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EDITORIAL

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Impulsando el desarrollo de la investigación desde el pregrado en 
Chile y Latinoamérica
Promoting the development of research from the undergraduate medical students in 
Chile and Latin America
Patricio Alfaro-Toloza1-2

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

“En el mundo científico no se pregunta a nadie dónde nació, 
ni quiénes fueron sus abolengos. Se pregunta solo al que llega 
adónde va y cuál es el bagaje que trae para coadyuvar al bien co-
mún...” (Dr. José Joaquín Aguirre - Primer Congreso Médico de 
Chile 1888)(1).

La investigación médica científica es de gran importancia y es 
un área de desarrollo natural de la medicina, en el cual se sus-
tenta la medicina basada en la evidencia y el continuo progreso 
de la salud. En el ámbito de la educación médica, la asociación de 
escuelas de medicina de Estados Unidos ha mencionado que se 
debe promover que los alumnos desde el pregrado desarrollen 
investigación de manera de incentivar el aprendizaje indepen-
diente, análisis crítico y el desarrollo habilidades para resolver 
problemas (2).

Se ha descrito además una disminución de los médicos investi-
gadores a nivel nacional e internacional, lo cual es preocupante 
ya que los médicos científicos son participantes indispensables 
en el flujo bidireccional de la información desde el laboratorio a 
la práctica clínica y viceversa (3-4).

Una forma de remediar esto último es incentivar la investigación 
desde el pregrado, y así como en Latinoamérica, desde hace algu-
nas décadas, los estudiantes de medicina han liderado proyectos 
para promover el desarrollo de la investigación médica. De esta 
forma se han creado asociaciones científicas nacionales de estu-
diantes de medicina en países como Bolivia, Chile, Colombia o 
Perú, además de la creación de una organización regional (FEL-
SOCEM) que intenta agrupar los esfuerzos de los estudiantes de 
Latinoamérica en esta cruzada (5).

En Chile, la Asociación Nacional Científica de Estudiantes de Me-
dicina de Chile (ANACEM Chile), desde ya 19 años ha impulsado 

distintos proyectos con el objetivo de impulsar la investigación 
en los estudiantes de medicina de nuestro país. Así es como ha 
asumido la organización de los congresos científicos nacionales 
de estudiantes de medicina (CCNEM), además de sus satélites, 
los congresos científicos temáticos de estudiantes de medicina 
(CCTEM). A través de los congresos, la Asociación busca incenti-
var la investigación en todas las escuelas de medicina del país, lo 
cual queda plasmado por la gran participación de comunicacio-
nes científicas en los libros de resúmenes de los congresos.

El proceso científico no queda terminado cuando la investiga-
ción concluye ni cuando se presenta en un congreso o semina-
rio, sino hasta que se ha publicado en una revista científica. Por 
lo anterior es que ANACEM Chile desde hace seis años edita la 
revista científica de la Asociación para dar tribuna a las investi-
gación nacidas desde los estudiantes, la cual en un corto plazo se 
ha posicionado como una de las revistas estudiantiles líderes en 
Latinoamérica (6). El mensaje es sencillo: cuando se investiga se 
debe publicar, ya que esta es la manera de que las ideas y expe-
riencias puedan ser conocidas por otros adecuadamente.

A los esfuerzos que viene realizando ANACEM Chile, se suma la 
reciente creación del proyecto de Red de Estudios Multicéntricos 
(REM), que pretende potenciar a la asociación con una herramienta 
de investigación colaborativa, multicéntricas y de excelencia. Las cua-
lidades, beneficios y frutos investigativos de esta red serán de gran 
valor, y dependerán de la capacidad organizativa y trabajo que los 
miembros de la asociación puedan entregar en este nuevo proyecto.

Muchos otros estudiantes han creído en sus ideas y han gene-
rado revoluciones en el conocimiento médico (7), por lo mismo 
crean en sus ideas, perseveren en ellas y no se rindan en el cami-
no de publicar sus investigaciones, experiencias e ideas, la Revis-
ta ANACEM les ofrece sus páginas.

1. Vargas Cariola JE. Rasgos de la autoi-
magen social y profesional de los médicos 
(1872-1925). Ars medica 4(4). Revisado el 
1/07/2013 Link: http://escuela.med.puc.cl/
publ/arsmedica/ArsMedica4/06Vargas.html

2. Smith FG, Harasym PH, Mandin H, 
Lorscheider FL. Development and eva-
luation of a Research Project Program 
for medical students at the University of 
Calgary Faculty of Medicine. Acad Med 
2001; 76: 189-194

3. Salas SP, Rigotti A. Médicos-Científi-
cos en Chile: ¿Una especie en extinción?.
Rev méd Chile 2005; 133(1):121-128

4. Rosenberg LE. Physician-Scienctists 
-Endangered and essential. Science 
1999:283(5400), 331-332.

5. Alfaro-Toloza P, Olmos-de-Aguilera 
R. Medical research and students in Latin 
America. Lancet 2013; 282(9904):1553

6. Alfaro-Toloza P, Sanchez-Gonzalez 
JP. Evolución e internacionalización de 
la Revista ANACEM. Rev ANACEM 2012; 
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101(3): 102-3.
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INTRODUCCIÓN

Colecistectomía laparoscópica temprana y tardía por colecistitis 
aguda: Relación en la estadía hospitalaria. Hospital Dr. Gustavo 
Fricke, Chile 2011.
Early versus delayed laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis: Relationship 
with length of hospital stay. Hospital Dr. Gustavo Fricke, Chile 2011.
Iván Fuentes Z.1, Tamara López A.1, Cristian Papuzinski A.1, Carlo Zúñiga G.2

(1) Estudiante, Escuela de Medicina, Universidad de Valparaíso. Valparaíso, Chile. 
(2) Cirujano Vascular, Servicio Cirugía,  Hospital Dr. Gustavo Fricke. Viña del Mar, Chile.

Recibido el 21 de junio de 2012. Aceptado el 18 de noviembre de 2013.

RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La colecistitis aguda es la inflamación aguda de 
la vesícula biliar, cuya resolución es mayoritariamente mediante 
colecistectomía laparoscópica (CL), siendo el momento de inter-
vención aún controvertido. OBJETIVO: Determinar la relación en-
tre el momento de intervención y la estadía postoperatoria de los 
pacientes colecistectomizados. PACIENTES Y MÉTODOS: Estudio 
observacional, retrospectivo, analítico. Se analizaron las fichas clí-
nicas de pacientes intervenidos por colecistectomía laparoscópica 
en el Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar, entre Enero y 
Octubre de 2011. Criterios de inclusión: Edad entre 18 a 80 años, 
diagnóstico de colecistitis aguda e indicación de colecistectomía la-
paroscópica. Criterios de Exclusión: Pacientes según clasificación 
American Society of Anesthesiologists (ASA) IV ó V. Las variables 
consideradas fueron: edad, género, ASA, cirugía abdominal previa, 
estadía hospitalaria, tiempo operatorio y complicaciones. RESUL-
TADOS: Se analizaron los datos de 88 pacientes, 57 de ellos fueron 
intervenidos posterior a 72 horas de iniciados sus síntomas (CL 
tardía) y 31 pacientes antes de 72 horas desde el inicio de su sin-
tomatología (CL temprana). La mediana de la estadía hospitalaria 
en el grupo CL tardía fue de nueve días y en el grupo CL temprana 
de tres días, diferencia estadísticamente significativa (p=0,00001). 
No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en 
relación a las características demográficas, clínicas, tiempo ope-
ratorio, complicaciones, ni estadía postoperatoria. DISCUSIÓN: 
Dada la menor estadía hospitalaria total, no influyendo en la es-
tadía postoperatoria, tiempo operatorio ni complicaciones parece 
conveniente la realización de una CL antes de 72 horas iniciados los 
síntomas de los pacientes con colecistitis aguda. 

PALABRAS CLAVE: Colecistitis aguda, colecistectomía laparos-
cópica, momento de intervención, estadía hospitalaria.

ABSTRACT
BACKGROUND: Acute cholecystitis is an acute inflammation of 
the gallbladder, with laparoscopic cholecystectomy (LC) being 
the treatment of choice, although, timing of the intervention 
still remains controversial. OBJECTIVE: To determine the re-
lationship between timing of intervention and postoperative 
stay of patients who underwent laparoscopic cholecystectomy. 
PATIENTS AND METHODS: Cross-sectional study. Medical 
records of patients undergoing laparoscopic cholecystectomy 
at Dr. Gustavo Fricke Hospital in Viña del Mar, Chile between 
January and October 2011 were analized. Inclusion criteria: Age 
between 18 and 80 years old; diagnosis of acute cholecystitis 
and indication of laparoscopic cholecystectomy. Exclusion crite-
ria: Patient according to American Society of Anesthesiologists 
physical status classification system (ASA)  4 or 5. The variables 
considered were: age, gender, ASA score, previous abdominal 
surgery, hospital stay, operative time and occurrence of com-
plications. RESULTS: Data of 88 patients was analyzed. 31 of 
them were operated within 72 hours of beginning of symptoms 
(late LC) and 57 patients after 72 hours (early LC). The median 
hospital stay in late LC group was nine days and in the early LC 
group three days (IQR 2-4), which was statistically significant 
(p = 0.00001). No other significant differences were found in 
relation to demographic and clinical characteristics, operative 
time, complications, and postoperative stay. DISCUSSION: Re-
gardless a lack of difference in postoperative stay, operative time 
and complication rate, it seems advisable to perform LC within 
72 hours of symptom onset in patients with acute cholecystitis, 
given the reduction of total hospital stay, 

KEY WORDS: acute cholecystitis, laparoscopic cholecystectomy, 
time of surgery, hospital stay. 

La colecistitis aguda es una inflamación aguda de la pared vesi-
cular. Cerca del 95% de los casos son por causa litiásica, lo que 
provoca la obstrucción del conducto cístico por un cálculo. Clíni-
camente se manifiesta por dolor en hipocondrio derecho, de más 
de 24 horas de duración, asociado a defensa abdominal y fiebre 
de más de 37,5°C (1). La enfermedad litiásica vesicular es un 
problema de alta prevalencia en Chile, especialmente en muje-
res, las que presentan uno de los mayores riesgos de desarrollar 
litiasis vesicular en el mundo. Considerando solo los mayores de 
20 años, se encontró una prevalencia de colelitiasis de 13,1% en 
hombres y de 36,7% entre las mujeres, con una incidencia en 
mujeres de 1,2/100 por año (2). 

La colecistitis aguda es de resolución quirúrgica urgente, proce-
dimiento denominado colecistectomía, la cual si se lleva a cabo 
dentro de las 72 horas iniciados los síntomas corresponderá a 
una colecistectomía temprana,  y si se resuelve después de 72 
horas  iniciados los síntomas se denomina colecistectomía tardía 
(3). La técnica de la colecistectomía puede ser abierta o por vía 
laparoscópica. Hoy en día, la colecistectomía laparoscópica (CL) 
para colelitiasis es el tratamiento a elección, ampliamente acep-
tado en la literatura y práctica médica (4). Sin embargo, el mo-
mento apropiado para la CL en el tratamiento de la colecistitis 
aguda sigue siendo controvertido (5, 6). En su mayoría, autores 
afirman que el momento óptimo para realizar una CL es inme-



REVISTA ANACEM. VOL.VII N°2 (2013) 61

ARTÍCULO INVESTIGACIÓNColecistectomía laparoscópica temprana y tardía por colecistitis aguda: Relación en la estadía hospitalaria.
Hospital Dr. Gustavo Fricke, Chile 2011.

diatamente después del diagnóstico de colecistitis aguda con-
firmado con ecotomografía, de preferencia dentro de los 3 días 
luego iniciado los síntomas, es decir una intervención temprana 
(7-10), la que conlleva, como principal beneficio, la reducción en 
el total de la estadía hospitalaria (6, 7, 9-11), disminuyendo los 
gastos en fármacos y gastos hospitalarios (7-10, 12, 13). Aun-
que la realización de una CL tardía permite una maduración de 
la inflamación aguda que podría ser beneficiosa, con el paso del 
tiempo aparece fibrosis, neovascularización y adherencias que 
dificultarían la disección (7-9). Por el contrario, se afirma que la 
CL temprana puede ser técnicamente más exigente, requiriendo 
mucho tiempo, además de estar asociada con una mayor tasa de 
infección de la herida operatoria (5). 

Otros autores creen que el momento de la cirugía no tiene nin-
gún efecto clínico relevante sobre las tasas de conversión, los 
tiempos operatorios, la morbilidad y la estancia hospitalaria 
postoperatoria (14-16). En esta línea, algunos sostienen que 
debe ser el cirujano quien decida en qué momento operar, ya que 
teniendo una adecuada competencia técnica, buen juicio clínico 
y amplia experiencia en colecistectomías, garantiza la seguridad 
de la intervención (17). 

En el Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar, durante el pe-
riodo Enero - Octubre 2011 se realizaron 395 colecistectomías, 
entre ellas, 47 cirugías por técnica abierta y 348 por vía lapa-
roscópica. De éstas últimas, 110 corresponden al diagnóstico 
de colecistitis aguda, para las cuales no existe ningún protocolo 
respecto del momento adecuado para la intervención. Por otra 
parte, tampoco existen estudios que otorguen la evidencia sufi-
ciente para definir la conducta adecuada a seguir.

El objetivo principal de este trabajo es determinar la relación 
entre el momento de intervención y la estadía postoperatoria 
de los pacientes colecistectomizados. Además de identificar y 
comparar las complicaciones operatorias, la duración de la inter-
vención y los días de hospitalización totales asociados a CL tem-
prana y tardía como una herramienta para definir el momento 
de intervención más adecuado. 
 
PACIENTES Y MÉTODOS
Estudio observacional, longitudinal, retrospectivo, analítico, en 
el que se analizaron las fichas clínicas de los pacientes interveni-
dos por colecistectomía laparoscópica en el Hospital Dr. Gustavo 
Fricke de Viña del Mar, durante los meses de enero a octubre del 
año 2011. Fueron incluidos individuos de ambos sexos entre 18 
a 80 años de edad, que hayan ingresado a través de la Unidad de 
Emergencias con el diagnóstico de colecistitis aguda y que se les 
indicó la realización de una colecistectomía laparoscópica. Sólo 
se excluyeron aquellos pacientes que fueron categorizados como 
ASA IV o V al momento de la intervención y aquellos en los que 
necesario una conversión a cirugía abierta, dado que su condi-
ción de gravedad podría extender la hospitalización más allá de 
lo habitual para dicha cirugía.

Las variables consideradas en el estudio fueron: edad, género, 
ASA, cirugía abdominal previa, estadía hospitalaria, tiempo ope-
ratorio y complicaciones intra y postoperatorias. Las variables 
cuantitativas que presentaron una distribución normal según la 
prueba estadística Shapiro Wilk fueron descritas a través de me-
dia aritmética y desviación estándar; para aquellas que no tuvie-
ron una distribución normal, se utilizó mediana y rango inter-

cuartílico. Las variables cualitativas fueron descritas mediante 
frecuencia y porcentaje.

Para determinar la asociación entre variables cualitativas entre 
ambos grupos se utilizó la prueba de chi-cuadrado y se calculó 
el odds ratio (OR) como estimador de riesgo. Al asociar una va-
riable cualitativa y una cuantitativa, se utilizó la prueba Mann-
Whitney, por tratarse de variables con una distribución no nor-
mal. Para todas las pruebas estadísticas se consideró un intervalo 
de confianza al 95% y potencia estadística de 80%. El análisis 
estadístico fue realizado en el software STATA versión 10.
 
RESULTADOS
Se analizaron los datos de 88 pacientes con diagnóstico de co-
lecistitis aguda, sometidos a colecistectomía laparoscópica: 57 
pacientes fueron intervenidos posterior a 72 horas de iniciados 
sus síntomas (CL tardía) y 31 pacientes antes de 72 horas desde 
el inicio de su sintomatología (CL temprana).

Las características demográficas y clínicas de los pacientes in-
tervenidos se muestran en la Tabla 1. La edad media de los pa-
cientes fue de 44±1,6 años, sin diferencias estadísticamente sig-
nificativas entre ambos grupos (valor de p=0,412). Del total de 
pacientes, 54 correspondieron a mujeres (61,36%), mientras que 
34  fueron hombres (38,64%), sin diferencias estadísticamente 
significativas entre los intervenidos por CL tardía y los por CL 
temprana (valor de p=0,166). Veintinueve pacientes presenta-
ban cirugías abdominales previas (32,95%); 38 fueron pacientes 
categorizados como ASA I (43,18%), 47 como ASA II (53,41%) y 
tres como ASA III (3,41%), no hubo diferencias estadísticamente 
significativas en cuanto a la distribución de los pacientes según 
la clasificación ASA (valor de p=0,154).

La mediana de días de evolución previos al diagnóstico de cole-
cistitis aguda en la Unidad de Emergencias fue de tres (RIQ 1 - 4) 
para el grupo de CL tardía, y de cero (RIQ 0 - 2) para el grupo 
CL temprana, con una diferencia estadísticamente significativa 
(valor de p=0,0001). Por otra parte, la mediana de días de estadía 
preoperatoria para el grupo de intervenidos tardíamente fue de 
cuatro (RIQ 2 - 6) mientras que en los intervenidos por cirugía 
temprana fue de cero (RIQ 0 - 1), diferencia estadísticamente 
significativa (valor de p=0,00001).

Respecto a la estadía postoperatoria prolongada (mayor a 72 ho-
ras), el grupo con CL tardía presenta un OR 1,6 respecto a los con 
CL temprana (IC 95% 0.60 - 4.27).

En cuanto a las complicaciones intraoperatorias, cuatro pacien-
tes presentaron perforación de la vesícula biliar en el grupo de 
CL tardía (12,90%) y ocho pacientes en el grupo de CL temprana 
(14,04%); en tres pacientes sometidos a CL tardía se constató 
biliperitoneo (5,26%) versus un paciente del grupo de CL tem-
prana (3,23%); nueve pacientes del grupo de CL tardía tenían un 
plastrón al momento de la cirugía (29, 03%), en comparación de 
13 en el grupo de CL temprana (22,81%); no hubo diferencias 
estadísticamente significativas entre ambos grupos para ningu-
na de las complicaciones. El tipo de herida fue catalogado en su 
mayoría como herida tipo II – limpia contaminada (65,91%), se 
dejó drenaje en 24 pacientes (27,59%) y cinco pacientes refirie-
ron dolor severo luego de la cirugía (5,68%); no existiendo dife-
rencias estadísticamente significativas entre los grupos. Ningún 
paciente presentó fiebre luego de la intervención (Tabla 2).
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TABLA 1. Características pre-operatorias de los pacientes con colecistitis aguda intervenidos con colecistectomía laparoscópica tem-
prana y los pacientes intervenidos con colecistectomía laparoscópica tardía.

VARIABLES CL Tardía
(n = 57)

CL Temprana
(n = 31)

TOTAL 
(n = 88)

VALOR DE p

Edad, media (DE) 45.69 (±2.04) 42.90 (±2.55) 44.69 (±1.60) 0.412*

Sexo

Femenino, n (%)
Masculino, n (%)

16 (51.61)
15 (48.39)

38 (66.67)
19 (33.33)

54 (61.36)
34 (38.64)

0.166**

Cirugía abdominal previa  

Con cirugía, n (%)
Sin cirugía, n (%)

13 (41.94)
18 (58.06)

16 (18.07)
41 (71.93)

29 (32.95)
59 (67.05)

0.186**

ASA

ASA I, n (%)
ASA II, n (%)
ASA III, n (%)

21 (36.84)
33 (57.89)

3 (5.26)

17 (54.84)
14 (45.16)

0 (0.00)

38 (43.18)
47 (53.41)

3 (3.41)

0.154**

Días de evolución, mediana (RIQ) 3 (1 - 4) 0 (0 - 2) 2 (0 - 3) 0.0001***

Estadía preoperatoria, mediana (RIQ) 4 (2 - 6) 0 (0 - 1) 2 (0.5 – 4.5) 0.00001***

* T de Student ** Prueba Chi-cuadrado *** Test de Mann Whitney

TABLA 2. Complicaciones intra y post-operatorias en pacientes con colecistitis aguda intervenidos con CL temprana y tardía.

VARIABLES CL Tardía
(n = 57)

CL Temprana
(n = 31)

TOTAL
(n = 88)

VALOR DE p* 

Perforación de la vesícula

Si, n (%)
No, n (%)
No registrado, n (%)

4 (12.90)
27 (87.10)
0 (0)

8 (14.04)
47 (82.46)
2 (3.51)

12 (13.64)
74 (84.09)
2 (2.27)

0.56

Biliperitoneo

Si, n (%)
No, n (%)

3 (5.26)
52 (91.23)

1 (3.23)
30 (96.77)

4 (4.55)
82 (93.18)

0.512

Presencia de plastrón

Si, n (%) 
No, n (%)
No registrado, n (%)

9 (29.03)
22 (70.97)
0 (0)

13 (22.81)
42 (73.68)
2 (3.51)

22 (25)
64 (72.73)
2 (2.27)

0.492

Tipo de Herida

Tipo 2 – limpia contaminada, n (%)
Tipo 3 – contaminada, n (%)
Tipo 4 – sucia, n (%)

36 (63.16)
20 (35.09)
1 (1.75)

22 (70.97)
8 (25.81)
1 (3.23)

58 (65.91)
28 (31.82)
2 (2.27)

0.631

Drenaje

Si, n (%)
No, n (%)

8 (25.81)
23 (74.19)

16 (28.57)
40 (71.43)

24 (27.59)
63 (72.41)

0.782

Intensidad del Dolor

Leve, n (%)
Moderado, n (%)
Severo, n (%)

44 (77.19)
10 (17.54)
3 (5.26)

26 (83.87)
3 (9.68)
2 (6.45)

70 (79.55)
13 (14.77)
5 (5.68)

0.605

Fiebre

Si, n (%)
No, n (%)
No registro, n (%)

0 (0)
56 (98.25)
1 (1.75)

0 (0)
31 (100)
0 (0)

0 (0)
87 (98.86)
1 (1.14)

0.458

* Prueba Chi-cuadrado

TABLA 3. Tiempo operatorio y estadía hospitalaria total en pacientes con colecistitis aguda intervenidos por CL temprana y tardía.

VARIABLES CL Tardía
(n = 57)

CL Temprana
(n = 31)

TOTAL
(n = 88)

VALOR DE p* 

Tiempo operatorio (n=87), mediana (RIQ) 75 (60 - 90) 71.5 (60 - 90) 73 (60 - 90) 0.943

Estadía hospitalaria total, mediana (RIQ) 9 ( 7 -11) 3 (2 -4) 7 (4 - 10) 0.0001

* Test de Mann-Whitney
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La  diferencia  del  tiempo  de  intervención  quirúrgica  entre  
el grupo con CL  tardía y CL temprana no fue estadísticamente 
significativa (valor de p = 0,943) con una mediana de 73 horas 
(RIQ 60 – 90). La mediana de la estadía hospitalaria total en el 
grupo CL tardía fue de nueve días (RIQ 7 -11) y en el grupo CL 
temprana de tres días (RIQ 2 - 4), diferencia estadísticamente 
significativa (valor de p=0,00001) (Tabla 3).

DISCUSIÓN 
Queda de manifiesto una mayor incidencia de colecistitis agu-
da en las mujeres que en los hombres, lo cual coincide con los 
estudios epidemiológicos realizados en Chile por el Ministerio 
de Salud (2).

Si bien, 32% de los pacientes presentaba cirugías abdominales 
previas, lo cual es un factor a considerar en las cirugías abdo-
minales posteriores debido a las adherencias y mayores compli-
caciones para la técnica laparoscópica que éstas causan; en los 
pacientes estudiados la mayoría de ellas correspondieron a  cesá-
reas, siendo estas clínicamente poco influyentes en una colecis-
tectomía laparoscópica posterior, dado que generalmente no se 
compromete el hemiabdomen superior. 

El tiempo adecuado de intervención quirúrgica en colecistectomía 
laparoscópica sigue siendo controvertido (5, 6). Este estudio refle-
ja que la conducta quirúrgica no tiene real implicancia en la esta-
día postoperatoria, estando ésta probablemente asociada a otros 
factores que no han sido bien definidos, lo que es congruente con 
lo sostenido por diversos autores respecto al tema (6, 14-17).

A pesar de que existe una tendencia a asociar mayores complica-
ciones intraoperatorias a las intervenciones tardías, principal-
mente debido al tiempo de evolución de la patología, no habría 
mayor diferencia, siendo aún controvertido en la literatura (7-
9). Así mismo, el tiempo de intervención quirúrgica no es mayor 
en las colecistectomías de mayor evolución, siendo prácticamen-
te iguales para ambos grupos. Es así como toma mayor relevan-
cia lo planteado por algunos autores quienes afirman que tanto 
las complicaciones intraoperatorias y el tiempo de intervención 
quirúrgico es menor al aumentar la experiencias y habilidades 
del cirujano (14-17).

Los días de evolución previos al ingreso a la Unidad de Emergen-
cias y la estadía preoperatoria presentan una diferencia estadís-
ticamente significativa, lo cual permite afirmar que la CL tardía 
se explica tanto por la demora en consultar del paciente, como 
por la conducta del médico de diferir la intervención.

Al comparar la estadía total, existe una diferencia importante, 
convirtiéndose como señalan diversos autores, en el principal be-
neficio de la colecistectomía laparoscópica temprana (6,7, 9-11).

Sin duda los resultados precedentes dan fuerza a la importancia 
de una colecistectomía precoz en la menor estadía hospitalaria 
(9-11), pero sin embargo dada las limitaciones del estudio, de-
rivadas principalmente a su condición de retrospectivo, es que 
planteamos la necesidad de una cohorte prospectiva que dis-
minuya los potenciales factores de confusión en los resultados 
encontrados.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La asfixia es responsable del 19% de las 
muertes neonatales que ocurren en el mundo. La reanimación 
neonatal disminuye la mortalidad en estos Recién Nacidos 
(RN). 10% de los RN requieren maniobras de reanimación, de 
éstos, 1% requiere reanimación avanzada. OBJETIVOS: Carac-
terizar los RN reanimados durante el año 2011 en un hospital 
público. Materiales y métodos: Estudio descriptivo retrospecti-
vo, con historias clínicas correspondientes a la totalidad de RN 
durante el 2011 en el Hospital Clínico Regional de Concepción. 
Se seleccionaron RN que requirieron maniobras de reanimación 
desde ventilación a presión positiva. Se analizaron datos demo-
gráficos, Apgar, maniobras realizadas y antecedentes maternos. 
RESULTADOS: Del total de RN vivos (4095) fueron reanimados 
130 (3,17%), de estos últimos un 57,69% de término. El 11,5% 
fue de muy bajo peso y el 11,5% de extremo bajo peso al nacer. 
Hubo parto vaginal en 49,6% y cesárea urgencia 40,8%. En rela-
ción al Apgar al (1’) resultó <7 en 93,18% de los RN. Se utilizó 
Ventilación a Presión Positiva (VPP) en 66,15%; reanimándose 
sólo con aire un 12,9% de RN de término y todos los RN Pre-
término fueron reanimados con oxígeno, regulado por oximetría 
de pulso. Se realizó intubación endotraqueal en 26,92%; 6,92% 
requirió masaje cardiaco y medicamentos. El 96,15% sobrevivió 
y 48,15% fueron hospitalizados en UCI. DISCUSIÓN: El porcen-
taje de RN reanimados fue bajo en comparación a lo señalado 
en la literatura, pese a ser un centro de referencia. La mayoría 
de los reanimados fue de término. La maniobra más utilizada 
fue la VPP.

PALABRAS CLAVE: Puntaje de Apgar, Reanimación, Ventilación 
con Presión Positiva Intermitente.

ABSTRACT
INTRODUCTION: Asphyxia is responsible for 19% of neonatal 
deaths that occur worldwide. Neonatal resuscitation contribu-
tes to lower morbidity and mortality in newborns. 10% of new-
borns require some assistance to begin breathing at birth; of 
this group less than 1% require extensive resuscitative measu-
res. OBJECTIVE: To characterize newborns resuscitated during 
2011 in a public hospital. Material and method: Descriptive re-
trospective study, including all infants born during 2011 in Re-
gional Clinical Hospital of Concepción. Neonates that required 
resuscitation measures were selected from positive ventilation 
pressure. Demographic data, Apgar score, resuscitation measu-
res and maternal history were analyzed. RESULTS: Out of the 
4095 living newborns, 130 of them (3.17%) were resuscitated. 
Of this group, 57.69% were of term gestation, 11.5% of them 
were very low weight and 11.5% extremely low weight. Vagi-
nal delivery ocurred in 49.6% and urgency cesarean section in 
40.8%. Apgar score at (1’) resulted <7 in 93.18% of neonates. 
Positive-pressure ventilation was used in 66.15%; using air in 
12.9% of term infants. All preterm infants were resuscitated 
with oxygen, regulated by pulse oximetry. Endotracheal intuba-
tion was used in 6.92%; whereas 6.92% required cardiac mas-
sage and drugs. 96.15% survived and 48.15% were admitted to 
ICU. DISCUSSION: The percentage of resuscitated neonates was 
low in comparison to the pointed out in literature, despite being 
a reference center. The majority of resuscitated infants had term 
gestation. The most used resuscitation measure was positive-
pressure ventilation.

KEY WORDS: Apgar score, Resuscitation, Intermittent Positive-
pressure ventilation.

Para un recién nacido (RN) el nacimiento representa un desafío 
de adaptación entre la vida intrauterina y extrauterina, el cual es 
superado por la mayoría sin necesidad de intervención médica 1. 
Sin embargo, hasta un 10% de ellos requiere algún tipo de asis-
tencia y <1% maniobras avanzadas 2-3.

Las distintas estrategias aplicadas para evitar el daño perma-
nente e incluso la muerte, producto del sufrimiento fetal y la 
asfixia, constituyen la reanimación neonatal, cuyas diferentes 

maniobras han evolucionado a lo largo de la historia. Existen re-
gistros desde el año 1850 con compresiones torácicas, tracciones 
de la lengua, cosquillas en el pecho, boca o garganta e incluso in-
mersiones alternadas en agua fría y caliente del RN entre otras. 
Actualmente existe un manejo sistemático con la guía clínica de 
reanimación neonatal publicada por la Academia Americana de 
Pediatría y la Asociación Americana del Corazón el año 2010, en 
donde se consigna un algoritmo de atención que incluye estimu-
lación táctil, entrega de calor, posicionamiento de la vía aérea y 
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ventilación a presión positiva intermitente como manejo básico, 
y según el RN lo requiera, la necesidad de intubación y adminis-
tración de fármacos que se incluyen en el manejo avanzado 4-7.

Nuestro trabajo tiene como objetivo conocer el número de RN 
reanimados durante el año 2011 en el Hospital Clínico Regional 
de Concepción, establecer las características más importantes 
de dichos pacientes, conocer las maniobras de reanimación que 
fueron utilizadas y determinar la mortalidad de la población es-
tudiada.

MATERIALES Y METODOS
Se realizó un estudio de tipo descriptivo, retrospectivo, que con-
sistió en la revisión de historias clínicas correspondientes a la 
totalidad de Recién Nacidos durante el año 2011 en el Hospital 
Clínico Regional de Concepción. Se seleccionaron los RN que re-
quirieron algún tipo de maniobra de reanimación, considerando 
el uso de ventilación a presión positiva ya sea con aire o con oxí-
geno como la maniobra más básica. Se analizaron las siguientes 
variables: edad gestacional, sexo, peso al nacer, tipo de parto, 
puntuación Apgar, tipo de maniobra de reanimación realizada, 
mortalidad, lugar de hospitalización y antecedentes maternos. 
Los datos fueron tabulados en Microsoft Excel. Se cuenta con la 
autorización del comité de ética del Hospital Clínico Regional de 
Concepción para la extracción de los datos utilizados.

RESULTADOS
En el Hospital Clínico Regional de Concepción, durante el año 
2011 nacieron en total 4095 RN, de los cuales 130 (3,17%) re-
quirieron de alguna maniobra de reanimación y de estos últimos 
un 65,4% correspondieron a RN de sexo masculino y un 57,7% 
correspondieron a RN de término.

Con respecto al peso al nacer el 11,5% fue entre 1499 - 1000 gr y 
un 11,5% <1000 gr al nacer. En cuanto al parto de estos RN, ocu-
rrió por vía vaginal en un 49,6%, requirió cesárea de urgencia un 
40,8% de los RN. En el 8,8% de RN se programó cesárea electiva 
y se utilizó fórceps en el 2,4% de los RN.

Del total de RN reanimados 121 (93,18%) obtuvieron puntua-
ción Apgar menor a 7 al primer minuto, el cuál es un test que 
tiene como propósito ver el estado general del RN y la necesidad 
de realizar alguna acción y de la misma forma ir evaluando los 
resultados de la reanimación. Consiste en objetivar 5 signos clí-
nicos medibles por puntuación que va desde 0 a 2 puntos cada 
uno y en períodos de tiempo determinados. Los signos a evaluar 
son: frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, 
irritabilidad refleja y color.

Se utilizó Ventilación a Presión Positiva Intermitente (VPP) en 
un 66,15% de los pacientes, la cual se realizó con aire en el 12,9% 
de los RN de término. La totalidad de los Recién Nacidos de pre-
término se reanimó con Oxígeno al 100%. Se realizó intubación 
endotraqueal en un 26,92% de los pacientes y un 6,92% requirió 
masaje cardiaco y uso de medicamentos.

El 96,15% sobrevivió, 48,15% fueron hospitalizados en UCI del 
total de reanimados.

TABLA 1. Características generales de RN reanimados durante 
el año 2011.

Nº %

Sexo

  Masculino 85 69,39

  Femenino 45 34,61

Edad Gestacional

  Término 77 57,69

  Pretérmino 55 42,31

Peso al nacer

  >2500 gr 79 60,8

  2500 - 1500 gr 21 16,2

  1499 - 1000 gr 15 11,5

  <1000 gr 15 11,5 

Tipo de parto

 Vaginal 62 47

 Forceps 3 2.3

 Cesárea electiva 11 8.3

 Cesárea de urgencia 51 38,6

FIGURA 1. Apgar al primer minuto.

FIGURA 2. Apgar a los 5 minutos.
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FIGURA 3. Maniobras de reanimación utilizadas.
 

FIGURA 4. Tipo de ventilación a presión positiva.

DISCUSION 
El porcentaje de RN reanimados fue bajo en comparación a lo 
señalado en la literatura internacional (8), donde se señala que 
hasta un 6 % de los RN requiere de alguna maniobra de reanima-
ción y en nuestro estudio alcanzó a ser un 3,17 % del total de RN 
vivos. La mayoría de los reanimados fue Recién Nacido de tér-
mino y un 42,31 % fueron RN de Pretérmino. Hay que conside-
rar que en Chile el Parto Prematuro (antes de las 37 semanas de 
edad gestacional) ocurre en un 5-6 % y a nivel mundial alcanza 
un 10 % (10). La maniobra de reanimación más utilizada fue la 
VPP, destacando el uso de aire ambiental en un bajo porcenta-
je de RN de término pese a estar recomendado por la literatura 
internacional (2). En un bajo porcentaje de casos se utilizó las 
maniobras de reanimación avanzadas, lo que nos indicaría que 
con la correcta y oportuna aplicación de VPP sobre los pulmones 
se pueden lograr buenos resultados en la reanimación de los RN 
que lo requieran, tal como lo refleja la puntuación óptima en el 
test de Apgar post reanimación, evitando así el uso de maniobras 
avanzadas.

Concluimos que es muy importante el conocimiento y práctica 
de los nuevos algoritmos de reanimación que son propuestos en 
las guías publicadas por la Academia Americana de Pediatría y 
la Asociación Americana del Corazón el año 2010, para lograr 
así buenos resultados, que la mayoría de los casos se logra con 
maniobras de reanimación básicas, tal como se muestra en este 
estudio.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La yerba mate (Ilex paraguariensis) es un vege-
tal nativo de las regiones subtropicales de Sudamérica utilizada en 
la preparación de infusiones que se beben en ciertos países de la 
región. El objetivo del estudio fue determinar los efectos de extrac-
tos acuosos de Ilex paraguariensis en los niveles plasmáticos de 
glucosa, lípidos, urea y creatinina en ratas Wistar. MATERIALES 
Y MÉTODO: Estudio experimental. Se distribuyeron al azar 20 ra-
tas Wistar en 2 grupos de 10 animales cada uno; el grupo control 
recibió como bebida agua y el grupo expuesto a yerba recibió como 
bebida una infusión de Ilex paraguariensis. El periodo de experi-
mentación fue de 60 días, a cuyo término se determinaron las con-
centraciones plasmáticas de glucosa, colesterol, triglicéridos, urea 
y creatinina. Las medias de los parámetros fueron comparadas 
por la prueba U de Mann-Whitney, considerándose significativas 
las diferencias con p<0,05. RESULTADOS: El consumo de yerba 
mate disminuyó los niveles de glicemia en el grupo expuesto en 
comparación con el grupo control, siendo la diferencia altamente 
significativa (p<0,001). Se observaron niveles significativamente 
mayores de urea(p=0,04) y creatinina (p=0,02)en el grupo expues-
to en comparación con el grupo control. No hubo diferencias signi-
ficativas entre los niveles de colesterol y triglicéridos entre ambos 
grupos. DISCUSIÓN: Los resultados sugieren que el consumo de 
Ilex paraguariensis reduce los niveles plasmáticos de glucosa y po-
drían poseer un efecto nocivo en la función renal.

PALABRAS CLAVE: Ilex paraguariensis, ratas, glucosa, urea, 
creatinina, lípidos.

ABSTRACT
INTRODUCTION: yerba mate (Ilex paraguariensis) is a plant 
species native to subtropical regions of South America and is 
used to make tea in local countries. The aim of the study was to 
determine the effects of aqueous extracts of Ilex paraguariensis 
in plasmatic levels of glucose, lipids, urea and creatinine in Wis-
tar rats. MATERIALS AND METHODS: Experimental study. 20 
Wistar rats were randomized in two groups of ten animals each: 
control group received water while the exposed group received 
an infusion of Ilex paraguariensis. After 60 days of experiment, 
plasmatic concentrations of glucose, cholesterol, triglycerides, 
urea and creatinine were determined. Mann- Whitney U test 
was used to compare means,differences were considered statis-
tically significant atp <0.05. RESULTS: Blood glucose levels were 
lower in the exposed group compared with the control group 
(p <0.001).Plasmatic levels of urea and creatinine were signiti-
cantly higher in the exposed group (p=0.04 and p=0.02 respec-
tively).No significant differences were observed in the levels of 
cholesterol and triglycerides among the groups. DISCUSSION: 
The results suggest that consumption of Ilex paraguariensis re-
duces plasma glucose levels and could have an adverse effect on 
renal function.

KEYWORDS: Ilex paraguariensis, rats, glucose, urea, creatinine, 
lipids.

La yerba mate (Ilex paraguariensis)es un vegetal nativo de las re-
giones subtropicales de América del Sur, encontrada más especí-
ficamente en zonas de Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil. Su 
importancia se centra en el uso de sus hojas en la preparación de 
infusiones y decocciones que se beben calientes (mate, chimarrao, 
cocido) o frías (tereré) en los países anteriormente citados (1).

El tereré es una bebida tradicional paraguaya de amplio consumo 
en todo el territorio de este país. Consiste en sorber agua fría que 
se vierte en un recipiente que contiene hojas tostadas y molidas 
de yerba mate, esta infusión es consumida mediante un popote 
de metal llamado“bombilla’’. Además de consumirla en forma de 
tereré, en el Paraguay la Yerba Mate también se bebe en infusio-
nes y decocciones calientes conocidas como mate y cocido.

Los efectos fisiológicos observados por consumo de yerba mate 
en estudios previos pueden deberse a su composición química 

(2). Según Mazzafera (3) y Bastos (4) las bebidas basadas en 
yerba mate contienen numerosos compuestos bioactivos, como 
metilxantinas (cafeína y teobromina), saponinas y compuestos 
fenólicos, entre ellos los flavonoides (rutina y quercetina) y áci-
dos fenólicos como el ácido clorogénico.

Las saponinas son potenciales hipocolesterolemiantes debido 
a que interfieren en el metabolismo del colesterol y reducen la 
absorción de grasas inhibiendo a la lipasa pancreática (5). En el 
caso de los compuestos fenólicos, en adición a su función anti-
oxidante hay evidencia que el ácido clorogénico puede reducir 
la producción hepática de glucosa y su absorción, dando como 
resultado un menor índice de glicemia (6).

Aún es limitado el número de estudios publicados que mencio-
nan los efectos fisiológicos de la yerba mate, entre ellos sus efec-
tos antioxidantes, hipolipemiantes, hipoglicemiantes y cardio-
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vasculares (2). Por lo tanto hay una clara necesidad de realizar 
estudios que amplíen el conocimiento de los beneficios y ries-
gosdel consumo de  los productos basados en yerba mate, que es 
abundante en el Paraguay, así como en otros países de la región. 
Entre ellos se encuentran, por ejemplo, los efectos a nivel renal 
producidos por el consumo de la yerba mate, sobre los cuales aún 
no hay publicaciones en la literatura. Teniendo esto en cuenta, 
el presente estudio fue diseñado para investigar los efectos del 
consumo crónico de yerba mate (Ilex paraguariensis) en los nive-
les séricos de glucosa, lípidos, urea y creatinina en ratas Wistar.

MATERIALES Y METODO
Estudio experimental, prospectivo, se desarrolló con 20 ratas 
Wistar, distribuidas al azar en dos grupos de diez animales cada 
uno, durante un periodo experimental de 60 días. Se emplearon 
ratas hembras de cinco meses de edad con aparente buen estado 
de salud, obtenidas del bioterio del Instituto de Investigaciones 
de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Asunción. 
Los animales fueron mantenidos en el bioterio de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Asunción, en 
jaulas individuales con acceso ad libitum a agua y balanceado es-
tándar de ratas, a una temperatura de 24o C y con una fotoperio-
dicidad de 12 horas luz/ 12 horas oscuridad.

Se utilizó yerba mate comercial, sin agregados, de la marca de 
mayor consumo en Asunción, Paraguay. Para llegar a esta marca 
se aplicó una encuesta a 500 habitantes de Asunción, donde la 
marca seleccionada obtuvo una preferencia mayor al 50%.

La infusión fue preparada dos veces al día (a las 8:00 am por 
las mañanas y a las 8:00 pm por las noches) y usada en el día 
de la preparación. La infusión se preparó mezclando 100 g de 
yerba mate en 800 mL de agua a temperatura ambiente, deján-
dola reposar durante cinco minutos para posteriormente colarla 
mediante un tamiz de tela permeable.Es importante mencionar 
que la forma en la cual se preparó la infusión intentó reproducir 
lo más cercanamente posible el modo mayoritario de consumo 
de infusiones de yerba mate en el Paraguay.

Los animales se distribuyeron al azar en dos grupos de diez ra-
tas. El grupo control (GC) recibió como bebida agua ad libitum, y 
el grupo tratado (GY) recibió una infusión de yerba mate duran-
te el periodo experimental de 60 días. Durante este periodo se 
midió la ingesta promedio de líquido en cada grupo y al finalizar 
el periodo de experimentación se pesaron a los animales en ba-
lanzas digitales.

Al final del periodo de experimentación, y luego de un periodo de 
ayuno de 12 horas, se extrajo 1 mL de sangre de la vena yugular 
a cada rata, previa anestesia intraperitoneal con tiopental sódi-
co a dosis de 40 mg/kg. La técnica utilizada para la extracción de 
sangre de la vena yugular consistió en tomar las patas anteriores 
del animal anestesiado y sujetarlas juntas por detrás del mismo, 
luego se procedió a ubicar la clavícula del animal y se insertó cui-
dadosamente la jeringa por debajo de la misma con un ángulo de 
45° en dirección al esternón, aspirando lentamente para obtener 
la muestra. Lasmuestras de sangre fueron recogidas en tubos 
heparinizados y llevadas de inmediato a un laboratorio privado 
(Meyer Lab, Asunción) donde mediante métodos automatizados 
se realizaron las determinaciones en plasma de colesterol total, 
triglicéridos, urea y creatinina. Los métodos automatizados uti-
lizados fueron el método de la estearasa/oxidasa/peroxidasa para 

determinación del colesterol total, el método de la ureasa/GLDH 
para determinación de urea, el método de picrato alcalino para de-
terminación de creatinina y el método de GPO-Trinder para deter-
minación de triglicéridos. La glicemia al final del periodo de expe-
rimentaciónse determinó recogiendo una gota de sangre de la cola 
de cada animal y transfiriéndola a una tira reactiva que luego fue 
analizada mediante un hemoglucómetro (Gluco-test Prestige®).

Todos los análisis fueron realizados en el programa estadístico 
SPSS 18, mediante procedimientos de estadística descriptiva y 
analítica. La comparación de las medias se realizó con la prueba 
U de Mann-Whitney, considerándose significativas las diferen-
cias con p<0,05.

Las técnicas de sujeción, manipulación e inmovilización que se 
realizaron fueron  acorde con los principios éticos internacionales 
aceptados, consistió en la movilización de las ratas sujetándolas 
por la cola y la inmovilización de las mismas tomándolas por la 
nucacon los dedos pulgar e índice. El método de anestesia y extrac-
ción de sangre empleado fue el aceptado internacionalmente como 
un procedimiento que se ajusta a las normas éticas establecidas 
que disminuye al máximo el sufrimiento de los animales de expe-
rimentación, el cual consistió en la anestesia general intraperito-
neal con dosis de tiopental sódico ajustada al peso de cada rata y la 
posterior extracción de 1 ml de sangre venosa mediante punción 
de la vena subclavia una vez que la rata se encuentre anestesiada.

RESULTADOS
Al final del periodo de experimentación el GC presentó una me-
dia de glicemia de 141 mg/dl (DE 21,2 mg/dl) en comparación 
con el GY cuya media de glicemia fue de 98,1 mg/dl (DE 14,5 mg/
dl), siendo la diferencia entre ambos grupos altamente significa-
tiva (p<0,001, U Mann-Whitney). Ver Tabla 1.

En cuanto a la urea, se puede observar que el GY presentó un 
valor de media significativamente mayor que el GC (p=0,04).

También se observó un nivel significativamente mayor de crea-
tinina en plasma en el GY en comparación con el GC (p=0,02).

No se encontraron diferencias significativas entre los valores de tri-
glicéridos ni colesterol en plasma de ambos grupos. Tampoco hubo 
diferencia significativa entre el peso corporal que presentaban las 
ratas de ambos grupos al finalizar el periodo de experimentación.

La media de la ingesta de líquido en el GC fue de 30 mL/día/
animal, y la media de la ingesta de la infusión en el GY fue de 
35 mL/día/animal, no siendo esta diferencia estadísticamente 
significativa (p = 0,5).

Los resultados son expresados mediante la media y el desvío 
estándar. Todas las determinaciones se realizaron al finalizar el 
periodo experimental de 60 días.

DISCUSION 
Este estudio mostró que la infusión de yerba mate (Ilex para-
guariensis) empleada como bebida en ratas posee propiedades 
hipoglicemiantes, coincidiendo con lo observado en el estudio 
realizado por Przygodda et al.(1). En la literatura también se 
encuentran estudios que demuestran los efectos de Ilex para-
guariensis en el mejoramiento de la glicemia en pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2(7).
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TABLA 1. Efecto de la yerba mate (Ilex paraguariensis) en los 
niveles plasmáticos de glucosa, lípidos, urea, creatinina y peso 
corporal de ratas Wistar. Facultad de Ciencias de la Salud, Uni-
versidad Católica de Asunción. Año 2013.

Parámetros GC  n=10 GY  n=10 P

Glucosa
(mg/dl)

141 (DE 21,2) 98,1 (DE 14,5) P<0,001

Triglicéridos
(mg/dl)

80,1 (DE 17,7) 74,3 (DE: 13,7) p =  0,4

Colesterol total
(mg/dl)

69,9 (DE 9,6) 72,8 (DE 10,3) P = 0,2

Urea
(mg/dl)

32,7 (DE 6,5) 39,1 (DE 12,4) p = 0,04

Creatinina
(mg/dl)

0,36 (DE 0,05) 0,44 (DE 0,08) p = 0,02

Peso corporal
(g)

233,4 (DE 15,6) 224,7 (DE 26,3) P = 0,5

 
GC= Grupo control. GY= Grupo expuesto a Yerba Mate.

No se observaron diferencias significativas en los niveles plas-
máticos de triglicéridos ni de colesterol entre ambos grupos, 
coincidiendo con lo observado en un estudio similar realizado 
por Castaldelli y Padoin(8). Sin embargo, ciertos estudios como 
el de Stein et al.(9) y el de Przygodda et al. (1) muestran un efec-
to hipolipemiante de la infusión de Ilex paraguariensis al reducir 
los niveles de triglicéridos y colesterol en la sangre de ratas Wis-
tar con hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia inducidas por 
exposición a dietas hiperlipemiantes. No obstante en ninguno 
de los estudios citados los valores se redujeron hasta el nivel de 
los grupos control expuestos a una dieta normal. Esto permite 
suponer que las propiedades hipolipemiantes referidas para Ilex 
paraguariensis solo serían evidentes en presencia de hipertrigli-
ceridemia o hipercolesterolemia previa.

Los niveles significativamente mayores de urea y creatinina en 
plasma encontrados en los animales tratados en comparación 
con el GC sugieren un efecto nocivo de Ilex paraguariensis sobre 

la función renal, pudiendo ser el consumo crónico de yerba mate 
en un gran porcentaje de la población paraguaya un potencial 
factor de riesgo en el desarrollo de insuficiencia renal crónica 
(IRC), actuando sinérgicamente con la hipertensión arterial y la 
diabetes mellitus tipo 2, conocidos como las principales etiolo-
gías de IRC en la región.(10)

Sin embargo, para confirmar la suposición anterior es necesario 
realizar otros estudios que analicen con mayor fidelidad la función 
renal de las ratas expuestas al consumo crónico de yerba mate.

Las ratas del GY presentaron una tendencia a mostrar un peso 
corporal menor que las del GC, no obstante la diferencia entre 
ambos grupos no fue significativa. Debido a que el peso corpo-
ral fue medido solo al final del periodo de experimentación no 
se pudo obtener la variación de peso que presentó cada grupo 
durante este periodo, que es un dato que representaría mejor 
el efecto de I.  paraguariensissobre el peso corporal. Przygodda 
et al. (1) y Pang et al.(11) reportan en sus respectivos estudios 
las propiedades de Ilex paraguariensiscomo reductora del peso 
corporal  y de la grasa visceral, atribuyendo esto a un aumento de 
la saciedad y disminución de la ingesta de alimentos en las ratas 
expuestas aIlex paraguariensis. No obstante, en este trabajo no 
se puede atribuir la tendencia a un menor peso corporal en el GY 
a una inhibición del apetito debido a que no hubo control sobre 
la cantidad de alimento consumido en cada grupo.

Es importante señalar que el procesamiento exacto de la yerba 
mate utilizada en este estudio no estuvo en el conocimiento de 
los investigadores, ya que se utilizó un producto comercial dis-
ponible en los puntos de ventas del país. Es por esto que se debe 
tener cautela al analizar los resultados. En contrapartida, los re-
sultados de este trabajo se acercan más a la situación a que está 
expuesta la población paraguaya, al emplear el mismo material 
que está al alcance del ciudadano común.

En conclusión, los resultados obtenidos en este estudio sugieren 
que el consumo de infusiones de yerba mate (I. paraguariensis) 
como única bebida reduce los niveles plasmáticos de glucosa y posee 
un potencial efecto nocivo en la función renal de las ratas Wistar.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: En pediatría, las infecciones respiratorias 
agudas (IRA) constituyen globalmente una importante causa 
de morbimortalidad. Los principales agentes etiológicos son 
los virus respiratorio sincicial, parainfluenza (PIV), influenza y 
adenovirus. Actualmente existen pruebas de diagnóstico mo-
lecular que permiten identificar agentes no convencionales. En 
este estudio se propuso estudiar la presencia de: PIV, coronavirus 
(COV), rinovirus (RV) y enterovirus humano (EV), utilizando 
reacción en cadena de polimerasa previa transcriptasa reversa 
(RCP-TR) en muestras de niños hospitalizados en el Hospital 
Carlos Van Buren, negativas a inmunofluorescencia (IF) para 
virus respiratorios. MATERIALES Y MÉTODOS: Se analizaron 
un total de 82 muestras de aspirado nasofaríngeo de pacientes 
menores de 5 años hospitalizados por IRA en el Hospital Carlos 
Van Buren, negativos a IF, recolectadas entre Diciembre del 2011 
y Marzo del 2012. Se utilizó una RCP-TR anidada de tipo múlti-
plex específica para virus PIV (1, 2, 3, 4AB), COV-OC43 y 229E, y 
genérica para RV y EV. RESULTADOS: Los virus más frecuentes 
fueron los PIV, siendo identificados en 9 (10%) muestras, siendo: 
un 2% (n=2) PIV-2, un 7% (n=6) PIV-3 y un 1% (n=1) PIV-4AB. 
Además se detectó COV-OC43 en un 2% (n=2), RV y EV en un 
6% (n=5). No se detectaron co-infecciones con dos o más virus. 
No hubo asociación entre edad de los niños y tipo de infección vi-
ral. DISCUSIÓN: Se describió la presencia de estos virus respira-
torios en niños con IRA. Se logró detectar falsos negativos para 
PIV y se demostró la existencia de COV, RV y EV en la región.

PALABRAS CLAVE: Infecciones del tracto respiratorio; Virus; 
Reacción en Cadena de la Polimerasa Multiplex.

ABSTRACT
INTRODUCTION: Acute Respiratory infection (ARI) is a major 
cause of morbidity and mortality worldwide in pediatrics. The 
main etiological agents are respiratory syncytial virus, para-
influenza virus (PIV), influenza virus and adenovirus. Currently 
there are molecular diagnostic tests that have helped to identify 
unconventional agents. Our aim was to study the presence of: 
PIV, coronavirus (hCoV), rhinovirus (hRV) and human entero-
virus (hEV), by using Reverse Transcriptase-Polymerase Chain 
Reaction (RT-PCR) in samples of hospitalized children on Car-
los Van Buren Hospital negative to immunofluorescence (IF) for 
respiratory viruses. MATERIALS AND METHODS: A total of 82 
nasopharyngeal aspirate samples, negative to IF, were collected 
from children under five years old hospitalized due to ARI at 
Carlos Van Buren Hospital, between December 2011 and March 
2012. A Multiplex nested RT-PCR designed for the specifically 
detection of PIV (1, 2, 3, 4AB), hCoV (OC43 and 229E) and ge-
neric detection of RV and EV was used. RESULTS: Parainfluenza 
was the most frequently identified virus (n=9, 10%) specifically 
PIV-2 (n=2, 2%), PIV-3 (n=6, 7%) and PIV-4AB (n=1, 1%). Fo-
llowed by hRV and hEV (n=5, 6%) and hCoV-OC43 (n=2, 2%). 
There were no co-infections with two or more viruses. There was 
no correlation between age and type of infection. DISCUSSION: 
This study described the prevalence of these respiratory viruses 
in pediatric patients with ARI. It was possible to detect false ne-
gative results for parainfluenza virus and also to demonstrate 
the existence of hCoV, hRV and hEV in the region.

KEYWORDS: Respiratory tract infections; Virus; Multiplex po-
lymerase chain reaction. 

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) corresponden al gru-
po de patologías que más carga de enfermedad generan a nivel 
global (1). En América Latina durante el año 2011, un 10% de 
las causas de muertes en niños menores de cuatro años fueron 
ocasionadas por infecciones respiratorias (2). La primera causa 
de IRA en pediatría son los virus respiratorios (3,4). Entre estos, 
históricamente se han considerado como principales respon-
sables al virus respiratorio sincicial, virus parainfluenza (PIV), 
adenovirus y virus influenza A y B (5). Sin embargo, existen 
otros virus que  también son responsables de un gran porcentaje 

de las IRA, destacando los coronavirus (COV), rinovirus (RV), 
enterovirus (EV) y los recientemente identificados metapneu-
movirus (MPV) y bocavirus (BoV) (6).

A la fecha, las pruebas de detección antigénica (inmunofluores-
cencia o inmunoensayo) y cultivos han sido utilizados común-
mente para determinar la presencia de virus respiratorios. Estas 
técnicas, aunque son de bajo costo, tienen importantes limitacio-
nes en cuanto a su sensibilidad y al número de virus que pueden 
detectar. Dentro de las muestras de pacientes con IRA, entre un 
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40 a 70% resultan negativas a estas pruebas (7). La detección de 
estos agentes puede ser mejorada a través de pruebas de diagnós-
tico molecular. Numerosos estudios han desarrollado y evaluado 
técnicas de reacción en cadena de polimerasa (RCP) que han te-
nido como objetivo aumentar la sensibilidad e identificar un nú-
mero mayor de agentes virales (8). Por ejemplo, Coiras y col. han 
descrito en la aplicación de su protocolo de RCP anidada, sensi-
bilidades y especificidades de 100% y 98% respectivamente (9).

La detección precisa del agente etiológico involucrado en IRA, 
resulta beneficioso fundamentalmente para: disminuir los cos-
tos hospitalarios, disminuir el uso de antibióticos, guiar el uso 
racional de la terapia antiviral, prevenir contagios nosocomiales, 
disminuir el número de pruebas y procedimientos innecesarios, 
vigilancia epidemiológica y dirigir un manejo específico (10).

En Chile se han realizado diversos estudios para poder detectar 
la prevalencia de virus respiratorios en niños. Sin embargo, exis-
ten pocas investigaciones que describan la existencia de virus 
respiratorios no convencionales. Martínez et al. realizó un estu-
dio en 147 pacientes pediátricos en búsqueda de co-infecciones 
para 13 virus respiratorios, logrando evidenciar la existencia de 
agentes no convencionales tales como RV, MPV y BoV (11).

El objetivo de este estudio es detectar la presencia de COV-OC43 
y 229E, PIV 1-4AB y RV-EV) en muestras de niños negativas 
para inmunofluorescencia, a través de una RCP-TR anidada tipo 
multiplex.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio observacional en la época estival 2011-
2012 (Desde el 21 de diciembre del 2011 al 21 de marzo del 
2012) en muestras de pacientes pediátricos que fueron hospi-
talizados por IRA en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso.

De 390 muestras de aspirado nasofaríngeo (consistentes en cé-
lulas epiteliales del tracto respiratorio superior), negativas a in-
munofluorescencia indirecta (IFI), para los virus Influenza A y B, 
VRS, PIV y ADV, se recolectaron 113, teniendo como criterios de 
inclusión considerar una muestra por cada niño y que fuesen me-
nores de 5 años de edad. Se excluyeron de este estudio todas las 
muestras que presentasen una cantidad insuficiente de material 
para realizar contramuestra, aquellas con contenido hemático 
abundante y las que estuviesen hemolizadas. De las muestras se-
leccionadas, de acuerdo a la disponibilidad de recursos del labo-
ratorio, se escogieron a través de aleatorización simple 82 para 
ser procesadas. Se registraron únicamente la edad y el sexo como 
datos demográficos. No fue necesaria la aprobación por el comité 
de ética del Hospital Carlos Van Buren, debido a que fue el comité 
científico del hospital quien aprobó la utilización del material bio-
lógico de muestras de aspirado nasofaríngeo para este estudio. 

Para el análisis estadístico se utilizó frecuencias, porcentajes, pro-
medio, desviación estándar, mediana y rango intercuartil según 
correspondiera; para determinar la distribución de las variables se 
graficaron los datos y se usó la prueba de normalidad de Shapiro-
Wilk para variables cuantitativas. El análisis inferencial bivariado 
se realizó mediante test exacto de Fisher para variables cualitati-
vas y la prueba de Kruskal-Wallis para variables cuantitativas. Se 
consideró estadísticamente significativo un valor de p <0,05. Se 
trabajó con una confianza del 95% y un error tipo alfa de 0,05. 
Para el análisis estadístico se utilizó el programa STATA 10.0.

La detección del material genético viral se efectuó a través de 
reacción de polimerasa en cadena anidada previa transcripción 
reversa (RCP-TR). Las muestras fueron transportadas diaria-
mente al Laboratorio de Virología de la escuela de Medicina de 
la Universidad de Valparaíso, donde fueron almacenadas a -80ºC 
hasta su procesamiento.

Los ácidos nucleicos (ARN) virales fueron extraídos desde 500 
µL de cada muestra nasofaríngea almacenada utilizando el Nu-
clisens miniMag® con el método desarrollado por Boom y col. 
(1990)(12), siguiendo las instrucciones del fabricante (Bio-
merieux). Una vez extraídos los ácidos nucleicos, estos fueron 
eluidos con 25 de µl del tampón de elución. Posteriormente los 
extractos de ácidos nucleicos se almacenaron a -80°C hasta su 
procesamiento.

En este estudio se utilizó una técnica de amplificación genómica 
basada en una TR-RCP anidada (es decir llevándose a cabo una 
segunda ronda de amplificación). Este procedimiento fue reali-
zado según el protocolo de amplificación para virus respiratorios 
diseñado por Coiras y col. (2003) (9), el cual incluye cebadores 
que amplifican el genoma de virus Parainfluenza (1, 2, 3, 4AB) 
Coronavirus humano OC43 y 229E y la detección genérica de 
rinovirus y enterovirus.

Se emplearon controles positivos de parainfluenza 3 aislados 
anteriormente de líneas celulares LLCMK-2. Este virus forma 
parte del registro de cepas virales del laboratorio de Virología de 
la Universidad de Valparaíso. Los controles negativos correspon-
dieron a agua libre de DNAsa/RNasa.

Los ácidos nucleicos amplificados fueron analizados utilizando 
electroforesis en gel de agarosa al 3% teñido con 5 µg/mL de bro-
muro de etidio en buffer TBE (Tris-Borato-EDTA) (Promega, pH 
8,3) y examinados con luz ultravioleta en transluminador (UVP 
DigiDoc-It™, BiolmagingSystems) para ser finalmente fotogra-
fiados (Canon 1089). Los tamaños de los elementos resultantes 
fueron considerados como positivos cuando se presentaban ban-
das de: 439pb para PIV-1, 390 pb para PIV-3, 297 pb para PIV-2, 
174 pb para PIV-4AB, 630 pb para COV-229E, 587 para COV-
OC43, 226 pb para EV y 110 pb para RV.
 
RESULTADOS
De un total de 390 pacientes con muestras negativas para IFI, 
133 (34%) cumplieron con los criterios de inclusión del estudio, 
procesándose 82 y resultando 16 (14%) positivas para los virus 
estudiados. De las muestras procesadas, 16 (16%) fueron obte-
nidas en diciembre, 47 (48%) en enero, 33 (33%) en febrero y 3 
(3%) en marzo.

Los principales virus detectados fueron los PIV (n=9, 10%), sien-
do: un 2% (n=2) PIV-2, un 7% (n=6) PIV-3 un 1% (n=1) PIV-4AB. 
Además se detectó COV-OC43 en un 2% (n=2) y RV/EV en un 
6% (n=5). No se detectaron virus parainfluenza 1 ni coronavirus 
229E, así como tampoco la existencia de co-infecciones (tabla 1 
y figura 1).
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TABLA 1. Virus respiratorios detectados en 82 muestras de ni-
ños con infección respiratoria entre diciembre del 2011 y marzo 
del 2012, Valparaíso, Chile.

VIRUS DETECTADO Nº (%) DE MUESTRAS

Virus parainfluenza 1 0 (0)

Virus parainfluenza 2 2 (2.4)

Virus parainfluenza 3 6 (7.3)

Virus parainfluenza 4 1 (1.2)

Rinovirus/enterovirus 5 (6.1)

Coronavirus humanos

OC43 2 (2.4)

229E 0 (0)

Total 16

FIGURA 1. Frecuencia de virus respiratorios detectados en 82 
muestras de niños con infección respiratoria entre diciembre del 
2011 y marzo del 2012, Valparaíso, Chile.

De los 82 niños incluidos en este estudio, la mayoría eran meno-
res de un año (n=65; 68%), siguiéndoles aquellos mayores de dos 
años (n=16; 17%) y luego aquellos entre uno y dos años (n=14; 
15%); 57 eran de sexo masculino (58%) (tabla 2). No se observó 
una diferencia estadísticamente significativa entre el sexo y pre-
sencia de virus (Test de Fischer; p=0,49). Entre las 16 muestras 
que resultaron positivas para virus respiratorios, 11 (69%) de los 
niños eran menores de un año, tres (19%) tenían entre uno y dos 
años y dos (1%) eran mayores de dos años. De estas, en niños 
menores de un año se detectó: PIV (n=7, 44%), COV-OC43 (n=2, 
13%) y RV/EV (n=2, 13%). Entre 13 y 24 meses se encontraron: 
PIV (n=1, 6%) y RV/EV (n=2, 13%). Y en mayores de 25 meses: 
PIV (n=1, 6%) y RV/EV (n=1, 6%).

Las medianas de las edades de los niños con muestras positi-
vas fueron: 9,5 meses para PIV-2, 9 meses para PIV-3, 12 meses 
para PIV-4AB, 10 meses para COV-OC43 y 24 meses para RV-EV. 
Hubo un valor atípico para EV/RV de 60 meses. No se evidenció 
una diferencia etárea estadísticamente significativa entre los di-
ferentes grupos (Kruskal-Wallis; p=0,67). 

Se detectó la presencia de dos muestras positivas para PIV-2 
en el mes de diciembre. El virus más comúnmente detectado 
correspondió al PIV-3 (seis muestras), el cual se presentó des-

de diciembre a enero, aumentando su frecuencia en este último 
mes. Existió una muestra positiva para PIV-4 correspondiente al 
mes de enero, así como también una muestra positiva para COV-
OC43 durante el mismo mes. Finalmente el RV/EV fueron los 
virus que durante un mayor intervalo de tiempo se detectaron, 
hallándose cinco muestras positivas entre diciembre y febrero. 
No se detectó la presencia de virus respiratorios durante marzo 
(figura 2).

DISCUSIÓN
Existen un amplio número de virus que pueden causar enferme-
dades respiratorias. Se ha descrito que en un 30-60% de estas 
infecciones no se logra identificar un agente etiológico respon-
sable (7). Esto puede ocurrir debido a la falta de sensibilidad 
que poseen algunas técnicas diagnósticas convencionales y a 
que también existen múltiples virus respiratorios que no son 
comúnmente pesquisados (13). Se ha reportado en la literatura 
que las técnicas de RPC resultan ser superiores en comparación 
con las técnicas de detección de antígenos (inmunofluorescencia 
o inmunoensayo), teniendo mayor sensibilidad y también pu-
diendo detectar un mayor número de agentes virales (8,13). La 
aplicación de una RCP anidada permite obtener una sensibilidad 
similar a la alcanzada a través de una RCP en tiempo real (14), 
describiéndose por ejemplo, en el protocolo de Coiras y col., sen-
sibilidades y especificidades de 100% y 98% respectivamente (9).

TABLA 2. Características demográficas y distribución de edades 
de 82 niños con IRA. Valparaíso, diciembre-marzo 2011-2012.

CARACTERÍSTICAS Nº (%)

Sexo 
      Masculino 57 (57,6)

Edad
      Edad mediana en meses (RIQ) 12 (5,24)

Distribución según edad 
      <12 meses
      13-24
      >25 meses

65 (68,4)
14 (14,7)
16 (16,8)

RIQ: Rango interquartílico

FIGURA 2. Distribución por mes de virus respiratorios detecta-
dos en 16 muestras positivas de niños entre diciembre del 2011 
y marzo del 2012, Valparaíso, Chile.
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FIGURA 3. Diagrama de cajas. Distribución de edad en 16 mues-
tras positivas de niños entre diciembre del 2011 y marzo del 
2012, Valparaíso, Chile.

FIGURA 4. Distribución por mes de virus respiratorios detecta-
dos en 16 muestras positivas de niños entre diciembre del 2011 
y marzo del 2012, Valparaíso, Chile.

Considerando el elevado número de virus respiratorios que pue-
den causar IRA y su enorme heterogenicidad, se hace necesario 
que existan técnicas que abarquen un mayor número de agentes 
dentro de una misma muestra.

En el presente estudio se detectó la existencia de virus causantes 
de IRA en 16 (14%) de muestras previamente negativas para el 
panel de IFI utilizada en el hospital. Este resultado fue menor a lo 
reportado en la literatura, donde se describió un aumento en la 
detección de estos virus de entre un 20 a 28% (8). Esto puede de-
berse a limitaciones en la implementación de la técnica RCP-TR. 
Por ejemplo, parte de la negatividad del resultado pudo deberse a 
factores dependientes de la muestra, tales como sustancias inhi-
bidoras de RCP o la pérdida de la integridad de los ácidos nuclei-
cos (15). Además, se ha descrito una menor circulación de virus 
respiratorios en la época estival, lo cual pudo generar una menor 
detección de estos mismos durante este estudio (6, 7, 11, 14).

Por otra parte, en muestras negativas a PIV, nueve (10%) fue-
ron positivas a este agente, lo que confirma la utilidad de las 
metodologías moleculares para identificar estos virus. Diversos 
estudios han demostrado que la sensibilidad para la detección 
de este agente es menor en técnicas de IFI y cultivos respectos 
a técnicas moleculares (16). La existencia de falsos negativos a 
IFI indica que se estaría sub-diagnosticando estos virus, esto 

trae consecuencias en el abordaje clínico del paciente, como por 
ejemplo mal uso de la terapia antibiótica, aumento en los costos 
de hospitalización y el aumento de contagios nosocomiales (10). 

En nuestro estudio, los virus más comúnmente detectados co-
rrespondieron a los PIV (n=9, 10%), dentro de estos, el PIV-3 
fue el más frecuente (67%), seguido por PIV-2 (22%) y PIV-4AB 
(11%), no detectándose PIV-1. Se ha descrito previamente la pre-
valencia de estos virus en Chile. Vega-Briceño et al. reportaron la 
detección de diferentes serotipos de PIV en niños hospitalizados 
por IRA en Santiago. El serotipo más comúnmente detectado en 
época estival en este estudio correspondió al PIV-2 (75%), segui-
do por el PIV-3 (25%), no detectándose PIV-1 (17). Esta investiga-
ción no coincide con nuestro estudio, donde se detectó una menor 
frecuencia de PIV-2. Esto puede resultar relevante, debido a que 
se ha descrito que PIV-1 y PIV-2 corresponden a las principales 
causas de laringitis en niños entre seis y 48 meses, mientras que 
PIV-3 causa predominantemente bronquiolitis y neumonía (18).

Este fue el primer estudio en que se reporta la presencia de COV 
y RV-EV en la región de Valparaíso, encontrándose un 2% (n=2) 
y 6% (n=5) de muestras positivas respectivamente. No existen 
datos regionales a cerca del comportamiento epidemiológico de 
estos virus en nuestra población. Sin embargo, estos resultados 
han sido descritos en otros países. En 2010 Gaunt et al comu-
nicaron la prevalencia de cuatro tipos diferentes de COV en un 
análisis de 11.661 muestras respiratorias de niños en Gran Bre-
taña. Encontraron que el COV-OC43 presentaba una marcada 
estacionalidad, tendiendo a presentarse con una alta frecuencia 
en invierno y con poca o nula frecuencia en verano (19). 

Respecto a la detección de RV, Iwane et al realizaron un estudio en 
1974 niños hospitalizados con IRA en Estados Unidos. Se detectó 
un 17,4% de muestras positivas para RV, las cuales disminuyeron 
claramente en verano (20). Jaques et al describió la prevalencia 
de diversos virus en 11.509 niños en Francia. Describiendo una 
prevalencia de 13,7% para RV y 11,6% para EV, hallando una es-
tacionalidad predominante entre primavera y otoño (21). 

En reportes epidemiológicos descritos en la literatura se comen-
ta el predominio de IRA detectadas en el género masculino (22). 
Sin embargo, en nuestro estudio no se evidenció correlación en-
tre la presencia de virus respiratorios con el género de los niños. 
Mackay et al. Tampoco encontraron diferencias en la prevalencia 
de COV entre niños y niñas, encontrando únicamente predomi-
nancia en el sexo masculino para el COV-NL63, una cepa no in-
vestigada por nuestro estudio (7). 

En este estudio se logró demostrar, mediante el uso de técnicas 
de diagnóstico molecular, la presencia de diversos virus respira-
torios en un porcentaje no despreciable de niños con IRA negati-
vos a IFI viral. Se confirmó la existencia de falsos negativos para 
virus parainfluenza. No se logró probar una correlación entre 
edad y sexo de los niños con infecciones respiratorias. Se logró 
demostrar por primera vez la existencia de COV, RV y EV en la 
región. Se hace imperativo evaluar a futuro la implementación 
de estas técnicas de diagnósticas debido a las diversas ventajas 
que proveen comparadas con técnicas tradicionales.
 
Como proyección del estudio se propone poder determinar a 
través de pruebas de diagnóstico molecular complementarias la 
diferenciación entre muestras positivas para EV/RV. También se 
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plantea realizar un estudio prospectivo mediante el cual se pue-
da relacionar la presencia de estos agentes virales con la grave-
dad de los cuadros de IRA en niños.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: Las enfermedades cardiovasculares siguen 
siendo la principal causa de muerte en Chile. Entre ellas, la hi-
pertensión arterial afecta a aproximadamente un tercio del país, 
pero solo un 45,9% de la población en tratamiento alcanza nive-
les normales de presión arterial.  OBJETIVO: Determinar la ad-
herencia al tratamiento farmacológico  de un grupo de pacientes 
hipertensos en control en el consultorio del Hospital Comunita-
rio de Yungay, mediante la aplicación del Test de Morisky-Green 
y analizar factores que podrían estar relacionados con el  nivel 
de adherencia. MATERIALES Y MÉTODO: Estudio descriptivo 
prospectivo observacional en el que se entrevistó a pacientes 
atendidos en el consultorio del Hospital Comunitario de Yun-
gay durante Agosto y Septiembre del 2012, utilizando el Test de 
Morisky Green y agregando otras preguntas en relación a géne-
ro, edad, escolaridad, red de apoyo y número de medicamentos. 
Además, en todos los casos se midieron los niveles de presión ar-
terial. RESULTADOS: Se incluyeron 74 pacientes. El 70,3% eran 
mujeres. El promedio de edad fue de 65,3 años. Solo un 45,9% 
presentó adherencia a tratamiento y un 47,9% obtuvo  presión 
arterial bajo control. Entre  los factores estudiados, el 51% tenía 
educación básica incompleta y el promedio de antihipertensivos 
fue de 1,75. DISCUSIÓN: La falta de adherencia a tratamiento 
tiene relación directa con el mal control de presión arterial, por 
lo que incrementar su investigación y educación en el seguimien-
to de los pacientes hipertensos debería ser uno de los principales 
objetivos de los programas cardiovasculares. 

PALABRAS CLAVE: Adherencia; Hipertensión Arterial; Trata-
miento.

SUMMARY
Introduction: Cardiovascular diseases are the main cause of 
death in Chile. Among them, High Blood Pressure or Hyperten-
sion or Arterial Hypertension affects about 1/3 of the country, 
but only 45.9% of the population under treatment reaches nor-
mal levels of blood pressure. Objective: determinate the adhe-
rence to treatment in a group of hypertensive patients from the 
Health Center of Yungay’s Communitarian Hospital, by using 
Morisky-Green Test, and analyze the factors that could be re-
lated to the level of adherence. Materials and methods: des-
criptive, observational and prospective study, perfomed by an 
interview of hypertensive patients from the Health Center of 
Yungay’s Communitarian Hospital between August and Sept-
ember 2012, using Morisky-Green Test and adding other ques-
tions related to gender, age, school level, support network and 
number of medications. Besides, blood pressure was taken to all 
patients. Results: 74 patients were included. 74% were women. 
The age average was 65.3 years. Only 45.9% had adherence to 
treatment and 47.9% had blood pressure under control. Within 
the studied factors, 51% of patients had primary educational le-
vel incomplete and the average of antihypertensive medications 
was 1.75. Conclusions and Discussion: The lack of adherence to 
treatment is directly related to a bad blood pressure control. An 
increment in investigation and education of the monitoring of 
hypertensive patients, should be one of the main goals of the 
cardiovascular programs.  

KEYWORDS: Patient adherence; Hypertension; drug therapy.

Siguiendo con la tendencia mundial, Chile ha presentado en los 
últimos años un incremento de las enfermedades no transmisi-
bles como principal causa de morbimortalidad. De ellas, las en-
fermedades cardiovasculares continúan constituyendo la princi-
pal causa de muerte, asociados a los hábitos poco saludables de 
la población (1). Dentro de éstas, la hipertensión arterial cons-
tituye un problema y uno de los principales factores de riesgo 
cardiovasculares, tal como se vio reflejado en la última Encuesta 
Nacional de Salud. En ella, se realizó una medición de presión 
arterial aislada en los encuestados, encontrándose una prevalen-
cia de hipertensión arterial de 26,9%, excluyéndose en esta cifra 
los normotensos en tratamiento antihipertensivo. La región del 

Bío-Bio presentó una prevalencia sobre la nacional, alcanzando 
un 29,2% (2). 

En relación a los pacientes con antecedente de hipertensión, en 
esta encuesta, sólo el 16,49%  se encontraba normotenso, o con 
hipertensión controlada. De los que se encontraban en trata-
miento antihipertensivo, el 45,9% alcanzó estos valores (1). Esto 
implica que un adecuado tratamiento puede generar un gran im-
pacto en el control de esta patología, por lo cual la vigilancia de 
una buena adherencia constituye un punto no menor dentro del 
seguimiento de un paciente hipertenso. La falta de adherencia 
es una problemática que ha sido analizada por la Organización 
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Mundial de la Salud, debido a las consecuencias negativas que 
implica: mayores tasas de hospitalización, aumentos de los cos-
tos sanitarios y fracasos terapéuticos. 

Debido a la necesidad de mediar adherencia en el tratamiento 
tanto de éstas como de otras enfermedades, a lo largo de los 
años se han diseñado diversos instrumentos que no logran ser 
completamente efectivos pero que han intentado pesquisar este 
factor de la manera más práctica posible. Uno de los principales 
organismos involucrados ha sido la farmacia misma, lugar de 
registro y entrega del tratamiento, en el cual se puede cuanti-
ficar de manera directa si el paciente está siguiendo los medi-
camentos según las indicaciones (3,4). Actualmente, uno de los 
test más utilizados es el cuestionario de Morisky-Green, el que 
consiste en cuatro preguntas autoaplicables que se responden en 
forma afirmativa o negativa. Con al menos una respuesta insa-
tisfactoria se considera el resultado del test como mala adheren-
cia a tratamiento. Este instrumento ha sido evaluado con una 
sensibilidad de 64% y una especificidad de 79% (5).

Conociendo la importancia de determinar el cumplimiento tera-
péutico en un grupo de riesgo como lo constituyen los pacientes 
hipertensos, se aplicó este instrumento práctico en un grupo de 
pacientes que consultaron espontáneamente en el consultorio 
del Hospital Comunitario de Yungay, una localidad de la región 
del Bío-Bio cuya población rural abarca un 31,79% y que se ca-
racteriza por su baja escolaridad. Este estudio fue realizado en-
tre los meses de Agosto y Septiembre del 2012. 

MATERIALES Y MÉTODO
Se realizó un estudio prospectivo, observacional y descriptivo, 
realizando una entrevista personal a los pacientes que consul-
taban en las horas de morbilidad y que tenían el antecedente de 
hipertensión arterial en tratamiento farmacológico. Esto se rea-
lizó entre Agosto y Septiembre del 2012 en el consultorio adosa-
do al Hospital Comunitario de Yungay.

Se realizó una medición de la presión arterial en forma aislada, 
antes de que el paciente ingresara a la consulta. Se utilizó un 
esfingomanómetro digital automático. Se consideró presión ar-
terial controlada cuando el nivel de presión arterial sistólica fue 
menor a 140 mmHg asociado a una presión arterial diastólica 
menor a 90 mmHg. 

Se aplicó en forma oral el Test de Morisky Green, que incluía las 
siguientes preguntas (Tabla 1).
   
Se consideró adherente al tratamiento a aquellos pacientes cuyas 
respuestas fueron: 1. No; 2. Sí; 3. No; 4. No.

TABLA 1. Test de Morisky-Green.

TEST DE MORISKY-GREEN SÍ NO

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

2. ¿Toma la medicación a la hora indicada?   

3.  Cuando se encuentra bien, ¿deja alguna vez de tomar 
la medicación?

  

4.  Si alguna vez se sienta mal, ¿deja de tomar la medi-
cación?

 

Además, se construyó una base de datos donde se incluyeron cin-
co variables. La primera era el sexo, el cual podía ser femenino o 
masculino. La edad fue el segundo parámetro, clasificada en los 
grupos etarios 18-24, 25-44, 45-64 y ≥65 años (de acuerdo a los 
rangos utilizados en la última ENS) (1). También se incluyó la es-
colaridad, clasificada en analfabeto, educación básica incompleta 
(EBI), educación básica completa (EBC), educación media incom-
pleta (EMI), educación media completa (EMC) y educación supe-
rior (ES). Finalmente también se utilizó la presencia de red de 
apoyo, con respuesta afirmativa o negativa y el tratamiento anti-
hipertensivo, caracterizado como el número de fármacos usados.

Como criterios de inclusión se consideró a los pacientes hiper-
tensos con diagnóstico de hace más de un año. Se excluyeron 
pacientes cuyas limitaciones físicas o cognitivas impidieran la 
comprensión de las preguntas.

Los datos fueron tabulados y analizados mediante el software 
Microsoft Excel 2007 utilizado en ambiente Windows 7™ cate-
gorizados por sexo, edad o considerando el  total de la muestra 
según los tópicos planteados para su análisis.

RESULTADOS
Se encuestaron 74 pacientes hipertensos, durante los meses de 
Agosto y Septiembre del 2012. De la muestra estudiada el 70,3%  
de los pacientes eran de sexo femenino.

En relación a la distribución por edad, el 54% tenía 65 años o 
más, mientras que solo se encontró un paciente menor de 24 
años con hipertensión (Figura 1).

En relación al nivel de escolaridad, el 16% de los pacientes eran 
analfabetos, el 51% tenía educación básica incompleta y solo el 
1% tenía estudios superiores (Figura 2).

En relación a los niveles de presión arterial, solo un 47,9% pre-
sentó presión arterial controlada. De los que presentaron pre-
sión arterial elevada, el 66,6% eran mujeres y el 41% eran ma-
yores de 65 años.

Al ser relacionado con el nivel de escolaridad, se observó que los 
pacientes con menor escolaridad (educación básica incompleta), 
constituyeron el grupo con mayor porcentaje de descompensa-
ción en sus niveles de presión arterial, en comparación con el 
número de pacientes con educación media completa. En total, 
de los pacientes con hipertensión descompensada, el 33,8% co-
rrespondía al grupo de aquellos con educación básica incompleta 
y analfabetos (Figura 3).

Con respecto a la red de apoyo un 17,2% respondieron que con-
taban con familiares o vecinos que estaban pendientes de la ad-
ministración de los medicamentos; sin embargo, de los pacien-
tes que contaban con una red de apoyo adecuada solo el 47,6%  
presentó una  compensación adecuada de sus niveles de presión 
arterial. 

En relación a la aplicación del  Test de Morisky Green un 45,9% 
resultó adherente al tratamiento antihipertensivo. Las respues-
tas de los pacientes con mala adherencia a tratamiento se dis-
tribuyeron de la forma en que se indica en la siguiente tabla, 
destacando en ella que la mayoría falló en recordar tomar sus 
medicamentos (Tabla 2).
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FIGURA 1. Distribución de grupos etarios de pacientes hiper-
tensos del Hospital de Yungay, 2012. 

FIGURA 2. Distribución de escolaridad de pacientes hipertensos 
del Hospital de Yungay, 2012. 

FIGURA 3. Relación entre nivel de educación y control de pre-
sión arterial en pacientes hipertensos del Hospital de Yungay, 
2012.

TABLA 2. Respuestas del Test de Morisky-Green en pacientes 
con mala adherencia a tratamiento. 

TEST DE MORISKY-GREEN Respuesta n %
1. ¿Se olvida alguna vez de tomar el medi-
camento?

 SI 33 44,6

2. ¿Toma la medicación a la hora indicada?  NO  22 29,7
3.  Cuando se encuentra bien, ¿deja alguna 
vez de tomar la medicación?

 SI 13 17,6

4.  Si alguna vez se sienta mal, ¿deja de to-
mar la medicación?

 SI  11 14,9

FIGURA 4. Relación entre adherencia a tratamiento y control de 
presión arterial en pacientes hipertensos del Hospital de Yun-
gay, 2012. 

Con respecto a la relación entre adherencia al tratamiento y con-
trol de la presión arterial, el 57,5% de los pacientes clasificados 
como no adherentes al tratamiento presentó presiones arteria-
les elevadas, mientras que de los que presentaban adherencia al 
tratamiento, el 52,9% se encontraba normotenso (Figura 4). 

Por último, se calculó el número de medicamentos que usaba 
cada paciente, obteniéndose un promedio de 1,75. Esto se com-
paró con  los niveles de control de presión arterial, don se obtuvo 
que a mayor número de medicamentos mayor cantidad de pa-
cientes descompensados. El 72,7% de los pacientes que usaban 
tres fármacos presentaban presión arterial elevada. De los pa-
cientes adherentes, el 47% usaba monoterapia (Figura 5).

FIGURA 5.  Relación entre número de fármacos y control de pre-
sión arterial en pacientes hipertensos del Hospital de Yungay. 

DISCUSIÓN
Analizando los resultados previamente presentados, destaca 
que de las encuestas realizadas a pacientes hipertensos, un gran 
porcentaje de los pacientes es no adherente lo que se correla-
ciona con otros trabajos que se han realizados en pacientes con 
diversas patologías. A nivel latinoamericano se han confeccio-
nado estudios de asociación entre control de presión arterial y 
cumplimiento terapéutico como los aplicados en Argentina y 
Cuba, en los cuales las tasas de adherencia alcanzaron un 51,8%  
y un 37,4% respectivamente, tan solo un poco más alta que el 
45,9% obtenido en nuestros resultados (6,7). Asimismo, el prin-
cipal problema con respecto a los tópicos que cuestiona el Test de 
Morisky-Green recae en el olvido de la toma de medicamentos, 
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como demostró un estudio realizado en Colombia, en donde el 
55,9% reconoció olvidar las indicaciones médicas (8). 

En este trabajo se destaca el factor educación como una de las 
principales dificultades para el control de la presión arterial. Si 
bien en los analfabetos no hubo un desmedro en el control, se 
observó que a medida que aumentaba el nivel de educación, la 
proporción de hipertensos/normotensos se inclinaba hacia este 
último grupo. En estudios sobre las variables que influyen en la 
adherencia a tratamiento, se ha descrito como factor positivo un 
alto nivel de educación, encontrándose un nivel de adherencia de 
hasta un 53,1% en pacientes con educación superior, lo que re-
sulta lógico ya que logran una mejor comprensión de las indica-
ciones médicas (9). Si bien la escolaridad no es una variable que 
el personal de salud pueda modificar directamente, es en estos 
grupos de bajo nivel donde se deben potenciar las medidas de 
educación, el diálogo médico-paciente y el asistir a los contro-
les acompañados por algún familiar o contacto responsable que 
contribuya a mejorar la adherencia al tratamiento. 

Con respecto al número de fármacos, los resultados han sido 
controversiales, dado que hay estudios que han demostrado que 
con terapia asociada se alcanzarían más rápido las metas, lo que 
podría ir en desmedro de pilares tan importantes como los cam-
bios a estilos de vida saludable, sobretodo en pacientes en etapas 
iniciales que son los que mayormente se benefician de la mono-

terapia (10). En nuestro análisis, a mayor número de fármacos, 
menor control de la presión arterial y menor adherencia a trata-
miento. Los principios actualizados de terapia antihipertensiva 
sugieren el uso de la menor cantidad de fármacos posibles o de 
combinaciones fijas para potenciar el cumplimiento, según los 
contextos tanto del médico como del paciente (10, 11). Si a un 
paciente se le olvida un medicamento, es más fácil aún que olvi-
de dos o tres; sin embargo, en algunos casos, especialmente en 
pacientes en tratamiento prolongado, se va haciendo más difícil 
alcanzar metas de control con estas indicaciones, por lo que es 
necesario, nuevamente hacer hincapié en la importancia de una 
buena comunicación con el paciente para reforzar el éxito en la 
administración de los medicamentos en las condiciones adversas 
que implica la polifarmacia. 

Esperamos que este trabajo permita destacar que en los con-
troles de los pacientes crónicos, y en este caso, de los pacientes 
hipertensos, pues no solo es trascendental una anamnesis ge-
neral, un examen físico adecuado y una revisión de exámenes 
de laboratorio de rutina, sino que también se debe conocer la 
realidad del paciente, sus limitaciones y condicionantes al mo-
mento de dar indicaciones y prescribir un tratamiento para así 
fortalecer su seguimiento en las consultas futuras con medidas 
tan prácticas como la aplicación del instrumento que utilizamos 
en nuestro estudio.
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Taponamiento cardiaco como primera manifestación de una neoplasia 
de pulmón.
Cardiac tamponade as first manifestation of a lung neoplasm.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: En el taponamiento cardiaco existe restric-
ción del llenado del corazón debido a un incremento de la pre-
sión de la cavidad pericárdica secundario a derrame pericárdico. 
Este aumento puede alcanzar valores que lleguen a superar las 
presiones fisiológicas de las cavidades derechas, comprometien-
do así el llene de éstas, afectando secundariamente la precarga 
del ventrículo izquierdo. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente 
de 52 años, sexo masculino, con antecedentes de tabaquismo y 
diabetes mellitus tipo 2, que consultó al servicio de urgencias 
del centro asistencial Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles por cuadro 
caracterizado por dolor cólico epigástrico, asociado a nauseas, 
vómitos, distensión abdominal, coluria, oliguria, anorexia, cons-
tipación, astenia, adinamia y malestar general. Es hospitalizado 
en el servicio de cirugía por sospecha de colecistitis aguda, se 
realiza ecografía abdominal donde se pesquizó líquido libre pe-
rihepático y periesplénico, y aumento del calibre de la vena cava 
inferior con derrame pleural bilateral. Comenzó con hipoten-
sión, pulso paradojal e ingurgitación yugular, por lo que es tras-
ladado a UCI donde la ecocardiografía confirmó taponamiento 
cardiaco. Se realizó pericardiocentésis y estudio del líquido, que 
muestra células de aspecto neoplásico. Se realizó tomografía 
axial computarizada (TAC) encontrándose lesión sólida en lóbu-
lo pulmonar inferior izquierdo, nódulo en lóbulo medio y múl-
tiples adenopatías mediastínicas e hiliares bilaterales. DISCU-
SIÓN: El derrame pericárdico maligno suele presentarse como 
taponamiento cardiaco, siendo la causa más frecuente el cáncer 
de pulmón. El pronóstico de un derrame pericárdico en contexto 
de cáncer pulmonar es más bien ominoso, llegando a ser menor 
a los 3 meses de vida.

PALABRAS CLAVE: Taponamiento Cardíaco; Derrame Pericárdi-
co; Neoplasias Pulmonares.

ABSTRACT
INTRODUCTION: In cardiac tamponade, there is a filling restric-
tion of the heart due to increased pressure of the pericardial ca-
vity secondary to pericardial effusion. Pressure can reach values 
greater than that of the right heart cavities, compromising their 
filling, and, secondarily, affecting the preload of the left ven-
tricle. CASE REPORT: A 52-year old male, with type 2 diabetes 
mellitus, consulted to the emergency department of Víctor Ríos 
Ruiz Hospital of Los Angeles, Chile for epigastric colic pain, nau-
sea, vomiting, abdominal distention, choluria, oliguria, anore-
xia, constipation, asthenia, adynamia and malaise. He is admit-
ted to the surgery ward on the suspicion of acute cholecystitis. 
Abdominal ultrasound showed perihepatic and perisplenic free 
fluid and increased caliber of the inferior vena cava, associated 
with bilateral pleural effusion. Hypotension, paradoxical pulse 
and jugular engorgement developed, so he is transferred to the 
ICU where echocardiography confirmed cardiac tamponade. Pe-
ricardiocentesis was performed, which showed malignant cells 
on microscopy. A computerized tomography (CT scan) showed a 
solid mass in the left inferior lung lobe, a nodule in the middle 
lobe and multiple mediastinal and hiliar bilateral lymphoadeno-
paties. DISCUSSION: Malignant pericardial effusion commonly 
presents as cardiac tamponade, being the lung cancer its main 
etiology. The prognosis of pericardial effusion in lung cancer is 
rather ominous, with an overall survival of less than 3 months.

KEY WORDS: Cardiac Tamponade; Pericardial Effusion; Lung 
Neoplasms.

El taponamiento cardiaco es un síndrome clínico en el que existe 
restricción del llenado del corazón debido a un incremento de la 
presión de la cavidad pericárdica secundario a derrame pericár-
dico. El aumento de la presión intrapericárdica  puede alcanzar 
valores que lleguen a superar las presiones fisiológicas de las ca-
vidades derechas, comprometiendo así el llene de estas, afectan-
do secundariamente la precarga del ventrículo izquierdo (1,2).

Las causas de taponamiento incluyen todas las causas de derra-
me pericárdico o hemorragia hacia el pericardio, siendo las más 
frecuentes la neoplásica,  idiopática y urémica (3).

Con respecto al tiempo de instalación del derrame pericárdico, 
se puede clasificar el taponamiento cardíaco en agudo y suba-
gudo. El taponamiento agudo generalmente se produce por 
derrames pericárdicos de aparición abrupta y bastan 150-200 
mL (3,4,5) para aumentar enseguida la presión intrapericárdica 
provocando rápidamente un shock hemodinámico sin que haya 
tiempo para activar los mecanismos de compensación. Los tapo-
namientos subagudos se producen por derrames de instalación 
más lenta y de gran cantidad (hasta 2.000 mL) (3,4,5), siendo su 
curso progresivo que permite la activación de mecanismos com-
pensatorios para conservar el gasto cardíaco. Clínicamente se 
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caracteriza por la triada de Beck, la cual incluye la ingurgitación 
yugular, hipotensión y pulso paradójico (6).

La ecocardiografía resulta la mejor exploración diagnóstica, 
aunque el electrocardiograma (ECG) puede mostrar bajo voltaje 
generalizado y alternancia eléctrica, correlacionado con la can-
tidad de derrame (7,8). El tratamiento es la pericardiocentésis, 
pudiendo estar indicada posteriormente la ventana pericárdica 
según la etiología (9).

PRESENTACIÓN DEL CASO
Paciente con iniciales A. S. D. M de 52 años, sexo masculino, 
obrero de la construcción, con antecedentes de tabaquismo (37 
paquetes/año) y diabetes mellitus (DM) tipo II insulino requi-
rente. Consulta el día 9 de abril del 2012 al servicio de urgencias 
del centro asistencial Víctor Ríos Ruiz (CAVRR) de la ciudad de 
Los Ángeles, Chile, por un cuadro de cinco días de evolución ca-
racterizado por dolor abdominal tipo cólico en región epigástrica 
irradiado a hipocondrio derecho de EVA 5/10, asociado a nau-
seas, vómitos, distensión abdominal, coluria, oliguria, anorexia, 
constipación, agregándose el último día astenia, adinamia, ma-
lestar general e intensificándose el dolor abdominal a EVA 10/10.

El paciente relata además que desde hace un año se encuentra 
con oliguria y  que en los últimos dos meses ha tenido baja de 
peso no cuantificada.

En el ingreso, al examen físico se encontraba afebril, sin icteri-
cia, con dolor a la palpación en hipocondrio derecho, signo de 
Murphy (+), signo de Blumberg (-), al examen pulmonar presen-
ta murmullo pulmonar disminuido y crépitos finos hacia la base 
izquierda.  Los exámenes de laboratorio muestran fosfatasa alca-
lina (FA 285 U/L), transaminasas elevadas (GOT 672 U/L  y GPT 
988 U/L), leucocitos 18,600/ul (19% polimorfonucleares),  PCR 
102 mg/L, BUN 79 mg/dL, creatinina 4,86 mg/dl y electrolitos 
plasmáticos (ELP) alterados (K+ 5,3 mEq/L y Na+ 127 mEq/L). 
El resto de los exámenes sin alteraciones.

Se hospitaliza en el servicio de cirugía del CAVRR con diagnós-
tico de colecistitis aguda, donde se comienza tratamiento an-
tibiótico con metronidazol (500 mg cada 8 hrs endovenoso) y 
ceftriaxona (2 g al día endovenoso).

Al día siguiente, se le realiza una ecografía abdominal donde 
muestra vesícula biliar de pared delgada, colelitiasis múltiple sin 
dilatación de la vía biliar, derrame pleural bibasal, liquido libre 
perihepático y periesplénico, y aumento de calibre venas supra-
hepáticas y vena cava inferior, por lo que se sugiere realizar in-
terconsulta con cardiólogo.

El día 11 de abril el paciente evoluciona tórpidamente con au-
mento del dolor epigástrico, dorsalgia, anúrico, disnea en repo-
so, presión arterial de 81/56 mmHg, frecuencia cardiaca de 110 
latidos por minuto, ingurgitación yugular y pulso paradojal.

Es trasladado a unidad de cuidados intensivos (UCI) adulto y 
evaluado por cardiólogo donde realiza una ecocardiografía que 
impresiona derrame pericárdico con signos de taponamiento 
cardiaco. En pericardiocentésis bajo eco guía, muestra una salida 
de 300 cc de líquido pericárdico hemático, se envían muestras 
para estudio citológico, citoquímico, ADA y gram, y se instala un 
drenaje pericárdico.

Durante su hospitalización en UCI, el paciente se maneja con 
volumen, drenaje pericárdico y transfusión de hemoderivados el 
11 de abril. Se produce  falla renal, la cual es necesaria apoyar con 
hemodiálisis (CVC femoral derecho) en una oportunidad.

Evoluciona hemodinámicamente estable, afebril, sin apremio 
respiratorio, con líquido pericárdico disminuyendo cuantía día 
a día.

Dentro de su estudio para derrame pericárdico, se solicitan los 
siguientes exámenes: VHB(-), VHC (-), VIH(-), VHS 44, ANA + 
1/40, C3 0,54 g/L.

Se sospecha patología reumatológica iniciando tratamiento con 
metilprednisolona en bolo y corticoterapia oral el 13 de abril.

El día 17 de abril llegan los resultados del análisis del líquido 
pericárdico, el cual muestra en el análisis citoquímico: color ama-
rillo, aspecto turbio, pH 6,7, glucosa 125,00 mg/dl, proteínas 
41.00 g/L, glóbulos rojos ++. En cuanto a lo citológico: células 
neoplásicas malignas (+). Al estudio gram: No se observan bac-
terias. ADA 4,90 U/L.

Se realiza tomografía axial computarizada (TAC) de tórax con 
contraste el 17 de abril arrojando los siguientes resultados: le-
sión sólida heterogénea en lóbulo pulmonar inferior izquierdo 
con aspecto de lesión primaria. Nódulo en lóbulo medio, múl-
tiples adenopatías mediastínicas e hiliares bilaterales, conden-
saciones parenquimatosas atelectásicas bilaterales y derrames 
pleurales de baja a moderada cuantía. Derrame pericárdico de 
baja cuantía (Figura 1 y 2).

El día 19 de abril se realiza toracocentesis izquierda dando salida 
de 900 cc de líquido pleural de aspecto citrino con características 
de trasudado. El análisis citoquímico muestra: pH 7,5, glucosa 
121,00 mg/dl, proteínas 15,00 g/L, LDH 105 U/L, colesterol 29 
mg/dl. El estudio citológico indica: recuento de 20 leucocitos/
mm3. ADA: 3,40 U/L. Estudio gram: No se observan bacterias.

Desde el día 23 de abril, se restringe el aporte de volumen y se 
controlan ELP seriados por hiponatremia mantenida (Na+ entre 
130 – 134) con líquido extracelular normal, sospechando síndro-
me de secreción inadecuada de hormona antidiurética.

El día 3 de mayo, es trasladado a sala de agudos medicina inter-
na para continuar manejo del derrame pericárdico y estudio de 
neoplasia pulmonar. Se realiza fibrobroncoscopía al día siguien-
te, que muestra infiltración neoplásica que compromete desde 
inicio de bronquio fuente hasta inicio de bronquio lobar inferior 
izquierdo (LII) (Figura 3). Se toma biopsia de la lesión.

Es evaluado nuevamente por cirugía, donde se sugiere realizar 
ventana pericárdica y se decide traslado a cirugía el día 17 de 
mayo en buenas condiciones generales, hemodinámicamente es-
table y sin apremio respiratorio.

El día 24 de mayo llega el resultado de la biopsia donde informa 
infiltración de lámina propia por neoplasia maligna poco dife-
renciada, sugerente de carcinoma, permeación tumoral linfovas-
cular y epitelio bronquial sin lesiones histológicas. Pese a que se 
realizan cortes histológicos adicionales, no fue posible precisar 
el tipo histológico.
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FIGURA 1 y 2. Tomografía axial computada de tórax con con-
traste. Se observa  derrame pericárdico leve y derrame pleural 
bilateral de moderada cuantía. Lesión heterogénea en lóbulo 
pulmonar inferior izquierdo.

FIGURA 3. Fibrobroncoscopía. Hipervascularización a nivel de 
bronquio fuente izquierdo (flecha). Infiltración neoplásica que 
compromete desde inicio de bronquio fuente hasta inicio de 
bronquio lobar inferior izquierdo (LII).

DESCRIPCIÓN DE EXÁMENES

OROFARINGE
VBC transoral bien tolerada, crofaringe normal

LARINGE
Sin lesiones

TRÁQUEA
Sin lesiones. Carina mayor discretamente ensanchada

ÁRBOL BRONQUIAL DERECHO
Sin lesiones

ÁRBOL BRONQUIAL IZQUIERDO
Hipervascularización medial importante que se inicia a 0,5 cm de ca-
rina mayor, con infiltración mucosa tenue de bronquio fuente izquier-
do, sin lesiones intraluminales evidentes. Se toman muestras para 
biopsia y cepillado

CONCLUSIÓN
Infiltración neoplásica que compromete desde inicio de bronquio 
fuente hasta inicio de bronquio LII

Se decide comenzar solo con terapia paliativa por encontrarse en 
un estadio tan avanzado.
El paciente finalmente fallece el 12 de junio del 2012 debido a 
una falla respiratoria.

DISCUSIÓN
El derrame pericárdico maligno suele presentarse como tapona-
miento cardiaco en la mayoría de los casos. El cáncer de pulmón 
es la causa más frecuente, seguido de las neoplasias de mama, 
esófago, linfoma y estómago (10). Dentro de las neoplasias de 
pulmón,  el adenocarcinoma de pulmón (88%) es el que más 
comúnmente provoca derrame pericárdico (11,12). La vía de 
diseminación más común es la linfática (78%), siendo más co-
mún dentro de ésta la vía hiliar (62%), seguida de la mediastinal, 
(26%) (11,12). Ambas etiologías son posibles en este paciente, 
dadas las múltiples adenopatías hiliares y mediastinales que se 
encontraron al TAC.

Como en el caso presentado, el derrame pericárdico maligno 
suele acompañarse de derrame pleural (13).  Si además de los 
síntomas clásicos se suman frotes pericárdicos y fiebre, se debe 
orientar el diagnóstico a causas no malignas, pues es más pro-
bable que esa sea la etiología (9). Es importante siempre tomar 
una muestra para estudio del líquido pericárdico, pues tiene una 
buena sensibilidad (92%) y especificidad (100%) para estudio ci-
tológico de derrame pleural maligno (7).

Considerar siempre, en la hospitalización y seguimiento del pa-
ciente, que el derrame pericárdico maligno tiende a recurrir en-
tre un 21% (15) y 50% (16,17).

En cuanto a la elección del manejo, tanto la pericardiocentésis, 
la esclerosis y la ventana pericárdica tienen una tasa similar de 
complicaciones al momento del tratamiento, similar tasa de re-
currencias del derrame y de sobrevida (14). El pronóstico una 
vez que se comprueba la presencia de células neoplásicas en el 
líquido pericárdico, en contexto de una neoplasia pulmonar, es 
más bien ominoso, llegando a ser menor a los 3 meses de vida 
(11), aunque dependiendo de la etapa en que se encuentre el pa-
ciente, así como su estado general, la combinación de pericardio-
centésis primaria seguida de la realización de una ventana peri-
cárdica puede dar una expectativa de vida de hasta 6 meses (13).
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La hepatitis alcohólica corresponde a un daño 
inflamatorio agudo sobre un hígado progresivamente dañado 
por la ingesta excesiva y prolongada de alcohol. Puede presentar 
ictericia, manifestaciones de alcoholismo crónico e insuficiencia 
hepática progresiva. PRESENTACIÓN DEL CASO: Varón de 60 
años con antecedentes de daño hepático crónico secundario a 
alcoholismo activo, que presentó cuadro de dos semanas de icte-
ricia progresiva, prurito y bradipsiquia, asociado a leucocitosis, 
hiperbilirrubinemia, y elevación discreta de transaminasas, con 
predominio de GOT sobre GPT. Hemocultivos, urocultivo y se-
rologías para virus hepatotropos fueron negativos. La ecografía 
abdominal mostró signos de hepatopatía crónica, sin dilatación 
de vía biliar. Con una función discriminante de Maddrey de 106 
puntos se inició pentoxifilina, evolucionando tórpidamente. Se 
agregó prednisona durante siete días; se obtiene una puntuación 
de Lille de 0,99 (no respondedor), suspendiendo los corticoides. 
Progresó la insuficiencia hepática, con posterior insuficiencia 
renal aguda, acidosis metabólica, trastornos hidroelectrolíticos 
y fallecimiento al mes de evolución. DISCUSIÓN: La hepatitis 
alcohólica posee alta mortalidad. Existen múltiples escalas pro-
nósticas. Los corticoides están indicados en casos severos, sin 
embargo hasta un 40% se catalogan como no respondedores. Se 
requieren nuevos tratamientos para mejorar la supervivencia de 
estos pacientes.
 
PALABRAS CLAVE: Hepatitis Alcohólica; Glucocorticoides; Hí-
gado graso alcohólico.

 ABSTRACT
INTRODUCTION: Alcoholic hepatitis constitutes an acute inflam-
matory episode due to prolonged alcohol abuse on a previously 
damaged liver. Clinical features include jaundice, signs of chronic 
alcoholism and progressive liver failure. CASE REPORT: A 60-year-
old male with a history of cirrhosis due to ongoing excessive intake 
of alcohol presented a two week history of progressive jaundice, 
pruritus, and bradypsychia. Laboratory tests showed leukocytosis, 
hyperbilirubinemia and a mild elevation of liver enzymes (GOT 
over GPT). Blood and urine cultures as well as serological markers 
for viral hepatitis were negative. Abdominal ultrasound showed 
signs of chronic liver disease, with no bile duct dilatation. A modi-
fied Maddrey’s discriminant function of 106 was determinant on 
starting therapy with pentoxifyline. However, patient’s status de-
teriorated. Prednisone was added to the treatment but seven days 
later, the patient was categorized as a non-responder (Lille score 
of 0.99), so the glucocorticoids were suspended. The patient’s li-
ver failure progressed, after which renal failure, metabolic acidosis 
and electrolytic abnormalities developed; that led to his death af-
ter one month from admission. DISCUSSION: Alcoholic hepatitis 
requires prompt diagnosis and treatment, due to its high death 
rate. There are various prognostic scales available, one of which is 
the modified Maddrey’s discriminant function. The fundamental 
therapeutic measure is the use of intravenous glucocorticoids; yet 
up to 40% of patients qualify as non-responders.

KEY WORDS: Alcoholic Hepatitis; Glucocorticoids; Fatty Liver 
Alcoholic.

La asociación entre consumo excesivo de alcohol y enfermedad 
hepática es conocida. A pesar de que sólo una pequeña propor-
ción desarrolla cirrosis hepática (1), el consumo excesivo de alco-
hol fue en el 2010 responsable de 493.000 muertes y 14.544.000 
años de vida ajustados por la discapacidad (AVADs), represen-
tando el 0,9% de la mortalidad a nivel mundial (2). Además se 
ha asociado a mayores tasas de accidentes de tránsito, violencia 
intrafamiliar y separación conyugal, junto con un riesgo aumen-
tado de padecer algunas neoplasias y hepatitis alcohólica (HA) 
(3). Aunque mujeres tienen mayor riesgo de HA, ésta es más 
frecuente en hombres, dada su mayor prevalencia de ingesta ex-
cesiva de alcohol.

La histología revela inicialmente esteatosis hepática perivenular 
y en ocasiones periportal, progresando un 30% hacia la cirrosis 
hepática. Dentro del espectro de la enfermad hepática inducida 

por alcohol, un 10 a 35% desarrollaría HA, entidad de alta mor-
talidad, en la que se observan infiltración de células inflamato-
rias, fibrosis perihepatocitaria (“chicken wire”), hepatocitos cen-
trolobulillares con degeneración balonoide, y pueden contener 
inclusiones citoplasmáticas eosinofílicas  (cuerpos de Mallory) 
que están rodeados por neutrófilos (4, 5). Estos cambios se pro-
ducen generalmente a partir del consumo diario de alcohol sobre 
40 g en hombres o 20 g en mujeres (6), siendo el consumo en 
promedio estimado de 80 a 100 g al día en los últimos 5 a 10 
años (7).

Estas cifras son preocupantes si se considera que en Chile la ma-
yor parte de la población bebe en forma intermitente o excesiva, 
con una prevalencia de consumo que alcanza el 74,5%, con un 
consumo promedio de alcohol diario de 55,58 g (8).
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Este artículo tiene como objetivo presentar un caso clínico de 
HA refractario a glucocorticoides y al mismo tiempo aportar una 
actualización acerca de los índices pronósticos utilizados y la al-
ternativas terapéuticas que reducen la mortalidad.

PRESENTACIÓN DEL CASO
Varón de 60 años con antecedentes de daño hepático crónico 
CHILD C,  secundario a alcoholismo activo (promedio: 100-300 
g/día en los últimos 40 años), hipertensión arterial, diabetes 
mellitus tipo 2 y accidente cerebrovascular lacunar, con paresia 
braquiocrural derecha como secuela.

Ingresó en marzo de 2012 por cuadro de dos semanas de evolu-
ción caracterizado por ictericia progresiva y prurito, asociado a 
bradipsiquia y a consumo de alcohol excesivo durante las últimas 
tres semanas, cuantificado en 3 a 4 litros de vino al día. Sin an-
tecedente de fármacos o tóxicos hepatotóxicos. Al examen físico 
se encontraba ictérico y presentaba asterixis, parotidomegalia, 
telangectasias en el tórax y hepatomegalia, junto con distención 
abdominal de sensibilidad moderada. No se observó ascitis, fie-
bre ni deterioro hemodinámico.

Entre los exámenes de laboratorio destacaba 23.000 leucocitos 
x mm3, con 84% de neutrofilia en la formula diferencial, sin al-
teraciones plaquetarias, pero asociado a elevación de la bilirru-
bina sérica a 14,2 mg/dL de predominio directo (10,6 mg/dL), 
transaminasa glutámico oxalacética (GOT) en 75 UI/L, transa-
minasa glutámico pirúvica (GPT) en 42 UI/L, gammaglutamil 
transpeptidasa (GGT) de 423 UI/L, fosfatasas alcalinas de 256 
UI/L, tiempo de protrombina del 39% y función renal conser-
vada. Hemocultivos, urocultivo y serologías para virus hepatitis 
A, B y C resultaron negativos. La ecografía abdominal reveló he-
patomegalia, esteatosis hepática difusa, signos de hepatopatía 
crónica e hipertensión portal, vesícula biliar normal y vía biliar 
de calibre conservado. La tomografía axial computada (TAC) de 
abdomen y pelvis informó signos inflamatorios en parénquima 
hepático, sin otros hallazgos (Tabla 1). Se indicó tratamiento con 
pentoxifilina, lactulosa y vitamina K. Además se optimizaron 
aportes nutricionales y se asoció terapia antimicrobiana empí-
rica con ceftriaxona y metronidazol endovenoso, completando 
5 días. Evolucionó con deterioro clínico y de laboratorio, por lo 
que se decide traslado a la Unidad de Tratamiento Intermedio 
con un MELD (Mayo model for End-Stage Liver Disease) de 23 
puntos (9). Se calculó el Índice de Maddrey (10) resultando en 
106 puntos, por lo que se completaron siete días con prednisona 
40mg/d sin presentar respuesta clínica ni en los exámenes de la-
boratorio. Se calculó el índice de Lille (11), obteniendo una pun-
tuación de 0.99 (nula respuesta a glucocorticoides) y se decidió 
suspender la prednisona, manteniendo solamente la pentoxifili-
na. Consecutivamente recibió ceftriaxona para tratar peritonitis 
bacteriana espontánea. Evolucionó con progresión de la insufi-
ciencia hepática e insuficiencia renal. Finalmente, presentó falla 
renal aguda oligúrica, trombocitopenia y acidosis metabólica 
severa, con posterior falla multiorgánica  y fallecimiento tras un 
mes de hospitalización.

DISCUSIÓN 
La HA corresponde a un síndrome clínico, cuya principal causa 
es la esteatohepatitis alcohólica. El término “hepatitis alcohólica 
aguda” se encuentra actualmente en desuso y debe ser conside-
rada como una exacerbación aguda de una enfermedad hepática 
crónica que se viene desarrollando durante muchos años (12). 

La exacerbación aguda es una condición grave y su principal ma-
nifestación es la ictericia, tal como se observa en el caso presen-
tado. Ésta fue concordante con la elevación de bilirrubina sérica 
de predominio directo, la cual se asoció a un discreto aumento 
de las transaminasas, con mayor predominio de GOT por sobre 
GPT. La relación GOT/GPT mayor o igual a 2 es vista en el 70% 
de los casos de HA (13). A su vez, la elevación discreta de tran-
saminasas apoya aún más el diagnóstico. Valores de GOT sobre 
500 UI/L o GPT sobre 200 UI/L son extremadamente poco fre-
cuentes y se debe investigar otra etiología (14). La leucocitosis, 
neutrofilia y elevación de PCR pueden ser explicadas tanto por 
la HA o por un proceso infeccioso concomitante. Antes de con-
siderar el uso de glucocorticoides, es vital descartar infección 
concomitante y se debe considerar la colangitis en el diagnos-
tico diferencial. El paciente no presentó fiebre ni calofríos, y las 
dos ecografías abdominales no mostraban obstrucción de la vía 
biliar, colecistitis ni colelitiasis.  A pesar de no ser el examen de 
elección, en la TAC de abdomen y pelvis tampoco se observó 
obstrucción de vía biliar, ni tampoco otros procesos infecciosos 
intraabdominales. Además se descartaron infecciones respirato-
rias, urinarias y cutáneas.

TABLA 1. Principales hallazgos clínicos y de laboratorio al mo-
mento del ingreso.

CLÍNICOS

Ictericia +++

Prurito ++

Acolia ++

Encefalopatía hepática Grado I

Ascitis -

Fiebre -

Dolor abdominal +

LABORATORIO

Bilirrubina total (mg/dL) 14,2

Bilirrubina directa (mg/dL) 10,6

GOT (UI/L) 75

GPT(UI/L) 42

Relación GOT/GPT 1,79

TP (%) 39

Albumina sérica (g/dL) 2,3

Leucocitos (células x mm3) 23.000

Neutrófilos (%) 84

IMÁGENES 

Ecografía doppler
abdominal

Hepatomegalia, esteatosis hepática 
difusa, signos de hepatopatía crónica 
e hipertensión portal. Vesícula biliar 
normal y vía biliar de calibre normal. 

TAC de abdomen y pelvis Hepatomegalia, signos inflamatorios 
agudos en parénquima hepático. Vesí-
cula y vía biliar sin hallazgos patológi-
cos. Sin líquido libre.

GOT: transaminasa glutámico oxalacética, GPT: transaminasa glutámico 
pirúvica, GGT: gama glutamil transpeptidasa, FA: fosfatasas alcalinas, 
TP: tiempo de protrombina
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TABLA 2. Índices de Maddrey (10) y modelo de Lille (11).

Indice de Maddrey (4.6 × (TP paciente – TP control,
en segundos)] + Bilirrubinemia total

Modelo de Lille 3,19 – 0,101 x edad (años) + 0,147 x albu-
minemia al día 0 (g/L) + 0,0165 x Evolución 
en nivel de bilirrubina (µmol/L) − 0.206 × 
IR − 0,0065 × Bilirrubina al día 0 (µmol/L) 
– 0,0096 × TP (segundos)

TP: tiempo de protrombina, IR: insuficiencia renal en rangos de 0 al 1.
Modelo de Lille disponible en: http://www.lillemodel.com

La gravedad de la HA puede ser medida mediante el índice de 
Maddrey o Función discriminante modificada, el cual ha sido 
aceptado y validado para decidir el uso de corticoides (Tabla 2) 
(10). En este caso, se obtuvo un puntaje de 106 puntos. Valores 
sobre 32 puntos se consideran HA grave y se recomienda el uso 
de glucocorticoides (12, 14, 15). Estudios han demostrado que 
los corticoides reducen la mortalidad en casos severos, defini-
dos en dichos trabajos por una puntuación superior a 32 en el 
índice de Maddrey o por la presencia de encefalopatía hepática. 
Estos estudios son la base de las recomendaciones actuales para 
el manejo de este subgrupo de pacientes (16-18). La respuesta a 
corticoides puede ser evaluada al séptimo día mediante el índi-
ce de Lille (Figura 1) (11). Puntuaciones mayores a 0,45 y 0,56 
se consideran respondedores parciales y nulos respectivamente 
(11,19) y algunos autores han evaluado la sustitución de corti-
coides por pentoxifilina, pese a que esta medida no ha demostra-
do aumentar la sobrevida (20). El paciente presentado tuvo una 
puntuación de 0,99 al aplicar este modelo y fue catalogado como 
no respondedor a corticoides, por lo que se decidió suspender-
los. La insuficiencia renal, observada en este caso, también ha 
sido reconocida como predictor de mortalidad (21).

Otros índices predictores, tales como el índice ABIC (age, serum 
Bilirubin, INR, and serum Creatinine score) (22) y el GAHS 

(Glasgow Alcoholic Hepatitis score) (23) no fueron aplicados, 
dado que al igual que el MELD, aún requieren ser validados para 
otras poblaciones diferentes a las incluidas en los estudios (12).

El uso de pentoxifilina ha mostrado reducir la mortalidad a 6 
meses en pacientes con HA severa, sin mejorar la función hepá-
tica, logrando este efecto al disminuir la incidencia de síndrome 
hepatorrenal (24). En el caso presentado, se manejó inicialmen-
te con pentoxifilina y glucocorticoides en forma combinada, sin 
embargo, esta estrategia tampoco ha demostrado mayores be-
neficios que la administración únicamente de glucocorticoides o 
pentoxifilina en monoterapia (25-27).

Otras terapias como los anti factor de necrosis tumoral alfa 
(TNF-α) no han demostrado efectividad terapeútica (28, 29) y 
por ende no son recomendadas (12). El uso de antioxidantes ha 
sido propuesto. La N-acetilcisteína junto con corticoides mejoró 
discretamente la sobrevida al mes de seguimiento, no así tras 6 
meses (30), por lo que su uso rutinario tampoco es recomendado 
(12).

El trasplante hepático actualmente no es considerado parte del 
tratamiento de la HA, siendo incluso contraindicación formal 
en algunos países (31), dado que habitualmente se exigen seis 
meses de abstinencia previa (32). No obstante, algunos centros 
han realizado trasplante precoz en aquellos no respondedores 
(índice de Lille > 0,45) seleccionados, con evidente mejoría en 
la sobrevida (33).

En conclusión, el caso expuesto corresponde a una HA en fase 
exacerbación de carácter grave, con insuficiencia renal, sin res-
puesta al uso de corticoides y con un pronóstico letal concordan-
te con los índices aplicados. Se requieren nuevos tratamientos 
para mejorar la supervivencia de estos pacientes.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: El Síndrome de Takotsubo (STT), balona-
miento apical o síndrome del corazón roto es una patología que 
produce un aturdimiento agudo del miocardio sin encontrarse le-
siones obstructivas significativas a la coronariografía. Epidemio-
logicamente hay mayor incidencia en mujeres postmenopáusicas. 
Su patogenia es desconocida, con múltiples teorías propuestas. 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente sexo femenino de 41 años, 
sin antecedentes mórbidos. Encontrandose en reposo, refiere do-
lor opresivo retroesternal severo irradiado a ambas extremidades 
superiores con signos y síntomas neurovegetativos intensos, sin 
presencia de alteraciones emocionales o factores de estrés relacio-
nados. Es trasladada a consultorio de Neltume, zona rural de la 
región de los Ríos, donde electrocardiograma sugiere infarto agu-
do al miocardio con supradesnivel del segmento ST de pared infe-
rior y anterior. Es derivada a su hospital base donde por mejoría 
clínica, se realiza electrocardiograma de control a cinco horas del 
inicio, mostrando criterios de reperfusión espontánea. Se realiza 
coronariografía para evaluación, que objetiva arterias coronarias 
sin lesiones obstructivas y ventriculografía que muestra disquine-
sia apical compatible con STT. Se deriva a hospital Naval de Tal-
cahuano donde la paciente evoluciona favorablemente, objetiván-
dose por ecocardiografía una restauración de la función cardíaca 
normal. La paciente es dada de alta tras siete días de tratamien-
to médico para síndrome coronario agudo. DISCUSIÓN: Como 
diagnóstico diferencial de síndrome coronario agudo, la sospecha 
diagnóstica precoz y el acceso a imagenología cardiaca permiten 
confirmar el síndrome. El manejo de estos pacientes es conserva-
dor, con seguimiento imagenológico por posibles complicaciones 
hasta la recuperación espontánea del funcionamiento ventricular.

PALABRAS CLAVE: Corazón; Síndrome Coronario Agudo; Car-
diomiopatía de Takotsubo.

ABSTRACT
INTRODUCTION: TakoTsubo Cardiomyopathy (TCM), tran-
sient apical ballooning o broken heart syndrome is a transient 
cardiac syndrome most commonly presented after severe 
emotional or physical stress, producing acute myocardial dys-
function, without significant coronary stenosis. Its pathogene-
sis is unknown, with multiple proposed theories and a higher in-
cidence in postmenopausal women. CASE REPORT: 41-year-old 
female with no relevant medical history. While resting at home, 
she presented a severe episode of retrosternal pain, irradiated to 
both arms and associated with adrenergic symptoms, without 
related emotional or stressful factors. Twenty minutes after 
onset, she was brought to a primary care facility in Neltume, 
Los Rios Region, where electrocardiogram (EKG) showed ST-
segment elevation on inferior and anterior leads. She was then 
transferred to the referral center, where after five hours of the 
beginning of symptoms, follow-up EKG showed spontaneous 
reperfusion criteria, correlated with spontaneous resolution of 
symptoms during transferring. Coronary angiography showed 
no significant stenosis and ventriculography confirmed apical 
ballooning compatible with TCM. The patient was referred to 
the Naval Hospital of Talcahuano, where she improved clinica-
lly, being discharged seven days later with standard treatment 
for acute coronary syndrome. DISCUSSION: As part of the di-
fferential diagnosis of acute coronary syndrome, early suspicion 
and access to cardiac catheterization provides the basis for con-
firming the diagnosis. Treatment is mainly conservative, with 
imaging follow-up for possible complications until recovery of 
the ventricular function.

KEYWORDS: Heart; Acute Coronary Syndrome; Takotsubo Car-
diomyopathy.

La cardiomiopatía de Tako-Tsubo (STT), disfunción apical tran-
sitoria, balonamiento apical o síndrome del corazón roto, corres-
ponde a un síndrome descrito originalmente en Japón en 1990 
(1, 2). Caracterizado clínicamente por un síndrome coronario 
agudo indistinguible del infarto agudo al miocardio (IAM) con 
supradesnivel del ST (SDST) o sin SDST. Presenta arterias coro-
narias sin lesiones obstructivas significativas a la coronariogra-
fía y alteraciones hipokinéticas del ventrículo izquierdo que le 
otorgan la característica forma de cuello angosto con base ancha, 
similar a la homónima trampa tradicional para pulpos usada por 

pescadores artesanales de Japón (3-5). Es reconocida frecuente-
mente, pero no obligatoria, su asociación a factores de stress ya 
sea físico o emocional (4-9).

Como parte del diagnóstico diferencial del síndrome coronario 
agudo, la importancia de esta patología es el buen pronóstico 
sin tratamiento más allá de medidas de soporte. Así, se obtiene 
recuperación casi total en plazo de días a semanas, a diferencia 
de su contraparte con obstrucción arterial coronaria (3, 10-12).
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A través del presente artículo, se dará a conocer un caso de STT, 
donde la clínica e imagenología fueron claves para un diagnós-
tico y manejo adecuado, en presencia de una anamnesis atípica 
para la patología.

PRESENTACIÓN DEL CASO
Paciente de sexo femenino, 41 años, residente en Talcahuano, Chi-
le, con ocupación comerciante y sin antecedentes mórbidos des-
tacables. Encontrándose en la localidad relativamente rural, sin 
estar sometida a ningún estrés emocional o físico durante los días 
anteriores, alrededor de las 2 pm y estando en reposo, refiere epi-
sodio de dolor precordial opresivo, leve, que se irradia alrededor de 
3 minutos después a cara anterior del brazo izquierdo y mandíbula. 
Alcanzó una intensidad máxima de 6/10 en escala visual análoga.  
Decide consultar en un centro de salud familiar a los 10 minutos 
de iniciado el cuadro, donde se constató a la paciente levemente 
hipertensa. Se manejó con captopril sublingual obteniéndose re-
misión total a la hora y media de su inicio, siendo remitida a su do-
micilio. Permanece asintomática, por lo que 48 horas más tarde de-
cide realizar viaje a una localidad cercana, sin mayores incidentes.

Tras 72 horas del primer cuadro ocurre, sin factor desencade-
nante ni ingesta alimentaria, un nuevo episodio de dolor precor-
dial opresivo súbito. Alcanzó una intensidad severa en segundos, 
irradiándose tras 10 minutos a ambos brazos. Se asoció a signos 
y síntomas neurovegetativos intensos y severo compromiso del 
estado general, por lo que decide consultar a los 20 minutos de 
iniciado el cuadro en un centro asistencial rural.

El electrocardiograma (ECG) evidencia ritmo regularmente re-
gular, de origen sinusal, a una frecuencia de 64 latidos por mi-
nuto, sin alteraciones del segmento PR, y con SDST en derivadas 
II, aVF, y de V2 a V6, con intervalo QT corregido de 33 mseg 
compatible con IAM con SDST de pared inferior y anterior, de-
rivándose al Hospital Base. Cinco horas posteriores al inicio del 
cuadro, se ingresa a la paciente hemodinámicamente estable y 
afebril, sin dolor. 

Se realiza ECG de control, que muestra regresión del SDST en 
todas las derivadas afectadas e inversión de las ondas T en V3 - 
V6, de ramas simétricas, midiendo 5 mm en V3 - V4 y de 2 mm 
en V5 - V6.

Se decide realizar coronariografía como estudio a nueve horas 
del inicio del cuadro. Se evidencian ausencia de lesiones obs-
tructivas en arterias coronarias derecha, izquierda y circunfleja 
y continuación de la arteria descendente anterior tras el primer 
ramo diagonal con un vaso fino con estenosis del 50% en su ter-
cio distal, no significativo (Figuras 1 y 2). A la ventriculografía, 
se observa ventrículo izquierdo de volúmenes conservados, con 
grosor normal de paredes y disquinesia apical compatible con 
STT asociado a hipermotilidad de las demás paredes. La fracción 
de eyección es del 40% (Figuras 3 y 4).

Se hospitaliza en unidad de cuidados intensivos para monitori-
zación. Se inicia tratamiento con ácido acetilsalicílico 250 mg/
día, enoxaparina 40 mg/día, atorvastatina 40 mg/día y carvedi-
lol 12,5 mg/día, evolucionando favorablemente. Al cuarto día, es 
trasladada al hospital institucional. Se constata a la paciente en 
buen estado general, hemodinámicamente estable, afebril, con 
obesidad central con un índice de masa corporal de 34, sin otras 
alteraciones al examen físico.

FIGURA 1. Coronariografía realizada, muestra ausencia de lesio-
nes obstructivas de carácter significativo en la arteria coronaria 
izquierda.

FIGURA 2. Coronariografía realizada, muestra ausencia de lesio-
nes obstructivas de carácter significativo en la arteria coronaria 
izquierda.

FIGURA 3. Ventriculografía contrastada en diástole que no 
muestra mayores alteraciones estructurales del miocardio.
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FIGURA 4. Ventriculografía en sístole que muestra balonamien-
to apical del ventrículo izquierdo, compatible morfológicamente 
con cardiomiopatía de Tako-Tsubo. 

El ECG de control al ingreso se encuentra dentro de los paráme-
tros normales, sin presencia de ondas patológicas o alteraciones 
de los segmentos. De los exámenes de laboratorio sólo se destaca 
glicemia de ayunas de 158 mg/dl, por lo que se realiza test de 
tolerancia a la glucosa oral. Se revela glicemia postcarga de 301 
mg/dl, diagnosticándose diabetes mellitus tipo 2 e iniciándose 
tratamiento con hipoglicemiantes orales.

Se realiza ecocardiografía transtorácica, la cual se encuentra 
dentro de los parámetros normales.
 
Tras una semana de hospitalización con tratamiento antiagre-
gante plaquetario, la paciente evoluciona sin dolor u otras com-
plicaciones dándose de alta con controles en policlínico de car-
diología y endocrinología.

DISCUSIÓN
El STT es una patología considerada como subdiagnosticada, 
con una incidencia mundial que ronda entre el 1,2 - 2% de los 
síndromes coronarios agudo con elevación del segmento ST (5, 
13).

Las causas de esta cardiomiopatía son ampliamente debatidas, 
destacando entre las hipótesis un exceso de catecolaminas, 
espasmo de arterias coronarias y disfunción de la microvascu-
latura. También se ha postulado un posible accidente de placa 
ateromatosa con trombólisis espontánea en la génesis de esta 
patología (4).

Epidemiológicamente, presenta un claro predominio del sexo fe-
menino siendo este mayor al 88%, con un rango etario promedio 
sobre los 60 años (3-5,8,13).

Clínicamente, los síntomas principales son dolor torácico y dis-
nea (3-5), con presentaciones más graves como shock cardiogé-
nico o arritmia ventricular en menos de un 5% de los casos (5). 
Sin embargo, patologías concomitantes pueden esconder los sín-
tomas de presentación (8).

A la anamnesis dirigida, cerca de un 60% de los pacientes pre-
sentan algún antecedente de alteración emocional o estrés físico 
intenso al momento del diagnóstico (3-5,7-9,13,14). El stress 

físico es predominantemente en hombres, siendo ejemplos de 
esto la presencia de comorbilidades severas como las neopla-
sias o la realización de procedimientos invasivos (por ejemplo, 
endoscopias digestivas altas). Por el contrario, la presencia de 
stress emocionales como divorcio, pérdida de algún ser querido 
o pérdidas económicas importantes son más frecuentes en mu-
jeres (8), incluyendo terremotos (17).

En los exámenes complementarios, las alteraciones electrocar-
diográficas principales son elevación del segmento ST (3,4), más 
comúnmente en derivaciones precordiales de pared anterior, se-
guido de alteraciones de la onda T, las cuales son profundas y ne-
gativas, y el prolongamiento del segmento QT (5), acompañado 
de un alza leve en enzimas cardíacas si se compara con un IAM 
con SDST Killip III (15).

Para el diagnóstico, se han planteado diversos criterios, inclu-
yendo los de Abe y los criterios de la clínica Mayo modificados. 
Estos últimos requieren de apoyo imagenológico importante, 
dentro de los cuales destaca la coronariografía, la cual demuestra 
la ausencia de lesiones obstructivas significativas, y la ventricu-
lografía, o bien la ecocardiografía transtorácica que muestran al-
teraciones hipo o akinéticas de los sectores apicales o medios del 
ventrículo izquierdo con hipermovilidad de los sectores basales 
al mismo (4), otorgando al corazón la característica morfología 
de un “Tako-Tsubo”. Además, se observa una caída de la fracción 
de eyección debido a esta alteración morfológica, alcanzando va-
lores cercanos al 20 - 49% durante la fase aguda (5).

Imágenes adicionales, como tomografía SPECT de perfusión a 
mediano plazo, no muestran alteraciones, sin embargo, en fase 
aguda puede haber disminución de captación en receptores adre-
nérgicos en segmentos miocárdicos afectados (18, 19).

No existen pautas o guías con respecto al tratamiento. Se pro-
mueve que, con manejo de soporte hemodinámico individuali-
zado y compensación de comorbilidades, el pronóstico es bueno 
(3, 10-12) con escasa mortalidad producto del síndrome (11). Se 
obtiene recuperación espontánea de la función ventricular tras 
días o semanas, con mejoría de las fracciones de eyección hasta 
valores cercanos al 70% y remisión de los síntomas. 

Finalmente, se puede concluir que este caso clínico demuestra 
una presentación fuera de los rangos típicos de presentación de 
STT con respecto a edad y factores asociados. Sin embargo, una 
correcta sospecha y la aplicación de exámenes imagenológicos 
permite descartar diagnósticos diferenciales del síndrome coro-
nario agudo de mayor riesgo, obteniendo un diagnóstico cuyo 
manejo, evolución y tratamiento es mejor para el paciente según 
lo descrito en la literatura.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: El Síndrome de Arteria Mesentérica (SAMS) 
o Pinzamiento Mesentérico es un trastorno adquirido poco fre-
cuente. Su característica principal es la obstrucción de origen 
vascular de la tercera porción duodenal, entre la arteria mesen-
térica superior y la aorta abdominal. CASO CLÍNICO: Mujer 
de 42 años de edad con antecedentes de trastorno depresivo, 
colecistectomizada en 1994 y múltiples hospitalizaciones por 
hiperemesis desde 1995 con estudios no concluyentes. Ingresó 
en diciembre de 2011 por vómitos alimentarios, con gran com-
promiso nutricional. Se le realizaron múltiples estudios que des-
cartaron enfermedades reumatológicas, hepáticas e infecciosas. 
Entre los estudios imagenológicos, la endoscopía digestiva alta 
mostró esofagitis congestiva leve y gastritis crónica antral, al 
igual que todas las endoscopias previas. En la radiografía seriada 
esófago-gastroduodenal se observabó severo reflujo gastroeso-
fágico, y compresión compatible con pinzamiento. La tomogra-
fía computarizada de abdomen y pelvis mostraba el estómago 
de mayor tamaño que lo habitual y el duodeno presentaba nue-
vamente esta compresión compatible con pinzamiento. En base 
a estos últimos hallazgos imagenológicos, y luego de descartar 
variados diagnósticos diferenciales se planteó un SAMS y se de-
cidió realizar bypass duododenoyeyunal, con buena evolución 
posterior. DISCUSIÓN: El diagnostico de SAMS es muchas veces 
de exclusión, basado en la clínica y la  imagenología abdominal 
que descarta otros cuadros clínicos. En este caso se tiene el ante-
cedente de  múltiples hospitalizaciones sin diagnóstico conclu-
yente. Finalmente por la larga evolución del cuadro se decide una 
resolución quirúrgica.

PALABRAS CLAVE: síndrome arteria mesentérica superior, obs-
trucción duodenal, reflujo gastroesofágico.

ABSTRACT
INTRODUCTION: The Superior Mesenteric Artery Syndrome 
(SMAS) is an uncommon acquired disorder. The main charac-
teristic is the obstruction due to compression of the third por-
tion of the duodenum, between the superior mesenteric arthery 
and the abdominal aorta. CLINICAL CASE: 42-year-old female 
patient with a record of depressive disorder, cholecystectomy 
performed in 1994 and multiple hospitalizations due to hype-
remesis since 1995, with inconclusive studies. Was admitted to 
the hospital on December 2011 because to alimentary vomit 
associated with great nutritional compromise. Multiple exams 
were performed to discard rheumatologic, hepatic and infec-
tious diseases. The imaging test showed high digestive endos-
copy with mild esophagitis and antral chronic gastritis, as in 
previous endoscopies. Stomach-esophagus-duodenum radio-
graphy with gastroesophageal reflux and extrinsic compression 
of the duodenum. Abdominal and pelvic computed tomography 
revealed a larger than usual stomach’s size and a compression 
in the duodenum compatible with pinching. Based on these last 
results and after we discard other options, we diagnosed a supe-
rior mesenteric artery syndrome and it was decided to perform a 
duodenojejunal bypass, with favorable evolution. DISCUSSION: 
The diagnosis of SMAS many times is made by exclusion based 
on the clinic and the abdominal images, discarding other patho-
logies. In this case, multiple hospitalizations with inconclusive 
diagnostics led to performing several tests for a variety of ill-
nesses. Finally, based on the large evolution of the case it was 
decided a surgical resolution.

KEYWORDS: superior mesenteric artery syndrome, duodenal 
obstruction, gastroesophageal reflux.

El síndrome de pinzamiento aortomesentérico  es una patología 
poco frecuente que se produce por la compresión intermitente 
de la tercera porción del duodeno, debido a una disminución del 
ángulo entre la arteria mesentérica superior y la aorta  y/o una 
disminución de la distancia radiográfica entre la aorta y la arte-
ria mesentérica superior (1). Otras condiciones anatómicas que 
pueden provocar el pinzamiento duodenal son la presencia de un 
origen anómalo de la arteria mesentérica o un acortamiento del 
ligamento de Treitz (2).

Clínicamente, el pinzamiento mesentérico puede presentarse de 
distintas formas. Puede ser asintomático por un periodo variable 
de tiempo, presentarse como un hallazgo incidental radiológico 

o dar síntomas de obstrucción intestinal. También puede ocurrir 
como un evento agudo autolimitado, debido a un factor precipi-
tante reversible o como un trastorno crónico recurrente. Su diag-
nóstico definitivo no es sencillo y existe controversia en cuanto 
a los criterios diagnósticos específicos. En muchas ocasiones se 
llega a él como diagnóstico de exclusión (2) habiendo descartado 
otras causas de obstrucción duodenal o megaduodeno.

Los síntomas son inespecíficos, pero puede presentarse como 
dolor epigástrico postprandial tipo cólico asociado a distensión 
abdominal, saciedad precoz, náuseas y vómitos. El dolor se alivia 
con la posición genupectoral y en decúbito lateral izquierdo. El 
examen físico es  inespecífico, destacan molestias epigástricas a 
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la palpación y la disminución del tejido celular subcutáneo. Los 
estudios que pueden ayudar a confirmar una sospecha diagnós-
tica de SAMS son la serie esófago gastroduodenal, la tomografía 
computada, la angiografía, la angiotomografía y la resonancia 
magnética (3).

PRESENTACIÓN DEL CASO
Paciente de sexo femenino, de 42 años de edad con antecedentes 
de trastorno depresivo, colecistectomizada en 1994 y múltiples 
hospitalizaciones por hiperemesis desde 1995 con estudios no 
concluyentes ante la sospecha de un origen psicógeno. Ingresó 
en diciembre del 2011 por nuevo episodio de vómitos alimen-
tarios abundantes, asociado a dolor abdominal difuso, adina-
mia, astenia y tos seca. Al ingreso destacaba presión arterial de 
125/81 mmHg, frecuencia cardiaca de 76 lat/min, temperatura 
de 36,2ºC. Al examen físico destacaban conjuntivas y mucosas 
pálidas y deshidratadas; piel seca, caquéctica, mala higiene oral. 
Al examen abdominal presentaba abdomen blando, depresible, 
sensible a la palpación en hemiabdomen superior, ruidos hi-
droaéreos presentes. El resto del examen era normal.

Por la presentación clínica del caso se sospecha un origen biliar 
o pancreático del cuadro, los cuales se descartaron a través del 
perfil hepático y enzimas pancreáticas tomadas al ingreso, las que 
estaban normales. Ambas etiologías habían sido estudiados en 
todas las hospitalizaciones anteriores por hiperemesis. Así tam-
bién se descartó un componente psicógeno del cuadro en eva-
luación por psiquiatría, lo cual había ocurrido del mismo modo 
en hospitalizaciones previas. Habiendo descartado estas causas 
y con el antecedente de múltiples hospitalizaciones sin un diag-
nostico etiológico, se decidió realizar un estudio más amplio, que 
incorporara patologías que no se incluyen dentro del diagnosti-
co diferencial habitual, pero que podrían presentar un cuadro de 
estas características. De esta forma se estudiaron enfermedades 
reumatológicas (enfermedad celiaca, lupus), hepáticas (autoin-
munidad, hepatitis B y C) e infecciosas (Chagas, VIH, TBC intes-
tinal), resultando todas ellas negativas. Destacaba dentro de sus 
exámenes bioquímicos y hemograma valores de albumina 2,9 g/
dl, hematocrito de 31,7 %, hemoglobina de 10,4 g/dl y glóbulos 
blancos de 2.750/uL.  A la evaluación nutricional se encontraba 
desnutrida con IMC de 17,1 kg/m2. Esta baja de peso crónica 
agudizada se inició hace 16 años, desde la primera consulta por 
hiperemesis, pero se hizo más notoria y de rápida progresión los 
últimos tres meses, tras su última hospitalización. Por esta mar-
cada pérdida de peso se sospechó de anorexia u otras alteraciones 
de la conducta alimentaria, las que se descartaron en evaluación 
por psiquiatría. Entre los estudios de imágenes se encontraban: 
endoscopia digestiva alta, que mostraba esofagitis congestiva 
leve y gastritis crónica antral, al igual que todas las endoscopias 
realizadas en estudios previos. En la radiografía seriada esófago-
gastroduodenal se observaba severo reflujo gastroesofágico, va-
ciamiento gástrico normal, compresión extrínseca del duodeno 
y hernia hiatal por deslizamiento (Figuras 1 y 2). Respecto a esto 
último no se profundiza en su diagnóstico, tratamiento ni segui-
miento, al considerar que la gravedad del cuadro no se explica 
por esta condición. La tomografía computarizada de abdomen y 
pelvis mostraba el estómago de mayor tamaño que lo habitual, 
el duodeno presentaba nuevamente esta compresión compatible 
con pinzamiento y la distancia entre aorta y arteria mesentérica 
superior era de siete milímetros (Figuras 3 y 4). Normalmente 
dicha distancia es mayor a un centímetro. En base a estos últimos 
resultados se decidió realizar bypass duododenoyeyunal en ciru-

gía abierta a través de anastomosis laterolateral duodenoyeyunal 
isoperistáltico de cuatro centímetros. Se realizó incisión en línea 
media supra umbilical para exploración de la cavidad que encon-
tró hígado de aspecto normal y lecho vesicular con adherencias de 
cirugía anterior. Se realizó maniobra de Kocher, anastomosis des-
crita en dos planos y lavado de la cavidad sub-hepática. La cirugía 
se realizó sin complicaciones, con una duración de 55 minutos.

Al primer día postoperatorio presentaba náuseas y vómitos bi-
liares, eliminaba gases por ano, orinaba en forma espontánea, y 
se mantuvo con  hidratación parenteral. A las 72 horas se inició 
régimen liquido fraccionado, y se le retiró sonda nasogástrica. 
Al quinto día presentaba deposiciones y se inició régimen livia-
no de consistencia papilla, con buena tolerancia, sin nauseas ni 
vómitos. Por su buena evolución clínica fue dada de alta hospita-
laria al decimotercer día.

Se realizó endoscopia digestiva alta un mes posterior a la cirugía 
que mostraba anastomosis permeable (Figura 5). Paciente refe-
ría continuar con episodios ocasionales de vómitos biliares, de 
menor cuantía y frecuencia. En este último control presentaba 
aumento de peso, aún en rango bajo lo normal, sin embargo, no 
se registran controles posteriores en que se evalúe nuevamente 
el índice de masa corporal.
  
FIGURAS 1 Y 2. Radiografía seriada esófago-gastroduodenal.
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FIGURAS 3 Y 4. Tomografía computarizada abdomen y pelvis 
con contraste.

FIGURA 5. Endoscopia Digestiva Alta Post Operatoria.

DISCUSIÓN
El síndrome de arteria mesentérica superior (SAMS) ha sido 
descrito en la literatura como una entidad clínica poco frecuente 
y de características clínicas variables. Aunque su manifestación 
principal es la obstrucción duodenal y su presentación clínica 
se caracteriza por el vómito recurrente, puede tener síntomas 
inespecíficos y ser difícil de diagnosticar. El espectro clínico-
radiológico es amplio, por tanto su diagnóstico requiere un alto 
índice de sospecha. El diagnóstico definitivo, como en el caso 
clínico presentado,  frecuentemente se realiza por medio de la 
exclusión de otras patologías y no hay un protocolo específico 
para su estudio (3).

El cuadro clínico se caracteriza  por presentar dolor abdominal 
posprandial precoz (4), epigástrico, que alivia con posición genu-
pectoral, en decúbito lateral izquierdo o prono (59%), vómitos 
biliares (50%), náuseas (40%), distensión abdominal, saciedad 
precoz, sensación de plenitud gástrica (32%) y anorexia (18%)
(5).

La radiografía seriada esófago-gastroduodenal continúa siendo 
un examen complementario relevante y de fácil acceso. Los ha-
llazgos clásicos son la dilatación de la primera y segunda porción 
del duodeno, flujo antiperistáltico de bario proximal a la obs-
trucción, retardo del tránsito intestinal de cuatro a seis horas y 
alivio de la obstrucción con los cambios de posición del paciente 
(6).

Se cree que algunas situaciones clínicas, como la pérdida rápida 
de peso o la inmovilización prolongada, secundaria a traumatis-
mos o cirugía de columna, pueden predisponer a esta condición 
(1). Estas condiciones llevan a la depleción de la grasa mesenté-
rica y retroperitoneal, provocando la subsecuente disminución 
de la distancia aortomesentérica y cerrando el ángulo entre es-
tas estructuras vasculares. Existen escasos reportes de SAMS 
por ligamento de Treitz corto congénito, lo cual deja el duodeno 
suspendido más alto de lo normal (2). Podría existir una base 
genética, ya que se ha descrito SAMS en gemelos idénticos (7).

El  diagnóstico diferencial de SAMS incluye  la pancreatitis aguda 
(8), la úlcera péptica y el cáncer, los cuales condicionan estados 
hipercatabólicos, pérdida de peso y vómito postprandial. Ade-
más del diagnostico de colecistitis aguda, patología prevalente 
en nuestro país. La presencia de estos síntomas principalmente 
en  pacientes jóvenes con trastornos psicológicos, también debe 
despertar la sospecha de un trastorno como la anorexia o la bu-
limia (9). Esto se descarta en el caso presentado durante las pri-
meras hospitalizaciones.

Entre los exámenes complementarios, las pruebas de laborato-
rio muestran disminución de los valores de hemoglobina y de 
las proteínas totales plasmáticas (5). Entre los estudios image-
nológicos, el de abdomen simple puede sugerir el diagnóstico, 
pues se observa distensión gástrica y duodenal importante. No 
hay gas en el duodeno distal (10). El estudio radiográfico seriado 
esófago-gastroduodenal tiene gran valor, existe gran dilatación 
de la primera y segunda porción del duodeno, en la línea media 
o inmediatamente a la derecha del sitio de la obstrucción. La di-
latación de la porción inicial del duodeno puede llegar a medir 
4,8 centímetros. El duodeno distal es de tamaño normal, aunque 
los signos radiológicos clásicos como la dilatación proximal del 
duodeno, retardo en el paso de la sustancia de contraste y defec-
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tos oblicuos en la distribución de esta, son también importan-
tes para el diagnóstico. En el ultrasonido abdominal se observa 
un duodeno marcadamente dilatado, con restos de alimentos 
(11). En general la resonancia magnética y la angiorresonancia 
muestran las anomalías vasculares y el sitio de la obstrucción 
(3), sin embargo, ambos exámenes no fueron realizados en el 
caso presentado por no encontrarse ampliamente disponibles 
en el servicio, prefiriéndose la tomografía computarizada y la 
radiografía seriada esófago-gastroduodenal dentro del estudio 
imagenológico.

En cuanto a las opciones terapéuticas  inicialmente ante la pre-
sentación sintomática aguda se deben corregir las alteraciones 
hidroelectrolíticas y metabólicas. Luego se busca la descompre-
sión y desobstrucción del tracto gastrointestinal, incluyendo la 
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: El Síndrome de Gorlin o síndrome del nevo 
basocelular es una enfermedad hereditaria autosómica domi-
nante, caracterizada por anomalías del desarrollo y predisposi-
ción a carcinomas basocelulares múltiples, que constituyen uno 
de los aspectos más preocupantes de esta patología. Pese a su 
baja prevalencia y manejo por especialistas, es importante para 
los médicos generales tener los conocimientos necesarios para 
identificar y derivar lesiones sospechosas de carcinoma basoce-
lular. PRESENTACIÓN DEL CASO: Mujer previamente sana que 
a los 28 años de edad debuta con dos nevus basocelulares facia-
les confirmados histológicamente. En la anamnesis y el examen 
físico se observan prominencias frontales, implantación amplia 
de la nariz, pits palmares, hipertelorismo, quistes de millium y 
quistes odontogénicos, con lo que se llega al diagnóstico de sín-
drome de Gorlin. Se realiza seguimiento durante 13 años iden-
tificándose y confirmándose histopatológicamente 14 nevus 
basocelulares nodulares infiltrantes. DISCUSIÓN: El síndrome 
de Gorlin tiene una prevalencia estimada en 1/57.000 habitan-
tes. Posee penetrancia variable por lo que no todos los pacientes 
tienen el antecedente familiar. Para su diagnóstico se han defi-
nido criterios mayores, de los cuales la paciente cumple cuatro: 
carcinomas basocelulares múltiples, quistes odontogénicos, pits 
palmares y calcificación de la hoz del cerebro; y criterios meno-
res. El tratamiento de los carcinomas basocelulares múltiples es 
similar al de las lesiones aisladas, sin embargo, por tratarse de 
una enfermedad multisistémica es necesario un manejo mul-
tidisciplinario de las alteraciones esqueléticas, odontológicas, 
neurológicas y genitourinarias. Asimismo, se debe enfatizar en 
la fotoprotección y educación del paciente para la detección de 
lesiones cutáneas sospechosas.

PALABRAS CLAVE: Síndrome de Gorlin; Síndrome del Nevo 
Basocelular; Quistes Odontogénicos.

ABSTRACT
INTRODUCTION: Gorlin syndrome or nevoid basal cell carci-
noma syndrome is a hereditary autosomal dominant condition 
characterized by developmental anomalies and predisposition 
to multiple basal cell carcinomas, which are the most worrying 
aspects of the disease. Despite its low prevalence and specialized 
management, it is important for general physicians to be able 
to identify and refer suspicious lesions of basal cell carcinoma. 
CASE REPORT: A 28 year-old female, without relevant medical 
history, presented with two facial basal cell carcinomas histolo-
gically confirmed. Physical examination evidenced frontal bos-
sing, a broad nasal root, hypertelorism, millia and odontogenic 
cysts, which comprise the diagnosis of Gorlin syndrome. 13-year 
follow-up identified 14 infiltrating nodular basal cell carcino-
mas. DISCUSSION: Gorlin syndrome has an estimated prevalen-
ce of 1 per 57.000 people. It has variable penetrance, therefore 
not all patients have a compatible family history. Major criteria 
have been established for its diagnosis, from which our patient 
fulfills four of them: multiple basal cell carcinomas, odontogenic 
cysts, palmar pits and calcification of the falx cerebri; and seve-
ral minor criteria. Treatment of multiple basal cell carcinomas is 
similar to isolated lesions, however, as a multisystemic disease 
requires a multidisciplinary management of skeletal disorders, 
dental, neurological and genitourinary manifestations. Photo-
protection and patient education for detection of suspicious 
skin lesions should be emphasized. 

KEY WORDS: Gorlin Syndrome; Nevus Syndrome, Basal cell; 
Odontogenic Cysts.

El síndrome de Gorlin es una enfermedad rara, de carácter auto-
sómico dominante, de penetrancia incompleta, para la cual se ha 
estimado una prevalencia que varía entre 1/57.000 a 1/256.000 
habitantes, con una relación hombre-mujer de 1:1 (1,2). La pre-
valencia es considerablemente más alta en personas jóvenes, 
menores de 20 años (3).

Las manifestaciones clínicas del síndrome del nevo basocelular 
se presentan más como signos que como síntomas. Se han des-
crito criterios diagnósticos basados en la presencia de los sig-
nos más frecuentes y específicos, los cuales fueron definidos por 
Evans y cols. y modificados por Kimonis y cols. en el Journal 

of Medical Genetics en 1997 (2) y establecen que el diagnóstico 
puede realizarse con dos criterios mayores o un criterio mayor 
más dos menores. Los criterios mayores incluyen: más de 2 car-
cinomas basocelulares o más de 1 en menores de 20 años, quis-
tes odontogénicos en maxilares confirmados con histopatología, 
3 o más pits palmo-plantares, calcificación bimamelar de la hoz 
del cerebro, costillas bífidas, fusionadas o marcadamente ex-
pandidas, y familiar de primer grado con antecedente síndrome 
de Gorlin. Dentro de los criterios menores se puede encontrar 
algunos como macrocefalia, meduloblastoma, malformaciones 
congénitas, fibroma ovárico y alteraciones radiográficas como 
anomalías vertebrales.
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PRESENTACIÓN DEL CASO
Paciente de 28 años de edad, previamente sana, derivada al po-
liclínico de dermatología del Hospital San Juan de Dios de Los 
Andes, Chile, por lesión tuberosa pigmentada en surco nasoge-
niano izquierdo y también palpebral izquierdo, que impresio-
nan carcinomas basocelulares por lo que se  programa resección 
quirúrgica. Ambas muestras fueron compatibles con carcinoma 
basocelular nodular infiltrante con compromiso hasta dermis 
superficial, en la muestra del palpebral, y hasta la dermis pro-
funda, en pliegue nasogeniano.

Al examen físico destacaban, además de estos dos carcinomas 
basocelulares, la presencia de prominencia frontal, hiperteloris-
mo, base nasal amplia, quistes de milium, pits palmares y estar 
en control maxilofacial por quistes odontogénicos (Figura 1, 2 
y 3). La paciente no refirió antecedentes familiares ni tampoco 
alteraciones genitourinarias. Al cumplir con 4 criterios mayores 
se estableció el diagnóstico de síndrome de Gorlin o síndrome 
del nevo basocelular.

FIGURA 1. Múltiples maculas hiperpigmentadas pequeñas de 1 
mm de diámetro con erosión central compatibles con pits pal-
mares.

FIGURA 2. Múltiples máculas hiperpigmentadas pequeñas de 1 
a 2 mm de diámetro con bordes irregulares y micropápulas per-
ladas en borde.

FIGURA 3. Hipertelorismo e implantación amplia de la nariz.

FIGURA 4. Calcificación de hoz cerebral.

Se buscaron dirigidamente alteraciones imagenológicas con una 
radiografía de tórax que resultó normal y una radiografía de 
cráneo que mostró calcificación anterior de la hoz del cerebro 
y quistes odontogénicos en el cuerpo del mandibular izquierdo 
(Figura 4 y 5).

En los controles posteriores se advierte la presencia de doce nuevas 
lesiones faciales sugerentes de carcinomas basocelulares pigmen-
tados que fueron manejadas con nitrógeno líquido (Figura 1 y 2).
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FIGURA 5. Calcificación de hoz cerebral y quiste odontogénico 
mandibular izquierdo.

La paciente no acude a controles rutinarios. Tras un año, vuelve 
a consultar por lesión sangrante en borde libre inferior de pár-
pado derecho sugerente de carcinoma basocelular, con lo que 
se deriva a cirugía plástica para su extirpación y biopsia, la cual 
confirmó la sospecha clínica.

Se realizó un seguimiento exhaustivo de la paciente, quien a sus 
41 años tiene confirmación histopatológica de catorce nevus 
basocelulares en su mayoría faciales (región preauricular, ciliar, 
frontal, mejilla, ángulo externo del ojo izquierdo, mentón y labio 
superior), además de en la piel del dorso y muslo.

DISCUSIÓN
A pesar de que este síndrome ha sido documentado hace más de 
50 años, el entendimiento de su fisiopatología ha sido reciente 
gracias al desarrollo de la genética molecular, que ha identificado 
el gen PTCH como responsable de las anomalías de la piel, sis-
tema nervioso central, sistema esquelético y genitourinario. El 
gen PTCH está ubicado el brazo largo del cromosoma 9 (9q22.3-
q31), actúa como supresor de tumores participando en la ruta 
de señalización SHH/SMO/PTCH, y juega un papel fundamental 
durante el desarrollo embrionario de diversos tejidos (1,2,3,4). 
También se han implicado en la etiología de esta enfermedad la 
exposición a la luz ultravioleta y la radiación (3).

Uno de los aspectos más característicos de esta enfermedad son 
los carcinomas basocelulares múltiples que pueden aparecer en 
distintos estadios, generalmente entre la pubertad y los 35 años, 
como ocurrió con la paciente (2,3). Se sabe además que esta pre-
disposición a carcinomas basocelulares es diferente en las distintas 
etnias; se estima que en los individuos afectados por este síndrome 
los carcinomas basocelulares están presentes en el 40% de la pobla-
ción negra y en el 90% de los individuos de raza blanca (2,3). Las 
presentaciones clínicas de estas lesiones cutáneas son variables, 
existiendo una predilección por áreas fotoexpuestas y localizacio-
nes como cara y tórax. Sin embargo, en la literatura se han descrito 
casos en áreas no fotoexpuestas por lo que es fundamental un exa-
men físico completo (1,2). A nivel histopatológico, las lesiones son 
similares a los casos de carcinomas basocelulares esporádicos (2,3).

Durante los años de seguimiento se obtuvo confirmación histo-
lógica de 14 lesiones, otras lesiones se manejaron con nitrógeno 
líquido y en el último control se descubrieron al menos 6 nuevas 
lesiones en cara y dorso. La literatura al respecto señala que los 
carcinomas basocelulares efectivamente varían en número, ta-
maño y morfología, pudiendo confundirse con nevus o heman-
giomas (3).

Los pits palmares y plantares se han registrado en aproximada-
mente el 65-87% de los pacientes con síndrome de Gorlin (2,3) 
y constituyen uno de los criterios mayores que también presen-
tó la paciente. En general aparecen tempranamente en la vida, 
pudiendo llegar a ser diagnósticos cuando su número es igual o 
mayor a 3 (3).

Otra característica clínica de esta entidad son los quistes odon-
togénicos, cuya prevalencia oscila entre el 62 y el 90% en las dis-
tintas series (2). En otro trabajo (4) se han reportado cifras en 
torno al 74 y el 80% de los pacientes. Estas lesiones pueden ser 
asintomáticas o llegar a producir incluso fracturas patológicas, 
pérdida de piezas dentales y alteraciones en el desarrollo de la 
dentición permanente (3).

Las calcificaciones ectópicas del sistema nervioso central, como 
la calcificación de la hoz del cerebro, calcificaciones de la tienda 
del cerebelo y del diafragma selar han sido reportadas  en cifras 
en torno al 80, 20 y 60% respectivamente (2). No obstante, la 
calcificación de la hoz del cerebro es el criterio mayor que se uti-
liza y que se ha documentado en este caso con imagenología. Es-
tos hallazgos suelen ser asintomáticos y tienen su utilidad a la 
hora del diagnóstico.

Existe una gran variedad de alteraciones músculoesqueléticas 
que pueden darse, tales como cifoescoliosis, sindactilia, polidac-
tilia y costillas bífidas, fusionadas o ausentes (2), las cuales no 
se hallaron en esta paciente. En los pacientes afectados por este 
síndrome es importante una evaluación multisistémica, en este 
caso, los controles ginecológicos no han mostrado alteraciones; 
se debe descartar el fibroma ovárico que puede estar presente 
hasta en el 24% de las mujeres afectadas (4). El aparato cardio-
vascular presenta anomalías con menos frecuencia, dentro de 
ellas el fibroma cardíaco alcanza un 2% (3). Tampoco hubo alte-
raciones cardiovasculares ni neurológicas en el caso estudiado.

No existe evidencia actual de cuál es el mejor tratamiento en pa-
cientes con síndrome de Gorlin (5). Se recomienda un enfoque 
multidisciplinario evaluando todos los órganos posiblemente 
afectados. Es importante la sospecha clínica y la adecuada identi-
ficación de lesiones sospechosas de carcinomas basocelulares por 
parte de los médicos generales. Asimismo, se debe sospechar este 
síndrome en pacientes con antecedente familiar, presencia de car-
cinomas basocelulares múltiples  y/o en áreas no fotoexpuestas 
y debut de carcinomas en menores de 20 años. Se debe investi-
gar la historia personal en busca de antecedentes de radioterapia, 
meduloblastoma y alteraciones en otros sistemas. Los carcinomas 
basocelulares múltiples pueden manejarse con diversas modali-
dades terapéuticas, entre ellas la excisión quirúrgica, cirugía de 
Mohs, crioterapia, láser ablativo o terapia tópica con imiquinod 
5% (2). Las investigaciones actuales están evaluando el papel de 
inhibidores específicos de la vía de SHH en el tratamiento (1,5). 
Sin embargo, y a pesar de las terapias en desarrollo sigue siendo 
fundamental la educación del paciente para advertir la presencia 
de nuevas lesiones, el uso de fotoprotección y el consejo genético.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La ictiosis tipo laminar es una enfermedad 
dermatológica infrecuente perteneciente al grupo de las llama-
das genodermatosis. Es una forma de ictiosis congénita que es  
evidente desde el nacimiento. PRESENTACIÓN DEL CASO: Re-
cién nacido por cesárea, sexo masculino, de 36 semanas de gesta-
ción, adecuado para la edad gestacional y con APGAR 8. 
Antecedentes familiares: padres no consanguíneos y hermano 
con ictiosis tipo laminar. Luego de nacer es hospitalizado en la 
Unidad de Neonatología del Hospital de San Fernando, por pre-
sentar piel de aspecto rojo brillante, engrosada en cara y parte 
anterior de tronco con algunas fisuras en zona torácica, sin pre-
sencia de láminas de queratina, por lo que estableció el diagnós-
tico clínico de ictiosis tipo laminar. Se manejó con precauciones 
de contacto, analgesia, lubricación de la piel y suplementación 
con ácido retinoico. Evolucionó con descamación y aumento de 
las fisuras, las que posteriormente empezaron a disminuir que-
dando una membrana residual y con una adecuada hidratación 
de piel. Durante su estadía presentó alzas febriles intermitentes 
por lo que se realizó un hemocultivo que fue positivo a Staphylo-
coccus aureus y cultivos de axilas, ombligo y zona inguinal que 
resultaron positivos para Enterococcus y Staphylococcus au-
reus, iniciando tratamiento con Vancomicina. Luego de 7 días 
de tratamiento, evolucionó favorablemente con disminución de 
sus lesiones dermatológicas por lo que se dio alta médica. DIS-
CUSIÓN: El diagnóstico oportuno en base al cuadro clínico y 
manejo adecuado de este paciente ha permitido una adecuada 
evolución en ausencia de complicaciones.

PALABRAS CLAVE: Ictiosis, Eritrodermia Ictiosiforme Congéni-
ta, Ictiosis Lamelar.

ABSTRACT
INTRODUCTION: Lamellar Ichthyosis is a rare skin diseases 
belonging to the Group of the so-called genodermatoses. It is a 
form of congenital ichthyosis evident at birth. CASE REPORT: 
Male neonate, born at 36 weeks of gestation via cesarian sec-
tion, appropriate for gestational age and Apgar Score 8. Non-
consanguineous parents. Affected brother with Ichthyosis la-
mellar. Is hospitalized in the Neonatal Intermediary Care Unit 
of the Hospital of San Fernando due to presence of Glossy red 
skin, thicker in face and fissures in the chest without collodion 
membrane. The patient was diagnosed with Lamellar Ichthyosis. 
Treatment was initiated with insolations precautions, pain relie-
vers and lubrication of the skin, as well as retinoic acid supple-
mentation. Progressed with cracked skin and scaling that subse-
quently improves leaving a residual membrane and an adequate 
skin hydration. During his stay, he also presented intermittent 
fever. Blood culture was positive for Staphylococcus aureus. Skin 
cultures of Armpits, navel and groin were positive for Enterococ-
cus and Staphylococcus aureus, so treatment with vancomycin 
was started. After 7 days of antibiotic treatment and a favou-
rable evolution with evident improvement of his skin lesions, 
the patient was discharged from hospital for outpatient mana-
gement. DISCUSSION: Early diagnosis based on clinical presen-
tation and an appropriate management of this patient, allowed 
an adequate evolution in the absence of complications.

KEYWORDS: Ichthyosis, Congenital Ichthyosiform Erythroder-
ma, Lamellar Ichthyosis.

Las genodermatosis son un grupo de trastornos congénitos con 
manifestaciones cutáneas, asociadas o no a otros defectos cor-
porales, y en donde las alteraciones de la piel resultan relevantes 
para el reconocimiento de la patología y su abordaje adecuado y 
precoz. (1,2).

Dentro este grupo de genodermatosis existen diferentes tipos 
de ictiosis (Tabla 1), sin embargo uno de ellos es la denominada 
Ictiosis Lamelar o Laminar que es una rara y grave enfermedad 
autosómica recesiva, que afecta a aproximadamente 1 de cada 
300.000 nacidos vivos informada en series internacionales (1,3). 
Es el resultado de mutaciones en el gen que codifica la transglu-
taminasa 1, que es responsable  del desarrollo de un estrato cor-
neo adecuado.

 El recién nacido aparece con una piel translúcida, tensa, aper-
gaminada asociada a una membrana subyacente con eritroder-
mia generalizada. La membrana que lo cubre se va secando y 
poco a poco se cae, dejando eritema residual e hiperqueratosis 
secundario. Además la mayoría presenta ectropión  y eclabium 
(2,4,5). Las complicaciones neonatales se deben a la pérdida de 
la función barrera de la piel lo que incluye sepsis, alteraciones 
hidroelectrolíticas y pérdida de proteínas.

PRESENTACIÓN DEL CASO
Recién nacido de sexo masculino de 36 semanas de gestación, 
adecuado para la edad gestacional con 2470 gr. de peso, 45 cm. 
de talla, 34 cm de circunferencia craneana y Apgar 6-8. Producto 
de un segundo embarazo controlado sin comorbilidad durante 
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TABLA 1. Clasificación de las Ictiosis Hereditarias (7)

ICTIOSIS VULGARES AISLADAS

• Ictiosis vulgar autosómica dominante 

• Ictiosis recesiva ligada al cromosoma X

ICTIOSIS CONGÉNITAS AISLADAS

• Ictiosis laminares.  Ictiosis laminar autosómica dominante,  Ictiosis 
laminar eritrodérmica,  Ictiosis laminar no eritrodérmica.

• Ictiosis ampollosas:  Eritrodermia ictiosiforme ampollosa,  Ictiosis 
ampollosa de Siemens.

• Variantes especiales: Ictiosis histrix de Curth-Macklin, Feto Arle-
quín.

ICTIOSIS VULGARES ASOCIADAS

• Enfermedad de Refsum.

• Déficit múltiple de sulfatasas.

• Deficiencia asociada de sulfatasa esteroidea.

• Ictiosis vulgar atípica con hipogonadismo.

ICTIOSIS CONGÉNITAS ASOCIADAS

• Síndrome KID.

• Ictiosis dominante ligada al cromosoma X.

• Síndrome de Comel-Netherton.

• Enfermedad por depósito de lípidos neutros.

• Síndrome de Sjögren-Larsson.

• Síndrome de Tay.

su desarollo, de padres no consanguíneos, cesárea por distosia 
de presentación podálica. Madre de 38 años, padre de 50 años, 
con hijo previo de actuales 22 años con ictiosis tipo lamelar.

Al nacer presenta piel de aspecto rojo brillante, engrosada en 
cara y parte anterior de tronco con algunas fisuras en zona torá-
cica sin presencia de láminas de queratina asociada a un cuadro 
de dificultad respiratoria que requirió oxígeno suplementario 
por lo que se hospitaliza en la Unidad de Tratamientos Interme-
dios (UTI) de la Unidad de Neonatología del Hospital San Juan 
de Dios de San Fernando. Destaca además al examen físico ore-
jas y boca pequeñas con un occipucio prominente y cuello ligera-
mente alado, por lo que se hace el diagnóstico clínico de ictiosis 
tipo laminar (Figura 1 y 2).

El paciente se maneja con aislamiento de contacto, analgesia y 
lubricación de la piel con Aquaphor, además de suplementación 
con ácido retinoico. Evoluciona con descamación y aumento de 
las fisuras las que posteriormente empiezan a disminuir quedan-
do una membrana residual principalmente en la zona de la fren-
te. Durante su estadía empieza a cursar con alzas febriles las que 
se manejan con Cloxacilina 150 mg cada 8 horas vía endovenosa 
(ev) y Amikacina 20 mg cada 12 horas ev. de manera empírica 
en espera de resultados de hemocultivos, los que resultaron ser 
finalmente positivos a coccáceas gram positivo, por lo que se 
mantuvo el tratamiento antibiótico. Posteriormente se informa 
Staphylococcus aureus sensible al tratamiento actual. Se toman 
cultivos cutáneos de axilas, zona inguinal y ombligo en busca de 
colonización siendo positivos para Enterococcus spp para los dos 

primeros y Staphylococcus aureus para el último por lo que se 
inicia Vancomicina 30 mg cada 8 horas ev., dejándolo además 
en aislamiento de contacto. Empieza a evolucionar satisfactoria-
mente, sin cuadros febriles con buena tolerancia oral y con una 
buena resolución de sus lesiones cutáneas, por lo que luego de 7 
días de tratamiento con vancomicina evoluciona con parámetros 
clínicos y de laboratorio favorables. Luego de un mes hospita-
lizada es dada de alta médica para manejo y control de forma 
ambulatoria (Figura 3).

FIGURA 1. Paciente con un día de vida.

FIGURA 2. Paciente con un día de vida.
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FIGURA 3. Paciente con un mes de vida previo a la alta médica.

DISCUSIÓN
La ictiosis laminar es una forma de ictiosis verdadera muy poco 
frecuente, con un cuadro clínico característico de la enfermedad 
que permite el diagnóstico, abordaje y tratamiento precoz. En 
muchos de los casos no existen antecedentes familiares de ic-
tiosis, pero con frecuencia se asocia a consanguinidad entre los 
padres. En este caso a pesar de que no existen antecedentes de 
consanguinidad sí existía un hermano mayor con un cuadro de 
ictiosis similar lo que hace considerar el componente genético de 
esta condición (4,6).

La infección predominantemente de la piel es la morbilidad aso-
ciada más frecuente como complicación de la enfermedad, siendo 

la septicemia su manifestación más grave, mientras que también 
podemos encontrar con potencial gravedad una deshidratación 
severa secundaria a la pérdida transepidérmica de agua llevando 
a un desequilibrio electrolítico (5,7,8) . En el caso presentado se 
logró establecer el diagnóstico e iniciar tratamiento dermatoló-
gico inmediatamente, sin embargo bajo su condición las fisuras 
que presentó fueron un potencial riesgo de infección, la que ya 
una vez manifestada en forma de alzas febriles fue adecuada-
mente manejada con antibióticos en base a los resultados de los 
cultivos correspondientes.

El diagnóstico es  predominantemente clínico, aunque la confir-
mación definitiva se establece con biopsia de piel. Los procedi-
mientos de diagnóstico prenatal no están indicados ante la sos-
pecha de la patología aunque de ser necesario la fetoscopía con 
biopsia de piel fetal es el único procedimiento útil (6,7).

En relación al tratamiento, lo primordial es la preservación de la 
integridad de la piel mediante hidratación y lubricación comple-
ta con emolientes. Los retinoides tópicos tienen acción quera-
tolítica y queratoplástica, mientras que los orales son las únicas 
medicaciones utilizables en la mayoría de las ictiosis graves, en 
las que no resulta posible el control con tratamientos tópicos 
(6,7,8).

El pronóstico de este grupo de pacientes ha mejorado considera-
blemente en los últimos años debido al avance en la atención in-
tegral neonatal y a un mayor conocimiento de esta condición mé-
dica. Si bien no es una enfermedad curable, se puede realizar una 
intervención médica adecuada con la finalidad de poder dismi-
nuir al mínimo las secuelas como también abordar el componente 
psicológico  implicado tanto para el paciente como a los padres y 
enfrentar de la mejor manera posible esta enfermedad (7,9).
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: El absceso del psoas (AP) es una patología 
infrecuente de difícil diagnóstico. Se clasifica en primario o se-
cundario teniendo como factor de riesgo común la inmunode-
ficiencia. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente masculino de 
40 años sin antecedentes mórbidos. Consulta por cuadro de un 
mes de evolución caracterizado por dolor lumbar derecho que 
aumenta al flexionar el muslo ipsilateral. Se asocia compromiso 
del estado general, dolor abdominal, sensación febril no cuanti-
ficada y bradipsiquia. La Tomografía computada (TC) de abdo-
men y pelvis mostró hipodensidad en relación al músculo psoas 
derecho diagnosticándose AP primario. El paciente evoluciona 
con shock séptico, siendo manejado con antibióticos de amplio 
espectro sin mejoría. Se realizan exámenes generales, Punción 
lumbar (PL) y Test de Elisa para VIH (TEVIH), resultando la PL 
compatible con Tuberculosis meníngea y el TE positivo. Se inició 
tratamiento empírico anti-tísico en espera del cultivo de Koch. 
Paciente evoluciona favorablemente. Se realiza una TC de con-
trol luego de dos semanas de tratamiento, que muestra imagen 
similar a la inicial, agregándose  compromiso vertebral L4-L5, 
diagnosticándose Enfermedad de Pott (EP) y AP secundario. Se 
realiza punción y drenaje del absceso y se toma cultivo de Koch 
que resulta positivo. Paciente evoluciona asintomático, con bue-
na respuesta al tratamiento. DISCUSIÓN: El AP secundario a 
EP es una entidad poco sospechada. Sin embargo, con métodos 
diagnósticos como la TC es posible realizar un diagnóstico pre-
coz. Mycobacterium tuberculosis es una causa infrecuente de 
abscesos del psoas, pero debido al aumento de la población VIH 
positiva, es probable que aumente su incidencia.

PALABRAS CLAVE: Absceso del Psoas, VIH, Tuberculosis.

ABSTRACT
INTRODUCTION: Psoas abscess is an uncommon disease with 
difficult diagnosis. It can be primary or secondary; immunode-
ficiency is among risk factors.  CASE REPORT: 40 year-old male 
with no past medical history. He presented to the emergency de-
partment with right lumbar pain worsened with flexion of ipsi-
lateral thigh. Involvement of general condition, abdominal pain, 
unquantified fever and bradypsychia were also present. Compu-
ted tomography (CT) scan of the abdomen and pelvis showed 
an hypodense lesion in the right psoas muscle. Primary psoas 
abscess was first diagnostic impression. Patient evolved to septic 
shock and was treated with broad spectrum antibiotics without 
improvement. General examinations were performed, lumbar 
puncture supported meningeal tuberculosis and HIV ELISA test 
was positive. Empirical quintuple therapy for tuberculosis was 
started before cerebrospinal fluid culture results, with favorable 
clinical evolution. Control CT scan was similar compared to first 
one but with L4 – L5 vertebrae involvement. Pott disease and 
secondary psoas abscess was diagnosed. Koch’s Bacillus culture 
from abscess puncture were positive. Patient had clinical impro-
vement with antituberculous therapy. DISCUSSION: Psoas abs-
cess is a rarely suspected patology, but with diagnostic methods 
as CT is possible to make an early diagnosis. Even though Myco-
bacterium tuberculosis is a rarer cause of psoas abscess, but 
more cases are expected due to the increased incidence of HIV 
– positive patients, more cases are expected eventually.

KEYWORDS: Psoas Abscess, HIV, Tuberculosis.

El absceso del psoas (AP) es una patología infrecuente de difícil 
diagnóstico. Su presentación clínica variable suele confundirse 
con otras patologías infecciosas abdominales (1). Se clasifica en 
primario o secundario, siendo estas en su mayoría por infeccio-
nes óseas, gastrointestinales o genitourinarias. En países desa-
rrollados y en vías de desarrollo, la mayoría de los AP son de 
etiología no asociada a tuberculosis (2).

Dentro de los factores de riesgo del absceso primario se encuen-
tran la inmunodeficiencia, enfermedades crónicas y drogadic-
ción endovenosa. En cuanto al examen físico, se describe la clá-
sica tríada de fiebre, dolor lumbar y dolor a la flexión del muslo 
(3). Sin embargo, la presentación clínica es, en general, insidiosa 

y con síntomas inespecíficos, lo que dificulta el diagnóstico pre-
coz (1).

El diagnóstico se realiza con Tomografía Computada (TC) (4). 
El tratamiento de AP tuberculoso consta de drenaje percutáneo 
guiada bajo TC (de elección) o abierta, además de cubrir con te-
rapia antituberculosa (5,6).

El objetivo de este reporte es analizar el diagnóstico y manejo 
de un paciente con AP como manifestación primaria de VIH, así 
como también aumentar el número de casos reportados sobre 
esta patología.
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PRESENTACIÓN DEL CASO
Paciente de 40 años sin antecedentes mórbidos, consulta al 
Servicio de Urgencias del Hospital Regional de Antofagasta por 
cuadro de un mes de evolución de dolor lumbar derecho que se 
intensifica con la flexión del muslo ipsilateral. Se asocia a com-
promiso del estado general, dolor abdominal difuso y sensación 
febril no cuantificada. Al examen físico, destaca paciente en 
regulares condiciones, abdomen blando, depresible, doloro-
so difuso con resistencia muscular involuntaria a la palpación, 
Blumberg negativo. Se solicita TC abdomen y pelvis (Figura 1) 
que revela hipodensidad en la zona profunda del músculo psoas 
derecho, con lo que se diagnostica absceso primario del psoas.

El paciente evoluciona con bradipsiquia y shock séptico. Se ma-
neja con antibióticos de amplio espectro sin mejoría clínica.

Se solicita Test de Elisa que resulta positivo para VIH, se realiza 
punción lumbar y estudio del LCR que revela hipoglucorraquia, 
proteínas y adenosin deaminasa elevadas de 15 U/L, (valor nor-
mal 0.4 -1.0 U/L). Se inicia tratamiento empírico penta-asociado 
para tuberculosis (TBC) meníngea secundaria, en espera del cul-
tivo de Koch.

Evoluciona favorablemente. Luego de dos semanas de trata-
miento y con confirmación de Instituto de Salud Pública (ISP) 
se inicia terapia antirretroviral (TARV) con un recuento de lin-
focitos CD4 57 (<5%) y carga viral de 220.000 en paciente en 
etapa SIDA.

La TC de control (Figura 2), realizada tres semanas después de 
su ingreso, muestra una imagen similar pero con compromiso 
vertebral de L4 y L5, lo que indica un posible foco infeccioso ini-
cial de origen vertebral. Se realiza punción y drenaje percutáneo 
del absceso y se toma cultivo de Koch que resulta positivo. El 
paciente presenta una evolución asintomática y en buenas con-
diciones generales.

Se inicia terapia anti-tísica, y luego de completar cinco dosis dia-
rias de tratamiento es dado de alta continuando la terapia de 
forma ambulatoria.

FIGURA 1. TC: Corte axial de Pelvis, destaca lesión sólida, hipo-
densa, pared perceptible compatible con absceso, dimensiones: 
5.8 cm x 5.7 cm x 7 cm.

FIGURA 2. TC: corte axial, impresiona Espondilodiscitis L4-L5.

DISCUSIÓN
En 1881 se describió por primera vez el absceso del psoas sien-
do denominado psoitis (7). Esta patología es una entidad poco 
sospechada, sin embargo, con los métodos diagnósticos como la 
TC y su indicación ante cuadros de dolor abdominal o lumbar 
atípicos es posible realizar un diagnóstico precoz (1).

Los AP secundarios son más frecuentes que los AP primarios. 
El artículo de Santaella y cols. (1995) con 18 pacientes muestra 
que el 28% de los pacientes con esta patología eran de una edad 
superior a 65 años. En su estudio, los pacientes con AP primario, 
el 86% eran usuarios de drogas por vía intravenosas y el 57% 
eran portadores de VIH, mientras que de los pacientes con AP 
secundario ninguno tenía los antecedentes mencionados (8).

En la actualidad, el mayor responsable de los abscesos primarios 
es Staphylococcus aureus con un 88%, seguido de Estreptococo y 
Escherichia coli (7). Si bien, Mycobacterium tuberculosis es una 
causa aún más infrecuente de abscesos del psoas, con el aumento 
de la población VIH positiva es probable que con el tiempo se 
observe una mayor frecuencia (9,10).

Debido a la presentación insidiosa del cuadro, una buena historia 
clínica y examen físico pueden generar el diagnostico precoz del 
AP (11). En el trabajo de Pérez y cols.(2006) los síntomas más fre-
cuentes en 14 pacientes con absceso de psoas fueron dolor abdo-
minal (64%), fiebre (57%), dolor lumbar (43%) y dolor irradiado a 
un miembro inferior (43%). En las pruebas de laboratorio existía 
leucocitosis en 10 pacientes (71%) y anemia en siete (50%) (12). 
El signo de psoas es un marcador fundamental, presente en el 
86% de los enfermos (13). Las pruebas de laboratorio son útiles 
en la evaluación de una sospecha de AP, leucocitosis (número pro-
medio,15.900/mm3), eritrosedimentación elevada (ESR) (media, 
90 mm/hr), y nitrógeno ureico aumentado (BUN) (media, 30,5 
mg/dl) fueron reportado en 100% de los pacientes en la serie de 
Johns Hopkins. A veces se puede presentar piuria (14).

Como se aprecia en este caso, la clínica puede ser inespecífica, por 
lo que se requiere una sospecha inicial, el diagnóstico diferencial 
muchas veces puede plantearse con la artritis séptica, ya que el do-
lor es localizado, compromete la extremidad y puede presentarse 
con limitación dolorosa de la extremidad afectada y signo de psoas 
positivo (15). Artritis, osteomielitis vertebral y enfermedades 
urológicas son los diagnósticos alternativos más frecuentes (1).
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La tomografía axial computada abdomino-pelvica es el estudio 
que confirma la presencia de absceso sobre el musculo psoas 
presentando una masa de diferente densidad, en algunos casos 
lobulado. Este examen también permite ver las estructuras ad-
yacentes para analizar la posible relación con éstas (16).

El manejo  se basa en 3 puntos o pilares básicos: tratamiento 
antimicrobiano, drenaje del absceso y tratamiento de la enfer-
medad de origen en el caso de los secundarios (17). 

Mientras se carezca de diagnóstico microbiológico, deben emplearse 
antibióticos de amplio espectro para cubrir S. aureus, bacilos gram 
negativos de origen intestinal y anaerobios que se mantendrán por 
dos o tres semanas luego de la normalización de la temperatura del 
paciente y 12 semanas si el foco es tuberculoso. Por ser menos inva-
sivo, el tratamiento quirúrgico de elección es el drenaje percutáneo 
dirigido por ecografía o TC. En caso de tener un absceso multilobu-
lado con otros focos es recomendable la cirugía abierta (17).

El paciente presentó un cuadro insidioso de dolor lumbar, com-
promiso del estado general y fiebre, sin embargo, el signo del 
psoas positivo orientó la sospecha a un posible proceso infec-
cioso intraabdominal o pélvico. Se realizó una TC de abdomen y 
pelvis que mostró la presencia de un AP derecho, por lo que se 
sospecharon causas de absceso primario, entre ellas, la drogadic-
ción endovenosa, la procedencia de países del trópico y déficit 
inmunológicos como el VIH/SIDA. 

Considerando los factores mencionados se descartó drogadic-
ción endovenosa y se solicitó test de ELISA para VIH. El cuadro 
se complicó con shock séptico, por lo que se decidió pancultivar y 
realizar punción lumbar, la que mostró características coinciden-
tes con meningitis tuberculosa, lo que fue concordante con una 
presentación clínica por diseminación hematógena del Mycobac-
terium tuberculosis.

En este escenario, se inició tratamiento antituberculoso penta-
asociado, (Isoniacida, Rifampicina, Pirazinamida, Etambutol 

y Estreptomicina) con buena respuesta. Posterior a la recupe-
ración del shock séptico, se realizó la punción percutánea as-
pirativa guiada bajo TC y se realizó cultivo en medio de Koch 
resultando posteriormente positivo. La TC abdomino-pélvica de 
control reveló lesiones vertebrales en L4 y L5 concordante con la 
evolución de la enfermedad de Pott.

Sumado a lo anterior y debido al resultado positivo del test de 
ELISA, es importante destacar un cuadro de estas característi-
cas como una presentación posible de debut de esta inmunode-
ficiencia.

El VIH debuta generalmente por gérmenes oportunistas (18). 
En este caso el paciente fue asintomático hasta que debutó con 
este cuadro clínico infrecuente, diagnosticándose de inmediato 
en etapa SIDA. Además la TBC en pacientes VIH se presenta de 
forma extrapulmonar ya con recuentos de CD4 menores a 500 
cel/mm3 (19); en este reporte el paciente lo hizo con recuentos 
de alrededor de 50 cel/mm3.

Desde el primer caso reportado en Chile de VIH, la incidencia de 
esta infección ha ido en aumento. Estimaciones oficiales mues-
tran que cerca de 2.000 personas se contagian anualmente en 
Chile y alrededor de 50.000 vivirían con este virus (10). Debido 
a lo anterior, es importante considerar al Mycobacterium tuber-
culosis y sus diferentes presentaciones como causa de cuadros 
clínicos inespecíficos ante la sospecha de inmunosupresión.

CONCLUSIÓN
Siendo el AP una patología poco frecuente, debe considerarse a 
la hora de plantear el diagnóstico diferencial de procesos infec-
ciosos intraabdominales. El estudio diagnóstico de elección es la 
TC tanto para confirmar el diagnóstico, como para guiar el dre-
naje percutáneo, siendo actualmente el abordaje terapéutico con 
mayor porcentaje de éxito.

Un diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado permiten 
una alta tasa de curación de este cuadro.

1. Tomich E, Della- Giustina D. Bilate-
ral Psoas Abscess in the Emergency De-
partment. West J Emerg Med 2009 Nov-
ember;10:288–291.

2. Navarro J, Regojo O, Elizalde A, Hija-
zo J, Murillo C, Sánchez J, et al. Absceso 
de psoas: Revisión de la bibliografía.  Arch 
Esp Urol 2006;59:73-77.

3. Carvajal T, Mayorga I, Cascante B. 
Absceso del músculo psoas, caso clínico.  
Rev Med Cos Cen. 2010; 67: 295-298.

4. Garcia P, Laguna del Estal P, Lopez-
Cano M, Castañeda A, Gil M. Abscesos 
piógenos y tuberculosos del músculo 
psoas. Rev Clín Esp 2011, 211:572-578.

5. Chawla K, D’Souza A, Bhat  S, Mukho-
padhayay C. Primary tubercular psoas 
abscess: a rare presentation. J Infect Dev 
Ctries 2012; 6:86-88.

6. Ozcetin M, Yilmaz R, Karaaslan E, 
Bekar U, Yerli Y, Koseoglu D. A rare form 
of tuberculosis: isolated psoas abscess. 
Turk Arch Ped 2011; 46:331-333.

7. Dala- Ali B, Lloyd M, Janipireddy S, 
Atkinson H. A case report of a septic hip 
secondary to a psoas abscess. J Orthop 
Surg Res. 2011;5:70-74

8. Santaella RO, Fishman EK, Lipsett 
PA. Primary versus secondary psoas 
abscess. Presentation microbiology and 
treatment.  Arch Surg 1995;130:1309-
1313.

9. Sánchez JA, Martínez JL, Blanco-
Benavides R. Absceso tuberculoso de 
psoas en paciente con VIH. Cir Ciruj 
2004;72:405-407.

10. Pérez C, Vázquez P, Wolff M. Mada-
riaga L. Editores. Guía clínica síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida VIH/
SIDA. [Internet] Santiago, Chile: Ministe-
rio de Salud; 2010.[Citado 15 Noviembre 
2013]. Disponible en: http://www.who.
int/hiv/pub/guidelines/chile_art.pdf

11. Ebraheim N, Rabenhold J, Patil V, 
Sanford C. Psoas Abscess: A Diagnostic 
Dilemma. Am J Orthop. 2008;37:11-13

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS



106 REVISTA ANACEM. VOL.VII N°2 (2013)

ARTÍCULO CLÍNICO Absceso del psoas tuberculoso, debut en paciente inmunodeprimido: presentación de un caso.

12. Pérez S, De la Fuente J, Fernández 
F, Rubianes M, Sopeña B, Martínez C. 
Abscesos del psoas, una perspectiva ac-
tual. Enferm Infecc Microbiol Clin 2006; 
24:313-318.

13. Gerstner J, Castaño C. Absceso Pió-
geno del Psoas. Acta Med Valle 1977; 4:3-
8. 

14. Mohamed Y, Mohamed A, Ali N. 
Pyogenic Psoas Abscess: Discussion of 
its Epidemiology, Etiology, Bacteriolo-
gy, Diagnosis, Treatment and Prognosis 
- Case Report. Kuwait Med J. 2003; 35: 
44-47.

15. García A, Domínguez D, Riquelme 
B, Calvo P. Sepsis, absceso del psoas y ar-
tritis séptica de cadera por Yersinia ente-
rocolitica. Enferm Infecc Microbiol Clin. 
2009;27:305-306.

16. Lores C, Gerstner J. Absceso piógeno 
del PSOAS. Descripción de casos registra-
dos en el Hospital Universitario del valle. 
Rev Col de Or Tra 2006;20:70-80.

17. Solas A, Velasco B, Lendínez F, Ra-
mírez A, Paredes R. Tratamiento del abs-
ceso de psoas. Aportación de un caso y 
revisión de la literatura. Cir Pediatr 2002; 
15:41-43.

18. Machado M, Toledo M, Pérez L, Es-
cobar E, Torrecilla M. Debut clínico de 
SIDA. Presentación de dos casos. Gace-
ta Médica Espirituana 2011 [citado 19 
Mayo 2013]; 13(1):[About 1p.] Disponi-
ble en: http://bvs.sld.cu/revistas/gme/
pub/vol.13.%281%29_04/vol.13.1.04.
pdf

19. Lado F, Prieto A, Losada E, Cabarcos 
A, Aguilera A, Pérez M. Correlación en-
tre linfocitos CD4 y carga viral en pacien-
tes infectados por el virus de la inmuno-
deficiencia humana con tuberculosis. An 
Med Interna 2001;18:45-47.

CORRESPONDENCIA
Nicolás Drolett S.
Email: n.drolett.sanfco@gmail.com

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



ARTÍCULOS DE REVISIÓN
REVISTA ANACEM

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



ARTÍCULO DE REVISIÓN

108 REVISTA ANACEM. VOL.VII N°2 (2013)

INTRODUCCIÓN

Identificación de microRNAs en carcinoma cutáneo de células esca-
mosas (CCE).
Identification of microRNAs in cutaneous squamous cell carcinoma (cSCC).
José Luis Muñoz-Carrillo1, Sergio Hugo Sánchez-Rodríguez2, Carlos Fernando Aréchiga-Flores3, Lazarova Zelmira4, 
Argelia López-Luna5.

(1) Estudiante de Maestría en Ciencias Biológicas con orientación en Biomedicina. Unidad Académica de Ciencias Biológicas,
Universidad Autónoma de Zacatecas. Zacatecas, México.

(2) Doctor en Fisiología Celular. CINVESTAV I.P.N. Unidad Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Zacatecas.
Zacatecas, México.

(3) Ph.D. of Florida University, EEUU. Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Autónoma de Zacatecas.
Zacatecas, México.

(4) MD-Comenius University, Martin, Slovakia. Postdoctoral Research Fellowship National Cancer Institute, National Institutes of
Health, Bethesda, Departamento de Dermatología, Medical College of Wisconsin. Milwaukee, E.E.U.U.

(5) Doctorado en Ciencias Pecuarias. Unidad Académica de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Zacatecas. Zacatecas,
México.

Recibido el 28 de abril de 2013. Aceptado el 27 de diciembre de 2013.

RESUMEN
El carcinoma cutáneo de células escamosas (CCE) es el segundo 
cáncer de piel ms común en humanos, el cual puede llegar a ser 
invasivo y mostrar un curso agresivo. El CCE inicia en las célu-
las escamosas de la capa epidérmica. Así mismo, la epidermis se 
compone de tejido queratinizado que se regenera continuamen-
te a partir de células basales y reemplaza a las células muertas. 
Estudios sobre el proceso de diferenciación celular, muestran 
que los microRNAs (miRNAs) están involucrados en el proceso 
de formación de la piel, y se ha reportado que alteraciones en la 
transcripción, procesamiento y expresión de los miRNAs afecta 
a la señalización celular, esencial en la proliferación, invasión, 
apoptosis y diferenciación células malignas. Los miRNAs son una 
familia de reguladores epigenéticos de pequeñas moléculas endó-
genas no codificantes de RNAs de aproximadamente 25 nucleóti-
dos de longitud, y están involucrados en la patogénesis de cáncer 
en humanos como reguladores de factores de crecimiento trans-
formantes y metástasis. Se hizo una revisión sistemática usando 
las principales bases de datos bibliográficas (PubMed/MEDLINE, 
Science) y revistas públicas en internet. Los criterios de inclusión 
y exclusión fueron predefinidos (carcinoma cutáneo, miRNAs, 
biogénesis) y también un conjunto de variables para analizar las 
características de los artículos seleccionados (expresión y el papel 
de los miRNAs en el CCE, que no han sido bien estudiadas).

PALABRAS CLAVE: Carcinoma cutáneo, miRNAs, biogénesis.

ABSTRACT
The cutaneous squamous cell carcinoma (cSCC) is the second 
most common skin cancer in humans, which can become inva-
sive and show an aggressive course. CSCC starts in the epider-
mal layer of squamous cells. Also, the epidermis is composed of 
keratinized tissue that continuously regenerate from basal cells 
and replace the dead cells. Studies about cell differentiation pro-
cess, shows that microRNAs (miRNAs) are involved in the pro-
cess of skin formation, and has been reported that alterations in 
transcription, processing and expression of miRNAs, affect the 
function of the cell signaling, essential the proliferation, inva-
sion, apoptosis and differentiation of malignant cells. MiRNAs 
are an epigenetic regulators family of small noncoding endoge-
nous molecules of RNAs, about 25 nucleotides in length, and are 
involved in the pathogenesis of human cancer in the regulation 
of transformant growth factors and metastasis. We performed 
a systematic review using major electronic bibliographic data-
bases (PubMed/MEDLINE, Sciencie) and public journals on the 
internet. Inclusion and exclusion criteria were pre-defined (cu-
taneous carcinoma, miRNAs, and biogenesis) and also a set of 
variables to analyze the characteristics of the selected reports 
(the expression and role of miRNAs in the cSCC, what has not 
been well studied).

KEYWORDS: Cutaneous carcinoma, miRNAs, biogenesis.

La piel está compuesta de tres capas: epidermis, dermis e hipo-
dermis (1). El desarrollo de estas capas es de suma importancia 
para las funciones fisiológicas normales de la piel (2) como son, 
la barrera de defensa, protección ultra violeta (UV), termorre-
gulación, pigmentación, etc. (1). La biogénesis y función están 
altamente orquestadas por procesos fisiológicos que implican 
numerosos factores y una red compleja de regulación de genes 
que actúan de manera integrada (2).

El cáncer de piel se divide en dos grupos: melanoma y no me-
lanoma (3). El melanoma, es la forma más agresiva de cáncer 

de piel cuya incidencia sigue aumentando en todo el mundo (4), 
siendo el sexto cánceres más común en hombres y mujeres blan-
cos en Estados Unidos (5). El melanoma surge de la proliferación 
incontrolada de melanocitos, asociada con la exposición a la ra-
diación UV, induciendo daño genético, resultando en la forma-
ción de tumores (6, 7). Sin embargo, no es tan común como el 
cáncer de tipo no melanoma, que abarca tanto el carcinoma de 
células basales (CCB), así como el carcinoma de células escamo-
sas (CCE), pero es mucho más grave (8). El CCB es la forma más 
común de cáncer en humanos (9), el cual, aunque rara vez hace 
metástasis (1:50,000), tiene gran impacto socioeconómico en 
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los sistemas de salud del mundo debido a su alta incidencia (10), 
mientras que el CCE es el segundo cáncer de piel más común en 
humanos (9).

ENFERMEDADES PRE-CANCEROSAS DE LA PIEL.
La mayoría de los tipos de cáncer de piel ocurren en áreas cu-
táneas expuestas a la luz solar o a otro tipo de radiación UV y, 
con mayor frecuencia, se observan en personas mayores de 50 
años. El CCE generalmente aparece en sitios de enfermedades 
inflamatorias preexistentes en piel o en lesiones por quemadu-
ras y también se puede desarrollar si se ha tenido CCB, o si se 
tiene una enfermedad hereditaria, altamente sensible a rayos 
UV, como el Xeroderma pigmentoso (3).

La queratosis actínica (QA) es probablemente la más común de 
las lesiones precancerosas derivadas de queratinocitos en huma-
nos, y se encuentra predominantemente en individuos de piel 
clara o con exposición al sol (11). El principal factor de riesgo 
para la QA es la exposición acumulativa de radiación UV de la 
luz solar y/o salones de bronceado (12). La QA son pequeñas 
manchas ásperas que pueden ser de color de la piel, rojo o rosa-
do. Suelen desarrollarse en la cara, orejas, dorso de las manos y 
brazos de personas de edad mediana o mayores que tienen piel 
clara (13). La QA se encuentra con frecuencia en piel que alberga 
plenamente CCE desarrollado. La QA progresa a CCE a una tasa 
estimada entre 0,025% y 16% para una lesión individual por año 
(9).

La enfermedad de Bowen es la forma más incipiente de CCE in 
situ; se considera como una etapa precoz del CCE, donde aún no 
ha invadido el tejido circundante, y aparece como una placa es-
camosa marrón rojiza persistente, que puede parecerse a la pso-
riasis o al eczema. Si no se trata, puede invadir estructuras más 
profundas. Más a menudo, la enfermedad de Bowen es causada 
por exposición al sol, arsénico u otros carcinógenos químicos. La 
radiación, genética y el trauma también pueden jugar un papel 
importante en su patogénesis (14). Así mismo, el CCE se disemi-
na más rápido que el CCB, pero puede tener un crecimiento rela-
tivamente lento. En raras ocasiones, se propaga a otros lugares, 
incluyendo órganos internos (13).

EL CCE: SEGUNDO CÁNCER MÁS COMÚN DE PIEL.
Cada año en EE.UU, se diagnostican más de 250,000 nuevos ca-
sos de carcinoma de tipo no melanoma, donde aproximadamen-
te el 80% es CCB, y el 20% es CCE. El CCE aparece en las células 
escamosas de la epidermis y puede producirse en cualquier parte 
del cuerpo, inclusive en membranas mucosas y áreas genitales, 
pero es más común en áreas expuestas frecuentemente al sol, 
las cuales revelan signos de daño, como arrugas, cambios en la 
pigmentación y pérdida de la elasticidad (15).

CAUSAS DE APARICIÓN DE CCE.
La exposición crónica a la luz solar causa la mayoría de los ca-
sos de CCE. El uso frecuente de equipos de bronceado también 
potencia el riesgo de desarrollar CCE con una probabilidad de 
2.5 veces mayor de que quienes no los usan. El cáncer puede 
aparecer en quemaduras, cicatrices, úlceras, llagas preexisten-
tes y sitios previamente expuestos a rayos X o ciertas sustancias 
químicas (arsénico). Así mismo, las infecciones crónicas y la in-
flamación de piel también pueden ocasionar CCE. Más aún, las 
enfermedades inmunodeficientes como el virus de inmunodefi-
ciencia humana (VIH), quimioterapia, medicamentos contra el 

rechazo en trasplantes de órganos y la exposición solar excesiva 
pueden debilitar el sistema inmune y por ello aumentar el riesgo 
de CCE (8).

Generalmente el CCE permanece confinado a la epidermis du-
rante algún tiempo. Luego comienza como una zona roja con su-
perficie costrosa, descamativa, que no cura. A medida que crece, 
el tumor puede volverse nodular y duro, en ocasiones presentar 
una superficie verrugosa. Al final, el cáncer se convierte en una 
úlcera abierta y crece dentro del tejido subyacente lo que puede 
llevar a un gran desfiguramiento, a veces hasta a la pérdida de 
la nariz, un ojo u oreja. Un pequeño porcentaje del 2 al 10 % 
produce metástasis, diseminándose a tejidos y órganos distan-
tes. Cuando esto sucede, los carcinomas, con frecuencia, pueden 
poner la vida en peligro. Sin embargo, cuánto más crecen los tu-
mores, más extenso será el tratamiento necesario. Cada año se 
producen alrededor de 2,500 muertes en los EE.UU. Ocasional-
mente, el CCE surge espontáneamente en lo que parece ser piel 
sana y normal. Algunos investigadores creen que la tendencia a 
desarrollar este cáncer puede ser hereditaria (2).

Normalmente la epidermis está regenerándose continuamente 
por proliferación celular en la capa basal en un proceso de creci-
miento continuo en el cual se producen células cutáneas nuevas 
para reemplazar a las células muertas (2). En estudios realiza-
dos sobre este proceso de diferenciación celular se encontró que 
los miRNAs intervienen participando en la formación de la piel 
(16), y se ha reportado que las alteraciones en la transcripción, 
procesamiento y expresión de miRNAs afecta la señalización ce-
lular, involucrada en la proliferación, invasión, apoptosis y dife-
renciación de las células en cáncer de piel (17).

MiRNAs REGULADORES EPIGENÉTICOS.
El genoma humano consiste cerca de 20,000 a 25,000 genes que 
codifican para proteínas (2), donde aproximadamente del 30 al 
60% se ven afectados por la regulación de miRNAs (10), ya que 
más de 1000 miRNAs están codificados por el genoma humano 
(18), de los cuales aproximadamente el 50% derivan de RNAs 
transcritos que no codifican para proteínas, mientras que apro-
ximadamente un 40% se encuentran en intrones que codifican 
para proteínas (10, 19).

Es evidente que los miRNAs juegan un papel clave en muchos 
aspectos del desarrollo y función celular normal (18), ya que re-
gulan casi la tercera parte de los genes codificantes (2). Se cree 
que más del 50% de RNA mensajeros están sujetos a la regula-
ción por uno o varios miRNAs y se han encontrado miRNAs que 
reprimen la expresión de más de 100 ARNm. Además, la des-
regulación de la expresión o función de los miRNAs se asocia a 
varias enfermedades, incluyendo el cáncer (18).

MiRNAs Y CCE.
El desarrollo de las células anormales como ocurre con el cáncer 
(20), también ha sido asociado con los miRNAs. Los perfiles de 
expresión de miRNAs en tejidos normales y tumorales revelan 
que un gran número de miRNAs están alterados en los tejidos 
tumorales, lo que sugiere posibles funciones de los miRNAs en 
la progresión, iniciación, proliferación celular y metástasis (21, 
22).

Estudios in silico revelan que cada miRNA puede controlar cien-
tos de genes. Entre los blancos de los miRNAs están los RNAm 
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que codifican para diversas proteínas (23) implicadas en la pa-
togénesis de todos los tipos de cáncer en humanos (24), como 
factores de transcripción, proteínas reguladoras del ciclo celular, 
glicoproteínas implicadas en angiogénesis, receptores de mem-
brana, proteínas oncogénicas, proteínas supresoras de tumores 
y proteínas señalizadores (23).

Existe evidencia de que la desregulación de la expresión de miR-
NAs se correlaciona con varios canceres humanos, lo que indica, 
que los miRNAs trabajan como moléculas reguladoras, actuando 
ya sea como oncogenes o supresores de tumores (21, 22), resul-
tados que indican que los miRNAs pueden ser útiles en el diag-
nóstico y tratamiento del cáncer (25).

El campo de la investigación de los miRNAs en dermatología es 
relativamente nuevo (26), sin embargo, a pesar del importante 
potencial de la terapia basada en miRNAs, se ha realizado poca 
investigación sobre el papel de los miRNAs en CCE (27).

Yamane y colaboradores encontraron que el miR-214 y miR-124 
regulan a proteínas quinasas activadas por mitógeno, ERK1 y 
ERK2, las cuales median la proliferación celular anormal en CCE. 
La señalización de ERK1/2 está implicada como punto clave en 
la proliferación celular. Estudios in vivo e in vitro demuestran 
que los miRNAs se encuentran subregulados de manera signifi-
cativa en CCE. (28).

Dziunycz y colaboradores mostraron que la expresión del miR-
21 y miR-184 está sobreexpresada, mientras que miR-203 está 
significativamente subexpresado en CCE respecto con la piel 
normal. Curiosamente, encontraron que los rayos UV-A aumen-
tan la expresión de miR-21, miR-203, y miR-205, mientras que 
los rayos UV-B incrementan la expresión de miR-203 y dismi-
nuye la expresión del miR-205 (29). También se encontró que 
el miR-205 y miR-200 junto con el factor de transcripción ZEV1 
regulan la transición epitelio-mesénquima, el cual es importante 
para el proceso de metástasis tumoral (30).

Estudios han observado que el miR-203 es un promotor del pro-
ceso de estratificación y diferenciación de la epidermis en ratón 
(25). Así mismo, se expresa exclusivamente en queratinocitos 
donde su función está relacionada con la diferenciación celular 
(21). Sin embargo, nuevos experimentos reportan otros nueve 
miRNAs asociados (miR-23b, miR-95, miR-210, miR-224.miR-
26a, miR200a, miR-27b, miR-328 y miR-376a) (31).

El miR-203 fue el primer miRNA que se encontró como marcador 
molecular sobre-expresado en pacientes con psoriasis (32). Así 
mismo, la sobre-regulación de miR-203 en las placas psoriásicas 
fue concurrente con la regulación a la baja de un blanco evoluti-
vamente conservado, el supresor de señalización de citoquinas 3 
(SOCS-3), que está involucrado en la respuesta inflamatoria y en 
las funciones de queratinocitos. Los resultados sugieren que la 
desregulación del miRNA está involucrada con la patogénesis de 
la psoriasis y contribuye a la disfunción de la diafonía entre las 
células residentes e infiltradas (21).

La expresión de miR-21 en la psoriasis fue regulada a la alza y 
dominantemente expresada en las células T (21). Otros estudios 
en modelos murinos encontraron que el miR-21 es indispensa-
ble para la migración de queratinocitos y en la reepitelización de 
la piel durante el saneamiento de heridas cutáneas (25). Así mis-
mo, se ha demostrado que el factor de crecimiento beta (TGF-β) 

regula la expresión del miR-21 a través de un mecanismo post-
transcripcional en células de músculo liso y en células de cáncer 
de colon; interesantemente el miR-21 es el más sobreexpresado 
en cánceres humanos y otros tipos de enfermedades (33).

Por otro lado, la regulación a la baja del miR-101 ha sido obser-
vada en distintos tipos de cáncer, incluido el CCE, donde al mis-
mo tiempo la proteína Mcl-1 (myeloid cell leukemia-1) es blanco 
del miR-101(34), por lo tanto reprime su expresión; por lo que la 
inhibición de Mcl-1 mediada por miR-101 podría resultar en la 
inhibición del CCE (27).

Estudios han demostrado que los niveles de miR-1 y miR-133a 
están significativamente reducidos y correlacionados con CCE de 
seno maxilar. Sin embargo, la expresión ectópica de miR-1 inhi-
be el crecimiento celular en CCE de cuello y cabeza, mientras que 
su sobreexpresión induce apoptosis en CCE de seno maxilar. Así 
mismo, la expresión ectópica de miR-133a inhibe el crecimiento 
celular en CCE de pulmón, seno maxilar y lengua. Así mismo, la 
expresión ectópica de miR-133a también inhibe el crecimiento, 
migración e invasión celular en CCE de esófago, y se encontró 
que induce apoptosis en CCE de seno maxilar. De igual manera 
el miR-133b inhibe el crecimiento tumoral en CCE de lengua y 
esófago (35).

Otro hallazgo importante lo realizaron Kanitz y colaboradores 
que confirmaron que el miR-361-5p, reprime la expresión del 
factor de crecimiento endotelial (VEGFA) (36). El VEGFA des-
empeña un papel clave en la angiogénesis de la piel humana, 
donde los niveles elevados de VEGFA están asociados con diver-
sas condiciones patológicas, incluyendo enfermedades crónicas 
inflamatorias de la piel y varios tipos de cáncer de piel (37). En 
particular, el CCE, que se caracteriza por el crecimiento invasivo, 
angiogénesis pronunciada y niveles elevados de VEGFA. Kanitz 
y colaboradores encontraron que los niveles del miR-361-5p es-
tán correlacionados inversamente con la expresión de VEGFA en 
CCE y en la piel sana, lo que indica que el miR-361-5p podría 
desempeñar un papel fundamental en distintos cánceres (36).

Por otro lado, estudios encontraron que los miR-146a y miR-155 
están asociados en la regulación de la respuesta inmune y el fac-
tor de necrosis tumoral-α (TNF-α) en enfermos psoriáticos (32). 
En nevus melanocíticos los miR-203 y miR-24 están altamente 
expresados. La piel está constantemente expuesta a la luz UV, y 
una de las preguntas esenciales es si pudiese existir un fotodaño 
que afecte la expresión de los miRNA en este tipo de padecimien-
tos dermatológicos (38).

La sobreexpresión, deficiencia, mutación e incluso la pérdida de 
un miRNA puede desencadenar un gran número de patologías. 
En estudios de cultivo celular bajo condiciones de hipoxia los 
miRNAs pueden alterar la actividad de p53, esta alteración se 
reporta en varias enfermedades benignas y malignas (39, 40). 
En los tratamientos con radioterapias en pacientes con cáncer 
se ha demostrado que hay cambios en la expresión de miRNAs 
que alteran la función celular como es el caso del miR-20a que 
está involucrado en la progresión del ciclo celular, y se observa 
sobreexpresado después del tratamiento con radioterapia (41).
Biogénesis y función de los miRNAs.

Los miRNAs son una familia de pequeñas moléculas de RNA (42) 
endógenas no codificantes de aproximadamente 17 a 25 nucleó-
tidos de longitud (10, 21, 43, 44), los cuales funcionan como 
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reguladores epigenéticos (45), modulando la expresión génica a 
nivel post-transcripcional, sin alterar la secuencia del DNA (46), 
mediante la unión a secuencias complementarias en la región 3’ 
no traducida (UTR) del RNAm blanco (21).

El mecanismo de biosíntesis de los miRNAs (Figura 1) es evo-
lutivamente conservada y secuencialmente implica divisiones 
mediadas por dos enzimas RNasa III, Drosha y Dicer. La prime-
ra división se lleva a cabo en el núcleo a partir del pri-miRNA, 
transcrito por la RNA polimerasa II (RNA pol II) por un complejo 
microprocesador, que comprende a Drosha y su socio de unión 
a RNA DGCR8 (DiGeorge región crítica 8). La incisión genera 
una horquilla corta de alrededor de 60-75 nucleótidos (22, 47), 
llamada, precursor miRNA (pre-miRNA) (19).

Después el pre-miRNA es exportado al citoplasma a través de 
la exportina-5 de una manera dependiente de Ran-GTP (19, 22, 
47). Una vez en el citoplasma, Dicer, junto con su socio TRBP 
efectúan la segunda escisión del pre-miRNA para generar el 
dúplex de miRNA (22, 45). Esta división da lugar a un RNA de 
aproximadamente 22 nucleótidos de doble cadena que contiene 
la cadena de miRNA maduro y la cadena del miRNA* pasajero. 
El miRNA maduro luego promueve la asociación de un complejo 
proteico, denominado complejo de silenciamiento inducido por 
RNA (RISC) dirigiendo el miRNA maduro hacia sus RNAm blan-
cos, mientras que la cadena del miRNA* pasajero es degradada 
(19, 22).

FIGURA 1. Biogénesis de los miRNAs. (1) Los genes de miRNA 
son transcritos por la RNA polimerasa II (Pol II). El producto 
se llama miRNA primario (Pri-miRNA). (2) El complejo Dros-
ha corta al pri-miRNA formando una horquilla denominada 
pre-miRNA. (3) A continuación, la exportina-5 promueve la 
translocación nuclear del pre-miRNA, (4) que es procesado por 
el complejo Dicer. Después de cortarlo, (5) el dúplex resultante 
miRNA:miRNA* se disocia y (6) el miRNA maduro se incorpora 
a la RISC en el que funciona para mediar el silenciamiento de 
genes (7), ya sea por (8) inhibición de la traducción (apareamien-
to imperfecto) o (9) la promoción de la degradación del RNAm 
blanco (apareamiento perfecto). (18, 19, 21, 22, 30, 44, 47-50).

Los miRNAs generalmente se unen a la región 3´UTR de RNAm 
blancos mediando su desestabilización o reprimiendo su tra-
ducción. La interacción entre los miRNAs y su RNAm blanco 
depende en gran medida del apareamiento de bases entre una 
pequeña fracción de la secuencia del miRNA y la región 3´UTR de 
los RNAm blancos (22). Esta fracción de denomina región “seed” 
o semilla del miRNA, la cual se compone de los nucleótidos 2 al 
7 y es un determinante importante de los sitios funcionales del 
RNAm blanco (48, 49).

La naturaleza imperfecta de la interacción del miRNA:RNAm sig-
nifica que un solo miRNA puede dirigirse a decenas o cientos de 
RNAm (19), incluso se prevé que más del 60 % de los genes que 
codifican para proteínas en humanos, contienen sitios de unión 
a miRNAs dentro de las regiones 3´UTR de sus RNAm (49).

Así mismo, los miRNAs pueden dirigir a RISC para disminuir 
la expresión génica por cualquiera de los dos mecanismos post-
transcripcionales: represión transduccional, si el RNAm no tie-
ne suficiente complementariedad con la región seed del miRNA 
para ser escindido (44), o por escisión del RNAm por el compo-
nente Ago2 de RISC (50), si el RNAm tiene la complementarie-
dad suficiente con el miRNA, lo cual conduce a la degradación 
rápida del RNAm (18).

Se ha reportado que la biogénesis y la función de los miRNAs 
están relacionadas con los mecanismos moleculares de varias 
enfermedades (21) y que potencialmente pueden desempeñar 
papeles reguladores importantes en animales, ya sea por esci-
sión o represión post-transcripcional de genes (44). A través 
de esta represión de genes blancos los miRNAs pueden inducir 
cambios importantes en la expresión génica (19) mostrando un 
papel fundamental en acontecimientos biológicos importantes, 
que incluyen: desarrollo, proliferación, diferenciación y determi-
nación del destino celular; así como apoptosis, metabolismo de 
grasas, transducción de señales, desarrollo de órganos, diferen-
ciación de linaje hematopoyético, interacciones de la infección 
viral con el huésped y la tumorigénesis (21, 30, 44).

CONCLUSIÓN
La función exacta de los miRNAs aún no es bien conocida, ya se 
ha mencionado anteriormente que participan en la diferencia-
ción, crecimiento y migración celular, así como en la invasión y 
metástasis del cáncer. Hoy en día es de gran importancia la utili-
zación de los miRNAs como marcadores moleculares en algunas 
patogenias de diferentes tipos de cáncer que ya han sido estu-
diados, sin embargo, no se han identificado a los miRNAs como 
marcadores moleculares en cSCC, ya que se ha visto que la des-
regulación de los miRNAs puede servir como una herramienta 
molecular para el diagnóstico de enfermedades, pero el desafío 
será la forma de manipular estas micro moléculas para el avance 
de la medicina regenerativa y terapia contra esta enfermedad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Shilo S, Roy S, Khanna S, Sen CK. 
MicroRNA in cutaneous wound hea-
ling: a new paradigm. DNA Cell Biol. 
2007;26:227–237.

2. Banerjee J, Chan YC, Sen CK.  Mi-

croRNAs in skin and wound healing. Phy-
siol Genomics. 2011;43(10):543-56.

3. Gutiérrez RM. Cáncer de piel. Rev 
Fac Med UNAM. 2003 Julio-Agosto 
46(4):166-171.

4. Segura MF, Greenwald HS, Hanniford 
D, Osman I, Hernando E. MicroRNA and 
cutaneous melanoma: from discovery to 
prognosis and therapy. Carcinogenesis 
2012;33(10):1823–1832.

Identificación de microRNAs en carcinoma cutáneo de células escamosas (CCE).



112 REVISTA ANACEM. VOL.VII N°2 (2013)

ARTÍCULO REVISIÓN

Trends Biochem Sci 2008;33(12):583-91.

17. Leibowitz-Amit R, Sidi Y, Avni D. 
Aberrations in the micro-RNA biogene-
sis machinery and the emerging roles of 
micro-RNAs in the pathogenesis of cu-
taneous malignant melanoma. Pigment 
Cell Melanoma Res 2012;25(6):7407-57.

18. Cullen BR. Viruses and microRNAs: 
RISCy interactions with serious con-
sequences. GENES & DEVELOPMENT 
2012;25:1881–1894.

19. Davis-Dusenbery BN and Hata 
A. MicroRNA in Cancer: The Invol-
vement of Aberrant MicroRNA Bio-
genesis Regulatory Pathways. Genes 
Cancer. 2010 Nov;1(11):1100-14. doi: 
10.1177/1947601910396213. PMID: 
21533017; PMCID: PMC3083114.

20. Hanahan D and Weinberg RA. 
Hallmarks of Cancer: The Next Genera-
tion. Cell. 2011 Mar 4;144(5):646-74. 
doi: 10.1016/j.cell.2011.02.013. PMID: 
21376230.

21. Huang Y, Shen XJ, Zou Q, Wang 
SP, Tang SM and Zhang GZ. Biological 
functions of microRNAs: a review. J Phy-
siol Biochem. 2011 Mar;67(1):129-39. 
doi: 10.1007/s13105-010-0050-6. PMID: 
20981514. Epub 2010 Oct 28.

22. Wang Y and Blelloch R. Cell Cycle Re-
gulation by microRNAs in Stem Cells. Re-
sults Probl Cell Differ. 2011;53:459-72. 
doi: 10.1007/978-3-642-19065-0_19. 
PMID: 21630156.

23. Bostjancic E, Glavac D. Importance 
of microRNAs in skin morphogenesis and 
diseases. Acta Dermatovenerol Alp Pano-
nica Adriat 2008;17(3):95-102.

24. Esquela-Kerscher A, Slack FJ. On-
comirs-microRNAs with a role in cancer. 
Nat Rev Cancer 2006;6(4):259-69.

25. Bertero T, Gastaldi C, Bourget-
Ponzio I, Imbert V, Loubat A, Selva E, 
et al. miR-483-3p controls proliferation 
in wounded epithelial cells. FASEB J 
2011;25(9):3092-105.

26. Yi R and Fuchs E. MicroRNA-media-
ted control in the skin. Cell Death Differ. 
2010 Feb;17(2):229-35. doi: 10.1038/
cdd.2009.92. PMID: 19609273; PMCID: 
PMC2804770 Epub 2009 Jul 17.

27. Sand M, Skrygan M, Georgas D, 
Sand D, Hahn SA, Gambichler T, et al. 
Microarray analysis of microRNA expres-
sion in cutaneous squamous cell carcino-
ma. Journal of Dermatological Science 
2012;68:119–126.

28. Yamane K, Jinnin M, Etoh T, Ko-
bayashi Y, Shimozono N, Fukushima S, 
et al. Down-regulation of miR-124/-214 
in cutaneous squamous cell carcinoma 
mediates abnormal cell proliferation 
via the induction of ERK. J Mol Med 
2012;91(1):69-81.

29. Dziunycz P, Iotzova-Weiss G, Elo-
ranta JJ, Lauchli S, Hafner J, French 
LE, et al. Squamous cell carcinoma of the 
skin shows a distinct microRNA profile 
modulated by UV radiation. J Invest Der-
matol 2010;130:2686–2689.

30. Yu J, Peng H, Ruan Q, Fatima A, 
Gestios S, Lacker RM. MicroRNA-205 
promotes keratinocyte migration via 
the lipid phosphatase SHIP2. The FASEB 
journal 2010;24; 3952-959.

31. Hildebrand J, Rütze M, Walz N, Ga-
llinat S, Wenck H, Deppert W, et al. A 
Comprehensive Analysis of MicroRNA 
Expression During Human Keratinocyte 
Differentiation In Vitro and In Vivo. J of 
Invest Dermatol 2011;131:20-29.

32. Baltimore D, Boldin MP, O’Conell 
RM, Rao DS, Taganoy KD. MicroRNAs: 
new regulators of immune cell develop-
ment and function. Nature Immunology 
2008;9:839-845.

33. Yang X, Wang J, Guo SL, Fan KJ, Li 
J, Wang YL, et al. miR-21 Promotes Ke-
ratinocyte Migration and Re-epitheliali-
zation During Wound Healing. Int J Biol 
Sci 2011;7(5):685-690.

34. Su H, Yang JR, Xu T, Huang J, Xu 
L, Yuan Y, et al. MicroRNA-101, downre-
gulated in hepatocellular carcinoma, pro-
motes apoptosis and suppresses tumori-
genicity. Cancer Res 2009;69:1135–1142.

35. Nohata N, Hanazawa T, Enokida H, 
Seki N. microRNA-1/133a and microR-
NA-206/133b clusters: Dysregulation 
and functional roles in human cancers. 
Oncotarget 2012;3:9–21.

36. Kanitz A, Imig J, Dziunycz PJ, Pri-
morac A, Galgano A, Hofbauer FL, et 
al. The Expression Levels of MicroRNA-

5. Howell PM Jr, Li X, Riker AI and Xi 
Y. MicroRNA in Melanoma. T Ochsner J. 
2010 Summer;10(2):83-92.

6. Essa S, Denzer N, Mahlknecht U, 
Klein R, Collnot EM and Reichrath J. 
Challenge and promise: the role of miR-
NA for pathogenesis and progression of 
malignant melanoma. Clin Epigenetics. 
2010 Sep;1(1-2):7-11. doi: 10.1007/
s13148-010-0001-7. PMID: 22704085; 
PMCID: PMC3365361. Epub 2010 May 8.

7. Chan E, Patel R, Nallur S, Ratner E, 
Bacchiocchi A, Hoyt K, et al. MicroRNA 
signatures differentiate melanoma subty-
pes. Cell Cycle 2011;(10)11:1845-1852.

8. Thompson JF, Scolyer RA, Kefford 
RF. Cutaneous melanoma. Lancet 2005; 
365: 687–701.

9. Ratushny V, Gober MD, Hick R, Ridky 
TW, Seykora JT. From keratinocyte to 
cancer: the pathogenesis and modeling 
of cutaneous squamous cell carcinoma. J 
Clin Invest 2012;122:464-472.

10. Sand M, Sand D, Altmeyera P and 
Becharaa FG. MicroRNA in non-me-
lanoma skin cancer. Cancer Biomark. 
2012;11(6):253-7. doi: 10.3233/CBM-
2012-0274. PMID: 23248183.

11. Rogers HW, Weinstock MA, Harris 
AR, Hinckley MR, Feldman SR, Fleis-
cher AB, et al. Incidence Estimate of 
Nonmelanoma Skin Cancer in the Uni-
ted States, 2006. ARCH DERMATOL 
2010;146(3):238-287.

12. Marks R. An overview of skin can-
cers. Incidence and causation. Cancer 
1995;75(2):607–612.

13. Balch CM, Gershenwald JE, Soong 
SJ, Thompson JF, Atkins MB, Byrd DR, 
et al. Final Version of 2009 AJCC Mela-
noma staging and classification. J Clin 
Oncol 2009;27:6199–6206.

14. Hofbauer FL, Bouwes JN, Euvrard 
S. Organ transplantation and skin can-
cer: basic problems and new perspectives. 
Exp Dermatol 2010;19:473–482.

15. Alam M and Ratner D. Cutaneous 
Squamous-Cell Carcinoma. N Engl J 
Med. 2001 Mar 29;344(13):975-83.

16. Aberdam D, Candi E, Knight RA, 
Melino G. miRNAs, ‘stemness’ and skin. 

Identificación de microRNAs en carcinoma cutáneo de células escamosas (CCE).



REVISTA ANACEM. VOL.VII N°2 (2013) 113

ARTÍCULO REVISIÓNIdentificación de microRNAs en carcinoma cutáneo de células escamosas (CCE).

361-5p and Its Target VEGFA Are In-
versely Correlated in Human Cutaneous 
Squamous Cell Carcinoma. PLOS ONE 
2012;7(11):1-13.

37. Hoeben A, Landuyt B, Highley 
MS, Wildiers H, Van Oosterom AT, De 
Bruijn EA. Vascular endothelial growth 
factor and angiogenesis. Pharmacol Rev 
2004;56:549–580.

38. Holst LM, Kaczkowski B and Gnia-
decki R. Reproducible pattern of mi-
croRNA in normal human skin. Exp 
Dermatol. 2010 Aug;19(8):e201-5. doi: 
10.1111/j.1600-0625.2009.01049.x. 
PMID: 20201961.

39. Simone NL, Soule BP, Ly D, Saleh 
AD, Savage JE, Degraff W, et al. Ioni-
zing Radiation-Induced Oxidative Stress 
Alters miRNA Expression. PLoS ONE 
2009;4(7):e6377.doi:10.1371/journal.
pone.0006377

40. Magenta A, Cencioni C, Fasanaro 
P, Zaccagnini G, Greco S, Sarra-Ferra-
ris G, et al. miR-200c is upregulated 
by oxidative stress and induces en-
dothelial cell apoptosis and senescence 
via ZEB1 inhibition. Cell Death Differ 
2011;18(10):1628-39.

41. Wagner-Ecker M, Schwager C, Wirk-
ner U, Abdollahi A, Huber PE. MicroR-
NA expression after ionizing radiation 
in human endothelial cell. Radiat Oncol 
2010;26:5:25.

42. Jost D, Nowojewski A and Levine E. 
Small RNA is systems biology. BMB Rep. 
2011 Jan;44(1):11-21. doi: 10.5483/BM-
BRep.2011.44.1.11. PMID: 21266101.

43. Lee RC, Feinbaum RL and Ambros 
V. The C. elegans Heterochronic Gene 
lin-4 Encodes Small RNAs with Antisen-
se Complementarity to lin-14. Cell. 1993 
Dec 3;75(5):843-54.

44. Bartel PD. MicroRNAs: Genomics, 
Biogenesis, Mechanism, and Fuction. Re-
view. Cell Press 2004;116:281-297.

45. Ginés LG. MicroRNAs: Nuevos mar-
cadores de interés en oncología.  Rev Eu-
bacteria 2012;28:1-4.

46. Perera RJ and Ray A. Epigenetic re-
gulation of miRNA genes and their role 
in human melanomas. Epigenomics 2012 
Feb;4(1):81-90. doi: 10.2217/epi.11.114.

47. Suzuki HI and Miyazono K. Emer-
ging complexity of microRNA generation 
cascades. J Biochem. 2011 Jan;149(1):15-
25. doi: 10.1093/jb/mvq113. Epub 2010 
Sep 27.

48. Bartel PD. MicroRNAs: Target Recog-
nition and Regulatory Functions. Review. 
Cell 2009;215-233.

49. Davis BN and Hata A. Regulation of 
MicroRNA Biogenesis: A miRiad of me-
chanisms. Cell Commun Signal. 2009 Aug 
10;7:18. doi: 10.1186/1478-811X-7-18. 
PMID: 19664273; PMCID: PMC3224893.

50. Iwasaki S and Tomari Y. Argonaute-
mediated translational repression (and 
activation). Fly 2009 Jul-Sep;3(3):204-6. 
Epub 2009 Jul 14.
 
CORRESPONDENCIA
José Luis Muñoz C.
e-mail: luis_mc_qfb@live.com

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





CARTAS AL EDITOR
REVISTA ANACEM

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



114 REVISTA ANACEM. VOL.VII N°2 (2013)

CARTAS AL EDITOR

Legalización del aborto en Chile: ¿Propuesta legislativa basada en 
la evidencia?
Abortion legislation in Chile: a legislative proposal based on the evidence? 

Esteban Parra-Valencia1,3 Andrea Urra-Canales2

(1) Estudiante de Medicina. Facultad de Medicina. Universidad de Católica de la Santísima Concepción. Concepción, Chile.
(2) Estudiante de Obstetricia y Puericultura. Facultad de Medicina. Universidad de Concepción. Concepción, Chile.
(3) Academia Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Concepción, Chile.

Recibido el 30 de septiembre de 2013. Aceptado el 04 de diciembre de 2013.

Señor Editor: 
El aborto es un tema de discusión pública que hasta el día de hoy 
genera controversia en la comunidad científica mundial al no en-
contrarse consenso en torno a su relevancia como factor que in-
cremente la mortalidad materna. Es por ello que la legalización o 
despenalización del aborto como medida para disminuir la tasa 
de mortalidad materna debe darse en el escenario de la reflexión 
asociada a la evidencia científica disponible (1-3).

En ese entendido, es importante indicar que hace aproximada-
mente 13 años la ONU definió ocho grandes objetivos de desa-
rrollo del milenio (ODM), de los cuales solo dos son de interés en 
torno al aborto: el cuarto, que es reducir la mortalidad infantil 
en menores de cinco años de edad, y el quinto, disminuir la mor-
talidad materna. Los indicadores propuestos fueron la tasa de 
mortalidad infantil en menores de cinco años, y la razón de mor-
talidad materna (RMM), entendida como el número de muertes 
maternas relacionadas al embarazo dividido por el número de 
nacidos vivos en el mismo tiempo y lugar (4).

Desde 1957 las muertes maternas en Chile han disminuido 
notablemente. Koch demostró que en el periodo comprendido 
entre 1957-2007 se evidenció una reducción total de 93,7% de 
RMM.(2) Actualmente se estima que la RMM no sería mayor a 
20 muertes maternas por cien mil nacidos vivos, indicando que 
la principal causa de muerte serían patologías asociadas al em-
barazo (1).

El aborto es un tema difícil de abordar ya que implica la discu-
sión desde distintas perspectivas o puntos de vista, y además, 
porque sus efectos en materia de salud materna son desconoci-

dos. Se ha descrito que rigurosas políticas restrictivas generan 
un aumento de la mortalidad materna al incrementarse el nú-
mero de abortos inseguros. A partir de esto, se afirma que su 
despenalización puede ser una estrategia viable para reducir la 
mortalidad materna mediante el acceso a abortos seguros (3). 
Esta hipótesis podría ser cierta solo si se llegase a determinar 
que la legalización o privación del aborto tiene algún impacto so-
bre la incidencia de abortos ilegales. Por otro lado, la experiencia 
chilena muestra que tras la penalización del aborto en 1989 no 
se produjo un aumento de la RMM, por el contrario, los anuarios 
estadísticos de años posteriores a 1989 permiten conocer que la 
RMM continuó disminuyendo de 41,3 a 12,7 por cada 100.000 
nacidos vivos en catorce años.(2) Tendencia similar se observa 
en países europeos como Malta, Irlanda y Polonia.(4) Sin em-
bargo, se ha evidenciado que factores como el acceso a partos 
realizados por personal profesional, la educación y la fertilidad 
de la mujer también intervienen en la RMM, lo que nos puede 
llevar a pensar que la penalización del aborto no es una medida 
que disminuya la RMM (2).

La evidencia científica disponible sigue siendo insuficiente para 
determinar la relación de causalidad que existe entre el aborto y 
la mortalidad materna, aunque los estudios anteriormente ex-
puestos por lo menos hacen cuestionar esta dinámica. Esto lleva 
a manifestar la urgencia de que los estamentos gubernamentales 
y sociedades científicas incorporen la nueva evidencia científica, 
y así colaboren en la toma de decisiones legislativas responsable 
y contextualizadamente. Finalmente, no se puede obviar la ne-
cesidad de fortalecer la reflexión, a fin de que se logre asentar no 
sólo la importancia de la investigación, sino también la de gestar 
una sociedad más íntegra y sana física y emocionalmente. 
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