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EDITORIAL

Estío 2016-2017:
¡Feliz cumpleaños! Primer lustro del Comité Editorial
Estimados lectores:
Durante este mes de marzo de 2017 se cumplen 5 años
desde que asumimos el trabajo editorial del querido Boletín
del Hospital de Viña del Mar.
En el ejemplar de marzo 2012 aparecen los ecos de la
ceremonia de entrega de parte del equipo anterior, liderado
por el Dr. Leonardo Caimi Genoni. Durante ella, se realizó
un simbólico “relanzamiento” del Boletín en su nueva
presentación. Esta buscaba reflejar la misión que el nuevo
equipo editorial se había autoimpuesto: atraer a los lectores
y autores hacia el Boletín, con un trabajo editorial muy
cuidado en detalles y ameno a la vista. Cada ejemplar del
Boletín ha sido, desde entonces, fiel a estos conceptos y a
esta visión. Hemos ido agregando color, quitando color,
invitando autores y revisores, creando secciones…
inventando cada Boletín para que a todos les dé gusto verlo,
leerlo y compartirlo. Para que todos, en suma, nos sintamos
orgullosos de él.
Por otra parte, hemos creado una colección de fotografías
de nuestro Hospital, buscando identificarnos siempre con
él. En las contratapas de cada uno de estos 20 ejemplares
hay fotografías que lo muestran de diversas formas; desde
un óleo de la colección privada del Dr. Fricke en la época de
la Enfermería del siglo XIX, hasta la construcción del
nuevo Hospital que ilustra el número actual, pasando por la
maqueta del inaugurado en los años ´50, entre otros.
Al cumplir este primer lustro miramos hacia 2012 con
alegría y agradecimiento. Hemos podido dar cumplimiento
fiel a esta misión gracias al Directorio y equipo de la
Fundación Lucas Sierra, que nos ha dado toda su confianza
y respaldo; a cada miembro del Comité Editorial; a cada
autor, a cada revisor y a cada lector. Y también al trabajo
cariñoso y paciente de nuestros editores y diseñadores.
¡Nos hemos enterado de que incluso existen coleccionistas
del Boletín, que tienen todos los números! Gracias por las
palabras de aliento de cada uno, por las sugerencias y
críticas bienintencionadas. De todo hemos procurado sacar
siempre lo mejor. Gracias a los equipos de investigación y
docencia que se forman de manera tan espontánea y natural
en nuestro ambiente hospitalario local, en pro muchas veces
de la enseñanza desinteresada y del compartir experiencias
y conocimiento con los pares.

Como Editor Jefe, me permito agradecer en forma especial
y particular a cada uno de los miembros del Comité
Editorial y al Equipo de Revisores Permanente, que hacen
posible con su silencioso aporte que el trabajo de tantos
cristalice, cada 4 meses, en un nuevo ejemplar de BHVM.
También un agradecimiento especial a nuestro equipo de
Biblioteca, que generan intercambios y que manejan la
indexación y publicación online.
El presente número llega a ustedes con la misma plantilla de
diseño del primer ejemplar que editamos en 2012,
correspondiente al otoño-invierno de aquel año. Esto, con
el objeto de generar un contraste y recordar ¡cuán distintos
eran los boletines de entonces! Y los anteriores, y los
primeros… Hoy, la magia de la tecnología y el arte permiten
presentar cosas difícilmente practicables antaño; además de
contar con la posibilidad de que BHVM sea visto en todo el
mundo gracias a la indexación en LILACS y BIREME y a la
puesta en marcha de la versión digital en la web de la
Fundación Lucas Sierra.
Nos queda mucho aún por recorrer. Los próximos años nos
verán trabajando por optimizar los procesos de gestión
internos de cada manuscrito, impulsando el desarrollo de
investigaciones más complejas, generando nuevos vínculos
con autores de diversas ciudades y países… Pero todo sin
perder el espíritu de BHVM, que es servir de plataforma
para compartir experiencias locales de investigaciones,
revisiones, casos clínicos, e historias diversas que ocurren
en lo cotidiano de nuestra realidad asistencial, docente y
personal.
Les invitamos a enviarnos sus propuestas a publicación a
nuestro correo electrónico, siguiendo las Indicaciones a los
Autores que aparecen al final de cada Boletín.
¡Buena lectura para todos!
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Dr. José Luis Dinamarca M.
Geriatra
Editor Jefe BHVM
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ESTADO NUTRICIONAL Y FUNCIONALIDAD EN ADULTOS
MAYORES HOSPITALIZADOS EN UNIDAD GERIÁTRICA
DE AGUDOS DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Fuentes R, Paola (1); Acevedo R, Ivette (2); Marambio A, Giovanna (3); Herrera V, Michelle
(1)

(4)

Médico Internista-Geriatra, Unidad de Geriatría, Servicio de Medicina Interna Hospital Naval A. Nef, Viña del Mar. Docente Universidad Andrés Bello Viña del Mar, Chile.
(2)
Nutricionista Unidad de Geriatría, Servicio de Medicina Interna Hospital Naval A. Nef, Viña del Mar, Chile.
(3)
Interno VII año de Medicina, Universidad Nacional Andrés Bello, Viña del Mar, Chile.
(4)
Interno VII año de Medicina, Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile.

RESUMEN
Introducción: La desnutrición y la alteración en la funcionalidad son altamente prevalentes en adultos mayores
hospitalizados y se asocia a resultados adversos. El objetivo principal de este trabajo fue evaluar la relación existente entre
el estado nutricional y funcionalidad en adultos mayores hospitalizados en Unidad Geriátrica de Agudos (UGA) del
Hospital Naval Almirante Nef. Pacientes y Métodos: Estudio descriptivo de corte transversal, que incluyó a adultos
mayores (AM) hospitalizados en UGA entre 01 de Marzo 2014 y 01 de Mayo 2015. A los pacientes se les realizó valoración
geriátrica integral y valoración nutricional con MNA SF y test para evaluar la presencia de anorexia. Se analizaron los datos
con software STATA 10. Para evaluar significancia estadística se ocuparon las pruebas Chi2 y de Kruskal Wallis.
Resultados: 97 pacientes ingresados, 1 excluido. Promedio de edad de 84,1 años, 52% mujeres. Índice de Barthel
promedio de 74,02 puntos. Prevalencia de desnutrición de 20,83%. La asociación entre un peor estado nutricional y peor
funcionalidad en ABVD resultó estadísticamente significativa (p: 0,005). Discusión: Aquellos pacientes que ingresaron a
UGA con peor estado nutricional presentaban peor funcionalidad basal en las ABVD. La relación entre estado nutricional y
funcionalidad es compleja y probablemente bidireccional. Conclusión: La alta prevalencia de desnutrición en AM
recientemente hospitalizados se acompaña de peor funcionalidad basal en actividades básicas de la vida diaria.
ABSTRACT
Nutritional status and functionality in elderly hospitalized in an Acute Geriatric Unit of Hospital Naval Almirante Nef.
Background: Malnutrition and functional impairment are highly prevalent in the hospitalized elderly and can lead to
unfavorable outcomes. The purpose of this study was evaluate if there is a relation between nutritional status and
functionality in elderly patients hospitalized in the Acute Geriatric Unit (AGU) of Hospital Naval Almirante Nef, Viña del
Mar. Patients: Cross-sectional descriptive study wich included elderly patients hospitalized in the AGU between March 1,
2014 and May 1, 2015. Patients underwent a comprehensive geriatric assessment and nutritional assessment with MNA
Short Form and an anorexy test. Data were analyzed with STATA 10 software. Chi2 and Kruskal Wallis tests were used to
assess statistical significance. Results: A total of 97 patients, 1 excluded. Average age of 84,1 years, 52% female. Barthel
index averaged 74,02 points. The prevalence of malnutrition was 20,83%. The association between poorer nutritional
status and poorer functioning in basic activities of daily living was statistically significant (p: 0.005). Conclusions: Those
patients who entered AGU with worse nutritional status presented worse baseline functionality in basic activities of daily
living. The relationship between nutritional status and functionality is complex and probably bidirectional. The high
prevalence of malnutrition in recently hospitalized elderly is accompanied by poorer baseline functionality in basic
activities of daily living.
Key words: Elderly, Hospitalization, Malnutrition, Functional impairment.
Presentado en:
• XVIII Congreso Nacional de Geriatría y Gerontología (30, 31 julio y
01 agosto 2014, Santiago de Chile, sus datos preliminares).
• Premio al mejor trabajo en Epidemiología/Nutrición clínica en el
XXXI Congreso de Nutrición (02-05 diciembre 2015, Concepción,
Chile).

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, ha habido un fuerte aumento en el
número de las personas mayores de 65 años en todo el
mundo (1). Chile está viviendo una etapa avanzada de
transición al envejecimiento demográfico de su población,
representando los adultos mayores (AM) el 15,6% de la
población (2, 3).

Correspondencia: paolafuentesr@gmail.com

Los autores declaran no tener conflictos de interés.
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Se estima que casi la mitad de los pacientes hospitalizados
son adultos mayores (4). El progresivo envejecimiento de la
población es uno de los factores que influyen en el aumento
de la prevalencia de desnutrición, ya que en esta etapa de la
vida se producen importantes cambios biológicos,
psicológicos y sociales que convierten a la población de edad
avanzada en un grupo altamente susceptible de presentar
alteraciones nutricionales que a su vez, repercuten
negativamente en el curso de las enfermedades (5).
La malnutrición por déficit o desnutrición es uno de los
problemas más prevalentes en la población de edad
avanzada. Su prevalencia aumenta con la edad y varía
según el ámbito de referencia, siendo más baja en los
ancianos de la comunidad (7,8%) que en hospitales (5). La
prevalencia en AM hospitalizados varía de acuerdo a las
herramientas diagnósticas utilizadas, pudiendo fluctuar
entre un 30 a 90% (6, 7). A pesar de su elevada prevalencia, la
desnutrición es subdiagnosticada y subtratada hasta en 2/3
de los casos en geriatría (5, 8, 9).
En los adultos mayores, la desnutrición se relaciona con
efectos adversos para la salud y mortalidad, y su
prevalencia aumenta con el grado de dependencia (10).
La valoración nutricional geriátrica es un proceso
complejo, no existiendo en la actualidad una herramienta de
valoración nutricional geriátrica de referencia ni
parámetros nutricionales aislados que sean capaces de
diagnosticar por sí solos desnutrición (5).
El Mini Nutritional Assessment (MNA) es una de las
herramientas más consolidadas internacionalmente para
evaluar adultos mayores desnutridos o en riesgo de
desnutrición (11). Existe una forma extensa compuesta por 18
ítems, la cual gradúa a los pacientes en bien nutridos, riesgo
de desnutrición o desnutridos, y una versión abreviada
(MNA-Short Form o MNA SF) que consta de los 6 primeros
ítems. Recientemente se ha propuesto el MNA-SF como
herramienta independiente para evaluar el riesgo de
desnutrición en adultos mayores (12).
El estado funcional es el mejor indicador del estado de salud
en adultos mayores. El índice de Barthel que mide
actividades básicas de la vida diaria (ABVD) se propone
como el índice estándar de clínica y con fines de
investigación, y ha demostrado ser un buen predictor de la
funcionalidad y de mortalidad hospitalaria ( 1 3 ) .
Recientemente se concluyó que es un fuerte predictor
independiente de la supervivencia en los pacientes de más
edad ingresados ?en una Unidad Geriátrica de Agudos
(UGA), y también sugirió que podría tener un posible papel
en la toma de decisiones para el manejo clínico de los
adultos mayores frágiles hospitalizados (14, 15, 16).
Existen varios estudios que demuestran que la desnutrición
compromete el estado funcional de los adultos mayores. Se
evaluó la relación entre el estado nutricional y los
indicadores de la capacidad funcional de ancianos
hospitalizados donde los indicadores fueron

significativamente más deteriorados en adultos mayores
desnutridos (6, 14, 15). Otros estudios han utilizado el MNA y el
índice de Barthel, estableciendo una relación entre peor
funcionalidad y desnutrición (6, 10, 15, 16).
OBJETIVO PRINCIPAL

Evaluar la relación existente entre estado nutricional y
funcionalidad en ABVD en los AM ingresados en la UGA
del Hospital Naval Almirante Nef de Viña del Mar (HNV).
OBJETIVOS SECUNDARIOS

•

Determinar prevalencia de desnutrición de acuerdo a
MNA- SF en el AM ingresado a UGA del HNV.

•

Evaluar si la desnutrición determina mayor estadía
hospitalaria

•

Determinar si existe relación entre desnutrición y
anorexia en el adulto mayor.

PACINTES Y MÉTODOS

Diseño y Población de estudio
El presente estudio posee un diseño descriptivo de corte
transversal.
Se incluyeron a pacientes ingresados a la UGA del Hospital
Naval Almirante Nef de Viña del Mar durante el periodo
del 01 de marzo del año 2014 a 01 de Mayo del año 2015.
Se excluyeron a los pacientes provenientes de Unidades de
Paciente Crítico.
Procedimiento y variables a analizar
Durante los primeros 5 días de ingreso a la Unidad, se
realizó la obtención de datos, los que fueron registrados en
una base de datos anónima. Se registraron variables
generales como edad, sexo, estadía hospitalaria total y
estadía en la UGA.
A todo paciente que ingresó a la UGA se le realizó una
valoración geriátrica integral (VGI) por médico geriatra
asesorado por el resto del equipo (kinesiólogos,
enfermeras, nutricionista). En ella se incluyó la
funcionalidad basal en ABVD con el índice de Barthel (13)
(considerando funcionalidad basal como aquella 2 semanas
previo a la hospitalización del paciente), la carga de
comorbilidad mediante el índice de Charlson (18) y la
presencia de síndromes geriátricos como caídas,
polifarmacia, incontinencia urinaria y fecal, demencia,
delirium, depresión, trastornos del sueño, déficit sensorial,
inmovilidad y ulceras por presión. Los valores de corte
utilizados en este trabajo para cada escala se encuentran
detallados en la tabla 1.
La nutricionista realizó una evaluación nutricional
mediante MNA-abreviado (12) (MNA SF) y evaluación de la
presencia de anorexia con un instrumento validado que
consta de 4 preguntas (19) (Test de anorexia).
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TABLA 1

Puntos de corte de las escalas utilizadas

Escala

Puntaje

Interpretación

• MNA - SF

12-14 puntos

Estado nutricional normal

8-11 puntos

En riesgo de desnutrir

0-7 puntos

Desnutrición

>14 puntos

Sin riesgo de perder peso

4-3 puntos

Con riesgo de perder peso

>60 puntos

Independiente en ABVD

< 60 puntos

Dependiente en ABVD

>3 puntos

Comorbilidad alta

1-2 puntos

Comorbilidad baja

0 puntos

Sin comorbilidad

• Test valoración anorexia
• Índice de Barthel
• Índice de Comorbilidad de Charlson

Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital
Naval Almirante Nef con fecha 10 de Abril del 2014.
ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El registro de los datos se realizó en Microsoft Excel,
mientras que el análisis en el software STATA 10. Se obtuvo
estadística descriptiva y bivariada. Se evaluó el tipo de
distribución de las variables correspondientes con la prueba
de Shapiro- Wilk. Para pruebas de significancia estadística
se ocuparon las pruebas Chi2 y Kruskal-Wallis. Se
consideró como significancia estadística el 5%.

Con respecto a funcionalidad, se observó que la proporción
de pacientes con un Barthel >60 puntos (independientes)
correspondía a un 91% en los pacientes con estado
nutricional normal, un 60% en los pacientes con riesgo de
desnutrición y un 63% en los pacientes desnutridos. La
asociación entre un peor estado nutricional y menor
funcionalidad en ABVD resultó estadísticamente
significativa (p: 0,005). Esto se muestra en el gráfico 1.
GRÁFICO 1

Relación entre estado nutricional y funcionalidad evaluada con índice
de Barthel
Relación entre estado nutricional y funcionalidad según Barthel

%

RESULTADOS

Durante el periodo de estudio ingresaron a la UGA un total
de 97 pacientes, de los cuales 1 fue excluido por provenir de
Unidad de Paciente Crítico.
La muestra se caracterizó por tener una edad promedio de
84,1 años +/- 6,5 años, con 52,08% de mujeres.

35

Independiente

33,4

30

Dependiente

25

22,9

20

Respecto a la funcionalidad en ABVD, el Barthel promedio
fue de 74,02 puntos, con una Desviación estándar de 30
puntos.

15

En cuanto al estado nutricional de acuerdo a MNA-SF: el
39,58% se encontraba con estado nutricional normal,
39,58% en riesgo de desnutrir y un 20,83% en desnutrición.

5

15,5
12,5
7,2

10
3,1

0
Eutrófico

Riesgo de Desnutrir

Desnutrición

En la tabla 2 se observa la descripción general de la muestra.
Los síndromes geriátricos de mayor prevalencia en orden
de frecuencia correspondieron al déficit sensorial
(84,17%), polifarmacia (62,5%), caídas (60,41%), delirium
(59,37%) y deterioro cognitivo (50%)
El promedio de estadía hospitalaria total fue de 16,82 +/8,6 días y el de estadía en UGA fue de 11,48 +/- 6,75 días.
En cuanto a la asociación entre un peor estado nutricional y
las diferentes variables evaluadas, pudimos observar:
134

Un peor estado nutricional se asoció de forma
estadísticamente significativa (p: 0,038) a una mayor
estadía hospitalaria total, siendo ésta en promedio 15,28
días en los pacientes con estado nutricional normal, 15,97
días en quienes presentaban riesgo de desnutrir y 21, 22 días
en los desnutridos. Sin embargo, al considerar solamente
la estadía en la UGA, no se observó significancia estadística
(p: 0,096).
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TABLA 2

Descripción general de la muestra.

Variable

Descripción

• Edad

Promedio 84,1 años (desviación estándar 6,5)
Con distribución normal

• Estadía total

Promedio: 16,82 días (desviación estándar de 8,6). Rango de 6-56
Sin distribución normal

• Estadía UGA

Promedio: 11,48 días (desviación estándar de 6,75). Rango de 1-30.
Sin distribución normal
Frecuencia

Porcentaje

• Sexo

Femenino
Masculino

50
46

52,08%
47,91%

• Valoración nutricional según MNA

Estado nutricional normal (12-14 puntos)
En riesgo de desnutrir (8-11 puntos)
Desnutrido (0-7puntos)

38
38
20

39,58%
39,58%
20,83%

• Test valoración anorexia

Sin riesgo de perder peso (>14 pts)
Con riesgo de perder peso (4-3 pts)

73
23

76,04%
23,95%

• Barthel
(Promedio 74,02,DE 30)

Independiente (>60 pts)
Dependiente (<60 pts)
Desconocido

67
25
4

69,79%
26,04%
4,165%

• Índice comorbilidad de Charlson
(Promedio 3,73 DE 2,5)

Sin comorbilidad (0 pts)
Comorbilidad baja (1-2 pts)
Comorbilidad alta (>3 pts)
Desconocido

6
26
58
6

6,25%
27,08%
60,41%
6,25%

La presencia de anorexia, se asoció de forma
estadísticamente significativa con un peor estado
nutricional (p: 0,029).
Al evaluar la presencia de comorbilidades, no se presentó
una asociación estadísticamente significativa entre un
mayor puntaje en el índice de comorbilidad de Charlson y
un peor estado nutricional, con un valor de p: 0,55.
Con respecto a los sindromes geriátricos, se observó una
correlación significativa entre peor estado nutricional y la
presencia de inmovilidad y deterioro cognitivo, con un
valor de p: 0,013 y 0,045 respectivamente. Se observó que
entre los pacientes con inmovilidad (21 pacientes), un 14%
tiene estado nutricional normal, un 47,6% está en riesgo de
desnutrir y un 38% desnutridos.

ingresaron a UGA fue de 20,83% y de riesgo de
desnutrición de 39,58%. Dicha cifra concuerda valores
descritos en estudios internacionales realizados en adultos
mayores hospitalizados tanto en servicios generales (7, 10, 20),
como en UGA (6, 17) .
Concordantemente con estudios internacionales (10, 17, 21), en
esta investigación se cumplió que aquellos pacientes que
ingresaron a UGA con peor estado nutricional presentaban
una peor funcionalidad basal en las actividades básicas de la
vida diaria medidas por índice de Barthel. El indicador de
capacidad funcional en ABVD (Índice de Barthel) tuvo
asociación con el MNA-SF.

Los pacientes ingresados a la UGA se caracterizaron por ser
de edad avanzada, con alta carga de comorbilidad, con
dependencia leve en actividades básicas de la vida diaria
(promedio Índice de Barthel de 74 puntos) y alta carga de
síndromes geriátricos, predominando el déficit sensorial, la
polifarmacia, las caídas y el delirium.

La relación entre estado nutricional y funcionalidad es
compleja y probablemente sea bidireccional (21, 22). Se sabe que
la alteración funcional incrementa la vulnerabilidad y puede
afectar el consumo alimenticio negativamente. La pérdida de
autonomía puede afectar la capacidad de cuidarse a sí mismo,
de prepararse y servirse alimento, lo que podría resultar en
malnutrición. Al mismo tiempo, la desnutrición puede
comprometer el estado funcional del paciente. La
desnutrición al producir sarcopenia, puede ser un causante de
fragilidad (23), lo que confiere al individuo una mayor
vulnerabilidad al stress y riesgo de dependencia (22).

Considerando la evaluación nutricional mediante el MNASF, la prevalencia de desnutrición en pacientes que

Cabe destacar que en este estudio no hubo asociación entre
estado nutricional y carga de comorbilidad medida por
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Índice de Charlson. Un estudio internacional muestra que
más relevante que la comorbilidad sería el estado
nutricional en la funcionalidad en AM hospitalizados en
UGA (17).
Hay investigaciones que también muestran que en
poblaciones mayores, la prevalencia de desnutrición se
asocia al nivel de dependencia y todas las actividades de la
vida diaria se encuentran significativamente más
comprometidas en AM desnutridos (24).
Hubo asociación estadísticamente significativa entre un
resultado con riesgo de perder peso en test de anorexia y
presentar desnutrición. Es por este motivo que el
enfrentamiento de la desnutrición en el AM hospitalizado
debe considerar factores como apetito del paciente, sabor y
frecuencia de las comidas (19).
Por otra parte, los adultos mayores que presentaron
desnutrición según MNA abreviado a su ingreso a la Unidad
tuvieron una estadía hospitalaria significativamente más
prolongada que aquellos con estado nutricional normal (21
vs 15 días respectivamente), lo que también es concordante
con la literatura (25). Se describe que MNA SF sería más útil
para predecir estadías hospitalarias prolongadas que el
instrumento MUST (Malnutrition Universal Screening
Tool). MNA SF también sería útil para predecir riesgo de
readmisiones hospitalarias, lo cual no fue objeto de esta
investigación (25).
El no reconocimiento de la malnutrición podría
incrementar estos outcomes adversos.
Podemos concluir de acuerdo a los hallazgos de este estudio
que existe relación entre desnutrición detectada por MNA
SF y peor funcionalidad basal en ABVD en AM que se
hospitalizan en una UGA. Creemos que dado que la
evaluación del Índice de Barthel corresponde al basal del
paciente (2 semanas previo al ingreso), las estrategias de
apoyo nutricional deberían ir dirigidas a toda la población
mayor, tanto en forma ambulatoria como hospitalaria.
Este estudio refuerza la importancia de evaluar el estado
nutricional de los adultos mayores recientemente
hospitalizados, especialmente en aquellos que muestran
algún grado de dependencia funcional, ya que presentarían
mayor prevalencia de desnutrición. Además recalca la
importancia de la valoración geriátrica integral con la
evaluación de la funcionalidad para planificar los cuidados
en adultos mayores hospitalizados.
CONCLUSIÓN

La alta prevalencia de desnutrición en AM recientemente
hospitalizados se acompaña de peor funcionalidad basal en
actividades básicas de la vida diaria. Se debe prestar
especial atención a la evaluación del estado nutricional
cuando se quiere intervenir en el estado funcional de un
paciente hospitalizado.
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SUCESOS POCO CONOCIDOS EN LA EPIDEMIA
DE VIRUELA DE VALPARAÍSO EN 1905
Bastías Guzmán, Eduardo
Profesor Facultad de Medicina Universidad Andrés Bello

RESUMEN
La última epidemia de viruela en Chile fue el año 1905, con foco epidémico en Valparaíso. Una exitosa campaña de
vacunación contribuyó al control de la enfermedad. En esta campaña participaron alumnos de la escuela de medicina que se
trasladaron desde Santiago para este objeto. Un inesperado conflicto entre los alumnos y las autoridades de la escuela
derivó en la renuncia del Decano de la Facultad y la creación de la Federación de Estudiantes.
ABSTRACT
Little-known event in the Valparaiso smallpox in 1905
Last epidemic of smallpox in Chile was in 1905, with epidemic focus in Valparaiso. A successful vaccination campaign
helped to control the disease. Students from the medical school that moved from Santiago participated for this object. An
unexpected conflict between students and school officials led to the resignation of Dean of the Faculty and the creation of
the Federation of Students.

Presentado en:
XVI Jornadas de la Sociedad Chilena de Historia de la Medicina,
20 Noviembre 2015, Santiago de Chile.
ANTECEDENTES

La viruela ingresó a América con la llegada de los
españoles. En Chile Alonso de Góngora y Marmolejo
describe, como primer brote de la enfermedad, el de la
población de Coquimbo y La Serena en 1561, tras la llegada
del Gobernador don Francisco de Villagra (1).
El 30 de Noviembre de 1803 zarpó desde La Coruña,
España, la “Real Expedición Filantrópica” que trajo la
vacuna antivariólica hasta el nuevo continente, a través de
la inoculación sucesiva de 22 niños expósitos. Dos niños
fueron inoculados con vacunas de la viruela bovina y
durante el viaje contagiaban “brazo a brazo” a otros dos y
así sucesivamente. El programa incluyó varias
expediciones y se completó en un período de 7 años, siendo
Chile el último país americano en recibirla. La Real
Expedición Filantrópica, tardó cuatro años en llegar a
Chile, en diciembre de 1807.
Fray Pedro Manuel Chaparro se anticipó, iniciando en
Chile las inoculaciones con material variólico e iniciando
sus aplicaciones en la catedral de Santiago dos años antes, el
8 de Octubre de 1805, fecha memorable en la historia de la
Salud Pública chilena (2).
En 1887 se dictó la ley de vacuna obligatoria y la Ordenanza
General de Salubridad mediante la cual se estableció una
Junta General de Salubridad.
Correspondencia: bastiasguzman@gmail.com

El aumento anual de vacunaciones bajó notablemente los
índices de mortalidad, hasta la epidemia de 1905.
Ferrer, en Historia General de la Medicina en Chile señala:
“Dicha enfermedad se hizo endémica, presentando de
tiempo en tiempo, cada cuatro años más o menos,
irrupciones que asolaron al país” (3).
La última epidemia del siglo XIX provocó la muerte de 2048
personas en 1895. Después vino una sorprendente
“desaparición” de la viruela con muy baja mortalidad, hasta
1904, en que reapareció con notable agresividad, provocando
1795 muertes, cifra que al año siguiente llegaría a 4884
fallecidos, con foco epidémico en Valparaíso.
EPIDEMIA DE 1905 EN VALPARAÍSO

Testigo de esta epidemia fue el doctor Ricardo Donoso,
quien en una conferencia dictada en Agosto de 1911,
describe: “Llegué al Lazareto cuando apenas había 180
casos y ya el local se hacía estrecho. Se construyeron
galpones y se volvieron a llenar, al punto de tener que quitar
los veladores para dar más cupos a los catres, uno pegado
con el otro. Ya al entrar se nota el olor desagradable,
mezclado al aire viciado de las salas, que no poseen los
metros cúbico de aire suficiente.
A la vista se presentan los enfermos postrados, con las caras
hinchadas, a tal punto que ni se le ven los ojos; unos cubiertos
de pústulas, otros con caras monstruosas con secreciones de
pus que salen de las hendiduras de los ojos, nariz y boca. Las
respiraciones jadeantes, por la disnea producida por la fiebre,
la intoxicación y los edemas en nariz y boca. No es posible dar
una idea del horror que producía un espectáculo semejante,
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superado sólo por las salas de niños variolosos que expresan
sus dolores con el llanto” (4).

FIGURA 1

Alumno de medicina aplicando la vacuna

Estas escenas se repetían en los lazaretos de San José, Playa
Ancha, El Barón y Viña del Mar. La mortalidad varió entre
52,9% (en Viña del Mar) y 57,9% en el Lazareto de Playa
Ancha (4).
Como ha sucedido en la historia de otras grandes
epidemias, surgieron supercherías y aprovechamientos,
como en este aviso publicado en la Revista Zigzag:
“LA VIRUELA DERROTADA”. Valparaíso 7 de Julio
1905.- Declaro que habiendo sido atacado de peste viruela,
sané en dos días con solo un frasco de JARABE DE SAN
AGUSTÍN, del Padre Bonifacio Dalle Palme, lo que
encontré de una eficacia verdaderamente milagrosa.Carmelo Viacava. Calle Santo Domingo número 17- A (5).
Al no existir terapia específica, el único tratamiento era la
prevención, con medidas higiénicas y la vacunación. Entre
las medidas preventivas se indicaba:
1) Aislamiento absoluto del enfermo, de quien le atiende y
de los objetos a su alcance
2) Desinfección de sus ropas personales y de cama
3) Desinfección de la habitación y volver a pintarla
4) Desinfección de su carruaje de traslado
Los enfermos se declaran limpios después de la caída de las
costras y de baños desinfectantes (4).
LA VACUNACIÓN

Ante el grave brote epidémico de Viruela, la Escuela de
Medicina de la Universidad de Chile – bajo el Decanato del
Dr. Augusto Orrego Luco – dispuso que los alumnos de
cursos avanzados se trasladasen a Valparaíso para
contribuir a la vacunación de la población.
La vacuna empleada era la animal, proveniente de terneros
y elaborada en el Instituto de Higiene de Santiago. Se
distribuía en frascos y se preparaba en placas para uso en
dos o tres personas.
Para su aplicación se procedía a desinfección de la lanceta y
de la piel en un brazo, luego se colocaba la solución sobre la
piel desinfectada y sobre ella se hacía dos incisiones
superficiales con la lanceta. Se esperaba dos o tres minutos
para la impregnación y se secaba con algodón.
A pesar de sus beneficios la población se resistía a las
vacunaciones, según el doctor Donoso, debido a “la
ignorancia del pueblo, dejación de muchos y lo que es peor
todavía, por las ideas contra las vacunas que algunas
personas pregonan, sin razón alguna, contra este beneficio
enorme que ha recibido la humanidad” (4).
Este rechazo no fue la excepción en Valparaíso donde, no
obstante el temor al contagio, la convocatoria no tuvo la
respuesta esperada.
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El Prefecto de la Policía de Valparaíso, de apellido Acuña,
dispuso un punto de vacunación con estudiantes de
Medicina en la Segunda Comisaría del puerto. Para
incentivar a la población consiguió, de parte del comercio,
objetos para regalo destinados a quienes se vacunasen. De
este modo se organizó lo que denominó “fiesta de la
vacunación”. Según crónica de la época “el cuartel
engalanado para la fiesta, con los acordes de la banda del
Orfeón, se hizo estrecho para contener a los interesados” (5).
En esta iniciativa se registró más de dos mil vacunaciones y
fueron 1600 los regalos repartidos, insuficientes para el
número de vacunados. Además se les hizo entrega de un
número de rifa, para sorteo a efectuarse el siguiente 18 de
septiembre. Dieron solemnidad al evento la presencia de “el
juez Santa Cruz y los doctores Grossi, Carvallo y Tornero” (5).
Para manifestar los agradecimientos de la población a los
estudiantes de medicina, el Centro Coreográfico Musical
les ofreció un baile en el local del Centro Italiano. Los
alumnos a su vez agradecieron a los directores del Centro y
“a las gentiles damas que asistieron” (6).
Los resultados del programa de vacunación en Valparaíso
fueron: 59720 aplicaciones en los vacunatorios, entre
primeras inmunizaciones y revacunaciones (7) a las que debe
agregarse las 2000 efectuadas por los alumnos de Medicina.
Para una población a esa fecha de 162447 habitantes, esto
constituyó un éxito sin precedentes.
En su Conferencia en el Salón de Honor de la Universidad
de Chile, de agosto de 1911, el doctor Ricardo Donoso,
refiriéndose al enorme valor de la vacuna para la
prevención y control de la viruela, señaló como ejemplo la
masiva vacunación en Valparaíso el año 1905, que puso fin
a ese brote epidémico.
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Los festejos a los estudiantes de medicina culminaron al
finalizar la campaña, cuando el Intendente don Joaquín
Fernández los invitó a un almuerzo campestre en el Hotel
Melossi de Con Con. Los invitados se dirigieron, algunos a
caballo y otros a bordo de un remolcador y un guardacosta,
hasta la caleta Las Higueras, donde les esperaban los
pescadores en sus botes para el desembarco y luego
dirigirse al poblado de Con Con, que les recibió con
banderas y arcos de flores. Relata la crónica que: “En la
mesa primorosamente arreglada con guirnaldas de flores,
se sirvió el almuerzo salpicado de chistes y bromas. A los
postres ofreció la manifestación el doctor Daniel Carvallo,
replicando, en representación de los estudiantes, el alumno
don Eugenio Cienfuegos. Alternaban los discursos con
tocatas del Orfeón de la Policía (8).”

No obstante este inesperado y poco conocido desenlace, la
masiva vacunación de la población de Valparaíso en la
epidemia de 1905 se recuerda por sus exitosos resultados y
la abnegada colaboración de los estudiantes de la Escuela
de Medicina.
FIGURA 3

Medalla de reconocimiento para los alumnos que participaron en la
campaña (página 7, antes de los dos últimos párrafos)

FIGURA 2

Almuerzo en Con Con en homenaje a los alumnos de medicina.

INESPERADO DESENLACE

A mediados de 1906, la Facultad de Medicina de la
Universidad de Chile decidió rendir un homenaje a los
estudiantes de la Escuela que habían participado en la
campaña de vacunación de Valparaíso.
El acto se llevó a cabo en solemne ceremonia en el Teatro
Municipal de Santiago, donde se les haría entrega de una
medalla recordatoria. Los alumnos solicitaron entradas
para sus familiares, a quienes se les asignó dependencias en
las localidades altas, ya que palcos y preferenciales estaban
destinados a invitados oficiales y personalidades. Después
de los discursos se inició la entrega de medallas, pero cada
vez que se nombraba a un estudiante, en vez de acudir el
galardonado, se oía una fuerte silbatina y golpes de pies en
los pisos, como manifestaciones de protesta por haberse
dado prioridad a los invitados antes que a los propios
alumnos y sus familiares (9). Las proporciones que adquirió
el escándalo llevaron a la renuncia a su cargo del Decano de
Medicina, doctor Augusto Orrego Luco (10).
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El líder de los estudiantes, José Ducci Kallens, de tendencia
liberal, consiguió el apoyo de las escuelas de Leyes,
Ingeniería y Agronomía, en un encuentro que dio origen a la
creación de la Federación de Estudiantes de la Universidad
de Chile, resultando electo como su primer presidente en el
período 1906-1907 (9).
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HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA VIRILIZANTE SIMPLE,
A PROPÓSITO DE UN CASO
Arriaza Z, Marta (1); Leiva D, Javiera

(2)

(1)

(2)

Endocrinóloga infantil, Genetista, Servicio de Pediatría, Hospital Dr. Gustavo Fricke.
Médico Becaria de Pediatría 2º año, Universidad de Valparaíso, Servicio de Pediatría, Hospital Dr. Gustavo Fricke.

RESUMEN
La hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) es un grupo de trastornos genéticos del metabolismo del cortisol. Su forma
clásica y más frecuente, incluye una forma perdedora de sal que evoluciona de forma grave con shock hipovolémico en
periodo neonatal; y una forma virilizante simple, que en neonatos de sexo femenino puede generar trastornos del desarrollo
sexual, antes llamados, genitales ambiguos. En el sexo masculino puede manifestarse sólo como macrogenitosomía, lo que
muchas veces retrasa el diagnóstico. Éste se confirma objetivando la elevación de niveles plasmáticos de 17
Hidroxiprogesterona, asociado a niveles elevados de andrógenos adrenales; una vez hecho el diagnóstico, es necesario
iniciar terapia de reemplazo esteroidal con hidrocortisona, y si existe déficit de mineralocorticoides, fludrocortisona.
Presentamos un paciente preescolar de sexo masculino, con diagnóstico tardío de HSC, correspondiente a la forma
virilizante simple y sus consecuencias sobre su estatura.
Palabras claves: Hiperplasia suprarrenal congénita, suprarrenal, virilizante.
ABSTRACT
Simple Virilizing Congenital Adrenal Hyperplasia, a case report
Congenital adrenal hyperplasia (CAH) includes a wide group of genetic cortisol metabolism disorders. The most frequent
form, the classic one, may present as a severe salt wasting syndrome, with hypovolemic shock during the neonatal period;
or as a simple virilizing form. In girls, this may produce a disorder of sexual development, formerly called, ambigous
genitalia. In boys, clinical manifestations can be subtle, with penile enlargement and small testes, which can delay the
diagnosis. The elevated serum levels of 17-OH Progesterone, along with elevated adrenal androgens, allow to confirm the
diagnosis. Once confirmed, it is imperative to initiate steroid treatment, with Hydrocortisone, and mineralocorticoid if
needed. We present a case of simple virilizing CAH in a preeschool male, who had a late diagnosis que comprometió su
estatura. Key words: Congenital adrenal hiperplasia, adrenal, virilizing.
INTRODUCCIÓN

La Hiperplasia Suprarrenal Congénita (HSC) corresponde a
un grupo de desórdenes autosómicos recesivos
caracterizados por una alteración en la síntesis de cortisol. La
incidencia es variable con un rango entre 1:10000 a 1:20000
RNV y es más prevalente en ciertos grupos étnicos (1, 2, 3). Su
forma más común (95%) es causada por mutaciones en
CYP21A2, gen que codifica la enzima 21-hidroxilasa, ésta
permite la conversión de 17 hidroxiprogesterona a 11
deoxicortisol -precursor de cortisol- y de progesterona a
deoxicorticosterona, precursor de aldosterona (4). El bloqueo
en estos procesos, genera mayor estimulación de la corteza
adrenal, acumulación de precursores con desviación de la vía
hacia una mayor producción de esteroides sexuales,
testosterona y androstenediona. Esto origina uno de los
signos más clásicos de la enfermedad, la virilización de
genitales externos, desde la etapa antenatal (2). Existen formas
clásicas y no clásicas de presentación. Dentro de la

presentación clásica, se encuentran la virilizante simple
(25%), y la perdedora de sal (75%); ésta última, con déficit
completo de la enzima y producción inadecuada de
aldosterona, la que se expresa en el recién nacido con
deshidratación severa y shock hipovolémico, amenazando la
vida del paciente (5, 6).
Existen también formas no clásicas más prevalentes, 0.10.2% de la población caucásica. Se caracterizan por
deficiencia leve a moderada de la enzima y se presentan en
período postnatal con signos de hiperandrogenismo, que
puede no ser evidente al nacimiento en niñas (2).
Presentamos un paciente preescolar de sexo masculino, con
diagnóstico tardío de HSC clásica, correspondiente a la
forma virilizante simple en un preescolar que consulta por
sospecha de pubertad precoz.
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FIGURA 1

CASO CLÍNICO

Paciente con antecedente de ser único hijo de padres
jóvenes, sanos y no consanguíneos, cuyo embarazo fue
normal y sin exposición a teratógenos. Nace por PTVE las
39 semanas con un peso de 3200 g y talla de 49 cm. Entre
sus antecedentes destacan asma bronquial, hipertrofia
adenoidea, hipoacusia neurosensorial y retraso del
lenguaje. A los 2 años madre observa desarrollo del falo, sin
otros cambios puberales. Consulta por este motivo a los 3
años 9 meses en policlínico de endocrinología infantil.

Curva de crecimiento observada durante seguimiento clínico del
paciente. Se observa entre los 7 y 8 años una tendencia estacionaria
de la curva de talla.

Al examen físico se pesquisa una talla alta de 113 cm (+2,8
DS), peso 21 kg, (P/T p77), piel sana, sin acné, sin olor ni
vello axilar y sin vello púbico. Pene de 8 cm en erección y
volumen testicular de 3 ml (prepuberal) y escroto laxo.
Ingresa para estudio de los diagnósticos diferenciales de
pseudopubertad precoz y descartar tumores virilizantes.
Los exámenes se detallan en la tabla 1.
Con estos antecedentes se confirma diagnóstico de HSC
Clásica Virilizante Simple y se inicia tratamiento de
reemplazo hormonal con cortisol y Fludrocortisona.
Evoluciona favorablemente, con disminución progresiva
de niveles de 17 OH-progesterona y sin signos de
progresión de desarrollo puberal. Exámenes
complementarios descartan pubertad precoz central (test de
LHRH con peak LH 0,5 y testosterona < 0.2ng/ml), así
como hiperandrogenismo adrenal (DHEAS 15ug/dl y
androstenediona <0.3ng/ml).
La edad ósea mantiene un lento progreso, hasta los 8 años
de edad en que se describe una edad ósea de 13 años. En este
momento se detecta talla estacionaria, por lo que se decide
iniciar hormona de crecimiento. Los datos antropométricos
durante el seguimiento se resumen en la figura 1.
DISCUSIÓN

Este caso constituye un ejemplo del desafío que implica el
diagnóstico de HSC virilizante en varones. En niñas esta
patología se enmarca en la nueva clasificación de
Trastornos del Desarrollo sexual 46XX, debido a la
virilización secundaria a una hiperproducción androgénica,
sin embargo, dado que no existe producción de Hormona
Antimulleriana, el desarrollo de genitales internos (útero y
trompas de Falopio) sigue su curso. Dependiendo del nivel
al que la vía enzimática se vea alterada, se observarán,
además del déficit de cortisol, signos de deficiencia de
mineralocorticoides, esto define la gravedad del cuadro
clínico y convierte el diagnóstico en una urgencia médica (6).
En cuanto a la forma virilizante simple, en pacientes no
tratados se observa un crecimiento lineal acelerado, con
signos de hiperandrogenismo: aparición de vello axilar y
púbico, acné, y aceleración de edad ósea. En varones se
observa macrofalosomía y testes pequeños; en mujeres,
clitoromegalia, hirsutismo, alteraciones menstruales y en
edad adulta, infertilidad (6, 7) .

El desarrollo puberal con el tratamiento adecuado
habitualmente se desarrolla de manera normal, sin
embargo, en algunos pacientes la terapia de reemplazo
hormonal con glucocorticoides puede gatillar el inicio de
pubertad precoz de origen central, al liberar al eje HHG de
la inhibición producida por estrógenos derivados de el
hiperandrogenismo previo (5, 8) .
Dadas las dificultades diagnósticas en base a la clínica, y el alto
riesgo que implica para la vida del paciente esta patología, países
desarrollados han implementado protocolos de screening
neonatal universal. Como recomiendan las guías clínicas
publicadas en 2010 por el Subcomité de Guías Clínicas de la
Sociedad de Endocrinología, éste debiese ser realizado en dos
fases, inicialmente con medición de 17-OHP en una muestra de
sangre en papel filtro, mediante técnica de inmunoensayo y
posterior confirmación con técnica de espectrometría de masas en
tándem, posterior a las primeras 24 horas de vida (2, 8, 9) .
Una vez confirmada la elevación de 17 OHP, se deben
buscar signos de pérdida de sal (electrolitos plasmáticos); la
actividad de Renina Plasmática (ARP) aumentada en
relación a Aldosterona, confirma el compromiso
mineralocorticoide y permite diferenciar la forma
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TABLA 1

Exámenes de laboratorio

Examen

Resultado

Valor de Referencia

• Na plasmático

135.3 mEq/dl

135-145 mEq/dl

• K plasmático

4.15 mEq/dl

3,5-5 mEq/dl

• Ecotomografía abdominal y pelviana

Glándula suprarrenal izquierda de
morfología normal, visión de
próstata homogénea de 2.9 cc

• ßHCG

<2.39 mUI/ml

<2.39 mUI/ml

• Fetoproteína

1.3 ng/ml

<10 ng/ml

• FSH

<0.66 mUI/ml

Prepuberal <0.66 mUI/ml

• 17 a-OH progesterona

>200 ng/ml

Niños 1-8 años: <0.1-0.82 ng/ml

• Testosterona total

1.54 ng/ml

Prepuberal <0.09 ng/ml (ECLIA)

• SHBG

85.23 nmol/L

50-80nmol/L

• DHEA-S

171.6 ug/dl

0-44ug/dl (ECLIA)

• Androstenediona

20.58 ng/ml

0.05-0.45 ng/ml (ICMA)

• Test de ACTH - 17 OHP

30 min y 60 min >200 ng/ml

(ELISA)

• Activ. Renina plasmática

4.6 ng/ml/h

1.1-3.8 ng/ml/h.

• Cariograma

46XY

• Radiografía edad ósea

11 años (T/EO= -4,5DS)

perdedora de sal de la forma virilizante simple (2). Los
niveles de cortisol matutinos resultarán bajos en las formas
clásicas, y niveles de andrógenos, androstenediona, DHEA,
progesterona y Testosterona, resultarán elevados en las
formas virilizantes (clásicas y no clásicas).
El diagnóstico constituye una urgencia médica, éste permitirá
iniciar oportunamente la terapia de reemplazo hormonal con
glucocorticoides, y mineralocorticoides si es necesario. Otros
objetivos de la terapia son disminuir el hiperandrogenismo,
optimizar el crecimiento, evitando el exceso de
glucocorticoides y promover, en el largo plazo, la fertilidad (8).
En cuanto a los glucocorticoides, el tratamiento de elección
es la hidrocortisona (10-15mg/m2/d) por vía oral en 2 a 3
dosis (2, 5, 8). El monitoreo incluye medición de niveles de 17OHP, los que deben disminuir pero no a niveles fisiológicos
(100-1,000 ng/dL); vigilancia de aparición de signos de
síndrome de Cushing, crecimiento lineal y desarrollo
puberal. Las dosis deben ser ajustadas en situaciones de
estrés, tales como enfermedad febril, cirugías, traumas, y
administrada por vía parenteral si el paciente no tiene buena
tolerancia oral (2, 5).
El reemplazo mineralocorticoide se realiza con
fludrocortisona (0,05-0,2mg/día), asociado a suplementación
de sodio por vía oral (1-2g/día), especialmente en período de
lactante, posteriormente la alimentación complementaria
suple estos requerimientos (2, 4).
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El seguimiento del desarrollo puberal y la edad ósea es de
suma importancia, ante signos de pubertad precoz, se
recomienda el tratamiento con análogos de LHRH (2). En
nuestro caso, ante la rápida progresión de edad ósea,
asociado a talla estacionaria, con mal pronóstico de talla
adulta, se inicia tratamiento con hormona de crecimiento sin
necesidad de usar análogos. Existe evidencia de que el
tratamiento con hormona de crecimiento con o sin análogos de
LHRH, tendría beneficios en cuanto a preservar la talla adulta
según el potencial genético de pacientes afectados por HSC, sin
embargo se requiere de estudios clínicos randomizados que
permitan establecer recomendaciones de tratamiento (8, 9) .
En casos de virilización severa en niñas se mantiene la
discusión sobre las indicaciones y el momento de
tratamiento quirúrgico con plastía de genitales externos (2).
COMENTARIOS

La HSC virilizante simple es una patología poco frecuente,
que puede ser asintomática en el recién nacido. Dado que el
screening neonatal no se encuentra disponible en nuestro
medio, es de suma importancia realizar un acucioso examen
físico, poniendo especial énfasis en genitales externos, en
busca de signos de hiperandrogenismo. Una vez descartado
el compromiso mineralocorticoide, y habiendo evaluado la
producción de glucocorticoides y andrógenos, es
perentorio el inicio de terapia de reemplazo esteroidal.
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Nuestro caso, es un buen ejemplo del impacto que esta
patología tiene sobre el crecimiento y desarrollo puberal; en
este paciente, el avance sostenido de la edad ósea, asociado
a talla estacionaria, hizo necesario además, el tratamiento
con hormona de crecimiento, que permite preservar talla
adulta en niños con esta patología.
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Santuario de Nossa Senhora da Penha, en Vilha Velha, Espirito Santo, Brasil.
El cuadro se llama “A visão dos holandeses em 1643” (La visión de los
holandeses en 1643) realizado por Benedito Calixto en 1927 (óleo sobre tela,
170 x 305 cm), y que se conserva en el mismo Convento, junto con la imagen de
la Virgen de la Peña, Patrona del Estado. Desde la cima del monte se tiene una
vista privilegiada de las ciudades de Vila Velha y Vitória.
El cuadro representa el asalto frustrado que una escuadra holandesa realizó al
Santuario el 22 de setiembre de 1643, en el marco de la invasión holandesa al
Brasil. Según la leyenda, los invasores huyeron cuando vieron que el Santuario
se había transformado en una plaza fortificada, defendida por un ejército bien
armado, y que del monte bajaban jinetes y soldados con las armas preparadas
para el ataque. Aunque en el cerro, realmente, no había persona alguna. La
milagrosa situación fue atribuida a san Mauricio y los mártires de la Legión
Tebana, cuya fiesta se celebra ese día.
Fotografía © Dr. José Luis Dinamarca
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RESUMEN
La presencia de cálculos (coprolitos, fecalitos o apendicolitos) en el lumen del apéndice cecal se denomina apendicolitiasis.
Es un hallazgo frecuente, especialmente en niños, sometidos a apendicectomía por apendicitis aguda. También puede ser un
hallazgo imagenológico en el estudio de un paciente por otro motivo.
Históricamente se ha postulado la relación causal con apendicitis, pero la literatura reciente postula que el factor
obstructivo adjudicado al apendicolito pareciera asociarse solo a la presencia de complicaciones y no ser un elemento
causal de apendicitis aguda.
Hasta el momento, no existe evidencia suficiente para plantear un manejo estandarizado ante el hallazgo de apendicolitiasis
en pacientes asintomáticos.
Presentamos cuatro casos clínicos de pacientes con apendicolitiasis, todos los cuales consultaron por dolor abdominal,
descartándose cuadro agudo y fueron sometidos a cirugía diferida. El examen histopatológico de nuestros pacientes
demostró en todos, algún grado de inflamación apendicular, reafirmando la necesidad de someter a cirugía los pacientes
con apendicolitiasis sintomática. Se realiza una revisión bibliográfica del tema y las diferentes opciones ante al hallazgo de
un coprolito apendicular.
Palabras clave: pediatría, apendicitis, apendicolitiasis, apendicolito, fecalito.
ABSTRACT
Appendicolithiasis: Review and case series report
The presence of calculi (coproliths, fecaliths or appendicoliths) in the appendiceal lumen is refered to as appendicolithiasis.
It is a common finding, especially in pediatric patients undergoing surgery for acute appendicitis. Appendicolithiasis can
also be a finding in patients undergoing diagnostic imaging tests for other conditions.
Historically a casual relation has been considered between appendicolithiasis and appendicitis, but recent literature shows
that the presence of an appendicolith is associated with complications but it is not the cause of appendicitis.
So far, there is not enough evidence supporting a standarized treatment for patients with asymptomatic appendicolithiasis.
We present four clinical cases and a review of relevant literature.
Key words: pediatrics, apendicitis, apendicolithiasis, apendicolith, fecalith.

INTRODUCCIÓN

Un apendicolito es un conglomerado de heces sólidas con
depósitos minerales ubicado en el apéndice vermiforme,
cuyo crecimiento es progresivo y que generalmente mide
menos de 1 cm de diámetro (1) . La forma más calcificada del
apendicolito se denomina cálculo apendicular, aunque
actualmente ambos términos se usan de manera indistinta.
La presencia de material fecal en el apéndice generaría
irritación local y en forma secundaria un aumento en la
producción de mucus, que posteriormente sedimenta
produciendo la litiasis (2, 3).

Se ha postulado que las dietas pobres en fibra y líquidos
favorecerían su formación. Bajo esta premisa, Jones et al (4),
en 1985, realizaron un estudio en el cual compararon la
prevalencia de apendicolitiasis incidental en la población
canadiense (alimentación pobre en fibra) y sudafricana
(alimentación rica en fibra), diagnosticada a través de la
palpación apendicular, en pacientes sin apendicitis aguda,
sometidos a laparotomía. Se evidenció una diferencia
estadísticamente significativa entre ambos grupos, con
32% y 4% de apendicolitiasis respectivamente.
En estudios previos a la década del 70’, se consideraba al
apendicolito y su papel obstructivo, como la principal causa
de apendicitis aguda (AA) (5).
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Se postulaba que la obstrucción completa del lumen
apendicular generaría un aumento de presión intraluminal, lo
que dificultaría su irrigación y favorecería la invasión por
microorganismos del colon, produciendo la enfermedad (6, 7).
Existe evidencia no concordante con esta hipótesis.
Arnbjornsson y Bengmark ( 8) , en 1983 midieron la presión
intraluminal en 27 pacientes con AA sometidos a
apendicectomía, donde 21 pacientes presentaron apendicitis
flegmonosa y en solo 2 de ellos se objetivó un aumento de la
presión intraluminal. Los 6 pacientes restantes presentaron
apendicitis gangrenada, todos con presión aumentada. Por lo
que el factor obstructivo pareciera asociarse solo a la
presencia de complicaciones y no ser un elemento causal de la
apendicitis aguda.
Varios estudios demuestran una prevalencia entre 1,5% y 36%
de apendicolitiasis, en pacientes con apendicitis aguda (9-15).
Estudios recientes, como el realizado por Singh et al (14) en el año
2013, que incluyó 273 pacientes pediátricos y 741 adultos,
evidenció que la prevalencia de apendicolitiasis en AA en la
población pediátrica fue mayor (29.9%) que en la población
adulta (13.7%).
El primer apendicolito en una radiografía de abdomen simple
fue descrito en 1906 por Weisflog (16) . La presencia de este
hallazgo era considerado como un signo muy específico de AA,
pero es bajo el porcentaje (menos del 25%), de apendicolitos
que pueden ser evidentes a través de la radiografía (17) . En la
actualidad uno de los exámenes con mayor rendimiento para
detectar apendicolitiasis y apendicitis secundaria es la
tomografía computada (TC) de abdomen y pelvis. En el estudio
llevado a cabo por Lowe et al (18) a finales de la década de los 90’,
se estudiaron 104 pacientes menores de 17 años con cuadro
clínico y TC sugerentes de apendicitis aguda y que fueron
sometidos a apendicectomía. Según resultado histopatológico,
se determinó que la presencia de un apendicolito en estos
pacientes tiene una sensibilidad del 65%, una especificidad del
86%, un valor predictivo positivo del 74% y un valor predictivo
negativo del 26%.

La incidencia real de la apendicolitiasis incidental en la
población pediátrica mediante TC es desconocida. Es
escasa y antigua la literatura que determina la prevalencia
de este hallazgo en la radiografía de abdomen simple, pero
se ha determinado entre un 2 a 4% (23, 24).
Debido a la existencia de apendicolitiasis asintomáticas y
considerando la ausencia de pautas claras de manejo
disponibles en la literatura, se hace necesario establecer un
abordaje adecuado de estos pacientes, a la luz de la evidencia
actual. A continuación se presenta 4 casos clínicos y se discute
las recomendaciones de la literatura actualizada sobre el tema.
CASOS CLÍNICOS

Caso 1
Paciente de sexo masculino de 5 años, consulta en el Servicio
de Urgencia Infantil por dolor abdominal. Al examen el
abdomen está blando, depresible y levemente sensible a la
palpación profunda en FID. El cuadro no impresiona
característico de apendicitis aguda. Se realiza radiografía
abdomen y TC de abdomen y pelvis que muestran litiasis
apendicular de 13mm, sin signos de proceso inflamatorio
apendicular agudo (figura 1). Se decide manejo conservador
y cirugía diferida. Se realiza apendicectomía electiva 25 días
después, confirmando la apendicolitiasis (figura 2). Biopsia:
apéndice dilatado hasta 14 mm de diámetro, con su lumen
ocupado por abundante cantidad de polinucleares y piocitos.
El corion exhibe hiperemia y aumento de polinucleares y
eosinófilos en la mucosa y submucosa. Algunos elementos
migrando por las capas de la musculatura lisa propia. Leve
congestión y aumento de linfocitos en subserosa. Conclusión:
apendicitis aguda inespecífica inicial.
FIGURA 1

Apendicolitiasis en apendicitis aguda inicial. A la izquierda se aprecia
imagen compatible con apendicolito en radiografía de abdomen
simple de pie. A la derecha se evidencia el mismo hallazgo en una TC
de abdomen sin contraste.

De acuerdo a estas cifras, la presencia de un coprolito en
estudios de imágenes, en paciente sintomático, no bastaría
por si sola para confirmar el diagnóstico de apendicitis
aguda. Por otro lado, existe una gran cantidad de pacientes
con apendicolitiasis, que no necesariamente presentan una
apendicitis asociada (19).
Cuando la obstrucción por el apendicolito es transitoria,
genera un cuadro de dolor cólico sin inflamación
apendicular. Se ha visto que en pacientes con dolor cólico
en el cuadrante inferior derecho (CID) del abdomen y
ausencia de inflamación apendicular en la biopsia, un 13 a
20% presentaba apendicolitos, que podrían corresponder a
la causa del cuadro clínico (20, 21).

FIGURA 2

Apendicolitiasis en apendicitis aguda inicial. Pieza operatoria de
apéndice cecal con dilatación en extremo distal, compatible con
apendicolitiasis y signos de appendicitis aguda inicial.

La migración espontánea del cálculo generaría la remisión
del dolor, dado que un apéndice sano tendría la capacidad
de expulsar el apendicolito. El estudio de Rollins del 2010,
demostró que en el seguimiento con TC, solo 3 de 16 niños
estudiados por dolor abdominal, que no fueron operados,
persistieron con apendicolitiasis (22).
BHVM 2016, 72 (4)
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Caso 2
Paciente de sexo masculino, de 5 años de edad, que consulta
en el Servicio de Urgencia Infantil por dolor abdominal de
características inespecíficas. Al examen se encuentra dolor
abdominal difuso, sin contractura ni signos peritoneales. Se
realizan exámenes de laboratorio que descartan cuadro
inflamatorio. La TC de abdomen y pelvis muestra litiasis
apendicular de 16 mm, sin signos de enfermedad aguda
(figura 3). Se decide manejo conservador y apendicectomía
diferida, la cual se realiza 25 días después. Dentro de los
hallazgos intraoperatorios destaca litiasis apendicular y
signos macroscópicos de apendicitis aguda (figura 4).
Biopsia: Apéndice dilatado hasta 18 mm de diámetro, con un
coprolito en su lumen. El corion presenta hiperemia,
pequeñas hemorragias y acentuado infiltrado polinuclear
difuso, que se extiende hasta la subserosa. Hay extensas áreas
ulceradas, cubiertas por exudado. Sobre la serosa hay
depósito de fibrina y leucocitos. Conclusión: apendicitis
aguda inespecífica úlcero-flegmonosa con periapendicitis.
FIGURA 3

Apendicitis aguda úlcero flegmonosa asociada a apendicolitiasis.
Imagen compatible con apendicolito en TC de abdomen sin contraste.
A la izquierda en corte coronal y a la derecha en corte axial.

solicitan exámenes de laboratorio, que muestran
parámetros inflamatorios dentro de rangos normales y se
descarta patología urinaria. Se realiza TC de abdomen y
pelvis que demuestra imagen sugerente de litiasis
apendicular. Dado discordancia entre cuadro clínico y
exámenes imagenológicos y de laboratorio, se decide
manejo conservador y cirugía diferida. Se opera 2 semanas
después de la consulta. Biopsia: apéndice hasta 6 mm de
diámetro, con lumen con coprolitos. Leve fibrosis irregular
en la submucosa, sin polimorfonucleares ni eosinófilos.
Conclusión: apéndice vermicular con coprolitos.
Caso 4
Paciente de 3 años de edad, de sexo femenino, que consultó
en Servicio de Urgencia Infantil por cuadro caracterizado
por dolor abdominal asociado a disuria, fiebre, vómitos y
diarrea. El examen abdominal es normal, sin dolor
localizado, ni contractura. Posteriormente se asiste a la
regresión de la sintomatología dolorosa. Se realizó TC que
mostró estructura compleja predominantemente hipodensa
con nódulo calcificado en región anexial pararectal derecha
y un apéndice cecal de 5 mm (figura 5). Tres meses
posterior a la consulta, se realiza exploración laparoscópica
que permite identificar litiasis apendicular (figura 6) y se
realiza apendicectomía sin incidentes, con buena evolución
postoperatoria. Biopsia: apéndice de 8 mm de diámetro con
hemorragias en la mucosa y aumento leve de eosinofilos y
neutrófilos en la mucosa y submucosa. Escasos elementos
migrando por las capas de musculatura lisa y aumento de
linfocitos en subserosa. Dilatación luminal irregular.
Compatible con apendicitis aguda inicial.
FIGURA 5

FIGURA 4

Apendicitis aguda úlcero flegmonosa asociada a apendicolitiasis.
Pieza operatoria de apéndice cecal con dilatación en extremo
proximal, compatible con apendicolitiasis.

Imagen compatible con apendicolito en tomografía computada de
abdomen sin contraste, corte horizontal.

Caso 3
Paciente de sexo femenino de 9 años, consultó en Servicio
de Urgencia Infantil por cuado de dolor lumbar derecho. Al
examen el abdomen está blando, depresible e indoloro.
Solo hay dolor a la palpación de la fosa lumbar derecha. Se
146
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FIGURA 6

Pieza operatoria de apéndice cecal con dilatación en extremo distal,
compatible con apendicolitiasis.

DISCUSIÓN

La apendicolitiasis suele diagnosticarse en dos escenarios
principales: durante el estudio de pacientes con dolor
abdominal o ser un hallazgo imagenológico en estudio por
otra causa. Todos nuestros pacientes fueron estudiados por
dolor, abdominal en 3 casos y lumbar en 1 de ellos. Cuando
se presenta sintomatología de manera sincrónica al dolor, la
literatura preconiza la extirpación del apéndice, por el
riesgo que ella se deba a la presencia de coprolitos en el
interior del apéndice. En nuestra serie esto se ve refrendado
en el hallazgo histopatológico de los especímenes
estudiados, que mostraron en todos los casos algún grado de
inflamación apendicular.
El manejo de la apendicolitiasis en diferentes situaciones
clínicas es controversial. A continuación resumimos las
recomendaciones actuales de manejo, de acuerdo a la
literatura disponible.
Situación 1: Apendicolitiasis sintomática.
Recomendación: Apendicectomía electiva.
Un estudio reciente, realizado en 2007 por Rabinowitz et al (25)
intentó determinar el riesgo de desarrollar AA en pacientes de
todo grupo etario con apendicolitiasis. Se realizó seguimiento
de 74 pacientes asintomáticos o con dolor abdominal no
considerado como AA. Del grupo de pacientes asintomáticos
(52 pacientes, equivalentes al 70% de la muestra), ninguno
presentó AA en su seguimiento. Sin embargo de los 22
pacientes (30%) que tenían historia de dolor (posibles
síntomas de apendicitis), un 23% volvió con un cuadro claro
de apendicitis que requirió cirugía.
Si consideramos que el riesgo de desarrollar apendicitis a lo
largo de la vida es 8.6% para hombres y 6.7% para mujeres (26),
el grupo de pacientes con apendicolitiasis y dolor abdominal,
pero sin signos inflamatorios a la TC, tiene un claro mayor
riesgo de desarrollar AA en relación a la población general.
Un estudio realizado por Fraser et al en población pediátrica
cuyo objetivo era determinar la prevalencia de
apendicolitiasis en pacientes con clínica de AA, analizó 601
piezas operatorias. No se encontraron diferencias
significativas en la prevalencia entre los casos de AA y
aquellos con histología normal, aunque la apendicolitiasis
fue más frecuente en los casos de AA perforada que no

perforada. Además, todos los pacientes con apendicolitiasis
e histología normal habían presentado dolor abdominal
agudo que simulaba apendicitis. Lo anterior sugiere que el
apendicolito podría tener la capacidad de generar dolor
abdominal agudo que la imite (21).
Este segundo punto se apoya en el estudio de Grimes et al
donde evaluó la asociación entre la remoción de apéndices
con histología normal y la resolución del dolor en cuadrante
inferior derecho (CID). Un 13% de las muestras
presentaron fecalito y este grupo desarrolló
significativamente menos recurrencia de los síntomas
luego de la intervención en relación al grupo sin
apendicolitiasis (5% v/s 48%). La apendicolitiasis podría
generar síntomas por sí sola, dolor en FID y la
apendicectomía pareciera ser un tratamiento efectivo en
estos pacientes para evitar la recurrencia de síntomas (20).
Situación 2: Apendicolitiasis asintomática.
Recomendación: observación.
Rollins et al (23) el 2010 publican un trabajo observacional
retrospectivo en el cual se intentó evaluar el riesgo de
desarrollar AA en niños con apendicolitiasis, sin signos de
inflamación apendicular en la TC, independiente de su
sintomatología. De 75 pacientes con este hallazgo, 79% no
desarrolló AA en un promedio de seguimiento de 2,8 años.
El resto de los pacientes (21%) fue sometido a
apendicectomía, por petición del paciente o decisión del
médico tratante, pesquisándose AA en un 8% del total de
pacientes en estudio.
Situación 3: Apendicitis más apendicolitiasis.
Recomendación: Apendicectomía de urgencia.
Hay diferentes estudios que revisan la asociación entre AA
y la presencia de apendicolitos. Alaedeen et al en 2008 (27),
estudió pacientes menores de 18 años sometidos a
apendicectomía, y demostró una mayor asociación de
perforación y posterior abscedación apendicular en
aquellos pacientes con apendicolitiasis (26). Singh et al,
concuerda con el estudio anterior y encuentra que el 39.4%
de las apendicitis secundarias a apendicolitiasis
presentaron perforación, mientras que en las alitiásicas la
tasa de perforación fue de 14.6% (14). Se piensa que la
presencia de cálculos en el interior del apéndice inflamado
generaría erosión en la pared apendicular lo que llevaría a la
perforación y posterior contaminación peritoneal (12). En
conclusión la presencia de un coprolito en la TC de
pacientes cursando un cuadro de apendicitis, se asocia a
mayor frecuencia de perforación, por lo que se recomienda
la cirugía pronta.
Situación 4: Plastrón apendicular más apendicolitiasis.
Recomendación: Apendicectomía electiva.
Ein et al (28) realizaron un estudio en 2005 en pacientes
pediátricos con plastrón o absceso apendicular que habían
recibido exclusivamente tratamiento médico. La tasa de
recurrencia de apendicitis en los pacientes con apendicolito
era significativamente mayor que en el grupo sin
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apendicolitiasis (72% v/s 26%). Lo anterior refuerza la idea
de someter aquellos pacientes a una apendicectomía
diferida (de intervalo), para evitar recurrencias.
COMENTARIOS

No existe evidencia suficiente para plantear un manejo
estandarizado en los pacientes con apendicolitiasis.
Existen datos en el sentido que la presencia de apendicolitiasis
en pacientes asintomáticos, no implica necesariamente el
desarrollo de AA. En estos pacientes se podría plantear un
manejo con seguimiento clínico y/o con imágenes a la espera de
la resolución espontánea. Sin embargo no hay estudios que se
refieran al tamaño y ubicación del coprolito, pues parece poco
probable que un apendicolito de gran tamaño (se denomina
coprolito gigante aquellos mayores a 1 cm), ubicado en el
extremo del apéndice sea expulsado. En estos casos parece
razonable realizar la apendicectomía.
Por otro lado, los pacientes que han consultado por dolor
abdominal, con litiasis apendicular en su estudio de
imágenes, si tendrían un mayor riesgo que la población
general de desarrollar AA y se beneficiarían con la
extirpación electiva del apéndice cecal.
En nuestra serie, todos los pacientes consultaron por dolor
abdominal. En su estudio no se logró evidenciar
apendicitis aguda, a pesar de lo cual, de acuerdo a la
recomendación anterior, se realizó apendicectomía electiva
en todos. La histopatología reforzó la decisión quirúrgica,
ya que reveló en 3 de los 4 casos elementos de inflamación
aguda o persistente del apéndice y algunos elementos de
inflamación crónica en el cuarto.
En cuanto a los pacientes con apendicolitiasis que desarrollan
AA, no cabe duda acerca de la importancia de la cirugía
pronta, pues la tasa de perforación es mayor y más precoz.
Tampoco hay discusión sobre la indicación de
apendicectomía de intervalo en pacientes que han recibido
tratamiento médico por un absceso o plastrón apendicular
asociado a apendicolitiasis.
Existen pocos estudios que aborden el tema de manera
exclusiva en la edad pediátrica y la mayoría son de carácter
observacional y retrospectivo. Se hace necesaria la realización
de trabajos que incluyan únicamente población pediátrica y que
sean preferentemente de cohorte prospectivo.
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RESUMEN
La encefalitis autoinmune es una patología de baja incidencia, que se ha relacionado con procesos autoinmunes y
síndromes paraneoplásicos, y cuyo diagnóstico se basa en la clínica, estudio de anticuerpos específicos,
electroencefalografía y neuroimágenes. Su diagnóstico oportuno y terapia farmacológica precoz, favorece un buen
pronóstico. Presentaremos un caso con características clínicas clásicas cuyo análisis de laboratorio no fue concluyente, sin
embargo la buena respuesta al tratamiento y el posterior estudio de anatomía patológica corroboraron el diagnóstico.
ABSTRACT
Autoimmune encephalitis. About a case
Autoimmune encephalitis is a low incidence pathology, which has been linked to autoimmune processes and paraneoplastic
syndromes, and whose diagnosis is based on clinical history, analysis of specific antibodies, electroencephalographic studies
and neuroimaging. Its early diagnosis and pharmacological therapy, leads to a better prognosis.
We now present a case report with classic clinical features in which laboratory analysis was not conclusive, however the
response to treatment and anatomopathological studies confirmed the diagnosis.
Keywords: Encefalitis Autoinmune, Encefalitis Límbica, Pronóstico.

INTRODUCCIÓN

La encefalitis autoinmune es una enfermedad poco
frecuente mediada por anticuerpos, de carácter
inflamatorio y clínicamente se presenta como un deterioro
subagudo de la memoria, síntomas psiquiátricos, síndromes
convulsivos y alteraciones del ciclo circadiano, entre otros.
A continuación se presenta el caso clínico de una mujer de
25 años previamente sana, que comienza con
sintomatología compatible con encefalitis al que se agrega
deterioro cognitivo de predominio amnésico, alteraciones
de conducta, trastornos ejecutivos, paresia braquiocrural
izquierda, trastorno deglutorio y epilepsia de tipo parcial
compleja, con elementos de tipo psiquiátrico.
CASO CLÍNICO

Mujer de 25 años previamente sana, presenta cuadro de 2
semanas de evolución con sensación vertiginosa,
inestabilidad de la marcha, lateropulsión, hemiparesia
braquiocrural izquierda, disartria, dismetría ocular y
nistagmus espontáneo izquierdo. Se hospitaliza por
encefalitis de presunta causa herpética iniciándose
tratamiento. La resonancia magnética de cerebro (RM) de
ingreso muestra aumento de grosor e incremento de señal
Correspondencia: andresfr.rojas@gmail.com
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de la corteza temporal e insular derechas con compromiso
de la sustancia blanca subyacente. Evoluciona con aumento
de la sintomatología motora por lo que se interpreta como
encefalitis autoinmune. Se inicia tratamiento con
metilprednisolona con regresión parcial de la clínica.
Posterior al alta evoluciona con trastornos cognitivos de
predominio amnésico y ejecutivo, desorientación temporal
y empeoramiento del compromiso motor. Se agregan crisis
convulsivas parciales complejas, correlacionadas con
actividad irritativa multifocal bitemporal en el
electroencefalograma (EEG).
Se rehospitaliza para completar estudio de encefalitis
límbica con panel de anticuerpos intraneuronales.
Presentando trastornos deglutorios, alteración de memoria
de trabajo y de corto plazo, poca fluencia verbal, paresia
facial de los 2/3 inferiores de la cara, reflejo deglutorio
enlentecido y desviación lingual, prueba de mínima paresia
positiva, hipotonía predominante en extremidad superior,
reflejo cutáneo plantar indiferente, hipoestesia,
lateropulsión, disdiadococinesia y dismetría, todo lo
anterior en hemicuerpo izquierdo. RM cerebral de control
muestra lesión temporo-insular derecha que ha sido
evolutiva al aumentar de tamaño y presenta mayor
compromiso subcortical, se sospecha glioma; se realiza
biopsia de lóbulo temporal compatible con encefalitis
límbica y punción lumbar para solicitud de anticuerpos la
cual resulta negativa.
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Nuevo tratamiento con metilprednisolona e
inmunoglobulinas obtienen respuesta parcial en el
compromiso atencional, ejecutivo y sobre alteraciones de la
marcha. Debido a esto se inicia tratamiento
inmunosupresor con ciclofosfamida.
Se da el alta con mejoría clínica y disminución de crisis
convulsivas tras ajuste de drogas anticonvulsivantes, para
terapia ambulatoria de rehabilitación integral.
DISCUSIÓN

La encefalitis autoinmune es una enfermedad de carácter
inflamatorio mediada por anticuerpos. Durante los últimos
diez años el número de encefalitis de causa no infecciosa ha
incrementado, siendo en su mayoría de origen autoinmune
(1). Se ha asociado la causa de esta entidad a anticuerpos
dirigidos contra antígenos de superficie, contra proteínas
sinápticas o contra antígenos intracelulares (2).
Clásicamente el diagnostico de encefalitis autoinmune se
realiza mediante la detección de anticuerpos y la respuesta a
inmunoterapia. Sin embargo estos criterios no permiten un
diagnóstico temprano de la enfermedad, considerando
además que la ausencia de anticuerpos detectables no
excluye el diagnóstico (1). Por lo que se han propuesto
criterios clínicos que permitan una detección y tratamiento
precoz. Los signos clínicos cardinales son compromiso
subagudo (menor de 3 meses) de pérdida memoria de corto
plazo, déficit en la memoria de trabajo, estado mental
alterado, síntomas psiquiátricos (irritabilidad, depresión,
alucinaciones) y convulsiones (1, 2, 3).
Exámenes de apoyo para criterios diagnósticos son RM que
muestra una señal hiperintensa en T2 y FLAIR especialmente
en los lóbulos temporales, EEG con actividad epiléptica o de
onda lenta especialmente en los lóbulos temporales y
pleocitosis en líquido cefaloraquídeo (LCR) (1, 2).
Los tratamientos de primera línea son metilprednisolona,
inmunoglobulinas o plasmaféresis.
(4)

En un estudio retrospectivo realizado por Toledano et al. ,
se propone como protocolo terapéutico repetir pulsos de
metilprednisolona o inmunoglobulinas en forma semanal
durante 4 a 6 semanas. El 62% de los pacientes tuvo buena
respuesta al primer esquema de tratamiento. Del grupo de
pacientes no respondedores, la mitad mejoró con un
segundo agente inmunosupresor.
Se debe considerar inmunosupresión en forma prolongada,
dado que una pequeña proporción puede tener un curso con
recaídas y remisiones.
Cuando la respuesta al tratamiento de primera línea es
escasa o nula, algunos autores indican la administración de
fármacos de segunda línea, como rituximab, y/o
ciclofosfamida (2).
Dado el riesgo de desarrollo de secuelas permanentes
(como epilepsia en el caso descrito), no debe retrasarse el
uso de terapia inmunosupresora en espera del diagnóstico
150

de cáncer o determinación de anticuerpos, en los casos en
que se haya descartado etiología infecciosa, metabólica o
tóxica, y en los cuales la presentación clínico-radiológica
sea característica.
El año 2007 Bien et al. (5) realizó un estudio retrospectivo en
el cual intentó establecer una correlación en base a
elementos clínicos, radiológicos y anatomopatológicos,
entre el desarrollo de encefalitis autoinmune y el inicio de
epilepsia de lóbulo temporal con esclerosis hipocampal en
adultos. De los 38 pacientes incluídos, más de la mitad
presentaba signos sugerentes de una enfermedad temporomedial de origen autoinmune, ya sea por la forma de
presentación clínica, estudio de anticuerpos, hallazgos de
atrofia hipocampal en el estudio con RM, o hallazgos
anatomopatológicos positivos.
En base a este análisis se determinó lo siguiente:
Los hallazgos anatomopatológicos clásicos de encefalitis
autoinmune (infiltración intersticial de Linfocitos T,
gliosis, pérdida neuronal y nódulos neuronofágicos en
hipocampo) se encuentran con frecuencia en el debut de la
enfermedad (durante el primer año), pero tienden a no
encontrarse a medida que la enfermedad progresa.
La concentración de anticuerpos sugerentes de encefalitis
autoinmune va disminuyendo con el tiempo, por lo cual
muchas veces pueden no estar presentes cuando la
enfermedad es clínicamente evidente.
No todos los pacientes con encefalitis límbica desarrollan
crisis epilépticas: 50% en aquellos con síndrome
paraneoplásicos, 90% cuando existen anticuerpos VGKC
presentes en el estudio serológico.
La presencia de atrofia hipocampal bilateral es muy
sugestiva de encefalitis límbica autoinmune, por lo que se
recomienda en base a ello la instauración de un tratamiento
inmunosupresor precoz con el objetivo de detener la
progresión de la enfermedad y el desarrollo de epilepsia.
Es posible aislar anticuerpos específicos en pacientes que
padecen encefalitis autoinmunes que se asocian a la
presencia de síndromes paraneoplásicos, epilepsia de
lóbulo temporal, mayor frecuencia de crisis convulsivas,
status epiléptico y cuadros psiquiátricos.
Cualquiera sea la causa, si involucra el sistema límbico puede
producir convulsiones o status. De los pacientes que presentan
el antígeno del receptor de N-metil-D-aspartato (NMDA) el
70% presenta convulsiones o status epiléptico; los que
presentan el antígeno LGI1 y GABA(B) se asocian a encefalitis
límbica siendo el último relacionado con convulsiones
tempranas y prominentes (6). En un trabajo realizado el 2013 en
que se estudió a 15 pacientes con el diagnóstico de encefalitis
autoinmune que padecían crisis convulsivas parciales y
complejas, se encontró que el 50% presentó el antígeno al
receptor NMDA (7). De aquellos marcadores que además se
asocian a síndromes paraneoplásicos, los anti-HU son los que
se asocian con mayor frecuencia a convulsiones, epilepsia
partialis contínua y status epiléptico (8).
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La encefalitis límbica se asocia a distintos tipos de
anticuerpos, cada uno tiende a presentar características
clínicas y pronósticos distintos. Cuando se asocia a
encefalopatía paraneoplásica, suele presentar anticuerpos
anti-neurales dirigidos contra epítopos citoplasmáticos,
dentro de los más comunes están los anticuerpos anti-HU
(frecuentemente asociado a cáncer pulmonar de células
pequeñas), anti-YO y anti-MA (asociado a cáncer testicular
de células germinales).
Otro grupo se asocia a anticuerpos dirigidos a proteínas de
membrana, los cuales presentan buena respuesta a terapia
inmunomoduladora. Destacan los anticuerpos contra receptor
NMDA (asociado en algunos casos a teratoma ovárico), antiLGI1 (anteriormente atribuida a anticuerpos contra canales de
potasio dependientes de voltaje VGKC), anticuerpos anti
AMPA, anticuerpos anti GABA, entre otros (9).
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La efectividad del tratamiento dependerá de una serie de
factores que determinan buen pronóstico y mejor respuesta
a tratamiento (6). Los factores de buen pronóstico son: la
menor agresividad o severidad de la enfermedad, el inicio
temprano de tratamiento, y la remoción del tumor (en el
caso de los paraneoplásicos).
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COMENTARIOS

El caso expuesto representa lo descrito en la literatura sobre
encefalitis autoinmune, su tratamiento y factores
pronósticos, destacando la relevancia en la precocidad del
diagnóstico y farmacoterapia oportuna para un pronóstico
favorable. Las manifestaciones clínicas principales son:
compromiso subagudo de memoria a corto plazo y de
trabajo, estado mental alterado, síntomas psiquiátricos y
convulsiones; las que son suficientes para realizar un
diagnóstico oportuno, no siendo necesario esperar el
resultado de anticuerpos específicos. Respecto a éstos
últimos, se menciona que su presencia puede relacionarse
con manifestaciones clínicas secundarias como lo es la
epilepsia.

Parroquia Nuestra Señora de Dolores y vista parcial
de la plaza Eduardo Grove. Viña del Mar, Chile, verano 2016.
Erigida como capilla en 1871, el actual templo data de 1912.
En su interior se conserva la pila donde fue bautizado
San Alberto Hurtado, en 1901.
Fotografía © Dr. José Luis Dinamarca
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HIPOMELANOSIS DE ITO EN PACIENTE DE 15 MESES
Aravena V, Javiera (1); Abarca C, Macarena (1); Sapiain G, Sebastián (2); Puchi S, Alexa

(3)

(1)

Interna de Medicina, Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar
Alumno de Medicina, Universidad del Desarrollo, sede Santiago
(3)
Pediatra, Hospital Dr Gustavo Fricke, Profesora Asistente Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar
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RESUMEN
La Hipomelanosis de Ito (HI) es un trastorno neurocutáneo poco prevalente en Chile y el mundo, caracterizado por lesiones
hipopigmentadas que siguen las líneas de Blaschko y que se asocian principalmente a alteraciones del sistema nervioso
central y/o musculoesqueléticas. Se origina como expresión de un mosaicismo inespecífico de las células pigmentarias,
durante la embriogénesis.
Se presenta el caso de un paciente masculino de 15 meses con lesiones hipopigmentadas características, retraso del desarrollo
psicomotor, crisis convulsivas tónico – clónicas, microcefalia, hipotonía central severa e hipoacusia bilateral, retraso en el
desarrollo dental y dismorfias faciales. Se realizó estudio, resultando sin alteraciones metabólicas, excepto por aumento
progresivo de TSH (11,3 mUI/L), por lo cual se inicia tratamiento con levotiroxina. Con los hallazgos clínicos y resultados de
laboratorio descritos se planteó diagnóstico de mosaicismo pigmentario, continuando estudio de forma ambulatoria.
En cuanto al diagnóstico, se recomienda la utilización de los criterios de Ruiz-Maldonado que consideran la presencia de
lesiones cutáneas asociado a un criterio mayor o dos menores para determinar el diagnóstico definitivo (Ver Tabla 1). La
patología más importante a descartar, es la Incontinencia Pigmentaria, que se caracteriza por estar ligado exclusivamente al
cromosoma X y evolución por etapas de las lesiones cutáneas en las líneas de Blaschko.
En la actualidad la HI solo tiene tratamiento sintomático por cual es importante hacer un diagnóstico precoz para
sobrellevar la patología adecuadamente.
Palabras claves: Hipomelanosis de Ito, Trastorno neurocutáneo, Líneas de Blaschko, Retraso Desarrollo Psicomotor,
Hipotonía central.
ABSTRACT
Hypomelanosis of Ito in a patient 15 months
Hypomelanosis of Ito (HI) is a rarely prevalent neurocutaneous disorder in Chile and the world, that is characterized by
hypopigmented lesions following Blasko lines that are primarily asociated with Central Nervous Sistem and or
musculoskeletal disorders.
It origins as an expression of an inespecific mosaicisism of the pigmented cells during embriogénesis.
We present a case of a 15 months pediatric male patient with characteristic hypopigmented lesions, delayed psychomotor
development, tonic-clonic seizures, microcephaly, central hypotonia and bilateral hypoacusia, delayed dental development
and facial dysmorphia. He was hospitalized for further studies resulting without metabolic disorders except for progressive
enhancement of TSH (11,3 mUI/L), and thyroxine supplement was initiated.
With the described clinical and laboratory findings we proposed the diagnosis of Pigmentary Mosaicism and continued
ambulatory treatment.
Regarding the diagnosis, given the low prevalence of this disease we recommend the use of Ruiz – Maldonado criteria
wich considers the precense of cutaneous lesions associated with one mayor or two minor criteria for the definitive
diagnosis previously discarding the more frecuent diseases.
Speaking about the differential diagnosis the most important disease is Pigmentary Incontinence, characterized by its
exclusive presentation in female patients and the phasic evolution of the cutaneous lesions in Blasko lines.
Nowadays the IH has only sintomatic treatment wich is why its important to make an early diagnosis in order to endure
adequately the disease.
Keywords: Hypomelanosis of Ito, neurocutaneous disorder, Blaschko lines, psychomotor development delay, central
hypotonia.
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FIGURA 1

INTRODUCCIÓN

La Hipomelanosis de Ito (HI) fue descrita por primera vez
por Ito en 1952. Es un trastorno neurocutáneo que se
caracteriza por presentar lesiones hipopigmentadas que
siguen las líneas de Blaschko, pudiendo asociarse en un 33 a
94% con manifestaciones extracutáneas, siendo
principalmente alteraciones del Sistema Nervioso Central
(SNC) y musculoesqueléticas (1, 2, 3, 4, 5).

Máculas lineales hipopigmentadas en hemitórax derecho con patrón
de Blaschko, en paciente de 15 meses.

En Chile se desconoce la prevalencia actual de este
trastorno. En la literatura en servicios especializados en
dermatología y neurología infantil, se describe una
prevalencia de 1 por cada 8.000 a 10.000 niños, con una
razón entre mujeres y hombres de 1:2, respectivamente (1, 2, 3).
Un estudio en Sicilia, plantea que la frecuencia en la
población general es de 0,0012% (2).
En cuanto a la etiología, no presenta alteraciones
cromosómicas propias, por lo que no se cuenta con
marcadores específicos. Se ha planteado que es una
manifestación no específica de un mosaicismo
cromosómico de las células pigmentarias derivadas de la
cresta neural, que durante la embriogénesis siguen las
líneas de Blaschko, manifestándose como lesiones
hipopigmentadas y en cuanto a las manifestaciones
extracutáneas se deberían a la alteración de genes ubicados
cerca de los genes pigmentarios afectados (1, 2, 5).
Por su poca prevalencia en Chile y complejidad del cuadro
clínico, se expone el siguiente caso.
CASO CLÍNICO

Lactante masculino de 15 meses de edad, primogénito de
padres no consanguíneos. Embarazo controlado que
finaliza a las 37 semanas por cesárea debido a un síndrome
hipertensivo, APGAR 8-9, dado de alta a los 3 días de vida.
A los 5 días de vida presenta cuadro compatible con
hipoglicemia severa, que no presentó alteraciones en el
estudio metabólico. Durante el periodo de lactante menor
presentó parámetros antropométricos fluctuantes entre
riesgo de desnutrir y desnutrición crónica descompensada,
asociados a retraso en el desarrollo psicomotor (RDSM). A
los 10 meses es evaluado por neurología infantil, quien
diagnostica hipotonía central. El estudio de cariograma,
FISH (15q11.2), pruebas tiroideas y tomografía axial
computarizada (TAC) de cerebro sin hallazgos patológicos.
A los 15 meses de vida, presenta cuadro de hipoglicemia
severa (< 20 mg/dl) asociada a cuadro de fijación de la
mirada y movimientos tónicos clónicos, sin otra
sintomatología. Se hospitalizó para mayor estudio, donde
se objetiva hipotonía central severa, sin fijación de la
mirada, nistagmus horizontal y vertical, vagabundeo
ocular, máculas lineales hipopigmentadas en hemitórax
derecho con patrón de Blaschko (Imagen 1), teste derecho
no descendido, retraso en el desarrollo dental y dismorfias
faciales: asimetría craneana, microcefalia (percentil <2),
frente amplia, hipertelorismo, oblicuidad antimongoloide y
paladar alto.

Durante hospitalización no se objetivaron nuevos episodios
de crisis convulsivas ni hipoglicemias, estudio metabólico
resultó normal, a excepción de aumento progresivo de
valores de TSH (11,3 mUI/L) con T4 libre en límite normal
bajo, por lo que se inicia suplementación con tiroxina, por
indicación de endocrinología infantil. En los estudios
complementarios se pesquisaron radiografía de carpo con
severo retraso en la edad ósea, ecografía abdominal con
riñones atróficos (-2DS), parénquima conservado y
discreta dilatación pielocaliciaria izquierda, radiografía de
cráneo frontal y lateral con fontanela anterior abierta,
suturas en proceso de fusión avanzada, disminución del
ligamento anteroposterior del cráneo con impresiones
digitiformes en la región parieto-occipital, resonancia
magnética cerebral con gadolinio con compromiso de la
mielinización supratentorial, sin otros hallazgos
patológicos.
Se realizó fondo de ojo donde sólo destaca papilas con
palidez leve y fondo de conjuntiva atigrado, el potencial
evocado auditivo de tronco cerebral (BERA) presentó
alteración auditiva de grado moderado en oído derecho y
moderada a severo en oído izquierdo, tiempo de
conducción periférico conservado, tiempo de conducción
central aumentado y latencia absoluta de onda V aumentada
en relación a su edad cronológica, impedanciometría
mostró indemnidad de ambos oídos medios, por lo que
otorrino diagnosticó hipoacusia bilateral e indica uso de
audífonos bilateral.
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Con los hallazgos clínicos y resultados de laboratorio se
plantea en diagnóstico de mosaicismo pigmentario y se da
de alta para estudios en forma ambulatoria.
DISCUSIÓN

La HI es un trastorno neurocutáneo poco frecuente en Chile
y el mundo, por lo que nos parece relevante mencionar
respecto de dicha enfermedad y también que es lo que
recomienda la literatura revisada para su evaluación,
diagnóstico y manejo.
Lo característico de la HI, es presentar lesiones cutáneas
hipopigmentadas que abarcan frecuentemente, más de tres
áreas corporales pudiendo o no seguir un patrón de distribución
y en ocasiones se asocian a anhidrosis. La ubicación más
frecuente es en el tronco y extremidades (1, 3, 6 - 8). El 50% de los
casos es detectado durante el periodo neonatal y el 80% durante
el primer año vida luego de la exposición al sol, ya que aumenta
el contraste entre zonas (1, 2). Permanecen estables durante la
infancia y pueden disminuir después de la adolescencia (4).
De las manifestaciones extracutáneas, la más
frecuentemente asociada es la alteración del sistema
nervioso, presente en aproximadamente el 90% de los
pacientes, pudiendo ser leves, moderadas o severas (1, 2, 4). Se
ha reportado que entre el 60 a 70% de los paciente con HI,
presenta un coeficiente intelectual menor a 70 (8). Dentro de
los trastornos asociados a HI, destacan principalmente el
autismo y el retraso del lenguaje, otros mencionados son la
hiperactividad, el retraso motor, la hipotonía y los
comportamientos autolesivo (1, 2, 4). La Epilepsia ocurre en el
50% de los pacientes pudiendo manifestarse como crisis
tónico-clónicas generalizadas (25%), como se presentó en el
caso clínico, parciales complejas (12%), espasmos infantiles
(8%) y mioclonías (4%), se plantea en la literatura que en
algunos casos cesan las crisis a lo largo del tiempo (2, 4, 9). En las
neuroimágenes, en el 71% de los casos, no se encuentran
alteraciones, pero permiten descartar otras etiologías
similares como lo es la Incontinencia Pigmentaria (IP) (1, 2, 10).
Por otro lado, en la HI se pueden presentar alteraciones
neurosensoriales como pérdida de la audición, hipotonía y

microcefalia, las cuales presentó el paciente expuesto en el
caso clínico. También se describen como parte del cuadro
alteraciones como hipertonía, macrocefalia e hidrocefalia (2,
4, 8)
. En cuanto a las anormalidades oculares, lo más típico es
la presencia de hipopigmentación retinal que se caracteriza
por ser irregular en el fondo y estriada en la periferia (1, 4),
otras alteraciones son la presencia de nistagmus,
estrabismo, exotropia, alteraciones del iris, del nervio
óptico, de los pigmentos retineanos (principalmente
hipopigmentación), cataratas, entre otras (2).
Las manifestaciones musculoesqueléticas, son las
segundas en frecuencia luego de las neurológicas y dentro
de estas se observan: escoliosis, deformidad de la pared
torácica, anormalidades en los dedos, talla baja (< percentil
3), retraso en el crecimiento óseo, entre otros (2, 8). Cabe
destacar que la severidad de las alteraciones neurológica y
musculoesqueléticas no se relacionan con la extensión de
las lesiones cutáneas, hecho relevante para el manejo de
este trastorno (2).
Otras manifestaciones se presentan a nivel de la cavidad oral,
siendo las más frecuentes: paladar hendido, cambios en el
esmalte dentario y alteraciones en el desarrollo de los dientes
(1, 2)
. La literatura revisada recomienda la evaluación renal de
todos los paciente con HI debido a la presencia de
malformaciones a este nivel, tales como: agenesia y/o atrofia
renal, duplicación ureteral, enfermedad renal quística,
glomeruloesclerosis focal y segmentaria, entre otros (2, 11, 12).
Finalmente se han descrito con menor frecuencia, casos de
enfermedad cardiaca congénita, anormalidades vasculares y
pubertad “pseudoprecoz” (1, 2, 8, 10).
En 1992, Ruiz - Maldonado et al crearon los criterios
diagnósticos luego de analizar 41 casos de HI, donde se
plantea como diagnóstico definitivo la presencia de
lesiones en la piel asociado a un criterio mayor o dos
menores (1, 8) (ver Tabla 1).
El diagnóstico diferencial en estos cuadros clínicos es
fundamental, la literatura recomienda una evaluación
exhaustiva de las lesiones cutáneas, determinando el
momento de aparición (congénita o adquirida), cambios a
lo largo del tiempo, patrones de distribución y la presencia

TABLA 1

Criterios diagnóstico para Hipomelanosis de Ito (Ruiz-Maldonado et al (8))

Criterios

Características

• Sine qua non

Hipopigmentación cutánea congénita o adquirida tempranamente, en forma de rayas
o parches en más de 2 segmentos corporales.

• Criterios Mayores

1 o más anormalidades del sistema nervioso; 1 o más anormalidades
musculoesqueléticas.

• Criterios Menores

2 o más alteraciones congénitas (no del sistema nervioso o musculoesqueléticas)
o alteraciones cromosómicas.

• Diagnóstico Definitivo

Sine qua non más 1 criterio mayor o 2 menores.

• Diagnóstico Presuntivo

Sine qua non con o sin 1 criterio menor
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de síntomas acompañantes (1, 13). El diagnóstico diferencial
más importante es la IP, siendo la principal diferencia la
herencia ligada al cromosoma X, por lo que se presenta sólo
en mujeres y la evolución por fases de las lesiones cutáneas
en las líneas de Blaschko (inflamación, ampollas, lesiones
hiperpigmentadas y finalmente lesiones hipopigmentadas)
(1, 2, 4, 14)
.
Finalmente, respecto al manejo de los pacientes con HI, se
recomienda realizar evaluación genética y de cada una de
las áreas que presenten alguna alteración (neurológica,
musculoesqueléticas, oftalmológica, nefrológica, etc.) y
realizar tratamiento sintomático de cada una de estas (1).
COMENTARIO

La HI si bien es un trastorno poco prevalente en nuestra
realidad nacional, permite demostrar, que si utilizamos las
herramientas básicas de la medicina como lo son la
anamnesis y el examen físico con un orden adecuado y aún
cuando no poseamos vasto conocimiento de ciertas
enfermedades, seremos capaces de llegar a diagnosticarlas
y así poder acompañar a nuestros paciente durante el
transcurso de dicha enfermedad de la forma más adecuada,
pudiendo anticiparse a complicaciones de la misma.
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Debe aparecer el nombre, profesión, cargo de cada persona en
orden, fecha y lugar de la fotografía y contexto en que se
tomó. (EJ: De izq a der los médicos ginecólogos: Dr. Juan
Pérez, Hospital del Arco; Dra Rosa Gálvez-Pineda, Hospital
San Juan de Dios de Granada; Dr. Emilio Álvarez Santillana,
Hospital Virgen de las Nieves. En Hotel del Rey durante las
XXX Jornadas Andaluzas de Ginecología y Obstetricia del
Colegio de Ginecólogos de Andalucía, 20 de abril de 2008).
7. Referencias:
- Aparecen en el texto numeradas según orden de aparición.
- Todas se encuentran nombradas en el texto (no hay
referencias “fantasma”).
- Todas cumplen con los criterios de cita bibliográfica.
d. ESPECIFICACIONES:

1. Conflictos de interés:
- Debe declararse toda ayuda recibida, especificando si la
organización que la proporcionó tuvo o no influencia en el
diseño del estudio, recolección, análisis y/o interpretación de
datos; en la preparación, revisión y/o aprobación del
manuscrito.
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2. Resumen:
- El resumen estructurado (introducción/antecedentes,
objetivos, material-métodos, discusión y comentarios
finales/conclusiones) es obligatorio para los originales
(artículos de investigación) y revisiones sistemáticas.
- Debe especificarse su presentación en Congresos o Jornadas.
3. Cuerpo del trabajo:
- Si utiliza abreviaturas, explicite su significado entre
paréntesis la primera vez que la utilice.
4. Key words:
- Deben ser elegidas de la lista de MeSH Headings del Index
Medicus (www.nlm.nih.gov/mesh/)
5. Cartas al editor:
- No deben llevar resumen ni key words.
6. Trabajos originales:
- Explicite si los procedimientos respetaron normas éticas
concordantes con la Declaración de Helsinki (2008) y
fueron aprobados por un Comité de Ética Científica. Los
autores deberán adjuntar documento que acredite dicha
aprobación a solicitud del Comité Editorial.
7. Casos clínicos:
- Deben contar con resumen, introducción (antecedentes de
casos similares descritos en la literatura), presentación del
caso (debe explicitar que se obtuvo consentimiento
informado), discusión (contrastando los medios
diagnósticos, manejo, evolución, y otros aspectos del caso
con la información presentada en la introducción),
comentarios finales-recomendaciones, y referencias.
8. Revisiones:
- Deben tener resumen en español e inglés, introducción,
exposición, comentarios finales y referencias.
9. Trabajos de Perspectiva o Especiales:
- En general son escritos por autores de experiencia
invitados por el Comité Editorial. Sin embargo se aceptará
para revisión trabajos remitidos espontáneamente.
10. Referencias:
a. Numerarlas mediante números arábigos entre paréntesis
(NO USE superíndices).
b. Deben aparecer en la siguiente estructura: Apellido e inicial
del nombre propio del autor y un máximo de 3 colaboradores,
separados con una coma. 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):252-261.
c. 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.
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e. OTRAS CONSIDERACIONES:

1. No se aceptan trabajos publicados anteriormente en otros
medios, ni trabajos pendientes de publicación en otros
medios.
2. No puede enviarse para consideración de publicación un
mismo artículo en forma paralela a BHVM y a otro medio.
3. Se aceptan trabajos cuyos resúmenes hayan sido presentados
en Congresos o Jornadas. Debe indicarse en qué Jornada y
bajo qué modalidad fue presentado el resumen.
4. La exactitud del contenido de los artículos es de exclusiva
responsabilidad de los autores.
5. Aunque habitualmente los artículos aceptados son
publicados en el número siguiente de la revista, el momento
de la publicación es prerrogativa del Equipo Editorial. En
cualquier caso, el Editor Jefe y el Comité Editorial están
facultados para seleccionar los trabajos que serán
publicados. También pueden introducir cambios en el texto
y título para mayor claridad, sin alterar el significado.
6. Sólo se emitirá certificación a los artículos aceptados para
publicación, y a los artículos ya publicados, previa solicitud
de Certificación al correo electrónico del comité editorial.
7. Se recomienda a los autores conservar una copia completa
de cada trabajo. BHVM no se hace responsable de la
pérdida de archivos en tránsito. Tampoco son devueltos los
artículos rechazados.
8. La hoja de firma de autoría es de presentación obligatoria.
Se encuentra en la página web y en los ejemplares impresos
del Boletín. Debe imprimirse o fotocopiarse, rellenarse
manualmente y enviarse escaneada.
9. Todos los artículos publicados constituyen propiedad
permanente de la revista. Pueden ser reimpresos sin
autorización escrita del Editor, siempre que se identifique
claramente la fuente y autoría (cita).
10. Cualquier situación no contenida en estas Normativas será
resuelta por el Comité Editorial en reunión ordinaria.
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d. Resúmenes de presentaciones en Congresos: Pueden
citarse como referencias solo 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.
e. 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 sometidas a
publicación”, y no deben listarse en las referencias.
11. Comunicación de errores:
- Los errores publicados que sean pesquisados por los
autores o lectores, 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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DECLARACIÓN
DE RESPONSABILIDAD DE AUTORÍA
El siguiente documento debe ser completado por todos los autores de manuscritos.
Si es insuficiente el espacio para las firmas de todos los autores,
pueden agregar fotocopias de esta página.

TÍTULO DEL MANUSCRITO:

DECLARACIÓN

Certifico que he contribuido directamente al contenido intelectual de este manuscrito, a la génesis y análisis de sus
datos, por lo cual estoy en condiciones de hacerme públicamente responsable de él y acepto que mi nombre figure en
la lista de autores. Certifico que este trabajo (o partes importantes de él) es inédito y no se enviará a otras revistas
mientras se espera la decisión de los editores del Boletín Hospital del Hospital de Viña del Mar. Certifico que se han
cumplido los requisitos de control ético.
En la columna “Códigos de Participación” anoto personalmente todas las letras de códigos que designan/identifican
mi participación en este trabajo, elegidas de la tabla siguiente:
CÓDIGOS DE PARTICIPACIÓN

a. Concepción y diseño del trabajo
b. Recolección / obtención de resultados
c. Análisis e interpretación de datos
d. Redacción del manuscrito
e. Revisión crítica del manuscrito
f . Aprobación de su versión final

g. Aporte de pacientes o material de estudio
h. Obtención de financiamiento
i. Asesoría estadística
j. Asesoría técnica o administrativa
k. Otras contribuciones (definir)
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