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EDITORIAL

PRIMAVERA 2014:
EN MEMORIA DE LA PATRIA.

Queridos lectores:
Durante el mes de septiembre la Primavera comienza a
asomarse, y para las Fiestas Patrias parece ya instalada
aunque el correspondiente equinoccio no haya ocurrido
aún. No en vano rezan los versos de Adriana Campusano
en su tonada “Ya viene la primavera”, inmortalizada
por el conjunto Voces de Tierralarga hace casi medio
siglo, en 1965:
¡Qué linda se ve mi tierra
cuando la abraza el sol de septiembre!
¡Qué linda la cordillera con su vestido blanco y celeste!
Parecen vivir los ríos la melodía de su cantar;
los pájaros acompañan la orquesta suave del despertar...
Toda mi tierra canta, ¡la primavera está por llegar!
“Después de las fiestas patrias se acaba el año”, solía decir
mi abuelo. Y así es no más. El cambio de hora al famoso
“horario de verano” nos descompagina enormemente.
Nuestros sistemas de homeostasis están calibrados para un
día de 25 horas aproximadamente. Ya tenemos ciertos
problemas para adaptarnos a las 24 horas del actual sistema
de medición, pero es difícil hacerlo a un día de 23 horas. Por
eso a quién más, a quién menos, el cambio de hora lo
descompagina y tardamos bastante en terminar por
adaptarnos. Lo bueno es que los días comienzan a estar más
cálidos…
En la Historia de nuestro país, el comienzo de la primavera
está ligado a un gran desastre, del que este año se cumplieron
200 años: La batalla de Rancagua. Corría el año 1814 y el 3 de
mayo se había firmado el Tratado de Lircay, en el papel un
conjunto de deberes acordados entre españoles y patriotas
chilenos; pero en la práctica un “cese de hostilidades”, una
tregua tras una agotadora campaña militar que enfrentó a los
ejércitos de ambos bandos durante 1813.
Sin embargo, aunque de forma no explícita, en el Tratado
estaba en germen la división del bando chileno, acusándose
a los hermanos Carrera de “la ruina del Reyno”. Solo dos
meses tras el tratado, José Miguel Carrera asumió el
gobierno en Santiago tras un golpe militar, a la vez que el
virrey del Perú José Fernando Abascal reiniciaba la
campaña para aplastar las ideas independentistas chilenas.
El 20 de agosto de 1814, muy probablemente don Bernardo
O´Higgins se encontraba celebrando su 36º cumpleaños
mientras el andaluz Mariano Osorio, General en Jefe del
Ejército Español en Chile, publicaba un ultimátum de 10 días,
dirigido “a los que mandan en Chile”, declarando nulo el
Tratado de Lircay y exigiendo la rendición de los patriotas.
Los chilenos se habían polarizado entre carrerinos y
o´higginistas y el país se encontraba al borde de la guerra
civil. Cuando se dieron cuenta del avance de las tropas
españolas, éstas ya se encontraban en San Fernando.
O´Higgins se puso bajo el mando de Carrera y, tras no poder
contener al Ejército español en su avance hacia Santiago,
concentró su gente en Rancagua. Allí fue sitiado por los
españoles al mando de Osorio, y esperó inútilmente

refuerzos de Carrera quien, tras hacer ver sus tropas y
pensando en cubrir una eventual retirada de O´Higgins, no
atacó. Tras dos días de resistencia, O´Higgins rompió el
cerco realista a punta de caballo y bayoneta arengando a sus
tropas con su famosa frase acuñada en la previa Batalla del
Roble “¡O vivir con honor o morir con gloria!”, huyendo
hacia Santiago para luego refugiarse en las Provincias
Libres del Río de la Plata.

Sello conmemorativo de la Batalla de Rancagua para su
sesquicentenario, con un detalle del óleo de Pedro Subercaseaux
titulado “carga de O´Higgins en la Batalla de Rancagua”. Ese año
el homenaje realizado en Rancagua incluyó el tradicional desfile en
el Estadio El Teniente, y fue encabezado por el Presidente Jorge
Alessandri Rodríguez acompañado del Presidente Francés Charles
de Gaulle.

La ciudad de Rancagua fue completamente destruida
durante la batalla, y luego incendiada y saqueada por los
realistas. Los patriotas que vivían allí huyeron, los que no
fueron asesinados, al igual que la tropa herida. Fue el
verdadero fin de la Patria Vieja, pues los soldados chilenos
defendieron la enseña tricolor amarilla, blanca y azul de
aquel período. Y dio comienzo el período de la
Reconquista, durante el cual los famosos Talaveras de San
Bruno hicieron cundir el terror, amparados en la campaña
que el brigadier había prometido a quienes osaran
oponérsele. Especial mención
merece al respecto en este
nuevo período (la
Reconquista) al aragonés
Vicente San Bruno, por
entonces capitán del
Ejército español. Tras la
batalla de Rancagua
hizo entrar a todos los
patriotas que habían
ayudado a O´Higgins en
la Iglesia de San
Francisco, para luego
prenderle fuego. Los
cuerpos quemados y
agarrados a los barrotes
fueron luego expuestos
Vicente San Bruno
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Sello conmemorativo de los 200 años de la Batalla de Rancagua,
lanzado por la empresa de Correos de Chile, por primera vez a
solicitud de la Municipalidad de la comuna. Su lanzamiento y
matasello se realizó el 30 de septiembre pasado, con un tiraje de
100.000 ejemplares.

para escarmiento. Nombrado Comandante del Regimiento
de Talaveras de la Reina por el Gobernador Francisco
Casimiro Marcó del Pont, ganó triste fama por la ferocidad
de su represión contra la población criolla.
Por otra parte, esta derrota significó el quiebre definitivo entre
los Carrera y O´Higgins quienes, tras reunirse en Santiago
luego del desastre, no volvieron a verse nunca más.
Se inició una inmigración forzada de chilenos hacia
Argentina. No tuvo grandes diferencias con las migraciones
que hoy día vemos por televisión. El Gobernador de Cuyo,
José de San Martín, escribía en su diario: “Yo salí a
Uspallata, distante treinta leguas de Mendoza, para
recibirlos y proporcionarles personalmente cuantos
consuelos estuviesen en mi posibilidad. Allí se presentó a
mi vista el cuadro de desorden más enternecedor que puede
figurarse. Una soldadesca dispersa, sin jefes ni oficiales, y
por tanto sin el faro de la subordinación, salteando,
insultando y cometiendo toda clase de excesos, hasta
inutilizar los víveres.”
La agria disputa entre los Carrera y O`Higgins tuvo
desenlaces complejos en tierras argentinas, negándose los
primeros, al mando de don José Miguel, a recibir órdenes de
San Martín y atrincherándose junto con unos 400 soldados
leales en el Cuartel de la Caridad, en Mendoza. Esto obligó
a San Martín a solicitar refuerzos militares a Buenos Aires,
y el 30 de octubre, al mando de unos 1000 hombres, sitió el
Cuartel e intimó a Carrera con el siguiente texto:
Señor don José Miguel Carrera, Brigadier del Ejército de
Chile:
Todos los emigrados de Chile quedan bajo la protección del
supremo gobierno de las provincias unidas, como han
debido estarlo desde que pisaron su territorio. De
consiguiente, las obligaciones y contratos que dichos
individuos formaron con aquél gobierno, quedan libres de
su cumplimiento en el instante en que entraron en esta
jurisdicción. Ya no tiene V.E. ni los vocales que componían
aquel gobierno más representación que el de unos
ciudadanos de Chile, sin otra autoridad que la de cualquier
otro emigrado, por cuya razón, y no debiendo existir
ningún mando sino el del Supremo Director o el que emane
de él, le prevengo que en el perentorio término de diez
minutos, entregue V.S. al ayudante que conduce éste, la
orden para que las tropas que se hallan en el cuartel de la
Caridad, se pongan a las inmediatas del comandante
general de armas don Marcos Balcarce. La menor
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contradicción, pretexto o demora a esta providencia, me lo
hará reputar a V.S. no como enemigo, sino como un
infractor de las sagradas leyes de este país.
Carrera firmó la orden requerida y las tropas chilenas
quedaron al mando de generales argentinos. Pero fue difícil
mantener a los inquietos hermanos Carrera lejos de la
actividad política y proselitista. Como ejemplo, Luis se
batió a duelo con Juan Mackena, Ingeniero Militar y
General del Ejército chileno durante el gobierno de La
Lastra, que había sido derrocado por José Miguel Carrera
tras el tratado de Lircay. Antes de aquello, Mackena había
emitido un informe sobre los hermanos Carrera que le valió
su expulsión a Mendoza. La enemistad se mantuvo y en
Buenos Aires Luis Carrera le retó a duelo. Éste se realizó el
21 de octubre de 1814, resultando muerto Juan Mackena.
Luis fue acusado de homicidio y encarcelado, pero el 15 de
diciembre, y por influencias de José Miguel, se le liberó. El
nieto de Juan Mackena, el gran historiador Benjamín
Vicuña-Mackena, instaló una placa en memoria de su
abuelo en donde fueron enterrados sus restos. Este sitio se
perdió en 1955.

José Miguel Carrera
Entre las ceremonias del Bicentenario de la Primera Junta Nacional
de Gobierno, en 2010 se inauguró el monumento ecuestre a José
Miguel Carrera, puesto junto al de Bernardo O´Higgins en el Altar
de la Patria.

La intensa vida de los hermanos Carrera (Javiera, José
Miguel, Juan José y Luis) fue una especie de torbellino, ya
durante 1810 pero especialmente desde 1812 en adelante,
cuando José Miguel encabezó la Junta de Gobierno, el primer
gobierno independiente de Chile, durante la Patria Vieja; y
luego con el primer Golpe de Estado de la Historia chilena en
1814. La lucha de las facciones carrerina y o´higginiana se
declaró abiertamente, sin embargo, tras el desastre de
Rancagua, que este 1 y 2 de octubre cumplió 200 años.
De modo tal que no podemos dejar pasar este hecho tan
fundamental, que resume la joven Historia de la patria y
prologa los esfuerzos y dificultades vividos para su
liberación definitiva en 1818, en los llanos de Maipú.
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Mural del histórico “abrazo de Maipú”, entre los Generales José de
San Martín y Bernardo O´Higgins (Sala de la Victoria, Museo del
Carmen de Maipú). O´Higgins concurrió al final de la batalla de
Maipú, con el brazo derecho herido seriamente en el desastre de

Cancha Rayada. Saludó a San Martín diciendo “¡Gloria al
salvador de Chile!” San Martín respondió “¡General, Chile

Bandera de la Patria Vieja en la Plaza de los Héroes en Rancagua,
junto a monumento a Bernardo O´Higgins. La primera bandera de
Chile fue diseñada y bordada por Javiera Carrera.

La Historia es especialmente necesaria para, conociendo
nuestros orígenes, saber mejor hacia dónde encaminamos
nuestros pasos. Por ello hemos querido referirnos a la
Historia en estos 60 años que cumple el actual edificio de
nuestro querido Hospital Dr. Gustavo Fricke, que en 1954
ostentaba por nombre Hospital de Viña del Mar. Por otro
lado, estos 60 años son preludio de los 70 que nuestro
Boletín enterará con el próximo número.

no olvidará jamás al ilustre inválido que en el día de hoy se presenta en el
campo de batalla en este estado!”
La batalla de Maipú (5 de abril de 1818) enfrentó al Ejército Libertador de Los
Andes con el Ejército español y selló la independencia de Chile.

Finalmente, es de interés referirnos a las particularidades de
este tiempo, no solo conmemorando, sino con los ojos
puestos en el presente. Dentro de los acontecimientos
médicos que ha llamado la atención destaca la salida, por
primera vez, de los virus Ébola (particularmente la cepa
Zaire) desde su nativa África hacia el occidente del
hemisferio Norte. No sabemos cómo se comportará el
mortífero microorganismo en ecosistemas tan diferentes.
Lo más preocupante se refiere a la diseminación. La
mortalidad se ha mantenido muy alta y por primera vez
también se ha utilizado medicamentos específicos en su
contra. Por cierto, todos esperamos que la agresividad del
virus se atenúe y que seamos capaces de contener su avance.
Sin embargo, los temores de una propagación mayor se
mantienen debido principalmente a la falta de experiencia a
nivel mundial con relación al comportamiento de los virus
fuera de sus ecosistemas nativos. ¿Se extinguen? ¿Se
adaptan? ¿Se atenúan?
A comienzos de los años 80 llegó a Chile un huésped
desconocido, la véspula germánica o “avispa chaqueta
amarilla”, un agresivo himenóptero que generó graves
problemas debido a su costumbre de vivir en agujeros en la
tierra. Tras pisar inadvertidamente uno de estos agujeros,
muchas personas sufrieron ataques serios, picaduras y
mordeduras de un enjambre de avispas furiosas. Sin embargo,
hoy vemos que estas avispas, tras su agresivo
comportamiento para lograr un nicho en el nuevo ecosistema
al que ingresaban, al menos con la población humana se
comportan en forma bastante menos agresiva, y vuelan
persistentemente en búsqueda de algún alimento durante los
asados familiares, sin causar mayores problemas.
Quiera Dios que Ébola Zaire tenga un comportamiento
similar… o que se extinga definitivamente fuera del África.
Buena lectura para todos,

Dr. José Luis Dinamarca M.
Geriatra
Editor Jefe BHVM

La Presidente Michelle Bachelet durante la conmemoración de los 200
años de la Batalla de Rancagua, en el Estadio El Teniente. En el
Senado se propuso declarar feriado el 2 de octubre para la comuna.
Bol. Hosp. Viña del Mar 2014, 70 (3)

85

C A RTA S A L E D I T O R

ÉBOLA EN EMORY

Señor Editor:
Es 2 de agosto de 2014 y estoy almorzando en la cafetería
del Hospital de Emory University Midtown en Atlanta
(EUHM), Estados Unidos, como todos los días. Trabajo
en Emory Healthcare, organización sin fines de lucro y
afiliada a Emory University que cuenta con varios
hospitales en la cuidad de Altanta y en otras áreas del
Estado de Georgia. En el campus principal de la
Universidad se encuentra el Emory University Hospital
(EUH) donde también realizo rotaciones de análisis de
electroencefalogramas en las Unidades de Cuidados
Intensivos. El campus principal de la Universidad se
encuentra inmediatemente al lado del campus del
Centers for Disease Control (CDC) en Atlanta.
La mañana estuvo ocupada y ahora tengo unos 15
minutos antes de correr a ver el próximo paciente en mi
consulta de neurología. Se sientan conmigo un grupo
diverso de colegas médicos de diferentes especialidades.
Recién leí en las noticias que el primer paciente
diagnosticado con infección por Ébola está llegando al
EUH, y comenzamos a conversar sobre el tema. Les
pregunto si serían voluntarios e inmediatamente uno de
los médicos intensivistas dice “sería un gran honor para
mí poder tratar a uno de esos pacientes”. Otra médico,
cardióloga, dice “para mí también, es la experiencia de
una vez en la vida”. Yo pienso “qué nobles y valientes”...
Comentamos que el equipo de médicos y enfermería
tratante está compuesto por voluntarios. Uno de mis exprofesores, el Dr. Bruce Ribner, será el principal tratante.
El primer paciente que llega a Emory es un médico que ha
estado trabajando en Liberia para una organización
cristiana de ayuda internacional. En Liberia recibió el
medicamento experimental ZMApp™. ZMApp™ es una
combinación de anticuerpos identificada recién en enero
de 2014, que se fabrica para experimentos en animales. Es
el resultado de la colaboración de laboratorios privados y
agencias gubernamentales de Estados Unidos y Canadá.
Consta de 3 anticuerpos monoclonales dirigidos en
contra de la cepa Zaire del virus Ébola. Se utiliza el
anticuerpo c13C6 de la previa combinación “MB-003” y
otros dos anticuerpos de la combinación “ZMab”, c2G4
y c4G7. Los anticuerpos han sido humanizados y
recombinados en una variedad de tabaco (nicotiana
benthamiana) que es capaz de expresar proteínas
foráneas en cultivos de laboratorio.
Cuando no existen vacunas disponibles contra una
infección o cuando una persona no vacunada se infecta,
la inmunidad pasiva otorgada por anticuerpos
específicos puede ayudar a la persona a sobrellevar la
infección. ZMApp™ aún se encentra en fase
experimental y la decisión de su uso de emergencia fue
una situación especialmente inusual, presentando
implicaciones éticas, médicas y políticas.

Entrada principal de Emory University Hospital, octubre 2014
(Archivo de la autora).

El virus Ébola (de la familia Filoviridae) se identificó el
año 1976 en la República Democrática del Congo (cerca
del rio Ébola) y en Sudán. En ese entonces causó la muerte
de 300 personas. Posteriormente, en 1994, reapareció en
África Central. Se teoriza que se propagó al Oeste de
África transportado por murciélagos. Nunca se había visto
tantos casos como hasta este año, en que ha producido la
muerte de más de 4 mil personas en África (Liberia,
Guinea, Sierra Leona y Nigeria). Se estima una mortalidad
del 70%, y se proyecta que hacia fines de este año se
observará en África alrededor de 10.000 casos nuevos por
semana. El virus implicado en la epidemia actual es el
Ébola Zaire, el más agresivo de los 5 tipos identificados
(los otros son Sudán, Costa Marfil, Bundibugyo y Reston).
El CDC mantiene 20 estaciones de cuarentena en Estados
Unidos en puertas de entrada internacionales. La primera
unidad se estableció en 1799 en Filadelfia ante una
epidemia de fiebre amarilla. En Estados Unidos, la
influenza pandémica, SARS, cólera, difteria, tuberculosis,
peste bubónica, viruela, fiebre amarilla y fiebres
hemorrágicas (como el Ébola) están sujetas a cuarentena.

Correspondencia: angelicasilvab@yahoo.com
La autora declara no tener conflictos de interés.
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El EUH cuenta con una de las cuatro unidades de biocontención de pacientes en todo el país, diseñadas para la
contención de bioterrorismo o enfermedades altamente
contagiosas.
Esta unidad se llama SCDU (Serious Communicable
Disease Unit, o Unidad para Enfermedades Contagiosas
Severas). La SCDU del EUH fue construida en 2005
para tratar al personal de investigación del CDC que
podría ser infectado durante su trabajo en los
laboratorios en Atlanta. Las otras unidades se encuentran
en los Estados de Nebraska, Maryland y Montana.
Las SCDU cuentan con equipo de cuidados intensivos en
salas de presión negativa, donde el flujo de aire pasa
desde el pasillo a una antesala, antes de la sala del
paciente. El aire se filtra completamente 20 veces por
hora, y fluye de manera laminar, pasando por filtros de
alta eficiencia. Esto es de especial importancia en
enfermedades que se transmiten por el aire (lo que no
ocurre en el caso de Ébola Zaire). Todo el equipo
desechable en contacto con el paciente se esteriliza en
autoclave antes de ser incinerado. Los exámenes de
laboratorio pueden realizarse en la misma sala del
paciente. Como el Ébola Zaire se transmite por contacto
directo se utilizan trajes especiales con protocolos
rígidos.
Pocos días después, el 5 de agosto, mientras me reúno
con enfermeras en una sala de conferencias del hospital,
en la televisión transmiten las imágenes del segundo
paciente llegando al EUH. El ambiente es de tensión ante
lo desconocido, y al mismo tiempo de esperanza de
poder ayudar a otra persona más. En este caso, una
misionera que trabajaba en un hospital de Monrovia en
Liberia. También recibió ZMApp™.
Teniendo al CDC como vecino, en el edificio de al lado
de Emory University en Atlanta, el entrenamiento y
equipo con que se contó fue crucial para poder ayudar a
estos dos pacientes. El hospital y su equipo médico
pudieron proveer monitoreo continuo y medidas de
soporte con hidratación endovenosa, reemplazo de
electrolitos, tratamiento y prevención de hemorragias,
así como seguir protocolos precisos de uso de equipos de
protección personal para contener la potencial
diseminación.
Las dos personas tratadas en EUH recibieron la
combinación de anticuerpos experimental, y ambos
pudieron ser dados de alta, ya inmunes al Ébola, pocas
semanas después. Sin embargo, hasta este punto aún no
se ha podido determinar qué tan crucial fue ZMApp™
en su recuperación. Ha habido casos de pacientes que
recibieron ZMApp™ y no sobrevivieron. La última
dosis la recibió un paciente noruego recientemente, y
pasarán meses antes de que se pueda producir más.
El 8 de agosto la ONU declaró la presente epidemia una
Emergencia de Salud Pública Internacional.
Hace pocos días falleció el primer paciente
diagnosticado en Estados Unidos, en Dallas (Texas), un

Entrada de la unidad de bio-contención de Emory. Al 18 de octubre,
permanecían allí en tratamiento dos pacientes con Ébola (Archivo
de la autora).

hombre que ayudó a trasladar a una embarazada
contagiada en Liberia. Comenzó con síntomas pocos
días después de llegar a Texas, y fue tratado con
Brincidofovir, antiviral experimental desarrollado para
tratar la viruela. En África se han reportado casos de
respuesta favorable a Lamuvidina, otro antiviral que se
usa contra el HIV. Ahora hay casos observados entre
personal de enfermería que ha estado tratando a los
pacientes, dos en Texas, otro en España. Hasta ahora se
ha comprobado 9 casos de Ébola en Europa y 8 en
Estados Unidos
Hoy están siendo tratados dos pacientes en la unidad de
bio-contención (SCDU) de Emory University Hospital.
Uno es un trabajador de la salud que se contagió en
África, el otro es una de las dos enfermeras que
contrajeron la infección mientras trataban al primer
paciente de Liberia diagnosticado en Dallas (caso índice
en Estados Unidos).
Esta historia ha evolucionado con una velocidad
vertiginosa y sigue cambiado día a día. Sigo pensando en
la conversación con mis colegas en la cafetería a
principios de agosto. El reto es grande, sobre todo para
los médicos internistas, infectólogos, intensivistas y
epidemiólogos, y para todo su equipo de apoyo. Al
mismo tiempo pienso en la terrible realidad de todos los
pacientes en África que no cuentan con el tratamiento
más básico. Miro a mis niños de 2 y 5 años, que siguen
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con su rutina sin sospechar que esta nueva amenaza está
tan lejos pero a la vez tan cerca…
Ayer 15 de octubre se implementó un protocolo para
todas las unidades – tanto de pacientes hospitalizados
como ambulatorios – incluyendo mi consulta de
neurología, para detección y aislamiento de pacientes
posiblemente expuestos a contacto con el virus.
Como ha comentado el Dr. Ribner, tenemos un
conocimiento muy limitado de este virus, lo que ha
traído miedo y ansiedad a muchas personas. Pero no
podemos dejar que el miedo dicte nuestras acciones. Y
aunque estamos agradecidos de los casos exitosos en
Emory, nuestro trabajo está muy lejos de haber
terminado.
Y este trabajo incluye a todo el mundo.

LINKS SUGERIDOS
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/spanish/index.html
http://www.who.int/csr/disease/ebola/es/
http://news.emory.edu/tags/topic/ebola/
(Contiene videos de la unidad de tratamiento de Ebola en EUH)

La Dra. María Angélica Silva Brokordt es neuróloga y
trabaja en Emory Healthcare, en la ciudad de Atlanta. Es
parte del staff de Revisores Permanentes de BHVM.
Agradecemos su respuesta a la contribución solicitada
por esta Edición con relación al candente tema del virus
Ébola.
El Editor.

Dra. María Angélica Silva Brokordt
Assistant Professor of Neurology
Emory University
Médico Promoción 2000 Universidad de Valparaíso

¿Aún no es Socio de nuestra Fundación?
Fonos 2677857 - 2675014
lucassierra@fundacionlucassierra.cl

La Declaración de Responsabilidad de Autoría y las Indicaciones a los Autores
se encuentran disponibles en la página web de la Fundación Lucas Sierra:
www.fundacionlucassierra.cl/boletin
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LA REACCIÓN DE KAHN DE VERIFICACIÓN
Honorato, Armando
Laboratorista
Bol Hosp Viña del Mar 1945 (1): 26 – 30

SUMMARY
a) The Kahn reaction has a great sensibility that varies from a 100% in secondary syphilis up to 65% in latent cases.
b) The specifity of the Kahn reaction is 99.5% to 99.8% though apparently exact; in the serial examinations of a great
number of human masses, the inexactitude shows up.
c) Kahn has shown that false reactions are caused by the general biological antibody, level wich grows due to different
diseases or in some it is congenitally hugh, but commonly is under the scope of sensibility of the standard reaction.
d) The Kahn reaction of verification is based on the fact that the syphilitic-antibody flocculates more intensly 37º than at 1º
while the biological antibody is the contrary.
e) Clinicaly, the Kahn reaction of verification is a valuable help to discover latent and primary syphilis, and to reject
negative serological tests, early or only serological wich become unexpectedly positive at the end of a treatment.
INTRODUCCIÓN

Al analizar las deficiencias de las reacciones serológicas
estándar de la lúes, hay que tomar en cuenta dos conceptos
íntimamente relacionados: la sensibilidad y la
especificidad. La sensibilidad se expresa según el
porcentaje de individuos luéticos que dan reacciones
positivas, para la reacción de Kahn la sensibilidad varía de
cerca de 100% en la lúes secundaria, hasta 65% en la lúes
latente. Se ha tratado de aumentar el porcentaje con las
denominadas reacciones “presuntivas” o “de exclusión”.
En estas reacciones, la sensibilidad alcanza a un 95% pero
dan un 3% de reacciones positivas en individuos no
luéticos. Son concluyentes los resultados negativos,
porque permiten excluir la posibilidad de una lúes.
La especificidad se expresa según el porcentaje de
individuos no luéticos que dan resultados negativos. La
especificidad de la reacción de Kahn standard es de
99.5% a 99.8%. Este porcentaje se considera
satisfactorio en clínica, pero cuando se proyecta al
examen sistemático de grandes poblaciones, conduce a
un número sorprendentemente alto de falsas reacciones
y, en muchos casos, de falsos diagnósticos de lúes.
Así, Kahn destaca el hecho de que aplicando a una
población de 100.000 personas dos reacciones, una con
especificidad de 99.9% y otra de 99%, se obtendrá con la
primera solo 100 falsas reacciones, mientras que con la
segunda resultarán 1000.
No es de extrañar, entonces, que los serólogos se hayan
esforzado en investigar, primero las causas de estas
falsas reacciones, y de encontrar enseguida técnicas que
permitan eliminarlas.
Kahn ha demostrado experimentalmente, que las falsas
reacciones son provocadas por el “anticuerpo biológico
general”, común al hombre y a diversas especies animales.
Este anticuerpo determina en el conejo, por ejemplo,
reacciones de Kahn standard intensamente positivas en un

alto porcentaje. En el hombre, el nivel del anticuerpo
biológico general, está generalmente por debajo del
umbral de sensibilidad de las reacciones standard, pero en
algunos individuos es congénitamente alto o se eleva
temporalmente por la influencia de otras afecciones, y
provoca también reacciones en ausencia de lúes.
Diversos esfuerzos se han hecho para caracterizar las
propiedades diferenciales del anticuerpo sifilítico del
anticuerpo biológico general. Gaethgens observa mayor
positividad de las reacciones con antígeno preparado con
espiroquetas que con el proveniente de órganos, al
practicar la reacción de desviación del complemento.
Kolmer comprueba que el anticuerpo sifilítico reacciona
más intensamente con antígeno de espiroquetas virulentas
que de espiroquetas cultivadas, la inversa sucede con el
anticuerpo biológico. Kahn recurre al sencillo expediente
de variar la temperatura de la reacción usando el mismo
antígeno de su reacción standard, y en cuenta que el
anticuerpo sifilítico flocula más intensamente a 37º que a
1º, mientras que el anticuerpo biológico flocula más
intensamente a 1º que a 37º.
Basado en este distinto comportamiento de los dos
anticuerpos, Kahn preconiza en 1941 su Reacción de
Verificación como método tendiente a aumentar la
especificidad de la reacción standard.
TÉCNICA DE KAHN DE VERIFICACIÓN

La técnica es análoga a la de la reacción standard: se usa
el mismo antígeno y tiempo de agitación en tres
reacciones paralelas ejecutadas a las temperaturas de 1º,
20º y 37º. Las temperaturas adecuadas se obtienen
colocando los sueros, reactivos y material de vidrio en
baño de hielo y a la estufa. En la práctica, se presentan
algunas dificultades para mantener la temperatura
necesaria durante la mezcla de suero y antígeno, y
especialmente durante la agitación.
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Para sortear estas dificultades, nosotros nos servimos de
un dispositivo de fácil ejecución, y que mantiene
perfectamente las temperaturas exigidas para obtener
resultados claros.
Para la reacción a baja temperatura, empleamos una
gradilla de doble pared que contiene hielo (Figura 1). La
hemos fabricado adaptando al depósito de hielo del
refrigerador una cubierta metálica que lleva tubos
pendientes de diámetro adecuado al de los tubos de Kahn
(Figura 2). El depósito (Figura 3) se llena de agua, se
cubre con su tapa y se deja en el refrigerador hasta la
congelación del contenido. En ese momento, está listo
para usarlo. Se introducen los tubos de vidrio de Kahn en
las perforaciones de la cubierta, se ejecuta la muestra de
antígeno y suero y se agita la gradilla, ya sea a mano o en la
agitadora. Para esto último, es necesario colocar la gradilla
de hielo en una armadura adaptable al carro del agitador.
La reacción a 37º la efectuamos en una gradilla
metálica maciza con perforaciones en que ajustan los
tubos de Kahn (Figura 4). Esta gradilla se ha fabricado
de aluminio, por ser este metal más liviano y conservar
mejor el calor. La gradilla se mantiene en la estufa de
cultivo mientras no está en uso, y se retira al efectuar la
reacción. Provista de una cubierta aisladora, conserva
la temperatura los minutos suficientes para un pequeño
número de análisis. Estudiamos actualmente la manera
de obtener la temperatura de 37º con un sistema de
calefacción y termorregulación eléctricos, adaptable
también a la agitadora.
Operando la reacción de verificación de Kahn, se obtiene
3 tipos de resultado:
1º - Reacción negativa, en que falta la floculación a las
tres temperaturas.
2º - Reacción de tipo biológico general, en que la
floculación es más intensa a 1º y,
3º - Reacción de tipo luético, en que la mayor
floculación se presenta a 37º.
En algunos casos, por existir mezclas de ambos
anticuerpos, o por alto nivel del anticuerpo biológico, la
floculación es de igual intensidad a las tres temperaturas,
y no es posible dictaminar ante un resultado positivo si se
debe al anticuerpo biológico o al sifilítico. Estas
reacciones se denominan “indeterminadas”. La
conducta a seguir en este evento es la repetición seriada y
las diluciones convenientes.
VALOR CLÍNICO
DE LA REACCIÓN DE KAHN DE VERIFICACIÓN

Dado que nuestra experiencia es todavía reducida y no la
hemos condensado aún en una comunicación definitiva,
nos vamos a servir de un extracto de la memoria
realizada bajo la dirección del Dr. E. Dussert, por el
licenciado Sr. Miguel Gajardo.
En la lúes primaria, es frecuente observar reacciones de
Kahn notablemente precoces. La reacción de verificación
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revela que estas reacciones no son sino reactivaciones del
anticuerpo biológico general por la lesión primaria luética.
Si se efectúa en estos casos una curva serológica, es dable
observar la reacción posterior hacia el tipo luético. Este
mismo fenómeno se puede observar con otras infecciones
venéreas, como el linfogranuloma, pero aquí la curva
serológica persiste, indicando el tipo biológico general, y
no vira hacia el tipo luético.
En la lúes secundaria, la reacción de verificación da
constantemente el tipo luético.
En la lúes latente, la reacción resulta con gran frecuencia
de tipo luético, aun en presencia de reacciones standard
negativas. Cuando se presentan reacciones de tipo
indeterminado, se puede dilucidar la incógnita en la
mayoría de los casos por la repetición seriada a
diluciones convenientes.
En la lúes en tratamiento, la reacción de verificación es
especialmente útil en dos casos inversos. El primero es la
aparición temprana de serología negativa haciendo creer
anticipadamente en una curación, aquí la reacción de
verificación puede revelar todavía la presencia de
anticuerpos sifilíticos residuales. El segundo caso es de
serologías standard sorpresivamente positivas al término
de un tratamiento, que resultan ser de tipo biológico
general a través de la reacción de verificación.
En los individuos sanos o sin antecedentes de lúes hay
que considerar la dificultad de obtener estos datos en
forma fidedigna, ya sea porque la persona los olvida, los
ignora o los oculta, especialmente en la mujer. De todos
modos, es más frecuente que lo que generalmente se
admite, la ocurrencia de serología standard positiva en
personas sin manifestaciones de lúes. Esto se ha
evidenciado ahora con más relieve con los exámenes
sistemáticos de salud, ante una reacción positiva
(especialmente de gran intensidad) que muchas veces el
clínico debe interpretar sin elementos suficientes para
solucionar la duda. Es aquí donde la reacción de
verificación presta sus mayores servicios, atribuyendo
estas reacciones positivas ya sea a anticuerpo biológico
general o a anticuerpos de una lúes ignorada.
Dussert y Gajardo encuentran una frecuencia de 13.7%
de individuos biológicos generales. Estos individuos
tienen la capacidad potencial de dar serologías standard
positivas con ocasión de diversas y banales afecciones:
amigdalitis, faringitis, mononucleosis infecciosa, etc;
fuera del hecho – ya muy conocido – de su aparición en la
lepra, malaria, ictericias, Sodoku y pneumonía.
Igualmente las inyecciones de vacunas y extractos
orgánicos, también excitan el anticuerpo biológico
general y lo llevan al nivel de sensibilidad de las
reacciones standard. Un hecho generalmente poco
conocido y de gran importancia por los errores
diagnósticos a los que puede llevar, es que la práctica de
la reactivación también induce en individuos biológicos
generales reacciones positivas que solo pueden ser
desenmascaradas por intermedio del Kahn de
verificación.
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COMENTARIOS FINALES

NOTA DEL EDITOR

En resumen, podemos decir del Kahn de verificación,
que se basa en la hipótesis de la existencia de un
anticuerpo antisifilítico, y de un “anticuerpo biológico
general”, común al hombre y a otras especies animales.
Experimentalmente, ha logrado éxito al eliminar las
reacciones standard positivas de lúes en el conejo sano.
Clínicamente, es de gran ayuda al eliminar en una alta
proporción las discrepancias de la serología standard en
el diagnóstico y tratamiento de la lúes.

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.

REFERENCIAS
1. Kahn, R. Serology in Syphilis Control (1942).
2. Dussert y Gajardo. Consideraciones sobre la reacción de verificación de
Kahn (1943)
3. Corona, L. Progresos en el Serodiagnóstico de la Sífilis (1931).

Corte de dispositivo de hielo:
A) Tubo de Kahn C) Depósito
B) Cubierta
D) Hielo

Cubierta con tubos metálicos
Depósito de hielo

Gradilla calentable

“Para sortear estas dificultades, nosotros nos servimos de un dispositivo de fácil ejecución, y que mantiene perfectamente las temperaturas
exigidas para obtener resultados claros” (Honorato, A. La reacción de Kahn de verificación. Bol Hosp Viña del Mar 1945 (1):28).
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NOTAS HISTÓRICAS
A PROPÓSITO DE LA REACCIÓN DE KAHN
Dinamarca M, José Luis
Geriatra
Servicio de Ortopedia y Traumatología Adultos, Hospital Dr. Gustavo Fricke

RESUMEN
El presente artículo se origina en la publicación del laboratorista Armando Honorato, que aparece en el primer número del
Boletín del Hospital de Viña del Mar, en 1945. En ese artículo el autor comenta la reacción de Kahn de verificación. En esos
años, como estudio rutinario para pesquisar sífilis, en Chile todavía era común realizar la reacción de precipitación de
Kahn. Las pruebas de verificación correspondientes buscaban disminuir los falsos positivos y falsos negativos. En este
artículo se busca dar un contexto histórico a la reacción de Kahn a partir de una breve biografía de su creador, el Dr. Reuben
Leon Kahn (1887 – 1979). También se revisa sucintamente aspectos de la amistad del Dr. Kahn con el Dr. Eduardo Dussert,
Director del Instituto Bacteriológico de Chile, habiéndose conocido en 1941, mismo año en que Mary Pangborn describiera
la reacción de VDRL, que terminó por reemplazar a la reacción de Kahn.
ABSTRACT
Historical notes about the Kahn reaction
The origin of this revision is one publication made by the laboratorist Armando Honorato in 1945 in our Bulletin (Bol Hosp
Viña del Mar 1945 (1):26-30). In that paper, the author comments Kahn reaction of verification. In 1945, as a routine in the
diagnostic study of syphilis, in Chile was still common perform the Kahn reaction, and the verification tests were to reduce
cases of false positive and false negative.
In this paper we make a brief biographic revision of Dr. Reuben Leon Kahn (1887-1979), in order to contextualize the
reaction he created. Also, aspects of the friendship of Dr. Kahn with Dr. Eduardo Dussert (Director of the Instituto
Bacteriológico de Chile) are briefly reviewed. They met in 1941, the same year that Mary Pangborn described the VDRL
reaction, which will eventually replace the Kahn reaction.

Reuben Leon Kahn (Swir, Lituania, 26 de julio, 1887–
Mimi, Estados Unidos, 22 de julio, 1979) fue el cuarto de
seis hijos del matrimonio de Lazarus y Lottie Kahn.
Llegado junto con su familia a los Estados Unidos
cuando tenía 12 años (en 1899), su sueño por ser médico
había comenzado a los 8, tras una neumonía que le
produjo episodios de hemoptisis y le tuvo al borde de la
muerte (1).
Para lograr su sueño, tras terminar sus estudios escolares
trabajó durante el día en una tienda de unos familiares
donde manufacturaban chalecos. En 1907 ingresó a la
Universidad de Valparaíso… en la ciudad de Valparaíso
en Indiana, Estados Unidos. Su interés por el
conocimiento y la investigación lo transformaron en un
ávido estudiante, egresando en 1909 de Valparaiso
University; en 1913 de Yale y en 1916 de New York
University. Bajo la tutela del célebre bacteriólogo W.H.
Park, se doctoró en ciencias en 1916. Posteriormente se
incorporó al Cuerpo de Sanidad del Ejército
norteamericano, sirviendo en la Primera Guerra
Mundial. Tras la guerra, en 1920 se radicó en Lansing,
Michigan, dedicándose al estudio de la Sífilis (1, 2).

Tres años después, el 14 de julio de 1923, el Dr. Kahn
presentó la reacción de floculación que lleva su nombre y
que durante varios decenios fue herramienta
fundamental en el diagnóstico de la sífilis, desplazando a
la engorrosa reacción de Wassermann y Landsteiner. El
10 de octubre de 1923 defendió públicamente su
reacción en la asamblea del Public Health of Boston,
realizando 40 determinaciones (2). Los resultados fueron
halagadores. Dussert, en un artículo conmemorativo,
refiere que obtenía resultados más exactos y sensibles
que otras técnicas más delicadas (3).
Kahn usó como antígeno un extracto alcohólico de
corazón de buey, eliminando con tratamiento previo las
facciones éter-solubles, y agregando colesterol al 0.6%.
Tras 10 segundos de agitación a mano y tres minutos en
una máquina, se obtenía una preciosa floculación con el
suero del enfermo y, para colmo, la prueba era más
sensible que el Wassermann, test que pese a todo,
curiosamente sobrevivió todavía muchísimos años. Otras
pruebas similares fueron propuestas por Murata, Hinton
(test de glicerol-colesterol), Lange (coloidal gold test en
LCR) y Muller (MBR o Muller´s Ballung Reaktion) (2).
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La Reacción de Kahn causó especial sensación en la
Conferencia de Serología convocada por el Comité de
Higiene de la Liga de las Naciones, donde sus resultados
– del todo inesperados – le valieron la denominación de
“american test”.
Kahn publicó los resultados de su reacción en tres textos,
entre 1928 y 1942. Además de ellos, son destacables sus
libros “Tissue Immunity” (1936), en el que en más de 700
páginas enfatiza el rol de los tejidos en la respuesta
inmunitaria (y que lo convierte en un precursor de la
inmunidad celular) y “An Introduction to Universal
Serologic Reaction in Health and Disease” (1950), en el
que explica su personal percepción acerca de los
problemas de la Inmunología. Realizó, en total, 251
publicaciones científicas (1, 2).
En un principio, la reacción de Kahn fue adoptada
exclusivamente por el US Navy Department, pero se
generalizó por el mundo en forma muy rápida debido a
su simpleza, bajo costo y rapidez. En nuestro país, tanto
el Dr. Kahn como su famosa prueba cuentan con una
historia particular, que tiene como eje al Dr. Eduardo
Dussert Jolland (2, 4).
El Dr. Dussert fue el tercer Director (1962-1968) del
Instituto Bacteriológico de Chile, actual Instituto de
Salud Pública. Destacó como comisionado nacional en
delegaciones en el extranjero, dedicando parte
importante de su tiempo a colaborar en la normalización
de los criterios serológicos diagnósticos para la Sífilis.
Acudió de esta manera al Tercer Congreso de Serología
en Montevideo, auspiciado por el Comité de Higiene de
la Liga de las Naciones. Luego, en 1941 viajó a los
Estados Unidos para estudiar técnicas de Control de
Productos Biológicos. En dicha ocasión conoció y
entabló amistad con Reuben Kahn.
Gracias a esto se generalizó en el Instituto
Bacteriológico de Chile la conocida reacción de Kahn,
cuyo antígeno se preparó durante 30 años en el Instituto
Bacteriológico bajo su personal dirección (3).
Desde siempre el Dr. Kahn señaló que su prueba estaba
lejos de ser perfecta. Si se realizaba en pocos casos,
aparecería falsos positivos, y en casos de sífilis maligna,
con la rápida descomposición de los tejidos aparecerían
falsos negativos. De este modo, era fundamental tomar en
cuenta la realización de “reacciones de verificación” (4, 5).
Esto llevó a Kahn a investigaciones más amplias sobre la
naturaleza de las reacciones inmunes a nivel tisular, lo
que arrojó una comprensión más amplia de la
inmunología y dio origen a su legado científico y sus
publicaciones. Su famosa reacción no fue sino el
puntapié inicial de una fulgurante carrera científica.
En 1941, Mary Pangborn purificó la cardiolipina de
corazón bovino, precipitándola repetidamente con
cloruro de bario. Tras mezclarla con colesterol y lecitina
obtuvo un antígeno estable, dando origen a la actual
reacción de VDRL, que terminó por reemplazar a la
recordada reacción de Kahn (2, 6, 7).

Dr. Reuben Leon Kahn, Professor Emeritus de la Universidad de
Michigan, según imagen del Archivo Histórico de dicha
Universidad. Disponible en http://um2017.org/facultyhistory/faculty/reuben-leon-kahn
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PROFESOR DR. MIGUEL ORRIOLS LEVERETT (1920 - 2014)
Caimi Genoni, Leonardo
Cirujano, Servicio de Cirugía Adultos, Hospital Dr. Gustavo Fricke

Durante su destacada carrera profesional, el Dr. Miguel
Orriols Leverett alcanzó altos y meritorios
reconocimientos, tanto como cirujano, directivo
hospitalario, docente universitario y, como también,
activo gremialista.
Nació en Valparaíso en 1920. Fue alumno de los Padres
Franceses y estudió Medicina en la Universidad Católica
y también en la de Chile, titulándose como médico en
1946.
Se incorporó al Hospital de Viña del Mar, como cirujano
e integrante de la Asistencia Pública, en 1947, donde
desarrolló su labor médica en forma ininterrumpida
hasta 1980, fecha de su jubilación.
Fue Jefe de la Asistencia Pública de Viña del Mar entre
los años 1958 y 1980, largo período en que encarnó, con
sabiduría y prestancia, un modelo de médico de urgencia
y de su rol otrora central en nuestro Hospital, asumiendo
distintas responsabilidades directivas a lo largo de los
años, auténtico líder de un numeroso grupo de
profesionales médicos y de personal de colaboración.

En 1968, el Presidente de la República, Don Eduardo
Frei Montalva, inauguró la nueva Asistencia Pública de
Viña del Mar, materialización de un proyecto que tuvo al
Dr. Orriols como su principal promotor e insustituible
primer Jefe.
Tuve el grato honor de conocerlo ese mismo año,
cuando me incorporé al Fricke como alumno del tercer
año de Medicina de la Universidad de Chile, Sede de
Valparaíso, en la nueva Cátedra B de Medicina y Cirugía
del Hospital. Mi relación con él fue cercana desde
entonces y hasta poco antes de su fallecimiento,
apreciando sus condiciones personales de caballero a
toda prueba, carismático Profesor de Cirugía y Jefe de la
Asistencia Pública de Viña del Mar por más de 20 años,
uno de los servicios emblemáticos del Hospital.
Tras haber iniciado la beca de cirugía en el mismo
hospital, aprendiendo también de otros grandes
cirujanos de la época, recuerdo con afecto sus
enseñanzas y su excelente disposición docente. Operé
mis primeros pacientes con él y con el Dr. Manuel
Volochinsky, Jefe del Servicio de Cirugía, otro gran
personaje médico de antiguo cuño.
Visité desde entonces la Posta con frecuencia y así tuve
la gran oportunidad de observar su expedición
quirúrgica, una experiencia tan inolvidable como la de
sus clases. Cada experiencia clínica se transformaba en
una “mise en scène” en la que él destacaba como su
director. De ellas, yo, un novel e impresionable cirujano,
salía frecuentemente abrumado por todo aquello que aún
desconocía y que debía aprender y dominar.
Recuerdo vivamente aquellas ocasiones en que pude
lavarme para ayudar a operar, junto a don Miguel y al Dr.
Rodney Woolvett, casos de hipertensión portal en
pacientes agudos con hemorragia digestiva masiva,
tras el control temporal del sangrado con aquellas
terribles sondas de Sengstaken Blakemore. Fue la
vivencia de esos tremendos episodios operatorios,
sin UCI, con la anestesia de la época y la ausencia
de muchos recursos con los que hoy contamos, lo
que hasta hoy, al final de mi carrera, me permite
aún apreciar su extraordinario valor frente a
enfermos de superlativa gravedad y su notable
habilidad quirúrgica.
De un cúmulo de inagotables anécdotas, se
recuerda aquella de su ingreso a la Sociedad
de Cirujanos de Chile, que hizo en forma
algo tardía, en el Congreso Anual de la
Sociedad, realizado en Viña del Mar, lo que
facilitó que muchos cirujanos jóvenes de la
región asistiéramos a sus sesiones. La
presentación de su trabajo, que versó sobre
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“el tratamiento quirúrgico de la obstrucción intestinal”,
en que comunicó con claridad y elocuencia su vasta
experiencia, fue finalmente ovacionada por la
concurrencia que la destacó como una de las mejores
conferencias del Congreso
Su inagotable energía la puso también al servicio de la
actividad gremial. Como Presidente del Capítulo
Médico del Hospital Fricke defendió los derechos de los
médicos y marcó época en un período difícil de la
política chilena. Sus encendidos discursos, siendo él de
baja estatura, lo hacían ver como un gigante gremial.
Como Profesor se transformó en un personaje
inolvidable. En sus conferencias y clases, el Auditorio
Lucas Sierra se colmaba de interesados en escucharlo, ya
que era capaz, como pocos que recuerdo, de iluminarlas
de manera genial, con las experiencias y casos de su
inmenso anecdotario médico. Su inconfundible voz
áspera y baja, resultado de una antigua afección laríngea,
además de sus gestos y de sus citas en francés, de las que
hacía gala, mantenían al auditorio en un cierto trance,
que remataba con frase final que frecuentemente
causaba gran hilaridad. Recuerdo una en especial que
revelaba, ya por entonces, el efecto del cambio
generacional y cultural del saber médico, en que las
experiencias personales, algo anecdóticas y muy al estilo
europeo, eran reemplazadas por cifras estadísticas frías y
duras, más propias de la influencia norteamericana. Lo
expresaba críticamente diciendo: “las estadísticas,
señores” - y hacía una pausa de silencio expectante,
mientras fijaba su penetrante mirada en la audiencia -, y
repetía…“las estadísticas, señores... son puras h...” Sin
duda hay ocasiones para todo. Ocasiones para ser
pulidos del habla y ocasiones para relajar el pulimento,
cuando la necesidad de ser expresivos lo demanda. Así,
esta palabra gruesa, matizó raramente, pero siempre con
propiedad, el decir de un personaje de tan marcada
caballerosidad como la de don Miguel.
Tras su retiro del Hospital, que se produjo en un contexto
para él muy ingrato, y que consideró como el “pago de
Chile”, se mantuvo muy activo en la medicina privada,
con numerosos y fieles pacientes que agradecían su
sabiduría y lo siguieron por siempre.

Nos encontramos muchas veces en el Hospital, cuando
nos visitaba preocupado por sus antiguos pacientes,
especialmente si se trataba de viudas de médicos - de
antiguos colegas y compañeros de ruta ya extintos actividad que mantuvo hasta suspender su ejercicio
profesional, lo que hizo sin mayor ruido y sin esperar
reconocimiento alguno.
En esos encuentros disfruté al verlo tan vital, afectuoso y
distinguido, con su característica humita y sombrero,
igual que como cuando dirigía nuestra Posta o se
desplazaba por el hospital con su estilo de gran cirujano y
su voz rasposa e imperativa.
Tuve el honor de hacerle un tardío reconocimiento como
invitado principal de las 50as Jornadas de la Fundación
Lucas Sierra, en Septiembre del 2001, institución de la
que fue Presidente y Editor de su Boletín, dedicadas a las
Urgencias Médico Quirúrgicas. En esa ocasión, pude
expresarle…. “el placer de intentar poner al día la
inmensa deuda que la ciudad, el hospital y la Posta tienen
con el Dr. Orriols, y que él con su caballerosidad y
modestia personal, rara vez menciona. Este es el día en
que a nombre de todos estos ingratos deudores, nosotros,
los posteros, sus colaboradores y discípulos más
cercanos, levantamos la voz para agradecerle su esfuerzo
y trabajo de muchos años, el que en gran parte nos ha
permitido llegar a ser lo que somos”.
Suspendió sus actividades médicas a avanzada edad,
dejando de operar, algo que le resulto muy duro, pero
mantuvo su consulta abierta por más tiempo. Una
afección neurológica limitó sus desplazamientos hasta
tenerlo recluido en su casa, pero continuó aún
nonagenario con una mente activa y siempre inquisitiva.
Los fallecimientos de su querida esposa y su hija Pilar lo
afectaron mucho.
La destacada influencia que tuvo su quehacer
profesional y sus relevantes condiciones humanas en el
desarrollo del Hospital Gustavo Fricke, en la
formación universitaria, la actividad gremial y,
especialmente, la consolidación de la Asistencia
Pública de Viña del Mar -su más reconocido logrodeberán quedar grabadas para siempre en la corriente
inalterable del ejemplo y del recuerdo.

Fundación Lucas Sierra
Búsquenos
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PICNODISOSTOSIS Y FRACTURA FEMORAL:
REPORTE Y SEGUIMIENTO A 2 AÑOS
Gónzalez Ávila, Matías (1); Hernández Mansilla, Rocío (2); Améstica Lazcano, Gedeón

(3)

(1)

Residente Traumatología y Ortopedia Universidad de Valparaíso.
Residente Traumatología y Ortopedia Universidad de Valparaíso.
(3)
Jefe Servicio de Traumatología Adultos Hospital Dr. Gustavo Fricke.
(2)

RESUMEN
La Picnodisostosis consiste en un raro trastorno genético caracterizado por esclerosis ósea sistémica, cuya fisiopatología
se debe a una deficiencia catepsina K, enzima esencial en la remodelación ósea. El problema ortópedico más importante
en esta condición son las fracturas recurrentes de los huesos largos. Clínicamente se presenta con osteoesclerosis, talla baja,
acroosteolisis de falanges distales, displasias ungueales, displasia clavicular, deformidades craneales secundarias al
retardo en el cierre de suturas y fontanelas; miembros cortos, micrognatia, maxilar superior obtuso e inferior aplanado,
retraso en la aparición de los dientes; y fragilidad ósea con tendencia a las fracturas. Se presenta caso de mujer de 27 años
con Picnodisostosis, en control en Servicio de Traumatología Adulto Hospital Gustavo Fricke. Damos a conocer su historia
clínica, desde el diagnóstico de su enfermedad, hasta las complicaciones y tratamientos ortopédicos y quirúrgicos de sus
fracturas recurrentes.
ABSTRACT
Pycnodysostosis and femoral fracture: Report and two-year follow-up
Pycnodysostosis is an uncommon genetic malformation characterized by systemic bone sclerosis, whose pathophysiology
is due to essential enzyme deficiency in bone remolding, cathepsin K. The most relevant orthopedic problems of this
condition are the recurrent long-bones fractures. A clinical case is presented: 27 year old, female patient controlling at the
Adult Traumatology Service in Hospital Gustavo Fricke. We present her clinical story from diagnose to the fracture’s
complications and treatments, orthopedic and surgical.
INTRODUCCIÓN

La Picnodisostosis es una enfermedad ósea muy poco
frecuente. Es una forma de displasia ósea primaria con
aumento de la densidad ósea y, dentro de ellas, una forma
de osteopetrosis. Su prevalencia se estima en 1 /1.7
millones , hasta el momento se han reportado
aproximadamente 150 casos en todo el mundo. Se trata
de un trastorno genético autosómico recesivo causado
por una mutación del gen 1q21, que codifica la catepsina
K, una enzima lisosomal secretada por los osteoclastos,
lo que permite la división de las proteínas de la matriz
ósea (colágeno tipo I, osteonectina y osteopontina);
proceso esencial para la remodelación ósea.
Catepsina K interviene en la degradación de la matriz
proteica pues digiere el colágeno, que representa el 90%
de los componentes de la matriz del esqueleto. Al
producirse las mutaciones en el gen que codifica estas
proteasas lisosomales, los osteoclastos presentan un
déficit o ausencia de catepsina K. De est emodo, se
detiene la reabsorción ósea normal y el hueso se hace
particularmente denso y quebradizo .
Esta enfermedad fue descrita por primera vez en 1962
por los médicos franceses Pierre Maroteaux y Maurice
Lamy, caracterizando clínicamente osteoesclerosis, talla

baja, acroosteolísis de falanges distales, displasias
ungueales, displasia clavicular, deformidades craneales
secundarias al retardo en el cierre de suturas y
fontanelas; miembros cortos, micrognatia, maxilar
superior obtuso e inferior aplanado, retraso en la
aparición de los dientes; y fragilidad ósea con tendencia
a las fracturas de los huesos largos.
La palabra Picnodisostosis deriva de la palabra griega
“pyknos,” que significa denso y la palabra compuesta
“disostosis” que significa formación anormal de hueso,
de tal manera, que en conjunto el nombre alude a la
densidad aumentada del hueso, que constituye el
marcador de la enfermedad. Esta enfermedad se conoce
también como la enfermedad de “Toulouse Lautrec”;
por el artista Francés Henri de Toulouse Lautrec,
destacado pintor francés de fines del siglo XIX, que
padecía esta afección, pues sus características físicas
coinciden con las que Maroteaux y Maurice Lamy
describen en sus casos iniciales (Figura 1). El artista
presentó fracturas de sus dos fémures a los 14 y a los 15
años, secundarias a traumatismos de baja intensidad.
La enfermedad se descubre a edades variables, que van
desde los 9 meses hasta 50 años. Cursa con fracturas
recurrentes que ocurren fundamentalmente en los
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FIGURA 1

Henri Marie Raymond
de Toulouse-Lautrec
(Albi, noviembre 24, 1864
Saint-André-du-Bois,
9 de septiembre de 1901).
Imagen de dominio público,
que aparece en el libro de
Marcano M. Torres,
“Picnodisostosis: La
enfermedad de Toulouse
Lautrec. Análisis de la relación
con su obra artística” (2009).

miembros inferiores, generalmente después de la
segunda década de la vida y deformidades en el
esqueleto, y por ello la presencia de fracturas en un
paciente con talla baja obliga a plantearse esta
posibilidad diagnóstica. La condición se diagnostica con
mayor frecuencia en la infancia, pero a veces no se
detecta hasta la edad adulta; por lo general como
consecuencia de una fractura o un examen de rutina.
El diagnóstico es clínico y debe ser confirmado por el
examen radiográfico de todo el esqueleto y el cráneo.
Aunque el conocimiento bioquímico y genético de esta
enfermedad está progresando, las características clínicas
y radiológicas son todavía las bases de su diagnóstico.
En las radiografías es característica la presencia de
osteoesclerosis, con canales medulares permeables. En
la placa de cráneo encontramos persistencia de
fontanelas abiertas, sin compromiso de los agujeros de
base del cráneo; los senos paranasales sin neumotización
o cerrados. Falta de segmentación atlantoaxoidea y a
nivel lumbosacro, puede haber espondilolistesis. El
diagnóstico diferencial incluye la osteoporosis, displasia
cleidocraneal y acroosteolisis idiopática, las cuales no
coinciden con todas las características radiológicas
específicas antes citadas.
El manejo es sintomático y multidisciplinario. En cuanto
al tratamiento de las fracturas, si bien se utilizan técnicas
quirúrgicas habituales, éstas pueden ser más dificultosas
que en hueso normal, dadas las características anómalas
del hueso, con un diámetro medular en general más
estrecho y osteoesclerosis cortical. El pronóstico es
favorable; la enfermedad no es progresiva. Hoy en día no
existe tratamiento para esta entidad, pero se espera que
con los avances de la medicina genómica se logre la
corrección de esta alteración cromosómica.

Mujer de 27 años, sin antecedentes familiares de
importancia. Tercera hija, ambos padres sanos no
consanguíneos. Antecedentes perinatales: Recién nacida
de término con 38 semanas, embarazo controlado,
nacimiento por cesárea (por cicatriz de cesárea anterior),
peso de nacimiento 2.630 gramos,
talla 46,5
centímetros, Apgar 9/9. En controles de niño sano en
atención primaria no presentó alteraciones del desarrollo
psicomotor. En los dos primeros años de vida se detectó
talla baja y ausencia de cierre de fontanelas. A los 5 años
presentó fractura de tercio medio de tibia derecha de
manejo ortopédico, sin problemas con la consolidación.
A los 7 años fue evaluada por genetista, quien consignó
al examen físico talla baja, cráneo con prominencias
parietales, fontanela posterior abierta, alteraciones
dentales (hipodoncia), manos con acrodisostosis, piel
sobrante en nudillos, miembros cortos, radiografías con
osteoeslcerosis, por lo se confirmó diagnóstico clínicoradiológico de Picnodisostosis.
El mismo año fue derivada a neurocirugía donde se
realizó derivación lumbo-peritoneal de LCR por
síndrome de hipertensión endocraneana benigno. A los
11 años presentó nueva fractura diafisiaria de tercio
medio de tibia derecha de manejo ortopédico, producto
de caída desde su propia altura. A los 25 años, producto
del mismo mecanismo de lesión, presenta fractura de
tercio medio de clavícula izquierda (de manejo
ortopédico) y fractura diafisiaria de tercio proximal de
fémur izquierdo (Figura 2), de resolución quirúrgica
(14/09/12), con Clavo endomedular con bloqueo
proximal estático (Figura 3).
Posteriormente evoluciona con falla de consolidación
de fractura de fémur, por lo que se decide retiro de
tornillo de bloqueo proximal para dinamizar CEM
(05/11/13) (Figura 4).
A pesar de esto, radiografías posteriores persisten con
imagen de pseudoartrosis atrófica de foco de fractura,
por lo que se reintervino el 07/10/14, retirando CEM y
realizando ostesíntesis con nuevo Clavo endomedular
fresado, esta vez con bloqueo estático distal y dinámico
proximal (Figura 5).
Actualmente en rehabilitación y proceso de
consolidación de fractura de fémur.
DISCUSIÓN

En cuanto al diagnóstico y evolución clínica de la
paciente estudiada, la presentación de su caso coincide
con los escasos reportes publicados en la literatura
internacional. El diagnóstico precoz evidenciado
principalmente por talla baja y los rasgos físicos y
radiológicos característicos, asociado a los reiterados
episodios de fracturas en huesos largos; son
manifestaciones constantes en los casos reportados. Así
mismo, las fracturas recurrentes que presentan estos
pacientes, han tenido como elemento asociado, retardo
en la consolidación; característica atribuible a la
fisiopatología de este trastorno que atañe directamente al
proceso normal de remodelación ósea.
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FIGURA 2

FIGURA 3

Fractura diafisiaria de tercio proximal de fémur izquierdo secundaria
a caída de propia altura en mujer de 25 años con Picnodisostosis
(González et al 2014)

Fractura diafisiaria de tercio proximal de fémur izquierdo secundaria
en mujer de 25 años con Picnodisostosis, resuelta (14/09/12) con clavo
endomedular con bloqueo proximal estático (González et al, 2014).

Respecto al tratamiento inicial de la fractura femoral, si
bien el “gold standard” del manejo de la fractura de
diáfisis femoral es el clavo endomedular, en este caso en
particular el manejo inicial no fue del todo satisfactorio,
puesto que no se logró la dinamización adecuada,
evolucionando con falla en la consolidación.
Un nuevo reporte ha dado a conocer resultados
favorables con el manejo conservador de fractura
diafisiaria de fémur. Se trata de un paciente varón de 15
años, diagnosticado con Picnodisostosis, a quien se le
trató en forma conservadora con tracción transesquelética tibial proximal (7).

En cuanto al manejo de la pseudoartrosis, en este caso
consideramos que es el adecuado, toda vez que se resecó
tejido óseo del foco de fractura y se manejó con un clavo
endomedular fresado con bloqueo dinámico proximal,
iniciando en el post operatorio inmediato con carga
parcial. Se considera ésta, una de las opciones de manejo
habitual de pseudoartrosis, con buenos resultados.

FIGURA 4

FIGURA 5

Retiro de tornillo de bloqueo proximal para dinamizar CEM (05/11/13),
tras falla en la consolidación de fractura diafisiaria de fémur izquierdo
en mujer con Picnodisostosis (González et al, 2014).

Retiro de osteosíntesis e instalación de nuevo clavo endomedular fresado
(07.10.14), esta vez con bloqueo estático distal y dinámico proximal
(González et al, 2014).
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Debido a que el manejo de la paciente siempre se ha
llevado a cabo de manera multidisciplinaria, puesto que
concurrieron, además de Traumatología, otras
especialidades como Neurocirugía, Genética,
Endocrinología y Oftalmología; pensamos que el
resultado insatisfactorio del primer aproach, debe ser
considerado dentro de las complicaciones que pueden
ocurrir en pacientes con tejido óseo de éstas
características, que tienen mayor riesgo de desarrollar
retardo en la consolidación o Pseudoartrosis que
pacientes con hueso sano.

COMENTARIOS FINALES

Los enanismos requieren de un alto índice de sospecha
para realizar un diagnóstico etiológico precoz.
Esto resulta muy relevante, pues permite planificar un
manejo multidisciplinario individualizado, lo que
mejora el pronóstico y calidad de vida de los pacientes, y
contribuye al conocimiento de estas enfermedades raras.
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PACIENTES DIABÉTICOS HOSPITALIZADOS EN UN SERVICIO
DE MEDICINA INTERNA: CARACTERÍSTICAS, CAUSAS
DE HOSPITALIZACIÓN Y CONTROL METABÓLICO
Lagos Suil, Álvaro (1); Meza Peñafiel, Laura (1); Rozas Valderrama, Gabriela (1); Novik A., Victoria
(1)

(2)

Interno Medicina Interna UNAB 2014, (2) Médico Internista - Endocrinóloga y Diabetóloga. Profesor asistente UNAB

RESUMEN
Introduction: Most of patients that present hyperglycemia during hospitalization still have the condition when they are
discharged. A good level of metabolic control for hospitalized patients was set at a glycemic value between 70 and 180
mg/dl, taking into account that no statistics exist for the studied population. Aim: To describe reasons for hospitalization
and glycemic control of patients with Diabetes Mellitus (DM) hospitalized in the Internal Medicine UNIT (SMI) of
Hospital San Martin of Quillota (HSMQ). Patients and methods: Descriptive study of serial cases that included all
patients of the SMI of HSMQ during July and August 2014. The information was obtained by daily census, analysis of
nursing data, and interviews with patients. The information included general characteristics of the population and inpatient
management. Results: Of a total of 353 patients, 55 (15.6%) corresponded to diabetic patients, of them 92.7% had DM type
2. The average duration of hospitalization for not DM was 7 days whereas for the DM it was 13.4 days. The principal reason
for hospitalization for DM patients was infection: 23.6 % (13/55). During hospitalization, most of patients’ care was
controlled by means of "sliding scale" (28/55), but the schemes were quite variable, predominantly resulting in normal
glycemia (63.8%) followed by hyperglycemia (33.7%). Conclusion: We found a significant percentage of patients with
hyperglycemia and a great variability in the managing of DM in this sample, which indicates the importance of
implementing a protocol for managing these cases.
ABSTRACT
Diabetic patients hospitalized in a service of internal medicine: characteristics, reasons of hospitalization and metabolic control
Introduction: The majority of the patients who present hyperglycemia during hospitalization still have the condition when
they are discharged. A good level of metabolic control for hospitalized patients was set at a glycemic value between 70 and
180 mg/dl, taking into account that no statistics exist for the studied population. Aim: Describe the reasons for
hospitalization and the glycemic control of the patients with Diabetes Mellitus (DM) hospitalized in the Internal Medicine
UNIT (SMI) of the Hospital San Martin of Quillota (HSMQ). Patients and methods: descriptive study of a series of cases
that included all the patients of the SMI of the HSMQ during July and August 2014. The information was registered by daily
census, data collected from nurses, and interviews with patients. The information included general characteristics of the
population and inpatient management. Results: Of a total of 353 patients, 55 (15.6%) corresponded to diabetic patients, of
them 92.7% had DM type 2. The average duration of hospitalization for not DM was 7 days whereas for the DM it was 13.4
days. The principal reason for hospitalization for DM patients was infection: 23.6 % (13/55). During hospitalization, the
majority of the patients’ care was controlled by means of "sliding scale" (28/55), but the schemes were quite variable,
predominantly resulting in normal glycemia (63.8%) followed by hyperglycemia (33.7%). Conclusion: There is a
significant percentage of patients with hyperglycemia and a great variability in the managing of the DM in hospitalized
patients, which indicates the importance of implementing a protocol for managing these cases.
INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad crónica muy
prevalente en nuestra población. De acuerdo con la
encuesta nacional de 2009-2010 la prevalencia alcanza
9.4% en el adulto y en la V región llega hasta 9.7%, siendo
una de las más altas en Chile1. Al comparar entre géneros,
se observa una mayor prevalencia en mujeres y, para
ambos géneros se incrementa después de los 65 años (1).
Un estudio realizado en el Hospital Dr. Gustavo Fricke (2)
demostró que la mayoría de los pacientes diabéticos
Correspondencia:
No se declaran conflictos de interés de los autores.
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hospitalizados tenía DM tipo 2 y que la principal causa
de hospitalización era la patología cardiovascular (2).
Durante el año 2008, en el sistema público chileno se
registraron 18.763 egresos hospitalarios por diabetes en
pacientes de 20 o más años, siendo 11 días el promedio
de hospitalización (3). Estudios internacionales han
demostrado que alrededor de 42% de los pacientes que se
hospitalizan con hiperglicemias permanecen con valores
elevados de glicemia capilar al momento del alta (4).
Si bien no está completamente establecido el corte de
glicemia capilar para hablar de “buen control
metabólico”, la American Diabetes Association (ADA)
y la American Association of Clinical Endocrinologists
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(AACE) recomiendan mantener valores menores a 180
mg/dL para evitar complicaciones y sintomatología de
diabetes (5, 6, 7), la anterior meta de glicemias menores a
110mg/dL aumentaba el riesgo de hipoglicemia en 6
veces, sin demostrar mejoría en la morbi-mortalidad
versus la meta actual en pacientes hospitalizados (5). Por
otro lado, se ha estudiado que la hiperglicemia se asocia a
una mayor morbimortalidad intrahospitalaria (8).
A pesar de que existen datos nacionales y de otros
estudios en la región, nos parece que es importante
contar con estadísticas locales que permitan un mejor
conocimiento de cada Servicio. Los objetivos en este
trabajo fueron describir las características generales, las
causas de hospitalización y manejo de los pacientes
diabéticos hospitalizados.

El tiempo promedio de estadía para los pacientes no DM
fue 7 días y para los pacientes DM fue 13.4 días,
disminuyendo a 12.2 días si el diagnóstico de ingreso era
una complicación aguda de la DM.
Del total de pacientes hospitalizados, hubo 12.7%
(n=7/55) de decesos intrahospitalarios en el grupo
diabético y 9,0% (n=27/298) en el grupo no diabético.
Los resultados obtenidos de la encuesta a los pacientes,
con relación a su DM se muestran en la Tabla 1.
Dentro de los diagnósticos de ingreso, las causas infecciosas
fueron las más frecuentes con 23,6% de los casos (n=13/55),
seguido por enfermedades endocrinas, nutricionales y
metabólicas, como se muestra en la Tabla 2.
A 3,6% (n=2/55) de los pacientes se les solicitó HbA1c
durante la hospitalización.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño prospectivo de serie de casos. Se incluyó todos
los pacientes hospitalizados en el servicio de medicina
interna (SMI) del Hospital San Martín de Quillota
(HSMQ) entre el 1 de julio al 30 de agosto de 2014.
Se excluyeron los pacientes trasladados desde otros
establecimientos de salud, egresados de la Unidad de
Paciente Crítico, hospitalizados por causas quirúrgicas y
aquellos que rechazaron participar en el estudio. Se realizó
un censo diario de los pacientes hospitalizados, revisión de
hojas de enfermería y entrevista a los pacientes, previo
consentimiento informado, además se contó con la
autorización del Jefe del Servicio de Medicina.
Se consignó los datos de edad, sexo, tiempo de estadía
hospitalaria y mortalidad; en caso de pacientes diabéticos
conocidos o que ingresaron por debut de la enfermedad (no
se incluyeron pacientes con hiperglicemias transitorias) se
registró tipo de diabetes, manejo ambulatorio (sin
tratamiento, dieta, antidiabéticos orales, insulina o
combinaciones), último control ambulatorio (menos de tres
meses, entre tres meses y un año, o más de un año), tiempo
desde el diagnóstico, complicaciones crónicas conocidas
asociadas a la diabetes (retinopatía, neuropatía, nefropatía,
infarto agudo al miocardio, accidente cerebro vascular y pie
diabético), manejo hospitalario de la diabetes (registro de
glicemias capilares), hemoglobina glicosilada (HbA1c),
diagnóstico de ingreso (clasificados según los capítulos del
CIE-10) y comorbilidades. Para definir control metabólico
se utilizaron los valores de corte aprobados por la ADA y la
AACE, definiendo como buen control metabólico glicemias
capilares entre 70 y 180mg/dL, para pacientes no críticos (5-7).
Los datos fueron recolectaron en planilla Excel y analizados
en SPSS. Se utilizó estadística descriptiva.
RESULTADOS

Durante el periodo analizado se hospitalizó un total de
353 pacientes, 55 de ellos correspondían a pacientes
diabéticos (15,6%); predominando la DM tipo 2 con
92,7% (n=51) del total. La relación hombre: mujer fue
2:1 y la edad promedio fue 65,8 años (Desviación
estandard=14,2) concentrándose la mayor parte de la
muestra sobre los 60 años (44/55 pacientes).

TABLA 1

Resultados de entrevista a pacientes del servicio de medicina,
con relación a la diabetes.

Tratamiento ambulatorio
• Régimen
• ADO*
• ADO* + insulina NPH
• Insulina NPH
• Sin tratamiento
• Desconoce

%
(n)
3,8%
(2/53)
39,6% (21/53)
13,2% (7/53)
17,0% (9/53)
18,9% (10/53)
7,5%
(4/53)

Último control médico
• Diagnóstico reciente
• < 3 meses
• 3-12 meses
• >12 meses
• Sin control

7,5%
(4/53)
35,8% (19/53)
22,6% (12/53)
20,7% (11/53)
13,2% (7/53)

Tiempo de evolución de la DM
• Diagnóstico hospitalización
• 0 – 10 años
• 11 – 20 años
• 21 años o más
• Desconoce

7,5%
(4/53)
43,4% (23/53)
20,8% (11/53)
15,1% (8/53)
13,2% (7/53)

Complicaciones derivadas de la DM
• Desconoce
27,3% (15/55)
• Sin complicaciones
14,5% (8/55)
• Una o más
58,2% (32/55)
- ERC*
12
- RND*
2
- NPD*
5
- IAM*
8
- ACV*
5
Comorbilidades
• Sin comorbilidades
• Desconoce
• Una o más

11,3% (6/53)
7,5%
(4/53)
81,1% (43/53)

*ADO: Antidiabéticos orales. ERC; enfermedad renal crónica. RND;
retinopatía diabética. NPD; neuropatía diabética. IAM; infarto
agudo al miocardio. ACV; accidente cerebro-vascular.
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TABLA 2

Diagnósticos de ingreso diabéticos hospitalizados en el HSMQ

• Enfermedades infecciosas
• Neoplasias
• Enfermedades endocrinas,
nutricionales y metabólicas
• Enfermedades del sistema nervioso
• Enfermedades del sistema circulatorio
• Enfermedades del sistema respiratorio
• Enfermedades del aparato digestivo
• Enfermedades del aparato genitourinario
• Envenenamientos

23,6% (13/55)
5,5%
(3/55)
18,1% (10/55)
12,7% (7/55)
20,0% (11/55)
3,6%
(2/55)
7,3%
(4/55)
7,3%
(4/55)
1,8%
(1/55)

“Insulina rápida según esquema” fue la indicación de
tratamiento más utilizada para el manejo hospitalario,
con una frecuencia de 28 indicaciones de un total de 57.
Se indicó medición de glicemia capilar preprandial en 22
casos y medición cada 6 horas en 25 casos, otras
indicaciones se utilizaron con menor frecuencia. Cinco
pacientes no tenían indicación de control de glicemia
capilar (Tabla 3).
En cuanto al control metabólico, la mayoría de las
mediciones correspondió a normoglicemia (63.8%),
seguido por hiperglicemias (33.7%) e hipoglicemias
(2.5%) (Tabla 3).
DISCUSIÓN

Durante el tiempo de observación en el SMI del HSMQ,
15,6% de los pacientes hospitalizados era diabético,
porcentaje bastante inferior a lo observado en el estudio
del HGF2. Al igual que los datos ya publicados, se
encontró mayor prevalencia de DM22, alcanzando en
esta muestra hasta 92,7% del total de diabéticos, siendo
el porcentaje de DM1 escaso (3.6%).
TABLA 3

Manejo y control hospitalario de pacientes diabéticos

Tratamiento hospitalizado (n)
- Dieta
- Metformina
- Insulina rápida + NPH
- NPH
- Insulina rápida según esquema del HSMQ

4
11
13
1
28

Indicación glicemia capilar (n)
- Cada 4 horas
- Cada 6 horas
- Cada 8 horas
- Preprandial
- Ayuno
- Sin indicación
- Postprandial

1
22
6
25
2
5
1

Glicemia capilar (%)
• Hipoglicemia
• Normoglicemia
• Hiperglicemia
102

2,5%
(38/1885)
63,8% (1251/1885)
33,7% (596/1885)

En cuanto al tiempo de hospitalización de pacientes
diabéticos la variación de nuestros datos en comparación
con la estadística nacional fue sólo de dos días (13 v/s 11
respectivamente) (3), en estadísticas norteamericanas el
promedio de hospitalización de pacientes diabéticos
superaba sólo en 2 días al no diabético (9, 10) y en este
estudio la estadía hospitalaria del paciente diabético
duplica a la del no diabético.
La principal causa de ingreso hospitalario fue la infecciosa, a
diferencia de otros datos nacionales en donde la mayoría
corresponde a causas cardiovasculares (2). Esto podría
explicarse por los meses de recolección de datos (julio y
agosto), época en que característicamente existen más
hospitalizaciones por patología infecciosa respiratoria (11),
sobre todo en adultos mayores lo cuales correspondían al
grupo predominante de la muestra, además del hecho que
las patologías cardiacas que requerían manejo más avanzado
se derivaban a otro centro. Cabe destacar que no se consideró
dentro de la patología infecciosa a los pacientes que
ingresaron por pie diabético ya que estos quedaban a cargo
del servicio de cirugía.
En el SMI del HSMQ no existe un protocolo para el
manejo hospitalario del paciente diabético, esto se ve
reflejado en las distintas indicaciones de medición de
glicemia capilar, en la ausencia de indicación e incluso en
la no realización de la medición por parte del personal de
enfermería o auxiliar de enfermería. A pesar de que la
mayoría de las glicemias capilares se encontraban en
rangos aceptables, hubo un importante número de
hiperglicemias objetivadas que podrían haberse evitado
con un protocolo estandarizado. Esto podría disminuir con
la capacitación en manejo de la diabetes tanto del personal
médico como de enfermería, conducta que está
recomendada en la literatura internacional (12), sobre todo
en centros que no cuentan con especialista (endocrinólogo
o diabetólogo) como es el caso de éste hospital.
También destaca la escasa solicitud de HbA1c durante la
hospitalización, lo que dificulta comparar con datos
nacionales e internacionales. Por otro lado impide
conocer la eficacia del manejo ambulatorio y programar
el mejor manejo al momento del alta.
A pesar de que la gran mayoría de los pacientes refieren
tener un control ambulatorio hace menos de 3 meses existe
un gran porcentaje que se encuentra sin tratamiento.
En conclusión, aproximadamente 1 de cada 7 pacientes
hospitalizados es diabético. Durante el periodo
estudiado el tiempo de hospitalización de los pacientes
diabéticos en el SMI del HSMQ fue superior a la
estadística nacional e internacional y superior al de los
no DM. Se observó un manejo intrahospitalario de las
glicemias capilares muy variable y pocos pacientes
reconocían estar en control ambulatorio previo. La
mayoría de los pacientes DM de esta muestra ingresó por
infecciones. Con base en los resultados obtenidos en este
estudio, pensamos que sería útil implementar un
protocolo para manejo de glicemias en los pacientes
hospitalizados y promover la educación de los pacientes
acerca de su enfermedad y la importancia de un buen
control metabólico.
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TRASPLANTES RENALES EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
EN EL HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE DE VIÑA DEL MAR:
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RESUMEN
Historia de los trasplantes renales efectuados en niños y adolescentes en el Hospital Dr. Gustavo Fricke
de Viña del Mar: Una narración pormenorizada de cada trasplante
En este artículo se narra la historia de los trasplantes renales pediátricos efectuados en el hospital Dr. Gustavo Fricke entre
1984 y 2000. Durante el período se efectuaron 19 trasplantes en niños y adolescentes. De ellos, 42% se efectuó en niños
menores de 15 años y 58% en adolescentes entre 15 y 18 años. El tiempo que permanecieron en diálisis crónica fue de 26 y
13 meses, respectivamente. Los niños recibieron un riñón más frecuentemente desde un donante fallecido (75%) y los
adolescentes de un donante vivo (91%). El esquema inmunosupresor más utilizado fue la combinación de azatioprina,
ciclosporina y corticoides. Los niños presentaron con mayor frecuencia un rechazo agudo y la necesidad de una
reintervención quirúrgica en el postoperatorio que los adolescentes.
A la fecha de corte de esta historia, transcurridos 30 años del primer trasplante pediátrico, 43% de los injertos renales
efectuados en niños y 36% en adolescentes está funcionando, con un rango de duración entre 16 y 20 años.
Palabras clave: trasplante renal pediátrico; ciclosporina; azatioprina; corticosteroides; insuficiencia renal crónica;
enfermedad renal crónica.
ABSTRACT
History of kidney transplants performed in children and teenagers in Hospital Dr. Gustavo Fricke,
Viña del Mar, Chile: A detailed narration of each kidney transplant
This article told the history of pediatric renal transplants performed in Hospital Dr. Gustavo Fricke between 1984 and 2000.
During this period 19 kidney transplants were performed in children and adolescents. Of these, 42% were performed in
children under 15 years (range: 3-14) and 58% in adolescents (15-18 years). The time that patients remain in chronic
dialysis was 26 months and 13 months, respectively. Children received a kidney more frequently from a deceased donor
(75%) and adolescents from a living donor (91%). The immunosuppressive regimen most often used was the combination
of azathioprine, cyclosporine and corticosteroids. Children had more often acute rejection in the postoperative period and
the need of a reoperation. After 30 years of the first pediatric transplant, 43% of the renal grafts performed in children and
36% in adolescents are functioning, with a length between 16 and 20 years.
Key words: pediatric kidney transplants; cyclosporine; azathioprine; corticosteroids; chronic renal failure; chronic kidney disease.
BREVE HISTORIA DE LOS TRASPLANTES RENALES

En 1954 en el Hospital Peter Bent Brigham de Boston,
Joseph Murray y David Hume hicieron el primer trasplante
renal (TxR) con donante vivo exitoso entre dos gemelos
idénticos, injerto que funcionó durante muchos años sin
inmunosupresión (1). Dos años antes, Michon et al en París
habían efectuado un TxR con donante vivo (madre) en un
adolescente de 16 años, el cual solo duró 21 días falleciendo
días después en anuria (2). Doce años después en el Children’s
Hospital de Pittsburg, USA, se efectuó el primer trasplante
renal pediátrico que fue exitoso (3).

En Chile, el primer TxR en adultos con donante fallecido
se efectuó en el Hospital José Joaquín Aguirre de la
Universidad de Chile, el 22 de noviembre de 1966. Dos
años más tarde se efectuó el primer TxR en un adulto con
donante vivo en el mismo hospital (4). En la Quinta
Región el primer TxR en adultos con donante vivo se
efectuó el 5 de agosto de 1968 en el Hospital Naval
Almirante Nef. Entre 1981 y 1989 se efectuaron varios
trasplantes renales en niños entre 8 y 11 años en el mismo
hospital, todos ellos provenientes de sus madres (5).
Existe también una experiencia comunicada de tres
hospitales de Santiago de 98 trasplantes renales
efectuados en 92 pacientes entre 1989 y 1999 en niños y
adolescentes (6).
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TABLA 1

Trasplantes renales en niños menores de 15 años. Datos demográficos y etiología de la nefropatía.

Número de TxR Año
del
en niños y
adolescentes TxR

Edad al Dg
de la
Género
nefropatía
(años)

Séptimo

1994 masculino

Noveno

1996

Décimo

1996 masculino

Décimo segundo
Décimo sexto

10

femenino Recién nacida
3

Etiologia
de la
IRC

Edad al
inicio de
diálisis

Edad
al TxR
(años)

Uropatia obstructiva en monorreno

13

14

Enfermedad renal poliquística autosómica recesiva

4

Glomeruloesclerosis focal y segmentaria

7

Tiempo en
Peso al
diálisis
trasplante
crónica
(kilos)
(meses)

Tipo de
donante

8

29

5

7

15

Vivo (madre)

10

29

26

Donante fallecido

Vivo (padre)

1 mes

Displasia renal

37

13

Donante fallecido

1997 masculino

3

Nefropatía por reflujo

9

9

2

25

Donante fallecido

1997

femenino

1 año 7 meses 4 años 8 meses

Décimo séptimo

1998

femenino

9

Glomerulonefritis crescéntica

9

11

24

25

Donante fallecido

Décimo octavo

1998 masculino

3

Glomeruloesclerosis focal y segmentaria

7

12*

57

28

Donante fallecido

Décimo noveno

2000

femenino

9

Desconocida

9

11

29

26

Donante fallecido

* Segundo trasplante renal

El objetivo de esta comunicación es efectuar una
narración pormenorizada de una actividad relevante
realizada por el Servicio de Pediatría del Hospital Dr.
Gustavo Fricke, iniciada en 1984 y que se continuó
durante casi dos décadas, deteniéndose hace ya 14 años.
Este año se cumplieron 30 años del primer TxR
pediátrico realizado en nuestro Hospital, por lo cual
parece pertinente comunicar esta historia. Después del
último injerto renal, realizado en noviembre de 2000, los
trasplantes renales no volvieron a efectuarse en el
Hospital Dr. Gustavo Fricke. La razón de ello fue la
aparición del Plan AUGE, que dispuso el traslado de los
niños de la V Región con insuficiencia renal crónica con
requerimiento de diálisis y/o trasplante renal a un
hospital de Santiago.
La memoria es frágil, por lo que nos ha parecido
necesario registrar esta experiencia en las páginas del
Boletín del Hospital Viña del Mar, porque constituye una
parte importante de la historia pediátrica de nuestro
hospital. En el futuro es probable que aparezcan
nuevamente pediatras con interés en esta noble actividad
y que puedan reactivarla, para el beneficio de los niños y
adolescentes de nuestra región aquejados de
insuficiencia renal crónica.
TRASPLANTES

El primer TxR en un niño en el Hospital Dr. Gustavo
Fricke se efectuó en mayo de 1984, tres años después del
primer trasplante en adultos realizado en el mismo
hospital. Se trató de una niña a quien se le diagnosticó
una glomérulonefritis crónica a los 14 años, ingresando a
hemodiálisis 3 meses más tarde, en la que permaneció
durante 6 meses. Teniendo 15 años recibió un injerto
proveniente de una hermana, el cual funcionó de
inmediato, egresando del hospital a los 15 días con una
función renal normal (creatinina: 0,6 mg/dl). Su
evolución posterior se caracterizó por varias crisis de
rechazo agudo asociadas a una mala adherencia a las
drogas inmunosupresoras. Al año del TxR, la función

renal era óptima (creatinina: 0,70 mg/dl), sin embargo a
los 16 meses esta comenzó a deteriorarse
progresivamente. Las complicaciones más relevantes y
que requirieron hospitalización fueron neutropenia
secundaria a azatioprina, neumonía bacteriana y varios
episodios de emergencias hipertensivas con edema
agudo del pulmón. Falleció en edema pulmonar agudo
cardiogénico a los 35 meses del trasplante con un injerto
renal funcionante (Tablas 3 y 4).
El segundo TxR se efectuó en junio de 1985 y lo recibió
un niño que debutó con un síndrome urémico a los 14
años de edad producto de una nefropatía de etiología
desconocida. Estuvo en terapia conservadora durante un
año ingresando a hemodiálisis crónica en la que
permaneció durante 8 meses. Fue trasplantado a los 16
años con un riñón donado por su padre. El riñón funcionó
de inmediato y salvo una crisis de rechazo agudo
mitigada con corticoides no tuvo otra complicación
postoperatoria. Egresó a los 15 días con una función
renal normal (creatinina: 1,10 mg/dl). Posterior al alta
sufrió un rechazo agudo severo (ascenso de la creatinina
a 5,80 mg/dl) por lo que recibió dos pulsos de
metilprednisolona (MPDN), sin lograr controlarlo.
Como terapia inmunosupresora complementaria se
efectuó una esplenectomía e irradiación del injerto con
450 rads. Ello estabilizó su función renal (creatinina
alrededor de 4 mg/dl) permitiendo el funcionamiento de
su injerto durante 10 años antes de regresar a
hemodiálisis crónica. Durante todo este período no
presentó complicaciones importantes que motivaran una
hospitalización (Tablas 3 y 4).
El tercer TxR se efectuó en mayo de 1988 y lo recibió una
adolescente de 18 años que ingresó en síndrome urémico
(creatinina: 29 mg/dl) producto de una nefropatía
desconocida. Ingresó rápidamente a hemodiálisis y
durante la misma hospitalización (al mes) fue
trasplantada con un riñón proveniente de un hermano. El
riñón funcionó de inmediato egresando a los 11 días del
TxR con una función renal óptima (creatinina: 0,70
mg/dl). Durante el primer año del TxR sufrió 2 crisis de
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TABLA 2

Evolución del trasplante renal en niños menores de 15 años.

N° de TxR

Inmunosupresión Complicaciones
primaria
postoperatorias

Creatinina
al alta
(mg/dl)

Complicaciones
durante
la evolución

Duración
del
injerto

¿Regresó
a diálisis
crónica?

Estado al
1° de mayo
2014

Séptimo

Azatioprina
Ciclosporina
Corticoides

No tuvo

0,66

No tuvo

> 20 años

No

TxR
funcionante

Noveno

Azatioprina
Ciclosporina
Corticoides

Rechazo agudo

0,38

Colangitis, fibrosis hepática,
hipertensión portal, hemorragia digestiva,
rechazo crónico

13 años

Si

Falleció en
hemodiálisis
crónica

Décimo

Azatioprina
Corticoides

Rechazo agudo
con rotura renal

Permaneció en
hemodiálisis

Riñón no funcionó

Riñón
no funcionó

Si

En hemodiálisis
crónica

Décimo segundo

Azatioprina
Ciclosporina
Corticoides

Hematoma
perirenal
(reintervenida)

0,67

Pielonefritis recurrente,
hidronefrosis

3 años
11 meses

Si

Falleció en
hemodiálisis
crónica

Décimo sexto

Azatioprina
Ciclosporina
Corticoides

Función retardada
del injerto
(requirió de diálisis)

1,0

Varicela,
neumonía bacteriana

> 16 años

No

TxR
funcionante

Décimo séptimo

Azatioprina
Ciclosporina
Corticoides

No tuvo

0,95

Neutropenia por azatioprina,
neumonía bacteriana

> 16 años

No

TxR
funcionante

Décimo octavo
(2° trasplante)

Anticuerpos
antilinfocíticos
+ Azatioprina
Ciclosporina
Corticoides

Rechazo agudo,
hematoma perirenal
(reintervención)

2,10

Rechazo agudo,
infección urinaria,
glomerulopatía membranosa

3 años
y 7 meses

Si

En hemodiálisis
crónica

Décimo noveno

Azatioprina
Ciclosporina
Corticoides

No tuvo

1,60

Rechazo crónico,
glomerulopatía membranosa

10 años
y 8 meses

Si

En hemodiálisis
crónica

rechazo agudo que fueron controladas
satisfactoriamente con corticoides. Al año, la función del
injerto era normal. Evolucionó sin complicaciones y a
los 9 años del injerto se embarazó, sufriendo una preeclampsia severa con falla renal aguda y síndrome de
HELPP, requiriendo algunas sesiones de hemodiálisis.
Recuperó su función renal en forma satisfactoria hasta el
año 13 del TxR, en que inició un deterioro progresivo del
injerto, ingresando a diálisis peritoneal crónica 16 años
después de haber sido trasplantada (Tablas 3 y 4).
El cuarto TxR se efectuó en julio de 1989. Lo recibió una
niña a quien a los 14 años se le diagnosticó una
insuficiencia renal crónica secundaria a un reflujo
vesicoureteral bilateral, por lo cual había sido operada 7
años antes. Tenía un retardo del desarrollo pondoestatural importante (talla 121 cm, peso 24 kilos)
asociado a un déficit cognitivo moderado. Se trasplantó
con un riñón proveniente de una tía materna, sin ingresar
a hemodiálisis, dadas las dificultades para construir un
acceso vascular por el pequeño tamaño de sus vasos en
extremidades superiores. El riñón funcionó
inmediatamente egresando del hospital 15 días después
con una excelente función renal (creatinina: 0,50 mg/dl;
106

clearance de creatinina: 103 ml/min/1.73m2. Durante el
primer año sufrió dos crisis de rechazo agudo; asociadas
a una mala adherencia a la medicación; que fueron
tratadas con MPDN, deteriorando significativamente la
función de su injerto (creatinina: 4,0 mg/dl). Además
presentó hipertensión arterial severa que hizo sospechar
una estenosis de arteria renal, la que fue descartada
mediante una arteriografía. La función renal continuó
deteriorándose y la paciente ingresó a hemodiálisis 2
meses antes de cumplir los 4 años de trasplantada
(Tablas 3 y 4).
El quinto TxR se llevó a cabo en abril de 1991. Lo recibió
un niño a quien a los 6 años se le diagnosticó una
insuficiencia renal crónica con un riñón único izquierdo
y megaureter obstructivo, que se manejó con
nefrostomía durante 10 años. Ingresó a hemodiálisis
cuando tenía 15 años de edad. Veintidós meses más tarde
fue trasplantado con un riñón proveniente de su madre.
En la misma intervención se efectuó una cistostomía por
una estenosis uretral infranqueable. No tuvo
complicaciones postoperatorias y egresó al octavo día
con una función del injerto excelente (creatinina: 0,70
mg/dl). Recibió como inmunosupresión azatioprina y
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TABLA 3

Trasplantes renales en adolescentes. Datos demográficos y etiología de la nefropatía.

Edad
al TxR
(años)

Tiempo en
diálisis
crónica (meses)

Tipo de
donante

Glomerulonefritis crónica

Edad al
inicio de
diálisis
14

15

6

Vivo (hermana)

Desconocida

15

16

8

Vivo (padre)

18

Desconocida

18

18

1

Vivo (hermano)

7

Nefropatía por reflujo

No se dializó

16

0

Vivo (tía)

masculino

6

Megaureter obstructivo en monoreno

15

16

22

Vivo (madre)

masculino

14

Glomerulonefritis crónica

15

17

22

Vivo (madre)

1994

masculino

11

Nefronoptisis

16

18

21

Vivo (padre)

Décimo primero

1996

masculino

17

Desconocida

17

18

16

Vivo (madre)

Décimo tercero

1997

masculino

7

Glomerulonefritis crónica

15

16

9

Vivo (madre)

Décimo cuarto

1997

masculino

17

Desconocida

17

18

16

Vivo (madre)

Décimo quinto

1997

masculino

16

Nefropatía hereditaria

16

17

10

Donante fallecido

Género

Edad al Dg de
la nefropatía
(años)

Etiología
de la IRC

1984

femenino

14

1985

masculino

14

Tercero

1988

femenino

Cuarto

1989

femenino

Quinto

1991

Sexto

1991

Octavo

Número de TxR
en niños y
adolescentes
Primer
Segundo

Año
del
TxR

corticoides. A los 3 meses del TxR sufrió un rechazo
agudo severo, que fue tratado con MPDN, recuperando
completamente su función. Se adicionó ciclosporina
después de este episodio. Posteriormente mantuvo una
función normal del injerto hasta los 2 años y 7 meses de
la fecha del TxR, en que presentó problemas
psiquiátricos, abandonando los controles y la
medicación. Reapareció 7 meses después en falla renal,
regresando a hemodiálisis crónica (Ttablas 3 y 4).
El sexto TxR se efectuó en junio de 1991. Lo recibió un
niño a quien a los 14 años se le diagnosticó una
glomerulonefritis crónica. Se perdió de los controles y
reapareció a los 17 años en síndrome urémico. Ingresó a
hemodiálisis y fue trasplantado 22 meses después con un
riñón proveniente de su madre. Sufrió una necrosis tubular
aguda que no requirió de diálisis y egresó 27 días después
con una función regular del injerto (creatinina: 2,30
mg/dl). Durante el primer año del TxR presentó un
síndrome nefrítico que motivó una biopsia renal que
mostró una glomerulonefritis mesangiocapilar tipo 1. Ella
se trató con enalapril con reducción importante de la
proteinuria. A los 30 meses del TxR sufrió un rechazo
agudo que fue tratado con MPDN, que deterioró
moderadamente su función renal (creatinina: 2,30 mg/dl).
A los 10 años del TxR fue hospitalizado por un síndrome
febril descubriéndose la existencia de múltiples abscesos
esplénicos. Como la terapia antibiótica no logró remitir el
cuadro se efectuó una esplenectomía cuya biopsia reveló
una tuberculosis esplénica. Se suspendió la azatioprina y
se instauró terapia antituberculosa obteniéndose la
remisión de la tuberculosis. Posterior a ello se observó un
deterioro progresivo de la función renal reingresando a
hemodiálisis crónica a los 12 años del TxR (Tablas 3 y 4).
El séptimo TxR se efectuó en enero de 1994. Lo recibió
un niño a quien a los 10 años se le diagnosticó una
insuficiencia renal crónica. Era monorreno con uropatía
obstructiva. Ingresó a hemodiálisis a los 13 años, en la

que permaneció durante 8 meses. Recibió un riñón de su
padre que funcionó inmediatamente. Egresó a los 18 días
con excelente función del injerto (creatinina: 0,66
mg/dl). Su evolución posterior ha sido muy buena, no ha
tenido complicaciones y mantiene una excelente función
del injerto a 20 años del TxR (Tablas 1 y 2).
El octavo TxR se efectuó en diciembre de 1994. Lo
recibió un niño a quien a los 11 años se le diagnosticó una
nefronoptisis. Ingresó a hemodiálisis crónica a los 16
años en la que permaneció por 21 meses. Recibió un
riñón de su padre (60 años) el cual funcionó de inmediato
no sufriendo complicaciones en el postoperatorio.
Egresó catorce días después con una función normal del
injerto (creatinina: 0,60 mg/dl). Evolucionó sin
complicaciones salvo que a los 42 meses del TxR, a raíz
de un leve deterioro del injerto, se le efectuó una biopsia
renal que mostró un daño vascular importante
(presuntamente del donante) y una nefropatía por IgA. A
la fecha, a casi 20 años del TxR, su injerto funciona
adecuadamente (Tablas 3 y 4).
El noveno TxR se efectuó en enero de 1996. Lo recibió
una niña a quien al nacer se le diagnosticó una
insuficiencia renal originada en una enfermedad renal
poliquística autosómica recesiva asociada a una fibrosis
hepática. Fue manejada con terapia conservadora
ingresando a hemodiálisis crónica a los 4 años y 5 meses
de vida. No se pudo implementar la peritoneodiálisis por
la ocupación de su abdomen por riñones poliquísticos de
gran tamaño y hepatomegalia. Después de 7 meses en
hemodiálisis mediante catéteres transitorios, fue
trasplantada con un riñón de su madre. Al momento del
TxR tenía una talla de 87 cm y pesaba 15 kilos. Para
poder implantar el riñón de su madre hubo que extirpar
uno de sus riñones nativos (derecho). El injerto funcionó
inmediatamente, pero a los 9 días del postoperatorio
sufrió un rechazo agudo severo que para controlarlo
requirió del uso de MPDN y anticuerpos anti-
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TABLA 4

Evolución del trasplante renal en adolescentes.

N° de TxR

Inmunosupresión Complicaciones
primaria
postoperatorias

Creatinina
al alta
(mg/dl)

Complicaciones
durante
la evolución
Rechazo agudo,
hipertensión arterial,
insuficiencia cardiaca,
mala adherencia a la medicación

Duración
del
injerto

¿Regresó
a diálisis
crónica?

2 años y 11 meses

No

Estado al
1° de mayo
2014
Falleció con un injerto
renal funcionante
de edema
pulmonar agudo

Primero

Azatioprina
Corticoides

No tuvo

0,60

Segundo

Azatioprina
Corticoides

Rechazo agudo

1,10

Rechazo agudo severo

10 años y 3 meses

Si

Tercero

Azatioprina
Corticoides

No tuvo

0,70

Rechazo agudo.
Pre-eclampsia, HELPP,
falla renal aguda.

16 años y 2 meses

Si

Cuarta

Azatioprina
Ciclosporina
Corticoides

No tuvo

0,50

Rechazo agudo, hipertensión
arterial severa, rechazo crónico,
mala adherencia
a la medicación

3 años 10 meses

Si

Falleció
en hemodiálisis
crónica

Quinto

Azatioprina
Corticoides

No tuvo

0,70

Rechazo agudo,
trastorno psiquiátrico grave,
abandono de la medicación

3 años y 2 meses

Si

Falleció
en hemodiálisis
crónica

Sexto

Azatioprina
Ciclosporina
Corticoides

Necrosis
tubular aguda

2,30

Glomerulonefritis
mesangiocapilar,
rechazo agudo,
tuberculosis esplenica

12 años y 2 meses

Si

Falleció
en hemodiálisis
crónica

Octavo

Azatioprina
Ciclosporina
Corticoides

No tuvo

0,60

Nefropatía por IgA

>19 años

No

Trasplante
renal funcionante

Reintervenido
por torsión
del uréter

1,20

Rechazo agudo,
peritonitis apendicular

>17 años

No

Trasplante
renal funcionante

Rechazo agudo

1,16

Rechazo agudo,
abandono de medicación,
rechazo crónico

11 años y 3 meses

Si

En hemodiálisis
crónica

Fístula urinaria,
bacteriemia a
Acinetobacter baumani

1,26

No tuvo

>16 años

No

Trasplante
renal funcionante

1,10

Infección urinaria, neutropenia
por azatioprina,
rechazo agudo, abandono
de controles y medicación

No

Trasplante renal
funcionante
sin medicación
inmunosupresora por años

Décimo primero

Décimo tercero

Azatioprina
Ciclosporina
Corticoides
Azatioprina
Ciclosporina
Corticoides

Décimo cuarto

Azatioprina
Ciclosporina
Corticoides

Décimo quinto

Azatioprina
Ciclosporina
Corticoides

No tuvo

linfocíticos, debiendo dializarse diariamente por 14 días.
Egresó a las 5 semanas del TxR con una función normal
del injerto (creatinina: 0,38 mg/dl). En los primeros 4
años fue hospitalizada en 2 ocasiones por colangitis
(diagnosticándose una enfermedad de Caroli). Al quinto
año se pesquisó hipertensión portal, prescribiéndose
propanolol y al noveno año ya existían várices
esofágicas. A los 12 años del TxR y a los 17 de edad, en
medio de una adolescencia muy difícil, la paciente
abandonó la medicación inmunosupresora, lo que se
asoció a un deterioro progresivo en la función del injerto.
Regresó a hemodiálisis crónica un año más tarde. Su
evolución posterior fue tórpida, teniendo numerosos
108

>16 años

Falleció en
hemodiálisis
crónica
En
peritoneodiálisis
crónica

problemas con los accesos vasculares, depresión,
hemorragias digestivas recurrentes por sangrado
variceal e hiperesplenismo. Falleció súbitamente a los 16
años del TxR y a los 21 años de edad (Tablas 1 y 2).
El décimo TxR se efectuó en junio de 1996. Lo recibió un
niño a quien a los 3 años se le diagnosticó un síndrome
nefrótico cortico-resistente secundario a una
glomeruloesclerosis focal y segmentaria. A los 7 años de
edad ingresó a peritoneodiálisis crónica intermitente y
posteriormente fue remitido a hemodiálisis crónica. Fue
trasplantado con un riñón de donante fallecido (el primer
trasplante de este tipo en niños en el Hospital Dr.

Bol. Hosp. Viña del Mar 2014, 70 (3)

ORIGINALES

Gustavo Fricke) que nunca funcionó, sufrió un rechazo
agudo severo y rotura renal, debiendo extirparse a los 7
días de operado. Continuó en hemodiálisis crónica hasta
su segundo TxR, 2 años después (Tablas 1 y 2).
El décimo primer TxR se efectuó en junio de 1996. Lo
recibió un adolescente de 17 años quien debutó en falla
renal de etiología desconocida. Ingresó a hemodiálisis y
permaneció en ella durante 16 meses hasta recibir un
riñón proveniente de su madre. Horas después del
trasplante cayó en anuria por lo que fue reintervenido,
encontrándose una torsión del uréter que motivó rehacer
el neo-implante uretero-vesical. Egresó a los 13 días con
una función normal del injerto (creatinina: 1,20 mg/dl).
Durante el primer año del TxR sufrió un rechazo agudo
que se controló adecuadamente con corticoides. A los 5
años del injerto fue operado de una peritonitis
apendicular. Posterior a ello no ha tenido complicaciones
y su injerto funciona adecuadamente a los 18 años de la
operación (Tablas 3 y 4).
El décimo segundo TxR se efectuó en enero de 1997. Lo
recibió una niña portadora de una displasia renal
diagnosticada al mes de vida. Ingresó a peritoneodiálisis
al año 7 meses y posteriormente fue trasplantada con un
riñón de donante fallecido a los 4 años y 8 meses de edad,
cuando su peso era de 13 kilos. La evolución de su
injerto, que funcionó inicialmente en forma normal fue
tórpida, hospitalizándose en numerosas ocasiones por
pielonefritis aguda asociada a hidronefrosis, que motivó
la realización de un neoimplante uretero-vesical,
instalación de catéteres ureterales y posteriormente de
nefrostomía, deteriorarandose progresivamente la
función del injerto. Regresó a hemodiálisis crónica a los
47 meses del TxR y falleció 5 meses más tarde por
hiperkalemia (Tablas 1 y 2).
El décimo tercer TxR se efectuó en mayo de 1997. Lo
recibió un niño a quien a los 7 años se le diagnosticó una
glomerulonefritis crónica. Cuando tenía 15 años ingresó
a hemodiálisis crónica en la que permaneció 9 meses.
Fue trasplantado con un riñón proveniente de su madre.
En el postoperatorio sufrió un rechazo agudo que se
controló adecuadamente con MPDN. Egresó a los 17
días con una buena función del injerto (creatinina: 1,16
mg/dl). Durante los 6 primeros años el injerto funcionó
normalmente, sin embargo en esa fecha discontinuó los
controles y el tratamiento, sufriendo un rechazo agudo
severo que fue controlado parcialmente con MPDN y el
reemplazo de azatioprina por micofenolato, quedando
con una función renal defectuosa. Posteriormente
evolucionó lentamente a la falla renal reingresando a
hemodiálisis 11 años después del TxR (Tablas 3 y 4).
El décimo cuarto TxR se efectuó en septiembre de 1997.
Lo recibió un adolescente de 17 años que debutó con un
síndrome urémico de causa desconocida ingresando
inmediatamente a hemodiálisis crónica en la que
permaneció 16 meses. Recibió un riñón proveniente de
su madre que funcionó inmediatamente. En el
postoperatorio se complicó de una fístula urinaria que no
requirió reintervención y de una bacteriemia a
acinetobacter baumani. Egresó a los 19 días con una

buena función renal (creatinina: 1,26 mg/dl). Su
evolución posterior ha sido buena y mantiene un injerto
funcionante a 16 años y 8 meses del TxR (Tablas 3 y 4).
El décimo quinto TxR se efectuó en septiembre de 1997.
Lo recibió un adolescente de 16 años que debutó con un
síndrome urémico de causa no precisada. Su madre
falleció en insuficiencia renal y una hermana fue
trasplantada de riñón por lo que probablemente su
nefropatía era hereditaria. Permaneció en hemodiálisis
durante 10 meses y fue trasplantado con un riñón de
donante fallecido. Egresó a los 16 días con una buena
función renal (creatinina: 1,10 mg/dl). Durante el primer
año del TxR fue hospitalizado por infecciones urinarias,
neutropenia que obligó a suspender la azatioprina y un
rechazo agudo que respondió satisfactoriamente a la
MPDN. Al año su función renal era buena (creatinina:
1,31 mg/dl). Poco antes de cumplir 2 años de trasplante
sufrió un nuevo rechazo agudo (mala adherencia a la
medicación) que respondió a MPDN. A los 3 ½ año del
TxR desapareció de los controles, no retiró de farmacia
los inmunosupresores y hasta la fecha, 17 años del
trasplante no ha reaparecido. Según un familiar su injerto
sigue funcionando sin ingerir medicación alguna
(Tablas 3 y 4).
El décimo sexto TxR se efectuó en noviembre de 1997. Lo
recibió un niño a quien a los 3 años se le diagnosticó una
nefropatía por reflujo vésico-ureteral. Ingresó a
hemodiálisis crónica cuando tenía 9 años y 2 meses
después fue trasplantado con riñón de donante fallecido.
Por su pequeño tamaño las anastomosis de los vasos del
injerto fueron hechas a la aorta y vena cava inferior.
Evolucionó con una función retardada del injerto
requiriendo de 5 sesiones de hemodiálisis en el
postoperatorio. Egresó 27 días después con una
satisfactoria función del injerto (creatinina: 1,0 mg/dl). La
evolución de su injerto ha sido excelente en los 16 ½ años
de seguimiento, siendo hospitalizado en 2 ocasiones por
una varicela y una neumonía (Tablas 1 y 2).
El décimo séptimo TxR se efectuó en enero de 1998. Lo
recibió una niña a quien a los 9 años se le diagnosticó una
glomerulonefritis crescéntica. Ingresó a hemodiálisis 7
meses después permaneciendo en ella por 2 años. Fue
trasplantada con un riñón de donante fallecido que
funcionó de inmediato y no tuvo complicaciones
postoperatorias. Egresó a los 19 días con una función
normal del injerto (creatinina: 0,95 mg/dl). En el primer
año del TxR fue hospitalizada por una neumonía
asociada a una neutropenia por azatioprina.
Posteriormente evolucionó sin complicaciones y a los 10
años del TxR tuvo un parto normal con un recién nacido
sano. A la fecha, a 16 años y 4 meses del TxR mantiene
una función normal del injerto (Tablas 1 y 2).
El décimo octavo TxR se efectuó en agosto de 1998. Fue
un segundo TxR con donante fallecido y lo recibió el
mismo niño del trasplante fallido (décimo de la serie). Se
utilizó anticuerpos monoclonales contra linfocitos T
como inducción, además de azatioprina, ciclosporina y
corticoides. A pesar de ello, en el postoperatorio presentó
un rechazo agudo. Fue también reintervenido
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quirúrgicamente para vaciar un hematoma perirenal
importante. Egresó al mes del TxR con una función del
injerto deficiente (creatinina: 2,1 mg/dl). El primer año
evolucionó sin complicaciones y con mejoría de la
función de su trasplante (creatinina al año: 1,29 mg/dl).
Sin embargo en los 2 años siguientes fue hospitalizado
en numerosas ocasiones por disfunción del injerto e
infecciones. Una biopsia renal mostró la presencia de un
rechazo agudo y de una nefropatía membranosa. La
función renal se fue deteriorando progresivamente,
reingresando a hemodiálisis a los 43 meses del TxR
(Tablas 1 y 2).
El décimo noveno TXR se efectuó en noviembre del año
2000. Lo recibió una niña de 9 años, de 26 kilos, a quien
se le diagnosticó una insuficiencia renal crónica
avanzada de etiología desconocida. Ingresó a
hemodiálisis donde permaneció por 29 meses. Fue
trasplantada con un riñón de donante fallecido que
funcionó inmediatamente. Egresó a los 10 días con un
injerto con una función regular (creatinina: 1,60 mg/dl).
Se prescribió como inmunosupresión azatioprina,
ciclosporina y corticoides. El primer año del TxR
evolucionó sin incidentes y con una excelente función
renal (creatinina: 0,67 mg/dl). Poco antes del 2° año del
TxR apareció un síndrome nefrótico. Una biopsia renal
efectuada al cuarto año mostró signos de rechazo crónico
y de una glomerulopatía membranosa. Se efectuó terapia
antirechazo con corticoides y se cambió la azatioprina
por micofenolato. En los años siguientes se observó un
deterioro progresivo de la función del injerto regresando
a hemodiálisis 10 años y 8 meses después (Tablas 1 y 2).
RESUMEN DE RESULTADOS

De los 19 TxR efectuados durante un período de 16 años,
8 (42%) fueron efectuados en niños menores de 15 años
(Grupo 1) y 11 (58%) los recibieron adolescentes entre
15 y 18 años (Grupo 2).
Los niños permanecieron en diálisis crónica previo al
TxR entre 2 y 57 meses (mediana 26 meses), los
adolescentes entre 1 y 22 meses (mediana 13 meses).
Los niños recibieron sus injertos frecuentemente de un
donante fallecido (75%) los adolescentes en cambio,
mayoritariamente de un donante vivo relacionado (91%).
En los niños trasplantados no hubo predominancia de
género, en los adolescentes predominó el género
masculino (73%).

La terapia inmunosupresora empleada fue
mayoritariamente la combinación de azatioprina,
ciclosporina y prednisona en ambos grupos.
En los niños 37,5% sufrió un rechazo agudo en el
postoperatorio, en cambio en los adolescentes su
incidencia fue menor (18,2%).
Los adolescentes fueron reintervenidos quirúrgicamente
rara vez (9%) en cambio los niños lo requirieron con
mayor frecuencia (37,5%)
A la fecha de corte (1 de mayo 2014), de los 7 niños en
que funcionó el injerto, 4 regresaron a diálisis crónica,
después de una duración del trasplante entre 3 años 7
meses y 13 años, falleciendo posteriormente 2 de ellos.
En 3 niños los injertos están funcionantes con una
duración entre 16 y 20 años.
En los adolescentes, 1 paciente falleció con un injerto
funcionante; 6 regresaron a diálisis crónica, después de
una duración del injerto entre 3 años 2 meses y 16 años 2
meses, falleciendo posteriormente 4 de ellos. En 4, sus
injertos están funcionantes con una duración entre 16 y
19 años.
La mala adherencia a la medicación inmunosupresora
durante la adolescencia fue el factor involucrado más
importante en la pérdida de los injertos.
MÉDICOS PARTICIPANTES

Participaron en esta experiencia que duró 16 años los
urólogos Drs. Oscar Santis Latorre, Mauricio Lira Lueje,
Rolando Peirano Campos, Norman MacMillan Kuthe,
Andrés Giacaman Hasbun; el cirujano infantil José
Mena del Valle; los anestesistas Drs. Juan Reyes, Ana
María Aguirre, Ana María Sotomayor; los nefrólogos de
adultos Drs. Hernán Borja Rebolledo, Christian Videla
Oyarzún, Jorge Vega Stieb, Tatiana Aldunate León,
Beatriz Tapia Tapia; y la nefróloga infantil Dra. Elisa
Gutiérrez Inda. También intervinieron en el
postoperatorio de estos pacientes los médicos
intensivistas y las enfermeras de las Unidades de
Cuidados Intensivos Pediátricos y de Adultos del
Hospital Dr. Gustavo Fricke.
Un lugar relevante lo ocupó el Dr. Hernán Aguirre Julio,
nefrólogo de adultos, quién inició la diálisis crónica y los
trasplantes renales en adultos y niños en el Hospital Dr.
Gustavo Fricke.
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RESUMEN
Los bifosfonatos (BP) son fármacos análogos a la molécula del pirofosfato que inhiben la reabsorción ósea. Estos
medicamentos son usados en la prevención y tratamiento de enfermedades que involucran procesos de reabsorción ósea,
como la osteoporosis y algunas formas de cáncer.
En 2003 el Dr. Robert Marx encendió la alarma mundial al comunicar 36 casos de pacientes con exposiciones óseas
sintomáticas en sus maxilares, secundarias a procedimientos quirúrgicos bucales e incluso de aparición espontánea,
estando todos estos enfermos bajo tratamiento con bifosfonatos, como zoledronato o pamidronato. Esto se explica porque
los maxilares son los únicos huesos que tienen interacción con el ambiente mediante vía dentaria, siendo más propensos a
sufrir alteraciones que otros huesos del cuerpo. Desde entonces han existido múltiples estudios respecto al desarrollo de
osteonecrosis de los maxilares asociados al uso de bifosfonatos (BRONJ).
El propósito de esta comunicación es realizar una puesta al día sobre este tema, entregando información actualizada sobre los
riesgos a que están expuestos los pacientes que usan BP, la forma de prevenir su aparición en los maxilares y su tratamiento.
ABSTRACT
“Bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaws” (BRONJ)
Bisphosphonates (BP) are a group of drugs like phirosphate molecule that inhibit bone resorption. Bisphosphonates are
commonly prescribed for prevention and treatment of disease whit bone loss caused by osteoporosis and some types of cáncer.
In 2003, Dr. Robert Marx, turned on the world alarm, reporting 36 diagnosed cases whit painful bone exposure in the
mandible and maxilla, after bucal surgry treatment or spontaneously, all the patients receiving the biphosphonates
pamidronato and zoledronato. The maxilla and mandible were the only bones involved in this exposure, because they are
more exposed to enviroment throw de teeth, been more susceptible to desease than other bones of the body. Since then so
many reports have been published about bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaws (BRONJ).
The purpose of this article is communicate about the risk, prevention and treatment of osteonecrosis of the jaws in all the
patients who have taken bisphosphonates.
INTRODUCCIÓN

“Si crees haber descubierto una nueva enfermedad,
lo más probable es que aún no has revisado
en profundidad la literatura.”
(Anónimo)

(1)

Al iniciarse este siglo el doctor Robert Marx, Jefe y
Profesor del Servicio de Cirugía Maxilofacial de la
Escuela de Medicina Miller de la Universidad de Miami,
atrajo el interés mundial de la comunidad odontológica
al comunicar un incremento significativo de pacientes
con exposiciones óseas de los maxilares, de 36 casos
diagnosticados en 2003, a más de 100 en 2005. Al
relacionar los antecedentes clínicos de estos enfermos, el
Dr. Marx se percató que todos ellos estaban bajo
tratamiento con algún medicamento de la familia de los
bifosfonatos (BP).

Correspondencia: eliguti@vtr.net
No se declaran conflictos de interés de los autores.

¿Estaba el Dr. Robert Marx en presencia de una nueva
enfermedad? Sin duda que el epígrafe de esta
presentación, extractado de la obra del propio Marx,
responde con acierto a esta interrogante. En efecto, en el
London Medical Hospital College Museum (Figura 1),
se encuentran evidencias que demuestran la presencia de
esta misma patología al iniciarse el siglo XX. Se exhibe
también una mandíbula de un trabajador expuesto a los
efectos de los gases de fósforo la que aparece
denominada como phossyjaw (phosphorus necrosis of
the jaw). La imagen de un hombre con una gran
exposición ósea de la mandíbula (Figura 2), trabajador
de las minas de fósforo en el año 1914, cuando aún las
medidas de protección contra los contaminantes eran
muy precarias, así lo confirman.
¿QUÉ SON LOS BIFOSFONATOS?

Los bifosfonatos (BP) son un conjunto de fármacos análogos a
la molécula del pirofosfato que por tener gran afinidad por el
fosfato cálcico en fase sólida se unen a la hidroxiapatita del
hueso, inhibiendo la reabsorción ósea (2). Estos medicamentos
son actualmente usados en la prevención y el tratamiento de
Bol. Hosp. Viña del Mar 2014, 70 (3)
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FIGURA 1

FIGURA 2

Necrosis por fósforo de mandíbula completa, extraída por
McCarthy en 1884 (London Hospital Medical College Museum).

Deformity resulting from excision
of entire lower jaw in a case of
phosphorus necrosis.
(Case of Dr. John P. Andrews,
The Occupational Diseases,
W. Gilman Thompson,
D. Appleton & Co,
New York, 1914).

algunas enfermedades que involucran procesos de
reabsorción ósea, como osteoporosis y cáncer, asociados o no
a hipercalcemia (Figura 3).
En consecuencia, reducen el recambio óseo al disminuir
el número de sitios de remodelado activo donde tiene
lugar la reabsorción ósea excesiva. Los principales
mecanismos de acción de estos fármacos son dos. En el
caso de los BP más antiguos y menos potentes, como
etidronato (ETI) y clodronato (CLO), el fármaco es
captado por los osteoclastos y convertido en análogo
tóxico de ATP (3). Los BP más potentes actúan inhibiendo
la farnesil-difosfato sintetasa (FPPs), una enzima que se
halla en la vía de síntesis del colesterol a partir del
mevalonato. Al contener nitrógeno, estos BP (como
alendronato (ALE), risedronato (RIS), ibandronato,
pamidronato, y zoledronato) suprimen indirectamente el
proceso de geranil-geranilación de las proteínas, lo que
a su vez inhibe la actividad osteoclástica (4).

Actualmente, los BP endovenosos son usados como terapia
primaria en el manejo de enfermedades malignas, que
incluyen en general la hipercalcemia maligna, metástasis
óseas, cáncer mamario, cáncer de próstata, cáncer pulmonar,
y las lesiones esqueletales de los mielomas. A su vez, los
bifosfonatos orales tienen utilidad en el tratamiento de la
osteoporosis y son utilizados también en la osteopenia,
enfermedad de Paget y osteogénesis imperfecta de la
infancia (5). En la actualidad se ha aprobado la aplicación de
bifosfonatos endovenosos para el tratamiento de la
osteoporosis (6).
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Para suprimir la actividad osteoclástica, los BP deben llegar a
la circulación sanguínea y adherirse al hueso. Su
biodisponibilidad es baja, inferior al 1-2% (8). Los BP son
análogos estructurales del pirofosfato, en los que el oxígeno
central ha sido sustituido por carbono (9) (Figura 4). Ese
esqueleto P-C-P es en buena parte responsable de su baja
biodisponibilidad. Sin embargo, dado que también facilita la
fijación a la hidroxiapatita, incluso las pequeñas cantidades de
fármaco que se absorben pueden ejercer importantes efectos
impidiendo la reabsorción ósea.

FIGURA 3

Tipos de bifosfonatos y sus indicaciones (6, 7)

Fármaco

Indicación

Compuesto
Nitrogenado

• Etidronato

Enf. Paget

No

300 a 750 mg/día x 6 m

Oral

Potencia
Relativa
1

No

400 mg/día x 3m

Oral

50

Oral

1.000

• Tilodronato

Enf. Paget

Dosis

Via
Administración

• Alendronato

Osteoporosis

Si

10 mg/día
70 mg/semanal

• Risedronato

Osteoporosis

Si

5 mg/día
35 mg/semanal

Oral

1.000

• Ibandronato

Osteoporosis

Si

2,5 mg/día
150 mg/mes

Oral

1.000

• Pamidronato

Metástasis ósea

Si

90 mg/3semanas

Endovenoso

1.000 - 5.000

Metástasis ósea

Si

4 mg/3semanas

Endovenoso

10.000+

Osteoporosis

Si

5 mg/año

Endovenoso

• Zoledronato
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FIGURA 4

Estructura de los bisfosfonatos (Adaptación de J. Riancho Moral, J. González Macías,
Manual Práctico de Osteoporosis y Enfermedades del Metabolismo Mineral. Página 176.
Editorial Jarpyos 2004).
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Con los BP nitrogenados (N-BP) - más potentes - el uso
de dosis menores permite que el fármaco se localice
preferentemente en los sitios de reabsorción, como se ha
demostrado con ALE (9). Los radicales R1, unidos
covalentemente al núcleo P-C-P, influyen en la afinidad
por el hueso. Así, los grupos hidroxilo (OH) parecen
aumentar la fijación, mientras que el Cl la reduce (2). Ello
explica que los BP con grupos OH (ETI, ALE, RIS), se
fijen al hueso con una afinidad similar y muy superior a
la de CLO. A su vez, ello puede influir en diferentes
propiedades de los BP, como potencia, especificidad y
duración del efecto.
La liberación de los BP desde el hueso es multifásica y ha
sido estudiada sobre todo en el caso del ALE (10). Se han
señalado diferentes vidas medias, dependiendo de la
forma de hacer los cálculos. Cuando se valoró en los días
4º-7º, la vida media calculada fue de 0,8 días. Por el
contrario, las mediciones en los días 9º-16º y 30º-180º
dieron lugar a estimaciones de la vida media de 6,6 y 35,6
días, respectivamente. La excreción urinaria del ALE es
esencialmente mono-exponencial entre los 8 y los 18
meses, con una vida media terminal de 10.5 años (10).

ACCIÓN INTRACELULAR

En la actualidad se acepta que los BP inhiben la
reabsorción de hueso por sus efectos en el interior de los
osteoclastos. Entre las formas de captación de los BP por
los osteoclastos se han señalado la transcitosis (paso de
los fragmentos de hueso resorbidos al interior de los
osteoclastos en las vesículas) y la pinocitosis (captación
de material extracelular a través de la formación de
vesículas formadas a partir de invaginaciones de la
membrana celular).
Una vez en el interior de los osteoclastos, son las cadenas
R2 las que determinan la potencia y eficacia del fármaco (9)
(Figura 4).
LA FARNESIL DIFOSFATO SINTETASA (FPPs) COMO
DIANA MOLECULAR DE LOS N-BP

La inhibición de la FPPs por los BP disminuye los
niveles de FPP, y en consecuencia, los de geranil-geranil
PP (GGPP) y la geranil-geranilación de las proteínas (11)
(Figura 5)
Ello repercute sobre la función osteoclástica,
presumiblemente porque algunas proteínas geranilgeraniladas son imprescindibles en la organización del
citoesqueleto celular, del osteoclasto, el tráfico de
vesículas y la formación del “borde en cepillo” (forma
que adopta la membrana celular del osteoclasto al unirse
al tejido óseo para generar un microambiente y realizar el
proceso de resorción). Con concentraciones elevadas de
BP o tras la exposición prolongada se induce también la
apoptosis (9).
La geranil-geranilación es común en varias vías que
comprometen la estructura (citoesqueleto) y función
(transmisión de señales citokinéticas) de los
osteoclastos. Por ello, su supresión puede llevar a una
cascada de efectos que terminen en la apoptosis (13).
FARMACOCINÉTICA

Los bifosfonatos tienen baja biodisponibilidad, de
manera que se absorbe sólo una pequeña parte de la dosis
administrada por vía oral (1 al 10%). La presencia de
alimentos u otros fármacos en el estómago reduce aún
más la absorción. Su semivida es de 0,5 a 2 horas, y entre
un 20 a 80% de la dosis absorbida se fija en el hueso,
eliminándose el resto por vía renal (2).
EFECTOS ADVERSOS

Los efectos secundarios relacionados con el aparato
digestivo superior son los más frecuentes. Pueden
incrementar ligeramente la frecuencia de erosiones y
úlceras gástricas y se han descrito también algunos casos
de esofagitis y estenosis esofágicas.
La administración continuada de etidronato puede
inhibir la mineralización y causar osteomalacia focal; de
ahí que se administre de manera intermitente. Los
bisfosfonatos más modernos carecen de este efecto.
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FIGURA 5

Mecanismo de acción de los bisfosfonatos nitrogenados
J. Riancho Moral, J. González Macías, Manual Práctico De Osteoporosis y
Enfermedades del Metabolismo Mineral. Pag. 178. Editorial Jarpyos. 2004
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Se ha asociado a los BP con la osteonecrosis de los
maxilares en mayor porcentaje aquellos individuos que
han sido sometidos a cirugías dentales (5).
OSTEONECROSIS DE LOS MAXILARES
ASOCIADO AL USO DE BIFOSFONATOS

Para que una osteonecrosis de los maxilares se considere
consecutiva al uso de bifosfonatos se deben presentar
tres características fundamentales:
1. Tratamiento actual o previo con bifosfonatos.
2. Exposición de hueso necrótico en la región
maxilofacial que ha persistido por más de 8 semanas
(Figura 6).
3. Sin historial de radioterapia previa en la región
máxilo-mandibular (5).
La incidencia de necrosis de los maxilares asociada al
uso de bifosfonatos se conoce sólo por estudios
retrospectivos en grupos pequeños de pacientes,
presentando en tratamientos endovenosos cifras entre
0.8 y 12% y para tratamientos orales entre 0.01% al
0.04%, las que pueden elevarse en pacientes sometidos a
procedimientos quirúrgicos hasta un rango de 0.34% (5).
Existen múltiples factores que inciden en el riesgo de una
osteonecrosis asociada al uso de BP:

114

• Factores dependientes de la droga: A mayor
potencia del fármaco y mayor tiempo de
administración, mayor probabilidad de desarrollar la
enfermedad.
• Factores locales: Si el paciente es sometido a un
procedimiento de cirugía dentoalveolar, existe mayor
probabilidad de desarrollar la enfermedad. Además,
mientras más compacto sea el hueso sometido a un
procedimiento quirúrgico, mas posibilidad existe de
presentar osteonecrosis.
• Factores demográficos: A mayor edad aumenta la
posibilidad de desarrollar osteonecrosis (9% por
década de vida). Además se estima que los pacientes
que tienen cáncer o son fumadores presentarían una
mayor tendencia a desarrollar la enfermedad.
• Factores genéticos: Alteraciones genéticas, por
ejemplo, polimorfismos singles de nucleótidos
(SNPs), en el gen del citocromo P450-2C (CYP2C8),
se ha asociado a un incremento del riesgo de producir
osteonecrosis en pacientes con mieloma múltiple.
• Factores preventivos: La AAOMS (Asociación
Americana de Cirujanos Orales y Maxilofaciales)
recomienda realizar todo procedimiento
odontológico en forma previa a la terapia con BP.
MANEJO ODONTOLÓGICO EN PACIENTES
QUE ESTÁN BAJO TRATAMIENTO CON BIFOSFONATOS

La AAOMS ha establecido un protocolo de atención
para pacientes odontológicos que están bajo tratamiento
con bifosfonatos (5).
Para los pacientes que han tomado bifosfonatos orales
por menos de 3 años y no tienen otros factores de riesgo,
no es necesario alterar ni posponer la cirugía. Esto
incluye a las cirugías más comunes realizadas por
cirujanos máxilofaciales o periodoncistas. Sin embargo,
se sugiere que en los casos de colocación de implantes
osteointegrados el paciente firme un consentimiento
FIGURA 6

Osteonecrosis del maxilar inferior asociado al uso de bifosfonatos
endovenosos. (Archivo, Dr. Marco Nasi)
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informado frente al riesgo de la pérdida del implante o a
la aparición de una osteonecrosis, particularmente en
caso que deba mantener la terapia con BP post cirugía.
Estos pacientes deben ser controlados de forma regular.
Para aquellos pacientes que han tomado BP orales por
menos de 3 años junto con corticoesteroides, se
recomienda contactar al médico tratante para considerar
la suspensión temporal de la terapia (”drug-holiday”)
por al menos 3 meses antes de la cirugía oral, si las
condiciones del paciente lo permiten. El reinicio de la
terapia no debe hacerse hasta que la cicatrización ósea
haya ocurrido.Esta estrategia se basa en la hipótesis que
el uso simultáneo con corticoesteroides puede
incrementar el riesgo de osteonecrosis y que la
suspensión del tratamiento puede disminuir este riesgo.
Para aquellos pacientes que han tomado bifosfonatos
orales por más de 3 años con o sin terapia
corticoidesteroidal, se recomienda contactar al médico
tratante para considerar la suspensión temporal de la
terapia (drug holiday) por al menos 3 meses antes de la
cirugía oral, si las condiciones del paciente lo permiten.
El reinicio de la terapia no debe hacerse hasta que la
cicatrización ósea haya ocurrido.
En pacientes con diagnóstico de osteonecrosis de
maxilares, los objetivos del tratamiento son: eliminar el
dolor, controlar la infección de tejidos duros y blandos,
minimizar la progresión o aparición de necrosis ósea. El
debridamiento quirúrgico ha sido variable en efectividad
para erradicar el hueso necrótico. Puede ser complejo
obtener un margen quirúrgico viable cuando los
maxilares han sido expuestos a tratamiento con BP.

Los pacientes que presentan osteonecrosis mandibular y
están siendo tratados con BP deben seguir una pauta
terapéutica acorde con la evolución de la enfermedad
(Tabla 1).
COMENTARIO FINAL

El creciente uso de BP en terapias médicas -tanto en
enfermedades malignas que afectan al esqueleto, como
también en la osteoporosis postmenopáusica- se ha
asociado con un incremento documentado de
osteonecrosis de los maxilares, cuadro que cursa con
exposición ósea, dolor intenso, infección secundaria,
ausencia de cicatrización y formación de fístulas
mucosas y/o cutáneas. En la mayoría de los casos esta
complicación coincide con intervenciones quirúrgicas
dento-maxilares efectuadas en pacientes bajo estos
tratamientos.
El mayor uso de los BP de administración endovenosa
(ibandronato y zolendronato) en los cuadros de
osteoporosis, indicación aprobada por la FDA en el año
2007, podría significar en el futuro un aumento en la
manifestaciones osteonecróticas de los maxilares, al
incorporarse el uso de BP más potentes en un universo
mucho mayor de enfermos.
En la actualidad se hace indispensable tener una actitud
preventiva de las complicaciones maxilofaciales por uso
de BP, basada en el conocimiento apropiado del tema. La
mayor expectativa de vida de nuestra población, asociada
al eventual incremento de los tratamientos de
enfermedades óseas manejadas con BP y el aumento de las
propias odontológicas, hacen necesario una comunicación
interdisciplinaria médica y odontológica efectiva y
actualizada sobre en tema.

TABLA 1

Recomendaciones de tratamiento de Osteonecrosis mandibular según evolución.

Etapa osteonecrosis asociadas a Bifosfonatos

Tratamiento

• Pacientes de riesgo: Sin evidencia de hueso necrótico en
pacientes que han sido tratados con bifosfonatos orales o
endovenosos.

• No se requiere tratamiento.
• Educación al paciente.

• Etapa 0: Sin evidencia clínica de hueso necrótico pero con signos
y síntomas.

• Manejo del dolor y antibióticos, si es necesario.

• Etapa 1: Hueso necrótico expuesto en pacientes sin
sintomatología y sin evidencia de infección.

• Colutorio antibacterianos (CHX 0,12%).
• Controles periódicos, seguimiento clínico
Educación al paciente, continúe o no bajo terapia.

• Etapa 2: Hueso necrótico expuesto asociado a infección, dolor y
eritema; con o sin drenaje purulento.

• Tratamiento sintomático con antibióticos.
• Colutorio antibacterianos.
• Control del dolor.
• Debridamiento de tejido blando superficial para
aliviar irritación.

• Etapa 3: pacientes con hueso necrótico expuesto con dolor, infección
y uno o más signos como hueso necrótico expuesto que se extiende
más allá de la región alveolar, borde inferior de rama, seno maxilar o
hueso cigomático en maxilar, que resultan en fractura patológicas,
fistulas extraorales, comunicación oral/antral-nasal, u osteolisis que
se extiende hasta borde inferior de mandibula o piso de seno maxilar.

• Colutorio antibacterianos.
• Terapia antibiótica.
• Control del dolor.
• Debridamiento quirúrgico/resección para un alivio
más prolongado de dolor e infección.
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RESÚMENES

RESÚMENES I JORNADAS DEL COMITÉ EDITORIAL
DEL BOLETÍN DEL HOSPITAL DE VIÑA DEL MAR
Se presentan a continuación los 10 mejores resúmenes de las I Jornadas del Comité Editorial
BHVM. Se entregó Primer, Segundo y Tercer premio, y tres Menciones Honrosas.

DE SALUD EN MAYORES DE 65 AÑOS DE LA
COMUNIDAD BENEFICIARIOS DE SISTEMA DE
SALUD DE FUERZAS ARMADAS EN VIÑA DEL MAR

análisis de estadística descriptiva y bivariada. En el caso de
variables cuantitativas se utilizó Anova, en las cualitativas
nominales Chi2 y V de Cramer, y Tau-b para variables
ordinales.

Herrera, Michelle (1); Miranda, Francisca (1); Fuentes, Paola (2); Solari, Felipe (3)

RESULTADOS

1er FACTORES QUE INCIDEN EN LA AUTOPERCEPCIÓN

(1)

Interno medicina, U. de Valparaíso; (2) Geriatra, Hosp. Naval Almirante Nef; (3) Médico Cirujano

La autopercepción de salud corresponde a un
autoreporte del estado general de la salud personal1, el
cual es un factor determinante en la calidad de vida y en
la tasa de mortalidad del adulto mayor (1-3).

Existió asociación entre una peor autopercepción en
salud, y las variables: sexo femenino, mayor grado de
comorbilidad, mayor número de fármacos de uso
crónico, menor grado de funcionalidad, presencia de
depresión y dolor crónico. Las variables que no
presentaron asociación con autopercepción de salud
fueron edad y nivel educacional.

OBJETIVO

CONCLUSIONES

Evaluar los factores que inciden en la autopercepción de
salud en adultos mayores de 65 años de la comunidad
beneficiarios del sistema de salud de Fuerzas Armadas
de Viña del mar.

Los resultados son concordantes con la literatura nacional
e internacional, exceptuando en la relación entre
autopercepción de salud vs edad y nivel educacional. Esto
puede deberse a que la edad en el adulto mayor por sí sola
es un pobre indicador del estado general del individuo, y
que la población a la que nos enfrentamos tenía factores
protectores vs la población general.

INTRODUCCIÓN

MÉTODO

Se encuestó durante abril y mayo del año 2014 a 117
personas, pertenecientes a la población ambulatoria mayor
de 65 años atendida en el policlínico de especialidades del
Hospital Naval Almirante Nef. Se utilizó Stata 11.0 para el

2

o

COMPARACIÓN DE LA RETENCIÓN DE
COMPETENCIAS DE SOPORTE VITAL BÁSICO
DESPUÉS DE DOS AÑOS DE APRENDIDA, ENTRE
ESTUDIANTES DE 3º Y 6º AÑO DE MEDICINA
Mahana Tumani, Pablo (1); Ávila Domínguez, Rodrigo (1);
Rivera Prat, Carlos (2); Mc Coll Calvo, Peter (2)
(1)
(2)

Estudiante de 6º año, Facultad de Medicina, Universidad Andrés Bello, Viña del Mar.
Médico Cirujano, Académico, Facultad de Medicina, Universidad Andrés Bello, Viña del Mar.

OBJETIVOS

Comparar la retención del aprendizaje de la competencia
Soporte Vital Básico (SVB) en estudiantes de 3º y 6º año
de medicina después de dos años de adquirida en curso
oficial de la American Heart Association (AHA).
MATERIALES Y MÉTODOS

77 estudiantes de medicina, 34 de tercer año y 44 de 6to
año, fueron evaluados en parejas al azar, a través de un
caso clínico en un simulador de mediana complejidad.
En cinco minutos, se evaluaron los puntos más
importantes del SVB. Cada ítem tenía un puntaje de 1 si
se lograba, de lo contrario 0 puntos.
Todos los estudiantes, dos años atrás, habían sido entrenados
en SVB por la AHA, habiendo aprobado en 100%.

Correspondencia: michelle.herrera@gmail.com
Los autores declaran no tener conflictos de interés.

RESULTADOS

En los estudiantes de tercer año y sexto año, los
promedios de logro fueron 61,8% y 58,3%,
respectivamente. De los 39 grupos, solo uno logró el
100%, lo que significa que después de dos años, un
97,43% de los estudiantes no realizan la técnica de forma
correcta.
CONCLUSIONES

Según bibliografía, la calidad del entrenamiento en SVB
y la frecuencia de reentrenamiento son factores
importantes para lograr una reanimación de alta calidad.
La acreditación de los cursos oficiales de SVB es de dos
años, incluso la AHA recomienda que el tiempo de
reentramiento debería ser menor.
Un alto porcentaje de los estudiantes de medicina
entrenados en SVB, no realizan la competencia en forma
correcta después de dos años de aprendida. Estos
resultados refuerzan la importante de un entrenamiento
continuo, como máximo, cada dos años.

Correspondencia: p.mahana@uandresbello.edu
Los autores declaran no tener conflictos de interés.
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BI-RADS ECOGRÁFICO Y BIOPSIA CORE EN
NÓDULOS MAMARIOS
Karlsruher Riegel, Gisela (¹); Ramírez Martínez, Francisca
(¹)

(¹)

Internos de Medicina, Universidad Andrés Bello, Viña del Mar

OBJETIVOS

Describir la concordancia entre el BI-RADS ecográfico
y el resultado histológico de las biopsias Core realizadas
en nódulos mamarios en un centro de salud de la V región
entre los años 2000 y 2011.
MATERIAL Y MÉTODO

Estudio observacional retrospectivo que incluye todas
las biopsias Core realizadas a pacientes con nódulos
mamarios en un centro de salud de la V región entre los
años 2000 y 2011. Se comparó el resultado histológico
con el BI-RADS ecográfico.
RESULTADOS

El total de biopsias Core fueron 518 casos de las cuales
41,3% resultaron malignas y 58,7% benignas. El tipo
histológico maligno más prevalente corresponde al
Carcinoma Ductal. Al comparar los BI-RADS

o

4

E N F E R M E D A D D E B A S E D O W G R AV E S
ASOCIADA A TERAPIA CON INTERFERÓN ALFA
EN PACIENTE CON DAÑO HEPÁTICO CRÓNICO
POR VIRUS HEPATITIS C (VHC)
San Martín C. (1), Brusco F.
(1)
(2)

(2)

Becada de Medicina Interna, Escuela de Medicina, Universidad de Valparaíso.
Hospital Naval Almirante Nef, Viña del Mar.

ACTUALIZACIÓN

Los desórdenes tiroídeos son comunes en los pacientes
con infección crónica por Virus Hepatitis C (VHC),
especialmente durante la terapia con interferón-alfa, en
la cual, hasta un 40% puede desarrollar una tiroiditis
clínica o subclínica. La tiroiditis inducida por interferón
(TII) se puede clasificar en autoinmune y no
autoinmune. De las TII autoinmunes, la Tiroiditis de
Hashimoto es la manifestación clínica más común,
siendo la Enfermedad de Basedow Graves la forma
menos común. La presencia de anticuerpos antiroídeos
es por sí sola, un factor de riesgo importante para el
desarrollo de TII autoinmune.
CASO CLÍNICO

Mujer de 62 años sin antecedentes previos hasta el año
2005. Estudiada por un cuadro de dolor abdominal y
elevación persistente de transaminasas, se pesquisa
serología positiva para VHC, confirmada con PCR. La
biopsia hepática mostró hepatitis portal y periportal con
fibrosis moderada. Se inició tratamiento con
Peginterferón alfa-2a y Ribavirina por un año (2009-
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ecográficos con la histología de las biopsias Core se
encontró que los resultados malignos para BI-RADS 1
fueron 0%, BI-RADS 2 un 9,6%(10), BI-RADS 3 un
14,9%(29), BI-RADS 4 un 63,9%(69) y BI-RADS 5 un
97,2%(106). De los resultados un 34% (175) fueron
verdaderos positivos y un 51%(262) resultaron
verdaderos negativos. Los falsos negativos fueron 7%
(39) y los falsos positivos fueron 8% (42).
CONCLUSIÓN

La histología de las lesiones catalogadas como BI-RADS
ecográfico de bajo riesgo corresponden en su gran mayoría
a resultados benignos. Por el contrario los BI-RADS 4-5
fueron principalmente hallazgos malignos, siendo el tipo
histológico más frecuente el Carcinoma Ductal. La
concordancia entre el BI-RADS y el hallazgo
anatomopatológico es de un 85% por lo que es
indispensable correlacionar ambos resultados para
disminuir los errores diagnósticos.

Correspondencia: gisela.karlsruher@gmail.com
Los autores declaran no tener conflictos de interés.

2010). Por los efectos conocidos del interferón sobre la
función tiroídea, se midieron antes de iniciar el
tratamiento TSH-T4-T3 que resultaron en rangos
normales y anticuerpos anti-TPO que fueron positivos.
Durante el tratamiento de 48 semanas, la paciente
presentó variaciones en sus niveles de hormonas
tiroideas evolucionando con un hipertiroidismo
subclínico transitorio. Tres años después de finalizada la
terapia, la paciente evolucionó con exoftalmo derecho y
diplopía, no asociado a síntomas sistémicos. Se solicitó
RNM de órbitas que mostró orbitopatía distiroídea y
pruebas tiroídeas que resultaron alteradas (TSH <0.01
uU.I/ml, T4L 2.51 ng/dl y anticuerpos anti TPO 19.35
UI/ml). Se diagnosticó Orbitopatía distiroideaEnfermedad de Basedow Graves y se administraron
pulsos de metilprednisolona para el manejo de la
orbitopatía. Se descartó el uso de drogas antitiroídeas por
eventual hepatotoxicidad y se efectuó tiroidectomía.
COMENTARIOS

Presentamos el caso clínico de una paciente que
desarrolló una Enfermedad de Basedow Graves
presumiblemente como consecuencia de la
administración de Peginterferón alfa-2a. Estos hallazgos
sugieren que se deben pesquisar alteraciones tiroídeas
durante el tratamiento con interferón alfa así como en el
seguimiento a largo plazo.
Correspondencia:
Los autores declaran no tener conflictos de interés.
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CONOCIMIENTO Y SATISFACCIÓN EN EL USO
CRÓNICO DE MEDICAMENTOS SEGÚN EL TIEMPO
EN TRATAMIENTO DE PACIENTES EN UN CESFAM
DE VALPARAÍSO.
Kral, A (1); Parada-Lezcano, M. (2); Arros-Yaeger, J. (3);
Burgos-Soto, F. (3); Maldonado, Rocío (3)
(1)

Residente de Medicina Interna, Escuela de Medicina, Casa Central, Facultad de Medicina, U. de Valparaíso, Chile.
Programa de Magíster en el Departamento de Salud Pública, Escuela de Medicina, Casa Central,
Facultad de Medicina, Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile.
(3)
Estudiante de Escuela de Medicina, Casa Central, Facultad de Medicina, U. de Valparaíso, Valparaíso, Chile.
(2)

Cardiovascular, separando así a los pacientes en dos
grupos a través de un muestreo aleatorio estratificado (36
pacientes por cada grupo). Se aplicó una encuesta
telefónica a cada paciente y se recolectó información de las
fichas clínicas electrónicas. Se aplicaron pruebas
estadísticas para medir significancia.
RESULTADOS

Determinar el nivel de conocimiento y satisfacción que
tienen los pacientes acerca del uso de los medicamentos
de forma crónica en un Centrode Salud Familiar
(CESFAM). Medir y comparar los resultados entre el
grupo de Pacientes Nuevos y Antiguos.

La satisfacción usuaria en relación al tiempo en control
de los pacientes fue de 81% en ambos grupos, es decir,
no se encontró diferencia estadísticamente significativa
entre las variables (p=1). Tampoco se encontró
diferencia significativa entre el conocimiento del
paciente y el tiempo en control (p=0.146). Se encontró
diferencia significativa entre el conocimiento del
paciente en relación a su medicación y la presencia de
Diabetes Mellitus.

DISEÑO

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Estudio observacional analítico de tipo cuantitativo.

El tiempo en control de los pacientes del CESFAM no
influye en el conocimiento que tienen acerca de los
medicamentos ni en la satisfacción usuaria.

OBJETIVOS

SUJETOS Y MÉTODOS

A partir de una población de 402 pacientes pertenecientes a
un CESFAM, se seleccionó una muestra de 72 pacientes.
Se utilizó la variable “tiempo en control” para referirse al
tiempo que lleva cada paciente en el Programa de Salud

6o AGENTES ETIOLÓGICOS Y SU SENSIBILIDAD

ANTIMICROBIANA EN UROCULTIVOS POSITIVOS
SOLICITADOS EN SERVICIO DE URGENCIA
DE PEDIATRÍA DE UN HOSPITAL DE LA V REGIÓN
Mahana Tumani, Pablo (1); Ávila Domínguez, Rodrigo (1);
Chávez Díaz, Jaime (1); Puchi Silva, Alexa (2)
(1)
(2)

Estudiante de 6to año, Facultad de Medicina, Universidad Andrés Bello, Viña del Mar.
Pediatra, Hospital Dr. Gustavo Fricke, Viña del Mar. Facultad de Medicina, U. Andrés Bello, Viña del Mar.

OBJETIVOS

Correspondencia: alejandro.kral@gmail.com
Los autores declaran no tener conflictos de interés.

Las tres bacterias más frecuentes fueron Escherichia coli
(87.4%), Proteus spp (6%) y Klebsiella spp (3%).
Los análisis a las resistencias antibióticas incluyeron
Ampicilina, Cefalotina, Cefixime, Ciprofloxacino,
Ceftriaxona, Gentamicina, Nitrofurantoína y
Cotrimoxazol. El porcentaje de sensibilidad de
Escherichia coli para ellos fue, respectivamente: 23.3,
32.8, 96.6, 92.7, 97.7, 94.5, 99.6 y 71.9.
CONCLUSIONES

Identificar los agentes etiológicos y su sensibilidad
antimicrobiana en urocultivos positivos solicitados en
Servicio de Urgencia de Pediatría (SUP) de un Hospital
de la V región.
MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio consideró los urocultivos solicitados desde el
SUP con sospecha de ITU entre enero 2013 – julio 2014.
Se efectuó análisis por sexo y grupos etarios. La
etiología y susceptibilidad microbiana se analizó con la
técnica de difusión en agar.
RESULTADOS

Se analizaron 301 urocultivos, tres fueron excluidos por
contaminación. 80,5% fueron mujeres, lo que corresponde
a una razón mujer-hombre 4:1. En los menores de 3 meses
existió un predominio en sexo masculino.

En nuestro trabajo se destaca la alta resistencia y
sensibilidad intermedia a las cefalosporinas de primera
generación, los cuales son porcentajes mayores que los
descritos en la literatura médica chilena. También llama
la atención la alta resistencia a Ampicilina/sulbactam y
el aumento de resistencia al Cotrimoxazol. Para las
cefalosporinas de tercera generación, fluoroquinolonas,
nitrofurantoina y gentamicina, las sensibilidades se
mantienen altas.
A partir de nuestro estudio se concluye que el uso de
cefalosporinas de primera generación, como tratamiento
empírico de las ITU alta y baja, no es correcto por la alta
tasa de resistencia asociada.
Correspondencia: p.mahana@uandresbello.edu
Los autores declaran no tener conflictos de interés.
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HALLAZGO RADIOLÓGICO DE CUERPO
EXTRAÑO INCLUIDO ASINTOMÁTICO DEL
APARATO LOCOMOTOR EN ATENCIÓN
PRIMARIA: ¿CUÁNDO OPERAR?
Bravo-Vega P (1); Hernández R
(1)
(2)

(2)

Interno Geriatría, VII año Universidad del Mar.
Becada Traumatología, Universidad de Valparaíso, Hospital Dr. Gustavo Fricke.

INTRODUCCIÓN

La aparición de un cuerpo extraño incluido (CEI) como
hallazgo radiológico en algún componente del sistema
locomotor es bastante frecuente tanto en niños como en
adultos (1). Es común que los pacientes desconozcan su
origen y tiempo de evolución, manifestando gran
ansiedad y exigiendo el retiro quirúrgico inmediato del
CEI tras conocer su existencia. Sin embargo, la
extracción quirúrgica de un CEI asintomático no está
indicada, salvo excepciones (2), puede requerir técnicas
especiales como fluoroscopía ( 3 ) y generar
complicaciones importantes, destacando no encontrar el
CEI, infecciones y lesiones de tejidos blandos.
Esclarecer la etiología y la naturaleza del CEI puede ser
importante. La existencia de CEI en niños puede orientar
a maltrato (3).

FA C T O R E S C L Í N I C O S P R E D I C T O R E S D E
RESISTENCIA ANTIBIÓTICA PARA PIELONEFRITIS
AGUDA EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN
HOSPITAL DE QUILPUÉ
Martínez Vásquez, Andrés
Interno Medicina Universidad Andrés Bello, Hospital de Quilpué.

INTRODUCCIÓN

Las infecciones del tracto urinario (ITU) corresponden a
una de las patologías infecciosas más frecuentes,
principalmente en mujeres. Los microorganismos
causantes tanto para cistitis aguda (CA) como para
pielonefritis aguda (PNA) son bastante similares,
principalmente E. coli. El uso indiscriminado de
antibióticos ha contribuido a generar patrones de
resistencia antibiótica cada vez más amplios, con
aumentos en morbilidad, costos y hospitalizaciones.
MATERIALES Y MÉTODOS

Se recopilaron datos de pacientes con diagnóstico de
PNA, hospitalizados entre enero del 2011 y septiembre
del 2013. Se revisaron urocultivos con antibiograma y
fichas clínicas en busca de factores de riesgo para
resistencia antibiótica.
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CASO CLÍNICO

Varón, 76 años, antecedentes de gota, consulta por
deformidad articular de interfalángicas distales de 3 años
de evolución en ambas manos. Con diagnóstico clínico
de artrosis, se solicita radiografía de ambas manos.
Además de artrosis, radiografía muestra CEI metálico de
2.3mm de diámetro en cara dorsomedial distal de la
falange proximal del 2º dedo derecho. Examen físico
revela tenue cicatriz longitudinal antigua de 1cm en
misma ubicación. Totalmente asintomático, luego de
conocer el diagnóstico el paciente refiere angustia y
ansiedad por retirar el CEI.
DISCUSIÓN

El contexto asintomático de este CEI contraindica su
extracción. Indicaciones quirúrgicas habrían sido
ubicación intra-articular, dificultad motora no atribuible
a otras causas, ansiedad descontrolada que no responda a
tratamiento especializado u orden judicial. El manejo de
la ansiedad fue fundamental para permitir la
comprensión del paciente y su entorno.
Correspondencia: pato.bravo.v@gmail.com
Los autores declaran no tener conflictos de interés.

RESULTADOS

Hubo 244 pacientes que fueron hospitalizados por PNA con
22,95% de urocultivos positivos. El principal germen
encontrado fue E. Coli (89,28%), presentando una
resistencia de 41,66 % a Ciprofloxacino y 29,41 % para
Ceftriaxona. El análisis univariado mostró asociación
estadísticamente significativa para resistencia a
ciprofloxacino con el uso previo de antibióticos (p < 0,001),
uso previo de quinolonas (p 0,007), antecedente de ITU (p <
0,001) y comorbilidad nefrourológica (p 0,027). Para
resistencia a ceftriaxona, hubo asociación significativa con
uso de antibióticos (p < 0,001), antecedente de ITU (p <
0,001) y comorbilidad nefrourológica (p 0,001), pero no
para uso de quinolonas (p 0,086).
DISCUSIÓN

En la elección del antimicrobiano adecuado, es
importante no solo considerar las tasas de resistencia
global, sino también los factores clínicos que aumentan
el riesgo de resistencia antibiótica, así como los criterios
de sepsis y gravedad que implican tratamientos
antibióticos empíricos de amplio espectro.
Correspondencia: andres.martinez.vas@gmail.com
El autor declara no tener conflicto de interés.
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RESÚMENES

ANEMIA MEGALOBLÁSTICA EN LACTANTE
MAYOR ALIMENTADO CON LACTANCIA
MATERNA EXCLUSIVA Y MADRE VEGANA
Vargas L, Paula (1); Collado Q, Paulina (1); Rojas M, Paulina (1);
Ortiz A, Pilar (1); Arévalo R, Daniela (1); Castillo J, Valentina (1)
(1)

Interna, Medicina Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar.

ACTUALIZACIÓN

La anemia megaloblástica resulta de una alteración en la
formación del ADN secundario a una deficiencia de
vitamina B12 y/o ácido fólico. La fuente dietaria de
vitamina B12 es exclusivamente de origen animal. En la
infancia es infrecuente la deficiencia de vitamina B12 y su
principal causa se debe a madres veganas que dan
lactancia materna (1). Las principales manifestaciones
son rechazo a la alimentación sólida (83%),
anormalidades neurológicas y anemia megaloblástica (2).

Al examen destaca palidez severa de piel y mucosas,
somnoliento, soplo mesosistólico y secreción
conjuntival. Laboratorio de ingreso destaca Hto 19,4%,
Hb 6,7 g/dl, VCM 112fL, HCM 35hcm. Se hospitaliza
con diagnóstico de síndrome diarreico agudo y anemia
macrocítica normocrómica severa. Evoluciona con tos
húmeda y fiebre de 39°C, solicitándose nuevos
exámenes que destaca Hto 17%, Hb 5,5 g/dl y
deficiencia severa de vitamina B12, por lo que se deriva a
hospital de mayor complejidad.
DISCUSIÓN

CASO CLÍNICO

La deficiencia de vitamina B12 debe ser diagnóstico
diferencial en todo niño con LME y problemas de
destete, rechazo a alimentos sólidos, retraso
pondoestatural o síntomas neurológicos. Su tratamiento
antes de los 10 meses de edad se asocia con resultados
favorables a largo plazo (2). Es recomendable que niños
con LME y madres veganas sean suplementados con 510 ug diarios de vitamina B12 .(3)

Lactante de 1 año con LME, rechazo de alimentación
sólida, sin inmunizaciones y antecedente de padres
veganos. Consulta por cuadro de 3 días caracterizado por
CEG, fiebre, deposiciones líquidas, tos y conjuntivitis.

Correspondencia: pavl8@hotmail.com
Los autores declaran no tener conflictos de interés.

HIPOGLICEMIA EN EL PACIENTE DIABÉTICO
HOSPITALIZADO
Olmedo V (1), Contreras J (1), Salas P (1), Novik V
(1)
(2)

(2)

Internas VI año Medicina, Universidad de Valparaíso
Endocrinóloga, Universidad de Valparaíso

La hipoglicemia en el diabético hospitalizado es
frecuente, aumenta la morbimortalidad
intrahospitalaria, y se maneja de manera subóptima en el
60% de los casos. El objetivo del siguiente estudio fue
conocer la realidad local respecto a manejo, pesquisa,
complicaciones y estadía hospitalaria, de la
hipoglicemia.
PACIENTES Y MÉTODO

Estudio de serie de casos prospectivo, en los diabéticos
mayores de 15 años hospitalizados en los servicios de
Medicina y Cirugía entre marzo y mayo del 2014.

(n=32) de los pacientes presentó complicaciones
intrahospitalarias, principalmente infecciosas, y la
mediana de estadía fue de 24 días (RIQ 14- 37). En el
57,45% (n=27) de los pacientes se modificaron las
indicaciones luego del primer evento, especialmente en
el Servicio de Medicina (p=0,003).
CONCLUSIONES

la mayoría de los pacientes con hipoglicemia, la hace de
manera repetida. Se realizaron modificaciones en las
indicaciones tendientes a evitar otro evento, de manera
superior a lo reportado en la literatura, especialmente en
el Servicio de Medicina, donde hay un sistema de
interconsulta de especialistas. Destaca el elevado
número de hipoglicemias en que no se pudo precisar la
causa, probablemente por mal registro en la ficha, lo cual
llevó al diseño de una hoja de registro de estos eventos,
para poder prevenirlos, y así disminuir los días de estadía
hospitalaria y las complicaciones intrahospitalarias.

RESULTADOS

Se pesquisaron 105 episodios de hipoglicemia en 47
pacientes, con un promedio de 2,21 (±1,68) episodios
por paciente, 53,32% en Servicio de Cirugía. La causa no
fue precisable en un 49% (n=52) de los casos, siendo
41,9% (n=44) de los episodios asintomáticos. El 68,57%

Correspondencia: victorianovik@gmail.com
Los autores declaran no tener conflictos de interés.
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LIMA, UNA CIUDAD
CON DISTINCIÓN

Salomó Flores, Jo
rge
Master en Historia
PUCV

Lima, Palacio de Gobierno (Archivo del autor)

L

ima constituye una de las capitales
latinoamericanas más interesantes para una
visita turística. Cómoda para acceder en avión,
tranquila para pasear por sus calles coloniales plenas de
testimonios de rico patrimonio cultural, de mesa refinada y
restaurantes deliciosos, con atención gentil del personal en
cada uno de los lugares que se pueden visitar, en síntesis,
una ciudad absolutamente recomendable. En este artículo
nos abocaremos a su plaza principal y el entorno cercano,
dejando para una próxima publicación otros barrios y datos
dignos de señalar.
Fue el emperador Carlos I (también conocido como Carlos
V) quien le asignó el Escudo Real de Armas (1537) y la
categoría de capital del Virreinato del Perú, por Real Cédula
dictada el 20 de noviembre de 1542. Desde entonces, Lima
se enriqueció con una arquitectura estilizada, de hermosos
balcones volados en finas maderas entretejidas por los
artesanos más pulcros del continente. Figuras escultóricas
quiteñas, de estilo más europeizante, y dolorosas imágenes
cuzqueñas, de formas más indigenistas, configuraron un
barroco americano que expresa la jerarquía virreinal que
imperó en sus calles.
122

Uno de los primeros hitos de la ciudad lo encontramos en su
Plaza Mayor. Siguiendo el trazado del característico
damero español sugerido por Francisco de Pizarro,
heredera de las tradiciones romanas, la plaza se inscribe en
el corazón de la urbe, con edificios de gran contenido
histórico. Destaca el Cabildo, hoy Municipalidad, instalado
en el Jirón de la Unión, que ha sufrido numerosas
modificaciones desde el periodo colonial hasta ahora,
afectado por incendios, intervenciones ornamentales y
acciones que han cambiado su perfil, hasta dejarlo como lo
podemos apreciar hoy, fruto del diseño del arquitecto ruso
Ricardo de Jaxa Malachowski (1887-1972), quien culminó
las últimas intervenciones a mediados del siglo pasado.
Frente al Cabildo, resaltan las construcciones de la Catedral
de Lima, y el Palacio Arzobispal. La Catedral se instaló
sobre las ruinas del templo de Puma Inti. La vieja estructura
arquitectónica se inició con la llegada de Pizarro y sus
huestes, en 1536. En 1564, el arzobispo Jerónimo de
Loayza encargó al maestro alarife (experto) Alonso
Beltrán, la construcción de una obra similar a la Catedral de
Sevilla, obra que recibió la bendición en 1605. Un
estupendo púlpito y magnífico sillar entorno al altar mayor,
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dieron la jerarquía al templo, para entonces sede principal
de la arquidiócesis de Lima virreinal. El terremoto que
asoló Perú en 1746, azotó gravemente la ciudad, obligando
a una obra mayor de reconstrucción eclesiástica, que fue
entregada a la comunidad en 1778, mientras se terminaban
las dos torres que completan su fachada. Al ingreso, la
tumba de Francisco Pizarro nos recibe, para dar paso a un
espacio ecléctico, que refleja las numerosas intervenciones
que han tenido lugar a través de los siglos. Además del altar
mayor y la notable sillería con santos, apóstoles, papas y
obispos, destaca el retablo barroco consagrado a Nuestra
Señora de la Evangelización, que contiene una figura de la
Virgen y el Niño, enviada a Perú por el propio emperador
Carlos I.
El Palacio Arzobispal presenta balcones tallados en madera
de cedro, con una rica decoración en cuidado entretejido
como una notable filigrana, que merece detener la mirada
para disfrutar de la maestría de los artesanos del Rímac.
Esta construcción nos presenta en su fachada un medallón
conmemorativo, que da cuenta de su primer uso virreinal,
entre 1543 y 1575, como Hospital de Lima, "erigido por
amor a los desvalidos, a instancias del Arzobispo Jerónimo
de Loaiza". Sus funciones hospitalarias por más de tres
décadas, bajo la advocación del Señor de los Milagros, en el
eje más importante de la naciente Lima, refleja la
importancia que le otorgaron los conquistadores y
misioneros, a la existencia de un hospital en el trazado de la
urbe. Costaría mucho pensar que, en nuestros tiempos, un
hospital quede en la plaza principal de la ciudad, asunto que
en cambio era prioritario en aquella época. Su portal
neoplateresco y sendos balcones neobarrocos, son la
antesala de un magnífico museo que es testimonio de los
valores culturales que llegaron a Perú en tiempos
coloniales, que se presentan también con características
similares en el Palacio Torre Tagle, hoy una de las
principales sedes de la cancillería peruana.
El Palacio Presidencial también ha sufrido muchas
modificaciones. Dominando a sus espaldas el curso del río
Rímac, fue la casa del gobernador desde la llegada de los
conquistadores. El rango de virreinato llevó a que la
construcción se estilizara con elegancia, la que se mantuvo
hasta fines del siglo XIX. Un incendio destructor dañó la
construcción en 1921. Años más tarde se contrató al ya
citado arquitecto Ricardo Malachowski, para que le diera al
edificio el sello que lo identifica, especialmente en las
ceremonias del cambio de guardia de los Húsares de Junín,
que convocan a los turistas en un marco de europeizante
neoclasicismo.
Hacia el Rimac, a una cuadra de la Plaza, recomendamos
visitar el Bar Restaurante Cordano, ubicado en la esquina
de Jirón Carabaya con Arcash. Fundado en 1905, por los
hermanos Luis y Antonio Cordano, constituye un
imperdible de la historia republicana del Perú. Por su salón
principal han transitado todos los presidentes electos
democráticamente, formando un pilar en la vida política por
más de un siglo. Desde su entrada, se puede ver también la
antigua estación ferroviaria de los Desamparados, hoy
convertida en una moderna biblioteca coronada por un gran
vitral modernista, denominada Casa de la Literatura
Peruana. La remodelación fue realizada por el arquitecto
Rafael Marquina en 1912. Muy cerca, caminando una

Lima, Palacio Arzobispal, detalle fachada (Archivo del autor)

cuadra encontramos la Iglesia de San Francisco, con un
notable claustro y patio conventual, y las tumbas en la cripta
inferior, que son parte de la travesía de culto para cualquier
persona que visite Lima. Unas cuadras más allá, el
impactante Museo de la Inquisición, nos impacta por la
colección de piezas que fueron utilizadas con dudosos fines
evangelizadores en tiempos de la historia contra reformista
(siglos XVI al XVIII).
De las casas antiguas con estilo, a un costado del Palacio de
Gobierno y vecina al puente del Rímac, en calle Palacio, se
encuentra el Palacio Aliaga, propiedad de don Gerónimo de
Aliaga Ramírez, integrante del grupo de conquistadores
conocidos como los Trece del Gallo, que llegaron a Perú en
la avanzada de Francisco de Pizarro. La casa mantiene parte
de su estructura arquitectónica original, de 1535,
conformando una joya patrimonial inigualable. La atienden
los herederos de la familia, en visitas que es recomendable
coordinar previamente. El Salón Dorado en elegante
barroco tardío del siglo XVIII, muestra el esplendor de
Lima en el periodo colonial. La feliz confluencia de sitio
patrimonial y construcción habitada hasta ahora por casi
veinte generaciones sucesivas de los Aliaga, le dan un
carácter de notable familiaridad, que la hace absolutamente
recomendable para recorrerla. Observar con atención las
mamparas de las puertas y el mobiliario, permite admirar el
monograma de la familia Aliaga, mientras la anfitriona
cuenta de la intensa relación que ha tenido la familia con
Chile, y de las legendarias visitas que la propia Santa Rosa
de Lima habría realizado a la casona patrimonial.
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El barrio de Miraflores, con su notable centro comercial
Larcomar, junto al océano Pacífico, el distrito de Barranco
con sus pubs y restaurantes de aún sana bohemia, los
mágicos juegos de aguas al ritmo de la música clásica y
folclórica de Latinoamérica del Parque de la Reserva, la
antigua Universidad, los templos de grandioso barroco
americano, son otros de los muchos encantos que han dado
a Lima el reconocimiento de "Ciudad Patrimonio de la
humanidad", entregado por UNESCO en 1987.
Por cierto no podemos agotar la visita en estas páginas, por
lo que daremos un segundo capítulo con mayor
información, que estamos ciertos será útil al momento de

planificar una necesaria escapada a la Lima gris, hoy
convertida en una ciudad de potente visión turística,
patrimonial y cultural. Allí, uno puede darse cuenta que
muchas de las controversias de política internacional y
límites entre nuestros pueblos, no han alcanzado a la
sociedad peruana en su relación cotidiana con el visitante.
Hablamos de estadías recientes, nunca escuchamos algún
comentario ofensivo o descomedido. Por el contrario,
encontramos una grata ciudad con distinción.

Lima, Palacio Arzobispal y Catedral
(Archivo del autor)
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I JORNADAS DEL COMITÉ EDITORIAL DEL BOLETÍN DEL
HOSPITAL DE VIÑA DEL MAR

Viernes 12 y Sábado 13 de Septiembre 2014
Auditorio Dr. Patricio Cancino, Colegio Médico Regional Valparaíso
(Los Acacios 2324, Miraflores, Viña del Mar)

BHVM
BOLETÍN del HOSPITAL de VIÑA del MAR

DIRECTORES DE JORNADA
Dra. Victoria Novik A.
Dr. José Luis Dinamarca M.

EXPOSITORES
Dr. Gabriel Anwandter

Médico Unidad de Medicina Fetal Hospital Dr. Gustavo Fricke

Dr. Eduardo Bastías

Profesor Facultad de Medicina de la Universidad Andrés Bello
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Los días 12 y 13 de septiembre de 2014, en el Auditorio
del Colegio Médico Regional Valparaíso, en Miraflores,
se realizaron las I Jornadas del Comité Editorial del
Boletín Hospital Viña del Mar, perteneciente a la
Fundación Lucas Sierra, “Aprendiendo a presentar y
publicar un trabajo de investigación o un caso clínico”
En un ambiente solemne, alegre y de camaradería,
alumnos, internos y becados de las Universidades de
Valparaíso y Andrés Bello compartieron sus trabajos de
investigación, en presentaciones de 6 minutos de
duración.
Se recibieron 30 trabajos originales, de los cuales se
seleccionaron 27. Las Jornadas permitieron presentar los
trabajos, contestar dudas de los docentes, de los
asistentes, y recibir sugerencias para corregirlos, así
como felicitaciones. Además, se invitó a los autores a
enviar sus trabajos in extenso al Boletín Hospital Viña
del mar, para que puedan ser publicados.
Los mejores 6 trabajos recibieron premio:
“Conocimiento y satisfacción en el uso crónico de
medicamentos según el tiempo de tratamiento de
pacientes en un CESFAM de Valparaíso”, A Kral, M
Parada, J Arros, F Burgos, R Maldonado; “Enfermedad
de Basedow Graves asociada a terapia con interferón alfa
en paciente con daño hepático crónico por virus hepatitis
C”, C San Martín, F Brusco; “BI-RADS ecográfico y
biopsia Core en nódulos mamarios”, G Karlsruher, F
Ramírez; “Factores que inciden en la autopercepción de
salud en mayores de 65 años de la comunidad
beneficiarios de sistema de salud de fuerzas armadas en
Viña del Mar”, M Herrera, F Miranda, P Fuentes, F
Solari; “Comparación de la retención de competencias
de soporte vital básico después de dos años de aprendida,
entre estudiantes de 3ª y 6ª año de medicina”, P Mahana,
R Ávila, C Rivera, P McColl; “Agentes etiológicos y su
sensibilidad antimicrobiana en urocultivos positivos
solicitados en Servicio de Urgencia de pediatría en un
Hospital de la V Región”, P Mahana, R Ávila, J Chávez,
A Puchi.
Además, escuchamos 6 conferencias magistrales, que
contribuyeron a la enseñanza de la historia de la
investigación, cómo hacer un trabajo, a motivarnos a
hacerlos y publicarlos y cómo presentarlos: “Historia de
la Investigación Clínica”, Dr. Eduardo Bastías; “Sesgos:

I Jornadas del Comité Editorial
del Boletín del Hospital de Viña del Mar
Aprendiendo a Presentar y Publicar
un Trabajo de Investigación
o un Caso Clínico

FUN
D

Cr ó n i c a
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R
T
U
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INSCRIPCIONES AL MAIL
lucassierra@fundacionlucassierra.cl
Fundación Lucas Sierra Hospital Dr. Gustavo Fricke
Alvares 1532, Piso 3, Viña del Mar
Fonos 2677857 - 2675014
www.fundacionlucassierra.cl

SELECCION DE TRABAJOS
Comite Editorial Hospital Viña del Mar

ENVIO DE TRABAJOS
Viña del Mar - Chile

Hasta el Viernes 15 de Agosto de 2014
jornadasboletinhvm@gmail.com

VALORES
$ 5.000 Asistentes, Autores y Coautores
Cupos Limitados

PATROCINAN

QF. Luis Alberto Lindermeyer

Vice-presidente Nacional en Colegio de Químicos Farmacéuticos de Chile
Profesor Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello

Dr. Felipe Martínez

M.Sc. in Evidence-Based Healthcare. University of Oxford, Reino Unido
Profesor Cátedra de Metodología de la Investigación de la Universidad de Valparaíso

Dr. Jorge Vega

Presidente Sociedad Médica de Santiago (Chile)
Profesor Escuela de Medicina Universidad de Valparaíso

TEMAS
- Historia de la investigación clínica
- Sesgos: ilusiones, distorsiones e historias de la vida real
- Cómo hacer una presentación de manera adecuada
- Cómo diseñar un trabajo de investigación
- Cómo hacer una publicación científica
- 4 Módulos de Presentación de trabajos de investigación

DIRIGIDO A
Profesionales de la Salud,
Alumnos, Internos y Becados
de las Carreras de la Salud

Ilusiones, Distorsiones e Historias de la Vida Real”, Dr.
Felipe Martínez; “Cómo hacer una presentación de
manera adecuada”, QF Luis Alberto Lindermeyer;
“Cómo diseñar un trabajo de investigación”, Dr. Gabriel
Anwandter; “Cómo hacer una publicación científica”,
Dr. Jorge Vega. En una presentación final, a cargo del Dr.
José Luis Dinamarca, se revisaron y corrigieron los
principales errores de los trabajos presentados.
Fue una fiesta académica, un aprender con agrado.
Para el Comité Editorial, compuestos por los doctores de
la Prida, Chiang, Espinosa, Hoffmaister, Dinamarca y
Novik, fue una oportunidad maravillosa de reunirnos y
compartir; al alero de revisar trabajos, estructurar el
programa y organizar estas Jornadas, que esperamos
sean las Primeras de muchas.
Los invitamos a realizar trabajos, presentarlos y
publicarlos.
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Dra. Victoria Novik A.
Dr. José Luis Dinamarca M.
Directores Jornadas
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Primeras Jornadas del Comité Editorial del Boletín del Hospital de Viña del Mar, Auditorium del Colegio Médico Regional Valparaíso, 12 y 13 de
septiembre de 2014. De izquierda a derecha, hilera superior: Valentina Castillo, Dra. Mercedes Chiang, Dr. Manuel de la Prida, Carolina San Martín,
Francisco Burgos, Michelle Herrera, Javiera Arros. Hilera media: Paula Vargas, Francisca Ramírez, Gisella Karlsruher, Dra. Victoria Novik, Francisca de
la Fuente, Felipe Espinosa, Pablo Mahana e Ignacio Avilés. Primera hilera: Paulina Rojas, Daniela Arévalo, Dr. José Luis Dinamarca, Dr. Jorge Vega, Sr.
José Lara, Sofía de la Barra, Tomás Rodríguez Bórquez, en un momento al finalizar las Jornadas. (Fotografía: Diego Zapata Sánchez).

Primeras Jornadas del Comité Editorial del Boletín del Hospital de Viña del Mar, Auditorium del Colegio Médico Regional Valparaíso, 12 y 13 de
septiembre de 2014. Miembros del Comité Editorial junto con los autores de los trabajos ganadores. De izquierda a derecha: Dr. Manuel de la Prida,
Dr. José Luis Dinamarca, Gisella Karlsruher, Carolina San Martín, Dra. Victoria Novik, Michelle Herrera, Javiera Arros, Francisco Burgos, Pablo
Mahana, Dra. Mercedes Chiang. (Fotografía: Diego Zapata Sánchez).
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REVISORES PERMANENTES

Aguayo Hernández, Luis, Ph.D

Cottin, Isabel

Misseroni Oneto, Silvana

Facultad de Ciencias Biológicas
Universidad de Concepción

Geriatra
Hospital de Talcahuano

Internista
Hospital Dr. Gustavo Fricke

Aguilera, Edgar

Degiorgis, Marcelo

Novik Assael, Victoria

Geriatra
Instituto de Previsión Social, Asunción - Paraguay

Neurólogo
Hospital Carlos Van Buren

Endocrinóloga
Universidad de Valparaíso
Universidad Andrés Bello (Sede Viña del Mar)

Alvarado, Rubén

de la Fuente Tesser, Gabriel

Geriatra
Hospital FACH y CAPREDENA

Internista
Hospital El Carmen de Maipú

Araya, Alejandra

de la Prida, Manuel

Enfermera Geriatra
Pontificia Universidad Católica de Chile

Broncopulmonar
Hospital Dr. Gustavo Fricke

Arriagada Rivas, Leonardo

Dinamarca Montecinos, José Luis

Químico Farmacéutico
Doctor en Farmacología Clínica
Escuela de Química y Farmacia
Universidad Andrés Bello (Sede Santiago)

Geriatra
Hospital Dr. Gustavo Fricke

Báez, María Soledad
Endocrinóloga
Departamento de Endocrinología,
Servicio de Medicina, Hospital Fricke

Neuropsicóloga
centro de Rehabilitación CAPREDENA

Oyarce López, Raúl
Cirujano
Hospital Dr. Gustavo Fricke

Quiroga López, Pilar
Psiquiatra
Universidad de Concepción

Espinosa, Óscar
Gineco-obstetra
Universidad Andrés Bello (Sede Viña del Mar)

Reyes de la Paz, Javier
Cirujano Infantil
Hospital Dr. Gustavo Fricke

García, Viviana
Fonoaudióloga
Universidad de Valparaíso

Brizzolara, Augusto
Geriatra
Jefe Departamento de Geriatría
Hospital FACH

Olavarría Vera, Loreto

Góngora, Begoña
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Al centro, el frontis del Hospital Dr. Gustavo Fricke desde calle
Viana. A la izquierda se aprecia el edificio de la Unidad de
Emergencia de Adultos; a la derecha el "hoyo", como
coloquialmente la comunidad hospitalaria se refiere a la zona en
que se realizan los trabajos del futuro Hospital Nuevo (julio 2014).
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