensión; junto con consecuencias psicológicas como
culpabilidad baja tolerancia a la frustración, irritabilidad, ansiedad, deterioro de las interacciones personales; y también organi110
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zacionales como infracción de normas, retrasos, disminución del
rendimiento y del compromiso laboral (3).
El diagnóstico de este cuadro se basa en el Maslach Burnout
Inventory (MBI). El cuestionario MBI consiste en 22 ítem con
siete posibles respuestas (escala tipo Likert 0 a 6), desde nunca
a diariamente. Si bien no existe un punto de corte claro para el
diagnóstico, Maslach establece tres percentiles para la población
en estudio: percentil 25 (tercio inferior), percentil 25-75 (tercio
medio), percentil 75 (tercio superior), por lo tanto aquel individuo que obtenga puntaje del tercio superior en Cansancio Emocional, tercio superior en Despersonalización y tercio Inferior en
Realización Personal, es diagnosticado con Burnout (2). Los individuos catalogados en el tercio medio de la escala se establecen
potenciales “padecedores” del síndrome de Burnout.
La aplicación de este concepto va más allá del ámbito médico,
aplicándose a toda práctica laboral que incluya la interacción
con personas en su génesis. Si bien su aplicación es genérica,
se han realizado distintas adaptaciones a los distintos ámbitos
laborales, pero sin quitar la columna establecida por Maslach y
Jackson.
En nuestro país, los estudiantes de medicina son parte de los
equipos de salud, hecho relevante durante su internado. Expuestos a una extensa formación de siete años, en un inicio con
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bases teóricas de la medicina y posteriormente con estados preclínicos, se llega a la fase de aplicación de dichos conocimientos y poca experiencia en el ámbito pre-laboral, o con prácticas
clínicas tutoriadas. La integración en dichos equipos de salud,
contribuye a mejorar la formación de los futuros médicos, en el
efectivo trabajo multidisciplinario en salud y la calidad de atención a los enfermos (3).
Es importante destacar, el cambio que ha existido en el perfil de
los estudiantes de medicina en el ámbito tecnológico, con procesamientos paralelos, acceso infinito a información, con una
ausencia de modelos para superar situaciones frustrantes o difíciles, con una tendencia a la desvinculación, autodeterminación
y satisfacción de impulsos con fin último (5).
No existen cifras exactas respecto a la prevalencia del síndrome
de Burnout en estudiantes de medicina de nuestro país, ya que
todos los estudios poblacionales realizados son en individuos ya
profesionales que se encuentran ejerciendo la medicina (6). Estudios multicéntricos en Estados Unidos reportan casi un 50% de
prevalencia entre estudiantes de distintos años de la carrera de
medicina; sin embargo, existen reportes aislados en Latinoamérica que muestran resultados similares a estas cifras, establecidas
en países como Australia, Estados Unidos y Reino Unido (7).
Si bien se le atribuyen muchos síntomas al estudio, el cual se
debe congeniar con la atención médica, ¿Existe un impacto de
carácter prospectivo en la formación de los futuros médicos ante
la presencia de un síndrome de Burnout? El objetivo de la presente revisión es establecer los alcances a nivel biopsicosocial
que conlleva el padecer del síndrome de Burnout para los estudiantes de medicina en nuestros tiempos.
MAGNITUD DEL PROBLEMA
El síndrome de Burnout se ha evaluado en distintos ámbitos laborales, todos en relación a la interacción con otros individuos.
Las estadísticas establecen que existe un deterioro en la salud
mental de los estudiantes de medicina durante su formación académica (8). Las cifras varían ampliamente, lo cual se ve influido
por las características del sistema de salud, sistemas económicos
y factores intrínsecos de los individuos. Aproximadamente entre
un 15 y 30% de los estudiantes de medicina sufriría del síndrome de Burnout de acuerdo a un estudio Latinoamericano(9).
En Estados Unidos, un estudio multicéntrico con 4.287 estudiantes de 13 escuelas de medicina, arrojó un 50% de prevalencia (10),
mientras que otros pequeños estudios presentan cifras similares
que ronda entre el 45 y 56% (11,12). Dicho estudio multicéntrico mostró, luego de un año de seguimiento, que sólo un 27% de
los estudiantes se habían recuperado del cuadro, mientras que un
70% persistía con la sintomatología. Dyrbie concluye que “La medicina no sólo quema a los médicos; los estudiantes de medicina
ya empiezan a experimentar algunos de los síntomas de Burnout
incluso antes de empezar su vida laboral”(11).Entre estudiantes
británicos, Guthrie encontró bajos niveles de Burnout (20%) en
comparación a los estudios realizados por Dyrbie en Estados Unidos, pudiendo existir influencias en los distintos sistemas aplicados de la enseñanza en ambos territorios (13).
Dentro de los factores de riesgo, un estudio prospectivo muestras que la presencia de un rasgo impulsivo, síntomas depresivos
y preocupaciones financieras durante el primer año de estudio,
se relacionan con un aumento de síndrome de Burnout al tercer
año (12). Un estudio realizado en Minnesota, Estados Unidos,
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expone que los eventos personales negativos (como son divorcio, enfermedad propia, de alguna persona cercana o el fallecimiento de algún familiar) presentan relación con la mayor prevalencia y desarrollo de Burnout en los estudiantes de Medicina
(11). De manera inversa, en esta misma población estudiada, se
observa que los eventos considerados positivos en las distintas
escalas psicológicas (matrimonio, nacimiento de un hijo), establecen que la presencia de estos eventos, disminuye la existencia
del Síndrome de Burnout en dichos estudiantes. A medida que el
estudiante va superando etapas en su formación médica, se va
observando sistemáticamente mayor presencia de Burnout (11).
En un estudio realizado en Colombia no se observó asociación
significativa entre BO y variables sociodemográficas, tampoco
en el área de actividades académicas, independiente del servicio
en el cual se encontrara (12). Valor toman las relaciones interpersonales donde sí se observa asociación estadística en los tres
ámbitos evaluados por el MBI, ratificando lo importante de clima laboral y relaciones entre compañeros (14,15).
SUICIDIO Y BURNOUT
La mayoría de los estudiantes de medicina se encuentran entre
una edad que abarca la adolescencia y adulto joven, estableciéndose diversos factores de riesgo para dicho grupo etario (10).
Al establecerse la posibilidad de ayudar a otro ser humano con valor intrínseco de la profesional médica, se observa un desgaste en
lo emocional y la constante exposición a la muerte por parte del
alumnado, quizás en una fase de “maduración” y de fortalecimiento para dichas situaciones que aún no se desarrolla por completo.
En Estados Unidos, Dyrbie encontró un 11% de ideación suicida
en estudiantes de medicina, durante alguna etapa de su carrera
médica, lo cual se correlaciona con los factores de riesgo antes
mencionados, y se agrega el factor adicional de esta simbiosis
que se debe realizar cada día con el ambiente médico (10).
PROBLEMAS PERSONALES Y BURNOUT
El estudiante de medicina, como cualquier otro estudiante, está
expuesto a problemas de la vida personal. Se observa una mayor
prevalencia de Burnout en aquellos estudiantes que han estado
expuestos a un evento negativo (enfermedad, divorcio, fallecimiento de familiar, etc.).
Una arista importante, es el efecto que puede presentar en el
abandono de la carrera por parte de aquel estudiante que se ve
afectado por el BO. Dyrbye en un estudio prospectivo de cohorte muestra que un 10% del alumnado pensó en dejar la escuela,
asociándose de manera significativa con BO y síntomas depresivos. A medida que se vieron aumentados los puntajes de despersonalización, agotamiento emocional y caída de la realización
personal, el riesgo relativo de BO se vio incrementado en un 7%,
siendo existir alguna relación causal en dicho evento (16); mientras tanto, Thyssen muestra una prevalencia de BO de un 6% en
estudiantes noruegos de medicina(17).
La baja calidad de vida y el Burnout se establecen como predictores independientes de ideación suicida. Resulta interesante observar que en el estudio de Thyssen, un 27% de los estudiantes
deja de cumplir criterios de Burnout, observándose menor idea
suicida, lo que sugiere un vínculo entre ambas entidades.
DEPRESIÓN Y BURNOUT
Existe evidencia de que los trastornos mentales predicen problemas posteriormente en los médicos, generando que esta siREVISTA ANACEM. VOL.6 N°2 (2012)
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tuación vivida por el médico afecte negativamente en el cuidado
del paciente (11,19). En términos generales, al igual que los médicos, los estudiantes de medicina no buscan ayuda profesional
para estos problemas (19). De acuerdo a estadísticas europeas y
americanas la prevalencia de depresión varía en un rango entre
14-24% entre los estudiantes. Algunos estudios establecen la depresión como predictor e incluso como prerrequisito de BO. En
alumnos con Burnout durante tercer año de la carrera, pertenecientes al Instituto Karolinska (Estocolmo, Suecia), fue la depresión la única variable que establece una relación significativa con
relación a la presencia o no de BO (11).
IMPACTO A FUTURO
Estudios en médicos graduados sugieren que el sufrir BO puede tener un efecto negativo en el profesionalismo del médico y
también en el cuidado del paciente, transformándose en una situación delicada no tan sólo para el individuo sino que también
para el sistema (7, 20).
DISCUSIÓN
En nuestro país, y Latinoamérica, los estudios de prevalencia,
impacto y consecuencias del síndrome de Burnout están centrados principalmente en profesionales de la salud y aquellos que

su labor se relaciona con el cuidado de personas. Sin embargo,
los estudiantes de medicina (alumnos e internos), son parte de
esta población, aunque no sean incluidos dentro de dichos estudios, teniendo consecuencias a corto, mediano y largo plazo,
en el ámbito laboral, psicológico y físico. Es en Estados Unidos y
Gran Bretaña donde se encuentra la mayor casuística en relación
a este tema, lo que genera una estación de alarma, al observar las
crecientes cifras.
Recientemente, de manera regional, un estudio realizado por Olmos-de-Aguilera y cols (21) muestra una prevalencia de un 15%
aproximadamente, lo que se ajusta a los reportes internacionales;
sin embargo, la población estudiada es pequeña y no permite extrapolar resultados para determinar conductas generales.
El síndrome de Burnout es un cuadro que se ha ido desglosando
y entendiendo cada vez mejor, pero a pesar de esto parece necesario, de acuerdo al respaldo en la literatura internacional, el
establecer medidas de impacto como la prevalencia, factores de
riesgo y consecuencias a largo plazo que esto puede atraer, puesto
que es la futura población de profesionales médicos quienes se
ven afectados, tanto a nivel particular como a nivel de políticas de
salud pública, en beneficio de una mejor salud para nuestro país.
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RESUMEN

La Enfermedad de Kikuchi-Fujimoto, también llamada Linfadenitis Histiocítica Necrosante, es un sindrome benigno y autolimitado descubierto por primera vez en 1972 por Kikuchi y por
Fujimoto, dos patólogos japoneses. Es una enfermedad principalmente descrita en mujeres jóvenes hasta los 40 años de edad
que se ha encontrado en todos los grupos étnicos y que puede
presentarse en una proporción menor en hombres. La etiología
es desconocida, aunque se ha asociado a ciertos microorganismos, y son las infecciones junto con el linfoma los principales
diagnósticos diferenciales de esta enfermedad, caracterizada por
linfadenopatía cervical con dolor, fiebre leve y síntomas sistémicos. El estudio histopatológico de los ganglios linfáticos permite
diferenciar esta enfermedad de otras más graves, aunque es indistinguible histológicamente del Lupus Eritematoso Sistémico
con el cual puede presentarse concomitantemente.

ABSTRACT

Kikuchi-Fujimoto’s disease, also called Histiocytic Necrotizing
Lymphadenitis is a benign, self-limited syndrome. It is a disease mainly described in young women under 40 years of age, it
has been found in all ethnic groups and may occur in a lesser
extent in men. The etiology is not known, although it has been
associated with some microorganisms. The differential diagnoses of this disease are infections and lymphoma. This disease
is, characterized by cervical lymphadenopathy with pain, mild
fever and systemic symptoms. Histopathological study of lymph nodes differentiate this disease from others more serious,
although histologically it’s indistinguishable of Systemic Lupus
Erythematosus with which can occur concomitantly.
KEYWORDS: Kikuchi’s Disease;
Lymphadenitis; Rheumatology.
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PALABRAS CLAVE: Enfermedad de Kikuchi; Linfadenitis Histiocítica Necrosante; Reumatología.

INTRODUCCIÓN
La Enfermedad de Kikuchi-Fujimoto (EKF) o Linfadenitis Histiocítica Necrosante sin la presencia de enfermedad granulocítica (LHN) (1) es un síndrome de carácter autolimitado y benigno,
descrito por primera vez en 1972 por Kikuchi y Fujimoto, dos
patólogos japoneses quienes la describieron cada uno de manera
independiente (1,2). Es una forma rara de linfadenitis necrotizante, que a pesar de su distribución mundial, presenta muy baja
frecuencia; tanto en América como en Europa solo se reportan
casos aislados, mientras que es Asia adquiere una mayor presentación, especialmente en el Lejano Oriente (3); es más prevalente en mujeres jóvenes hasta los 40 años (4,5) aunque se han
descrito casos desde los dos (1,6) hasta los 75 años de edad (1,7).
Clínicamente la EKF se caracteriza por fiebre y linfadenopatía cervical con algunas manifestaciones sistémicas (2,4,8); la
etiología es aún desconocida, pero se ha encontrado asociación
con factores desencadenantes como virus, bacterias y parásitos
(8,9). Se piensa que es consecuencia a una exagerada respuesta
inmune mediada por linfocitos T desencadenada por un factor
“trigger” (10).
El diagnóstico se basa en la histología de los ganglios linfáticos,
donde se observa una necrosis paracortical rodeada por histiocitos con núcleos semilunares, inmunoblastos y plasmocitos; los
neutrófilos se encuentran ausentes (11). La recurrencia de la linfadenopatía no es frecuente y se ha estimado aproximadamente
en el 3%. La recidiva se ha registrado en un período de dos a diez
años después de la presentación inicial (12,13).
EPIDEMIOLOGÍA
Esta enfermedad posee una distribución mundial, con mayor

prevalencia en personas del continente asiático principalmente
de origen japonés, lo cual puede ser explicado por la presencia
de genes HLA clase II, especialmente el alelo DPA1*01 y el alelo
DPB1*0202. EKF afecta a ambos géneros, pero se da en una mayor proporción en mujeres, con una relación mujer:hombre de
4:1 y se presenta predominantemente en adultos jóvenes, siendo menos común en niños (2,5,14).
ETIOLOGÍA Y PATOGENIA
La etiología de la EKF es desconocida, aunque se ha sugerido
un origen viral o autoinmune similar al ocurrido con el Lupus
Eritematoso Sistémico (LES) (15). Las enfermedades infecciosas, especialmente las del Herpesviridae (16), como el virus del
Epstein-Barr (VEB), el Virus del Herpes Humano (VHH) 6, HHV
8, así como el parvovirus B19 se han asociado a la enfermedad,
donde otros agentes como Yersinia enterocolítica y Toxoplasma
gondii (17,18) también han tenido un protagonismo, aunque
controvertido y no lo suficientemente demostrado (19).
En un estudio llevado a cabo en Japón por Sumiyoshi et al en el
año 1994, se examinaron los ganglios linfáticos cervicales de 30
pacientes con enfermedad de Kikuchi y de 15 pacientes con una
linfadenitis no específica mediante análisis por Southern blot y
por reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para identificar
los herpes virus humanos, tales como el VEB, Citomegalovirus,
herpes simple virus, y el virus de la varicela-zoster; el resultado
del estudio arrojó que 16 de los 30 nodos de los pacientes con enfermedad de Kikuchi y ocho de los 15 nodos de los pacientes con
linfadenitis inespecífica mostraron una amplificación de ADN
por PCR del VEB (20), lo que demuestra que si bien no es el desREVISTA ANACEM. VOL.6 N°2 (2012)
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encadenante en todos los casos, es un factor a tener en cuenta (21,22).
La EKF no tiene una patogénesis clara pero se han propuesto
varias teorías de acuerdo al origen por un agente infeccioso o
autoinmune; en cuanto al primer origen se ha propuesto una
activación de las células T CD8+ por el agente infeccioso que provoca una proliferación de células T y conduce a la apoptosis mediante las vías Fas y perforina, esto origina la aparición de células apoptóticas en las que se han detectado gránulos citotóxicos
con antígeno intracelular restringido a células T (TIA-1), tales
células son fagocitadas por macrófagos dando lugar a necrosis
celular. Además, se ha reportado que los niveles de mediadores
inflamatorios como el IFN-y, IL-6 y Fas ligando se correlacionan
con la actividad clínica de la enfermedad (1,7,15). Los linfocitos
T citotóxicos son considerados efectores apoptóticos así como
células diana, mientras que los histiocitos podrían favorecer el
proceso de apoptosis en la EKF (14).

La enfermedad por lo general se acompaña de fiebre de bajo grado y síntomas del tracto respiratorio superior; con menor frecuencia se presentan síntomas como nauseas, vómito, diarrea,
pérdida de peso, diaforesis nocturna, odinofagia, cefalea, dolor
torácico y abdominal (26,27). Los síntomas sistémicos se presentan a menudo cuando hay envolvimiento extranodal como
hepato-esplenomegalia, artralgias y artritis (5,14,17).
Se han descrito también síntomas como rigidez en cuello, dolor
irradiado a extremidades superiores, úlceras en mucosas, parotiditis, faringitis, epididimitis, lesión del miocardio, rabdomiólisis, nefromegalia, parotidomegalia bilateral, coroiditis, diplopía
con ptosis y exoftalmos, edema de papila bilateral, uveítis anterior bilateral o panuveítis y hepatomegalia (27,28,29).
FIGURA 1. Amplia zona paracortical de necrosis coagulativa
(Hematoxilina-Eosina, ×40) (14).

La patogénesis propuesta para la etiología autoinmune se basa
en la activación aumentada de linfocitos T contra un agente
infeccioso, principalmente un agente viral en un individuo con
predisposición genética (23); esta teoría autoinmune tiene sus
fundamentos en la asociación que se ha encontrado con enfermedades autoinmunes, principalmente LES, en donde se ha reportado una tasa entre 1,3-7% en pacientes con EKF. Además,
se han encontrado otras enfermedades relacionadas, tales como
enfermedad de Still, tiroiditis de Hashimoto, polimiositis, enfermedad mixta del tejido conectivo, hepatitis autoinmune y síndrome antifosfolípido (1,6,10,12,13).
HISTOPATOLOGÍA
La EKF se caracteriza histológicamente por la presencia de ganglios con áreas paracorticales irregulares de necrosis coagulativa
fibrinoide eosinofílica y abundante cariorrexis (estallido del núcleo de la célula en restos basófilos que pueden distorsionar la arquitectura nodal), rodeado por un infiltrado linfohistiocítico con
ausencia de invasión neutrofílica, de granulomas, células gigantes multinucleadas, pocas células plasmáticas y con presencia de
monocitos plasmocitoides (14,24,25) (Figura 1 y 2).
Los focos de carriorexis están formados por diferentes tipos celulares, predominantemente histiocitos, pudiéndose encontrar
también monocitos y linfocitos de gran tamaño. El inmunofenotipo se compone de una hegemonía de células T, con muy pocas
células B. Hay predominio de células CD8+ más que de células
CD4+ (14,19,20,25). La enfermedad se produce principalmente
en aquellos nodos linfáticos con un diámetro entre 0,5-4 cm y
ocasionalmente puede llegar a afectar a aquellos con diámetro de
hasta 8 cm, es en estos nodos en los que se produce un aumento
de tamaño (5).
MANIFESTACIONES CLÍNICAS
La EKF es usualmente benigna y autolimitada, tiene una duración de 1-4 meses, la recurrencia es baja, aunque en un 3-4%
de los pacientes la enfermedad puede manifestarse 8-9 años
después (14,17). El inicio puede ser agudo o subagudo con un
periodo de dos a tres semanas. Las características clínicas incluyen un síndrome en el que la linfadenopatía cervical es la principal manifestación clínica; ésta suele ser dolorosa o sensible a la
palpación, tiende a afectar principalmente el triángulo posterior
cervical y es generalmente unilateral; otras regiones ganglionares también pueden ser afectadas tales como la axilar, mediastínica, ilíaca, intraparotídea, retrocrural, peripancreática y celíaca;
dichos nodos son de contextura firme, suave, suelen ser móviles
y de un tamaño aproximado de 1-2 cm (21,22).
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FIGURA 2. Focos de cariorrexis con gran número de histiocitos y
algunas células linfoides (Hematoxilina-Eosina, ×400) (14).
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Las erupciones en piel se han observado en un 16,6 a 40% de los
pacientes con LHN (25,27-30). Los pacientes con afectación cutánea tienen predominio por el sexo masculino, y las lesiones se
distribuyen generalmente en cara, tronco y brazos (30). Algunos
pacientes presentan erupciones en piel como pápulas eritematosas y en menor proporción como pápulo-pústulas eritematosas
(27). Yasukawa et al sugirió en el año 2001 que la enfermedad
puede ser tan activa que la reacción que produce apoptosis se da
tanto en ganglios linfáticos como en piel (31).
EKF se caracteriza por presentar alteraciones en las pruebas de
laboratorio. La leucopenia es uno de los hallazgos característicos
(25-58%) (28,31), acompañada de linfocitosis y linfocitos atípicos en sangre. Se encuentra además un aumento de la Velocidad
de Sedimentación Globular (VSG), lactato deshidrogenasa que
puede llegar a niveles incluso superiores a 1.000 U/l y aumento
de transaminasas (5).
ENFERMEDAD DE KIKUCHI Y LUPUS ERITEMATOSO
SISTÉMICO
Varios artículos han descrito la asociación de la EKF con otros
trastornos autoinmunes como la enfermedad mixta del tejido
conectivo, el síndrome antifosfolípido, la tiroiditis de Hashimoto, polimiositis, hepatitis autoinmune, esclerodermia, enfermedad de Still, incluso enfermedades virales, tuberculosis y linfoma. Pero sin duda, la de mayor relevancia ha sido el LES (14,20).
Según Santana et al, en el 2003 se reportaron en el mundo 35
casos de EKF asociado a LES. El LES fue diagnosticado antes de
la EKF en siete casos, de forma simultánea en 14 casos, y después en 14 casos (32).
Algunos autores dicen que la EKF es una manifestación clínica
del LES (23) y otros autores consideran que es una forma incompleta o “frustrada” de LES (33). Por tanto, el LES puede seguir a
la LHN o coexistir con ella. La alta frecuencia de brotes de actividad de lupus en pacientes con EKF indica que no son eventos
independientes (33-35).

ARTÍCULO REVISIÓN

TRATAMIENTO
Aunque en una pequeña parte de las personas afectadas, la EKF
puede durar años y recurrir luego del primer episodio; dado el
curso benigno y la resolución espontánea (semanas a meses) que
presentan la mayoría de personas con la enfermedad, no existe
un tratamiento específico, por tanto, el tratamiento es sintomático, utilizándose analgésicos, antipiréticos y AINES para aliviar
el dolor de la linfadenopatía y la fiebre. El uso de corticoesteroides está recomendado en casos de enfermedad extra nodal
severa (21-24); para la cual se plantea la posibilidad de utilizar
además, cloroquina o hidroxicloroquina con una remisión más
rápida de la enfermedad (39).
Se ha probado también el uso de terapia inmunosupresora para
casos de enfermedad severa, en donde se destaca el mofetil micofenolato por su mayor grado de supresión de células T. Otros
medicamentos como la inmunoglobulina intravenosa, la cual posee un efecto antiinflamatorio inespecífico, podrían ser efectivos
en ausencia de autoanticuerpos (40).
CONCLUSIÓN
La EKF es un tipo muy raro de linfadenitis necrotizante cuya
evolución suele ser benigna y autolimitada; se presenta con mayor frecuencia en mujeres jóvenes y se caracteriza clínicamente
por fiebre y linfadenopatía cervical; su etiología no está esclarecida totalmente, aunque se ha sugerido un posible origen viral y
autoinmune.
Se ha relacionado con infinitud de enfermedades, entre las que
se destaca el LES. Aquellas condiciones clínicas que cursan con
linfadenopatías y lesiones reactivas histológicamente deben
tenerse siempre en cuenta como diagnósticos diferenciales,
para lograr junto con un estudio histopatológico, una adecuada
aproximación clínica de la enfermedad. La mayoría de pacientes
recibe solo tratamiento sintomático, pues afortunadamente la
enfermedad resuelve en poco tiempo y sin secuelas.

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de la enfermedad se basa en los estudios histopatológicos del nodo linfático afectado a través de biopsia excisional, aunque éste no siempre lo descarta, por lo que se debe evaluar también la presencia de LES. Las pruebas imagenológicas
como la tomografía axial computarizada (TAC) y la resonancia
magnética nuclear (RMN) pueden dar resultados que se mimetizan con linfoma o enfermedades con necrosis nodal como tuberculosis y metástasis (14,36,37).
La inmunohistoquímica, se ha sugerido, podría revolucionar el
diagnóstico de la enfermedad. En un reporte de 3 casos se logró diferenciar claramente la EKF de otras linfadenopatías cervicales crónicas a través de este método (38). EKF tiene como
diagnóstico diferencial aquellas enfermedades que producen un
aumento de tamaño de los nodos linfáticos tales como linfoma,
tuberculosis, síndromes mononucleósidos, LES, entre otros.
En cuanto al diagnóstico diferencial histológico se incluye todo
aquel que produce lesiones reactivas como linfadenitis asociada
a LES o Herpes virus, linfoma no Hodking, leucemia de células T
plasmocitoides, enfermedad de Kawasaki, tumor mieloide o un
adenocarcinoma metastásico (14,18) (Figura 3).

REVISTA ANACEM. VOL.6 N°2 (2012)

115

ARTÍCULO REVISIÓN

Enfermedad de Kikuchi-Fujimoto

FIGURA 3. Algoritmo diagnóstico de la enfermedad de Kikuchi Fujimoto.
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Sr. Editor
La tuberculosis es una enfermedad infecto contagiosa que es
considerada un factor de riesgo para el personal sanitario y para
los estudiantes de ciencias de la salud, es una infección que se
puede contraer en el ambiente nosocomial y puede considerarse
como una enfermedad laboral porque se produce como consecuencia de las condiciones del trabajo sanitario.
El mayor riesgo de contagio para el personal sanitario lo constituyen aquellos pacientes con tuberculosis pulmonar o laríngea
no diagnosticada, por el peligro de diseminación de los bacilos;
los que no reciben tratamiento adecuado y en los que no se realiza un correcto aislamiento respiratorio (1).
Los estudios sobre la infección intrahospitalaria de la tuberculosis están orientadas a la descripción de brotes nosocomiales,
sobre todo cuando se trata de tuberculosis resistente; a la descripción de la tasa de infección mediante pruebas periódicas de
tuberculina en el personal sanitario o en estudiantes de ciencias
de la salud y a la determinación de la incidencia de la enfermedad
entre los profesionales sanitarios (1,2).
El contagio de la tuberculosis es exclusivamente por vía aérea
y no por contacto directo, el tiempo de exposición y la concentración de las gotitas de Flugge en el aire que, por su bajo peso
pueden estar suspendidas por horas o ser transportadas por
las corrientes de aire hacia otros ambientes hospitalarios, son
factores determinantes que aumentan el riesgo de infección en
el personal de salud y en los estudiantes de medicina y carreras
afines (3).
Una manera de determinar el grado de infección de los estudiantes es a través de la prueba de derivado proteico purificado (PPD)
o llamado tuberculina. El resultado de esta prueba se da por el
tamaño de la induración medida a las 72 horas, en donde aquellos con una induración de menos de cinco mm son considerados
negativos, los que tienen entre 5-10 mm son sospechosos o normal si han recibido la vacuna contra la tuberculosis o Bacillus de

Calmette y Guérin (BCG), y con 10 mm o más son positivos, lo
cual orienta al diagnóstico y al tratamiento profiláctico (4).
El bacilo puede permanecer latente en los macrófagos sin producir síntomas (infección tuberculosa latente), o progresar a enfermedad (5-10 % de los infectados). Se estima que de cada 100
personas expuestas al Mycobacterium tuberculosis por contactos conocidos, sólo 50 se van a infectar. Un individuo infectado
es un “enfermo tuberculoso en potencia” y aquí radica uno de los
pilares del control de la enfermedad en los países desarrollados,
y uno de los vacíos por la falta de diagnóstico en los países sub
desarrollados (5).
Los estudiantes de medicina se encuentran expuestos a esta enfermedad como parte de su formación académica, varias investigaciones demuestran que el porcentaje de infección aumenta a
medida que los estudiantes pasan más tiempo en los hospitales
como cuando cursan los ciclos finales, en donde para mejorar sus
destrezas tienen que estar más tiempo en contacto con los enfermos y sus familiares (2), mientras que los internos de medicina,
por las condiciones de su estancia, pasan aún más tiempo en
contacto con los pacientes y muchas veces sin tener la experiencia adecuada tienen que afrontar situaciones de alto riesgo como
el contagio de enfermedades infecto contagiosas.
Diversos estudios proponen la implementación de programas de
control de la tuberculosis en las facultades de medicina, especialmente en aquellas ciudades que tengan una mayor incidencia de esta enfermedad, la realización de pruebas de tuberculina
en forma periódica a los estudiantes, internos y postgraduados
durante su etapa de entrenamiento en la residencia, lo que permitiría la detección de aquellos que se encuentren en riesgo o
infectados con la finalidad de ser diagnosticados y tratados precozmente (2,3).
Consideramos necesario que estas medidas se implementen en
colaboración con las universidades, facultades de medicina y
hospitales sedes del entrenamiento médico, con el afán de garantizar la salud de los estudiantes y reforzar las medidas de prevención y control de la Tuberculosis.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Casas X, Ruiz-Manzano J, Casas I, Andreo F, Sanz J, Rodriguez N, et al. Tuberculosis en personal sanitario de un hospital general. Med Clin 2004;122(19):741-3.

3. Huaroto L, Espinoza MM. Recomendaciones para el control de la transmisión de
la tuberculosis en los hospitales. Rev.perú.
med.exp.salud publica 2009;26(3):364-9.

5. Cascante JA, Pascal I, Eguía VM,
Hueto J. Diagnóstico de la infección tuberculosa. Anales del Sistema Sanitario
de Navarra 2007;30:49-65.

2. Teixeira E, Menzies D, Comstock
G, Cunha A, Kritski A, Soares L, et al.
Latent tuberculosis infection among undergraduate medical students in Rio de
Janeiro State, Brazil. The International
Journal of Tuberculosis and Lung Disease
2005;9(8):841-7.

4. Madrigal A, Vázquez P, Arellano P,
Prado G, Guzmán M, Gallegos C, et al.
Reactividad al PPD en estudiantes deficiencias biomédicas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, México, 2005.
Revista de Enfermedades Infecciosas en
Pediatría 2008;21(83): 68-74.

CORRESPONDENCIA
J. Jhonnel Alarco
Email: jhonnelalarco@gmail.com

119

REVISTA ANACEM. VOL.6 N°2 (2012)

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

CARTA AL EDITOR

Importancia de la investigación en atención primaria en salud
desde el pregrado de medicina
Importance of research in primary health care from the undergraduate medical
Pablo Puescas-Sánchez1,4, Karina Patiño-Calla2,4, Ángela León-Velandres2,4, Moisés Apolaya-Segura3,4
(1) Estudiante de medicina. Sociedad Científica de la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo (SOCIEM-UNPRG). Lambayeque, Perú.
(2) Estudiante de medicina. Sociedad Científica de la Universidad Ricardo Palma (SOCEM-URP). Lima, Perú.
(3) Médico Epidemiólogo. Dirección de Sanidad de la Fuerza Aérea del Perú (DISAN FAP). Lima, Perú.
(4) Sociedad Científica Médico Estudiantil Peruana (SOCIMEP).

Recibido el 12 de junio de 2012. Aceptado el 24 de julio de 2012.
Sr. Editor.
La investigación en salud es una herramienta importante que
busca encontrar evidencias para mejorar la atención en salud de
la población, cuyo uso en la práctica colabora en la toma de decisiones con la búsqueda de las mejores evidencias de aplicación
clínica (1). De este modo, el enfoque de la Medicina Basada en
Evidencia (MBE) se consolida en la actualidad como una estrategia que brinda pautas para el manejo más adecuado acuerdo a las
experiencias científicas del momento. Así, la actividad docente y
de investigación son imprescindibles para la mejora y el avance
del sistema de salud, pues colabora con una atención eficiente
y de calidad (2).
En relación al currículo del pregrado de las Facultades de medicina peruanas, en general la carga académica está orientada básicamente hacia las áreas asistenciales en los hospitales, siendo
menores las actividades de investigación y de la Atención Primaria de la Salud (APS). Así el estudiante de medicina se desarrolla
estudiando a personas en distintos estados de salud: pacientes
con enfermedades delimitadas y con problemas de salud definidos, sin embargo, su campo de acción inmediato como médico será mayoritariamente a individuos con factores de riesgo e
individuos sanos, en los cuales debe aplicar sus conocimientos
científicos de APS. Por lo tanto, el desarrollo de una actitud positiva en el pregrado sobre conocimientos y habilidades básicas
en la APS, y para la investigación, es de vital importancia pues
mientras en los niveles asistenciales de mayor complejidad la
investigación se concentra mayoritariamente en los casos de
enfermedad y mortalidad, en la APS se puede investigar la salud y sus determinantes sociales, que colaboren a responder a
diversos problemas de salud, pues se valora al individuo en su
contexto personal, familiar y comunitario con un enfoque integral biopsicosocial, abordando tanto servicios preventivos como
curativos y de rehabilitación (3).
Es importante reconocer a la APS como el conjunto de actividades que de manera integrada nos ayudan a alcanzar un mayor
nivel de salud en el individuo y la comunidad. Y al aplicar la metodología científica optimiza la utilización de recursos disponibles y la participación activa de las masas organizadas (4). Así la
investigación con enfoque de MBE en APS debidamente encaminada aportaría conocimiento fundamentales para entender y
resolver los problemas de salud de los individuos y la población
y, en definitiva, para contribuir a la mejora de la salud del individuo, la familia y la comunidad.

Investigar en APS permitirá además realizar un análisis integrado del sistema sanitario con la finalidad de responder preguntas
realmente relevantes (1); sin embargo, a pesar de la importancia
del desarrollo de la APS, pocos son los estudiantes que muestran
interés por el desarrollo de investigaciones en esta área, aportando poco conocimiento que ayude a mejorar la calidad de vida
de las poblaciones vulnerables. Una experiencia importante a
mencionar es en los miembros de las Sociedades Científicas de
Estudiantes de Medicina (SOCEM) de Latinoamérica, a través
de la implementación de los Campamentos Universitarios Multidisciplinarios de Investigación y Servicio (CUMIS) que tienen
como fundamento cuatro ejes principales: educación, proyección social, investigación y atención en salud. Esta experiencia
estudiantil ha brindado la oportunidad de unir estos aspectos
de gran importancia para nuestra sociedad y nuestro desarrollo
como futuros profesionales de la salud.
A través de estudios realizado en los CUMIS se ha demostrado
que podemos obtener resultados que ayuden a mejorar la salud
en las comunidades, sin ser necesario que sus pobladores lleguen
a un centro de salud de gran complejidad administrativa. Por
ejemplo, se pueden mencionar algunos resultados como: identificación de factores de riesgo cardiovascular en la ciudad El Caimalito - Municipalidad de Pereira - Colombia (5), o evaluación
de la accesibilidad a los servicios de salud de los pobladores de la
comunidad de Lachaqui, ubicada en la Sierra de Lima (6); ambos
con resultados de gran interés no sólo para la comunidad, sino
que deben ser tomados en cuenta por las autoridades de salud,
pues mediante ellos podemos crear estrategias de prevención de
salud y de mejora de la atención a sus pobladores.
A través de lo anterior es que queremos incentivar el interés de
los estudiantes de medicina por desarrollar investigaciones en
APS, donde no sólo podemos desarrollar nuestras habilidades en
investigación, sino también podremos mejorar la calidad de vida
y atención de las comunidades que no cuentan con acceso a la
atención en centros de gran complejidad.
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Información a los autores: Cambios en las instrucciones y envío de manuscritos, e implementación de un nuevo comité.
La Revista ANACEM – Chile, como parte del continuo mejoramiento de sus procesos,
ha realizado una serie de cambios en el envío de manuscritos, los cuales serán oficiales
y exigibles desde el 1 de septiembre de 2012. Se han actualizado y corregido las instrucciones a los autores, se ha agregado de manera obligatoria el envío de la declaración de
potenciales conflictos de interés por parte de todos los autores del manuscrito, según
recomendación del “International Committee of Medical Journal Editors – ICJME”,
formulario disponible en la página web www.icmje.org. Además, se exigirá el envío de
consentimiento informado para publicación de reporte de caso clínico, por lo cual será
requisito completar el formulario ad hoc disponible en la página web oficial de la revista
(revista.anacem.cl).
De manera piloto, para la recepción de manuscritos del volumen VI número tres se
implementará la plataforma web “Open Journal System”; las instrucciones y especificaciones para este proceso se encuentran en la página oficial de la Revista ANACEM
(revista.anacem.cl). De manera alternativa, mientras se ajusta el funcionamiento de
la plataforma web, se seguirán recibiendo los artículos al correo electrónico directorrevista@anacem.cl.
Por otra parte, desde el 1 de septiembre se implementará el Comité Mentor, parte del
Comité Editorial de la Revista ANACEM – Chile, el cual tendrá como objetivo el asesoramiento a dicho Comité para los manuscritos que requieran una revisión más detallada
por la complejidad de este.
El Comité Mentor estará conformado por los ex–editores de la Revista ANACEM – Chile
y editores de otras revistas, evaluados previamente por el Editor en Jefe, siendo presidida por el Editor Asociado.
Los cambios y modificaciones han sido aprobados en reunión ordinaria del Comité Editor de la Revista ANACEM – Chile, el 11 de agosto de 2012 en la ciudad de Concepción,
Chile.
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