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EDITORIAL

INVIERNO 2014: EL MUNDO ES UN BALÓN.

Amables lectores:
El campeonato mundial de fútbol de Brasil permitió que las
temperaturas propias del invierno no se sintieran. La mente (y el
corazón de muchos) se encontraba imbuida del ambiente
carioca, con su humedad y calor, y por momentos parecía que
vivíamos más allá que acá. Muchos colegas pidieron sus
vacaciones para esas fechas, algunos tenían los boletos para
cada partido comprados desde hacía años, y el viaje a Brasil
resultó una experiencia inolvidable. Más allá de los resultados
futbolísticos – por todos conocidos – el campeonato mundial de
fútbol logró concitar la atención de la gente, congregó a las
personas, familias y amigos; fue tema de conversación casi
obligado (P.e. la fractura de la apófisis transversa izquierda de
L3 que sufrió el brasileño Neymar durante el partido del 4 de
julio contra Colombia, en la reunión clínica de Traumatología
del siguiente lunes 7 (Fotografía 1); dio “pie” para expresar la
emocionalidad en grupo, compartiendo sueños, alegrías (ver
“memes”), rabias y penas; permitió conocer expresiones
culturales diversas (incluso vio nacer nuevos vocablos,
(Fotografía 2) y algunos aspectos del gigante sudamericano
que es Brasil (ver Fuleco).

Fotografía 1. La fractura vertebral de Neymar, según imagen de
TAC publicada por sport.es

Y propició momentos de distracción, claramente. En todas
partes del mundo los gobiernos locales, regionales y
municipalidades instalaron pantallas gigantes para que la
gente viera los partidos de fútbol. Durante ellos, los países
se paralizaban. Recuerdo haber pasado a una conocida y
habitualmente concurrida gasolinera a comprar parafina
diez minutos antes del comienzo de un partido de la
selección chilena. Una señora estaba discutiendo con un
bombero desde su automóvil aparcado al lado de un
surtidor. Otro bombero corrió hacia mí mientras gritaba con
la cara descompuesta:
- ¡No hay nada, no hay nada!
- ¿Cómo? – le pregunto – Necesito comprar parafina.
- No hay nada, caballero.
- Cómo que no hay nada.
- No hay nada… es que se echó a perder la máquina.
- A ver, se echó a perder la máquina o no hay parafina.

- Bueno, usted entiende…
- NO – le dije – no entiendo. Pero en fin, si no hay, no
hay no más. Volveré después del partido.
- ¡Eso! – me dijo con el rostro ya repuesto – Vuelva
después de El Partido.
- Durante el partido la máquina se arreglará, recuerdo
que pensé mientras seguía rumbo.
Enfilé hacia el servicio técnico donde tenía mi estufa
de parafina en mantención, puesto que ya estaba “en
condiciones de ser retirada y usada”, según me había
informado el técnico en la mañana.
- ¿Hasta qué hora puedo retirarla?
- Nosotros trabajamos hasta las diecinueve horas, señor.
- Muy bien, voy a la tarde.
Pues bien… estaba cerrado. ¡Cerrado! No había nadie
dentro… Tuve que volver tres días después. Hecho el
reclamo, la respuesta fue:
- Pero señor, ese día era El Partido.
- ¿El Partido Popular?
- (Me miró con asombro). ¿El qué? Nooo, el partido de
fútbol: ¡jugaba La Selección!
- Ya… ¿Y? ¿Por qué no me dijo cuando le llamé?
- Pensé que lo sabía, todo el mundo lo sabía.
- Yo SÍ SABÍA que había partido de fútbol, hombre, lo
que no sabía era que ustedes iban a cerrar, asumo que
para ver el partido.
- Bueeeno, usted entiende…
- NO, no entiendo.
Una colega fue a comprar una lavadora a una
multitienda. En los televisores transmitían un partido
cualquiera, no jugaba Chile.
- Joven, necesito comprar una lavadora.
- Por supuesto señora, todas esas que están allí, esas son
– le dijo mientras le indicaba las lavadoras como si se
tratara de una novedad.
- Sí, obvio, esas son. Yo necesito saber las
características de dos modelos.
- Mire señora… todas estas son lavadoras. Todas lavan.
Y todas son buenas.
¡Y se fue… a ver el partido! La doctora quedó de una pieza.
Después me comentaba que tal vez “el pobre muchacho”
era extranjero y estaba viendo a sus connacionales en el
partido… “aunque hablaba como chileno”.
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Fotografía 2.
“Chispeza”, el neologismo de
Gary Medel que entró
en la Historia.
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EDITORIAL

“Memes”...

Otro aspecto importante del Mundial es que permitió que
los mecanismos cerebrales de consolidación del olvido
llevaran a cabo en forma silenciosa y tranquila su trabajo,
postergando situaciones molestas y desplazando
prioridades. Para muchos, el mundial de fútbol representó
la oportunidad perfecta para realizar una especie de “borrón
cognitivo”. Tras el mundial, hay temas que prácticamente
desaparecieron de la tan nombrada “agenda nacional”.
Como por ejemplo la reconstrucción posterior al
megaincendio porteño que comentáramos en la editorial del
otoño. O temas más cotidianos, de índole académica.
- Joven, ¿recuerda al paciente Juan Pérez?
- Nnnno, no doctor ¿qué tenía?
- Era el caballero al que había que controlarle los
electrolitos.
- ¿Cuándo?
- El viernes.
- ¿El viernes? Oiga, pero el viernes era El Partido.
- Bueno, bueno, ¿lo vio?
- Obvio que lo vi, doctor.
- Qué bueno, ¿cómo estaba?
- Pero cómo, ¿usted no lo vio?

- No pues hombre, si yo ya no estaba en el Hospital, ¡por
eso le pedí que lo viera usted!
- Ahh, el paciente… la verdad no lo vi, al día siguiente lo
dieron de alta…
La primera vez que vi un partido de la selección chilena de
fútbol fue durante el mundial de España en 1982, hace más
de 30 años. Chile perdía con Austria 1 por 0 y cobraron un
penal a favor de Chile, que Carlos Caszely se encargó de
desperdiciar. Desde allí en adelante, cada vez que vi un
partido de la selección los jugadores chilenos se encargaron
de meter autogoles, hacerse expulsar, tocar la pelota con la
mano, no convertir los penales, cometer penales y no meter
goles en el tiempo reglamentario, todo aquello por
separado, en algunos partidos en dobletes o tripletes; y en
otros partidos todo junto. Aprendí desde niño que los
partidos en los que jugaba Chile “duran menos si Chile va
perdiendo y más si va ganando”, tenían arcos de medidas
variables y eran arbitrados por referees “aceitados” (me los
imaginaba aceitados con aceite de auto y que por eso
vestían de negro).
Los resultados jamás eran buenos. Y tras este mundial la
cosa no varió mucho: la selección no pasó más allá de los
octavos de final. Tal vez lo único que cambió es que a Jara lo
han tratado como a un “gladiador” y le han defendido (“hay
que tener pachorra para pararse a tirar un penal decisivo
después de meter un autogol”), porque no recuerdo a nadie
defendiendo a Caszely. Tras finalizar el partido contra
Austria lo menos que escuché era que padecía de
alcoholismo y su madre tenía algunos problemas también.
Y después de más de 30 años ¡quién no recuerda o conoce el
“penal de Caszely”! Pero estoy seguro de que nadie
recordará “el penal de Jara” el próximo año. Lo que sí será
recordado, estoy seguro de que será “el palo de Pinilla”. ¡Si
hasta él se lo tatuó!

FULECO: Mascota oficial de la Copa Mundial de la
FIFA en Brasil 2014. Es un armadillo de la especie
Tolypeutes Tricinctus (armadillo de tres bandas
brasileño), conocido en Brasil como Tatú Bola. Fue
elegido por su habilidad de transformarse en un ovillo o
balón. Su nombre nace de la unión de las palabras
Fútbol y Ecología. El diseño del balón oficial de la Copa
está inspirado en un Tatú Bola enroscado.
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Tras despertar del mundial, nos encontramos un mundo
revuelto: Rusia y Estados Unidos enfrascados en dimes y
diretes muy similares a los que existían previo al inicio de la
Guerra Fría, en este caso por el control de los yacimientos
gasíferos del Mediterráneo. Ucrania, Israel y Palestina
pagan los platos rotos y todos creemos que se trata de un
conflicto fronterizo o religioso. Tal vez es también debido al
mundial, tras la extraña coincidencia de que la final la
jugaran Argentina y Alemania, ¡ambos países con un Papa
cada uno!
Como venimos despertando de un mundial de fútbol, al
parecer la gente asume que hay que abanderarse por
alguien.
- ¡Pobres Palestinos!
- ¿Cómo que pobres? ¡El problema es Hamas!
- Sí, pero los judíos están matando niños.
- Oye, y los ucranianos pro-rusos, ¡qué vendepatrias!
- La causa de todos los males son los gringos que están
metidos en todos lados.
- Nooo, son los rusos, la KGB nunca dejó de existir.
- Mira, yo tengo apellido árabe.
- Y yo tengo apellido sefardí.
- ¡Viva Palestina!
- ¡Viva Israel!

Conozco personas que visten las enseñas verdes de los
países del Islam o usan pendientes con la estrella de David y
en realidad no tienen apellidos árabes ni judíos…
Y en Chile, reformas van y vienen por los diarios y las
radios, y todo cambia tan rápido que la gente termina
desinformada. He llegado a pensar que hay quienes
aprovechan las instancias mundialeras para fraguar y
consolidar planes siniestros.
Y bueno, el primer mundial que recuerdo fue España 82,
con su Naranjito que invadía con calcomanías y láminas de
álbum mi universo infantil. Nuestros pequeños hijos
recordarán este mundial como el primero de sus vidas. Tal
vez lo que cambió de verdad fue algo bueno. Nadie ha dicho
que Jara sea alcohólico, ¡todo lo contrario!, y las personas
estaban contentas con haber visto jugar bien a la Selección.
Mi hija es hincha declarada de la Selección. Y el optimismo,
a pesar de haber perdido partidos clave, se siente flotando
en el aire… junto con algo de incertidumbre, claro está, por
las reformas tal vez. Y en las mentes de los niños quedarán
grabadas las palabras “¡Los tuvimos ahí!”, “¡Acuérdate
Brasil, quién te tuvo de rodillas!”, “¡Chile mete miedo!”…
Bueno queridos lectores, ¡a la cancha!, ¡a ganar!
Buena lectura para todos.

NOTA

Dr. José Luis Dinamarca M.

Carlos Humberto Caszely, conocido como goleador de Colo Colo y
apodado “el Rey del metro cuadrado”, merece un capítulo aparte. Se
han escrito libros, filmado películas y realizado hasta obras de teatro
de este jugador, el tercer goleador en la Historia de la selección
chilena de fútbol, transformado en leyenda tras negarse a saludar al
Presidente Pinochet durante la dictadura.

Geriatra
Editor Jefe BHVM

El 28 de marzo de 2013 un gol de antología convertido por él cumplió
40 años. El público del Estadio Nacional enloqueció gritando “¡Se
pasó, se pasó!”: Caszely eludió al arquero, dejó “pagando” a su
cancerbero con un enganche en velocidad, volvió a eludir al arquero y
entró al arco con pelota dominada. Vestía los colores de Colo Colo en
la Copa Libertadores de América ante el Emelec de Ecuador, abriendo
el marcador que a la postre sería 5 por 1.
En Alemania 1974 fue el primer jugador expulsado durante un
mundial.
Tras fallar su penal contra Austria sufrió lo indecible pero
logró recuperar el cariño de la hinchada gracias a su
enorme calidad humana y futbolística, a punta de
goles y de humor.
Les recomiendo que vean el video del link:
http://www.youtube.com/watch?v=a7o7ANfKhjk.
Incluso grabó comerciales parodiando el episodio.
Nunca volvió a ejecutar un penal en un partido
reglamentario, salvo en el partido de despedida que se
realizó en su honor en 1986… ¡¡y lo volvió a tirar pa´fuera!!
Su biografía es un imprescindible para comprender desde un
ángulo especial la Historia de nuestro país.
¡Grande, Carlitos!
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LA MUERTE, EL PACIENTE Y EL MÉDICO
Sabah Jaime, David
Profesor Asociado, Universidad de Valparaíso

RESUMEN
La muerte es un proceso natural y cierto que viviremos todos los seres vivos. Lo que diferencia al ser humano es la
conciencia, y es justamente eso lo que nos hace vivir la muerte en forma diferente.
El acompañamiento a pacientes moribundos nos recuerda nuestro deber de aceptar la finitud propia de la condición
humana y pone a prueba nuestro respeto por la dignidad de toda persona, en condiciones de extrema debilidad y
dependencia, lo cual no siempre es una tarea sencilla.
En este escrito, se realizan algunas reflexiones acerca de la muerte como concepto, desde la perspectiva del paciente y del médico.
ABSTRACT
Death, the patient and physician
Death is a natural process that certainly all living things will live. What distinguishes the human being is consciousness, and
that is precisely what makes us experience death differently.
Accompany patients dying reminds us of our duty to accept the finitude of the human condition and tests our respect for the
dignity of every person, especially when they are in extreme weakness and dependence, which is not always a simple task.
In this paper, some thoughts about death as a concept are made from the perspective of the patient and the physician.
LA MUERTE
Todo tiene su momento, y cada cosa su tiempo bajo el cielo;
su tiempo para nacer y su tiempo para morir;
su tiempo de plantar y su tiempo de arrancar lo plantado (1).

Cuando el hombre nace, no sabe cuál va a ser su destino
en la vida: si va a ser poderoso o pobre, sabio o ignorante.
Sólo una cosa sabe con seguridad, y es que va a llegar un
momento en que va a morir. La muerte no es un acto, sino
un proceso, no solo biológico y existencial y por eso se
afirma que se teme, no tanto a la muerte, sino más bien al
proceso de morir.
Como dice Goic, “la muerte es parte constitutiva del ciclo
vital del hombre, una eventualidad a la vez incierta y
segura, un momento culminante de la existencia humana.
El hombre está muriendo desde que nace. La vida es una
lucha, una búsqueda. La muerte es un encuentro” (2).
En el Renacimiento se concibió a la muerte como la
“pérdida del yo” y para prolongarlo más allá, se hizo
énfasis en los ritos funerarios. En el siglo XIX, la muerte
fue algo terrible y extraño, hasta llegar al siglo XX en que
los milagrosos avances de la tecnología han hecho
pensar al paciente y al médico que la muerte puede
evitarse. Y en muchas ocasiones, este fenómeno vital,
este hecho ontológico inevitable, es considerado como
un fracaso en la atención médica.
Nuestra sociedad esconde la muerte, la ignora, vive
como si ésta no existiera y aún más, el hombre se
encuentra con el derecho a vivir y hacer planes a largo
plazo, con tranquilidad.

Morimos de múltiples maneras, porque hay muchas
maneras de morir. No hay “una muerte“. La muerte tiene
muchos matices, según la forma que llega. Cada cual
muere de una forma única e irrepetible. La muerte es algo
esencialmente nuestro e individual.
La muerte demuestra la dramática temporalidad de la
vida. La vida sólo puede valorarse y entenderse
comprendiendo que la muerte tiene un sentido. Nos
enseña a apreciar y amar a la vida “y amar en la vida”.
EL PACIENTE

El occidental no sabe morir serenamente y a esto se
agrega que la medicalización de la sociedad ha hecho
que la mayoría de las personas deban morir en un ámbito
artificial, como es una clínica o una sala de hospital.
Debemos aprender a ver la muerte como algo natural. La
actitud ante la muerte depende de la filosofía y las
creencias culturales de la sociedad en que vive cada
persona: El estoico y el existencialista enfrentan de diversa
manera la muerte, también el agnóstico y el creyente.
En la cultura judeo-cristiana la muerte es
transformación, “la vida no se quita, se transforma y el
dolor tiene el carácter de purificación”.
El paciente no es un ser aislado, vive en una sociedad
determinada, pertenece a una familia, tiene amigos y
personas que lo aprecian. Este núcleo social que lo rodea y
del cual forma parte, particularmente es el más íntimo, vive
las angustias e incertidumbres de su condición terminal.

Correspondencia: sabtel7@gmail.com
No se declaran conflictos de interés de los autores.
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El enfermo que está muriendo no es tan solo un
organismo en crisis, próximo al desenlace. O, al menos y
por lo general, cree no serlo. Él piensa, sabe o cree que es
más que eso.
Próximo a la muerte oye la voz de su conciencia, voz que
tal vez lo intranquilice. Esa voz muchas veces acallada
durante su vida renace en él y, junto con ella, suave
persistente también renace la fe que tuvo de niño y que se
fue apagando a lo largo de la vida. Se aferra a una
esperanza, tal vez dormida, que lo ayuda a desprenderse
de todo aquello que, lo quiera o no, está a punto de dejar
para siempre.
En los casos de una enfermedad crónica, después de
sufrimientos y esperanzas, el individuo muere, ojalá en
su casa, rodeado de sus seres queridos, o casi solitario en
la sala de hospital o lleno de tubos y aparatos en una
Unidad de Tratamiento Intensivo.
Sea que muera conciente o en estado de coma, ha tenido
antes tiempo de reflexionar sobre el significado de la
vida y su muerte.
La enfermedad destaca la precariedad del ser humano,
por lo que requiere, además de fármacos o cirugía, el
“apoyo moral” porque su afección es a la vez orgánica y
espiritual.
Como dice Roa, el hombre tiene dignidad por sí mismo y
pertenece a una especie que ha llegado a ser la única que
tiene conciencia de sí mismo, goza de libertad o
autogobierno y gobierna en cierto modo el mundo. El
grado de dignidad del hombre no se mide por su nivel de
inteligencia o por su sensibilidad a tales o cuales cosas, o
por ser más libre en cada una de sus acciones (3).
EL MÉDICO

El médico es el profesional que más contacto tiene con la
muerte de un ser humano y por ello debe tener una
actitud adecuada ante su propia muerte y la de su
paciente.
Sin embargo, en la Escuela de Medicina la “actitud del
médico ante la muerte” es uno de los temas ausentes. Se
nos enseña a defendernos de los sentimientos.
Cada médico tiene un tipo de paciente, que le toca una
cuerda emocional y por eso hay médicos que borran la
distancia entre ellos y esos pacientes, y comienzan a
negar la muerte junto al moribundo. Y cuando el paciente
muere, resulta duro, “muy duro”.
Muchos médicos han sido formados en la falacia de que
la muerte puede evitarse y por ello suele considerarse
como un fracaso en la atención médica. Pero la muerte no
es un fracaso, sino un fenómeno natural, un proceso
esencial y un hecho ontológico inevitable.
El “exitismo de la tecnología” puede conducir al
“ensañamiento terapéutico” y el uso de métodos
extraordinarios de tratamiento, los que sólo están
indicados cuando se juzga razonablemente que su uso
redundará en un claro beneficio vital para el paciente.

El Grupo de Estudios de Ética Clínica de la Sociedad
Chilena de Medicina Interna ha establecido condiciones
para que el uso de estos métodos pueda ser considerado
técnicamente correcto y éticamente lícito (4, 5).
El concepto de “paciente condenado a muerte” suele ser
incómodo para el médico, ya que por un lado le recuerda
su propia temporalidad y por otro lo hace mantenerse
consciente de sus propias limitaciones como terapeuta.
La muerte constituye la antítesis de sus anhelos
profesionales (6,7).
Tenemos, en general, poca tolerancia para enfrentar el
sufrimiento y la muerte. La atención de pacientes
moribundos nos confronta obligadamente con la
realidad y nos recuerda nuestro deber moral de aceptar la
finitud propia de la condición humana, poniendo a
prueba la verdad de nuestro respeto por la dignidad del
hombre en la etapa final de su vida (8).
El respeto irrestricto por la vida humana y la dignidad de
la persona es consustancial al quehacer médico. Es
obligación del médico respetar esa dignidad y saber “que
el morir con dignidad” no significa otra cosa que el
reconocimiento al hecho de que toda persona merece
vivir con dignidad hasta que su vida concluya. Así visto,
“ayudar a morir dignamente” no es otra cosa que respetar
la dignidad de una persona que se encuentra en el
proceso de su muerte (9).
Ante la muerte, el hombre se enfrenta a un misterio que
los avances científicos y tecnológicos no han podido
resolver. El médico podrá a veces evitar la muerte, o
retardarla y, cuando sea inevitable, aliviar el dolor y
sufrimiento que la precede.
El médico debe tener en cuenta las dimensiones humana,
ética y espiritual de su paciente. Su fe, su esperanza, su
conciencia, su sentido de la vida y ayudar al enfermo a
morir como “él desee morir” y si ya ha perdido la
conciencia, como él expresó que deseaba hacerlo.
El médico debe hacer lo posible para lograr “que muera
en paz” y dosificar los calmantes para evitar el dolor sin
embotar la conciencia. Retirará los procedimientos que
le molestan y facilitará que una mano cariñosa de un
familiar o un amigo lo acompañe en sus últimos
momentos. Al igual que un consejero religioso, si el
paciente lo desea.
Cualquiera que sea el pensamiento religioso o filosófico
del paciente, es obligación del profesional preocuparse
de la satisfacción de sus necesidades espirituales. El
médico debe lograr para su paciente el mayor bienestar
físico, psicológico y espiritual posible, de manera que
muera con dignidad y paz (8, 9).
Frente al enfermo incurable, se le presenta al médico la
difícil decisión de decir o no la verdad al paciente. El
médico puede insinuar la posibilidad de la muerte, pero
siempre entregando algo de esperanza y asegurándole
que en el camino que le queda por recorrer, siempre
estará a su lado para aliviar el dolor y mantener su
calidad de vida en la mejor forma posible (10).
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Debe convertirse en un amigo del paciente y defender el
derecho que tiene, como ser humano, a una muerte
digna. El paciente intuye la muerte y el médico no debe
pretender engañarlo. Si el enfermo no quiere o no puede
saberlo, la ética médica establece que los familiares
deben conocer la realidad.
Si el médico tiene una sólida formación humana y no es
solo un científico, si conoce profundamente al paciente, no
solo su organismo y su patología, sino conoce sus
creencias, sus expectativas humanas, con toda seguridad
podrá ayudarlo verdaderamente en el proceso de la muerte.

Un médico de verdad, unas pocas veces, podrá ser el que
dé el primer impulso para que se produzca el reencuentro
con su propio yo, su conciencia y la de los demás.
El acompañamiento a pacientes moribundos nos recuerda
nuestro deber de aceptar la finitud propia de la condición
humana y pone a prueba nuestro respeto por la dignidad de
toda persona, en condiciones de extrema debilidad y
dependencia, lo cual es una tarea no siempre sencilla.
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ARCHIVOS HISTÓRICOS

QUEMADURAS Y SU TRATAMIENTO
Tornero Rodríguez, Luis
Cirujano, Hospital de Viña del Mar
(Bol Hosp Viña del Mar 1947, 3 (3):61-67)

SUMMARY
a. The modern treatment of burns is directed to avoid exudation, infection, pain, shock and to favor healing.
b. The author collects the practical points of view in relation to the local and general treatment giving an important aspect
to the surgical treatment and in second place to the use of plasma and blood transfusion.

Aun cuando el tema de este trabajo es ampliamente
conocido y ha sido muy debatido, el hecho de existir hasta
la fecha gran variedad de tratamientos, muchos de los
cuales han caído completamente en desuso y otros son
discutidos, prueba que en realidad es siempre nuevo, pues
nos permite mediante la experiencia de cada uno, fijar el
verdadero valor que puede atribuírseles, aceptando
aquellos más útiles y adecuados y abandonando los que
han demostrado ser no sólo inútiles sino aún peligrosos
para los quemados; y aún tratar de fijar un tratamiento
standard, lo más útil, beneficioso y menos peligroso
posible, especialmente en los Servicios de Urgencia que es
a donde llegan primero los casos más graves.
Existen numerosas clasificaciones de quemaduras y nos
atendremos a la clasificación más simple: Primer grado,
el eritema; segundo grado, la producción de bulas o
flictenas; tercer grado, producción de zonas de necrosis,
y cuarto grado, carbonización. En un quemado existen a
veces zonas de distintos grados de quemaduras, cuyo
tratamiento local será distinto en cada zona.
En realidad lo que interesa no es tanto la profundidad de
la quemadura como su extensión. Una quemadura de
tercer a cuarto grado localizada tiene menos gravedad
que una de segundo grado que abarque una gran
extensión de la superficie del cuerpo. Y se ha sostenido
que cualquier clase de quemadura que abarque un 50 a
60% de la superficie es mortal. En el niño, la gravedad es
muchísimo mayor que en el adulto. En consecuencia,
una quemadura es tanto más grave cuanto más extensa
sea la superficie afectada.
Solamente me voy a referir en este trabajo al trabamiento
de las quemaduras graves, dado su enorme importancia y
para brevedad del mismo.
En las graves quemaduras de gran extensión hay tres
factores que tomar en cuenta: el shock nervioso, la
alteración de la sangre y la intoxicación por sustancias
tóxicas producidas por la combustión de los tejidos. Y
dos complicaciones serias que considerar: La infección y
la anemia, que son susceptibles de presentarse en las
grandes quemaduras.
Es sabido que un dolor intenso puede en algunas
ocasiones provocar hasta la muerte y en todo caso
producir un agotamiento nervioso profundo, y esto se

produce con tanta mayor razón en un quemado por la
gran cantidad de filetes nerviosos lesionados y como
consecuencia de ello se presenta hipotensión e
hipotermia; lo que constituye el shock nervioso.
En las quemaduras graves se producen infartos
viscerales especialmente del riñón, miocardio, hígado e
intestino, y sobre todo del duodeno por trombos
desprendidos de la zona quemada. Aún se han observado
úlceras especialmente del duodeno, con las
complicaciones propias de ellas: hemorragia y
perforación. Existe además deshidratación intensa lo
que hace viscosa la sangre; y decloruración por la gran
concentración de los exudados que se eliminan por los
tejidos quemados.
La intoxicación es debida a la desintegración de las
albúminas de los elementos figurados de la sangre y de los
tejidos. No se conoce exactamente la composición de las
substancias tóxicas, se cree se trate de una ptomaina, que
mientras el riñón pueda filtrar y eliminar en buenas
condiciones, el suero sanguíneo se mantiene atóxico, aun
cuando la orina esté muy sobrecargada, pero si el riñón no
puede eliminar en debida forma por sobrecarga o por
infarto de este órgano, el suero se hace más tóxico y trae
consigo la muerte. De manera que la autointoxicación
sería la causa principal de la muerte en los quemados.
Por otra parte los glóbulos rojos serían destruidos por el
calor produciéndose liberación de hemoglobina y
potasio, substancia esta última que produciría efectos
tóxicos sobre el organismo. Algunos autores creen que la
disminución de los glóbulos rojos se debería al
estancamiento de ellos en los capilares de los tejidos
quemados y adyacentes, y otros a congestión en los
grandes y pequeños vasos y ligeras hemorragias de las
zonas quemadas. Y finalmente tenemos la producción de
acidosis, acompañada de vómitos que aumentan la
deshidratación en el enfermo.
Los síntomas principales de las quemaduras graves se
presentarán en forma muy variable. Así, no es raro
observar casos de estos accidentados que llegan al
Servicio, una vez pasado el primer shock con estado
general bueno, concientes, llenos de valor y optimismo,
y que sin embargo días después fallecen. Pero por lo
general el caso se presenta grave desde el principio.
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Shock físico y nervioso, dolores violentos, postración
intensa, períodos de agitación que solo calma la morfina y
la muerte puede producirse consecutivamente al accidente
o días después. En el primer caso, por shock nervioso, en el
segundo por autointoxicación o por complicaciones
viscerales; infartos, fallas cardíacas, uremia, anemia o
también por infección secundaria, caquexia progresiva y
complicaciones pulmonares finales.
El pronóstico depende en primer término de la extensión
de la quemadura y en seguida de la profundidad de ésta.
En el primer caso, casi siempre es mortal; en el segundo,
lesiones posteriores graves por la gran destrucción de
tejidos y lenta reparación, a veces con cicatrices viciosas
y deformantes.
En la evolución del proceso influye también el estado
general del accidentado en el momento del accidente, o
si padece de afecciones orgánicas anteriores (renales,
cardíacas, hepáticas, anemia, pulmonares, etc, etc).
Por otra parte, es de suma importancia el hecho de que
la atención de las quemaduras sea lo más precoz
posible y en buenas condiciones de asepsia. El plazo
máximo de la atención debe ser durante las primeras
seis horas después del accidente, ya que se supone que
a un quemado de esta naturaleza no se le ha efectuado,
con toda seguridad, el tratamiento anti shock, el que
debe ser instituido cuanto antes.
Existen pruebas de laboratorio que permitirían
indicarnos el pronóstico del quemado. En primer lugar
tenemos el examen constante y periódico de orina,
cantidad y concentración, y el examen de uremia,
recuento globular y fórmula sanguínea. Para Underhill,
la hemoglobinuria por encima del 120 a 140% es de mal
pronóstico, pues indica una intensa deshidratación. La
eosinofilia e hiperleucocitosis nos indican un pronóstico
favorable. Existe una prueba de Schreiner y
Wendleherger que consiste en el examen retículoendotelial por medio de la provocación de flictenas
Se extrae asépticamente el líquido y se examina. Los
monocitos y eosinófilos aumentan cuando el retículo
se defiende bien y disminuyen cuando no hay reacción
defensiva. Examinar el grado de acidosis y vigilar
atentamente la proteinemia, volumen globular y
número de hematíes.
El tratamiento de las quemaduras es general y local.
El tratamiento general: Se encamina primeramente a
calmar el dolor y por lo tanto el shock nervioso. Inyectar
inmediatamente morfina 2 a 3%. Enseguida se aconseja
mantener al quemado a una temperatura moderada, no
recalentarlo como se hacía antes, ya que ello puede
traducirse en un aflujo sanguíneo, periférico, en
detrimento de la circulación general. Se estimula la
circulación sanguínea inyectando efedrina
intramuscular y en casos muy graves endovenosa
acompañada de coramina 5 cc intravenosa. El objeto de
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la efedrina es dilatar los capilares viscerales. Si hay
síntomas de falla cardíaca, además, ouabaína o digitalina
en suero glucosado hipertónico. En algunas clínicas se
les hace inhalar CO2 como estimulante del centro
respiratorio, mediante dispositivos especiales.
Se prosigue combatiendo la deshidratación. Los
exudados de la zona quemada pueden hacer perder hasta
el 70% del volumen sanguíneo total. Es preciso
suministrar grandes cantidades de líquidos en todas
formas, por todas las vías. En este tratamiento algunas
veces se dejan dosis altas de suero glucosado y
fisiológico hasta 6 lts. En 24 hrs, jugos de fruta, vitamina
C, agua glucosada. Sin embargo, muchos autores no son
partidarios de ello, por cuanto el exceso de líquidos
puede producir edema pulmonar.
Últimamente se ha usado el plasma sanguíneo y
transfusiones de sangre total, en lo posible con sangre del
mismo grupo.
Los defensores de las transfusiones con sangre total
dicen que las modificaciones hemodinámicas durante el
shock por quemadura son equivalentes a las de la
hemorragia masiva combinada a una pérdida adicional
de agua y electrolitos (deshidratación), y no se reduce a
la simple pérdida del plasma, como se cree a menudo: la
restitución de sales y agua, descontando la cantidad que
aportan las transfusiones, generalmente se hacen eficaz
con la administración oral, siempre que se suministre
cantidad suficiente de sangre.
Usan además el lactato de sodio por vía endovenosa u
oral, con ello se neutraliza la acidosis con mayor rapidez,
el exceso de potasio es eliminado rápidamente de la
circulación y mejora la función renal. No debe emplearse
solo, por cuanto podría llegarse a la alcalosis clínica,
pues el cloro plasmático tiende a descender por debajo de
su valor normal. Hoy día se estima que la medicación
salina debe hacerse con una mezcla de lactato de sodio y
solución fisiológica o bicarbonato de sodio y solución
fisiológica.
A veces se producen vómitos que cesan con la
transfusión. Apenas éstos han cedido debe empezarse
por la ingestión por vía oral de estos líquidos.
De modo que la terapéutica del shock por quemaduras
debe dirigirse a la restitución de los elementos perdidos
de la sangre circulante. Para ello, las transfusiones y
administración de agua y sales por vía oral
conjuntamente con éstos.
Se estima que en las quemaduras de segundo grado
predominan las pérdidas de plasma, en cambio en las de
tercer grado la pérdida de glóbulos rojos puede igualar o
sobrepasar a la del plasma.
Siempre que se presente una tendencia a la anemia post
shock o durante el período de cicatrización debe
continuarse con las transfusiones en cantidad adecuada a
fin de mantener el equilibrio nitrogenado.
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En casos de anemia e hipoproteinemia debe darse en
forma controlada las sales por vía endovenosa u oral a fin
de evitar el aumento del edema intercelular y prevenir el
edema pulmonar.
Por lo general si el enfermo sobrevive al tercer día, el
peligro inmediato desaparece y hay que vigilar entonces
las complicaciones.
Debe estimularse el riñón con diuréticos, y si hay
flaqueamiento cardíaco, recurrir a la digitalina.
El tratamiento local: Debe tener por principal objeto
combatir el dolor, evitar la exudación, prevenir o
combatir la infección y favorecer la cicatrización.
Se han empleado múltiples tratamientos, lo que prueba
que ninguno ha dado el resultado óptimo esperado. No
obstante hay algunos tratamientos que se usan de
preferencia y que parecen dar los resultados mejores.
No voy a pasar en revista el sinnúmero de tratamientos
locales que se han usado por no extenderme demasiado
en el trabajo. Sólo mencionaré algunos, haciendo
especial referencia a aquellos que últimamente se
emplean, por cuanto pueden ser más exitosos.
Se usó el ácido pícrico al 1% en solución, pero tiene el
defecto de que su absorción en quemaduras extensas es
peligrosa y produce intoxicaciones. Igual cosa
podríamos decir del mercurio cromo al 2%, la pomada
iodoformada, el aceite gomenolado, el permanganato de
potasio en solución
Se ha usado la violeta de genciana al 1 o 2% con
tripaflavina al 4%.
Lelio Zeno empleaba el enyesado en las quemaduras.
Otro método que fue muy usado fue el ácido tánico o
tanino, que también fue muy discutido, pues para
algunos era el tratamiento ideal y para otros no, y
consistía en colocar sobre las quemaduras una solución
de ácido tánico 25 grs, bicarbonato de sodio 4 grs,
bicloruro de mercurio 0.25 grs y agua hervida 500 grs,
filtrada la mezcla. Con ella se empapaba gasas y se le
extendía sobre la quemadura, de este modo se formaba
una masa como cuero que protegía la quemadura
impidiendo la exudación y evitando el dolor ya que las
terminaciones nerviosas quedaban protegidas del aire.
Hoy día se han abandonado todos estos métodos y, según
parece, los tratamientos se han dirigido a evitar la
exudación y al mismo tiempo la infección, para lo cual
previo lavado de la quemadura y zonas adyacentes con
solución de suero fisiológico tibio se procede a pinchar
las bulas, eliminar los tejidos necrosados –si los hay– y a
colocar substancias sulfamidadas o con penicilina. Las
sulfas se han empleado en forma de pulverizaciones o
nebulización de soluciones líquidas, o en forma de
pastas. La penicilina en igual forma y en jalea de
penicilina. En EE.UU se ha usado últimamente la
estreptomicina en una mezcla de 200 unidades por cc y

de sulfanylon al 5% (Marfanil homosulfamilanida, 4
amino, 2 clorhidrato de metilbenceno-sulfamida).
Este tratamiento y de las sulfas y penicilina debe ser
precoz, a fin de evitar la infección de las quemaduras,
pues se ha observado que estas sustancias tienen acción
sobre ciertos bacterios y microbios y sobre otros no, y
que muchas veces deben usarse asociados por esta razón.
Si la quemadura ha sido prevenida contra la infección,
por lo general evoluciona cicatrizando sin signos de
infección. En cambio, cuando se ha infectado, las
substancias antibacterianas no llevan a la resolución, aún
cuando los bacterios sigan siendo sensibles al agente
antibacteriano.
Existe la posibilidad de que los microbios se localicen en
la profundidad de los tejidos, y en esta situación no son
alcanzados por la solución que actúa sobre la superficie
de la herida, y allí la necesidad de efectuar además el
tratamiento preventivo de la infección inyectándolas
inmediatamente después del traumatismo en las zonas
lesionadas y ayudarse además con el tratamiento contra
la infección, por vía oral o parenteral.
En trabajos experimentales efectuados en EE.UU. se ha
comprobado que tal vez la capa de fibrina y los tejidos
necrosados que se producen sobre la herida impiden el
paso de las soluciones antibacterianas. También se ha
comprobado experimentalmente que al cabo de tres
horas muchos bacterios han dejado de ser extracelulares
y que las substancias antibacterianas no han podido
ponerse en contacto con ellos. La fagocitosis de los
bacterios por los leucocitos coloca a los
microorganismos dentro de las células. De aquí que aún
cuando la fagocitosis es útil para combatir la infección en
el leucocito, mucho antes de que sean destruídos los
bacterios en él englobados, los microorganismos
quedarían en libertad para contaminar nuevamente la
herida. Por ello la necesidad de recurrir al empleo de
substancias antibacterianas capaces de penetrar en el
interior, lo que es difícil si el leucocito ha muerto.
Los tejidos necrosados protegen a los bacterios de la
acción de las substancias microbicidas, y son un
excelente medio de cultivo que favorece su
multiplicación. En cambio, el terreno libre de tejidos
necrosados, no constituye un terreno fértil para la
propagación de los microorganismos. De lo que se
deduce que el tratamiento quirúrgico de eliminación de
los tejidos necrosados es absolutamente indispensable
para una buena curación y evitar la infección de los
tejidos y de esta manera podrán actuar en buena forma y
con éxito las substancias antibacterianas.
Las sulfas fracasan parcialmente porque son
bacteriostáticos, actúan lentamente, igual cosa ocurre
con la penicilina y que además no inhiben el desarrollo
de los bacilos Gram negativos, que también son capaces
de producir pus. La resolución de la infección
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establecida requiere la acción de un agente
quimioterápico, unido a un bactericida poderoso, para
disolver los tejidos necrosados, hacer estallar los
leucocitos y favorecer el drenaje químico.
Las substancias empleadas deben actuar rápidamente y
carecer de toxicidad y tener propiedad que destruyan los
microbios en presencia de sangre y suero, y que no
produzcan necrosis ni exudación. Esto se obtendría
usando por ejemplo: la penicilina que actúa sobre los
cocos y bacilos Gram positivos, unidos a un agente que
actúe sobre los Gram negativos.
Sin olvidar lo ya manifestado, es decir, el tratamiento
quirúrgico previo que es indispensable para ello.
En resumen, el tratamiento general en las quemaduras está
más o menos estandarizado y debe ser hecho precozmente
a fin de obtener éxito en las graves quemaduras que ponen
en peligro inminente la vida de los quemados.
En caunto al tratamiento local, pese a todo cuanto se ha
estudiado y experimentado, aún no se ha llegado a
precisar con certeza cuál es el que da mejores

posibilidades de éxito. En todo caso es indudable que se
ha dado un paso adelante muy grande con el empleo del
tratamiento quirúrgico, unido a a la acción de las
substancias antibacterianas y especialmente de las
sulfamidadas, penicilina, estreptomicina, esta última
combinada con el sulfamyon al 5%; ya que la infección
es una de las complicaciones más graves que pueden
presentarse en las quemaduras.
Estimo indispensable recordar que en los servicios y
especialmente en los de primeros auxilios es algo que no
puede discutirse la necesidad de los bancos de sangre.
Como se ha demostrado a través de este trabajo, no basta
con los sueros ni con el plasma. Las transfusiones de
sangre total son más beneficiosasy por otra parte las
dificultades de obtener plasma en nuestros hospitales,
especialmente para la clientela hospitalaria por ser un
tratamiento aro y costoso y porque su acción es
indispensable complementarla con sangre total, nos
demuestra que el valor de la transfusión no tiene
parangón con el de cualquier otra substancia.

NOTA DEL EDITOR

Salvo correcciones mínimas (ortográficas, de tipeo u otras que faciliten la lectura), los Archivos Históricos del BHVM se transcriben exactamente
desde sus originales, donde fueron publicados bajo las normas de la época. Esto, con el objeto de mantener su riqueza histórica. Por tanto es posible que
en muchos aspectos aparezcan descontextualizados de las actuales normas de publicación.
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REVISIONES

TRATAMIENTO DE LAS QUEMADURAS
Comentarios a propósito de una publicación de 1947
Treatment of burns: Comments about a 1947 publication
Chiang Vega, Mercedes
Cirujano Pediatra, Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Dr. Gustavo Fricke

INTRODUCCIÓN
(1)

El artículo que hoy recordamos fue escrito tras la Segunda
Guerra Mundial por el Dr. Luis Tornero Rodríguez (19041990). El Dr. Tornero fue cirujano Jefe de la Unidad de
Emergencia de Adultos del hospital Dr. Gustavo Fricke entre
1933 y 1957, y médico militar con el grado de General de
Brigada y Director de Sanidad militar (2).
El artículo original ya desarrolla los pilares básicos del
tratamiento universal actual del paciente quemado:
Analgesia, fluidos y medidas generales inmediatas.
También reconoce un tratamiento general y uno local. Sin
embargo, carece de la base fisiopatológica que hoy manejamos.
COMENTARIOS

El accidente quemadura, fortuito o provocado, puede
llegar a ser, según su magnitud, el peor desastre
fisiológico que aqueje a un ser vivo en toda su economía.
Podemos definirla como el daño por calor o agentes
(químicos o físicos) de la cubierta cutánea, sus anexos,
vías aéreas y digestivas superiores; comprometiendo
parcial o totalmente su espesor. Tiene como
consecuencias la pérdida de líquidos corporales
(hipovolemia), pérdida de calor (hipotermia) y pérdida
de la acción de barrera de la piel (mayor susceptibilidad a
infecciones) (3, 4, 5).
Sus causas y tratamientos nos acompañan desde siempre,
marcados ambos por los eternos conflictos bélicos, de mayor
o menor grado, en que acostumbramos a envolvernos los
seres humanos, con los consiguientes avances médicos que
cada nuevo enfrentamiento o invento bélico nos trae. No
obstante, carecemos de estadísticas de pacientes quemados
en estos conflictos, y las estimaciones actuales nos hablan
del aumento de las cifras en los niños, en los pacientes
mayores y en accidentes laborales (6).
Siendo que la etiología de las quemaduras es
multifactorial, su mejor tratamiento será siempre la
prevención. Cuando esta falla y nos enfrentamos al
paciente quemado, su tratamiento adecuado es desde el
minuto cero, multisistémico y multiprofesional, lo que
ya nos habla de su costo económico, psicológico y
familiar. Por esto no es factible optar por un tratamiento
estándar, como lo deseara el Dr. Tornero (6, 7).
Los lineamientos actuales del tratamiento de las
quemaduras se basan en los actuales conocimientos de
su fisiopatología, que comprenden la alteración de la
permeabilidad capilar, la evaporación y las alteraciones
sistémicas (8).

El objetivo del tratamiento del paciente quemado es
salvar su vida con el mínimo de secuelas.
En su artículo, el Dr. Tornero refiere que el tratamiento
general debe comenzar calmando el dolor, para luego
continuar con terapias de fluidos, cuya composición ha
sido dejada de lado hace ya bastante tiempo. Hoy día el
tratamiento debe comenzar en el sitio del suceso
comprendiendo en forma simultánea:
1. Medidas Generales:
Su objetivo es conservar la vida del paciente, recordando
que puede requerir reanimación CP.
Detener el agente causal, liberar al paciente de todas sus
ropas para poder hacer un diagnóstico lo más certero
posible en cuanto a la magnitud de las lesiones, cubrirlo
para protegerlo del frio y los contaminantes, y prepararlo
para un traslado adecuado si es necesario.
Instalación de terapia de fluidos; considerada en forma
estándar como el primer requerimiento del paciente
quemado (9); analgesia y control de la ansiedad.
O2 terapia, suero antitetánico, dieta.
Psicoterapia.
2. Medidas locales:
Su objetivo es conservar la calidad de vida del paciente.
Es abordado por el Dr. Tornero de una forma incompleta
a la luz del siglo XXI, ya que sólo insta a combatir el
dolor, evitar la exudación, prevenir la infección y
favorecer la cicatrización. Actualmente el tratamiento
local también comienza en el lugar del accidente, y
comprende:
Tratamiento quirúrgico: escarotomías, escarectomías e
injertos; curaciones, kinesiterapia y terapia ocupacional.
El Dr. Tornero se explaya en el ítem curaciones y tópicos;
y ahí seguimos teniendo las mismas controversias de
antaño, con la peculiaridad del redescubrimiento de
antibacterianos y antisépticos de uso local, a los que
nuevamente se les ha encontrado una mejor utilidad (10).
Predice muy bien el futuro quirúrgico de las lesiones, y
mantiene la reserva frente a la mayor de las
complicaciones del paciente quemado: La infección. A
pesar de todos los avances en estudios, sociedades
científicas, sub-especialidades, congresos y cursos;
sigue siendo ésta la espada de Damocles que pende sobre
nosotros y nuestros pacientes quemados (9).
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ARCHIVOS HISTÓRICOS

DR. LUIS TORNERO RODRÍGUEZ (1904-1990)
Orriols Leverett, Miguel
Past President y Socio Honorario
Fundación Lucas Sierra, Hospital Dr. Gustavo Fricke, Viña del Mar
(Bol Hosp Viña del Mar 2002 (2-3):132-134)

Al cumplir 92 años el Servicio de Urgencia del Hospital
de Viña del Mar, hoy Hospital Dr. Gustavo Fricke,
hemos querido recordar al Dr. Luis Tornero Rodríguez,
quien fuera Jefe del dicho servicio durante 24 años, y
cuya memoria persiste en quienes lo conocieron y fueron
sus ayudantes, compartiendo con él el quehacer diario,
tanto en el Servicio de Urgencia como en el Servicio de
Cirugía del hospital.
El Dr. Tornero nació en Talcahuano el 30 de marzo de
1904. Hizo sus estudios en el Colegio de los SSCC. y en
la Universidad de Chile. Se graduó de Médico - Cirujano
en 1928 y su tesis de grado fue: "tratamiento de la
tuberculosis quirúrgica".
En la vida médica del Dr. Tornero hay que considerar dos
aspectos: como médico de la Beneficencia y del Servicio
Nacional de Salud, y como médico de Sanidad Militar.
En la Beneficencia y el SNS desarrolló gran actividad
como cirujano en los Servicios de Cirugía y Asistencia
Pública de Viña del Mar.
Fue miembro de la Sociedad Médica de Valparaíso y de
la Fundación Lucas Sierra y Director de la Cruz Roja.
Fueron numerosas sus publicaciones en la Prensa
Médica, el Anuario Quirúrgico y en el Boletín del
Hospital de Viña del Mar.
En 1945 formó parte del grupo de médicos que dieron
origen a la Fundación Lucas Sierra, al Boletín del
Hospital de Viña del Mar y a las Jornadas Clínicas.
El 1º de abril de 1929 ingresó al Servicio de Urgencia
como médico de guardia y al Servicio de Cirugía como
ayudante. Muy pronto, el año 1933, fue nombrado
Médico Jefe del Servicio de Urgencia, cargo que
desempeñó hasta su traslado a Santiago en 1957,
jubilando en 1958.
Conocí al Dr. Tornero a la edad de 12 años, en 1932. Fui
atendido por él en el Servicio de Urgencia del Hospital.
Era el joven médico que estaba de turno. Me redujo la
fractura de Colles con la que concurrí para ser atendido y
me colocó el yeso correspondiente. El control
radiológico y la evolución posterior fueron excelentes.
Me encontré con él por segunda vez a mi ingreso al
Hospital de Viña del Mar, en 1946. Fue mi jefe en la
Asistencia Pública durante 12 años. Al trabajar junto a él
tuve la oportunidad de conocerlo y recordarlo con agrado.
Con gran capacidad de trabajo, vivió momentos difíciles
tratando de mantener la unidad, independencia y
jerarquía de su servicio. Reemplazó al Director del

hospital en numerosas oportunidades, al mismo tiempo
que desempeñaba sus otros cargos.
De carácter sencillo y amable, compartía amigablemente
el trabajo y conversaciones con sus ayudantes. Revisaba
el Libro de Guardia y era muy estricto en el
cumplimiento de las obligaciones de médicos y personal.
También revisaba el libro "la Guardia en broma", que él
mismo había creado en 1935. Tal libro, entretenido,
pleno de humor y suspicacias, era en cierta medida un
vigilante del actuar, revelando características de la
personalidad e inclinaciones de los colegas.
El 3 de octubre de 1938 se hizo un arreglo general de la
Asistencia Pública. Se inauguró la Sala Pinto Riesco,
con 10 camas para hombres y 10 camas para mujeres. Al
mismo tiempo, se completaron todos los elementos
necesarios para el funcionamiento de un moderno
Servicio de Urgencia, como pabellón de cirugía,
esterilización, salas de examen, de curaciones,
secretaría, departamento para médicos y personal,
ambulancias, central telefónica, etc, etc.
La atención era excelente, pero la ciudad crecía y el
número de atenciones aumentaba notablemente. Era
necesario aumentar la planta de médicos y personal. En
estas circunstancias, el 17 de noviembre de 1950, el Dr.
Tornero envió una nota firmada por todos los médicos de
guardia, al Director General de la Honorable Junta
Central de Beneficencia, en Santiago, con el fin de
homologar el Servicio, en todos sus aspectos, a los otros
servicios de urgencia o asistencias públicas del país. La
petición tuvo acogida y, hechas las tramitaciones
pertinentes, se consiguió en 1951 la calidad de
Asistencia Pública, con las remuneraciones
correspondientes y quedando constituídos los turnos de
guardia por un cirujano jefe de turno, un cirujano
ayudante y un internista.
Poco tiempo pudo gozar el Dr. Tornero de la nueva
organización, por cuanto tuvo que trasladarse a Santiago
para atender sus obligaciones como médico de Sanidad
Militar, dejando vacantes sus cargos y jubilando en 1958.
Su alejamiento definitivo del hospital provocó
sentimientos de tristeza, respeto y admiración en sus
ayudantes, amigos y personal del servicio y del hospital.
Como médico de Sanidad Militar, tuvo también una
brillante carrera, alcanzando el rango de General de
Brigada y el cargo de Director de Sanidad Militar. Se le
concedió el retiro absoluto del Ejército en 1967, aunque
continuó ejerciendo su profesión por muchos años.
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Enfermó gravemente, ingresando al Hospital Militar. Pese
al intenso tratamiento recibido, falleció de
bronconeumonía el 8 de julio de 1990, a la edad de 86 años.
Al recordar al Dr. Tornero, cumplimos con la idea que
siempre ha sostenido el Directorio de la Fundación
Lucas Sierra, de mantener presente el pasado,
recordando a todos aquellos quienes, al actuar durante el
ejercicio de su profesión, contribuyeron al progreso de la
medicina, tanto en el aspecto de interés científico, como
de su dedicación al paciente, junto con fomentar la buena
organización y mejor marcha de los servicios médicos.
Todos estos propósitos fueron elementos integrantes de
lo que realizó el médico que hoy recordamos, el Dr. Luis
Tornero Rodríguez.

NOTAS DEL EDITOR

1. Salvo correcciones mínimas (ortográficas, de tipeo u otras que
faciliten la lectura), los Archivos Históricos del BHVM se
transcriben exactamente desde sus originales, donde fueron
publicados bajo las normas de la época. Esto, con el objeto de
mantener su riqueza histórica. Por tanto es posible que en muchos
aspectos aparezcan descontextualizados de las actuales normas de
publicación.
2. A los 12 años de vida, un niñito llamado Miguel Orriols acudió a la
asistencia pública del Hospital de Viña del Mar por una fractura,
donde conoció al Dr. Luis Tornero, quien le atendió y sanó. 12 años
tras el fallecimiento del Dr. Luis Tornero, el Prof. Dr. Miguel Orriols
escribió esta semblanza publicada en el tercer número del boletín de
2002. 12 años más tarde, este año 2014, lamentamos el fallecimiento
del Dr. Orriols, quien fuera Editor Jefe del BHVM
entre 1972 y 1980. En este número, sin embargo, percibimos que la
vida de nuestro Hospital se desarrolla más allá de cualquier muro, y
en nuestro recuerdo y memoria el muro de la muerte no existe. Vaya
nuestro reconocimiento a nuestros predecesores, Dres. Luis Tornero
Rodríguez y Miguel Orriols Leverett.

Virgen y Canciller Rolin (Jan van Eyck).
El Canciller Rolin fue el fundador y benefactor del Hospital de Dios de Beaune (página 73)
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SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO EN NIÑOS
EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS EN EL HOSPITAL GUSTAVO FRICKE
Gutiérrez Inda, Elisa (1); Caroca Nazarre, Lila (2)
Omegna Lafuente, Benjamín (3); Torres Cifuentes, Vicente
(1)

(3)

Pediatra, Nefróloga, Hospital Dr. Gustavo Fricke Viña del Mar.
(2)
Pediatra, Hospital Dr. Gustavo Fricke, Viña del Mar.
(3)
Internos, Universidad Andrés Bello.

RESUMEN
Introducción: El síndrome hemolítico urémico se caracteriza por la presencia de anemia hemolítica microangiopática,
trombocitopenia e injuria renal aguda. Es una de las causas más frecuentes de falla renal aguda en pacientes pediátricos.
Objetivo: Conocer las características clínicas y la evolución de los pacientes con SHU hospitalizados en nuestro hospital.
Material y Método: Se revisaron 55 historias clínicas de los pacientes egresados con el diagnostico de SHU en el Hospital
Dr. Gustavo Fricke entre el año 2001 y 2011 y se extrajo la información más relevante sobre la presentación clínica y la
evolución de esta enfermedad durante la hospitalización.
Resultados: 4 pacientes fallecieron (5,7%). Un 62% presentó una diarrea aguda disentérica; 30,9% hipertensión arterial y
11% convulsiones. Un 84% fue transfundido con glóbulos rojos, 45% requirió terapia de sustitución renal. La duración de
la hospitalización fue de 14 días en promedio. Al año solo un 66% permanecían en control médico.
Conclusiones: El SHU continúa siendo una de las causas más frecuentes de injuria renal aguda con requerimiento de
diálisis en nuestro hospital. La mayoría de los pacientes sufre anemias severas con necesidad de trasfusión de glóbulos
rojos. La mortalidad es similar a la reportada en otros centros.
Palabras clave: injuria renal aguda; síndrome hemolítico urémico; anemia hemolítica; insuficiencia renal aguda; trombocitopenia.
ABSTRACT
Hemolytic Uremic Syndrome in Children in the last 10 years at hospital Gustavo Fricke
Introduction: Hemolytic Uremic Syndrome (HUS) is characterized by the presence of hemolytic microangiopathic anemia,
thrombocytopenia and acute renal failure. Is one of the most frequent causes of acute renal failure in pediatric patients.
Objective: Know clinical characteristics and evolution of patients with HUS hospitalized at Hospital Dr. Gustavo Fricke.
Material and Methods: 55 medical records of discharged patients with the diagnosis of HUS in Dr. Gustavo Fricke
Hospital between 2001 and 2011 were reviewed. We extracted the most relevant information on clinical presentation and
evolution of this disease during hospitalization.
Results: 4 patients died (5.7%). 62% presented an acute dysenteric diarrhea; 30.9% evolved with hypertension and 11%
presented seizures. 84% were transfused with red blood cells, 45% required renal replacement therapy. The hospital stay
was 14 days on average. After one year, only 66% remained in medical control.
Conclusions: HUS remains one of the most frequent causes of acute kidney injury who required dialysis at our hospital.
Most patients have severe anemia requiring transfusion of RBCs. Mortality is similar to that reported in other centers.
Key words: Acute renal injury, Hemolytic uremic síndrome, hemolytic anemia, acute renal failure, thrombocytopenia.
INTRODUCCIÓN

El síndrome hemolítico urémico (SHU) asociado a
diarrea (SHU D+) se caracteriza por la presencia
simultánea de anemia hemolítica microangiopática,
trombocitopenia e insuficiencia renal aguda (1). El SHU
D+ es una de las principales causas de insuficiencia renal
aguda en niños y se asocia a una mortalidad de 1-4% (2).
El SHU D+ es una complicación de una infección por E.
Coli entero-hemorrágica (ECEH), habitualmente por el
serotipo O157:H7 productora de una toxina
(verotoxina). También puede originarse un SHU por una
E. Coli de otro serotipo u otras bacterias (3).

La manifestación clínica más frecuente es una diarrea
aguda, muchas veces disentérica, asociada a dolor
abdominal, vómitos y fiebre (4). El intervalo entre la
aparición de diarrea y las manifestaciones de SHU varían
entre 1 a 10 días (habitualmente una semana) (5-6).
Setenta por ciento de los afectados recupera
completamente su función renal, los restantes quedan con
secuelas como hipertensión arterial (5-15%), proteinuria
(15-30%) y velocidad de filtración glomerular reducida en
grados variables (9-18%). Algunos de estos últimos
pacientes con los años siguen deteriorando su función y
algunos requieren de diálisis crónica (7).
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La presencia de anuria por más de 10 días y el
requerimiento de diálisis prolongada durante el episodio
de SHU D+, son los factores de riesgo más importantes
para el desarrollo de una insuficiencia renal crónica (7).
El objetivo de este estudio fue describir las
características clínicas de los pacientes egresados con
diagnóstico de SHU D+ del Servicio de Pediatría del
Hospital Gustavo Fricke durante los años 2001 y 2011.
MATERIAL Y MÉTODO

Entre los años 2001 y 2011 egresaron del Servicio de
Pediatría 70 niños con el diagnostico de SHU. De ellos
reunimos información de 55. No dispusimos de las
historias clínicas de los 4 fallecidos y de 11
sobrevivientes al episodio de SHU.
De las historias clínicas se obtuvieron datos
demográficos (edad, género, fecha de ingreso y egreso,
condición al alta), síntomas y signos (fiebre, diarrea,
disentería, vómitos, deshidratación, edema, palidez),
exámenes de laboratorio al ingreso (PCR, recuento de
leucocitos, hematocrito, recuento de plaquetas,
creatinina, nitrógeno ureico, coprocultivo), antecedentes
clínicos previos a la hospitalización (día de inicio de la
diarrea, uso de antibióticos), evolución clínica durante la
hospitalización (presencia de anuria, días de oliguria,
presión arterial, ocurrencia de convulsiones) , exámenes
de laboratorio durante la hospitalización (nitrógeno

ureico, creatinina, hematocrito, recuento de leucocitos y
plaquetas), terapéutica empleada (días de utilización de
diálisis peritoneal, hemodiálisis, hemodia-filtración;
transfusiones de glóbulos rojos y plaquetas,
hipotensores), estado al egreso del hospital y al año de su
ingreso.
Se definió como hipertensión arterial a la existencia de
cifras tensionales por sobre el percentil 95 para género y
edad.
Los análisis estadísticos fueron realizados utilizando el
software estadístico SPSS versión 15.
RESULTADOS

La edad promedio al ingreso fue 2 años 6 meses, con una
mínima de 5 meses y máxima de 13 años, 54,4% fueron
hombres y 45,6% mujeres.
La diarrea, los vómitos y la palidez fueron los síntomas
más frecuentes (Tabla 1).
De los enfermos que presentaron diarrea, El intervalo
entre el inicio del cuadro diarreico y el diagnóstico de
SHU fue 5.0 días (DS 2.0). Dieciocho pacientes (32,7%)
presentaron oligo-anuria durante la evolución del SHU.
Diecisiete pacientes (30,9%) presentaron hipertensión
arterial que requirió tratamiento farmacológico. Las
convulsiones fueron menos frecuentes (las presentaron 6
pacientes).

TABLA 1

Presentación Clínica y exámenes de laboratorio al ingreso

Categoría

%

• Edad

Menor 2 años
Entre 2-5 años
Mayor 5 años

21
29
5

38,2
52,7
9,1

• Antecedente de diarrea

Sin diarrea
Diarrea disentérica
Diarrea no disentérica

5
34
16

9,1
61,8
29,1

• Síntomas y signos al ingreso

Vómitos
Palidez
Oliguria
Deshidratación
Edema
Fiebre

46
34
21
16
15
14

83,6
61,8
38,2
29,1
27,3
25,5

• Coprocultivo

No disponible
Negativo
E. coli O157:H7
E. coli O 155
Salmonella Grupo C

22
24
7
1
1

40,0
43,6
12,7
1,8
1,8

20

36,4

• Uso previo de antibióticos
58
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TABLA 2

Exámenes de laboratorio al ingreso y durante la evolución

Examen de laboratorio

Promedio (DS)

Rango

• Proteína C reactiva al ingreso

26.55 (27.6)

1 - 120

• Creatininemia al ingreso (mg/dl)

1.87 (1.45)

0.21 - 7.16

• Creatininemia máxima (mg/dl)

3.18 (3.25)

0.21 - 18

• Creatininemia al egreso (mg/dl)

0.91 (0.52)

0.3 - 2.35

17494 (6.409)

2600 - 36600

• Leucocitos máximo (x mm )

21617 (7.356)

6000 - 45100

• Hematocrito al ingreso (%)

26.12 (8.21)

10 - 45

• Hematocrito mínimo (%)

16.61 (2.93)

9.1 - 27

24.69 (3.1)

17 - 31

87307 (75114)

8000 - 389000

41250 (35939)

4500 - 228000

271192 (169168)

49000 - 745000

3

• Leucocitos al ingreso (x mm )
3

• Hematocrito al egreso (%)
3

• Recuento de plaquetas al ingreso (x mm )
3

• Recuento de plaquetas mínima (x mm )
3

• Recuento de plaquetas egreso (x mm )
TABLA 3

Terapéutica empleada

Nº

%

Peritoneo diálisis
Hemofiltración VC
Hemodiálisis

25
21
3
1

45.5
84
12
4

Glóbulos Rojos
Plaquetas

46
10

83.6
18.2

• Terapia de remplazo renal

• Terapia transfusional

Veintisiete por ciento de los coprocultivos tomados
(n=33) aislaron gérmenes patógenos, mayoritariamente
E. Coli O157:H7 (Tabla 1). De los pacientes a los que se
les tomó coprocultivo (n=24) y no se aisló gérmenes, 13
de ellos habían recibido antibióticos previamente.
El hematocrito al ingreso varió entre 10 y 45% (media:
26,1; DS:8,2) y durante la evolución del SHU descendió
a 16,6 +/- 2,9% (rango: 9,1 – 27). El recuento de
plaquetas al ingreso varió entre 8.000 y 389.000 mm3 y
durante la evolución del SHU descendió a 41.250 +/35.939 mm3 (Tabla2).
La concentración de creatinina al ingreso varió desde 0.2
a 7,2 mg/dl (media: 1,87, DS: 1,45); su concentración
máxima alcanzó los 18 mg/dl (media: 3,2; DS: 3,25) y su
concentración al egreso del hospital varió entre 0,3 y
2,35 mg/dl (media: 0,9; DS: 0,5) (Tabla 2).
Cuarenta y seis pacientes (83,6%) requirieron de
transfusión de glóbulos rojos y 10 (18,2%) transfusión
de plaquetas (Tabla 3).
Veinticinco enfermos (45,5%) requirieron de terapia de
reemplazo de la función renal. En ellos,

mayoritariamente se utilizó la diálisis peritoneal
(Tabla 3). La duración de la terapia dialítica fue 7,6 +/7,0 días (rango: 2 -30).
La duración de la hospitalización varió entre 3 y 47 días
(media: 14,0; DS:9,9).
Al año del ingreso, 26 (47%) pacientes estaban en
control en policlínico de nefrología infantil y 29(53%)
habían desaparecido de los controles. De aquellos casos
en control, se constató la creatinina en 9(13,36%) de
ellos con un promedio de 0,53 mg/dL (DS: 0,18), 6 de
ellos (10,9%) con valores mayores a 0,4 mg/dL. Dos
pacientes continuaban con proteinuria al año del egreso.
DISCUSIÓN

Los avances sobre la etiología y fisiopatología del SHU y
la disposición de las terapias de remplazo de la función
renal han permitido que la mortalidad por este cuadro
haya disminuido notoriamente en las últimas décadas, de
30-50% a 3-5% (7-8).
La mortalidad de los pacientes en nuestro hospital fue
similar, fallecieron 4 de 70 pacientes (5,7%).

Bol. Hosp. Viña del Mar 2014, 70 (2)

59

ORIGINAL

El SHU D+ continúa siendo una de las principales causas
de insuficiencia renal aguda en la niñez. La proporción
de pacientes en nuestra serie que requirió de reemplazo
de la función renal con métodos dialíticos fue similar a la
comunicada por otros autores (7).
De los 55 pacientes, 6 (10,9%) de ellos presentaron
convulsiones. La etiología de las convulsiones en el SHU
D+ es multifactorial (compromiso del sistema nervioso
central por la microangiopatía trombótica, hiponatremia,
hipertensión arterial, fiebre, insuficiencia renal).
En nuestra serie de casos, comprobamos que el SHU D+
no es una patología que afecte sólo a los lactantes, sino
que un porcentaje importante de los episodios ocurrió en
escolares e incluso en adolescentes.
De los coprocultivos que fueron positivos en nuestra
serie, la mayoría lo fue a Escherichia Coli O157:H7,
coincidiendo con lo comunicado en la literatura sobre el
principal microorganismo productor de SHU D+ (9).
El examen más importante para establecer la etiología
del episodio es la detección de la shigatoxina
(verotoxina). Este examen de laboratorio no se realizó en
nuestros pacientes porque no está disponible en el
laboratorio del hospital.

En nuestra serie, una proporción importante de los
pacientes fueron transfundidos con glóbulos rojos.
Centros Alemanes han planteado que el uso de
eritropoyetina desde el momento del ingreso del
paciente con diagnóstico de SHU sería de utilidad para
disminuir las transfusiones de glóbulos rojos (10).
En cuanto a la evolución al año de egreso, menos del
50% continuaron en control en Policlínico de
Nefrología. En los casos en que se constató creatinina
como marcador de daño renal, se vio que aquellos que
mantenían valores por sobre 0,4 mg/dL (6 pacientes)
tenían como antecedente más de 6 días de anuria. Tema a
tratar en otra oportunidad, ya que se ha visto la
asociación de anuria a daño renal crónico (7).
CONCLUSIÓN

En un período de 10 años, 70 pacientes sufrieron un SHU
en nuestro hospital. De ellos una proporción importante
requirió de diálisis y de transfusiones de glóbulos rojos y
plaquetas. La mortalidad fue 5,7%, similar a la
comunicada en otras series. Al año del episodio sólo 46%
de los pacientes permanecían en control médico.
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RESUMEN
Introducción: Los virus son la principal causa de infecciones respiratorias agudas. Para la detección de los virus
respiratorios se emplea la Inmunofluorescencia directa (IFD). Objetivos: Describir los resultados de las IFD positivas
según edad de los pacientes y estacionalidad y determinar el porcentaje de positividad. Material y métodos: Estudio
descriptivo retrospectivo. Se incluyeron todas las IFD realizadas en pacientes <15 años en el Hospital de Niños de Viña del
Mar entre enero 2012 y noviembre 2013. Resultados: Se realizaron 32015 IFD en 9012 pacientes en ambos años. El virus
más frecuente es el Virus Respiratorio Sincicial (VRS) (51% 2012, 63% 2013), obteniendo un mayor número de casos en
pacientes menores de 1año. El Adenovirus (ADV) ocupa el segundo lugar con una incidencia uniforme a lo largo del año.
Se observó una disminución de los casos de Influenza A y B desde el año 2012 al 2013. El porcentaje de positividad global
de los exámenes es muy bajo (4,25% 2012 y 3,19% 2013). El VRS alcanza la mayor positividad en invierno (31,8% 2012 y
24,7% 2013) y llega al 0% durante el verano. Conclusiones: Nuestros resultados se asemejan a la epidemiología nacional
principalmente en la distribución de los virus según edad y estacionalidad. El virus más frecuentemente encontrado es el
VRS. Hubo menos casos de Influenza A durante el 2013 en comparación con los resultados en el país. Existe una solicitud
aumentada de exámenes lo que lleva a un porcentaje de positividad muy bajo.

ABSTRACT
Identification of respiratory viruses in pediatric patients
Introduction: The main cause of acute respiratory infections is viral. The direct immunofluorescence (IF) is used in the
detection of respiratory viruses. Objectives: To describe the results of positive IF in relationship to the patient´s age and
seasonality and to determine the percentage of positive results. Material and Methods: A descriptive retrospective study
that includes all IF performed in patients <15 years old in a private clinic in the V region from January 2012 to November
2013. Results: 32015 IF were conducted in 9012 patients during both years. The Respiratory Syncytial Virus (RSV) is the
most common virus (51% 2012, 63 % 2013), obtaining a larger number of cases in patients under the age of 1. The second
most common virus is Adenovirus (ADV) with a uniform incidence during the year. A decrease in cases of Influenza A and
B was observed from 2012 to 2013. The percent positivity of the tests is very low (4.25 % and 3.19 % 2012 2013). The RSV
positive testing is higher during the winter (31.8% and 24.7 % 2012 2013) and 0% during the summer. Conclusions: Our
results are similar to the ones obtained by the national epidemiology in terms of age and season relationship. The RSV is the
most common virus. There were fewer cases of influenza A in 2013 compared with results in the country. Due to high
demand in IF testing, a very low percentage of positive results is observed.
Key Words: Direct Immunofluorescence, Respiratory Syncytial Virus.
INTRODUCCIÓN

La infección respiratoria aguda (IRA) es la enfermedad
más frecuente en el ser humano. Los niños pueden
presentar entre seis y ocho infecciones respiratorias al
año (1, 2). En los menores de dos años, estas infecciones
suponen una de las causas más frecuentes de
hospitalización, originando numerosas consultas
médicas tanto a nivel de Atención Primaria como de los
servicios de urgencias hospitalarios (1).

La principal causa de infecciones respiratorias agudas es
la viral (1, 2, 3). Dentro de las cuales, las que con mayor
frecuencia se asocian a las infecciones del tracto
respiratorio en el niño son los dos tipos de Virus
Respiratorio Sincicial (VRS A-B), el grupo de los
Rinovirus (RVs), los cuatro tipos de Parainfluenza (PI 14), los virus Influenza A, B y C (IA, IB,IC) y el grupo de
los Adenovirus (ADV) (4, 5).
El diagnóstico etiológico específico siempre ha sido
relegado a segundo plano, por diferentes razones: la
mayoría de las enfermedades producidas son
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autolimitadas y de curso benigno, no existe tratamiento
específico, y el diagnóstico de laboratorio era algo lento,
costoso y requería de equipos sofisticados que no están
disponibles en todos los centros clínicos (6, 7).
Con la aparición de nuevos medicamentos antivirales
para el tratamiento de la influenza, los adelantos
científicos y tecnológicos en la biología molecular con
pruebas cada vez más rápidas, sensibles y específicas
para la detección de virus respiratorios y la creciente
necesidad de uso menos indiscriminado de antibióticos,
la detección e identificación temprana del agente viral ha
adquirido una importancia sustancialmente mayor. De
esta manera se posibilita la introducción de medidas
profilácticas en salud pública, la prevención de la
diseminación de los virus en los hospitales y el control en
la administración de antibióticos (6, 8).
Entre las técnicas rápidas se incluyen la
Inmunofluorescencia Directa (IFD) que es una técnica
cualitativa para la identificación del virus en muestras de
hisopados nasal y faríngeo combinado y en cultivos de
tejido infectado. Proporciona resultados rápidos y
fiables (9, 10). Tiene una sensibilidad general de un 70% y
especificidad de 98%. La sensibilidad varía
dependiendo del agente viral, siendo en VRS 95%,
Influenza 80% y ADV 50% (11, 12, 13).
En Chile se entregan Informes sobre la Circulación de
Virus Respiratorios por el ISP semanalmente desde el
año 2011. (14). En la quinta región se recopilan los datos
del Hospital Gustavo Fricke, Hospital San Camilo y
Hospital Carlos Van Buren por la unidad de
epidemiología del Seremi de Salud (15).
El objetivo de nuestro trabajo es describir los resultados
de las IFD positivas realizadas en el Hospital de Niños y
Cunas de Viña del Mar durante los años 2012 Y 2013
para los siguientes virus: VRS, Influenza A y B,
Parainfluenza 1,2,3, ADV y Metapneumovirus (MPVh).
Se determinará el porcentaje de positividad de cada
agente viral y se evaluará el número de casos de cada
virus según la edad de los pacientes y meses del año.

viral por IFD se emplea el Kit de Screening e
Identificación de Virus Respiratorios D³ Ultra 8™ DFA.
Además se utilizaron los antecedentes de edad, sexo del
paciente y fecha de realización del examen.
Se recopilaron todos los datos en el programa Microsoft
Excel que se utilizó para determinar la el número de
casos según edad, sexo y estación del año. También se
determinó el porcentaje de positividad de cada virus que
se define como el porcentaje de casos positivos del total
de IFD realizadas. Se excluyeron los casos que no
contaban con la información completa de alguna de las
variables.
Este estudio fue revisado y aprobado por la dirección del
establecimiento. No se individualizó la información por
cada paciente, por lo que no se aplicó consentimiento
informado.
RESULTADOS

El total de IFD realizadas durante ambos años fueron
32108 en 9094 pacientes (5160 en el 2012 y 3934 en el
2013). Se excluyeron 82 pacientes por tener >15años,
resultando un total de 32015 IFD en 9012 pacientes
(17313 IFD en 5112 pacientes en el 2012 y 14702 en
3900 pacientes en el 2013). Durante el 2012 de un total
de 17313 resultaron positivas 735 (4,25%) y en el 2013
de 14702 fueron positivas 469 (3,19%).
Número de casos y porcentaje de positividad
Durante el año 2012 se solicitaron 2688 IFD para VRS
de las cuales 380 (14,1%) resultaron positivas. Para
ADV el número de casos positivos fueron 79 (2,4%) de
3283 realizadas. Hubo 140 casos positivos (4,4%) de
Influenza A de 3204 solicitadas. Se realizaron 3200 IFD
para Influenza B con 59 casos positivos (1,8%). En
parainfluenza 1, 2, 3 se solicitaron 1470 exámenes (4410
considerando los 3 subtipos) y fueron positivos 12
(0,80%) , 5 (0,34%), 40 (2,70%) respectivamente. Hubo
20 (3,8%) casos de Metapneumovirus de 528 realizados
(Figura 1).
FIGURA 1

MATERIAL Y MÉTODO

Porcentaje de Positividad 2012

Se trata de un estudio descriptivo transversal,
retrospectivo. Se incluyeron a todas las IFD realizadas
en los pacientes ＜
15 años que consultaron en el Servicio
de Urgencia del Hospital de Niños de Viña del Mar que
presentaron síntomas respiratorios y a quienes se tomó
una muestra nasofaríngea para identificación viral desde
enero 2012 a noviembre 2013 y se determinó el
porcentaje que resultó positivo.
Se obtuvo la información de 8 virus de la base de datos
del laboratorio del mismo establecimiento: Virus
Respiratorio Sincicial (VRS), Adenovirus (ADV),
Influenza A y B (IA, IB), Parainfluenza 1, 2 y 3 (PI1, PI2,
PI3) y Metapneumovirus (MPVh). Para la identificación
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Durante el año 2013 se solicitaron 2438 IFD para VRS
de las cuales 295 (13,8%) resultaron positivas. Para
ADV el número de casos positivos fueron 82 (3,0%) de
2786 realizadas. Hubo 35 casos positivos (1,4%) de
Influenza A de 2508 solicitadas. Se realizaron 2502 IFD
para Influenza B con 24 casos positivos (0,95%). En
parainfluenza 1, 2, 3 se solicitaron 1296 exámenes (3888
considerando los 3 subtipos) y fueron positivos 14
(1,10%) , 1 (0,07%), 14 (1,08%) respectivamente. Hubo
4 (0,68%) casos de Metapneumovirus de 580 realizados.
El porcentaje de positividad para cada virus resultó muy
variable en los distintos meses de ambos años. El VRS es
el virus que tiene mayor porcentaje de positividad de
manera global alcanzando 14,1% y 13,8% durante el
2012 y 2013 respectivamente. Este porcentaje llega a su
máximo en los meses de invierno correspondiendo a
31,8% (2012) y 24,7% (2013). En cambio durante los
meses de verano este porcentaje alcanza el 0% de
positividad. Lo mismo ocurre con el virus Influenza a
que tiene un porcentaje de positividad máximo en
invierno de 10,3% (2012) y 3,8% (2013) y durante el
resto del año tiene un porcentaje de 0%. Influenza B tiene
un porcentaje de positividad muy bajo a lo largo del año,
alcanzando como máximo 6,09% en septiembre 2012 y
2,63% en octubre 2013. Para ADV el porcentaje es más
estable durante el año, con una leve disminución en los
meses frios, que fue más marcada durante el 2013. El
virus Parainfluenza presenta valores variables durante
todo el año, llegando como máximo a 6% en septiembre
2012 y 6,6% en noviembre 2013 y presenta una
disminución durante los meses de verano. El porcentaje
de positividad de Metapneumovirus es muy bajo
correspondiendo a 0% la mayor parte del año. Durante el
2012 alcanzó un máximo de 14,7% en octubre y en el
2013 solo llegó a 2,2% en septiembre.
Durante el año 2012 hubo un mayor número de IFD
positivas para VRS, Influenza A y B y Metapneumovirus
en comparación con el año 2013. En el caso de
Parainfluenza y ADV hubo pocas variaciones (Figura 2).
FIGURA 2

El virus más prevalente en ambos años es el VRS,
alcanzando un mayor porcentaje durante el 2013. La
incidencia de IA disminuyó de un 19 a un 7% en cambio
ADV incrementó de 11 a 18% entre el año 2012 y 2013
respectivamente (Figura 3 y 4).
FIGURA 3
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Virus respiratorios 2013
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FIGURA 5

Distribución estacional 2012 - 2013
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Distribución Estacional de los Virus Respiratorios
El VRS tuvo su mayor prevalencia en los meses fríos con
un peak de incidencia en julio de ambos años. La
incidencia de ADV se mantuvo uniforme durante ambos
años. El virus IA tiene una mayor incidencia en los meses
fríos durante 2012 y 2013 y el virus Influenza B comienza
a aparecer en junio con un peak en septiembre 2012 y en
agosto 2013. Parainfluenza presenta un mayor número de
casos entre mayo y octubre durante el 2012 y entre mayo y
septiembre del año 2013. Los casos de MPVh durante el
2012 se presentaron en septiembre y octubre y durante el
2013 de julio a septiembre (Figura 5).
Distribución de Virus respiratorios por edad
Se observa una disminución de las IFD positivas a
medida que aumenta la edad de los pacientes. Esta
diferencia se marca principalmente en el VRS, cuyos
casos positivos se centran en los menores de 4 años, con
mayor incidencia en los menores de 1 año.
El virus respiratorio más prevalente en los menores de 1
año es el VRS alcanzando un 70%. En segundo lugar se
encuentra Parainfluenza y luego ADV. Influenza A y
MPVh tienen prevalencias similares e Influenza B es el
menos frecuente (Figura 6). El VRS también es el
agente más prevalente en los pacientes entre 1 y 15 años,
sin embargo el porcentaje solo alcanza un 39%. El virus
IA adquiere una mayor prevalencia en este grupo
correspondiendo a un 29%. ADV e Influenza B tienen
porcentajes similares siendo 13 y 12% respectivamente.
Parainfluenza disminuye a un 6% y MPVh solo alcanza
un 1%.
FIGURA 6

Virus respiratorios en <1 año

VRS

ADV

IA

IB

PI

MPVh

5%
11%
2%
5%
7%
70%

DISCUSIÓN

El porcentaje de detección de los virus en nuestro estudio
muestra que el virus más frecuentemente detectado hasta
la semana N°48 del año 2013 fue el VRS (63%). Al
comparar los porcentajes con los obtenidos a nivel
nacional se observan pocas variaciones, siendo el VRS
es el más prevalente (61,4%), seguido por ADV (13,4%)
e IA (13,4%). En nuestros resultados hubo menos
número de casos de IA y mayor porcentaje de ADV que a
nivel país (14).
El VRS se comporta de forma similar a la descrita en la
literatura aumentando el número de casos desde mayo a
septiembre. Nuestros resultados además se asemejan con
lo ocurrido en ambos años a nivel nacional, donde se puede
ver que el inicio del aumento de número de casos y el peak,
se inicia un mes antes en el año 2012. Esto se podría asociar
a un cambio en el promedio de temperaturas entre el año
2012 y 2013, ya que las temperaturas más frías del 2012
fueron en junio y julio, y en el 2013 en julio y agosto,
coincidiendo en estos meses los peak de casos en nuestra
muestra y a nivel nacional (16).
En relación al virus IA e IB, algunos de nuestros
resultados coinciden con la epidemiología nacional,
como son que el aumento de casos de IA empieza al
inicio de los meses fríos, y el de IB empieza a elevarse
una vez que disminuyen los casos de IA. Se observó una
franca disminución de los casos de influenza A y B desde
el años 2012 al 2013, que se asemeja a lo ocurrido en la
quinta región donde los casos acumulados de influenza
son menores el 2013. No obstante, estos resultados no se
correlacionan con lo ocurrido a nivel país, donde los
casos la IA e IB son similares entre ambos años.
Se obtuvieron muy pocos casos de metapneumovirus,
aun así, podemos observar que en nuestro estudio se ve
una disminución de los casos del 2012 al 2013, situación
que no ocurre a nivel nacional, donde se ve un claro
aumento del número de casos, sobre todo en los meses
fríos (14).
La mayor cantidad de IFD solicitadas en nuestra muestra
es en menores de 1 año, disminuyendo paulatinamente a
medida que aumenta la edad, lo que se explica por la
mayor vulnerabilidad de este grupo etario frente a las
infecciones respiratorias. La identificación del agente
causal además permite establecer un pronóstico de la
eventual progresión del cuadro y es útil para tomar las
medidas de aislamiento adecuadas en caso de que le
paciente se hospitalice. Por otra parte la cantidad de
casos positivos es inversamente proporcional a la edad,
lo que se asemeja a los datos obtenidos a nivel nacional.
El porcentaje de positividad de todos los virus fue de
4,25% el 2012 y 3,19% el 2013. El porcentaje de
positividad más alto corresponde al VRS alcanzando
como máximo un 14,1% de manera global. Estos valores
son más bajos al compararlos con la epidemiología
nacional e internacional en que los porcentajes de
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positividad para VRS alcanzan hasta un 45-55% en
invierno (14). Esta diferencia se puede explicar a que
nuestra muestra es de un hospital privado, donde hay
menos limitación en los recursos económicos, por lo que
en general se solicitan mayor número de exámenes con
lo que disminuye el porcentaje de positividad.
El porcentaje de positividad varía considerablente según
estación del año. Durante varios meses el porcentaje de
los diversos virus es 0%. Habría sido de gran utilidad
conocer los antecedentes clínicos de los pacientes a los
que se les solicitó el examen, para evaluar la correcta o
no indicación de este. Además sería útil saber si el
resultado positivo o negativo de cada IFD, determinó
alguna conducta, como hospitalización, definición de
foco evitando el uso indiscriminado de antibióticos, o
toma de medidas epidemiológicas. Una de las limitantes
de este estudio fue no considerar las variables antes
mencionadas. Por ello esta investigación podría
complementarse en el futuro con los antecedentas
clínicos y el manejo de los pacientes, y así obtener
conclusiones más significativas sobre la importancia y
utilidad de solicitar este examen.

CONCLUSIONES

Los resultados de nuestro estudio se asemejan a la
epidemiología nacional e internacional principalmente
en la distribución de los virus respiratorios según edad y
estacionalidad. El virus respiratorio más frecuentemente
encontrado es el VRS, teniendo un mayor número de
casos en los pacientes menores de 1año. Se observa un
menor número de casos de Influenza A durante el 2013
en comparación con los resultados en el país, lo que se
correlaciona con lo ocurrido en la quinta región en
general. Por último cabe destacar el bajo porcentaje de
positividad en nuestra muestra, lo que podría indicar una
solicitud aumentada de exámenes.
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ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO COMO
MANIFESTACIÓN INICIAL DE ENDOCARDITIS INFECCIOSA
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RESUMEN
Las manifestaciones neurológicas en pacientes con endocarditis infecciosa pueden ser muy frecuentes. Presentamos un
caso clínico cuya manifestación cardinal fue un accidente cerebrovascular isquémico, y revisamos la epidemiología de este
fenómeno, así como algunos aspectos terapéuticos y diagnósticos a considerar en este tipo de pacientes. Se otorga énfasis a
la controversia en torno a la indicación de anticoagulación, la evaluación precoz con neuroimagen en pacientes
asintomáticos, y la decisión de intervención quirúrgica precoz para pacientes seleccionados.
Palabras Claves: endocarditis infecciosa, accidente cerebrovascular, anticoagulación.
ABSTRACT
Stroke as an initial manifestation of infectious endocarditis
The neurological manifestations of patients with infectious endocarditis can be very common. We present a case report in
which the cardinal manifestation was a stroke, and we review the epidemiology of this phenomenon, as well as some
diagnostic and therapeutic aspects to consider in this type of patients. We put emphasis on the controversy around the
anticoagulation therapy, initial evaluation with neuroimaging in asymptomatic patients, and the decision of surgical
intervention in selected patients.
Keywords: infectious endocarditis, stroke, anticogulation.
INTRODUCCIÓN

La endocarditis infecciosa (EI) es una entidad infecciosa de
baja incidencia, pero con mortalidad significativa cuando no
se inicia tratamiento de manera precoz. Sus manifestaciones
iniciales pueden ser variadas, y tradicionalmente se utilizan
los criterios de Duke para efectos diagnósticos. La presencia
de manifestaciones neurológicas tiene grandes implicancias
en el enfrentamiento clínico de estos pacientes (1).
A continuación se describe un caso clínico con una
manifestación atípica de EI, ocurrido en la ciudad de Quillota
en marzo de 2014, seguido de una revisión de la literatura
sobre algunos aspectos importantes a considerar.
CASO CLÍNICO

Mujer de 72 años, con antecedente de recambio valvular
aórtico en 2006 (de causa no precisada), en tratamiento con
terapia anticoagulante oral (TACO) con antagonistas de la
vitamina K, con buen control de INR. Es llevada a la Unidad
de Emergencias del hospital San Martín de Quillota con
cuadro confusional de 15 días de evolución que en las últimas
24 horas se había agravado, sin otros síntomas secundarios. Al
examen físico la paciente se encuentra con compromiso de
conciencia cualitativo y Glasgow=11, afebril. Destaca
además dolor hipogástrico asociado a hemiparesia
faciobraquiocrural M1 del hemicuerpo derecho.
Correspondencia: jt.caceres.md@gmail.com
No se declaran conflictos de interés de los autores.

Se realizan exámenes complementarios que
muestran elevación inespecífica de la PCR (25mg/L
con límite superior 5mg/L) y leucocitosis
18.600/mm3. El resto de los parámetros (glicemia,
natremia, kalemia, cloremia, sedimento urinario,
perfil hepático y función renal) resultaron normales.
El TAC de cerebro muestra una imagen compatible
con accidente cerebrovascular (ACV) tipo isquémico
extenso (Figura 1) y el PieloTAC realizado por el
estudio del dolor abdominal una imagen compatible
con infarto esplénico (Figura 2).
Se hospitaliza a la paciente con sospecha de embolía
séptica secundaria a EI, comenzando con tratamiento
empírico con Cloxacilina, Gentamicina y Penicilina,
manteniendo el tratamiento anticoagulante. Los
hemocultivos son ambos positivos para estreptococo
bovis. Se solicita ecocardiograma transesofágico,
pero la paciente fallece por conversión hemorrágica
del ACV algunos días previos a su realización.
¿Qué tan frecuente es el ACV en la EI?
Se ha reportado que las afecciones del sistema
nervioso central (SNC) en pacientes con EI pueden
ocurrir entre 20 y 40% de los casos. Dentro de éstas se
incluye ACV isquémico/hemorrágico, absceso
cerebral, aneurismas micóticos, meningitis y
síndromes convulsivos (1-4).
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FIGURA 1

FIGURA 2

Imagen hipodensa en territorio de la arteria cerebral media (ACM),
compatible con ACV isquémico extenso.

Foco hipodenso periférico en forma de cuña a nivel esplénico,
compatible con infarto esplénico.

Se calcula que sin tratamiento antibiótico entre 40 y 76%
de los pacientes con EI podría desarrollar un ACV (1,4,5).
Su origen es cardioembólico en 100% de los casos,
siendo las estructuras subcorticales las más
comprometidas (3,4). Las lesiones isquémicas agudas
aparecen por lo general como múltiples infartos
pequeños (6).
El microorganismo más frecuente asociado a embolías
sépticas cerebrales es el S. Aureus (2, 7). Hasta 57% de ellas
puede complicarse con conversión hemorrágica. En los
pacientes con válvula protésica en TACO previo, la
conversión hemorrágica se da en porcentaje similar y de
forma precoz (8).

adecuada (9). Un estudio evaluó la presencia de lesiones
cerebrales con angiografía y resonancia nuclear
magnética (RNM) al momento de diagnóstico,
encontrando 56,9% de pacientes con embolía cerebral.
Otra serie encontró anormalidades radiológicas en
71.5% de los casos, siendo la lesión isquémica aguda
(37%) y microhemorragias cerebrales (57%) las más
frecuentes. La alta prevalencia de las lesiones cerebrales
a la RNM refleja la pobre sensibilidad de la evaluación
neurológica en la fase aguda de EI, así como el potencial
embólico de las vegetaciones valvulares (6).

¿Cuáles son las implicaciones sobre el pronóstico de
estos pacientes?
Los pacientes con ACV secundario pueden tener
lesiones sintomáticas o asintomáticas (3). Las lesiones
sintomáticas tienen alta mortalidad y deterioro de la
capacidad de recuperación neurológica. Las lesiones
asintomáticas pueden ser frecuentes, y podrían ser
candidatos a cirugía valvular mejorando las tasas de
curación y secuelas neurológicas ( 2 , 3 ) . Las
complicaciones cerebrales sintomáticas son uno de los
principales factores pronósticos en EI, porque se asocian
a una mortalidad 3 meses mayor (4, 6).
Diversos trabajos han evaluado la utilidad de estudio
imagenológico avanzado (resonancia nuclear
magnética, arteriografía) precoz para la identificación de
lesiones cerebrales asintomáticas. Esta evaluación
permitiría pesquisar con alto grado de certeza a pacientes
que se beneficiarían de una intervención quirúrgica
68

¿Qué ocurre con la indicación de anticoagulación?
Si bien suena razonable el uso de anticoagulación para
los ACV de etiológica cardioembólica, existen
situaciones de riesgo que obligan a cuestionar la
indicación en contexto de EI (1, 10). Estudios preliminares
de los años 90 muestran alto riesgo de conversión
hemorrágica (11, 12). En estos estudios la terapia
anticoagulante además no mostraba prevenir eventos
isquémicos en pacientes con EI (7). Con base en esto se
recomienda no iniciar terapia anticoagulante, y que los
pacientes que ya la reciben deben interrumpirla en
cuanto se sospeche el diagnóstico de EI, dada la baja tasa
de recurrencia de ictus y la incidencia elevada de
hemorragia intracerebral (HIC) temprana (11).
La evidencia en contra la anticoagulación es en gran
parte testimonial y se basa en estudios retrospectivos y
no aleatorizados. Además, estos estudios antiguos
fundamentaron su diagnóstico en criterios clínicos, sin
apoyo imagenológico, por lo que puede existir sesgo en
la selección de pacientes más graves (11, 12).
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En cambio, los estudios prospectivos más recientes
no muestran asociación entre la anticoagulación y la
HIC. Estos estudios tampoco fueron aleatorizados e
incluyeron pacientes menos graves, con porcentaje
elevado de EI en válvulas nativas diagnosticada en
fase temprana, lo que puede haber influido en una
menor incidencia de HIC (11). Esto sugiere que el uso
de anticoagulación debe reservarse para aquellos
pacientes con EI de menor severidad (11). Un estudio
más reciente muestra que la conversión hemorrágica
se daba solo en un 3% de los casos, y que además
hubo reducción significativa del tamaño de las
vegetaciones con el uso de terapia anticoagulante (12).
El efecto nocivo de la anticoagulación puede estar
sobrevalorado y en algunos estudios se plantea que el
efecto beneficioso de una anticoagulación continua
para prevenir la recurrencia temprana de ictus
compensa el bajo riesgo de la HIC (11). Muchos de los
pacientes con EI tienen indicación de
anticoagulación previa (fibrilación auricular
asociada, válvula protésica, tromboembolismo
pulmonar, estados de hipercoagulabilidad) por lo que
la decisión de terminar la anticoagulación en este
contexto debe ser criteriosa (11).
Por lo tanto, el costo-beneficio de la anticoagulación
viene determinado por múltiples variables clínicas,
bacteriológicas, radiológicas y ecocardiográficas que
pueden inclinar la balanza del riesgo hacia la
recurrencia temprana del ictus o la HIC (11).

¿Cómo se puede disminuir el riesgo neurológico en
este grupo de pacientes?
El riesgo mayor de complicaciones neurológicas está
dado por la ausencia de antibioterapia adecuada. La
posibilidad de desarrollar dichas complicaciones
disminuye considerablemente una vez que la terapia
antimicrobiana ha sido iniciada. Esto podría reducir
el riesgo de ACV incluso hasta 3% a dos semanas. La
probabilidad de estos eventos disminuye
rápidamente con el inicio de antimicrobianos, con tan
sólo 24% de las complicaciones neurológicas
manifestándose luego del inicio de ellos, siendo de
hasta 47% al momento de admisión (2, 4, 5, 8).
La RNM de encéfalo debería realizarse en todo
paciente con sospecha de EI, ya que podría identificar
anormalidades cerebrales en muchos pacientes que
no tienen manifestaciones neuroógicas (10). Se debe
buscar la evaluación imagenológica de alta
complejidad (angiografía + RNM) en pacientes con
EI y ACV por las implicancias sobre la intervención
terapéutica (6, 9).
La anticoagulación puede ser deletérea si se trata de
un S. Aureus, y se debe buscar la posibilidad de

intervención quirúrgica (6, 8). Pacientes con ACV
asintomático pueden tolerar con seguridad la cirugía
valvular con buena recuperación neurológica y una
menor tasa de HIC secundaria que lo anteriormente
pensado. La cirugía precoz (72hr) luego del inicio de
los síntomas del ACV se ha asociado a un pronóstico
más favorable que la cirugía tardía (más de 8 días) (4).
En este tipo de pacientes hay 81.9% de supervivencia
p o s t - q u i r ú rg i c a . E l r i e s g o d e m o r t a l i d a d
perioperatoria ajustada por edad fue mayor en los
pacientes con ACV sintomático en comparación a
aquellos asintomáticos (13).
Los pacientes que tienen peor pronóstico son
aquellos con infarto cerebral extenso y con ACV
hemorrágico (2). Estos pacientes están expuestos a una
alta mortalidad intraoperatoria. Puede haber
hemorragia por reperfusión secundaria a la
fragmentación espontánea de trombo, los infartos
hemisféricos se asocian a un alto riesgo de
transformación hemorrágica, ambas situaciones
constituyen una razón para retrasar la cirugía
valvular (4). También se cree que la heparinización
exacerbaría los déficits neurológicos incrementando
el riesgo de hemorragia cerebral secundaria. Además
el periodo hipotensivo puede agravar la isquemia
preexistente y potenciar el edema cerebral en áreas de
una barrera hematoencefálica interrumpida (13).

DISCUSIÓN

El caso presentado corresponde a una situación
clínica que se correlaciona con lo descrito en la
literatura, de elevada mortalidad debido al gran
compromiso neurológico. Además se grafica con
claridad los riesgos de la anticoagulación cuando el
ACV es extenso y la importancia del inicio precoz de
antibioticoterapia, además de la evaluación
quirúrgica inicial.

CONCLUSIÓN

Las manifestaciones neurológicas son frecuentes en
pacientes con EI y son atribuibles a fenómenos
cardioembólicos. Su presencia determina un factor
pronóstico, sobre todo las lesiones que producen
sintomatología. Las claves para el éxito terapéutico
son el inicio precoz de antibioticoterapia, evaluación
inicial con neuroimagen, y eventual intervención
quirúrgica para pacientes seleccionados. La
indicación de anticoagulación debe ser criteriosa,
siendo de gran importancia la evaluación inicial con
neuroimagen, ya que tiene grandes implicancias en el
pronóstico y tratamiento.
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TRASTORNO DE COAGULACIÓN SEVERO:
Una presentación atípica de enfermedad celiaca
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RESUMEN
La enfermedad celiaca (EC) es una enfermedad frecuente de naturaleza autoinmune y afectación sistémica, inducida por la ingesta de
gluten, el que produce una inflamación crónica y difusa de la mucosa del intestino delgado así como de otros órganos como piel y hueso.
Si bien la forma de presentación más conocida es en niños en forma de diarrea crónica, pérdida de peso y retraso ponderal, EC también se
diagnostica en adultos, siendo un 20% de los diagnósticos realizados en mayores de 60 años. La presentación gastrointestinal se presenta
solo en el 50% de los casos de adultos.
El caso presentado es de un paciente varón de 34 años con historia de obesidad, hospitalizado por un cuadro de baja de peso, trastorno de
coagulación severo asociado a hematuria, hematomas generalizados y hemopericardio. Se objetiva hipokalemia, hipoalbuminemia e
hipocalcemia. Se trató con aporte de vitamina K, calcio y potasio endovenoso lográndose rápida normalización de todos sus parámetros y
llegando al diagnóstico etiológico de EC. Este caso nos alerta sobre la EC, frecuentemente subdiagnosticada en sus presentaciones
habituales y que, además, puede debutar de esta manera inhabitual y grave como es el trastorno severo de la coagulación del cual hay muy
escasa bibliografía disponible y que con el adecuado manejo se logra una respuesta exitosa en poco tiempo.

ABSTRACT
Severe bleeding disorder: An atypical presentation of celiac disease
Celiac disease is a systemic autoimmune disease induced by ingestion of gluten, which causes chronic and diffuse inflammation of the
small intestine mucosa and other organs such as skin and bone. While the best known form of presentation is in children as chronic
diarrhea, weight loss and failure to thrive; this disease is also being diagnosed in adults. Twenty percent of new cases are diagnosed in
patients over 60 years, 50% of them have a gastrointestinal form only.
We present the case of a 34 years old male patient with obesity history, admitted with weight loss, severe coagulation disorder, hematuria,
generalized bruising, haemopericardium, hypokalemia, hypoalbuminemia and hypocalcemia. The patient was treated with Vitamin K,
calcium and potassium, achieving a quick normalization of all parameters. The etiologic diagnosis was celiac disease. This case alerts us
about this illness, frequently underdiagnosed in usual presentations. Celiac disease can debut with severe bleeding disorder, with little
literature available. A successful response can be achieved in a short time with proper management.
INTRODUCCIÓN

La enfermedad celiaca es un proceso frecuente de
naturaleza autoinmune y afectación sistémica, que es
inducido por la ingesta de gluten, el que produce una
inflamación crónica y difusa de la mucosa del intestino
delgado así como de otros órganos como piel y hueso.
Tradicionalmente se pensaba que era una enfermedad
poco frecuente y que afectaba fundamentalmente a niños
pero hoy en día se sabe que es una enfermedad frecuente
(2% de la población) de escaso diagnóstico (solo el 1020%) que también se diagnostica en adultos donde el
20% de los casos son diagnosticados en mayores de 60
años (1, 2, 3).
La presentación clínica en niños menores de 3 años suele
ser más tradicional en forma de diarrea crónica, pérdida
de peso y retraso en el crecimiento (tríada de enfermedad
celiaca) la que se pueda acompañar de vómitos, falta de
apetito, irritabilidad e incluso estreñimiento.
En niños mayores y adolescentes las formas de
presentación pueden ser erráticas como anemia
ferropénica, cefaleas migrañosas, artritis, alteración de
transaminasas, síntomas neurológicos o afectación
cutánea (4).
En adultos la presentación digestiva está presente en
menos del 50% de los casos objetivándose la presencia

de sobrepeso en el 30% de los casos (5, 6). En muchos casos
los pacientes consultan por dispepsia con diagnóstico de
trastorno funcional digestivo, reflujo gastroesofágico,
dermatitis herpetiforme, anemia crónica, procesos
infecciosos recurrentes de vía respiratoria alta,
amenorrea, hipermenorrea, abortos espontáneos,
menarquia retrasada, infertilidad, cefalea, hipocalcemia,
tetania, síntomas neuromusculares y síntomas
neuropsiquiátricos en general.
Se presenta un caso clínico que debutó por un cuadro
abigarrado cuyos múltiples aspectos hizo pensar en una
presentación atípica de la enfermedad celiaca.
CASO CLÍNICO

Varón de 34 años con antecedente de obesidad. En
noviembre de 2013 en relación a depresión en contexto
de fallecimiento de familiar nota cambio en su tránsito
intestinal, presentando deposiciones líquidas
ocasionales e intermitentes, asociado a baja de peso de
más menos 20 kilogramos desde esa fecha. A fines de
Enero del 2014 cursa con cuadro de dolor torácico,
opresivo, asociado a disnea por lo que consulta en unidad
de emergencia en donde administran analgésicos y se
indica control ambulatorio. Consulta médico particular,
refiriendo en esa oportunidad la presencia de orina rojiza
y dolor lumbar, se realizan exámenes los que mostraron
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hematuria, hipocalcemia, hipokalemia y TTPA de 78
seg. por lo que se indica Calcio oral, fierro y ácido fólico
y es derivado a urología.
El día 31/03/2014 el paciente presenta nuevo episodio de
hematuria asociado a dolor y edema de extremidad
inferior derecha y hematomas espontáneos de diverso
tamaño distribuidos en todo su cuerpo por lo que
consulta en unidad de emergencia y de hospitaliza. A su
ingreso se tomaron exámenes los que mostraron
Protrombina de 0% confirmado en 3 muestras con TTPA
100.3 seg. con función renal y hepática normal,
hemograma con Hematocrito de 35.1% con anemia
normocítica, normocrómica. Se indica Vitamina K
endovenosa y se ingresa para su estudio.
Se realiza eco doppler y dimero D que descartan TVP y
se solicita TAC de tórax, abdomen y pelvis pensando en
proceso paraneoplásico, el que solo mostró el espacio
pericárdico ocupado por líquido denso por lo que se
realiza ecocardiograma que confirma la presencia de
líquido pericárdico probablemente hemopericardio.
Al día de siguiente de su ingreso y con aporte exclusivo de
Vitamina K, el paciente presenta protrombina de 52% con
TTPA normal. Se piden exámenes complementarios los
que mostraron hipocalemia (2.45 mmol/L) hipocalcemia
(6.1mg% corregido a albúmina en 7.3mg%) con
hipoalbuminemia de 2.5 g%. También se tomaron
marcadores tumorales Antígeno carcinoembrionario:
negativo, Alfafetoproteína: Negativa y Anitigeno
prostático específico elevado 56 ng/ml en contexto de la
instalación de sonda Foley por hematuria y posterior ITU
que fue tratada normalizándose este valor al control al alta.
También se solicitó cinética del fierro que mostró ferremia
de 29 ug/dl (N 59-158), ferremia 149 ng/ml (Valor normal
20-200 ng/ml) TIBC 15.68% (Valor normal 15-45 ng/ml)
con transferrina de 131.19 (Valor normal 206-381ng/ml).

El paciente es tratado con Ciprofloxacino por infección
urinaria, aporte de potasio, Vitamina K y Calcio
endovenoso inicialmente y oral posteriormente con
excelente respuesta clínica lográndose normalización de
Calcemia, Protrombina, potasio y TTPA. Ante la
sospecha de un síndrome de mala absorción se realiza
endoscopía alta que mostró duodenitis erosiva leve
tomándose biopsia de D2 y se solicitaron anticuerpos
anti transglutaminasa.
A los 10 días de su ingreso se realiza Ecocardiograma de
control que mostró desaparición de líquido pericárdico y
estando con sus exámenes en franca normalización se
decide su alta con aporte de Potasio, calcio, Vitamina K y
Fierro oral siendo controlado a las 2 semanas en
policlínico con el diagnóstico presuntivo de síndrome de
mala absorción.
El paciente es controlado a las dos semanas posterior al
alta con pruebas de coagulación, Calcemia, Kalemia,
hematocrito y albúmina, todo normal con un paciente
asintomático. Se controló biopsia de la segunda porción
del duodeno, que muestra mucosa duodenal con atrofia
severa de las vellosidades e inflamación crónica
acentuada que es diagnóstico de enfermedad celiaca.
Anticuerpos anti transglutaminasa 126 EU/ml (Positivo
>25 EU/ml).
COMENTARIO

El caso presentado, nos alerta sobre una patología como
es la enfermedad celiaca, la que frecuentemente es
subdiagnosticada en sus presentaciones habituales, que
además, puede debutar de esta manera inhabitual y grave
como es el trastorno severo de la coagulación del cual
hay muy escasa bibliografía disponible y que con el
adecuado manejo se logra una respuesta exitosa en poco
tiempo.
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BEAUNE, HOSPICIO Y BOTICA EN BORGOÑA
Salomó Flores, Jorge
Master en Historia
PUCV

U

bicada en el corazón de Francia, en un recodo de
la ruta en la autopista A6 (Autopista del Sol) que
une París y Lyon, a 160 kilómetros al norte de
Lyon y 310 kilómetros al sur de París, Beaune constituye
un villorrio encantador, cautivante, que sorprende por el
estilo decorativo geométrico de sus techos borgoñones
en pizarra de colores, especialmente el Hostel Dieu, con
el testimonio de uno de los principales hospicios y
boticas que existieron en la región a comienzos de la
época moderna (1443).
Tradicionalmente conocida por el vino de Borgoña, esta
zona ocupó un papel estratégico en tiempos del Imperio
romano, formando parte de una de las vías camineras
utilizadas para cruzar desde la Península Itálica hasta la
Normandía. Durante la Edad Media se ubicaron en la
región importantes abadías monacales, que dieron una
impronta de oración que fue el sello de su forma de vida y
costumbres del periodo. Vestigios de la muralla se
conservan hasta la actualidad.
Al comenzar el Renacimiento, Beaune incorporó una de
las construcciones más emblemáticas del siglo XV en el
centro de Francia, el Hospital de Dios, centro de atención

caritativa fundada por el canciller Nicolás Rolin en 1443,
que mantuvo sus funciones de asilo de ancianos hasta
1985, cuando por disposición del Ministerio de Turismo
de Francia sus instalaciones se convirtieron en museo.
Para dar cuenta de la importancia del recinto, baste
señalar que en el poblado de unos 30.000 habitantes,
llegan anualmente casi 500.000 turistas que quedan
gratamente sorprendidos con la atmósfera de época que
se encuentra en este lugar místico y muy bello.
Para los amantes de la historia boticaria, Beaune
conserva en el Hospital de Dios una magnífica
colección de botellas de cerámica enlozada, ollas y
objetos que dieron vida al funcionamiento del hospicio
de caridad, orientado fundamentalmente a la atención
del buen morir.
También se pueden apreciar parte de los instrumentos
utilizados en la posología, tales como balanzas, pinzas,
elementos de precisión, todos conservados con una
preocupación que ha permitido ofrecer un valioso
testimonio de las formas de medicina y aplicación de
medicamentos de más de cinco siglos de antigüedad.
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La magnífica Sala de los Pobres, de estilo gótico, con
fino techo artesonado de madera que afianza la
estructura de piedra, en 50 metros de largo por 14 metros
de ancho, permite visitar una sala común de atención de
enfermos, con divanes cerrados por cortinas, que hacían
posible a las monjas atender la salud física y espiritual de
los enfermos y menesterosos que acudían al hospital.
Una silla acompañaba la cabecera de cada cama,
formando un envidiable box, en condiciones similares a
lo que conforma la atención de la urgencia hospitalaria,
pero con características muy superiores en la estética
final de la gran sala. En el siglo XVI, con la difusión de la
imprenta y el uso del papel, se incorporaron ejemplares
de Biblias y misales, que se dejaban para el uso de los
enfermos y de las personas que de manera muy
condicionada podían visitarlos.
El Cristo de las Ataduras, en madera de roble, instalado
en la pared final, creaba la sensación de un espacio
espiritual, del cual no tenían que moverse los enfermos
para participar de la misa diaria ofrecida por la salud, la
recuperación o, finalmente, el descanso eterno de los que
fallecían en el periodo de internación. En este salón
reposan los restos de Guigone de Salins, esposa del
canciller Rolin, el mecenas que financió la construcción
del hospital. La sala contigua, de San Nicolás, se
consagraba a doce pacientes moribundos y
desahuciados, que podían recibir la extrema unción y los
cuidados finales, en una atención que fue muy
importante en los hospicios a inicios de la modernidad,
cuando aún existían severas limitaciones respecto al
funcionamiento orgánico y sistémico del cuerpo, y por
ende, muchas deficiencias en el tratamiento de las
enfermedades.
Durante los primeros siglos de funcionamiento, las salas
del hospicio atendían indistintamente a hombres y
mujeres. En 1658, a poco de coronarse como rey de
Francia, Luis XIV aportó los fondos necesarios para
habilitar sectores separados por género, que mejoraran
las condiciones de intimidad al interior del hospital.
En tiempos de pestes, como las que asolaron Europa
entre el siglo XV y XVII, especialmente la peste
bubónica, el hospicio debía contar con resguardos
especiales, para evitar que la presión provocada por las
urgencias y necesidades de la población, desbordaran la

botica y las salas, en busca de la anhelada pócima que
daba esperanzas de recuperación.
La cocina en fierro recuerda las tradicionales y vetustas
fuentes de calor que concentran las reuniones familiares
en Chiloé y en muchas ciudades del sur de Chile. Con
puertecillas y depósitos para la leña, permitía producir
alimentos cocidos, especialmente sopas (el necesario
caldo para ayudar a entrar en calor) y compotas de frutas,
que se repartían entre los enfermo y luego, entre las
responsables de su cuidado. La misma cocina era el
centro de producción boticaria, mediante el hervor y
destilado de plantas de uso medicinal, minerales, y
algunos restos de animales que se utilizaban para
preparar los remedios y establecer su dosificación. El
uso de la médula y de los ojos cocidos (como los de
cangrejo), por ejemplo, eran considerados como
remedios de gran eficacia en personas que manifestaban
estados de debilidad y malnutrición. En el siglo XVIII se
incorporaron morteros de bronce que ayudaban a la
higiene de la preparación medicinal y al hervor en
condiciones óptimas para su mejor conservación en el
tiempo.
Como en todo el mundo, el hospicio de caridad del Hotel
Dieu de Beaune, requería erogaciones para financiar las
crecientes necesidades que exigía su funcionamiento.
Así, los herederos del ducado de Borgoña, legaron más
de 60 hectáreas de tierra para el cultivo de vides, que
conformaron el típico vino que es denominación de
origen, el borgoña, también conocido como vino de
Beaune, fuente primordial para la consolidación del
hospital como uno de los más importantes de Europa en
los tiempos modernos.
Beaune es una visita recomendable, con buenos
restaurantes, un centro comercial pequeño pero rico en
productos locales, quesos, artesanía, objetos de recuerdo
alusivos al hospital y la botica, y un centro de valoración
para cualquier visitante que desee conocer aspectos de la
medicina tradicional del siglo XV hasta nuestro tiempo.
Como muchos lugares, estos datos constituyen una
sugerencia para motivar destinos diferentes, que
permitan seguir una buena recomendación y descubrir
en estos techos soñados toda la riqueza cultural que
emerge en estas pequeñas y maravillosas villas europeas.

Memorias de hace 36 años. Contribución del Bibliotecario Jefe de
la Biblioteca Médica del Hospital Dr. Gustavo Fricke, Sr. José Lara.
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Los trabajos que no cumplan con esta norma serán
rechazados mientras no se solucione la situación.
Condiciones según tipo de artículo
Artículos de Investigación
Deben incluir introducción, material (y sujetos) y método,
resultados, discusión/comentario y bibliografía (máximo 25
referencias), en este orden.
Si se efectuaron estudios en personas humanas, explicite si
los procedimientos respetaron normas éticas concordantes
con la Declaración de Helsinki (actualizada en 2008) y su
revisión y aprobación por el Comité Ético Científico de la
institución en que se efectuó el estudio. A solicitud del
Comité Editorial los autores deberán adjuntar el documento
de aprobación. Los estudios en animales de experimentación
deben acompañarse de la aprobación por el Comité de Ética
correspondiente.
Identifique fármacos y compuestos químicos con su nombre
genérico, dosis utilizadas y vías de administración.
Identifique los sujetos (pacientes) mediante números
correlativos. No utilice iniciales de sus nombres, números de
ficha clínica ni ningún medio de identificación que pueda
violar su anonimato.
Indique siempre el número de pacientes o de observaciones,
los métodos estadísticos empleados y el nivel de
significación elegido previamente para juzgar los resultados.
Casos Clínicos
Deben contar con resumen, introducción, presentación
clínica, discusión, conclusiones y bibliografía (máximo 25
referencias), en este orden.
Puestas al Día
Deben tener resumen en español e inglés, introducción, exposición
y bibliografía (mínimo 20 referencias y máximo 100).
Otras secciones
En general escritas por autores de experiencia invitados por
el Comité Editorial. No obstante, se aceptará para revisión
trabajos enviados espontáneamente. Los requisitos de esta
sección serán similares a los descritos en los párrafos
anteriores según se trate de presentación de casos, de
comentarios o experiencias o de artículos de valor histórico.
Cartas al Editor
Invitamos a los lectores a escribir a esta sección para
manifestar opiniones y contribuciones. Tanto con relación a
artículos publicados por el boletín como a temas de salud de
interés general.
Comunicación de errores
Los errores publicados que sean pesquisados por los
respectivos autores deben ser comunicados al Comité
Editorial para su inclusión en la sección Fe de Erratas. La
comunicación debe hacerse a través del correo electrónico
del comité editorial.
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