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EDITORIAL

VERANO 2014 - 2015:
EL ESTÍO Y SU DEVENIR ANTROPOLÓGICO

Estimados lectores:
Llegó el verano y con él los días más cálidos y relajados, a
pesar de que en nuestra ciudad de Viña del Mar el fenómeno
climático llamado “vaguada costera” ha oscurecido las
mañanas, incluyendo lloviznas bastante intensas.
“Ya es tiempo para descansar y abandonar la gran ciudad,
tumbarse al sol y hablar de amor de corazón a corazón…
Sus días deberían ser tan largos como cada mes, y así vivir
mirando al mar, con su reflejo en tu mirar…”
La canción la interpretaba Raphael hace casi 50 años, pero
continúa diciendo muchas verdades aún vigentes, entre
ellas que las vacaciones pasan muy pero muy rápido, al
igual que la época de buen clima. Hoy hablamos de
“síndrome post-vacacional” o de “estrés por reingreso
laboral”, pero ya en los años sesenta Paul Anka decía
“summer´s gone, and no songbirds are singing…”

Raphael, Paul Anka, Larry Wilson y The Blue Splendor, según
retratos de mediados de los años 60, cuando le cantaban al verano.

Nuestra zona, con sus playas y clima agradable, es el
destino veraniego por excelencia de todo el país y allende
los Andes. Así, por esos mismos años, el viñamarino Larry
Wilson pedía “olvidemos estudiar, olvidemos trabajar,
pues en verano hay solo tiempo para enamorar”.
Entretanto, en Valparaíso el grupo The Blue Splendor, en la
voz de Rafael Palacios, se lamentaba diciendo que “pasará
otro verano y yo sé que no vendrá, aunque espere una
eternidad”... Alan y sus Bates, de la mano del carisma de su
joven vocalista Julio Escobar, se presentaron en 1965 en el

Casino de Viña del Mar: “Son mil recuerdos de aquel
verano, en que te llegué a amar y que nunca podré yo
olvidar”... La desaparecida pero recordada revista Ritmo
de la Juventud, que cubrió el evento, señalaba “la euforia y
los chillidos se desataron con sus canciones, y hasta dos
desmayos hubo en las graderías”... El verano genera
añoranzas y recuerdos.
Por otra parte el sol en estío nos procura mejorías
sustanciales en la salud general: Mejor circulación
periférica, mejor absorción y mejores niveles plasmáticos
de vitamina D, menores niveles de colesterol LDL,
aumento en los niveles de hormonas sexuales (de allí que
tantas canciones dedicadas al verano lo estén a la vez a los
amores comenzados en él). Todo esto – junto a otros
atractivos de la estación estival – lo extrañaremos
profundamente a través del resto del año.
La palabra “estío” proviene del adjetivo latino aestivum, es
decir “veraniego”. Su base etimológica es aestus, que
significa “calor ardiente”, “agitación del mar”,
“vehemencia de pasiones”. De esa base provienen palabras
como estuario (agitación de las aguas en la desembocadura
de un gran río) y estela (rastro de agua en el mar).
La raíz tiene dos orígenes. Por una parte indoeuropeo
(“aidh”, que significa arder) y por otra latino (“aedes”,
cuyos significados son “hogar” y “templo”). De este
modo, el sentido inicial de “estío” fue “fuego del hogar”, y
luego “fuego sagrado”. En otras palabras, la estación del
año en la que el ser humano se siente refugiado en la misma
naturaleza, como si estuviera dentro de su propia casa; pues
los dioses le han regalado el sagrado calor del sol. Hoy en
día “aedes” es sinónimo de santuario, y la palabra estío se
utiliza solo en contextos literarios y poéticos, a pesar de que
es el nombre etimológicamente exacto de lo que hoy
conocemos por “verano”.
Actualmente, en diversos idiomas se dice “verano” a partir
de las palabras latinas aestivum y aestate: Estio en catalán y
gallego; été en francés; estate en italiano. La palabra
“verano” se utiliza en portugués (“verão”) y también en
gallego (verán).
En latín, “ver” significa primavera, y “veranum” es un
adjetivo que significa literalmente “relacionado con la
Primavera”. De este modo, “verano” es un sinónimo de
primavera. Esto se recogía en el castellano antiguo, en el
que se diferenciaba dos momentos en la época más cálida
del año: El “verano”, que hacía referencia a la época más
tardía de la primavera; y el “estío”, que hacía referencia a lo
que hoy entendemos por “verano”.
A pesar de esto, el inicio y final de las estaciones fue de un
absoluto arbitrio hasta la revolución copernicana, cuando
al definirse los solsticios y equinoccios pudo por primera
vez conocerse cuándo era primavera o estío con exactitud.
Antes de esto primaba el mito del rapto de Perséfone.
Perséfone, hija de Zeus y Deméter (Diosa de la
agricultura y el cuidado de la tierra), fue raptada por
Hades, Dios del Inframundo. Deméter era una diosa
lejana al panteón olímpico, vivía lejos de los demás dioses
y se acompañaba de Perséfone. Por ello su pena fue
enorme al saber lo ocurrido y pasó nueve días buscando a
su hija, sumida en la tristeza y en la ira (De hecho, las
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Plano y esquemas de los Laberintos de Gortina (Λαβύρινθοι της
Γόρτυνας)

Perséfone (Proserpina)
Óleo sobre tela, Tate Gallery, Londres. Obra de 1874 de Dante
Gabriel Rossetti (1828-1882), pintor inglés pre-rafaelista. La modelo
fue Jane Morris (1839-1914), artista inglesa que encarnaba el ideal
de belleza pre-rafaelista y que fue la musa de Dante Gabriel Rossetti
y de William Rose (con quien se casó).
El cuadro tiene un aire romántico, los trazos están muy marcados y el
fuerte colorido se inspira en la pintura de los primitivos italianos.
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ninfas que acompañaban a Perséfone antes del rapto
fueron castigadas y convertidas en sirenas).
Con la desesperación de Deméter, la tierra dejó de producir y
comenzó a morir, lo que no pudo ser soportado por Zeus, que
ordenó a Hades devolver a Perséfone a su madre. Hades puso
solo una condición: Que su amada no consumiera ningún
alimento durante el trayecto desde el infierno a la tierra. Pero
Perséfone comió 6 semillas de granada, lo que la ligó al
inframundo para siempre, quedando obligada a pasar 6 meses
(uno por cada semilla) con Hades y 6 con su madre. Cuando
Perséfone dejaba la tierra y se encaminaba al inframundo, la
Tierra se entristecía progresivamente junto con Deméter y
llegaban los meses fríos; cuando iniciaba el regreso y volvía
junto a su madre llegaban la primavera y el estío.
Perséfone es el nombre de la diosa en la mitología de la
Grecia jónica. En otros lugares, momentos y dialectos se le
conoció con otros nombres, como Perséfase, Persefonaia
(Homero) o Proserpina, nombre con el que la conocieron
los romanos y con el que pasó a ser muy conocida a partir
del Renacimiento, al ser considerada una diosa de vida,
muerte y resurrección. Hoy se piensa que Perséfone y su
historia corresponden a una forma de culto del neolítico a la
madre tierra, que fuera absorbida primero por la cultura
minoica y luego por los griegos. El filólogo húngaro (y
fundador de los estudios modernos sobre mitología griega)
Károly Kerényi (1897-1973) identificó a Perséfone con la
“señora del laberinto” de Cnosos.
Una tablilla minoica de unos 3500 años de antigüedad da
cuenta de una lista de ofrendas para llevar al Palacio de
Cnosos: “Una vasija de miel para la Señora del Laberinto”.
Hoy se piensa con bastante fundamento que el Palacio de
Cnosos era, más que una construcción político-militar, un
mausoleo. Su Señora era Perséfone, la Reina del
Inframundo. La miel se utilizaba para mantener los
cadáveres en urnas. Y el verdadero laberinto de Creta serían
muy probablemente o las cuevas de Gortina (que hasta el
día de hoy son conocidas en griego como lavýrinthos) o las
de Skotino.
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Sirio

Canis Major: Es la 43ª constelación en tamaño de las 88 constelaciones catalogadas por la IAU (Unión Astronómica Internacional).
Figuraba ya en la lista de las 48 constelaciones clásicas de Ptolomeo, y representa a uno de los perros (el otro es Canis Minor) que siguen al
gran cazador, el Gigante Orión. Se sitúa en el Hemisferio Sur, aunque su declinación de -20º, cerca del ecuador celeste, permite avistarla
hasta regiones de latitud +60º. Desde noviembre y hasta marzo puede contemplarse en el Hemisferio Norte, y desde octubre a mayo en el
Sur. En la fotografía se destaca con la flecha la relación entre el cinturón de Orión (conocido también como las Tres Marías) y Sirio.

Finalmente, ¿ha escuchado usted la expresión “plena
Canícula”, referida al estío? Pues bien… Durante siglos
(con exactitud astronómica, al menos desde hace 5295
años) se pensó que el estío – la época de más calor – ocurría
entre el 15 de julio y el 15 de agosto, durante el mes de la
constelación del Can Mayor o Canícula. Esto, debido a que
en ella se encuentra la estrella Sirio, “la Abrasadora”. Se
pensaba que el brillo de Sirio, que tenía su máximo
esplendor (orto helíaco) en aquel mes, se sumaba al del Sol,
produciendo unos calores “caniculares”, es decir
“perrunos”. No está claro de dónde proviene el nombre
“Sirio”, aunque hoy se acepta que es una palabra
babilónica, y que significa “la abrasadora”. Sin embargo,
para los egipcios, Sirio se llamaba Sotis, “el alma de Isis”, a
quien los griegos llamaban “Perro”. De allí viene la
expresión “hace un calor de perros”, que ha derivado en
“días de perros”. Sin embargo, debido a las características
del eje terrestre, Sirio tiene hoy su orto helíaco en
septiembre…

Con este número del Estío finalizan 3 años de trabajo de
nuestro Equipo Editorial, y finalizan las ediciones de 2014.
Estamos ya en pleno celebrando los 70 años de nuestra
querida Revista y de la Fundación Lucas Sierra. Deseamos
para todos nuestros lectores, autores y Revisores
Permanentes un año venturoso y lleno de éxitos, y les
agradecemos profundamente por sus opiniones, su trabajo y
esfuerzos por ayudarnos a crecer.
Summer´s gone, el estío se fue. Larry Wilson diría desde
nuestra ciudad “Otro verano que ya se fue, otro verano que
terminó y se llevó con su calor la risa del mar y el sol...” En
fin... Tras estos días de perros ciertamente extrañaremos a
Perséfone.
¡Buena lectura para todos!
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Dr. José Luis Dinamarca M.
Geriatra
Editor Jefe BHVM
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PROFESOR DR. MANUEL VOLOCHINSKY GELFENSTEIN (1909-1970)
Caimi Genoni, Leonardo
Cirujano, Hospital Dr. Gustavo Fricke, Viña del Mar, Chile

Dr. Manuel Volochinsky, según retrato que preside el Auditorio Volochinsky, que se
encuentra en la Biblioteca Médica del Hospital Dr. Gustavo Fricke, y que fuera
bautizado en su honor para los 50 años del actual edificio del Hospital.

El nombre del Dr. Manuel Volochinsky está vinculado estrechamente
a la existencia del Servicio de Cirugía del Hospital de Viña del Mar,
actualmente el Hospital Gustavo Fricke. Desde que fue creada y en
recuerdo suyo, la Sala de Cuidados Intermedios Quirúrgicos de dicho
servicio lleva su nombre en una placa distintiva. El año 2004, con
motivo del cincuentenario del Hospital, le fue dado su nombre a uno
de los nuevos auditorios anexos de la biblioteca (1-2).
134

Nació en Santiago y después de cursar gran
parte de sus estudios en el Instituto
Nacional, estudió Medicina en la
Universidad de Chile, recibiéndose en 1923.
Poco tiempo después se trasladó a vivir a
Viña del Mar y se incorporó al hospital de la
ciudad y a su equipo quirúrgico, en el que ya
brillaban algunas figuras como el Dr. Juan
Wilson y el Dr. José García Tello, personajes
importantes de nuestro pasado institucional.
Como fue reconocido en 1994 por de
Tezanos Pinto en sus “Biografías
Destacadas” (3), sobre el aporte del Dr.
Volochinsky al crecimiento y desarrollo de
su servicio y del Hospital, y también a varias
otras instituciones en las que destacó:
“siempre daba la impresión de estar en un
segundo plano, siendo que era el dínamo de
l a s a c t i v i d a d e s q u e e m p re n d í a ” ,
refiriéndose en especial a su participación
fundamental como uno de los socios
fundadores de la Fundación Lucas Sierra (4),
en 1945, de la que fue su primer secretario, y
más tarde su Presidente.
Sucedió a García Tello en la Jefatura del
Servicio de Cirugía, aportando aquella
energía que ya comentábamos y que vinculó
con lo que aprendió y vio hacer en sus viajes al
extranjero, visitando famosos centros
quirúrgicos y estableciendo amistad con
algunos nombres de leyenda de la Cirugía,
entre ellos Cattell, Pack y Kirchner. De estos
personajes hablaba con admiración ya que lo
iniciaron, junto a toda una generación de
jóvenes cirujanos del mundo, en las técnicas
que cambiaron el arte quirúrgico y que él
comenzó a aplicar en su práctica cotidiana,
tanto en su servicio como en la Asistencia
Pública, de la que fue integrante y jefe de
turno durante varios años.
Quizás nuestra generación lo recuerde más
como Profesor, por su incorporación al
grupo de médicos de la región que fueron los
artífices de la Escuela de Medicina de la
Universidad de Chile, Sede de Valparaíso, y
por su rol clave en la instalación de la
Cátedra B de Medicina y Cirugía en nuestro
hospital, en 1968, cuando llegaron los
primeros alumnos de pregrado.
Llegó a obtener el título de Profesor
Extraordinario de Cirugía de la Universidad
de Chile, manteniendo una cercana
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participación con la organización de las actividades
quirúrgicas de la región y de la capital, participando en
numerosos congresos, especialmente en las Jornadas
Clínicas de la Fundación Lucas Sierra, atrayendo a los
nombres más importantes de la cirugía nacional y
algunos del extranjero.
A pesar de todo este extenso curriculum y de su
importante rol en el Hospital y en la Escuela de
Medicina, “Don Volo”, como era conocido por todos
(para muchos su apellido no era sencillo de pronunciar)
era un personaje que sus colaboradores y pacientes
querían por su cercanía y disposición amistosa y directa.
Tuve el honor de conocerlo esa mañana de Marzo de 1968,
como uno de aquellos alumnos de pregrado que llegaban al
hospital para iniciar sus primeros contactos con pacientes,
después de 2 años de clases y laboratorios. Silenciosamente
sentados en el antiguo Auditorio Lucas Sierra, oscuro y
austero, rodeado de las fotos de los notables de la Medicina
Chilena, presenciamos la inauguración de la Cátedra,
dirigida por los Profesores y Jefes de los Servicios de
Medicina y de Cirugía, los Dres. Alejandro Zeldis y Manuel
Volochinsky, junto a las más altas autoridades del
establecimiento. Esa inolvidable mañana, por primera vez,
visitamos junto a ellos las principales salas del hospital que
sería nuestra casa en los siguientes 4 años, y que en mi caso
me acogió por 43 años más.
Los siguientes años me permitieron conocer mejor a
ambos profesores y pude apreciar su carisma y
compromiso con el campo docente en el que estaban
involucrados. Además establecieron una relación de
afecto con aquel, su primer grupo de médicos en
formación, llegando (ya que solo éramos 28) a ubicarnos
perfectamente a cada uno. El Dr. Zeldis más serio y
circunspecto, el Dr. Volochinsky más relajado y siempre
con algún comentario a flor de labios. Por esa época
trabajé más con el Dr. Volochinsky, como uno de los
alumnos de su grupo, llegando a apreciar su estilo y
personalidad y a tenerle sincero afecto.
Era un hombre alto, siempre impecablemente vestido, que
usaba un delantal blanco cruzado y abierto sobre la
chaqueta, dando una imagen imponente cuando visitaba a
sus pacientes. Éstos lo miraban con algo de temor o gran
admiración, porque con frecuencia ya los había operado a
ellos o a algún familiar. Como el caso de una mujer de unos
60 años que acudía al policlínico quirúrgico y a quien, a lo
largo de los años, le había realizado una colecistectomía,
tiroidectomía, hernioplastía, histerectomía y
safenectomía. Por supuesto, lo consideraba su médico de
cabecera, consultándolo por todo.
Como Jefe de servicio, sólo hacía policlínico para hacer
docencia directa, actividad que parecía disfrutar y que
resultaba muy entretenida para los alumnos de su grupo,
porque muchos pacientes querían ser vistos por él, y cada
sesión estaba llena de cosas nuevas e interesantes y de los
casos complejos que había operado, así como de las
muchas anécdotas e historias sobre su vida profesional
que tenía para contar.

Mucho del anecdotario que protagonizaba era ya
propiedad del servicio de cirugía y del hospital, y sus
enfermeras eran las que mejor lo relataban cuando
había un momento de esparcimiento disponible.
Aunque eran sólo cuatro profesionales para las 70
camas del servicio, eran capaces de manejar sus
sectores con gran eficiencia, y además enseñarnos las
técnicas básicas de enfermería, manejando con mano
de hierro al personal técnico y auxiliar.
Fuera del pabellón, lugar principal para mostrar su
maestría, donde más se notaba la prestancia del Jefe era
en la visita del servicio, que Don Volo dirigía todos los
martes a primera hora de la mañana. Era un séquito de
médicos, enfermeras y alumnos que lo seguían de sala
en sala durante más de una hora. Esta procesión era
anticipada por la Enfermera Jefe (no se acuñaba aún el
término de supervisora), la Srta. Nora Fuentes Castelli,
severa y estricta, quien daba órdenes determinantes,
advirtiendo a pacientes y personal que tomaran
posiciones porque venía el Jefe de Servicio pasando
visita. Los pacientes estaban todos con chaqueta de
pijama cerrada hasta el último botón, sentados contra el
respaldo de la cama, tapados con el cubrecamas hasta la
cintura, limpios y muy peinados, con el personal a cargo
de pié en los espacios entre las camas. No se sentía volar
ni una mosca… Muchas veces, si había conversación,
ésta se interrumpía cuando la jefa de enfermeras les
indicaba: “saquen la lengua”. Esta exposición los
mantenía en silencio y duraba el tiempo que el Jefe
entraba y salía de la sala.
Era frecuente que la visita se detuviera en algunos casos
que suscitaban el interés de los cirujanos, para discutir el
diagnóstico o el tratamiento, o para mostrarlo a los
alumnos y hacerlos pasar apreturas con algunas
preguntas. Entre otras cosas, en esa visita se aplicaba el
consentimiento informado de la época. Decía el Dr.
Volochinsky: “Juanito, mañana te voy a operar del
estómago”, “ya doctor, muchas gracias”, contestaba el
paciente, sin firmar ningún papel ni formulario, y eso era
habitualmente todo lo requerido.
Aunque sabemos que muchos cambios han hecho el
medio hospitalario mejor para los pacientes, es
imposible no compararlo con las visitas médicas de
nuestros días, que cada vez se practican menos.
Actualmente los pacientes a menudo conversan entre
ellos o hablan por celular sin prestar mayor atención al
doctor, incluso cuando están siendo examinados, y el
consentimiento no es sólo una necesidad sino que ya es
materia de ley, y los cirujanos deben estar muy atentos
con el cumplimiento sus nuevos requisitos.
La primera vez que entré al pabellón, el Dr. Volochinsky
operaba un cáncer del recto y realizaba una resección
abdominoperineal de Miles, una operación tremenda y de
alto riesgo. Era una época en que la sala de postoperados
estaba fuera de pabellón y era una sala más del servicio, los
pabellones eran estrechos y había que pegarse a la pared
para poder observar sin molestar o botar alguno de los
dispositivos que colgaban por todas partes, no había
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muchos monitores, ni nutrición parenteral, bombas de
infusión, ventiladores, etc. Los cuidados intermedios o
intensivos aparecerían varios años después.
Esa primera vez el Dr. Volochinky –como el cirujano
principal– dirigía un abordaje en dos equipos, uno
perineal y otro abdominal, dando instrucciones en voz
alta y perentoria a varios ayudantes, al anestesista,
arsenaleras y pabelloneras, que distribuían instrumental
y equipos por todos lados. La tabla numerada de
recuento de compresas era un recordatorio visible de lo
que el paciente ya había sangrado y además habíamos
varios “sapos” mirando algo desencajados lo que
ocurría. En un determinado momento vi al Jefe forcejear
en la pelvis, hablándole en voz baja, por sobre la pierna
semiflectada del paciente, al cirujano que operaba el
periné, el Dr. Jorge de la Fuente, subjefe del Servicio. De
repente escuché al Dr. Volochinsky exclamar en voz alta
“¡Cómo le va, de la Fuente!”: era el momento en que se
habían tocado las manos a través de la pelvis del paciente
y habían ya seccionado las principales estructuras que
mantenían al recto en posición. Inolvidable experiencia
que me hizo pensar en que esta era una especialidad que
quizá nunca podría llegar a ejercer…
Con el Dr. Volochinsky operé mi primer caso, una
apendicitis aguda, cuando estaba en cuarto año,
después de bajar a la antigua Asistencia Pública a ver al
paciente. Sin aviso me dijo: “Ya Caimi, este es su
primer paciente”. El susto y el temblor adrenalínico
me hicieron más bien ayudarlo desde la posición del
cirujano, pero con paciencia me dejó hacer la gareta y
cerrar la pared abdominal. Ese fue uno de los
momentos en que empecé a vislumbrar lo que quería
hacer el resto de mi vida profesional.
Muchas veces nos hizo clases, que se notaba que no
eran muy preparadas, porque sabíamos que era un
cirujano que tenía además mucha actividad privada y
poco tiempo. El tema de las clases no siempre se atenía
al programa, ya que tendía a cambiarlo según los
pacientes que había atendido recientemente. Eran
sesiones muy entretenidas, porque relataba los casos y
escribía los caracteres clínicos y el diagnóstico
diferencial en la pizarra, haciendo un esquema muy
didáctico. Entre ellas, tenía una clase genial, que a
veces repetía con diferencia de semanas, fuera de
programa. El tema era “herida penetrante cardíaca”,
uno de sus temas favoritos. Tenía una serie de casos
publicados (5)(6) y los graficaba con una diapositiva que
sacaba del bolsillo y que lo mostraba a él, imponente de
brazos cruzados, rodeado de tres pacientes algo
malacatosos y sonrientes, y sin camisa, para que se les
viera la ventana precordial por la que les había
reparado la penetrante cardíaca. Inolvidable.
En otra ocasión, visitaba Chile el Profesor Maurice
Mercadier, famoso cirujano pancreático del Hospital La
Pitie Salpetriere de París, que tras varias reuniones en
Santiago, terminaba su visita a Chile en Viña del Mar,
acompañado de numerosas personalidades quirúrgicas
capitalinas. El Dr. Volochinsky decidió una vez más
saltarse el programa y presentar uno de sus casos,
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hospitalizado por meses en una de las salas del servicio y
que casi todos conocíamos, porque a menudo lo
comentaba en las clases. Se trataba de un señor bajito,
calvo, que hablaba poco, porque tampoco escuchaba
mucho. El Profesor le había hecho una resección
pancreatoduodenal u operación de Whipple con éxito,
algo infrecuente por la magnitud de la cirugía y el alto
riesgo de complicaciones. Se levantó en medio de la
reunión y en francés le presentó el caso al Profesor
Mercadier, quien se asesoraba idiomáticamente con otro
cirujano, generando gran discusión entre los asistentes.
Ese paciente, cuya hipoacusia tenía mucho que ver con
el uso perioperatorio de los nuevos aminoglicósidos,
fue finalmente dado de alta tras esa reunión. Pero el
destino quiso que al acudir al primer control
ambulatorio en policlínico, muriera atropellado por el
tren, cuyo pitazo no escuchó, en el cruce llamado “la
Lora”, cercano al hospital.
En 1970, muchos notamos que el Dr. Volochinky estaba
adelgazado y tenía un tinte ictérico. De Tezanos Pinto
relata en su libro “Iluminando el olvido” (7) que
controlando a un paciente en una clínica privada, un
colega lo encontró pálido y demacrado y comprobó que
estaba muy deshidratado. Debió hospitalizarse para
tratar su estado y hacerse algunos exámenes. Pero al día
siguiente temprano ya no estaba en su pieza sino que en
el pabellón, operando al paciente del día anterior.
Desapareció por unas semanas y al volver al hospital, sin
ictericia, se veía muy delgado y avejentado. Supimos que le
habían encontrado un cáncer de la cabeza del páncreas, que
resultó irresecable y sólo se logró hacer una derivación
biliodigestiva paliativa. Siguió operando incansablemente,
hasta que un día, en pabellón sufrió un desvanecimiento y
debió hospitalizarse por un corto período. Se fue a su casa y
pocos días después falleció. Tenía solo 61 años.
En estos días en que nuestro Boletín vuelve a publicar uno
de sus trabajos para mostrar cómo se hace hoy en día
(aquel de penetrantes cardíacas de 1945 (5) (6)) me ha dado
mucho gusto poder expresar en esta nota (algo
autobiográfica) el afecto y agradecimiento a este Profesor
que marcó la vida de muchos de nosotros con una palabra o
un gesto bondadoso que orientaron nuestras vidas.
En un medio tan mezquino en reconocimientos a
personajes de nuestra historia hospitalaria, él era uno que
definitivamente estaba pendiente.
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HERIDAS PENETRANTES CARDÍACAS
Volochinsky, Manuel
Cirujano, Hospital de Viña del Mar, Chile
Bol HospVina del Mar 1945;1:7-16.

1. INTRODUCCIÓN

La presente comunicación tiene por objeto presentar a
los colegas dos enfermos operados satisfactoriamente de
herida penetrante del corazón en nuestro Hospital.
Aunque el corazón está a 3 cm escasos en línea recta bajo
la piel, su abordaje por la cirugía ha preocupado por 2400
años, desde Hipócrates a nuestros días.
Muchos trabajos anatómicos y experimentales fueron
hechos, pero el progreso fue lento y difícil.
En el siglo XVII el herido del corazón era empaquetado
en hielo, como cadáver de Morgue, y la tierra enfriada a
bajo cero, esperando el milagro de una curación
espontánea.
Rehn, en 1896, consiguió el primer éxito en un operado
del corazón.
La cirugía moderna, con una comprensión más exacta de
los problemas de la fisiopatología del sistema
respiratorio y en especial del cardio-circulatorio, ha
permitido, junto con los adelantos en la anestesiología,
en la técnica y la quimioterapia, un resultado afortunado,
en muchos casos extranjeros y no pocos nacionales.
En 1924, durante el primer Congreso de Cirugía en Chile
– celebrado en Valparaíso – los cirujanos porteños Hugo
Grove y Rubén Fernández dieron cuenta de tres casos de
herida penetrante cardíaca con resultados favorables
post-operatorios.
En un último Boletín del Instituto de Clínicas de Buenos
Aires, se menciona que las más nutridas estadísticas al
respecto en el mundo son de Turquía en primer lugar y
luego de Chile. Debe ser así por desgracia, desde que la
cuchilla, cortaplumas o el corvo son instrumentos
agresivos corrientes en las pendencias populares.
El porcentaje de éxitos de estas operaciones sobre el
corazón es discutible, ya que los éxitos se publican más a
menudo que los fracasos, pero debe aceptarse que la
mortalidad sube a no menos del 60%.
En una encuesta de Bogger a 427 cirujanos, todos
miembros de la American Association for Thoracic
Surgery, se concluye que de 128 operados de heridas de
las cavidades cardíacas o de las arterias coronarias, 63
mejoraron y 65 fallecieron, lo que da una mortalidad
aproximada del 50%.
El arte quirúrgico, que al día de hoy ha penetrado los
misterios del sistema nervioso con la neurocirugía, que
ha llegado a las mutilaciones gigantes de todo un pulmón
en el tórax, no ha dejado inerme a la noble víscera
cardíaca, tenida como intocable hasta hace un tiempo.

No solo ya los traumatismos cardíacos son operables,
sino que se comienza a abordar en afecciones orgánicas
como la sínfisis, la coronaritis y otras enfermedades del
miocardio. Los nombres de Beck, Levin y Elkin figuran
entre los pioneers de esta cirugía.
Debemos decir en síntesis, que muchas vidas en estos
accidentados del corazón pueden ser salvadas con un
diagnóstico oportuno, una intervención precoz y
meditada y un tratamiento racional de las
complicaciones post-operatorias.
2. CASOS CLÍNICOS

a. Primer caso:
Descripción:
Luis Barrera, de 28 años, es agredido a cuchilla, estando
ebrio, en la vía pública en la noche del 23 de mayo de 1943.
Cae sin conocimiento fulminado al suelo. Recogido por la
ambulancia ingresa a la Asistencia Pública a las 12:40 AM
y procedo a examinarlo en el acto. Hay un estado de
colapso profundo, gran anemia de la piel y mucosas. El
individuo está inconsciente, inmóvil y su respiración lenta
y superficial revela un fuerte olor a alcohol. Las pupilas
están dilatadas y reaccionan muy flojamente. Hay
relajación de los esfínteres, obrándose el paciente en la
mesa de examen. En ambas radiales no se encuentra pulso.
Una gran mancha roja cubre las ropas en el tórax izquierdo,
que a la inspección demuestra una herida cortante de 1 cm
y medio, justamente sobre la tetilla izquierda, de dirección
oblicua hacia arriba y adentro. Sangra discretamente al
exterior. No hay enfisema ni equimosis a su alrededor. La
inspección del área precordial no revela el choque de la
punta, lo que tampoco puedo apreciar por la palpación. La
percusión demuestra una macidez cardíaca claramente
aumentada, especialmente derecha. Los tonos cardíacos
son apagados y lejanos, lentos, a 64 por minuto y de timbre
embrio-cárdico. El examen pulmonar daba sonoridad
normal y apagamiento del murmullo vesicular.
El examen de vientre no advertía defensa muscular y sí
ligero meteorismo. La matidez hepática era normal. Las
manos y pies estaban fríos y cianóticos. La tensión
arterial al Vaquez no fue mensurable.
En estas condiciones, planteamos de inmediato el
diagnóstico de lesión penetrante cardíaca por arma
blanca y, previo un rápido aseo de la pared torácica con
agua jabonosa y éter, se procedió a trasladarlo al
Quirófano para la operación, que era iniciada media hora
después del accidente.
No se dio ninguna anestesia, salvo algunas gotas de éter
al final de la intervención. Mientras era operado, se le
inyectó 5cc de Corquín y 1 litro de suero fisiológico
subcutáneo.
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Técnica operatoria:
Procedemos a explorar la herida existente, prolongando
en su dirección hacia adentro y arriba, y comprobamos
que el agente vulnerante ha hecho un trayecto oblicuo en
ese sentido, existiendo a 2 cm del esternón (en el tercer
espacio intercostal) una penetración en los músculos
intercostales que sangra en abundancia. Procedemos de
inmediato a tallar un postigo precordial de charnela
externa. Se incide en forma de U, partiendo del tercer
espacio intercostal a nivel de la línea mamilar hacia
adentro, llegando al borde del esternón, se sigue
verticalmente hacia abajo hasta el sexto espacio
intercostal y de ahí hacia afuera hasta 3 cm más allá de la
línea mamilar. Se incide piel, celular y músculos
pectorales. Cortamos, respetando el periostio, a nivel del
esternón los cartílagos costales 3º, 5º y 6º, incidimos los
músculos intercostales y luxando hacia afuera la
ventana, quebramos las 3 costillas incluidas en el
colgajo. Las arterias mamarias internas estaban
sangrando a chorro y se había producido una hemorragia
profusa en la región anterior del pericardio. Fue ligada,
así como la vena. Al abrir rápidamente el postigo, la
pleura se desgarró y un gran chiflón de aire hizo colapsar
el pulmón izquierdo, que permaneció como un muñón en
el hilio, viéndose durante la operación la cavidad pleural
vacía y sin sangre.
El examen del pericardio era notable. Se observaba
tenso, abombado, duro al tacto, completamente inmóvil
y ningún esbozo de latido cardíaco se podía apreciar.
Tampoco había una hemorragia notoria, pero sí un
infiltrado equimótico en la parte alta del saco
pericárdico. Explorando en esta región con cuidado y
entre la adiposidad el infiltrado de sangre, encontramos
una herida de 2 cm en la parte mediana y superior del
pericardio. No bien agrandamos a tijera esta herida
verticalmente hacia abajo, hizo hernia un enorme
coágulo rojo oscuro que tapaba y comprimía totalmente
la cara anterior del corazón. Estaba explicada entonces la
absoluta falta de latidos a través del pericardio. El
corazón empieza entonces a sangrar y se observa que late
tumultuosamente.
La hemorragia es controlada rápidamente introduciendo
la mano izquierda en el saco pericárdico, rodeando el
corazón por su cara posterior y comprimiendo el
pedículo de la cava entre el índice y dedo medio. Así se
exterioriza el corazón y debe ser traccionado a la
izquierda, ya qe existe una herida transversal de bordes
netos en la aurícula derecha, a 1 cm del surco aurículoventricular. Tiene más o menos 2,5 cm de longitud y va
de la vecindad del tabique interauricular hacia la
derecha. Su extremo interno está cubierto por el
esternón, lo que obliga a luxar más el corazón hacia
afuera. Da salida a sangre oscura profusamente. Con
catgut 2 se coloca un punto en U y 3 puntos simples. El
punto en U se colocó después que un punto anterior
atravesó una pequeña vena coronaria. La hemostasis se
hizo en buenas condiciones con la oclusión de la herida,
y la sutura tomó toda la pared de la aurícula, dada su
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delgadez. Se hizo una rápida toilette de la sangre líquida
del pericardio y se procedió a su sutura a punto separado
y sin drenaje.
Aunque poca sangre cayó en la cavidad pleural, y
considerando el gran neumotórax producido, y que
soplaba ruidosamente durante la intervención, se colocó
en la cavidad pleural un delgado tubo de drenaje que se
hizo salir por el ángulo inferior y externo de la ventana
precordial. El desgarro que se había producido en la
pleura había sido amplio e imposible de suturar.
Repuesto el colgajo precordial, se suturaron a puntos
separados los músculos, el celular con catgut 1 y la piel
con crin.
La intervención duró 45 minutos y después de la
extracción del coágulo del pericardio y la sutura
cardíaca, el paciente recuperó su pulso radial y un estado
de excitación psicomotora discreto que hizo darle unas
gotas de éter hacia el final.
Contamos con la eficaz colaboración del colega y amigo
Dr. Roberto Gajardo y de todo el personal de turno de la
Asistencia Pública, que en todo momento hizo una
espléndida labor para la mejoría del enfermo.
Se retuvo al enfermo por 3 horas en reposo absoluto en la
mesa de operaciones. Su pulso era de 120 regular, los
tonos cardíacos rápidos pero netos. Se le colocó
Coramina, fleboclisis de suero fisiológico 1 litro gota a
gota y Morfina.
Evolución post-operatoria:
Durante la primera noche estuvo semi-inconsciente y
tuvo vómitos que deben atribuirse al estado de etilismo
agudo del enfermo, y que felizmente no influyeron en
nuestra sutura. Al día siguiente se notó bastante excitado
y hubo que colocarle 2 ctgrs de morfina y una ampolla de
Luminal intra-muscular. Se le practicó una transfusión
de 400cc de sangre citratada y se continúo con
Coramina, Cafeína e hipodermoclisis un litro y medio
diario. La temperatura era de 38º y el pulso de 120. En la
tarde el enfermo estaba consciente y era notoria una
disnea de 45 al minuto.
Al tercer día persistía la temperatura de 38.5º. El estado
general mejorando. Alimentación líquida. El tubo de
drenaje pleural da salida a líquido pio-hemático. Se
interpreta la fiebre por infección pleural y se indica
Sulfathiazol a dosis de 2 g unidad y de 1 g cada 4 hrs.
A los seis días persiste la temperatura alrededor de 38º,
pulso 110. Presión 11/7. Hay timpanismo en la mitad
inferior del campo pulmonar izquierdo. El tubo pleural
da salida a líquido seropurulento. Hay supuración de la
herida operatoria. No hay reacción manifiesta con la
sulfoterapia a la supuración.
La herida, al cabo de 20 días, cicatriza por segunda
intención. El estado general es bueno, a pesar de persistir
temperatura hasta 38º. El enfermo se alimenta. Se
practican transfusiones periódicas.
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Primer caso: Exámenes de laboratorio durante la evolución, al octavo día post quirúrgico.

Examen de Rayos X (5 julio). Radiografía.- Adherencia
pleuro-diafragmática izquierda. Rechazo de la sombra
cardíaca a la derecha. Opacidad pleuro-pulmonar de la
base derecha.
El 6 de julio se practica una punción pleural que no da
salida a líquido en el 8º espacio. Tampoco una 2ª al día
siguiente en el 6º espacio intercostal. Persisten las
temperaturas alrededor de 38º. La fístula pleural drena
líquido purulento fétido.
El 21 de julio se practica con anestesia local una
debridación y raspaje de la fístula. Se extraen 30cc de
líquido turbio fétido. Al microscopio abundantes cocos
Gram positivos en cadena. Bacilos difteriformes.
Escasos glóbulos de pus.
Nueva radiografía el 1º de agosto revela una retracción
del hemitórax izquierdo y una sombra sospechosa en la
parte media del campo pulmonar izquierdo.
Hay macidez neta en la parte media del hemitórax
izquierdo. Como no hay duda de una colección purulenta
pleural suspendida, se interviene el 4 de agosto.
Anestesia local. Resección de la 6ª costilla 3cm a nivel de la
línea mamilar. Se introduce una Kocher arriba y a la izquierda
y se vacían a profundidad 300cc de pus de olor pútrido
gangrenoso, cuyo examen microscópico de abundantes
glóbulos de pus, abundantes bacilos difteriformes, abundantes
estafilococos y cocos en cadenas cortas.
Después de esta última intervención la fiebre desaparece
completamente, la reposición del enfermo es rápida, se
alimenta bien y sube de peso. El 10 de septiembre la
fístula está casi cerrada y se practica raspaje de los
mamelones venosos, cerrando luego definitivamente.
Examen de rayos X (7 sept) Radiografía.- Retracción
hemitórax. Opacidad pleural de la base izquierda.
El 14 de septiembre es dado de alta, sano, con pulso 90,
sin disnea de esfuerzo, su presión es de 13/7. La herida
está sana. El electrocardiograma, atención del Dr. Silva
C, no revela ninguna alteración especial fuera de una
taquicardia de 100 al ciento: Se trata de un enfermo
emotivo, que tartamudea al hablar.

Primer caso, electrocardiograma.
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Técnica operatoria:
Amplio postigo precordial en la base externa con 5ª, 6ª,
7ª y 8ª costillas. Gran hemotórax y neumotórax.
Lengüeta pulmonar rota y sangra a chorro. Ligadura
anclada. Herida vertical de 1 cm en el pericardio a nivel
de la base ventricular izquierda. 4 puntos: 2 oclusivos del
músculo cardíaco y 2 hemostáticos (catgut 2) de un vaso
aurículo ventricular. Sutura del pericardio a punto
separado. Limpieza de la pleura. 3 puntos de los planos.
Reposición del postigo, músculo a puntos separados.
Diagnóstico post-operatorio:
Herida penetrante cardíaca. Herida penetrante pulmonar
izquierda, con hemorragia. Anemia aguda.
Evolución:
18-1-44.- Kavitín, Corquín, fleboclisis.

Enfermo L.B. - Primer caso.

El enfermo vive en Cerro Barón y declara que
diariamente baja y vuelve a su casa sin mayores
molestias.
b. Segundo caso:
Descripción:
René Gallardo Carmona, de 17 años, se encontraba en un
Club obrero, siendo agredido sin provocación; recibe
una herida a cuchilla en la región precordial. Cae
desplomado al suelo, la herida sangra en abundancia, el
enfermo se pone pálido y pierde el conocimiento.
Recogido rápidamente por la ambulancia es traído a la
A.P. donde se comprueba un enfermo embotado,
excitado, palidez cianótica de la piel y mucosas. No hay
pulso radial. Temperatura 38º. Los tonos cardíacos son
apagados. Al examen del tórax se parecía una herida
cortante penetrante a 2 cm por dentro del mamelón,
sangra discretamente en el 7º espacio intercostal
izquierdo.
En estas condiciones se decide intervenir
quirúrgicamente con el diagnóstico: Herida penetrante
cardíaca.
17-1-44.- Anestesia general: Éter. Operó Dr.
Volochinsky. Ayudó Dr. Roberto Gajardo.
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19-1-44.- Sulfathiazol 2 tabletas cada 4 horas. Pulso 100.
Afebril.
20-1-44.- El enfermo comienza a presentar temperaturas
que persisten hasta 18 días después del acto operatorio.
Posteriormente se comprueba macidez y opacidad en la
parte media del campo pulmonar izquierdo. El estado
general del enfermo continúa en buenas condiciones. La
herida precordial cicatriza bien, salvo 3 puntos que
presentan discreta supuración superficial.
El enfermo se levanta el 25 de marzo de 1944 y se va de
alta en buenas condiciones el 3 de abril de 1944.
3. ALGUNAS CONSIDERACIONES CLÍNICAS

Las heridas del corazón son casi siempre penetrantes, es
decir, comprometen todo el espesor de la pared del
miocardio. Según S. Fischer, de 357 heridos cardíacos,
solo 34 no eran penetrantes.
La herida del corazón se origina casi siempre por acción
extyerna: herida a bala o arma blanca, por fragmentos de
costillas, contusiones con objetos romos, en caídas,
topes de vagones, etc.
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Las más corrientes de estas heridas son del ventrículo
derecho que es el de mayor proyección anterior. Son más
raras las del ventrículo izquierdo, que llegan al 5%.
También hay heridas del corazón por mecanismo
interno, trozos de agujas llevados a la circulación ya l
corazón o cuerpos extraños que ingeridos perforan el
esófago y rompen el corazón.
En casos excepcionales, con intensa degeneración
parenquimatosa del miocardio, se puede producir la
ruptura espontánea.
Por caídas o aplastamientos pueden producirse lesiones
aisladas del endocardio o desgarros de las válvulas y
músculos papilares.
En las heridas cortantes o a bala es frecuente que se
presente la muerte inmediata del paciente. En casos
raros, muere al cabo de unos días, cuando se ha repuesto
del shock, pero no puede resistir en cambio la
hemorragia pleural o del pericardio y la compresión que
se ejerce sobre el corazón si la herida pericárdica es
pequeña.
Los síntomas de una herida cardíaca son variables según
la naturaleza e intensidad de la misma. En general, dos
fundamentales: Shock y hemorragia interna.
Los traumatizados caen muertos como por un rayo o bien
sufren un desmayo. Generalmente ese nota una
indefinible y precocísima sensación de angustia. La cara
está pálida, el pulso es débil o nulo. El choque de la punta
falta o es apenas esbozado.
Los datos principales los da la percusión, auscultación y
radioscopia del corazón. La percusión da el área cardíaca
ensanchada de acuerdo con el derrame pericárdico. La
ausculatación da el “tamponade” (tonos muy lejanos al
oído por la interposición de coágulos) que era patente en
uno de nuestros casos. Los tonos están muy debilitados o
pueden faltar, percibiéndose frotes , ruidos soplantes y
metálicos.
El examen de rayos X es de mayor importancia, pues
revela el derrame pericárdico y la falta de latidos en la
sombra del corazón.
Aumentando la compresión del corazón viene cianosis
progresiva y debilitación de los latidos.
Figuran en la literatura casos de sobrevida con heridas
penetrantes del corazón. Kerr, en la bibliografía
americana de guerra, junta 64 casos de esta especie con
sobrevida de 55 días hasta 40 meses.
No podemos extendernos acerca de cuerpos extraños en
el corazón. Hay casos muy interesantes estudiados en la
Guerra Mundial. Beers publicó la observación de un
soldado que llevó 37 años una bala incrustada en el
ventrículo derecho. Trendelenburg cita 19 casos de balas
encontradas en el corazón durante autopsias por otras
causas.
La herida cardíaca cura mediante cicatriz conjuntiva y no
mediante la regeneración de tejido muscular estriado.

Puede quedar a veces dilatación o debilidad cardíaca,
hipertrofia, insuficiencia o estenosis valvular,
pericarditis, etc.
Las alteraciones ECG son variables. En casos de
compromisos del Haz de His o de la sección o ligadura de
las coronarias, se describen imágenes de infarto, de
acuerdo con el territorio comprometido. Por lo general
son pasajeras y a los tres meses, en las heridas que no
comprometen una rama importante el ECG revela la
curación del infarto. En otras oportunidades hay bloqueo
en rama. Sin embargo, habitualmente es posible
observar, como en nuestro caso, la ausencia absoluta de
alteraciones importantes en el electrocardiograma, como
ocurrió en otro anterior operado de esta especie y que
falleció a los 45 días de la intervención por una ruptura
cardíaca por infarto y pericarditis.
La muerte en estos casos de heridas del corazón, hemos
visto que se produce inmediatamente o después por
complicaciones de pericarditis o hemorragia pleural o
infecciones de estas serosas.
En 5 casos anteriores operados en la AP hubo 2 decesos
en la mesa operatoria: uno por edema pulmonar a las 48
horas y el otro por peritonitis: se trataba de un caso
complicado de herida cardíaca y herida penetrante
abdominal con lesión intestinal. Solo se pudo abordar la
herida cardíaca y se drenó el peritoneo. El paciente
falleció a los 7 días.
El 5º caso falleció a los 45 días por ruptura súbita del
corazón por un infarto con necrosis de la pared cardíaca.
Pronóstico:
Como hemos dicho, la mortalidad operatoria es de 50%
más o menos, según diversos autores. Las heridas
auriculares son más raras y mucho más graves que las
ventriculares, por ser más delgadas, menos contráctiles y
con rica inervación. Las del ventrículo derecho son más
graves que las del izquierdo, que es 3 cm más grueso y
más contráctil.
Intervención:
En los casos desesperados como los nuestros, no se usó
prácticamente anestesia. Hay casos, sin embargo, que
permiten una local o troncular, complementada con éter
u oxígeno en caso necesario.
Incisión:
Hay múltiples métodos: de Kocher, Rehn, etc. Creemos
que se debe conocer una sola incisión práctica y cómoda
como la de Doyen, que se ha descrito al relatar la
intervención. Recomendamos hacerla siempre por el
ancho campo que ofrece y la mantención de la nutrición
del colgajo por los vasos intercostales.
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Material de sutura:
Los puntos deben hacerse con el cuidado máximo de no
incluir vasos del miocardio. Las ligaduras han de ser
practicadas con suavidad para evitar desgarros del
músculo cardíaco, que es friable.
Muchos cirujanos prefieren la seda o nylon al catgut.
Hay menos reacción local de cuerpo extraño y resulta
mucho más pequeña de tejido fibrótico. Debe ser
material delgado pero resistente.
Técnica de Beck para suturar.
Drenaje:
El drenaje del pericardio no debe hacerse porque: 1º
irrita y aumenta la cantidad del derrame; convida a la
infección; puede entrar aire al pericardio y altera la
presión intrapleural y da posibilidad de pericarditis
fibroadhesiva, aun con infección.
Complicaciones:
Las complicaciones pleuro-pulmonares son casi la regla,
ya que la pleura está lesionada o se lesiona siempre. Debe
drenarse la pleura en cualquier duda o peligro de
infección. Algunos preconizan la sutura del borde
anterior del pulmón al pericardio para derivar a la pleura
el derrame del pericardio. La sulfoterapia que se
preconiza en estos casos, en nuestros enfermos no dio
ningún resultado y hubo de operarse radicalmente para
vaciar su empiema.

Palacio Torre Tagle, Cancillería del Perú,
Lima (Fotografía: Jorge Salomó) Ver p165.

Esto se produciría porque se juntan condiciones óptimas
de atelectasia, neumohemotórax, hepatización del pulmón
izquierdo y distensión del bronquio que drenaría en forma
insuficiente las secreciones, facilitando la formación de
una pleuresía interlobar, como ocurrió en este caso.
SUMMARY

a. The greater number of cases of heart wounds due to stabs
belong in first place to Turkey and secondly to Chile.
b. We presented two cases in which heart operations
were realized with good results in our Hospital. The
operated cases are in good health and working.
c. In our country, the most frequent cases of wounds
caused by steel weapons, affected the right ventricle.
d. Traumatized people like these, will fall like fulminated,
of faint with the sensation of fear, showing alarmingly
the symptoms of shock and hemorrhage.
e. Opportunity of transport and the immediate operation
are as important as the operation itself.
f. Pleural complications regularly accompany nearly all
cases.
NOTA DEL EDITOR

Salvo correcciones mínimas (ortográficas, de tipeo u otras que faciliten
la lectura), los Archivos Históricos del BHVM se transcriben
exactamente desde sus originales, donde fueron publicados bajo las
normas de la época. Esto, con el objeto de mantener su riqueza
histórica. Por tanto es posible que en muchos aspectos aparezcan
descontextualizados de las actuales normas de publicación.
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HERIDAS PENETRANTES CARDÍACAS:
COMENTARIOS A PROPÓSITO DE UNA PUBLICACIÓN DE 1945.
Becerra Márquez, Eduardo
Cirujano Cardiovascular, Unidad de Emergencia Adultos.
Hospital Dr. Gustavo Fricke. Viña del Mar

RESUMEN

ABSTRACT

A raíz de una publicación de 1945, se realiza una revisión
acerca de las heridas penetrantes cardiacas: Los conceptos
que han resistido el paso del tiempo, los que han cambiado,
y las nuevas tendencias. Se compara con la publicación de
hace 70 años y se ofrecen algunas conclusiones.

Penetrating Heart Wounds:
comments about a 1945 publication

INTRODUCCIÓN

El Dr. Manuel Volochinsky, autor de la publicación que
comentamos (1), fue un controvertido personaje y a la vez
un gran cirujano de nuestro hospital, que dirigió el
Servicio de Cirugía después del Dr. García Tello (2).
Además fue miembro fundador de la Fundación Lucas
Sierra (3) y gran impulsor de la creación de la Escuela de
Medicina de Valparaíso (2).
Si bien la cirugía de la penetrante cardíaca hoy se efectúa
en forma reglada y la mayoría de los cirujanos generales
han sido entrenados para resolverla en los servicios de
urgencia, ésta sigue siendo una patología que tensiona al
equipo médico de guardia. Por ello el tema es de interés
y analizaremos el artículo destacando los conceptos aún
vigentes, lo que ha cambiado, lo nuevo en este campo y
finalmente lo que es posible concluir.
CONCEPTOS VIGENTES

Se destaca merecidamente el nombre del Dr. Ludwig
Rhen, quien en 1896 operara exitosamente en Frankfurt
la primera penetrante cardíaca. Esto hasta ese momento
era considerado imposible, al extremo que el Dr.
Theodore Billroth había sentenciado: “Todo cirujano
que intente suturar una herida penetrante cardíaca,
perderá el respeto de sus colegas”.
Los 2 casos relatados son formas extremas de
presentación de la penetrante cardíaca, con signos de
taponamiento y colapso circulatorio que fueron muy
bien descritos y reconocidos (“oportunamente,
permitiendo intervenirlos de manera precoz”), con
excelentes resultados.

Correspondencia: ea_becerra@hotmail.com
El autor declara no tener conflictos de interés.

Following a 1945 publication, a brief review about
penetrating heart wounds is performed: The concepts that
have stood the test of time, those have changed, and the new
trends. We compare with the publication of 70 years ago
and offer some conclusions.

A casi 70 años de la publicación analizada, sigue siendo
la herida por arma blanca la más frecuente, como así
también el ventrículo derecho la cámara más afectada, en
pacientes jóvenes, de sexo masculino y bajo la influencia
del alcohol (4).
LO QUE HA CAMBIADO

En lugar del “postigo precordial con charnela externa”,
hoy se prefiere la toracotomía anterolateral izquierda o
bilateral o la esternotomia media longitudinal. Estos
accesos permiten detener la hemorragia poniendo 1 o 2
dedos sobre la herida cardíaca, evitando la compresión
de las cavas (inflow oclusion) (5), que expone al paciente
a los riesgos de un paro circulatorio en normotermia (6).
En la actualidad, la reparación de las lesiones cardíacas
se realiza con poliéster siliconado o polipropileno, y de
rutina se deja drenaje pericárdico.
La técnica anestésica actual desterró al recuerdo el
escalofriante “chiflón de aire que hacía colapsar el
pulmón izquierdo”, al abrir accidentalmente la cavidad
pleural.
La mortalidad de 50 a 60% de aquella época ha
disminuido en general, y también en nuestro medio, a
16 % (7 y 8).
LO NUEVO

La fisiopatología ha descrito la secuencia de hechos
que explican al pulso paradojal como la acentuación de
un fenómeno normal al momento de inspirar, cuando
por acción de la presión negativa sobre las cavas, la
sangre es succionada y las cámaras derechas se
distienden desplazando el tabique interventricular
hacia la izquierda, con lo cual disminuye el llenado del
ventrículo izquierdo y el volumen eyectado a la
circulación sistémica, decreciendo la amplitud del
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pulso. Esto, que es normal durante el ciclo respiratorio
y a veces imperceptible al tomar el pulso radial, en
estado de taponamiento se exacerba llegando a
desaparecer en inspiración. El signo se puede apreciar
mejor en la arteria femoral.
La ecocardiografía es una técnica de gran utilidad para
confirmar la sospecha en caso de clínica dudosa. Sin
embargo, a juicio del suscrito, cuando un paciente joven,
previamente sano, ingresa al servicio de urgencia en
estado de ebriedad o no, con una herida precordial,
disneico, pálido, frío, hipotenso, taquicárdico, con pulso
paradojal y yugulares ingurgitadas, hecho que se
exacerba en inspiración (signo de Kussmaul)*, DEBE
SER LLEVADO A PABELLÓN EN FORMA
INMEDIATA, sin esperar resultado de examen alguno,
y si sufriera un PARO CARDÍACO, DEBE SER
ABIERTO EN EL BOX DE ATENCIÓN, para
descomprimir el corazón y después llevarlo al pabellón,
con el objeto de continuar la operación.
La adenosina es una droga que produce asistolia de 2040 segundos, permitiendo reparar lesiones complejas,
que requieren de mayor precisión en la instalación de las
suturas (9).

* Los ruidos apagados son un signo que se describe, pero que es
difícil de evaluar si el cirujano tratante no ha auscultado al paciente
previo al taponamiento.

CONCLUSIÓN

Finalmente, leyendo el artículo estudiado y a la luz del
conocimiento actual, podemos apreciar mejor cómo la
acción de los equipos de rescate modernos, el
reconocimiento precoz de los signos de taponamiento,
las nuevas técnicas y drogas anestésicas, los antibióticos
profilácticos adecuados, las unidades de cuidado
intensivo, la rehabilitación kinésica y otros avances
tecnológicos, todos alineados en beneficio del paciente,
han podido mejorar la morbimortalidad, tal cual lo
planteara el Dr. Volochinsky en 1945.
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MODELOS DE ATENCIÓN EN ORTOGERIATRÍA:
¿QUÉ TIPO ES ÉSTE O AQUEL? REVISIÓN Y PROPUESTA TAXONÓMICA
Dinamarca M, José Luis

PUNTOS CLAVE

Médico Geriatra, Programa de Ortogeriatría, Servicio de Traumatología Adultos, Hospital Dr. Gustavo Fricke, Viña del Mar, Chile
Lo conocido sobre el tema:
1. En los años `50 surgió en Reino Unido la Ortogeriatría, rama de la
Geriatría dedicada al manejo de pacientes mayores con patología
traumatológica, fundamentalmente fracturas de cadera (FC).
2. Desde entonces han ido apareciendo gran cantidad de iniciativas
clínicas en Ortogeriatría (Modelos de Atención en Ortogeriatría,
MAO) en forma espontánea y dependiendo de condiciones locales.
3. Pero no existe un conjunto de criterios para la implementación de estos
modelos, ni sistemas de clasificación que permitan comparar los
diferentes outcomes.

Lo que aporta este estudio:
1. Se identifica las distintas etapas en las que distintos MAO fueron
implementados, constatándose que cada una es concordante con
etapas específicas en la evolución de las FC.
2. Utilizando como criterio la evolución de las FC se describe la
distribución de los MAO en una secuencia cronológica básica y se
construye una propuesta de clasificación de los MAO.
3. Aunque es un primer acercamiento, este trabajo permite contar con un
criterio de comparación de los distintos MAO, que facilitará futuros
trabajos en el área.

RESUMEN

ABSTRACT

Antecedentes: Aunque la Ortogeriatría ha experimentado
un explosivo desarrollo en los últimos 50 años, es difícil
encontrar puntos de comparación entre los diferentes
modelos de atención existentes. Se sabe relativamente poco
acerca de cómo comparar entre sí los resultados obtenidos
por unos y otros, y de cómo clasificarlos.
Objetivo: Evaluar si es posible construir una propuesta
taxonómica de los Modelos de Atención en Ortogeriatría
(MAO) basada en la secuencia de momentos que
conforman el curso clínico de la Fractura de Cadera (FC), la
más importante patología ortogeriátrica.
Diseño: Revisión sistemática.
Método: Se revisó bases de datos electrónicas (Medline,
NCBI (PubMed), TRIP y Google Scholar).
Criterios de inclusión: Publicaciones en inglés o
castellano, en revistas de impacto, entre enero 1990 y julio
2013, reportando intervenciones clínicas, exclusivamente
de Ortogeriatría, de al menos 1 año de duración, sobre
personas de 60 o más años con FC o para prevenir FC,
explicitando el lugar donde se llevaron a cabo, el momento
que abordaron en la evolución de la FC y concluyendo
efectos beneficiosos.
Resultados: 1044 coincidencias, 37 reportes
seleccionados. Se identificó 4 tipos básicos de MAO, que
sirvieron como base para construir una propuesta de
clasificación.
Conclusiones: La secuencia de momentos que conforman
el curso clínico de la FC podría ser de utilidad para
clasificar estos modelos. El sistema obtenido facilitaría la
elección de uno u otro para implementar en diferentes
situaciones, y homogenizaría la comparación de resultados
de MAO similares.

Models of care in orthogeriatrics:
What type is this or that?
Background: Although orthogeriatrics have been
explosively developed in last 50 years, is difficult to find
points of comparison between different types of
orthogeriatric care models (OCM). Relatively little is
known about how to compare different outcomes between
each other, and how to classify different OCM.
Objectives: To develop a taxonomic proposal of OCM
based on the sequence of moments in which each different
OCM is implemented for managing hip fracture (HIF), the
main orthogeriatric pathology.
Methods: We reviewed electronic data bases (Medline,
NCBI (PubMed), TRIP and Google Scholar) for OCM
reports. We include studies reporting clinical experiences
suggesting a specific orthogeriatric model centered in older
people (60 or over) with HIF, explaining clearly the place
where they were performed and the HIF evolutionary
moment they approached.
Results: After 1044 coincidences, 37 reports of 37 different
OCM were selected. OCM were ordered following the care
continuum criteria. Finally, 4 basic types of OCM were
obtained, which served as the basis to develop a taxonomic
proposal.
Conclusions: The HIF clinical course was useful for
generating a classification system for the different OCM.
This taxonomic approach could help to take decisions to
implement one or another kind of OCM in one or another
situation, and to compare clinical indicators and outcomes
between similar OCM.
Key words: Hip Fracture, Older people, Orthogeriatrics,
Orthogeriatric Care Models, classification.
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1. ANTECEDENTES

Las fracturas de cadera (FC) son un importante grupo de
patologías traumatológicas, cuya mayor incidencia
ocurre en pacientes mayores. Tienen alta morbilidad y
mortalidad, se relacionan con severas secuelas motoras y
pérdida de funcionalidad; y tienen grandes costes
económicos y sociales (1, 2). Su incidencia es alta y va en
aumento (3). La especialidad médica dedicada al manejo
de pacientes mayores con problemas traumatológicos es
la Ortogeriatría, a través de acciones consensuadas entre
geriatras y traumatólogos que buscan un manejo
coordinado de estos pacientes (4, 5).
Tras más de medio siglo desde la primera experiencia en
Ortogeriatría (Hastings, Reino Unido), han nacido
nuevas formas de trabajo en el área (6, 7). Usualmente,
estas iniciativas (o Modelos de Atención en
Ortogeriatría, MAO), han surgido en forma espontánea,
más como respuesta a necesidades locales que a políticas
públicas justificadas por datos epidemiológicos (7).
Cuando a mediados de 2009 decidimos iniciar nuestro
Programa de Ortogeriatría, nos encontramos con la
sorpresa de que no había recomendaciones universales
acerca de diferentes tipos de MAO. La literatura
consultada nos derivó a variadas formas de trabajo en
Ortogeriatría, llevadas a cabo en diversos centros de
salud repartidos por el mundo, y que respondían a
necesidades específicas de cada institución, las que a su
vez dependían de las realidades de cada país.
Cada una de estas iniciativas tenía características que la
transformaban en única (y no siempre replicable). Las
coincidencias entre ellas eran pocas, aparte del hecho de
que la mayoría enfocaba su acción en la FC. Se
identificaban con claridad los métodos utilizados,
recomendaciones universales (8) y formas de referirse en
términos generales a determinados grupos (7). Pero no
existían formas de clasificar los diferentes MAO.
En otras palabras, no existe un patrón o instrumento que
permita la comparación entre diferentes iniciativas
ortogeriátricas. Del mismo modo, no fue posible
encontrar estudios que relacionaran realidades
epidemiológicas con formas de trabajo en Ortogeriatría,
lo que supondría recomendar la implementación de
ciertas formas de trabajo sobre ciertas realidades.
Así, cuando se trata de planificar la implementación
de un MAO, los elementos de decisión son escasos y
están pobremente integrados. No existe algo así como
una “oferta comparativa única” de MAO, y si
intentamos responder la pregunta “¿Qué tipo de MAO
es éste o aquel?”, tendremos que abundar en una lista
exhaustiva de las características de cada uno.
Así las cosas, ¿por qué no encontrar un criterio para
clasificar los MAO? El criterio elegido debiera
permitir una clasificación sencilla de comprender y
aplicar; aplicable en la mayoría de las situaciones,
lugares y tiempos, e incluir a la mayoría (si no a todos)
los MAO ya existentes.
146

Creemos que la suerte de libertad que puede tomarse hoy
en día para comenzar iniciativas en Ortogeriatría tiene
muchos aspectos positivos; pero también estamos
seguros de que se hace necesario un conjunto de criterios
que permita comprender mejor el “proceso
ortogeriátrico”.
Entre otras cosas, esto facilitará la evaluación y
coordinación de los modelos ya implementados,
ayudando a identificar las fortalezas y debilidades de
cada uno, tanto como la toma de decisiones para la
implementación de otros nuevos. Un sistema de
clasificación así también permitiría comparar los
outcomes de MAO similares; definir indicadores de
efectividad para cada tipo de MAO; y facilitaría el
intercambio de información entre clínicos,
investigadores, epidemiólogos, planificadores en salud y
profesionales relacionados con la Ortogeriatría.
Cabe preguntarse si los distintos MAO reportados en la
literatura abordan momentos específicos de la evolución
de las FC, si estos momentos son consistentes con la
evolución de las FC y, finalmente, si la secuencia de
momentos en la evolución de la FC es útil para generar
una clasificación. Dado la importancia clínica,
epidemiológica, social y económica de las FC, buscamos
determinar si es posible construir una clasificación de los
MAO basada en la secuencia clínica de estas
enfermedades
2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General:
Evaluar la factibilidad de construir una propuesta
taxonómica de los MAO, basada en la secuencia de
momentos que conforman el curso clínico de la FC.
2.2. Objetivos Específicos:
2.2.1. Identificar los diferentes momentos que los MAO
utilizan para manejar FC.
2.2.2. Comprobar que la secuencia de momentos
obtenida sea consistente con la evolución de la FC.
2.2.3. De ser posible, generar una propuesta taxonómica
de los distintos MAO basada en la evolución de la FC.
Cabe hacer notar que no son objetivos de esta revisión
proponer un nuevo modelo de atención, realizar un
listado exhaustivo de los modelos actualmente en uso o
generar una escala.
3. MÉTODOS, ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA Y
CRITERIOS DE SELECCIÓN

3.1. Búsqueda de MAO: 3.1.1. Fuentes de datos y
motores de búsqueda:
Se buscó por MAO en las bases de datos Medline, NCBI
(PubMed), TRIP y Google Scholar, entre enero 1990 y
Julio 2013. Los conceptos de búsqueda utilizados

Bol. Hosp. Viña del Mar 2014, 70 (4)

REVISIÓN SISTEMÁTICA

fueron: Geriatric Orthopedics, Orthogeriatric Models of
Care, Orthogeriatric Hip Fracture, Orthogeriatric Care
Team, Geriatric Consultation Team, Geriatric
Assessment Team, Geriatric Support Team,
Orthogeriatric Management Team, Liaison team,
Referral and Consultation, Geriatric Assessment y
Comprehensive Geriatric Assessment. Las referencias
de los estudios seleccionados fueron utilizadas para
encontrar otros estudios relevantes.
3.1.2. Criterios de selección de estudios:
Los idiomas aceptados fueron Inglés y Español. Los
estudios debían incluir experiencias clínicas con un
MAO específico centrado en FC.
Los estudios debían ser:
a) Estudios clínicos de al menos un año con pacientes de
60 o más años con FC o
b) experiencias de al menos un año con pacientes de 60
o más años en los que se hubiese realizado medidas
para prevenir FC.
Los estudios debían especificar:
a) El lugar donde fueron llevados a cabo y
b) el momento de la evolución de la FC que abordaban.
Fueron incluidos reportes de implementación de MAO,
revisiones de MAO ya implementados, programas
similares a MAO en contextos de ensayos clínicos,
revisiones comparativas entre distintos MAO y estudios
que mostraran manejo y prevención de patologías
relacionadas con FC en pacientes hospitalizados (p.e.
delirium, deterioro cognitivo).
No se incluyó metanálisis, pero sus listas de referencia
fueron utilizadas. Se excluyó estudios exclusivos de
costo/beneficio, revisiones teóricas y guías clínicas.
3.1.3. Manejo de la información:
Los resultados fueron agrupados cronológicamente según
el momento de la evolución de la FC descrito en cada uno.
Los estudios incluidos en esta revisión no son
comparables entre sí por características epidemiológicas
(p.e. promedios de edad, porcentajes según género, etc).
Solo pueden compararse bajo los criterios de selección
descritos, ya que el objetivo de este trabajo no es
comparar modelos entre sí sino encontrar bases para una
propuesta taxonómica lo más universal posible.

FIGURA 1

ESQUEMA DEL ESTUDIO: Búsqueda de MAO y flujograma de selección

ETAPA DE SELECCIÓN

ELIMINADOS CAUSA DE ELIMINACIÓN SELECCIONADOS

Búsqueda inicial

0

–

1044

Coincidencias

30

Duplicados

1014

Idioma

46

Distinto de inglés o español

968

Cumplimiento de criterios
basado en título y resumen 923

Cumplimiento de criterios
basado en lectura de originales 8

Total de estudios incluidos

471: Otro diseño
(No experiencias clínicas)
279: Reportes no exclusivos
de Ortogeriatría
81: No incluían FC
42: No cumple criterios
(edad, período de seguimiento)
16: Meta-análisis
12: Guías clínicas
7: Programas de Salud Pública
4: Conferencias,
artículos no científicos
11: Otros
45
5: Reportes no exclusivos
de Ortogeriatría
3: Otros diseños

37
37

Motores de búsqueda: Medline, NCBI (PubMed), TRIP y Google Scholar

“aguda” (emergencia y hospitalización); “subaguda”; y
“tardía” (o de seguimiento). También se describió un
grupo de MAO mixtos. A continuación se describe
brevemente las 4 etapas básicas y los MAO mixtos.
4.a. Fase Preventiva o Pre-Aguda:
Los MAO en esta fase enfocan su accionar en los niveles
comunitario y domiciliario. Sus actividades principales
son la promoción de estilos de vida saludable, educación
de la población y detección e intervención de factores de
riesgo. Sus motivaciones son epidemiológicas, y su
principal objetivo disminuir la incidencia y ocurrencia
de FC. Representaron el 13.6% de la muestra (9-13).

4. RESULTADOS

Se obtuvo 1044 resultados, de los que se seleccionó 37
(Figura 1).
Al agrupar los MAO seleccionados según el momento en
el que cada uno se relacionaba con la FC se originaron 4
grupos (Tabla 1). Estos fueron consistentes con aspectos
evolutivos de la FC, generando una secuencia básica y
correspondiéndose cada uno de ellos con 4 etapas a las que
se denominó: “Pre-Aguda” (“Preventiva” o “previa”);

4.b. Fase Aguda:
Esta fase comprende desde el momento de la injuria hasta
el alta hospitalaria. Uno de los objetivos principales de los
MAO en esta etapa es la reducción de los tiempos
intrahospitalarios (prequirúrgico, postquirúrgico, total).
Existen claramente dos subtipos de MAO, focalizados en
distintos objetivos: Uno en emergencias (14, 15), el otro en el
paciente hospitalizado (16-38).
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TABLA 1

PRE-MAO: Modelos de Atención Ortogeriátricos ordenados cronológicamente según la evolución clínica de la FC

TOTAL

%

Número de
Referencia

Equipos interdisciplinarios

5

13.6

9-13

Unidades de Emergencia

Equipos geriátricos de Emergencias (G)

2

5.4

14-15

Hospitalizados

Interconsultores (G)

4

10.8

16-19

Co-dirección (T-G)

15

40.5

20-34

Unidades Especiales (T/G)

3

8.1

35-38

MAO según momentos en la evolución de FC

Lugar de aplicación

Método de trabajo

1. Prevención

Centros comunitarios

2. Agudos

3. Subagudos (descarga y rehabilitación)

Centros de rehabilitación y domicilios

Equipos interdisciplinarios

4

10.8

39-41

4. Seguimiento

-

Telefónico

1

2.7

42

5. Mixtos o Integrados

-

-

3

8.1

43-45

37

100

TOTAL
(G): Geriatras; (T-G): Traumatólgos y Geriatras; (T/G): Traumatológicas o Geriátricas

4.b.1. Manejo en Emergencias: Los MAO en este
momento se han implementado para reducir costes
económicos. Sus objetivos son colaborar, contando con
un equipo de trabajo altamente capacitado, en la
estabilización y estudio de estos pacientes, en las
decisiones terapéuticas y la asesoría para la familia y
personal de apoyo. También tienen importancia en la
reducción de las referencias (interconsultas)
inadecuadas a otras especialidades (14,15).
4.b.2. Hospitalización: En esta sub-fase, las
motivaciones son estrictamente clínicas y buscan
otorgar al paciente con FC un servicio de alta calidad
basado en elementos muy diferenciados de los cuidados
médicos tradicionales. Sus principales objetivos son la
prevención, diagnóstico y tratamiento de
complicaciones; colaboración en la decisión de manejo
quirúrgico versus conservador, asesoría a la familia y
planificación del alta. Los MAO implementados para
estos propósitos pueden ser “de interconsulta” (también
llamados “a demanda”, “de reacción” y “Equipos
Interconsultores Geriátricos”), o de “co-dirección” (a
veces llamados “de co-manejo”).
4.b.2.a. MAO de Interconsulta:
Un servicio de Traumatología requiere asesoría geriátrica
para pacientes mayores hospitalizados con traumatismos.
Estas interconsultas son esporádicas, espontáneas y
dependen de las complicaciones de cada paciente (4, 16 - 19).
4.b.2.b. MAO de Co-dirección:
El concepto que subyace a su funcionamiento es que los
pacientes portadores de FC deben ser evaluados y
manejados por un equipo multidisciplinario con
habilidades específicas y experiencia ad hoc. Cuentan con
geriatras residentes en un servicio de ortopedia y
traumatología (o viceversa) (20 - 34). Lo más frecuentemente
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descrito es que funcionen en salas de traumatología,
aunque hay experiencias que describen pacientes con FC
admitidos en salas de Geriatría, también llamadas
“unidades especiales”. Incluso se describe MAO
funcionando en salas exclusivas para el manejo de FC (35 - 38).

4.c. Fase Subaguda:
Esta fase transcurre entre el alta quirúrgica (o el alta tras
la decisión de manejo conservador) y la reintegración del
paciente a su ambiente habitual.
Las motivaciones de los MAO en esta etapa son de
naturaleza funcional. Sus premisas son buena selección
de pacientes, manejo en locaciones específicas y trabajo
con equipos de salud interdisciplinarios. Esto incluye a
profesionales de la rehabilitación, tanto como Geriatras
y Traumatólogos. Los objetivos de estos modelos son la
rehabilitación funcional (lo más parecida al nivel
funcional previo a la fractura), y la reintegración del
paciente en su ambiente habitual.
Se encontró MAO que trabajan con pacientes en centros
de rehabilitación, y MAO especializados en el manejo de
FC en centros de larga estadía o en el nivel domiciliario
para cuidados paliativos (39- 41).
4.d. Fase de Monitorización ( Post-Alta):
Estos MAO se focalizan en el seguimiento a largo plazo.
Sus objetivos son asistir a los pacientes en su proceso de
rehabilitación y reinserción en su ambiente habitual y
reducir la morbilidad y mortalidad asociadas. Siendo la
recuperación funcional el principal objetivo del manejo
de la FC, los modelos implementados en esta fase son los
únicos que proveen datos para comprobar su realización.
La única forma descrita para realizar seguimiento fue la
consulta telefónica (42).
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4.e. Modelos Mixtos y Modelos Integrados:
Consisten en sistemas de cuidado ortogeriátrico
continuo, coordinado a través de sistemas que
aplican conceptos de calidad. En estos sistemas los
modelos anteriores se encuentran combinados,
originando programas con una gran variedad de
herramientas de manejo permanente. Su
implementación ha sido originada y apoyada por
políticas de salud explícitas (43, 44, 45).
5. DISCUSIÓN

Los MAO incluidos en esta revisión se han implementado
en momentos específicos, los que son concordantes
cronológicamente con la evolución clínica de la FC. Esto
facilita la construcción de una propuesta taxonómica
basada en la evolución de la FC. Así, dependiendo de la
etapa, la secuencia básica origina una propuesta llamada
C-MAO (Clasificación en Continuum Cronológico y
Clínico de los Modelos de Atención en Ortogeriatría).
La secuencia básica otorga una forma de comprensión
cronológica unidireccional para un sistema taxonómico. Sin
embargo, tras la revisión de los MAO mixtos queda claro
que en términos del impacto sobre la patología es más
conveniente que el proceso ortogeriátrico sea considerado
un ciclo más que una secuencia unidireccional. Esto, tanto
porque la prevención puede ser primaria, secundaria o
incluso terciaria (43) como porque es posible la reentrada a los
sistemas implementados (p.e. pacientes que se refracturan)
(43, 44, 45)
. Por ello se agregó dos fases nuevas a la secuencia
básica: Modelos Mixtos y Modelos “Integrales”. La
diferencia entre ambos está en que los mixtos incluyen la
existencia de dos o tres etapas básicas, mientras que los
integrales incluyen las 4 etapas básicas en forma coordinada.
De este modo, los MAO podrían comprenderse también
como “estáticos” (una sola fase); “secuenciales” (dos o más
etapas, que serían los mixtos); o “cíclicos” (todas las etapas,
también llamados integrales).

TABLA 2

C-MAO: Propuesta Taxonómica en Continuum Cronológico y Clínico para
Modelos de Atención en Ortogeriatría (Dinamarca 2014).

Tipo 1: Preventivos

A: Promoción y educación
B: Búsqueda y manejo de factores de riesgo

Tipo 2: Agudos

A: de Emergencia
B: de Hospitalización
B.1. Co-dirección
B.2. Equipos Interconsultores

Tipo 3: Subagudos

A: de Rehabilitación
B: Domiciliarios

Tipo 4: de Seguimiento

A: A distancia (p.e. Telefónico)
B. In situ (p.e. Programas domiciliarios)

Tipo 5: Mixtos

A: Iniciativas coordinadas
B: Iniciativas no coordinadas

Tipo 6: Integrales
En otro aspecto, los grupos descritos en la Tabla 1 según
lugar de trabajo se fundieron en un solo grupo, buscando
mantener como único criterio de clasificación al
evolutivo. Esto, debido a que el lugar no siempre
determinará el para qué del modelo implementado, pero
sí el método de trabajo. Por ello las categorías “Unidades
Ortogeriátricas de Emergencia” y “Unidades Especiales
Ortogeriátricas” fueron removidas de la clasificación,
pasando a formar parte de la fase aguda inicial (las
primeras) y de hospitalización (las segundas).
Los MAO inicialmente identificados como “de descarga”
pasaron a conformar la Fase Subaguda, siendo
diferenciados en MAO de rehabilitación y MAO
domiciliarios, dependiendo del perfil de pacientes que se
encuentra en cada fase cronológica y a las diferencias en la
organización y competencias de los equipos en cada uno.

FIGURA 2

Relación entre los 4 tipos básicos de MAO con la secuencia clínica de la FC.

Población
sin FC

Ocurre FC Traslado a
U. de Emergencia

Paciente es hospitalizado

Comienzo de la rehabilitación
Alta definitiva

Traslado a manejo domiciliario

T I E M P O
3-A

2-B
TIPO 1

TIPO 4

2-A
3-B
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La relación entre las etapas básicas con la evolución de la
FC se ilustra en Figura 2; y la clasificación final
propuesta para los diferentes MAO en Tabla 2.
Las limitaciones de esta revisión son inherentes a su
carácter exploratorio, debido a la ausencia de
publicaciones similares. Esto mismo debe hacer tomar
sus resultados con prudencia pues, a pesar de que se
cumple con los dos supuestos teóricos planteados
(especificidad de los momentos abordados por cada
MAO y concordancia de ellos con la evolución clínica de
la FC), la representatividad de las etapas descritas no es
homogénea. De hecho, solo se encontró una publicación
reportando seguimiento. Aun así, pensamos que el
resultado puede ser de utilidad para ordenar la aparente
dispersión de los MAO en las diversas publicaciones y
facilitar estudios posteriores.

6. CONCLUSIONES

1. Los MAO revisados han surgido en momentos muy
específicos en la evolución clínica de la FC.
2. Los momentos abordados por los MAO son
consistentes con distintos momentos de la evolución
de la FC.
3. La evolución clínica de la FC puede ser útil para
generar un sistema de clasificación para los
diferentes MAO.
4. El sistema propuesto se basa en los resultados de
modelos aplicados sobre pacientes con FC. Debe
evaluarse su aplicabilidad sobre iniciativas
ortogeriátricas focalizadas en otras patologías.
5. La presente propuesta taxonómica puede mejorarse y
complementarse dependiendo de la aparición de otros
actores relevantes no considerados en esta revisión.
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RESUMEN

ABSTRACT

Objetivos: Evaluar, en pacientes con Diabetes Mellitus
(DM) tipo 2, la asociación entre el grado de conocimiento
acerca de hipoglicemias, con el número de éstas, la mayor
prevalencia de hipoglicemia severa y el tratamiento
antidiabético usado. Pacientes y Método: Estudio
transversal. Se aplicó encuesta de conocimiento acerca de
hipoglicemia (5 preguntas de alternativa) a pacientes adultos
hospitalizados en un periodo de cuatro meses; se registró el
número de hipoglicemias reportadas por los pacientes en los
últimos 12 meses; y el tipo de tratamiento utilizado para la
DM en este periodo. Resultados: 71 pacientes; 34 mujeres,
media de 65 años de edad. El promedio de respuestas
correctas fue de 2,42. Los pacientes que refirieron haber
recibido alguna vez educación, tuvieron más respuestas
correctas (p=0.0004); tendencia a menor número de
hipoglicemias durante el último año (p=0,191) y mayor
presencia de hipoglicemia severas (p=0,158). No hubo
correlación significativa entre el número de hipoglicemias
reportadas y el número de respuestas correctas (r= 0.0088 de
Spearman). En relación al tipo de tratamiento
hipoglicemiante, no se observaron diferencias significativas
entre haber recibido educación y el número de hipoglicemia
referidas (p=0,771), así como tampoco con la presencia de
hipoglicemias severas (p=0,347). Discusión: Destaca el
escaso conocimiento acerca de la hipoglicemia en este grupo
de pacientes. Aquellos con más conocimientos reportaron
menos hipoglicemias; probablemente porque las saben
prevenir. Destaca el mayor número de hipoglicemias severas
en pacientes con más conocimiento, tal vez por mayor
reporte. La educación sigue siendo un pilar fundamental en el
manejo de pacientes con DM.

Association between education, knowledge
and number of Self-reported episodes of hypoglycemia
in patients with type 2 diabetes mellitus

INTRODUCCIÓN

La Diabetes Mellitus (DM) tipo 2 es una de las
patologías crónicas más prevalentes tanto en Chile como
en el mundo. La prevalencia de la DM se estima en más
de 347 millones a nivel mundial (1); por su parte, nuestro
país alcanza una prevalencia de 1,2 millones, cifra que

Aim: Assess, in patients with Diabetes Mellitus (DM) type 2,
the association between the knowledge about hypoglicemia
and the number of episodes of them, the highest prevalence of
severe hypoglycemia, and antidiabetic treatment. Methods:
Cross-sectional study. A survey of hypoglycemia (5 questions
of alternatives) were provided to hospitalized patients during a
period of four months; the number of episodes the patients
reported were registered for 12 months, as was the type of
treatment used during this period. Results: 71 patients; 34
women, mean age 65 years. The average number of correct
answers was 2.42. Patients who had received some kind of
education about hypoglycemia had more correct answers (p =
0.0004); they trended to fewer episodes during the preceding
year (p = 0.191) and more episodes of severe hypoglycemia
(p=0.158). There isn’t a statistically significant association
between the number of episodes of hypoglycemia and the
number of correct answers (Spearman r=0.0088). Regarding
the type of hypoglycemic treatment, there are no significant
differences between having received education and the
reported number of episodes of hypoglycemia (p=0.771), nor
with the presence of severe hypoglycemia (p=0.347).
Conslusions: It’s worth noting the limited knowledge about
hypoglycemia in this patient group. Those with more
knowledge reported less episodes of hypoglycemia, most likely
because they know how to prevent the episodes from occurring.
The greater number of incidents of severe hypoglycemia in
patients with more knowledge may be due to better recognition
of the severity and reporting it. Education remains a mainstay in
the management of patients with DM.

corresponde al 9,4% de la población y que, según la
tendencia de los últimos años, seguiría en aumento (2).
La historia natural de la DM tipo 2 se caracteriza por un
largo periodo asintomático que lleva en muchos casos a
un retraso en el diagnóstico y tratamiento, situación que
se asocia a mayores complicaciones a largo plazo (3).
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Muchos estudios han demostrado además la asociación
entre DM y un aumento en la mortalidad, riesgo de
enfermedades cardiovasculares y otras comorbilidades tales
como obesidad, hipertensión arterial y dislipidemia (4). Todo
esto ha dado gran importancia al control glicémico de los
pacientes diabéticos a través de diversos esquemas
terapéuticos. Sin embargo, los esfuerzos por mantener
un control metabólico estricto con el fin de evitar la
hiperglicemia pueden llevar a los pacientes a otra
complicación importante: la hipoglicemia (5).
La hipoglicemia iatrogénica, definida el 2013 por un
grupo de expertos de la American Diabetes Association y
la Endocrine Society, corresponde a cualquier
disminución anormal de glucosa en el plasma en un
paciente diabético exponiéndolo a un daño potencial (6).
Esta complicación se presenta más frecuentemente en
aquellos pacientes usuarios de insulina. La hipoglicemia
iatrogénica es causada por el tratamiento con
sulfonilureas, glinidas o insulina y es 2 a 3 veces más
frecuente en pacientes con DM tipo 1 en relación a DM
tipo 2. Sin embargo, debido a la mayor frecuencia de
pacientes con DM tipo 2 la mayoría de los episodios de
hipoglicemia, incluyendo la severa, se presenta en este
grupo de pacientes (7, 8).
En la última década, 3 grandes ensayos clínicos han
estudiado el efecto de la hipoglicemia en eventos
cardiovasculares en pacientes con DM tipo 2,
encontrándose en todos ellos un mayor número de
episodios de hipoglicemia en pacientes que recibieron
tratamiento intensivo para el control glicémico en
relación a un segundo grupo que recibió un tratamiento
estándar. Además, la presencia de un episodio de
hipoglicemia severa se asoció en los tres estudios a
mayor mortalidad siendo un tercio de estas muertes
debidas a enfermedad cardiovascular, presumiblemente
a consecuencia de la hipoglicemia (9-11).
En el ámbito hospitalario un estudio retrospectivo
mostró que un 10,5% de los pacientes hospitalizados en
salas comunes presentó al menos un episodio de
hipoglicemia (12). Los pacientes ancianos con DM tipo 2
que sufren hipoglicemias severas tienden a presentar
largas estadías hospitalarias y mayores gastos médicos
(13)
. En UCI la reducción agresiva de la glicemia aumenta
notoriamente el riesgo de hipoglicemias graves y podría
asociarse a mayor mortalidad (14).
La hipoglicemia también causa un impacto importante
en la calidad de vida, afectando en la percepción de
bienestar posterior a la hipoglicemia, las relaciones
interpersonales y productividad laboral (15, 16). Además
otros trabajos han asociado esta complicación a
demencia (17) y trastornos de ánimo como depresión y
ansiedad (18, 19).
Estos antecedentes permiten considerar la importancia
de la hipoglicemia dentro del objetivo glicémico de los
pacientes diabéticos (6, 20). Las actuales recomendaciones
de la American Diabetes Association consideran metas

terapéuticas más flexibles de control glicémico con
metas de HbA1c (hemoglobina glicosilada) menos
estrictas que 7,0% para pacientes con expectativa de vida
limitada, complicaciones y múltiples comorbilidades (6).
Dentro de las medidas necesarias para prevenir la
hipoglicemia la educación cumple un rol fundamental.
Adquiere principal importancia en pacientes ancianos con
DM debido principalmente a déficit cognitivo que suelen
presentar y por una dificultad para seguir el tratamiento
adecuado y las actividades de autocuidado (21). Sin embargo
las investigaciones en relación a la influencia de la
educación en la prevención de la hipoglicemia son
limitadas (6), motivo que impulsó el desarrollo de este
trabajo de investigación.
El objetivo de este trabajo fue evaluar la asociación entre
el número de hipoglicemias referidas por los pacientes y
el grado de conocimiento sobre hipoglicemia. Además,
evaluar la existencia de asociación entre: el grado de
educación y la presencia de hipoglicemias severas así
como entre el tipo de tratamiento antidiabético y el
número de hipoglicemias.
PACIENTES Y MÉTODO

Estudio y documentación de pacientes:
Se realizó un estudio transversal cuyos datos fueron
obtenidos a través de una encuesta. La encuesta constó
de dos partes: a) un cuestionario de 5 preguntas de
selección múltiple sobre el conocimiento en relación a la
hipoglicemia, b) un formulario en donde se preguntó al
paciente el antecedente de haber recibido educación por
el personal de salud, el número de hipoglicemias durante
los últimos 12 meses y la presencia de algún episodio de
hipoglicemia severa durante el mismo periodo,
definiéndose en este formulario el concepto de
hipoglicemia. La encuesta fue contestada por el propio
paciente supervisado por al menos un observador (autor
del trabajo de investigación). Sólo en casos de
impedimento de agudeza visual para la lectura de la
encuesta o motora para ser respondida (por ejemplo
retinopatía o paresia de mano hábil) se permitió la ayuda
de un tercero o del propio observador, exclusivamente
para transmitir la información exacta de la encuesta. Para
evitar influir en las respuestas del cuestionario tanto por
parte de los pacientes como de los observadores, los
pacientes debieron contestar en primera instancia el
cuestionario y posteriormente el formulario, en ese
estricto orden.
Finalmente el observador completó un acápite que
incluía datos del paciente tales como años desde el
diagnóstico de DM tipo 2 y tipo de tratamiento utilizado
para la DM durante el último año. Estos datos fueron
obtenidos a partir de la ficha clínica de cada paciente y en
caso de no estar presente, del antecedente referido por el
paciente.
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Obtención de datos:
El cuestionario fue diseñado con 5 preguntas de 5
respuestas precodificadas, utilizando como guía el
manual “Educación en Diabetes, cuidados básicos para
vivir mejor” (22), destinado a pacientes con DM y
respaldado por el Ministerio de Salud de Chile.
Pacientes:
En el estudio se incluyó a todos los pacientes con
diagnóstico de DM tipo 2 hospitalizados en el servicio de
Medicina Interna y de Cirugía del Hospital Gustavo
Fricke de Viña del Mar, ingresados durante el período
entre el 18 de abril y 02 de agosto del 2013, que
voluntariamente quisieron ser parte del estudio y
firmaron el consentimiento informado del estudio. Se
excluyó a los pacientes con algún grado de alteración
cognitiva o mental (ejemplo encefalopatía, afasia,
esquizofrenia, delirium) o incapacidad evidente para
comprender o responder la encuesta.
Variables en estudio:
El grado de conocimiento sobre hipoglicemia se
categorizó del 1 al 5 según el número de respuestas
correctas en el cuestionario.
La educación sobre hipoglicemia recibida por el personal
de salud en algún momento desde el diagnóstico fue
categorizada de forma dicotómica en a) quienes refieren al
menos una vez haber recibido información, y b) quienes
refieren nunca haberla recibido información.
El número de hipoglicemias y presencia de hipoglicemias
severas (consideradas como aquellas en que el paciente
requirió necesariamente de la ayuda de alguien para
valerse por sí mismo), en los últimos 12 meses, fueron
preguntadas de forma separada en el formulario.
Se consignó el tipo de tratamiento recibido para la DM,
que incluyó tanto dieta y estilo de vida como tratamiento
farmacológico con antidiabéticos orales (metformina,
sufonilureas, meglitinidas, tiazolinedionas, inhibidores
de alfa gucosilasa, incretinas), insulinoterapia o
tratamiento farmacológico mixto y se registró en el
acápite de datos del paciente a través del antecedente
obtenido de la ficha clínica o bien del mismo paciente.
Análisis estadístico:
Para la asociación de variables se utilizó el programa
Stata 11. Se asoció el número de hipoglicemias referidas
durante el último año con la educación referida por los
pacientes y con el número de respuestas correctas de la
encuesta acerca de conocimiento de hipoglicemia. Se
asociaron además otras variables como la educación
recibida con el número de respuestas correctas y con la
presencia de hipoglicemias severas el último año.
Debido a que la hipoglicemia iatrogénica se presenta en
mayor cuantía en pacientes que utilizan sulfonilureas,
glinidas e insulina (6), se hizo además un análisis en el
subgrupo que incluye sólo a estos pacientes, buscando
asociación entre educación con número de
hipoglicemias y con presencia de hipoglicemias severas.
154

RESULTADOS

En el estudio ingresaron 71 pacientes, 1 de ellos no
respondió la pregunta “número de hipoglicemias”, 2 no
respondieron la pregunta “presencia de hipoglicemias
severas” y 1 paciente no recordaba el tipo de tratamiento
utilizado. Un paciente refirió haber presentado más de
200 hipoglicemias en el último año, excluyéndose del
análisis de esta variable debido a la gran dispersión en
relación al resto de los pacientes (Tabla 1).
TABLA 1

Descripción de pacientes diabéticos que respondieron cuestionario de hipoglicemias

Variable
Edad
Nº respuestas correctas en cuestionario sobre hipoglicemia
Nº de hipoglicemias en los últimos 12 meses
Años desde el diagnóstico de DM

Media (DS)
65,36 (10,30)
2,42 (1,17)
4,21 (7,05)
13,23 (9,85)

Variable
Sexo
Femenino
Masculino

N° , %
34 (47,88%)
37 (52,11%)

Educación recibida en relación a hipoglicemia
Alguna vez
Nunca

33 (46,47%)
38 (53,52%)

Tratamiento para la DM
Sulfonilurea, Glinida o Insulina
Otro

48 (68,57%)
22 (31,42%)

Hipoglicemias severas en los últimos 12 meses
Si
No

29 (42,02%)
40 (57,97%)

Al analizar los datos obtenidos se encontró un menor
número de hipoglicemias durante el último año en el
grupo que refirió haber recibido alguna vez educación,
sin embargo esta diferencia no fue significativa
(p=0,191) (Tabla 2). No hubo correlación significativa
entre el número de hipoglicemias y el número de
respuestas correctas (r= -0.0088 de Spearman).
Se encontró un mayor número de respuestas correctas en
el grupo que refirió haber recibido alguna vez educación,
siendo esta diferencia estadísticamente significativa
(p=0.0004)(Tabla 3).
La presencia de hipoglicemias severas fue mayor en el
grupo que refirió haber recibido algún grado de
educación, siendo esta diferencia no significativa
(p=0,158) (Tabla 4).
No hubo ningún tipo de asociación entre el tratamiento
antidiabético usado, la presencia de hipoglicemias, ni el
grado de conocimiento adquirido.
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TABLA 2

N° de hipoglicemias en los últimos 12 meses /educación recibida (T Student)

Educación
Recibida

Nº de
Pacientes

Media Nº de
Hipoglicemias

No
Sí

38
32

4,89
3,40

p=0,191

TABLA 3

N° de respuestas correctas / educación recibida (T Student)

Educación
Recibida

Nº de
Pacientes

Media Nº
Respuestas Correctas

No
Sí

38
33

2,0
2,9

p=0,0004

TABLA 4

Presencia en último año de hipoglicemia severa / educación (Chi²)

Educación
Recibida
No
Sí

Hipoglicemias Severas
Sí
No
2,0
38
2,9
33

p=0,158

En el análisis del subgrupo que consideró sólo a
pacientes con hipoglicemiantes propiamente tales
(sulfonilureas, glinidas e insulina), no se observaron
diferencias significativas entre haber recibido educación
y el número de hipoglicemias (p=0,771), así como
tampoco con la presencia de hipoglicemias severas
(p=0,347).
DISCUSIÓN

Si bien la educación es un aspecto fundamental a
considerar en la prevención de la hipoglicemia en
pacientes con DM, su impacto es difícil de evaluar

debido a los múltiples factores que influyen (experiencia
personal en relación a su enfermedad, consulta a otros
profesionales, autoaprendizaje, relatos de otros
pacientes) así como también por la dificultad para
objetivar con certeza el grado de educación entregado
por el personal de salud. A esto se suma la dificultad de
realizar trabajos prospectivos en relación a este tema
debido a la baja frecuencia de la hipoglicemia como
motivo de ingreso hospitalario y la complejidad de su
seguimiento a largo plazo.
Específicamente en este estudio, la ausencia de
correlación positiva entre variables como el grado de
conocimiento y el número de episodios de hipoglicemia
puede deberse a que el conocimiento adquirido por los
pacientes se obtiene en parte importante por la propia
experiencia en relación a la presentación de sus
hipoglicemias.
La ausencia de asociación entre la educación recibida y
variables como número de hipoglicemias y severidad
puede explicarse porque aquellos pacientes que sufren
más episodios probablemente reciben mayor educación
por parte de sus tratantes, o porque al haber vivido la
experiencia, están más atentos a ésta. Además es
importante recalcar que la información otorgada por el
médico no siempre es retenida ni recordada por el
paciente, por lo que el auto-reporte por parte del paciente
a través de una encuesta puede no reflejar
completamente el escenario real.
La asociación significativa entre la educación recibida y
el conocimiento sobre hipoglicemia a través del número
de respuestas correctas permite apoyar la importancia de
la educación. A pesar de que este hecho no permite
atribuir una causalidad directa, es posible plantear que la
educación otorga herramientas para la prevención y
tratamiento de la hipoglicemia evidenciado en el grado
de conocimiento de los pacientes. Este resultado podría
apoyar las recomendaciones brindadas hasta ahora sólo
por grupos de expertos, sin embargo la investigación
sobre el tema es escasa y necesaria para generar
conciencia de su real importancia.
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RESUMEN

ABSTRACT

Introducción: La Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) es un
problema de salud pública a nivel mundial, que genera un
impacto en la salud de las personas que la padecen,
asociándose a diversas patologías y complicaciones, entre
ellas la depresión.
Objetivo: Determinar la incidencia de depresión, no
conocida previamente, en pacientes diabéticos tipo 2 en dos
centros de atención.
Pacientes y métodos: Estudio descriptivo prospectivo en
una muestra de pacientes adultos con más de un año de
diagnóstico de DM2, sin antecedentes de depresión actual.
Se aplicó escala de Beck, y encuesta sociodemográfica. Se
registró Hemoglobina glicosilada (HbA1c), índice de masa
corporal (IMC) y circunferencia abdominal.
Resultados: De un total de 111 encuestados, el 41 %
manifestó síntomas depresivos, sugerentes de un trastorno
depresivo mayor, presentándose éstos en un 58,3 % en el
género femenino. La incidencia de depresión fue de 12,8%
en un centro privado y 56,9% en el centro asociado a la
armada. Se encontró una asociación no significativa entre
depresión e IMC alto, mal control metabólico y viudez.
Conclusiones: La incidencia de depresión fue elevada en
estos pacientes con diabetes, predominando en el género
femenino, obesidad, mal control metabólico, salud no
privada y viudez. Es importante indagar sobre síntomas
depresivos en pacientes diabéticos por las consecuencias
que tiene la depresión en el manejo de la DM2 y la
discapacidad que impone sobre el paciente.
Palabras Claves: Depresión, Diabetes Mellitus Tipo 2,
Complicaciones de la Diabetes.

Depression and diabetes: A frequent association

INTRODUCCIÓN

La Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) es un problema de
salud pública a nivel global debido a su alta prevalencia,
que en nuestro país alcanza el 9,4 % (1), y que genera un
impacto en la vida de quienes la padecen. Además de las
complicaciones micro y macro vasculares asociadas a
esta enfermedad crónica, ésta también se acompaña de
alteraciones en la salud mental (2).

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

Introduction: Type 2 Diabetes Mellitus is a healthcare
problem occurring on a global scale, impacting the lifes of
people who suffer from it, and frequently found in
association with multiple diseases and complications,
depression often among them.
Objective: To determine the incidence of undiagnosed
depression in type 2 diabetes patients in two healthcare centers.
Patients and methods: Prospective descriptive study in
adult patients with type 2 diabetes at least 1 year duration,
without a current diagnosis of depression, applying the
Beck scale and a sociodemographic survey, along with
measurements of glycated hemoglobin (HbA1c), body
mass index and abdominal circumference.
Results: Of a total of 111 patients analyzed, 41%
manifested depressive symptoms compatible with a
diagnosis of major depressive disorder, and of these, 58.3%
were women. The incidence of depression was 12.8% in
one private center of health and 56.9% in another public
health system. No significant association was found
between depression and high body mass index, poor
metabolic control or widowhood.
Conclusions: The incidence of depression was high in
patients with diabetes, especially among obese women,
those with poor metabolic control, participating in the
public system of health and among widows. It’s important
to question diabetic patients about depressive symptoms
due to the consequences that this disease has on the
management of DM2 and the resulting disabilities from
which the patient may suffer.
Keywords: Depression, Diabetes Mellitus Type 2,
Diabetic Complications.

La depresión es el trastorno psiquiátrico más frecuente
en la población adulta y una de las causas más
importantes de incapacidad en el mundo. En Chile, el
17,2 % de la población padece de síntomas depresivos (1).
Desde el momento del diagnóstico de DM2, los
pacientes y su entorno familiar, se enfrentan a un proceso
psicológico de aceptación de la enfermedad,
experimentando diversas emociones, como indignación,
culpa, tristeza y otras. Esto producto de los cambios en
el estilo de vida que deben enfrentar, y que no son
siempre fáciles de asumir (3).
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Se estima que entre el 20 y el 25 % de los pacientes con
enfermedades crónicas tiene depresión (4).
De las patologías psiquiátricas que pueden desarrollar los
pacientes con DM2, son más frecuentes los trastornos
ansiosos y la depresión (5). Ésta depresión es más frecuente en
los pacientes diabéticos en comparación con la población
general, con una prevalencia entre el 15 y el 20% (6).
Se ha demostrado que los diabéticos pueden desarrollar
depresión asociado a factores como el estrés de la
cronicidad, la demanda del autocuidado y el riesgo de
complicaciones micro y macrovasculares, entre las
cuales destaca mayor riesgo de muerte por enfermedad
coronaria. También, disminuye la funcionalidad y la
calidad de vida, lo que se asocia con pobre cumplimiento
terapéutico, mal control metabólico, el cual además es
influenciado por los aspectos sociodemográficos y
educacionales (2).
En relación al control metabólico, se ha observado que el
tratamiento de la depresión conlleva a una reducción de la
Hemoglobina glicosilada (HbA1c) de 0,8 a 1,2 % (2). Por
otra parte, estudios han mostrado mayor incidencia de
depresión en pacientes con un mal control metabólico (7).
En México, se estima que el 37 % de los pacientes DM2
en control en atención primaria tiene síntomas
depresivos, por lo que es importante realizar una
detección precoz para disminuir las consecuencias
negativas asociadas y evitar complicaciones (2).
El objetivo principal de este estudio fue determinar la
incidencia de depresión en pacientes con DM 2 sin
diagnóstico ni tratamiento previo por síntomas
depresivos, en dos centros de atención. Además,
determinar si existe relación entre trastornos del ánimo
no tratados y el grado de control metabólico de los
pacientes con DM2 y determinar la eventual asociación
entre depresión sin diagnóstico previo y otros factores
como índice de masa corporal (IMC), circunferencia
abdominal y características sociodemográficas.
PACIENTES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo prospectivo en una
muestra de pacientes con diagnóstico de DM2 que se
atienden en el Hospital Clínico Viña del Mar (HCVM),
centro privado de salud, y en el Consultorio de Atención
Primaria de Salud de Villa Alemana de la Armada
(CAPS), desde el 1° de Agosto al 7 de octubre del 2011.
Criterios de Inclusión:
• Pacientes en control activo tanto en el HCVM como
en el CAPS de Villa Alemana.
• Mayores de 18 años.
• Pacientes con DM2 de al menos un año de
diagnóstico.
• HbA1c actualizada, últimos 3 meses.
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Criterios de exclusión:
• Antecedentes de patología psiquiátrica o depresiva
en tratamiento.
• Consumo de algún medicamento antidepresivo.
• Duelo reciente o patológico.
• Nivel educacional menor a 8 años de estudio.
• Cesantía.
• Rechazo a realizar encuesta o respuesta de ésta
incompleta.
Para identificar sintomatología depresiva, se utilizó la
escala de Beck, el cual es un cuestionario autoaplicado
que consta de 21 preguntas, que evalúa un amplio
espectro de síntomas depresivos. Cada pregunta consta
de 4 alternativas, a las cuales se les otorga un puntaje de 0
a 3. Según puntuación obtenida se clasifica en depresión
leve entre 10 a 18 puntos, moderada con 19 a 29 puntos y
severa mayor de 30 puntos (8).
Las encuestas
fueron contestadas con previo
consentimiento informado en sala de espera de atención
médica, en aquellos pacientes que cumplían con criterios
de inclusión. Además, se interrogó sobre antecedentes
personales, mórbidos y sociodemográficos. Se registró
peso, estatura para calcular el índice de masa corporal
(IMC); y perímetro de cintura considerando como riesgo
cardiovascular valores >102 cm en genero masculino y >
88 cm en género femenino según criterios de NCEPATPIII (2).
Los resultados obtenidos, fueron analizados a través del
programa SPSS versión 15.0.
Se utilizó un nivel de significación de p<0.05.
RESULTADOS

De un total de 130 pacientes con diagnóstico de DM2, 19
fueron excluidos: 8 por escolaridad incompleta, 6 por
consumo de antidepresivos y 5 por encuesta incompleta.
De un total de 111 pacientes 54% fueron mujeres, de las
cuales 58,3% presentó síntomas depresivos, mientras
que en el grupo masculino 21,5% de los pacientes tuvo
síntomas depresivos.
La distribución etaria de estos pacientes se describen en
la Tabla 1.
Del total de encuestados, un 41% (n=46) manifestó
síntomas depresivos. En el gráfico 1 se muestra la
distribución según la severidad de los síntomas.
Según resultados descritos en la Tabla 2, los pacientes con
HbA1c mayor a 9% presentaron depresión en 58%,
HbA1c entre 7 y 9 un 35% y HbA1c menor a 7 un 40%.
La Tabla 3 describe la relación de otros factores; IMC,
estado civil, vivir solo o con familia y circunferencia
de cintura con la incidencia de depresión en pacientes
con DM2.
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TABLA 1

GRÁFICO 1

Sintomatología depresiva en diabéticos Tipo 2 según grupo etario.

Sintomatología depresiva en pacientes diabéticos tipo 2 n (%).

GRUPO ETARIO

DEPRESIÓN

Sin Depresión

Ausente
n

Presente
n

Menor de 40 años

2

2

41-50

4

2

51-60

23

12

61-70

21

11

71-80

10

14

Mayor de 80 años

5

5

Total

65

46

Depresión Leve

Depresión Moderada

Depresión Severa

8 (7%)
7 (6%)

31 (28%)

65 (59%)

No existe asociación entre variables (p > 0,05)

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en la población estudiada
coinciden con la literatura, en cuanto a que los pacientes
con DM2 presentaron más depresión que la población
general (9, 10).
Estudios muestran que la depresión en pacientes con
DM2 es más prevalente en el género femenino, lo que
coincide con los resultados obtenidos en este trabajo y se
asemeja a la mayor prevalencia de depresión en las
mujeres en la población general (9).
Estudios correlacionan mayor incidencia de depresión con
un pobre control metabólico, tal vez debido al incremento
de complicaciones tanto micro como macrovasculares (7).
A pesar de que no es posible establecer en este estudio una
relación de causalidad entre depresión y niveles de
HbA1c, se observó mayor incidencia de depresión en el
grupo que presentaba mal control metabólico (HbA1c
mayor a 9%), sin embargo esta diferencia no fue
estadísticamente significativa probablemente por el bajo
número de pacientes de este subgrupo.
Las personas obesas suelen presentar con mayor
frecuencia episodios ansiosos y depresivos (11). Además,
tienen mayor sintomatología clínica como dolores
articulares y cansancio, por lo que realizan menor
actividad física y tienen mayores problemas de
autoestima, debido a su aspecto físico, lo cual podría
haber explicado el resultado de este estudio en el cual los
pacientes con un IMC y circunferencia abdominal
elevada presentaron más depresión (11).

La diferencia encontrada respecto a la distribución de la
depresión, en los dos centros en los cuales se realizó el
estudio podría deberse a los diversos niveles
socioeconómicos que se observó en estos lugares, ya que
el HCVM es un centro de salud privado frente al CAPS
que es una entidad perteneciente a las fuerzas armadas.
Los niveles socioeconómicos más bajos están más
expuestos a presentar depresión, ya que cuentan con
menos herramientas para enfrentar el estrés tales como la
educación y acceso a centros especializados, lo cual los
expone a un estado de mayor vulnerabilidad (12). Por otro
lado, la muestra inequitativa de pacientes en ambos
centros no permite realizar un análisis más profundo.
En este estudio la viudez se asoció con una mayor
incidencia de síntomas depresivos, de manera no
significativa, probablemente por el tamaño de la
población estudiada. Este factor junto a otros que
influyen en la calidad de vida y estado anímico de la
persona merecen un análisis más profundo para conocer
con más detalle el impacto que tienen sobre el paciente y
sobre su enfermedad (13).
CONCLUSIONES

La depresión fue prevalente en este grupo de pacientes
con DM2 y es de suma importancia buscar dirigidamente
su sintomatología, puesto que su manejo podría
contribuir con el control metabólico y una mejor calidad
de vida para estos pacientes (14, 15).
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TABLA 2

TABLA 3

Sintomatología depresiva en diabéticos tipo 2 según el lugar de atención
y Hemoglobina glicosilada.

Factores clínicos y sociodemográficos de pacientes diabéticos tipo 2
con y sin depresión.

LUGAR DE CONTROL

HCVM

CAPS V. ALEMANA

DEPRESIÓN
Ausente Presente
n
n
Hemoglobina Glicosilada <7%

16

2

7 - 9%

13

1

>9%

4

2

Total

34

5

Hemoglobina Glicosilada <7%

19

22

7 - 9%

9

>9%
Total

DEPRESIÓN
Ausente Presente
n
n
IMC 18 - 24,9
IMC 25 - 29,9
IMC 30 - 34,9
IMC 35 - 39,9
IMC > 40

10
32
18
5

10
17
14
4
1

11

CIRCUNFERENCIA
ABDOMINAL

NORMAL
ELEVADO (1)

23
42

11
35

3

8

ESTADO CIVIL

31

41

SOLTERO
CASADO
SEPARADO
VIUDO

4
46
7
8

2
28
4
12

VIVE CON

FAMILIARES
SOLO

52
13

42
4

ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC)

Existe asociación entre la variable lugar de control y presencia
de depresión (p < 0,001)
No existe asociación entre HbA1c y presencia de depresión
(p > 0,05)
HCVM=Hospital Clínico Viña del Mar
CAPS=Centro de Atención Primaria de Salud

(1)

Perímetro de cintura > 88 cm en mujeres y > a 102 cm en hombres.

No existe asociación entre IMC y presencia de depresión (p > 0,05)
No existe asociación entre estado civil y presencia de depresión
(p > 0,05)
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RESUMEN

ABSTRACT

La endometriosis es una importante causa de dolor
abdomino–pélvico en mujeres pre-menopáusicas y
adolescentes en edad fértil, afectando en forma importante
su calidad de vida. Se desconoce el mecanismo que produce
la implantación de tejido endometrial fuera de la cavidad
uterina. Sin embargo, la menstruación retrógrada es la
hipótesis más aceptada.
Dentro de la amplia gama de síntomas asociados a esta
patología, el dolor pélvico recurrente, la dismenorrea, la
dispareunia e infertilidad están entre las formas más
frecuentes de presentación. Sin embargo, esta patología
puede comprometer tanto a intestino delgado como recto
sigmoides, debiendo ser considerado en el diagnóstico
diferencial etiológico de obstrucción intestinal aguda.
Se describe el caso de una paciente de 38 años, nulípara,
usuaria de anticonceptivos orales; con antecedente de
quistectomía anexial izquierda realizada el año 2007, quien
presenta cuadro de dolor abdominal recurrente, asociado a
vómitos profusos y ausencia de tránsito intestinal,
coincidente con su menstruación y de resolución
espontánea con el fin de ésta. Durante estudio
complementario, bajo sospecha de endometriosis a nivel
intestinal, se le realiza prueba terapéutica con agonistas de
GnRh, logrando el cese de estos cuadros durante el tiempo
de amenorrea, con reagudización de sintomatología
obstructiva ante el cese del efecto. Tras identificarse
mediante tomografía computada el sitio de obstrucción
intestinal en íleon distal, se decide realizar resección del
segmento intestinal comprometido por vía laparoscópica.
El estudio histopatológico confirma el diagnóstico de
endometriosis intestinal.

Recurrent small bowel obstruction by distal ileon
endometriosis: Case report and literature review

INTRODUCCIÓN

Los dolores abdomino–pélvicos asociados a la menstruación
son una causa frecuente de consulta ginecológica. Dentro de
las múltiples posibilidades que pueden explicar este síntoma,
se debe considerar la endometriosis.
La endometriosis es la presencia de tejido endometrial
fuera de la cavidad uterina, la cual se ubica
predominantemente en el peritoneo pélvico, ovarios y
septo recto-vaginal, pero que puede a extenderse a
Correspondencia: leonel.munoz@uv.cl
El autor declara no tener conflictos de interés.

Endometriosis is a major cause of abdominal / pelvic pain in
pre-menopausal and adolescent childbearing age women.
The pathophysiological processes of implanted
endometrial tissue outside the uterine cavity is unknown.
Retrograde menstruation is the more accepted theory.
Dysmenorrhea, chronic pelvic pain, dyspareunia and
infertility are the most frecuent symptoms of
endometriosis. However, this disease can affect the small
intestine and rectum sigmoid. Therefore, we must consider
the endometriosis as a differential diagnosis of acute
intestinal obstruction.
We describe the case of a nulliparous 38- year-old user of
oral contraceptives. She had a history of laparoscopy (left
ovarian cystectomy) on 2007. This patient has a history of
recurrent abdominal pain, vomiting and absence of
intestinal transit, which occurred and ended simultaneously
with menstruation. We suspect intestinal infiltration by
endometriosis. The patient was administered GnRh
agonists, achieving a state of hypoestrogenism and
cessation of intestinal symptoms during the time of
amenorrhea. Once completed the effect of GnRh agonist,
obstructive symptoms reappeared. A CT scan identified the
site of intestinal obstruction in the distal ileum, so we
decided to perform a laparoscopy to resect the affected
bowel segment. Histopathological analysis confirms the
diagnosis of intestinal endometriosis.

regiones más distantes del abdomen incluyendo el
diafragma, e incluso el tórax en pleura y pericardio, entre
otras (1). Al ser un tejido glandular hormono dependiente
–fundamentalmente de estrógenos– se manifiesta en la
población femenina en edad fértil, concentrándose entre
los 25 y 35 años (1, 2), siendo rara en mujeres post
menopáusicas sin terapia de reemplazo hormonal (3).
No hay estudios de prevalencia de endometriosis en
Chile. Globalmente esta condición afecta entre el 6 y
10% de mujeres en edad reproductiva, entre el 50 y 60%
de mujeres adolescentes con dolor pélvico y sobre el
50% de mujeres con infertilidad (1).
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No está claro cómo este tejido llega al territorio
extrauterino. Una de las hipótesis más aceptadas es la de
Sampson que plantea la ocurrencia de “menstruación
retrógrada”, fenómeno que supone la llegada de sangre y
células endometriales glandulares y estromales a la
cavidad peritoneal y tejidos adyacentes durante la
menstruación a través de las trompas de Falopio.
Algunas células se implantan en el tejido intracelómico,
conservando su capacidad de responder al estímulo
estrogénico (4). La presencia de los implantes de tejido
endometrial en los órganos en continuidad con la
cavidad uterina (fondos de sacos vaginales, trompas de
Falopio) así como en focos intracelómicos pélvicos,
genera una respuesta inflamatoria mediada por estradiol
E2 y prostaglandina E2, activando macrófagos, cascadas
inflamatorias, enzimas proangiogénicas y estímulo de
nociceptores. Esto último explica la presentación clínica
de esta enfermedad, siendo sus manifestaciones más
frecuentes: dismenorrea (79% de los casos), dolor
pélvico (69%), dispareunia (45%) e infertilidad (26%)
(3)
. Esta última presentación estaría dada por la
generación de un ambiente uterino desfavorable para la
implantación del cigoto (1, 4).
Respecto a la afectación intestinal y/o de recto-sigmoides,
los síntomas son variables, produciendo desde constipación
a diarrea crónica, llegando hasta la obstrucción intestinal
aguda y recurrente asociada a la menstruación. Este
diagnóstico generalmente sólo se comprueba mediante
laparoscopía e histología (5). Esta última presentación es la
que se describe en el presente caso.
DESCRIPCIÓN DEL CASO

Paciente de 38 años, de sexo femenino, nuligesta,
usuaria de anticonceptivos orales, sin antecedentes de
intervenciones quirúrgicas previo al estudio de la
patología en discusión. Dentro de su historial clínico
destacan múltiples hospitalizaciones en los últimos 10
años por cuadros de dolor abdominal agudo de
localización predominante en el cuadrante inferior
derecho del abdomen, de remisión espontánea.
En controles y tratamiento en el servicio de ginecología
desde el año 2007 por dolor pelviano de inicio súbito, en
relación a menstruación, hasta en 3 ciclos menstruales en
forma consecutiva, los cuales remitían espontáneamente
posterior al término de esta. Dentro del proceso de
diagnóstico se le efectuó una ecotomografía
transvaginal, la que mostró una imagen unilocular
econegativa de 3,32 x 2,43 cms, interpretándose como
quiste ovárico izquierdo unilocular. Se realizó una
quistectomía anexial izquierda por vía laparoscópica,
informado por anatomía patológica como cistoadenoma
seroso con áreas de infiltración hemorrágica.
Desde 2011, la paciente refiere dolor abdominal tipo
cólico intenso, asociada a vómitos profusos y
constipación en forma recurrente, con asociación
temporal a la fase menstrual del ciclo ovárico. En abril
del 2013 es hospitalizada por nueva agudización de este
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cuadro. En esta oportunidad se realiza una tomografía
computada de abdomen y pelvis sin contraste,
mostrando dilatación de intestino delgado con niveles
hidroaéreos, con calibre normal en ileon distal y líquido
libre escaso. Los exámenes durante la hospitalización
mostraron una disminución del hematocrito de 35 a 28%,
sin aumento de índices de actividad inflamatoria ni
elevación de la subunidad beta de la Gonadotrofina
Coriónica humana (b
-HCG). El cuadro cede
espontaneamente luego de terminado su ciclo menstrual.
Se sospecha obstruccion intestinal incompleta en
relacion a presunto foco de endometriosis en ileon distal,
quedando en control ginecologico y quirurgico posterior
al alta. El cuadro se repite al ciclo menstrual siguiente,
requiriendo una nueva hospitalizacion.
Dada la asociacion de la sintomatologia a la fase
menstrual del ciclo ovarico, se realizo una prueba
terapeutica hormonal con agonistas de la hormona
liberadora de gonadotropina (GnRh) -Leuprolida
inyectable- produciendose una amenorrea por 3 meses.
Durante este periodo no presento nuevos episodios
obstructivos intestinales. En octubre del 2013, en
relacion a la primera menstruacion posterior a la prueba
terapeutica, es ingresada en servicio de urgencias con
diagnostico de obstruccion intestinal, nuevamente
autolimitada a la duracion de su menstruacion. Durante
este cuadro, se le realiza una tomografia computada de
abdomen y pelvis con contraste oral y endovenoso, la
cual objetiva intestino delgado dilatado, con calibres de
aproximadamente 4 cms, identificandose un segmento
estenotico en ileon distal de aproximadamente 4,5 cms
de extension, cuyas paredes alcanzan 0,5 cms de espesor,
visualizandose paso filiforme de medio de contraste
hacia el polo cecal. Paralelamente se describe el utero
aumentado de volumen, con imagenes hipodensas en
espesor de miometro de 2,1 cms y una lesion ovoidea de
3,8 cms en region anexial derecha (Figura 1).
Se planifico laparoscopia exploradora durante un
periodo asintomatico con la intencion de liberacion o
eventual reseccion de segmento intestinal
comprometido. Durante la exploracion quirurgica se
evidencio miomas uterinos, adherencias en trompa
izquierda y pequenos focos de endometriosis en trompas
y peritoneo pelvico. En el ileon distal se observo un foco
de compromiso intestinal, con formacion de un asa en
torno a un tejido central, a 4 cms de valvula ileocecal y
focos sospechosos de endometriosis en los ultimos 30
cms de ileon. Se realizo una reseccion de ileon distal y
ciego, con ileo-ascendo anastomosis latero-lateral con
sutura mecanica. El estudio histopatologico de las
muestras del tejido biopsiado, tanto de focos
peritoneales pelvicos como intestinal, fueron
compatibles con endometriosis infiltrante (Figura 2).
Posterior a la intervencion quirurgica, la paciente
evoluciono favorablemente, sin complicaciones.
Tras un ano de seguimiento, la paciente no refiere nuevas
reagudizaciones del cuadro intestinal obstructivo.
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FIGURA 1

Imágenes de tomografía axial computarizada con contraste oral y endovenoso de abdomen y pelvis demostrando:
A. Corte axial en que se reconoce masa sólida de 53x30x25 mm en FID, adherida a íleon terminal, extraluminal, determinando
su estenosis como causa de la obstrucción.
B y C. Reconstrucción, permite visualizar extensión de la lesión al igual que imágenes sagitales.

A

B

DISCUSION

La frecuencia del compromiso extragenital por
endometriosis es variable entre diferentes reportes,
oscilando entre 3 y 37% de las pacientes con
endometriosis (9), mientras que la infiltracion intestinal
por tejido endometrial -objetivada quirurgicamente- es
del 5 al 12% (6,7,8). La region rectosigmoidea es la mas
frecuentemente afectada, correspondiendo a mas del
80% de causas de reseccion intestinal por esta etiologia (8,
10)
. En el caso de afectacion de intestino delgado y region
ileocecal, son pocos los reportes clinicos disponibles, sin
embargo, se ha logrado determinar una frecuencia de 25% entre las mujeres afectadas por endometriosis
infiltrante intestinal (7, 8).
La afectacion intestinal por endometriosis tiene
sintomas poco especificos, dependendiendo tanto del
tamano y extension del endometrioma, como de la
region comprometida. En el compromiso de rectosigmoides es frecuente el sangrado rectal, dolor al
defecar y cambios en el patron de deposiciones,
alternando constipacion y diarrea (9). En un 12% de los
casos existen sintomas de obstruccion intestinal
autolimitada recurrente (9, 11, 12).
Dentro del estudio de la endometriosis, un aspecto
fundamental es la historia clinica, en donde cobra
especial relevancia la presentacion ciclica de los
sintomas en mujeres premenopausicas. Siguiendo la
linea diagnostica, dentro del estudio imagenologico para
la busqueda de focos de endometriosis, la presencia de
una lesion quistica anexial uni o multiloculada con ecos
internos con imagenes puntiformes hiperecogenicas
debe hacer plantear la sospecha de un endometrioma
(quiste con restos hematicos secundario a
endometriosis) (13). Pese a lo anterior, la escasa

C

especificidad de este hallazgo y la no visualizacion de
sitios importantes de implantacion de tejido endometrial
en fondo de saco de Douglas, recto, colon sigmoides e
ileon distal (13) deben hacer al clinico optar por otras
tecnicas de estudio imagenologico, en donde la
tomografia computada y sobretodo la resonancia nuclear
magnetica, entregan mayor informacion (7, 9, 13). Esto no
excluye la eventual necesidad diagnostica y terapeutica
de la laparoscopia. En este caso, previo a esta ultima
opcion invasiva, la prueba terapeutica hormonal
constituyo un elemento de apoyo a la hipotesis
diagnostica, haciendo coherente la planificacion de la
intervencion quirurgica en un periodo de remision las
crisis sintomaticas.
Tanto el tratamiento medico como quirurgico, son
opciones a considerar para el tratamiento de la
endometriosis en general. La eleccion del tratamiento
dependera tanto de la extension del foco de
endometriosis, el disconfort de la paciente, el grado de
compromiso rectal y la necesidad de resolucion
permanente a sintomas recurrentes de caracter
invalidante -que es el caso de las obstrucciones en ileon
distal y recto sigmoides. Pese a que a que el manejo
medico parece ser una opcion favorable al tratar todos
los focos de endometriosis en forma uniforme, los
efectos adversos inherentes a la farmacoterapia,
asociado a la recurrencia de sintomas al suspenderla, el
objetivo de solucionar casos de infertilidad y la
manifestacion extra peritoneal de sintomas constituyen
indicaciones para la reseccion quirurgica (9). Las
resecciones intestinales en especial, permiten una
importante probabilidad de resolucion de la
sintomatologia, alcanzando sobre 70% de ausencia de
sintomas a un ano de seguimiento (11).
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FIGURA 2

Imágenes de cortes histológicos de la pieza operatoria, correspondientes
a zona de obstrucción intestinal sobre íleon distal secundario a focos
infiltrantes de endometriosis. Tinción de van Gieson. Aumento con lupa.
Ay B: Focos de endometriosis (glándula y estroma endometrial)
en tejido intestinal (C).
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LIMA, NUEVAS SUGERENCIAS
Jorge Salomó Flores
Master en Historia
PUCV

En el pasado número del Boletín (Primavera 2014)
ofrecimos algunas sugerencias para aprovechar mejor
una visita a la ciudad de Lima, colonial, distinguida,
llena de rincones atractivos y de Historia. Hoy, en este
artículo, ofrecemos la segunda parte que complementa
esas recomendaciones, para que el lector pueda
optimizar el recorrido por esta hermosa capital
latinoamericana.
Uno de los lugares que llama la atención corresponde a
las ruinas arqueológicas en la ciudad y sus cercanías. En
pleno barrio de Miraflores destacan las ruinas de
Pucllana (ver fotografía), templo de época preincaica,
centro ceremonial con una estructura escalonada trunca
conformada por siete plataformas construidas
mayoritariamente con adobes estructurados
verticalmente, en una curiosa obra que ya alcanza
alrededor de 15 siglos de antigüedad.
En el barrio de San Isidro, se puede visitar la Huaca
Huallamarca, pirámide preincaica que cumplió
principalmente funciones funerarias. Su denominación
proviene del pueblo hualla, ubicado en la costa peruana,
que habría sido la cultura fundadora de esta estructura
que destaca también, por la visión nocturna que presenta,
por medio de una magnífica iluminación que resalta sus
formas y su carácter imponente en medio de un barrio
emblemático de Lima.
Hacia el sur de Lima, encontramos las ruinas de
Pachacamac, que atraviesa parte importante de las culturas
prehispánicas peruanas desde 1800 años atrás, hasta la
expansión imperial del periodo incaico en el área de
Acllahuasi (siglo XV d.C.). El paseo por el borde costero
permite observar el perfil oceánico del Pacífico, con
farellones que ponen de manifiesto la geografía de esta
zona del continente. La adoración a la tierra, divinidad

esencial para la vida en las culturas aborígenes, se corona
con la pirámide del sol (Inti), que da cuenta de la presencia
incaica junto al océano, un aspecto muy significativo para
valorar la expansión del imperio hacia el poniente,
saliendo del contexto cordillerano para llegar hasta el
actual borde urbano de Lima.
Se sugiere recorrer las ruinas en la mañana, para pasar a
almorzar al barrio de Barranco, con su Puente de los
Suspiros, construido originalmente hace más de ciento
cuarenta años, la iglesia de la Ermita -consagrada al
milagro de la luz del Crucificado- el Mirador de los
Ángeles, la bajada de Baños, con pubs, restaurantes,
cafés, galerías de arte, venta de artesanía, playas, que dan
un ambiente entretenido, con atmósfera y rincones que
ofrecen amables espacios orientados al turismo, que han
sabido rescatar la calidad de la atención y la cocina del
Perú. Las canciones de Chabuca Granda -orgullo de los
barranquinos- parecen acompañar el ambiente poético
que se proyecta en los muros de vivos colores.
Curiosamente, Barranco ofrece más alternativas al
mediodía que en la noche -en que destaca la iluminación
de su arquitectura- por lo que se sugiere coordinar algún
almuerzo en este distrito tradicional. En la parte alta, se
ubica el Parque Central y el edificio de la Biblioteca.
Muy cerca, el testimonio de un vagón de tranvía, que
conectaba el alto con el barranco (que da el nombre al
barrio), sistema que funcionó hasta 1965. Un entretenido
y didáctico Museo de la Energía constituye un atractivo
más en este sector de la ciudad.
El borde costero, entre San Isidro y Miraflores, ha
mejorado ostensiblemente en los últimos años. Aún en
obra, se puede transitar junto al Pacífico, con
restaurantes que han sabido explotar el ceviche como un
alimento de culto, preparado con deliciosas
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combinaciones de pescado y toques de condimento y
sabor, que acompañados por una típica copa de pisco
sour, convierten el paseo de la costanera en una
estupenda oportunidad de disfrutar de las múltiples
alternativas que entrega Lima en la actualidad.
En el artículo anterior destacábamos la belleza de sus
casas patrimoniales. Una de las más hermosas y bien
conservadas es el Palacio Torre Tagle, corazón
protocolar de la Cancillería. Al entrar, en la sala que
servía de garaje en tiempos del Marqués de Torre Tagle,
se observa el carruaje virreinal que sirvió para
trasladarse desde el siglo XVIII hasta comienzos del
siglo XX. Terminada en 1735, para José Bernardo de
Tagle, que cinco años antes había sido investido por
mandato del rey Felipe V con el título honorífico de
marqués, por los servicios a beneficio de la corona
española, la casa palaciega ofrece un magnífico patio
coronado en el segundo piso por arquerías de estilo
mudéjar, finos trabajos en madera labrada, piedras
talladas, mobiliario de época, retratos en badana y
muchos detalles que llaman la atención del visitante.

Desde la calle Ucayali, antes de llegar a la Iglesia de San
Pedro, el Palacio Torre Tagle se presenta imponente con
sus balcones en madera, también de estilo mudéjar, con
decoración en filigrana, celosías de fino trabajo artesano,
con una fachada asimétrica en la que resalta sobre el
pórtico de entrada el escudo de la familia Torre Tagle, y
la decoración que refleja la magnificencia que alcanzó la
arquitectura peruana en tiempos coloniales.
En cuanto a museos, Lima es una ciudad que ha crecido
en su propuesta de manera notable. La voluntad
gubernamental de dotar de recursos al Ministerio de
Cultura, posibilitó la construcción de un moderno
edificio con salas de ensayo, de presentaciones, ballet,
teatro, formación orquestal, museo arqueológico,
ubicado en Avenida Javier Prado Este, el Museo de la
Nación, inaugurado en 1990. Está llamado a convertirse
en un centro de alta convocatoria turística, visionario,
educativo, aunque su ubicación alejada del centro
histórico aún no ha permitido consolidar su misión para
convocar a los extranjeros que llegan a la ciudad.
Al oriente del barrio de Miraflores destaca el famoso
Museo del Oro, con una valiosa colección privada de
piezas artísticas y utilitarias, que se puede visitar en el
barrio de Surco. Las piezas representan la versatilidad
del arte preincaico e incaico, entre las culturas de la fase

Ruinas de Pucllana, en el barrio de Miraflores (Fotografía: Jorge Salomó).
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Iglesia Jesuita de San Pedro, fachada
(Fotografía: Jorge Salomó).

de desarrollo regional y el imperio de los incas. Aunque
alejado de las rutas habituales, el recorrido vale por la
estupenda propuesta museística que pone en escena una
de los magníficos tesoros de la historia de Perú.
Para quienes quieren conocer algunos de los instrumentos
de tortura utilizados en tiempos de la Inquisición, el Museo
ubicado en Plaza Bolívar, muy cerca de la Iglesia de San
Francisco, y a un costado del Congreso Nacional, fue
instaurado en tiempos del virrey Francisco de Toledo
(1570) y se mantuvo en actividad hasta 1813, cuando tras
ser abolido la población lo incendió. Un buen proceso de
restauración lo ha convertido, con bastante morbo, en uno
de los lugares que frecuentan quienes pasean por el casco
central de Lima.
También son recomendables el Museo Nacional de
Arqueología, Antropología e Historia, ubicado en la
Quinta de los Virreyes y Libertadores; la colección de

objetos prehispánicos del Museo Larco Herrera, que si
bien se fundó en Trujillo, funciona en Lima desde 1958;
la fortaleza del Museo Real Felipe, con sus cinco grandes
torreones, baluarte de la resistencia española en el Perú.
En fin, Lima se convierte en una ciudad de gran atractivo
para quienes buscan conocer y disfrutar de excelentes
museos y espacios dedicados al arte, la cultura y diversas
manifestaciones de la creación humana.
En cuanto a iglesias, Lima es una de las ciudades más
importantes en Latinoamérica. Además de la Catedral y
su museo, y el Palacio Arzobispal, ya tratados en el
artículo del número anterior, son dignas de mención la
Iglesia jesuita de San Pedro y su patio, el templo, claustro
y cripta de San Francisco, la Iglesia de Santo Domingo y
tumba de Santa Rosa de Lima, la Iglesia de Las
Nazarenas, el Convento de Santa Rosa, y la Iglesia de la
Merced, todas joyas de la arquitectura virreinal.
Para los amantes de los gatos, hay que poner atención al
Parque Central de Miraflores. Alrededor de la Iglesia de
la Virgen Milagrosa, son cientos de felinos, de todos
portes y razas, que pululan entre jardines, árboles y
escaños, conformando un lugar que los turistas recorren
con curiosidad y sorpresa. Los vecinos de la plaza se
ocupan de llevarles alimento día a día, mientras retozan
ajenos al intenso tráfico que circunda en la plaza.
A quienes visitan Lima en pareja, el Parque del Amor,
con aires de la arquitectura modernista catalana de
Antonio Gaudí, entrega frases amorosas mientras una
escultura de Víctor Delfín representa la escena de un
apasionado y romántico beso.
Lima, con sus características señoriales, su riqueza histórica,
la puesta en valor de su patrimonio, la cocina con sus recetas
de ají de gallina, ceviche, y platos refinados que se ofrecen en
su amplia gama de restaurantes, se convierte en una
estupenda alternativa para quienes disfrutan de planificar y
realizar viajes de corto o mediano tiempo. Desde un fin de
semana, un paseo a la capital peruana será tiempo de placer,
de deleite culinario, amabilidad en la atención, buenos
recuerdos y fotografías, un clima templado siempre seco,
que permiten aprovechar los días al máximo y volver con la
sensación de un tiempo grato de recreación, de contacto con
una cultura que propone una valoración del turismo como
empresa significativa para el posicionamiento que están
logrando en el cono sur de América.

Barranco, Iglesia de la Ermita
(Fotografía: Jorge Salomó).
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I. GENERALIDADES
1. Debe enviarse el original del trabajo a la dirección de correo
electrónico: comiteeditorial@fundacionlucassierra.cl. No se
recibirán trabajos por otra vía. Se realizará acuse de recibo
vía e-mail.
2. No se aceptan trabajos publicados anteriormente en otros
medios, ni trabajos pendientes de publicación en otros
medios. Se aceptan trabajos cuyos resúmenes hayan sido
presentados en Congresos.
3. Los originales deben ser escritos en idioma español. La
exactitud de su contenido es de exclusiva responsabilidad
del/los autor/es.
4. Los originales deben tener las páginas numeradas en el
ángulo superior derecho, incluida por la página del título que
llevará el número 1.
5. Las Tablas, figuras e imágenes deben incluirse en archivo/s
aparte, adjunto/s (Ver punto II.1.d y e)
6. Los originales se clasifican en secciones de la revista, que
pueden ser permanentes (Originales, Casos Clínicos,
Puestas al día, Artículos Especiales, Salud Pública,
Educación Médica, Cartas al Editor) u otras no permanentes.
7. Cada sección tiene un límite de palabras, comenzando el conteo
con la Introducción y abarcando hasta el fin de la Discusión (Se
excluyen del recuento la página de Título, Resumen,
Agradecimientos, Referencias, Tablas y Figuras).
Límites: Puestas al día y Especiales: 3.000 palabras.
Investigación, Salud Pública, Educación Médica: 2.500 palabras.
Casos Clínicos: 1.500 palabras, 2 Tablas y Figuras y hasta 20 referencias.
Cartas al Editor: 1.000 palabras, 1 Tabla o Figura, 6 referencias máximo.

8. El Editor y el Comité Editorial están facultados para
seleccionar los trabajos que serán publicados, sugerir
cambios y solicitar revisión por pares. También pueden
introducir cambios al texto y título para una mayor claridad,
sin alterar el significado.
9. Se recomienda al autor conservar una copia completa del
original, incluyendo figuras y fotografías. El Boletín no se
hace responsable de la pérdida de archivos en tránsito ni de
su devolución.
10. Los trabajos presentados deberán incluir como autor un
profesional titulado, y deben ser presentados con firma de
autoría de todos los autores (documento anexo). Este
documento está disponible junto con las Normas de
Publicación en cada ejemplar del Boletín y en el sitio web de
la Fundación Lucas Sierra. Deberá imprimirse, firmarse y
escanearse para su envío. No se aceptará trabajos que no
cumplan con estos dos requerimientos.
11. Aquellos trabajos que postulen al premio Fundación Lucas
Sierra, que se entrega al mejor trabajo publicado por alumnos
o internos, deben cumplir igualmente con esta disposición,
explicitando que postulan a esta distinción.
12. Los trabajos deben incorporar la fecha de envío. Los trabajos
no seleccionados no serán devueltos. En ambos casos se
comunicará la decisión por correo electrónico al autor
principal.
13. Todos los artículos del Boletín Hospital Viña del Mar
constituyen propiedad permanente de la revista. Pueden ser
reimpresos sin autorización escrita del Editor, siempre que
identifiquen claramente la fuente y autoría (cita).

14. Sólo se realizará certificación de trabajos aceptados para
publicación o publicados, previa solicitud de cualquiera de
los autores dirigida al Comité Editorial.
15. Cualquier situación no contenida en estas Normativas será
resuelta por el Comité Editorial en reunión ordinaria.
II. PREPARACIÓN DE ARTÍCULOS
1. Para todos los tipos de artículo (Excepto Cartas al Editor):
a. Página del Título
1. Título del trabajo: Debe ser conciso, informativo y
motivador. Agregue en línea aparte un título abreviado de no
más de 90 caracteres (incluyendo espacios), que sintetice el
título principal, para que sirva como “cabezal de páginas”.
2. El/los autor/es: Nombre de pila y apellido paterno. El uso del
apellido materno o su inicial queda a elección de cada autor.
Se recomienda a los autores escribir su nombre con un
formato constante.
3. Al final del nombre de cada autor debe agregarse número
arábigo entre paréntesis, para referenciar título profesional,
grados académicos o calidad de alumno, interno o becario de
una Universidad; nombre de la/s Sección/es,
Departamento/s, Servicio/s e Institución/es a las que
perteneció cada autor durante la ejecución del trabajo; y su
ubicación geográfica (ciudad, país).
Ejemplo: Gomérez, J. (1), De la Parra, P. (2)
(1) Médico Genetista, Doctor en Genética Clínica. Servicio de
Pediatría, Hospital Dr. Carlos Van Buren, Valparaíso, Chile.
(2) Interno VI año de Medicina, Universidad de Valparaíso.
4. Nombre y dirección electrónica del autor principal.
5. Explicitación de existencia o no de Conflictos de interés y
fuentes de apoyo (financiero u otros) en cualquier forma
(Becas, equipos, fármacos, etc). Debe declararse toda ayuda
recibida, especificando si la organización que la proporcionó
tuvo o no influencia en el diseño del estudio; en la
recolección, análisis o interpretación de los datos; en la
preparación, revisión o aprobación del manuscrito.
6. Al pie de la página del título debe mostrarse el recuento de
palabras explicitado previamente.
b. Página de Resumen en Español e Inglés
La segunda página debe contener el título y resumen en
español (máximo 250 palabras), que describa los propósitos
del estudio o investigación, material y métodos, principales
resultados y conclusiones más importantes. El modelo de
resumen “estructurado” es obligatorio para los Artículos de
Investigación y las Revisiones Sistemáticas. Si emplea
abreviaturas, explicite su significado entre paréntesis la
primera vez que las mencione.
Luego (en la misma página) debe incluirse una traducción del
resumen al inglés, incluyendo el título del trabajo en inglés.
Al final del resumen en inglés (“Abstract”) los autores deben
proponer 3 a 5 Key Words elegidas en la lista de “MeSH
Headings” del Index Medicus (“Medical Subjects Headings”),
accesible en www.nlm.nih.gov/mesh/ o en buscadores.
Las Cartas al Editor no deben llevar resúmenes ni Key words.
Al final de la página debe incluirse si el resumen fue
presentado en algún congreso (Ejemplo: Resumen
presentado en XXXVI Congreso Chileno de Cirugía
Infantil).
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c. Referencias:
Debe consignarse en el párrafo que corresponda y numerarse
por orden de aparición en el texto. Identifíquelas mediante
numerales arábigos, colocados (entre paréntesis) al final de
la frase o párrafo en que se las alude.
Deben aparecer de acuerdo con el siguiente esquema: Apellido
e inicial del nombre propio del autor y un máximo de tres
colaboradores, título completo del artículo en el idioma
original, nombre de la revista, año, volumen, número de
páginas de comienzo a fin. El volumen se anota con números
árabes y el número se coloca entre paréntesis.
Ejemplo: Parikh MS, Laker S, Weiner M et al. Objective comparison
of complications resulting from laparoscopic bariatric procedures. J.
Am. Coll. Surg. 2006; 202(2):252 – 61.

Para citar libros o textos, indicar en el idioma original el apellido
inicial y el nombre del autor o autores, nombre del texto,
número de la edición, capítulos referidos, editorial, ciudad o país
y año de publicación. Ejemplo: Stone CK, Humphries RL.
Essentials of diagnosis and treatment in emergency medicine.
Chapters 5, 6, 7. Mc Graw Hill Eds. New York. 2005.
Resúmenes de presentaciones en Congresos: Pueden citarse
como referencias sólo si fueron publicados en revistas de
circulación común. Si se publicaron en “Libros de
Resúmenes”, pueden citarse en el texto (entre paréntesis), al
final del párrafo pertinente.
Trabajos pendientes de publicación: Puede citar trabajos
aceptados para publicación por otras revistas. Se debe anotar la
referencia completa, agregando a continuación del nombre
abreviado de la revista la expresión “(en prensa)”. Los trabajos
enviados a publicación pero todavía no aceptados
oficialmente, pueden ser citados en el texto (entre paréntesis)
como “observaciones no publicadas” o “sometidas a
publicación” y no deben listarse entre las referencias.
d. Figuras y tablas:
Limitarse a las indispensables, en todo caso máximo 6 por
trabajo. Deben enviarse en páginas separadas del texto y entre
sí, indicando claramente su ubicación en el trabajo. Deben ser
numeradas y acompañarse de un título que exprese su
contenido. La calidad debe asegurar buena reproducción.
e. Fotografías:
Deben ser de óptima calidad y en formato digital. La
elección de fotografías y la decisión de publicarlas a color o
en blanco y negro será responsabilidad del Comité Editorial
y/o del Editor.
Deben enviarse en archivos adjuntos que no superen los
2MB de peso cada uno.
Si aparecen personas, estas no deben ser reconocibles. El
anonimato de los sujetos de investigación debe ser absoluto.
Los datos de los sujetos de investigación deben mantenerse en
la más estricta confidencialidad. Esto es de exclusiva
responsabilidad del/los autor/es. Se sugiere revisar las
fotografías, exámenes, radiografías, escáneres, etc. incluidos
en los originales y eliminar los nombres antes de enviarlos.
Los trabajos que no cumplan con esta norma serán
rechazados mientras no se solucione la situación.
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2. Condiciones según tipo de artículo
a. Artículos de Investigación
Deben incluir introducción, material (y sujetos) y método,
resultados, discusión/comentario y bibliografía (máximo 25
referencias), en este orden.
Si se efectuaron estudios en personas humanas, explicite si
los procedimientos respetaron normas éticas concordantes
con la Declaración de Helsinki (actualizada en 2008) y su
revisión y aprobación por el Comité Ético Científico de la
institución en que se efectuó el estudio. A solicitud del
Comité Editorial los autores deberán adjuntar el documento
de aprobación. Los estudios en animales de experimentación
deben acompañarse de la aprobación por el Comité de Ética
correspondiente.
Identifique fármacos y compuestos químicos con su nombre
genérico, dosis utilizadas y vías de administración.
Identifique los sujetos (pacientes) mediante números
correlativos. No utilice iniciales de sus nombres, números de
ficha clínica ni ningún medio de identificación que pueda
violar su anonimato.
Indique siempre el número de pacientes o de observaciones,
los métodos estadísticos empleados y el nivel de
significación elegido previamente para juzgar los resultados.
b. Casos Clínicos
Deben contar con resumen, introducción, presentación
clínica, discusión, conclusiones y bibliografía (máximo 25
referencias), en este orden.
c. Puestas al Día
Deben tener resumen en español e inglés, introducción, exposición
y bibliografía (mínimo 20 referencias y máximo 100).
d. Otras secciones
En general escritas por autores de experiencia invitados por
el Comité Editorial. No obstante, se aceptará para revisión
trabajos enviados espontáneamente. Los requisitos de esta
sección serán similares a los descritos en los párrafos
anteriores según se trate de presentación de casos, de
comentarios o experiencias o de artículos de valor histórico.
e. Cartas al Editor
Invitamos a los lectores a escribir a esta sección para
manifestar opiniones y contribuciones. Tanto con relación a
artículos publicados por el boletín como a temas de salud de
interés general.
f. Comunicación de errores
Los errores publicados que sean pesquisados por los
respectivos autores deben ser comunicados al Comité
Editorial para su inclusión en la sección Fe de Erratas. La
comunicación debe hacerse a través del correo electrónico
del comité editorial.
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